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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Desarrollar un programa integral (social, ambiental, económico y urbanístico) para el Triángulo de 

Fenicia, que permita a los diferentes actores de esta comunidad construir un futuro  común de 

desarrollo y convivencia. 

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Formular un plan parcial para el área denominada “Triángulo de Fenicia” que incorpore una 

estrategia social incluyente, que vincule las expectativas de los actuales y futuros residentes de la 

zona. De ésta manera, todos los actores (Universidad de los Andes, residentes y comerciantes de 

la zona) podrán aprovecharlo para construir un futuro común de desarrollo y convivencia.  

1.3. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE TRÁNSITO 

De acuerdo  al  Plan  de Ordenamiento  territorial – Decreto  190  de  2004 –,    su  decreto  

modificatorio  No.  469  de 2003  y demás decretos complementarios, este Estudio de Tránsito 

pretende evaluar el impacto  sobre  las  condiciones  de  movilidad  en  el  área  de  influencia  

inmediata  del triángulo de Fenicia,  a  causa  la  implementación  de  las  acciones urbanísticas  

propuestas en el plan parcial “Triángulo de Fenicia” y propone medidas de mitigación de dichos 

impactos para garantizar una adecuada fluidez.    

   Se  estudiará  la  posible  afectación  causada  por  un crecimiento  esperado de los viajes 

atraídos y producidos en la zona de influencia.  Se  plantearán  las  propuestas  tendientes  a  evitar  

o  mitigar  dichos impactos en la actualidad y en escenarios futuros,  de  acuerdo  con  las  

exigencias  de  la normatividad actual concerniente al tema de movilidad.   

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE TRÁNSITO 

 Evaluar el estado de la infraestructura vial para automóviles, bicicletas, y peatones, así 
como la señalización existente en la zona de influencia.  

 Evaluar la relación de la oferta disponible y la demanda presente y futura para las vías, los 
andenes y los estacionamientos del sector.  

 Identificar los posibles impactos causados por el programa “Progresa Fenicia”, en términos 
de generación y atracción de flujos peatonales y vehiculares. 

 Establecer escenarios futuros de movilidad y realizar las simulacionesde tráfico 
correspondientes.  

 Determinar a corto, mediano y largo plazo, las acciones necesarias que permitan mitigar el 
posible impacto, garantizando las condiciones óptimas de movilidad y accesibilidad en el 
sector de influencia directa del proyecto.  
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 Retroalimentar, a partir de simulaciones dinámicas del tránsito, el componente urbano del 

proyecto para garantizar una estructuración urbana compatible con el transporte 

sostenible. 

 

1.5. Alcance del estudio de tránsito 

 

El presente estudio de tránsito presenta un completo análisis de la movilidad en el sector 

delimitado por la autoridad, para tal fin. Este estudio se realiza para evaluar los impactos en 

materia de movilidad, ocasionados por la implementación del Plan Parcial “Progresa Fenicia”, en el 

sector de la ciudad conocido como Triángulo de Fenicia, cuya localización se presenta en la sección 

2.1.1. Contemplará los requerimientos mínimos establecidos por las autoridades a través del 

Anexo 2 del Decreto Distrital No 596 del 26 de Diciembre 2007; en el cual se señalan las reglas 

para la exigencia, realización y presentación de estudios de movilidad de desarrollos urbanísticos y 

arquitectónicos en el distrito capital. Vale mencionar que contempla dichos requerimientos desde 

la perspectiva de la movilidad sostenible y de transporte no motorizado, reconociendo en el 

sistema de movilidad un todo que va más allá de la infraestructura vial y del tránsito de vehículos. 

Este documento inicia con una descripción general del proyecto y de los planes locales y de la 

ciudad, relacionados con el área de estudio. Continúa con la caracterización del sistema de 

movilidad de la zona de influencia en el presente, lo cual incluye diagnósticos de la infraestructura 

tanto vial, como peatonal, así como toma de información primaria mediante aforos de tránsito 

sobre la red vial. Ésta caracterización de la situación actual incluye una micro-simulación dinámica, 

a partir de la toma de información primaria. 

Una vez establecida la manera en que se mueven las personas actualmente en la zona de 

influencia, se procede a calcular la demanda futura de viajes y de vehículos sobre la red vial, 

teniendo en cuenta las intervenciones propuestas por el proyecto, así como proyectos externos 

cercanos que afecten directamente la movilidad del sector. De acuerdo a esto, se tuvo en cuenta 

el impacto de los nuevos usos y áreas construidas dentro del Triángulo de Fenicia, así como los 

impactos futuros estimados para la Universidad de los Andes en su Plan de Regularización y 

Manejo (PRM). De la misma manera, se realizaron proyecciones estimadas, de acuerdo a la 

información disponible, del proyecto residencial-comercial a ser construido en lo que se denomina 

Manzana 5. Se realizaron proyecciones a 5, 10 y 20 años. 

Con las proyecciones realizadas, se asignan las demandas en los distintos escenarios futuros, sobre 

la red vial, utilizando el software Vissim 5.40, el cual también fue utilizado para realizar la 

modelación del escenario actual. La demanda generada por el proyecto en el Triángulo de Fenicia 

y en Manzana 5 se agrega como demanda adicional a la demanda proyectada en el PRM, para los 

años 2022 y 2032. Puesto que los escenarios del proyección del PRM (2020 y 2030) difieren de los 

del presente estudio (2022 y 2032), fue necesario proyectar las demandas calculadas en el PRM 
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hasta los años de proyección de éste estudio (es decir, desde 2020 a 2022 y desde 2030 a 2032). 

Para dicha proyección se mantuvieron las tasas de crecimientos planteadas PRM. 

 Con base en los resultados obtenidos de las simulaciones, se plantean propuestas e 

intervenciones para mitigar impactos negativos, así como para solucionar posibles problemáticas, 

de tal manera que la movilidad del sector en el futuro propenda a la sostenibilidad, es decir, 

propenda hacia un uso eficiente del vehículo privado, un uso extensivo del transporte activo o no 

motorizado, así como del transporte masivo y público. Todo lo anterior está ligado a la provisión 

del espacio público, necesario para el uso de los modos mencionados, así como para el disfrute y 

habitabilidad de la ciudad. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1. PROYECTO PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL TRIÁNGULO DE 

FENICIA 

 

El proyecto de Plan Parcial de Renovación Urbana del Triángulo de Fenicia nace como una 

iniciativa de la rectoría de la Universidad de los Andes, que hace parte de su Programa de 

Desarrollo Integral, para desarrollar un programa integral, social, ambiental, económico y 

urbanístico para el entorno urbano de su Campus universitario conocido como Triángulo de 

Fenicia (ver Figura 1), que le permita a los diferentes actores de esta comunidad construir un 

futuro  común de desarrollo y convivencia. 

Busca aportar los lineamientos para el ordenamiento  integral del sector que permita, promueva e 

impulse el desarrollo eficiente del suelo, hoy desaprovechado con respecto a su localización 

estratégica, generando posibilidades de densificación y de desarrollo de usos de vivienda y 

servicios. Todo lo anterior con el respeto de los valores patrimoniales y  la población propietaria y 

moradora de la zona. 

 

Figura 1. Entorno urbano al campus de la Universidad de los Andes, conocido como Triángulo de Fenicia. 
Fuente: Dirección de Planeación, Universidad de los Andes. 

El programa parte de los siguientes supuestos y bases: 

1. Todos podemos permanecer en la zona. 

2. Todos podemos participar y trasladarnosdentro de ella. 

3. Si todos aportamos, todos ganamos. 

4. La transformación es por fasesy  en el Mediano plazo (8 años). 

5. La permanencia de los moradores es lo que hace viable el modelo.  
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En la actualidad, el Triángulo presenta las siguientes características generales:  

Generalidades 

Contiene 222 predios, distribuidos en 9 manzanas. 9 lotes se encuentran dentro del régimen de 

propiedad horizontal. Hay 180 apartamentos en la zona, 504 inmuebles. En lo que se refiere al 

estado jurídico de los inmuebles, 56% son aptos para la vinculación inmediata al programa (no 

presentan impedimentos o limitaciones jurídicas), 25% poseen limitaciones jurídicas a la 

vinculación inmediata (patrimonios familiares, hipotecas, etc.), 11% tienen un impedimento total a 

la vinculación en el corto plazo (demanda de pertenencia, sucesiones, embargos, etc.). A 8% de los 

inmuebles no se les pudo determinar el estado jurídico. 

Por otro lado, 5 instituciones se encuentran en el área periférica al Triángulo y corresponden a la 

Filarmónica de la ciudad, el ICBF, la Personería Distrital, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la 

Universidad de los Andes. 

 

 

Hogares 

Existen 460 hogares, 5% en inquilinato y 20% unipersonales, en los cuales residen 1628personas. 

De éstas, el 67% trabajan en el centro. 27% son jóvenes y hay 269 mujeres jefes de hogar en la 

zona del Triángulo. 

Usos comerciales 

Existen 59 comercios, de los cuales el 80% se encuentran en arrendamiento. Así mismo, 80% de 

dichos locales comerciales prestan servicios a las universidades. Existen 10.000m2 de 

parqueaderos dentro de la zona, 17 restaurantes, 5 artesanías, 24 fotocopiadoras y 13 tiendas de 

barrio (comercio vecinal). 

Puesto que el proyecto incluye la participación de la comunidad, implica la realización de talleres 

comunitarios. La Tabla 1  resume las actividades principales de integración con la comunidad, que 

se han adelantado a la fecha. 
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Tabla 1. Actividades adelantadas a la fecha de participación comunitaria. 

Trabajo etnográfico Desde octubre 2010: recorridos, contactos, observación 
social directa 

Plenarias y Encuentros 
comunitarios 

9 encuentros comunitarios (más de 50 personas) 

Geografía social 8 talleres con niños y jóvenes 
1 taller con adultos 

Entrevistas: individuales y 
grupos focales 

10 grupos focales – mesas de trabajo 
250 encuestas por hogares 
75 encuestas por comercios 
100 entrevistas semi-estructuradas 

Exposiciones 2 (“Ver más allá, Fenicia pasa al tablero”)  

Talleres de diseño urbano participativo 7  

Pilotos de programas sociales 14 (alianzas/voluntariado)  

Encuentros con Asambleas de 
copropietarios 

7  

Mesas de encuentro 25 reuniones con grupos meta 

Programa social Otorgamiento de espacio dentro del campus de la 
universidad a uno de los moradores para que instale su 
puesto de venta de jugos naturales y promoción de 
dicho espacio a través del correo electrónico a toda la 
comunidad uniandina. 

Fuente: Dirección de Planeación, Universidad de los Andes. 

Relacionado con lo anterior, para asegurar el bienestar de los moradores antes, durante y después 

de la construcción del proyecto urbano, se han definido el siguiente esquema de trabajo para el 

plan parcial: 

ESTADO ACTUAL 

 

FASE 0: Acuerdo de voluntades 
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FASE 1:Re-urbanización 

 

FASE 2: Construcción 

 

 

 Fase 0: corresponde a la integración de la comunidad en la formulación del proyecto para 

lograr un acuerdo de voluntades en la proposición de desarrollos e implementaciones. Se 

realiza en el Año 0.  

 Fase 1: corresponde a la construcción de viviendas de reemplazo e interés social, para 

trasladar a los moradores. De ésta manera se liberan los lotes sobre los que se implementarán 

las actuaciones más relevantes en términos de diversidad de usos del suelo y cantidad de 

metros cuadrados a construir. Año 0 a 3.  

 Fase 2: corresponde a la construcción de los usos propuestos en los lotes liberados. La 

implementación del proyecto se constituirá en Unidades de Actuación Urbanística. 

Actualmente, se plantean 5 unidades de actuación urbanística. Es posible que éste número 

cambie a medida que la formulación de la propuesta arquitectónica y los estudios de 

viabilidad financiera avancen, sin embargo, el estudio de tránsito se realiza contemplando las 

5 unidades de actuación. Puesto que no cambia el número total de metros cuadrados 

construidos, ni la localización de estos, sólo la agrupación dentro de un número determinado 

de unidades de actuación, no se considera que afecte significativamente la realización del 

estudio de tránsito, el considerar 5 unidades de actuación urbanística. La localización de 

unidades de actuación se presenta más adelante. Año 2 a 8. Se recomienda ver la (Figura 124) 

2.1.1. Nomenclatura precisa. 

El proyecto de Renovación Urbana “Progresa Fenicia” se encuentra ubicado en la localidad Santa 

Fe, en el borde nororiental de la “Zona Centro” de la ciudad. Está delimitado por los siguientes 

corredores viales: 

 Al occidente por la AvenidaCarrera 3ra 

 Al Nororiente por la Avenida Circunvalar (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) 

 Al Suroriente por el Eje Ambiental-Avenida Jiménez 

 Al sur por la calle 20 
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El área objeto de intervención abarca una extensión de 8.8 hectáreas, las cuales se distribuyen en 

9 Manzanas, de la siguiente manera: 

 Manzanas 2, 31, 4, 12, 13ª, 13b, 24, 25, 26, del Barrio Las Aguas 

En el ANEXO 1 se presenta la nomenclatura precisa de la totalidad de los predios que se 
encuentran dentro del área de intervención del PPRU Triángulo de Fenicia. 

2.1.2. Localidades y UPZ. 

Estas son áreas urbanas más pequeñas que las ciudades y más grandes que el barrio. Su función es 
la de servir como unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel 
zonal (art 49 Decreto 469 de 2003).La Universidad de los Andes se encuentra en medio de la UPZ: 
“La Macarena” (92).  
 
La UPZ “La Macarena” se encuentra en la zona noroccidental de la localidad Santa Fe, tiene un 
área de 55,84 ha y una población de 12,071 personas. Son sus barrios Bosque Izquierdo, 
Germania, Las Aguas, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia1.2 
 
 
Tabla 2. Inventario de Localidades, UPZ, Barrios, Manzanas y Predios afectados por la implementación del 

programa. 

Localidad UPZ Barrio Manzana No Predios 

Santa Fe La Macarena Las Aguas
3
 

02 27 

04 50 

12 18 

13a 
20 

13b 

24 31 

25 33 

26 49 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Catastral de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital. Subdirección de Informática. 

 

La Figura 2, muestra el área de afectación directa por la implementación del programa: 

                                                           
1
 Aunque está dentro del Triángulo de Fenicia, la manzana 3 no hace parte del Plan Parcial, puesto que ya está consolidada (Torres De 

Fenicia y Edificio Santo Domingo ver Figura 2 y Figura 5) 
2
 Actualización PRM Universidad de los Andes 

3
 A partir de información del ANEXO 3, de: http://www.santafe.gov.co/atencion-al-ciudadano/alcaldia-local/123-upz-

barrios-y-veredas y de: (Secretaría Distrital de Planeación, 2009) 

http://www.santafe.gov.co/atencion-al-ciudadano/alcaldia-local/123-upz-barrios-y-veredas
http://www.santafe.gov.co/atencion-al-ciudadano/alcaldia-local/123-upz-barrios-y-veredas
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Figura 2. UPZ´s y Barrios afectados por la implementación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia a partir del geoportal de mapas de Bogotá
4
 y de información de la Alcaldía de 

Bogotá 

2.1.3. Cuadro de áreas 

 

2.1.3.1. Áreas urbanísticas 

 

La Tabla 3 presenta el cuadro de áreas urbanísticas existentes, de acuerdo a lo especificado en las 

determinantes del plan parcial (Resolución 1582 de 2011).  

 

 

 

 

 

                                                           
4
http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/ 

http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/
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Tabla 3. Cuadro de Áreas Urbanísticas Existentes. 

 

FUENTE: Resolución 1582 de 2011. Determinantes para la formulación del Plan Parcial de Renovación 

Urbana Triángulo de Fenicia. 

La Figura 3, muestra el plano urbanístico correspondiente a las áreas previamente mencionadas. 
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Figura 3. Áreas urbanísticas del Triángulo de Fenicia. 

Fuente: Resolución 1582 de 2011 

 

2.1.3.2. Áreas del proyecto arquitectónico 

 

En la siguiente Tabla, se presentan las áreas de construcción del proyecto arquitectónico, para los 

diferentes usos de suelo. Se tienen en cuenta las 5 etapas de construcción del proyecto, las cuales 

se ordenan por Unidades de Actuación Urbanística (UAU). Se plantean cinco (5) UAU. 

 UAU1:  tendrá las funciones de proveer la vivienda de reemplazo para trasladar a la población, 

con el fin de ejecutar las acciones urbanísticas, construir espacio público y servir como efecto 

demostrativo para la comunidad, del compromiso de la Universidad con el desarrollo y 

bienestar comunes. 

 UAU2: tendrá la función de generar los recursos para comenzar a implementar las tres UAU 

siguientes (ver Figura 4), mediante la construcción de viviendas para venta, usos comerciales, 

usos de hotelería y oficina. Cabe resaltar que ANCLA se refiere a comercio de escala 

metropolitana. 
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 UAU 3: corresponde a la construcción del edificio institucional de servicios a la comunidad, así 

como de una plaza para aumentar el espacio público.  

 UAU 4: corresponde a la construcción de equipamientos zonales (hogar jeriátrico y jardín 

infantil) para aumentar la oferta de servicios a la comunidad.  

 UAU 5: corresponde a la construcción de viviendas para venta restantes y de comercios 

zonales.   

La Figura 4, presenta la localización de cada una de las unidades de actuación urbanística (UAU) 

descritas a inicio de esta sección. 

 

 

Figura 4. Localización de las Unidades de Actuación Urbanística. 

Fuente: Dirección de planeación Universidad de los Andes 
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Tabla 4. Áreas del proyecto arquitectónico por etapa de construcción 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los valores totales de las áreas del proyecto arquitectónico se muestran en la tabla presentada a 

continuación. 

Tabla 5. Valores totales de áreas del proyecto arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la anterior Tabla, se extrae que de los 158.576 m2 nuevos de construcción, el 19% corresponde 

a viviendas de reemplazo, alrededor del 24% corresponde a vivienda de venta, cerca del 16% 

pertenecen al uso institucional. Otro 16% pertenecen a oficinas y alrededor del 24% corresponde a 

usos comerciales, turísticos y equipamientos. 

La Figura 5, contiene el plano con la propuesta urbanística del Plan Parcial “Triángulo de Fenicia”. 

Allí se puede observar la distribución de áreas, y usos, por manzana del área, así mismo, se 

observan las propuestas de espacio público. El área correspondiente al Triángulo de Fenicia se 

encuentra delimitada en color rojo. 

Usos
m2 

construidos

m2 

vendibles

Unidades 

de vivienda

m2 

construidos

m2 

vendibles

Unidades 

de vivienda

m2 

construidos

m2 

vendibles

Unidades 

de vivienda

m2 

construidos

m2 

vendibles

Unidades 

de vivienda

m2 

construidos

m2 

vendibles

Unidades 

de vivienda

Manzanas catastrales Mz 12, 13 Mz 4 Mz 26 Mz 24, 25 Mz 2,38,39

Vivienda de remplazo tipo 1A 10.665         8.532        190               -            -            

Vivienda de remplazo tipo 1B 19.484         15.587     260               -            -            

Vivienda Tipo 2 (para venta) -            -                17.500         14.000     200               -            21.907         17.525         250               

Comercio Vecinal 1.377           964           -                1.742           1.219        691               691           -                -                

Comercio Zonal -            3.473           2.431        -            2.606            1.824            

ANCLA -            12.165         7.299        -            -                

Servicio turístico (Hotel) -            12.855         8.999        -            -                

Institucional -            -            25.230         15.138     -                

Equipamiento -            360               3.268           

Oficinas -            25.254         17.678     -            -                

UA5UA1 UA2 UA3 UA4
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Figura 5. Plano de la propuesta urbanística. 

Fuente: Dirección de planeación Universidad de los Andes 
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2.1.3.3. Área del lote 
 

Tabla 6. Área bruta; área de espacio público, vías locales y cesiones, área útil. 

ÁREA BRUTA (M
2
) ÁREA ESPACIO PÚBLICO, VÍAS LOCALES, CESIONES (M

2
) ÁREA ÚTIL PLAN PARCIAL (M

2
) 

88.164,91 62.890,00 25.274,00 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. ACCESOS VEHICULARES, PEATONALES Y ESTACIONAMIENTOS DEL PROYECTO 

El proyecto PPRU Triángulo de Fenicia plantea dentro de sus cinco unidades de actuación 

urbanística, la necesidad de proveer 8 accesos vehiculares, con sus correspondientes carriles de 

ingreso y/o egreso. Su posible localización se presenta en la Figura 6. Las características 

geométricas de estos mismos se describen en la siguiente Tabla. Así mismo, se recomienda ver el 

ANEXO 15. 

Tabla 7. Localización y características de accesos y egresos vehiculares propuestos por el proyecto. 

Acceso / 
Egreso Movimiento 

Número de 
Carriles 

Ancho (m) Localización Observaciones 

vehicular 

Acceso 2-1 
Ingreso 1 3.2 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Salida 1 3.2 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Acceso 2-2 
Ingreso 1 3.2 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Salida 1 3.2 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Acceso 4-1 Ingreso 2 7.4 
Cl 21 entre Cra 1ra y 3ra 

Con ingreso exclusivo 
para motocicletas 

Acceso 4-2 Salida 2 7.4 
Cl 21 entre Cra 1ra y 3ra 

Con salida exclusiva 
para motocicletas 

Acceso 12-1 
Ingreso 1 3.6 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Salida 1 3.6 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Acceso 12-2 
Ingreso 1 3.6 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Salida 1   3.6 Cra 2da al Norte de la Cl 22 - 

Acceso 24-1 
Ingreso 1 3.6 Cra 1ra al Norte de la Cl 22 - 

Salida  1  3.6 Cra 1ra al Norte de la Cl 22 - 

Acceso 26-1 
Ingreso 2 6.4 Cra 1ra entre Cl 20 y 22 - 

Salida 2 6.4 Cra 1ra entre Cl 20 y 22 - 

 Fuente: Elaboración propia 

 
En lo que se refiere a los accesos peatonales, de la Figura 7 a la Figura 10, se presentan algunas 
imágenes de renders arquitectónicos del proyecto. A partir de dichos renders, junto con la 
propuesta urbanística del proyecto, se identifican las posibles áreas de circulación e ingreso 
peatonal a cada manzana (ver Figura 11, áreas señaladas en color amarillo). Vale aclarar que las 
áreas de ingreso peatonal a las distintas edificaciones no se pueden determinar aún, puesto que el 
Plan Parcial no cuenta con diseños arquitectónicos definitivos. 
. 
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Figura 6. Localización de accesos y egresos vehiculares del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Render arquitectónico de la Manzana 26, sobre la Av. Jiménez, entre la calle 20 y la Cra 1E, Vista 
hacia el Nororiente. 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 

 

 

Figura 8. Render arquitectónico de la Calle 22, entre la Cra 3
ra

 y la Cra 1
ra

. Vista hacia el Oriente. 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 
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Figura 9. Render arquitectónico de la Manzana 4, sobre la Cra 1
ra

 con Calle 21. Vista hacia el Suroccidente. 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 

 

Figura 10. Render arquitectónico de la plazoleta de la Manzana 26, sobre la Cra 1
ra

. Vista hacia el 
Nororiente. 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 
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Figura 11. Áreas de circulación y acceso peatonal a las manzanas del PPRU Triángulo de Fenicia 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 

En cuanto a los estacionamientos, en la Figura 12 se presentan los estacionamientos proyectados 

que se ofrecerán dentro del PPRU. Cabe aclarar que los estacionamientos de motocicletas y 

bicicletas son adicionales a los automóviles. Los estacionamientos de motocicletas se proyectan en 

base a cálculos propios que se explican en la sección 4.13.4. Los estacionamientos de automóviles 

y bicicletas se determinan a partir de los requerimientos de la normativa. En la sección 4.13.4 se 

realiza una comparación entre la oferta de estacionamientos para automóvilesrequerida por el 

proyecto y la oferta exigida por la norma. Se observa una sobreoferta en el caso del número de 

estacionamientos de automóviles que exige la norma. 
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Figura 12. Localización de estacionamientos a ser provistos en el Triángulo de Fenicia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 

2.3.  RESULTADO DE CONSULTA PREVIA ANTE SECRETARÍA DISTRITAL DE 
PLANEACIÓN. 

 

La Tabla 8 presenta la normativa aplicable al área de estudio, de acuerdo a lo estipulado en el Plan 
de Ordenamiento Territorial, que asigna a ella un carácter de actividad Central, con tratamiento de 
Renovación Urbanística, en la modalidad de Redesarrollo. 
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Tabla 8. Marco normativo del área de estudio, según lo estipulado por el Decreto Distrital 190 de 2004 y 
las fichas normativas de la UPZ 92 – LA MACARENA. 

Localidad 3 – Santa fe 

UPZ No. 92 

Barrio Las Aguas 

Manzanas 11 (2, 4, 12, 13, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 48) 

No. Lotes 224 

Área Delimitación  8.8 ha 

Área de Actividad 
Central: Área a la que se le designa el suelo del centro tradicional de la ciudad 
para la localización de usos de vivienda, comercio, servicios y dotacionales. 

Tratamiento Urbanístico Renovación Urbana 

Modalidad de Tratamiento Redesarrollo 

Zona Normativa por Demanda de 
Estacionamientos 

Zona C (demanda media-baja), de acuerdo al POT. 

Fuente: Resolución 1582 de 2011. Por la cual se definen las determinantes para la formulación del plan 

parcial de renovación “Triángulo de Fenicia”. 

En el ANEXO 2 se presenta la Resolución de determinantes para el Plan Parcial de Renovación 

Urbana “Triángulo de Fenicia”, inscrito dentro del área de la Unidad de Planeamiento Zonal 92 – 

La Macarena, Barrio Las Aguas. 

Las condiciones de uso del suelo y edificabilidad, por otro lado, se encuentran reglamentadas por 

las fichas normativas de la UPZ 92 (La Macarena). Dichas condiciones se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Condiciones de Uso del Suelo y de Edificabilidad UPZ No. 92 (La Macarena) 

 

Fuente: Ficha Normativa de la UPZ No. 92. La Macarena. DAPD. 
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2.4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

Puesto que el presente PPRU se inscribe dentro del área de influencia del Plan de Regularización y 
Manejo de la Universidad de los Andes (PRM), aprobado a través del documento SM-DSVCT-
38451-12 de la Secretaría Distrital de Movilidad, se establece como área de influencia la misma 
contenida dentro del PRM. Ésta área, acordada mediante acta con la Secretaría Distrital de 
Movilidad, el 29 de Diciembre del 2010 (ver ANEXO 6) está definida por los siguientes bordes: 

 Al occidente por la carrera 4a 

 Al norte por la Avenida Circunvalar y la Calle 26 (Av. Jorge Eliécer Gaitán) 

 Al oriente por la Avenida Circunvalar este 

 Al sur por las calles 16, 16 A y 19 

 
Figura 13. Localización proyecto Triángulo de Fenicia y delimitación zona de estudio (área de influencia). 

Fuente: Elaboración propia a partir del Acta No 1 Secretaría Distrital de Movilidad y Universidad de los 
Andes y Google Earth. Versión Libre. 
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2.5. PLANES Y PROYECTOS DE LA CIUDAD RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 

2.5.1. Introducción 

En el centro de Bogotá se pretende llevar a cabo los proyectos descritos en el Plan Zonal del 

Centro. La Universidad, por su parte, tiene un Plan de Regularización y Manejo, y su interés por la 

renovación urbana del barrio Las Aguas se muestra en el Plan Parcial Triángulo de Fenicia. Así 

mismo, el área circundante a la Universidad está planteada como una zona de tráfico calmado 

(Zona 30). El PPRU Triángulo de Fenicia, deber tener en cuenta estos planes para mantener con 

ellos coherencia y garantizar armonía en la implementación de las distintas acciones urbanísticas 

propuestas en el plan parcial.  

2.5.2. Plan Zonal: Centro de Bogotá 

El Plan Zonal del Centro es un instrumento fundamental de planificación en desarrollo del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá. Se aprobó en octubre de 2007, durante la administración de 

Luis Eduardo Garzón, mediante el Decreto 492 de 2007.  

El área del Plan Zonal está delimitada por el norte por la Calle 39, por el sur por la Calle 1ª, por el 

oriente por el borde de los cerros y por el occidente por la Carrera 30 o Avenida Ciudad de Quito. 

Con base en esta delimitación y utilizando la delimitación de las UPZ de la revisión del POT, se 

tiene en el Plan Zonal un área total de 1.730 Ha, que comprenden 4 localidades en las que se 

encuentran 9 Unidades de Planeamiento Zonal: Sagrado Corazón, La Macarena, La Sabana, Las 

Nieves, La Candelaria, Santa Isabel, Las Cruces, y Lourdes así como parte de las UPZ de Teusaquillo. 

El plan abarca 59 barrios, que tienen una población flotante de 1.7 millones y 259,587 residentes. 

El Plan Zonal también define condiciones para la zona de influencia del Plan Zonal como son los 

equipamientos de salud del costado sur de la calle primera, que engloban el proyecto denominado 

Ciudad Salud. El Plan Zonal del Centro es el componente territorial de una de las cuatro 

operaciones de integración nacional e internacional definidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Bogotá y tiene una relación estrecha con las operaciones del anillo de Innovación y 

del Aeropuerto El Dorado – Fontibón. 

El Plan Zonal se logra mediante políticas, programas y proyectos que garanticen el mejoramiento 

de la competitividad económica, la inclusión e integración social, respeto a la cultura y al medio 

ambiente. Se enfoca en cuatro competencias, de movilidad, de hábitat, de cultura, recreación y 

deporte, y de desarrollo económico.  

En cuanto a movilidad busca crear 15.6 km de nuevas vías, 40.6km de nuevas vías para SITP, 9 

parqueaderos disuasorios con 7,500 cupos de estacionamientos, 42,000m² de ejes peatonales, 

76,000m² de andenes y 63,000m² de malla vial local rehabilitados del circuito interbarrial. 

En cuanto a hábitat busca 11 centros de barrio revitalizados, 10 barrios con mejoramiento integral, 

20 proyectos urbanos 5’700,000m² de nuevos desarrollos inmobiliarios, 38Ha de espacio público, 

100,000 nuevas viviendas y 250,000 nuevos habitantes. Para cultura, recreación y deporte se 
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piensan 37Ha de nuevas zonas verdes y en cuanto a desarrollo económico se piensa en proyectos 

para el fomento de las cadenas productivas tradicionales y proyectos para la adecuación de 

espacios análogos.  

El Plan Zonal se basa en programas territoriales integrados que abarcan planes de protección, 

planes parciales de renovación urbana, planes de implantación y planes de regularización y 

manejo, para seis sectores diferentes: Las Cruces, San Bernardo, Calle 26, Centro Tradicional, La 

Candelaria, San Victoria Regional, Mariscal Sucre, Teusaquillo y Soledad. La Universidad se 

encuentra entre las localidades de Santa Fe y de San Cristóbal, en el sector que corresponde a la 

UPZ La Macarena. Los tratamientos que se piensan realizar en toda el área del Plan Zonal, junto 

con su área y población de influencia, se muestran en la Tabla 2. 2.  

Tabla 10. Tratamiento Plan Zonal. 

Tratamiento Área (Ha) Población 

Conservación  341,99 60.190 

Consolidación con cambio de patrón  104,31 12.936 

Consolidación con densificación  254,1 58.928 

Consolidación sectores urbanos 
especiales  

52,63  1.350  

Consolidación urbanística  145,29  6.426  

Desarrollo  26,09  1.042  

Mejoramiento integral  178,69  45.328  

Renovación Urbana  572,2  63.171  
Fuente: Plan Zonal Centro 

 
 

Los datos de ocupación más importantes dentro de las UPZ que cubre el Plan Zonal se muestran 
en las tablas a continuación.  

Tabla 11. Población por UPZ (2003) 

UPZ Vivienda Hogares Población % Población 

Sagrado 
Corazón 

1.994 2.273 5.825 2,4% 

La Macarena 2.690 3.764 12.071 4,9% 

Las Nieves 5.094 5.165 13.562 5,5% 

Las Cruces 3.357 5.988 20.488 8,3% 

La Candelaria 4.798 7.558 27.450 11,1% 

Santa Isabel 7.511 11.005 42.859 17,4% 

La Sabana 10.599 14.836 52.682 21,4% 

Teusaquillo 5.482 6.421 20.000 8,1% 

Total 48.696 70.001 246.189 100% 
Fuente: Plan Zonal Centro 
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Tabla 12. Instituciones educativas según UPZ (2003) 

Instituciones 
educativas según 

UPZ (2003).  

Formal 
regular 

No 
formal 

Superior Total general % 

La Candelaria 38 - 22 60 25,42% 

La Macarena 4 - 2 6 2,54% 

Las Cruces 14 - - 14 5,93% 

Las Nieves 8 11 5 24 10,17% 

Lourdes 12 - - 12 5,08% 

Sagrado Corazón 6 3 5 14 5,93% 

Santa Isabel 28 - 2 30 12,71% 

La Sabana 30 - 2 32 13,56% 

Teusaquillo 22 8 14 44 18,64% 

Total 162 22 52 236 100% 

Fuente: Plan Zonal Centro 
 
 

Tabla 13. Actividades económicas por UPZ (2003) 

UPZ Sector 
comercial 

% Sector 
industrial 

% 

Sagrado Corazón  36.465 4,24% 0 0,00% 

Las Nieves  168.190 19,57% 0 0,00% 

Las Cruces  44.817 5,21% 6.212 1,60% 

Lourdes  97.555 11,35% 3.180 0,82% 

Santa Isabel  13.059 1,52% 31.316 8,05% 

La Sabana  378.136 44,00% 347.627 89,40% 

Teusaquillo  29.778 3,46% 519 0,13% 

La Macarena  1.675 0,19% 0 0,00% 

La Candelaria  89.788 10,45% 0 0,00% 

Total  859.463 100% 388.854 100% 
Fuente: Plan Zonal Centro 

 

2.5.3. Plan de regularización y manejo Universidad de los Andes 

 

El actual plan director de la Universidad (Resolución 009 de 2003) se hizo en el marco del Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá (Decreto 619 de 2000) el cual exige a las instituciones de 

educación superior crear sus Planes de Regularización y Manejo (PRM) con el fin de establecer su 

crecimiento y determinar los impactos que se podrían tener en el entorno inmediato. 

El PRM del Campus de la Universidad de los Andes está aprobado también por el Ministerio de 

Cultura, a través de la Resolución 511 de 2004 "mediante la cual se modifica la reglamentación del 

Centro Histórico de Bogotá D.C. declarado Monumento nacional y se establece la normatividad 

para los predios de la Universidad de los Andes". 

http://campusinfo.uniandes.edu.co/images/stories/campus/Plan_del_campus/resolucin_009_2003.pdf
http://campusinfo.uniandes.edu.co/images/stories/campus/Plan_del_campus/resolucin_511_de_2004_mincultura.pdf
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La Universidad modificó su PRM en el año 2005 mediante la Resolución 588 de la Secretaría 

Distrital de Planeación. Posteriormente, mediante la resolución 941 del mismo año se resuelve un 

recurso de reposición interpuesto contra la resolución 588 del 31 de Agosto de 2005. La Tabla 

15muestra el resumen de la resolución por la cual se adoptó el Plan de Regularización y Manejo y 

sus modificaciones. Éste plan fue actualizado en el año 2010, el cual fue aprobado por la Secretaría 

Distrital de Movilidad mediante oficio SM-DSVCT-38451-12. En el ANEXO 5 se presenta el oficio de 

aprobación. 

2.5.3.1. Compromisos de la Universidad de los Andes en el marco de su 

Plan de Manejo y Regularización 

 

Los compromisos adquiridos por la Universidad de los Andes en el oficio de aprobación de su PRM 

SM-DSVCT-38451-12 del 8 de Mayo de 2012, buscan fortalecer modos alternos al automóvil en 

pro de aportar a la visión establecida por el Plan Maestro de Movilidad para el centro de la ciudad. 

Estos compromisos incluyen el promover el uso de la bicicleta, el uso compartido del automóvil o 

carpooling, el ordenamiento del sistema de taxis, el establecimiento de una zona de tráfico 

calmado o zona 30. Éste último compromiso se divide en tres fases, que consisten en lo siguiente: 

 Fase I: Intersección de la Calle 22 por Av. Jiménez para ordenar los flujos. Ya se implementó 
(año 2011) 

 Fase II: Carrera 1ra entre calles 20 y 22 (ahora incluye cicloruta y cambio de configuración 
geométrica para generar un acceso restringido de vehículos. Se planea implementar ésta 
intervención en el año 2014. 

 Fase III: Carrera 1ra entre Calle 19 A y 18 (de nuevo uso de demarcación horizontal para 
generar tráfico calmado y un acceso vehicular restringido. Se planea implementar ésta 
intervención en el año 2016. 

 La zona 30 de tráfico calmado ya se empezó a implementar y es constante en el tiempo.  

Dentro de los estímulos al uso de la bicicleta existe el programa “A los Andes en Bici”, que consiste 
en caravanas uniandinas de ciclistas que establecen puntos de encuentro para desplazarse en 
grupo hasta la universidad. En dos días de la semana, salen dos caravanas en dos momentos de la 
mañana (en total 4 caravanas) para llegar a las primeras clases de la mañana. Éste programa se 
viene implementando desde hace 3 años y se le han sumado ciclistas de otras universidades. Así 
mismo, se organizan caravanas especiales en las jornadas de no carro y se han implementado 
anualmente las carreras de modos para derribar los mitos que existen alrededor de éste modo de 
transporte y mostrar sus fortalezas. 

Así mismo, desde hace 3 años se implementó el portal viaje, un sistema de registro por la web, 

que facilita a los miembros de la comunidad uniandina el compartir con confianza el vehículo 

particular. 

Respecto al ordenamiento del sistema de taxis, la universidad planea implementar en el año 2014 

una zona de taxis amarilla que permita optimizar éste servicio, sin entorpecer la movilidad de la 

zona. 

La siguiente Tabla resume las fechas mencionadas: 

http://campusinfo.uniandes.edu.co/images/stories/campus/Plan_del_campus/resolucion_0588_2005.pdf
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Tabla 14. Cronograma de ejecución de compromisos de la Universidad de los Andes 

Compromiso Fase Año de Implementación 

Zona (30) de Tráfico Calmado 

Fase I: Intersección Cl 22 X Av. 
Jiménez 

2011 

Fase II: Carrera 1ra entre Cl 20 y 
22. 

2014 

Fase III: Carrera 1ra entre Cl 19 A y 
18 

2016 

Bicicleta No Aplica 2010 – En adelante 

Car-pooling (Uso compartido del 
vehículo particular) 

No Aplica 2010 – En adelante 

Ordenamiento del sistema de taxis No Aplica 2014 

   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Resumen de Resoluciones PRM. 

Resolución 0009 de 2003 
Por la cual se adopta el plan de regularización y manejo de la Universidad de 
los Andes  

Resolución 0588 de 2005 
Por la cual se modifica la resolución 009 del 14 de enero de 2003 expedida por 
el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.  

Resolución 0941 de 2005 
Por la cual se decide un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
0588 del 31 de Agosto de 2005, expedida por el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital  

Fuente: Elaboración propia. 

2.5.4. Zona de tráfico calmado 

En el presente se ha cambiado la visión que se tiene del peatón en cuanto a la idea de segregarlo y 

dejarle lo que sobre para que se pueda mover. Ahora se propende hacia los espacios compartidos 

(sharedspaces), donde peatones, ciclistas y vehículos, coexistan5. Las zonas de tráfico calmado 

(conocidas como zonas-30) son espacios públicos en los que se busca establecer un equilibrio 

entre las prácticas de la vía local y la circulación del tráfico motorizado, gracias a una coexistencia 

en el espacio público, en igualdad de importancia. Se basan principalmente en el principio de 

integración, contrario al de segregación, planteada desde la década de los treinta. El principio de 

segregación consiste en separar al máximo los flujos vehiculares, peatonales, y demás funciones, 

                                                           
5
 Lo anterior no quiere decir que en vías expresas o de alta velocidad no haya que segregar a los peatones por pasarelas 

elevadas o túneles o que no se canalicen los flujos en intersecciones muy demandadas. Lo anterior implica que en zonas 
donde el flujo peatonal y las actividades en el espacio público lo demandan, se le baje la importancia al automóvil y se le 
restringa.   
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con el fin de aumentar el desempeño de las infraestructuras. Es decir, vías que no tienen cruces 

peatonales, permiten que más carros y más rápido puedan pasar por ella. El principio de 

segregación es aplicable a vía expresas (autopistas) donde la velocidad de los vehículos y la 

cantidad es predominante. Recientemente (desde hace alguna décadas), se aplicó el principio de 

integración en zonas en donde las actividades de los peatones tenían preponderancia con el 

principal objetivo de reducir el riesgo y la severidad de accidentes de tránsito. Las zonas de tráfico 

calmado o “zonas 30” nacen en Europa y son aplicadas inicialmente en zonas residenciales, donde 

los flujos vehiculares son bajos, y donde la calle es utilizada por las personas para otras 

actividades, especialmente recreacionales.  

 
Estas zonas de tráfico calmado se caracterizan por:  

 La aplicación de un límite de velocidad de 30 km/h. 

 El uso de señalización, tanto vertical como horizontal, especial y suficiente.  

 El uso de materiales, colores y texturas diferentes para andenes, vías e intersecciones.  

 El diseño geométrico no convencional en las vías, que impida y prevenga el 

comportamiento inadecuado de conductores.  

 La utilización de tecnologías que generen en los conductores una reacción natural a 

disminuir la velocidad de los vehículos (e.g., radares)  

La reducción de la velocidad de los vehículos en zonas de alta interacción tiene su base en la 

seguridad vial. La velocidad tiene un alto impacto en la severidad de los accidentes por atropello. A 

30 km/h, un atropello, en muy pocos casos genera heridas graves y muy rara vez fatalidad.  

Desde hace ya 5 años, las zonas de tráfico calmado están consideradas en la normatividad 

bogotana. Según el Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el 

Transporte de Bogotá, “la pacificación del tránsito vehicular tiene dos objetivos principales: la 

reducción en el número y gravedad de los accidentes de tránsito y el mejoramiento del medio 

ambiente local para las personas que viven, trabajan o visitan alguna zona, lo que implica en 

ciertos casos la disminución del flujo de tránsito y, desde luego, la reducción de la velocidad 

vehicular”6. 

Se requiere de acciones en los campos de la ingeniería, educación y control (enforcement) para su 

exitosa implantación. No basta con instalar señales de límite de velocidad, sino que se requieren 

intervenciones físicas y controles de las autoridades. Dentro de las medidas más comunes está la 

de poner la vía al mismo nivel de los andenes, utilizar colores de tonos muy llamativos en cruces 

peatonales e intersecciones, cambiar la textura del pavimento, angostar y modificar la geometría 

recta de la vía, entre muchas otras. 

                                                           
6
 Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el Transporte (2005) Tráfico Calmado. 

Tomo V: Seguridad Vial y Medidas de Gestión, capítulo 4. Cal y Mayor y Asociados.   
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Dichas intervenciones incomodan la conducción rápida, es decir obligan a la reducción de la 

velocidad de circulación. Estos proyectos se caracterizan también por utilizar señalización 

llamativa, eficiente y altamente clara y visible. 

La Universidad de los Andes, consciente del impacto que su crecimiento y actividad pueda generar 

en la movilidad, ha planteado desde mayo de 2010 una novedosa propuesta tendiente a 

transformar la movilidad de su zona de influencia. Para tal fin, se enfrentan desafíos en ingeniería, 

diseño, comunicación y educación, proponiendo la implementación de una zona experimental de 

tráfico calmado que tenga como principal componente hacer una mejor ciudad.  

En conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Movilidad, la 

Universidad ha estado trabajando en el diseño e implementación de una zona experimental de 

tráfico calmado o zona 30 dentro de la zona de influencia del Plan de Regularización y Manejo de 

los Andes. Teniendo en cuenta los planes de intervención de la Avenida Jiménez sobre el eje 

ambiental, la implantación de la tercera fase del sistema TransMilenio, el anterior PRM, el plan 

parcial Fenicia y los demás planes y los proyectos de la Universidad, se planteó la intervención 

gradual y flexible de la zona descrita en la Figura 13que, aunque impacta directamente a 

estudiantes y empleados de los Andes, también beneficia en gran forma a quienes habitan el 

sector, a los estudiantes de la Universidad América y a quienes se dirijan al cerro de Monserrate. 

En concordancia con lo anterior, la Universidad de los Andes planteó la siguiente acción específica: 
Sobre la carrera 1 entre calles 20 y 22 se propone una intervención (ver Figura 14) para mejorar la 
calidad del espacio peatonal, disminuir la velocidad de tránsito y eliminar el problema de parqueo 
sobre la vía existente que se presenta en la actualidad. 
 

 
Figura 14. Propuesta de intervención a corto y largo plazo sobre la carrera 1

a
 entre calles 20 y 22. 

Fuente: Elaboración propia 
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La  propuesta  de  intervención  a  corto  plazo  incluye  la  utilización  de  elementos  de 

señalización horizontal (tachas, tachones, hitos y pintura) que cambien la geometría de la vía  

reduciendo  el  ancho  del carril  y  haciendo  el  camino  ondulado  mientras  se  amplía  el área de 

tránsito de peatones.  Dentro del marco del Plan Parcial de Renovación urbana “Triángulo de 

Fenicia”, se plantean algunas variaciones a la propuesta presentada en la Figura anterior. Dichas 

modificaciones consisten en la implementación de una cicloruta en vía compartida sobre la carrera 

1ra. Para implementar dicha ciclorruta se utilizará el espacio del carril occidental de ésta carrera. 

Habilitándolo únicamente para bicicletas y clausurándolo para vehículos. Ésta intervención se 

puede lograr con los elementos mencionados anteriormente (tachas, tachones, hitos y pintura), 

que sonde rápida ejecución y  solo  se  requiere de  la intervención  de  la Secretaría  de Movilidad 

para facilitar la gestión de esta fase del proyecto. Así mismo, se continúa proponiendo el 

elememento experimental de irregularización de la geometría (con pintura y taches) presentado 

en la Figura 14, pero aplicándolo únicamente al carril vehicular que queda habilitado (el carril 

oriental de la carrera 1ra). Está etapa o intervención,  se planea implementarla en el año 2014. 

2.5.5. Acciones de la Universidad de los Andes 

De  acuerdo  a  la  evaluación  presentada  en  el  estudio de tránsito para la actualización del plan 
de regulación y manejo de la Universidad de los Andes (Ver  sección 4.2.7 de dicho informe), se 
planteó  intervenir  la  intersección  de  la  calle  22  con  Avenida  Jiménez.  Para  este  punto,  la 
Universidad y la Secretaría de Movilidad trabajaron conjuntamente en el rediseño de esta 
intersección para disminuir el impacto de las paradas de corta duración, que se presentan con 
especial énfasis durante la mañana.  A continuación se muestra el esquema de la intersección con 
su respectiva señalización. 

 

Figura 15. Detalle de plano aprobado por la Secretaría de Movilidad para la intervención de intersección 
de la calle 22 con Avenida Jiménez.  

Fuente: Elaboración Secretaría de Movilidad, Noviembre de 2010 
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La  intersección  contribuye a  descongestionar la calle  22, que  actualmente  funciona como  vía 

de  entrada  al  centro  de  la  ciudad.  Los  vehículos  que  entran  a  la  zona  a  dejar  o  recoger 

pasajeros,  pueden  estacionarse  por  corto  tiempo  en  espacios  destinados  con  este propósito,  

disminuyendo  la  interrupción  del  flujo  vehicular  sobre  la  vía  principal.  

Adicionalmente,  al  dejar  a  los  pasajeros  en  esta  zona,  se  reduce  el  riesgo  de  accidentes 

para los peatones que atraviesan la calle 22 en un tramo en el que el tiempo de reacción de los 

conductores se ve reducida dada la falta de visibilidad en la curva. El nuevo diseño permitirá 

además que los vehículos pesados que suben por la Av. Jiménez puedan seguir hacia  el  oriente  

sin  problemas  en  las  curvas.  La  intervención,  además  de  lo  que  puede verse en laFigura 15, 

incluirá la creación de zonas para usos específicos: espera de taxis, paradas cortas, paradas largas 

y carga y descarga de mercancías. Se planea asimismo el re-direccionamiento  de  algunas  rutas  

de  transporte  público  que  en  la  actualidad  transitan alrededor del Parque Espinosa entrando 

en conflicto con los mayores flujos peatonales de la zona. A continuación se presentan fotos 

actuales de la intersección en funcionamiento. 

 

Foto 1. Vista de la intervención desde la Avenida Jiménez costado Oriente 

 

Foto 2. Vista de la intervención desde la Calle 20 costado Occidente 

 

Foto 3. Señalización horizontal en la intersección 
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Suplementariamente, se proyecta la implementación de un tablero electrónico a la entrada del  

parqueadero  del  edificio  Santo  Domingo  (SD)  que  indique  la  cantidad  de  cupos disponibles  y  

en  el  caso  de  que  no  haya  espacios  de  parqueo,  muestre  el  tiempo aproximado de espera 

para desincentivar las largas esperas por cupos sobre la calle 22. 

La Universidad de los Andes ve esta intervención multidisciplinaria como una oportunidad de 

experimentar un nuevo tipo de zona en la ciudad, que motive hacia una movilidad más sostenible 

mediante la vinculación de la comunidad con participación público-privada, con un  fuerte  valor  

para  investigaciones  mediante  la  evaluación  de  modificaciones  de  bajo costo con 

herramientas innovadoras de gestión de tráfico. 

Por otro lado,  Por medio de la Resolución No. 0941  de 16 Diciembre 2005 que modifica 

parcialmente la resolución 0588 del 31 de Agosto de 2005, se establecen las acciones a corto, 

mediano y largo plazo que va a ejecutar la Universidad de los Andes comprendidas dentro del Plan 

de Regularización y Manejo vigente.   

 Las  acciones  a  corto,  mediano  y  largo  plazo  del  PRM  vigente  de  la  Universidad  de  los 

Andes se ejecutan dentro de la zona de influencia del PRM mostrada en la Figura 16. 

 

Figura 16. Sectores de la zona de influencia PRM 

Fuente: PRM Universidad de los Andes 
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Por  ser  competencia  de  la  SDP  los  compromisos  en  cuanto  a  espacio  público  acordados 

mediante  la  expedición  del  PRM,  la  Universidad    ha  acreditado  ante  esa  entidad    

elcumplimiento de los mismos, tal y como  consta  en  radicados No. 1-2010-04542, 1-2010-07602, 

1-2010-32318, 1-2010-43649 y 1-2011-10858. 

A continuación se lista para su información, lo expuesto ante la SDP al respecto.  

Tabla 16.Acciones Resolución 009 de 2003 y Resolución 0941 de 2005 

No ACCIÓN RESOLUCIÓN 0941 DE 2005 ESTADO 

1 Plazoleta predio Germania (sector 10) Completado 

2 Acceso predio principal Av. Circunvalar Completado 

3 
Cesión  pública  de  los  predios  de  la  calle  18, localizados    al  costado  occidental  
del  prediodenominado la Media Torta 

Parcial 

4 
Etapa  II  del Paseo peatonal  de La Pola, proyecto de la  Corporación  La  Candelaria,  
aprobado  por  el Ministerio de Cultura, según Res. 035, 036 y 37 de2001 

Completado 

5 Acceso vehicular restringido de la carrera 1ra, entre calles 22 y el eje ambiental. Parcial 

6 Plazoleta Sector 24 Completado 

7 
Conexión  aérea  o  subterránea  entre  el  sector  1 (Gata Golosa) y el predio 
Central. 

Parcial 

8 
Conexión  Aérea  o  subterránea  dentro  el  sector  10 (Germania) y el predio 
Central. 

Completado 

9 
Parque  Espinosa,  intervención  con  mecanismos de gestión  compartida  con  el  
Instituto  de Desarrollo Urbano  y  el  Instituto  Distrital  de  recreación  y Deporte. 

Completado 

10 

Etapa  III  del  Paseo  peatonal  La  Pola,  vía vehicular restringida  de  la  carrera  1ra,  
entre  la  calle  18A  y  el Eje Ambiental, según proyecto de la Corporación La 
Candelaria,  aprobado  por  el  Ministerio  de  Cultura, según Resoluciones 035, 036 y 
037 de 2001. 

Sin realizar 

11 
Conexión  aérea  o  subterránea  entre  el  sector  16 (Las Casitas) y el sector 17 8 El 
Pulguero). 

Sin realizar 
(no 

requerida) 

12 Conexión  aérea  o  subterránea  entre  el  sector  20 (Aulas) y el predio central. Sin  realizar 

13 
Peatonal calle 18, conexión entre el predio central y la  Media  Torta,  intervención  
con  mecanismos  de gestión compartida, según proyecto del Instituto de Desarrollo 
urbano y la Corporación La Candelaria. 

Parcial 

Fuente: Estudio de Tránsito para la Actualización del Plan de Regulación y Manejo de la Universidad de los Andes. 

 

A  la  fecha,  de  las  13  acciones  a  las  que  se  comprometió  la  Universidad,  se  completaron  7 

acciones.  3  acciones  se  realizaron  parcialmente  y  3  no  se  han  realizado,  2  por  no  ser 

posible    su  cumplimiento  debido a  causas  ajenas  a  la  Universidad    y  1    debido  a  que  con  

las modificaciones propuestas la misma ya  no es requerida. 

Acciones completadas:  

 Plazoleta predio Germania (sector 10).  
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 Acceso predio principal Av. Circunvalar. 

 Etapa  II  del  Paseo  peatonal  de  La  Pola,  proyecto  de  la  Corporación  La  Candelaria, 

aprobado por el Ministerio de Cultura, según Res. 035, 036 y 037 de 2001.  

 Plazoleta Sector 24.  

 Conexión Aérea o subterránea dentro el sector 10 (Germania) y el predio Central.  

 Parque Espinoza, intervención con mecanismos de gestión compartida con el Instituto de 

Desarrollo Urbano y el Instituto Distrital de recreación y Deporte.  

 Acciones parcialmente realizadas:  

 Cesión  pública  de  los  predios  de  la  calle  18,  localizados    al  costado  occidental  del  

predio denominado  la Media  Torta:  Se  realizó  la modificación  de  la categoría  de  

intervención  al interés cultural por medio de la resolución 0652 de 2005 cambiando 

categoría B (inmueble de  conservación  arquitectónica)  por  C  (Inmuebles  reedificables  

y  lotes  no  edificados).  La  defensoría del Espacio Público debe realizar un proyecto que 

permita obtener una licencia de  demolición  para  las  construcciones  existentes,  lo  cual  

es  prerrequisito  para  hacer  la transferencia  del  predio,  siendo  una  actuación  

totalmente  ajena  a  la  competencia  y resorte de la Universidad, y la cual está a cargo de 

la entidad pública citada.  

 Acceso vehicular restringido de la carrera 1ra, entre calles 22 y el eje ambiental, en 2007 la 

vía fue pavimentada por el Distrito aplazando la intervención prevista. La carrera 1 está en 

el  área  de  influencia  de  la  fase  III  de  TransMilenio  por  lo  cual  su  sentido  vial  y 

características físicas han sido modificadas por la obra. Hasta que se finalice la obra no se 

tendrán  sus  características  definitivas,  resultando  física  y  técnicamente  imposible 

adelantarla en este momento. 

 Conexión  aérea  o  subterránea  entre  el  sector  1  (Gata  Golosa)  y  el  predio  Central: 

Actualmente  se  encuentra  en  estado  de  proyecto,  se  tiene  previsto  radicar  el  

proyecto ante  Secretaría  de  Planeación  Distrital  en  Octubre  de  2011  para  obtener  la  

licencia  de intervención de espacio público. 

 Etapa  III  del  Paseo  peatonal  La  Pola,  vía  vehicular  restringida  de  la  carrera  1ra,  

entre  la calle  18A  y  el  Eje  Ambiental,  según  proyecto  de  la  Corporación  La  

Candelaria,  aprobado por el Ministerio de Cultura, según Resoluciones 035, 036 y 037 de 

2001: La carrera 1 está en  el  área  de  influencia  de  la  fase  III  de  TransMilenio  por  lo  

que  su  sentido  vial  y características físicas han sido modificadas por la obra.  Hasta que 

se finalice la obra no se tendrán  sus  características  definitivas,  resultando  física  y  

técnicamente  imposible adelantarla en este momento.  

Acciones sin realizar: 

 Conexión aérea o subterránea entre el sector 16 (Las Casitas) y el sector 17 (El Pulguero): 

La  vía  está  a  cargo  del  IDU,  el  Distrito  no  la  ha  incluido  en  su  Plan  de  Desarrollo, 

por  lo  tanto no ha sido posible ejecutar la acción;  por causas ajenas a la Universidad.   
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 Conexión  aérea  o  subterránea  entre  el  sector  20  (Aulas)  y  el  predio  central:  La 

Universidad de los Andes realizó un convenio de asociación con la Policía Nacional el 7 de 

diciembre de 2009 para trasladar la estación tercera. Se tiene proyectado que a mediados 

de 2013 el predio esté disponible para el desarrollo del uso universitario. 

 Peatonal  calle  18,  conexión  entre  el  predio  central  y  la  Media  Torta,  intervención  

con mecanismos de gestión compartida, según proyecto del Instituto de Desarrollo urbano 

y la Corporación  La  Candelaria:  Esta  acción  se  encuentra  en  el  área  de  influencia  del  

Plan de Regularización  y  Manejo  del  teatro  al  aire  libre  la  Media  Torta  el  cual  está  

a  cargo  de  la Orquesta Filarmónica de Bogotá y es coparticipe de ésta acción. 

2.5.5.1. Otras acciones 

La  Universidad  de  los  Andes  realizó  otras  acciones  sobre  el  espacio  público  no mencionadas  

ni  contempladas  en  la  Resolución  009  de  2003  las  cuales  se  indican  a continuación: 

Tabla 17. Otras acciones implementadas por la universidad. 

Acción Localización Año 

Paso pompeyano bloque ML (Foto 
4 A) 

Carrera 1ª Este entre Calle 19ª y Eje 
Ambiental. 

2007 

Andén bloque W (Foto 4 B) Calle 19 A entre Carrera 1ª Este y Carrera  
2ª  Este. 

2009 

Ronda de la quebrada La 
Leona(Roosevelt) (Foto 5 A) 

Calle 18ª entre Av. Circunvalar al sur y Av.  
Circunvalar al norte. 

2009 

Andén bloque SD (Foto 5B) Carrera 1ª entre Calle 21 y 22. 2007 

Cambio de tratamiento, 
deconservación a restructuración 

Calle 18, manzana 31 y 32 Las Aguas. 2005 

Fuente: Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes. 

 

Foto 4.A) Pompeyano bloque M. B) Andén bloque W  
Fuente: SUR 
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Foto 5.A) Recuperación de la Ronda Hidráulica de la quebrada la Leona (Quebrada Roosvelt). B) Andén 
bloque SD 

Fuente: SUR 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD CIRCUNDANTE 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ACTUALES DEL 

TRÁNSITO EN LA RED VIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

La caracterización de la malla vial en el área de estudio, así como la revisión de las condiciones 
actuales de operación del tránsito, se realizó a través de visita de campo en Agosto del 2012. Las 
observaciones de la visita abarcaron tanto las condiciones de operación vehicular, como peatonal. 
Es necesario resaltar que las condiciones actuales de operación en el área de estudio, así como las 
características físicas de algunas vías, se encuentran afectadas por la construcción de la fase III del 
sistema de transporte masivo TransMilenio, troncales Carrera 10 y Avenida Calle 26. Por último, el 
costado oriental de la Av. De los Cerros, entre Avenida Jiménez y Carrera 3ra se encuentra cerrado 
debido a obras de estabilización geotécnica. 
 
Cada una de estas obras mitiga su efecto con los llamados Planes de Manejo del Tráfico (PMT), 
que tienen como principal objetivo el de dar alternativas de movilidad a los usuarios de las vías 
que se vean afectados por cierres parciales o totales. En general los PMT proponen desvíos, 
generando así que el tráfico por las vías alternas varíe sustancialmente comparado con los flujos 
cotidianos. 
 
El cierre total de la Calle 26 en sentido occidente-oriente hasta donde empata con la carrera 3ª  ha 
afectado la entrada de vehículos al centro de la ciudad, principalmente de aquellos que venían del 
occidente por la Calle 26 y del noroccidente por la Avenida NQS. El PMT desvió estos importantes 
flujos a las calles paralelas al sur de la Calle 26.  
 
Esto causó el cambio de sentido de la Calle 22 en el centro, quedando en sentido occidente-
oriente hasta la Carrera 3ª. Todo el tráfico de transporte público colectivo proveniente del norte y 
occidente con destino a Germania, accede ahora al centro por las Calles 22, 23 ó 24 y llega hasta 
las Carreras 4ª y 5a. Es importante resaltar que la Carrera 4ª tiene tramos con secciones viales 
angostas y de un solo carril: por ejemplo entre las Calles 21 y 22 y entre las 18 y 19.  
 
Además, el hecho de que se esté interviniendo la Carrera 7ª a la altura del Museo Nacional, unido 
al cierre del puente de la Carrera 5ª con Calle 26,  ha causado que aquellos que accedían al centro 
por esa ruta, lo hagan ahora por la Carrera 5ª, tomando el puente curvo hacia la Carrera 3ra o 
hacia la Avenida Carrera 1ra (Av. de los Cerros), para tomar la Calle 22 hacia el occidente; o 
tomando la Avenida Circunvalar, la cual desemboca en la Av. del Funicular.  
 
Algunas de las personas que acceden al centro por la Avenida Circunvalar, desembocan a la 
intersección del Funicular y bajan por la Calle 22 hasta la Carrera 3ª, pasando por la zona de 
influencia de la Universidad de los Andes. Por lo anterior, el flujo que baja por la Calle 22 del 
oriente, que antes era bastante moderado7, se ha incrementado sustancialmente. En horas pico, 
cuando se dan ingresos a las universidades del sector y a las oficinas, las intersecciones 
semaforizadas correspondientes se saturan, generando colas inadecuadas, como se muestra en la 
sección 3.11.1.3.  

                                                           
7 Actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes 
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En resumen, los cierres totales, los cierres parciales (reducción de calzada y confinamiento del 
tráfico) y los cambios de dirección han afectado los flujos en la red. Tal como ha sido expuesto, es 
evidente que las intervenciones generan nuevos equilibrios en la red que han derivado en 
comportamientos atípicos de los flujos vehiculares del sector, incrementando los flujos vehiculares 
sobre la Av. del Funicular, la Calle 22 y la Carrera 3ra. 

 
Por otro lado, cabe mencionar que la Fase III de Transmilenio entró en operación paulatinamente, 

desde finales 30 de Junio del año 2012, con la apertura y funcionamiento del portal de la Calle 26 y 

la estación de la Gobernación y con la puesta en operación de la Carrera 10 en Septiembre de 

2012, se espera que las intervenciones más importantes que afectan el área de estudio estén 

finalizadas en el corto plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sumado a la necesidad de tener información primaria, se 
realizaron aforos vehiculares en 15 puntos del área de influencia. La información obtenida de 
dichos aforos, así como los análisis realizados, deberán ser intaerpretados teniendo en cuenta la 
situación atípica mencionada. Manteniendo en mente que la Av. del Funicular, la Calle 22 y la 
Carrera 3 presentan volúmenes mayores a una situación en que todos los accesos a la zona, se 
encuentran disponibles. 
 
En la modelación de escenarios futuros (5, 10 y 20 años), se supone que ésta situación atípica no 
estará presente. Así, para la asignación del tráfico en dichos escenarios, se utilizará información 
recopilada por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM)8 para distribuir la demanda, por acceso y 
salida, en las mismas proporciones en que se distribuía cuando la situación era típica. 
 
La Figura 17, presenta los sentidos viales y las rutas actuales de acceso y egreso al área del 
proyecto Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia. Así mismo, la Figura 18 presenta 
las principales rutas peatonales y puntos de conflicto en el área del proyecto. 

                                                           
8 Recopilada a partir de macro modelaciones y contratos de monitoreo del año 2008 de la Secretaría Distrital de 

Movilidad, en el área de influencia del Triángulo de Fenicia, antes de la implementación de las intervenciones 

mencionadas. Ver Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional. 2010. Estudio de Tránsito para la 

Actualización del Plan de Regulación y Manejo de la Universidad de los Andes. Bogotá : s.n., 2010. Pág 40. 
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|  
Figura 17. Sentidos viales y rutas vehiculares actuales de acceso y egreso al área del proyecto. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes 
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Figura 18. Principales rutas y puntos de conflicto de tránsito peatonal dentro del área del proyecto. Situación actual. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VIAL. 

La clasificación dispuesta en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), Decreto 619 de Julio 28 de 
2000, en el Artículo 158, determina las secciones viales y tiene como base, entre otros, los anchos 
mínimos para desarrollar las vías son los siguientes:  

1. Para la Malla Arterial Principal y la Malla Arterial Principal Complementaria: V-0, V-1, V-2, V-3.  

2. Para la Malla vial intermedia: V-4, V-5, V-6.  

3. Para la Malla vial local: V-7, V-8, V-9.  
 
Se entiende que la sección base de cualquiera de las anteriores categorías incluye andenes, ciclo-

rutas y calzadas vehiculares de trafico mixto. A continuación en la Tabla 4. 4 se encuentran los 

perfiles viales existente en su zona de influencia de la Universidad. 

Tabla 18. Características geométricas del sistema vial circundante 

Vía Perfil 
Ancho 

(m) 
Número 

de Carriles 

Calle 22 entre Eje Ambiental (Calle 20) y Carrera 3: V-8 10 2 

Carrera 1 entre Calle 22 y Eje Ambiental (Calle 20): V-8 10 2 

Calle 21 entre Carrera 1 y Carrera 3: V-8 10 2 

Calle 20 entre Carrera 1 y Carrera 3: V-8 10 2 

Eje Ambiental entre Carrera 4 y Carrera 1 V-3B 25 2 

Calle 19A entre Carrera 1 y Carrera 1 este: V-7 13 2 

Calle 19A al oriente de la Carrera 1 este: V-6 16 2 

Calle 20 al oriente de la Carrera 1 este: V-3B 25 2 

Eje Ambiental (Calle 20) entre Carrera 1 y Carrera 1 este: V-8 10 2 

Carrera 1 este entre Calle 19A y Calle 20: V-7 13 2 

Carrera 1 este entre Calle 19A y Calle 18A : V-8 10 1 

Calle 19 entre Carrera 1 y Eje Ambiental : V-9 8 2 

Calle 18A entre Carrera 1 y Calle 18 : V-6 16 1 

Calle 18 entre Eje Ambiental y Calle 18A V-8 10 1 

Calle 18 entre Calle 18A y Carrera 2 V-8 10 1 

Carrera 2 entre la calle 18 y calle 17 V-9 8 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otro lado, durante la visita de campo, se observaron algunas características físicas de la 
infraestructura que afectan los flujos actuales de tránsito. A continuación se presentan dichas 
observaciones.  
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Tabla 19. Malla Vial Arterial circundante. Observaciones de visita de campo Agosto de 2012 

Vía Tramo 
Intersecciones 

Semaforizadas o no 
Semaforizadas 

Observaciones Visita de 
Campo

9
 

Avenida  de los 
Cerros 

Entre Carrera 3
a
 y Eje 

Ambiental 
Circunvalar con Av. 
Jiménez 

Presenta cierre de calzada 
sentido Sur-Norte  

Eje Ambiental  
(Av. Jiménez de 
Quesada) 

Entre Calle 20 y 
Circunvalar 

Av. Jiménez con Calle 22 Hueco, sobre Eje Ambiental, 
que reduce velocidad de 
circulación.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 20. Malla Vial Local e Intermedia circundante: Observaciones de visita de campo Agosto de 2012 

Vía Tramo 

Intersecciones 

Semaforizadas o no 

Semaforizadas 

Observaciones Visita de 

Campo 

Carrera 1a 
Entre Calle 20 y 

Calle 22. 

Con Calle 20 y Av. Jiménez de 

Quesada con Calle 21 

Existen flujos ocasionales en 

contravía, entre las Calles 21 y 

22. 

Carrera 1E 

Entre Calle 19ª y 

Av. Jiménez de 

Quesada 

Con Calle 19 A; Con Av. 

Jiménez de Quesada 
Ninguna 

Carrera 3a 
Entre Circunvalar y 

Calle 20. 

Con Calle 22 (costado 

Oriental y Occidental) Ambas 

intersecciones semaforizadas. 

Cerramiento de 1 carril, 

debido a reemplazo de 

pavimento, a la atura de la Av. 

Circunvalar. 

Carrera 4ta 
Entre Calle 19 y 

Calle 24. 

Con Calle 19; Con Calle 20; 

Con Calle 21; Con Calle 22; 

Con Calle 23; Con Calle 24 

 

Ninguna 

Calle 19 
Entre Carrera 4ta y 

Carrera 3a Con Carrera 3a (Glorieta) 

Señalización especial en la 

glorieta, debido a 

intervenciones Fase III. 

Calle 20 

Entre Carrera 3a y 

Carrera 1a – Eje 

Ambiental 

Con Eje Ambiental (Av. 

Jiménez de Quesada) 
Ninguna 

                                                           
9
 Para las observaciones, referirse al ANEXO 4, el cual contiene el registro fotográfico de dicha visita. 
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Vía Tramo 

Intersecciones 

Semaforizadas o no 

Semaforizadas 

Observaciones Visita de 

Campo 

Calle 21 
Entre Carrera 3a y 

Carrera 1a 

Calle 21 con Cra 1ra y Calle 21 

con Cra. 3ra 

 

Ninguna 

Calle 22 
Entre Carrera 3a y 

Eje Ambiental 

Con Eje Ambiental (Av. 

Jiménez de Quesada) 

 

Ninguna 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.  PAVIMENTO 
 

En términos generales la condición de las vías en asfalto no es crítica. Se presenta deterioro de la 

capa asfáltica de la calle 19 A entre la carrera 1ra y carrera 1A con fisuras hundimiento de algunas 

lozas de concreto cubiertas por asfalto. La carrera primera entre la calle 19A y la calle 18 A presenta 

un deterioro de la capa asfáltica con pequeñas fisuras, pero al momento de la inspección no 

presentaba fallas graves en la estructura. La Calle 22 a la altura de la intersección con el Eje 

Ambiental (Av. Jiménez) y la calle 19 presenta fisuras (ver Foto 6).  

 

 
Foto 6. Estado del pavimento sobre la Calle 22, a la altura de la carrera 1ª. 

Fuente: SUR, 2012. 
 

Por otro lado, el pavimento en adoquín del Eje Ambiental (Av. Jiménez) en la zona de influencia 

presenta deterioros localizados. Esta vía soporta vehículos de servicio público. Por otro lado, las vías 

adoquinadas presentan problemas. 
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Foto 7. Imágenes de vías pavimentadas de la zona de estudio. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes, 2010 

 

Debido a los desvíos de las rutas de buses de servicio público derivados de la construcción de la 

tercera fase de TransMilenio, la Avenida Jiménez a la altura de la carrera 1ra y carrera 1E, presenta 

problemas en la superficie de la vía (ver Foto 8). El contrato mediante el cual se están rehabilitando 

las calzadas de TransMilenio y las calzadas vehiculares del Eje Ambiental, contempla la construcción 

de un pavimento rígido en concreto hidráulico estampado en esta zona. 

 
 

   

Foto 8. A) Deterioro adoquín Av. 
Jiménez entre Carrera 1

ra
  y 

Carrera 1A. 
 

 B) Detalle de deterioro adoquín 
Av. Jiménez. 
 

 C) Deterioro Av. Jiménez con 
Carrera 1

ra 
 

Fuente: SUR, 2012 
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3.4. SEMAFORIZACIÓN 

En la zona de influencia delTriángulo de Fenicia, se tienen dos intersecciones semaforizadas (calle 22 

con carrera 3ª). Adicionalmente, el flujo que llega a la zona de influencia por el oriente está regulada 

por otra intersección semaforizada (Avenida Circunvalar con Avenida Jiménez). Estas intersecciones 

tienen un efecto grande dentro del tráfico de la zona y juegan un papel importante en la situación 

excepcional que vive la zona. Brevemente se describen las funciones que cada una de estas 

intersecciones tiene sobre el tráfico del sector y se presentarán los esquemas y los planes 

semafóricos.  

 

1. La intersección de la Carrera 3ª con Calle 22 que, en condiciones normales, es una intersección 

en cruz convencional entre una avenida de doble calzada y doble sentido (Carrera 3ª) y una vía 

de dos carriles de una dirección hacia el occidente (Calle 22). Esta vía de tres accesos y tres 

salidas inicialmente funcionaba con un plan semafórico de dos fases. A causa de las obras de la 

fase III de Transmilenio, la Calle 22 del lado occidental de la intersección (que antes era una 

salida) fue cambiada de sentido y ahora funciona como una entrada. En el futuro, cuando se 

termine la obra, esta intersección volverá a tener sólo dos fases, pero ahora se incluirán en los 

planes semafóricos una corriente nueva para los buses de Transmilenio y otra para la cicloruta 

que cruzará la Carrera 3ª por el lado norte y luego la Calle 22 por el costado oriental. De la Figura 

19 a la Figura 21, se pueden observar los planes semafóricos entregados por la Secretaría 

Distrital de Movilidad SDM a Noviembre de 2012.  

 

 
Figura 19. Plan semafórico número 2. Intersección kr 3ra – Cl 22 (entre 05:30 – 011:30 h) 

Fuente: SDM 
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Figura 20.Plan Semafórico Número 3. Intersección Kr 3 -Cll 22 (entre 11:30 - 15:00 h). 
 Fuente: SDM 

 

 
 

Figura 21.Plan Semafórico Número 4 (Intersección Kr 3 -Cll 22 (entre 15:00 - 22:00 h). 
Fuente: SDM. 

 

2. La intersección de la Avenida Circunvalar con Avenida Jiménez (que de ahora en adelante se 

llamará intersección del Funicular), es una intersección atípica por reunir dos accesos sobre la 

Avenida Circunvalar no-enfrentados, muy distanciados, uno de ellos en un ángulo muy agudo. 

Los accesos 1, 3 y 3 A (Ver Figura 22), tienen pendientes pronunciadas. Esta intersección 

presenta tres fases para vehículos. Sus principales problemas operativos y funcionales es que el 

giro derecho en el acceso 3 es muy pronunciado, haciendo que las maniobras para vehículos 

livianos sea lenta (lo que reduce la capacidad de descarga del acceso) y en vehículos más grandes 

genera problemas por requerir maniobrar en dos tiempos para poder girar. Así mismo, para dar 
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paso al flujo peatonal el giro derecho del acceso 1 es interrumpido 16 segundos antes de que 

entre a fluir el acceso 4.  

 

 
Figura 22.Esquema de los accesos y movimientos presentes en la intersección semafórica de la Av. Funicular 

por Av. Circunvalar. 

Fuente:Elaboración propia 

Esta intersección actualmente soporta una parte del tráfico desviado de la Carrera 5ª, del tráfico que 

quiere entrar a la zona centro-norte (entre la Jiménez y la Calle 26) y del tráfico que quiere continuar 

hacia el sur por la Circunvalar. A su vez es el punto de cruce de los visitantes al santuario de 

Monserrate. De la Figura 24 a la Figura 27se pueden observar los planes semafóricos para la 

intersección Funicular entregados por la Secretaría Distrital de Movilidad SDM a Noviembre de 2012.  

 

Figura 23. Plan Semafórico de la Intersección Funicular (entre 06:30h - 07:30 h). 

Fuente: Mediciones en campo 

5 

91 

13 

3A 

3 - 4 

8 
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Figura 24. Plan Semafórico Número 2. Intersección Funicular (entre 07:30h - 10:00 h). 

Fuente: SDM 

 

 
Figura 25.Plan Semafórico Número 3. Intersección Funicular (entre 10:00 - 17:00 h). 

Fuente: SDM 

 

 
Figura 26. Plan Semafórico Número 4. Intersección Funicular (entre 17:00 - 22:00 h). 

Fuente: SDM 
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Figura 27.Plan Semafórico Número 4. Intersección Funicular (entre 17:00 - 20:00 h). 

Fuente: SDM 
 

En la situación actual de obras en el centro, la Circunvalar-norte se convirtió en buena medida en la 

salida hacia el norte y el occidente de los flujos del centro (reúne los que antes tomaban la 26 para 

tomar la Carrera 30, la Séptima, la Av. Caracas y muchos viajes al occidente), más el tráfico propio de 

los vehículos que tomaban la Av. Circunvalar, en la Figura 28 se pueden observar diferentes rutas de 

llegada a la zona de estudio en la actualidad. La salida norte de la intersección de la Carrera 3ra con 

Calle 22 se encarga de evacuar continuamente los flujos que vienen por la Calle 22 del occidente y 

por el oriente, y las que vienen del sur por la tercera. Precisamente, el flujo que baja por la Calle 22 

del oriente, que antes era bastante moderado, ha incrementado. En horas pico, cuando se dan los 

ingresos a las universidades del sector y a las oficinas, las filas producidas en el acceso llevan a que se 

congestione todo el sector, incluso llegando hasta la Av. Circunvalar (ver Foto 9 a Foto 11 ). 
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Figura 28. Accesibilidad al PPRU Triángulo de Fenicia.  

Fuente: PRM Universidad de los Andes, 2010. 
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Foto 9. Colas sobre la calle 22 con carrera 1E. Vista 

hacia el occidente. 
Fuente: SUR 

Foto 10. Colas sobre la Av. Jiménez hacia la Av. 
circunvalar. Vista hacia el oriente 

Fuente: SUR 

 

Foto 11. Colas sobre la Av. Jiménez con Av. Circunvalar 
Fuente: SUR 

3.5. SEÑALIZACIÓN 

 

Para el PRM de la Universidad de los Andes, en Noviembre de 2010, se realizó una salida alrededor 

de la zona de estudio con el objetivo de tener el inventario de señalización vertical y horizontal. Se 

tomaron fotos de las señales y se inspeccionó el estado de cada una de ellas. En el ANEXO 23 se 

encuentra la señalización encontrada en la zona, señalada como señalización INVENTARIO de 

acuerdo a las convenciones de las plumas. Dicho anexo concuerda con la información secundaria 

extraída del PRM. 

La Tabla 21, indica la cantidad total de cada tipo de señal y muestra el estado de las mismas. Acorde 

a ésta, el 45% de las señales en la zona se encuentran en buen estado mientras que el 20% en mal 

estado. Vale mencionar que dentro del PRM la universidad se compromete a mejorar la señalización 
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deficiente del sector. Dicho mejoramiento debe ser culminado para el año 2017, el cual corresponde 

al escenario de proyección de 5 años. 

Tabla 21. Inventario de señalización por tipo de señal y estado. 

 

Fuente: SUR, 2012 

La Foto 12 muestra ejemplos de señales encontradas y clasificadas como en estado bueno, regular y 

malo. 

 

Foto 12. Señales clasificadas en estado bueno, regular y malo. 

Fuente: SUR, 2012 
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Se puede ver que en la zona hay una gran cantidad de señales que prohíben el parqueo en la vía y 

paradójicamente se ubican sobre las vías donde mayor estacionamiento existe.  

 

Debido a lo anterior, la Universidad de los Andes se encuentra actualmente trabajando en conjunto 

con la Secretaría Distrital de Movilidad para implementar el sistema de fotomultas en la zona. Una de 

las opciones evaluadas es la utilización de las cámaras de seguridad que la Universidad ya tiene 

instaladas en la zona, para el reconocimiento de las placas de los vehículos infractores. Así mismo, se 

programó para el mes de Marzo del presente año una semana pedagógica en el que se informará a 

los usuarios y residentes de la zona, la implementación de dicho sistema de multas por parqueo 

indebido. 

 

Dentro del marco del PPRU Triángulo de Fenicia se apoya ésta iniciativa y se propone implementarla 

en aquellos sitios del proyecto en donde aún no existan cámaras. Así, se propone localizar cámaras 

en las carreras 2 A y 1 A, situadas al norte de la Calle 22. La implementación de dichas cámaras estará 

atada a la ejecución de la unidad de actuación correspondiente a las manzanas que rodean dichas 

vías. 

 

Llama también la atención la intersección de la Calle 22 con Avenida Jiménez con una alta 

concentración de señales SR- 04 (No pase) y la total ausencia de señales de paradero (SR- 40) en una 

zona de la ciudad donde hay un flujo importante de rutas de vehículos de transporte público 

colectivo que dejan y recogen pasajeros en el área.  

Se encontraron además siete señales sin validez por contrariar el actual sentido vial, anunciar 

presencia de obras en la vía en sitios donde no los hay, y estar desactualizadas con el manual de 

señalización legalmente vigente. (Ver Foto 13). Estas serán mejoradas de acuerdo a los compromisos 

adquiridos por el PRM de la Universidad. 

 

Foto 13. Señales sin validez. 

Fuente: PRM, 201O 

Es importante resaltar la total ausencia de señales de paradero (SR- 40) en una zona de la ciudad 
donde hay un flujo importante de rutas de vehículos de transporte público colectivo que dejan y 
recogen pasajeros en el área. Sin embargo, ésta situación se espera que mejore dentro del marco de 
la implantación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el que se encuentra 
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actualmente la ciudad. Éste sistema organizará los flujos de Transporte público en la zona y plantea 
localizaciones específicas para los paraderos de los buses. La Figura 182 presenta dicha ubicación 
 
En cuanto a señalización horizontal, es evidente la falta de señalización horizontal: demarcación de 

cruces peatonales, líneas de borde de pavimento, líneas de carril, líneas de pare, flechas (Ver Foto 

14). Aun cuando sobre el eje ambiental el tono de los ladrillos en zonas de paso peatonal es distinto, 

los peatones y los conductores no lo reconocen. Algunos de estos déficits serán solucionados dentro 

del marco de compromisos adquiridos por el PRM. Otros se solucionan dentro de la propuesta de 

señalización del presente PPRU. 

 
Foto 14.Vías sin señalización horizontal. 

Fuente: PRM, 2010 
 

Así mismo, sobre la calle 19 A con carrera 1 E, la señalización horizontal existente, se encuentra 

deteriorada. La calle 22, entre la carrera 1 E y carrera 1ra, aunque con buena señalización horizontal, 

comienza a presentar signos de deterioro (ver Foto 15). 

  
Foto 15. Señalización horizontal deteriorada en el área de estudio. 

Fuente: SUR, 2012 
 

Por otro lado, sobre la calle 20, a la altura de la carrera 1 E, se encontró señalización horizontal en 

buen estado (ver Foto 16) 
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Foto 16. Señalización horizontal en buen estado dentro del área de estudio. 

Fuente: SUR, 2012 
 

Así mismo, sobre la Carrera 2a, entre calles 16 y 17 se encontró una demarcación horizontal 

adecuada y en buen estado (ver Foto 17). Esta misma vía entre las calles 17 y 18, cuenta también con 

señalización horizontal de zona escolar, puede verse en las fotos que el estado de la pintura, los 

tachones y resaltos instalados en la vía es malo (ver Foto 18) 

 
Foto 17.Carrera 2 entre calles 16 y 17. 

Fuente: PRM, 2010 
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Foto 18. Señalización horizontal sobre la carrera 2 entre calles 17 y 18. 

Fuente: PRM, 2010 
 

La Calle 16A es una vía que actualmente cuenta con buena calidad en la señalización horizontal. 

Además, sobre esta calle se encuentra la única señal vertical de zona de estacionamiento de taxis, 

acompañado con el bordillo pintado de color amarillo. 

 
Foto 19. Calle 16A entre Carreras 2 y 3. 

Fuente: PRM, 2010 
 

La Carrera 2a y la Calle 21 entre la Carrera 3a y la 2a, fueron recientemente demarcadas por los 

cambios de sentido ocurridos debidos al plan de manejo de tráfico de la zona desarrollado en función 

de las obras de la tercera fase de TransMilenio y por lo tanto la pintura sobre esta vía está en buen 

estado. La Calle 22, entre la intersección con la Avenida Jiménez y la carrera 3 tiene también la 

pintura en buen estado (ver Foto 20). 
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Foto 20. Calle 22, entre Av. Jiménez y carrera 2. 

Fuente: PRM, 2010. 
 

Por último, vale mencionar que el presente Plan Parcial de Renovación Urbana, contempla dentro de 

sus análisis, proyecciones y simulaciones los paraderos propuestos por el SITP y propone intervenir la 

señalización horizontal y vertical donde sea necesario para garantizar la continuidad del peatón y el 

ciclista en primer lugar, así como la adecuada movilidad del tráfico vehicular. Dichas intervenciones 

en la señalización no poseen un cronograma específico. Se irán realizando con la implementación de 

cada unidad de actuación urbanística. 

 

3.6. ESTACIONAMIENTOS EXISTENTES ÁREA DE INFLUENCIA PPRU 

A continuación se presenta el estudio que caracteriza la oferta de estacionamientos en la zona de 
influencia. Es importante resaltar que, puesto que el área de estudio del Triángulo de Fenicia se ha 
definido igual al área de influencia utilizada en el PRM de la Universidad de los Andes, y que la 
situación de estacionamientos no ha cambiado desde el momento en que se realizó el diagnóstico 
por dicho PRM, se utilizará dicha información. 

Para evitar referencias repetitivas al PRM de la Universidad de los Andes, se ha transcrito al presente 

documento el diagnóstico realizado en dicho estudio. Así mismo, vale mencionar que, debido a que 

son áreas de influencia iguales, aunque el diagnóstico se expresa en términos del PRM, es igualmente 

válido para el Triángulo de Fenicia. Sin embargo, se recalca que lo presentado a continuación fue 

realizado por éste mismo grupo, para el PRM de la Universidad de los Andes. 

3.6.1. Marco conceptual y legal 

 
La problemática del estacionamiento en el centro de la ciudad ha sido una preocupación creciente 

tanto desde el punto de vista de los planes de movilidad, como de los planes de desarrollo urbano y 

de usos del suelo. El debate sobre estacionamientos está no solo a nivel del centro de Bogotá, sino a 

nivel de las grandes ciudades en el mundo, en la medida en que es un elemento crucial dentro de las 
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políticas de movilidad para desincentivar el uso del vehículo privado. Mientras en ciudades 

norteamericanas una preocupación es la cantidad de los predios urbanos requeridos para edificios de 

estacionamiento, en ciudades europeas, cada vez se restringe la oferta de parqueo (en lotes y en vía) 

con el fin de motivar el uso de otros modos de transporte distintos al vehículo privado. Por otro lado, 

las tarifas de parqueo son una herramienta efectiva para la demanda de transporte. A comparación 

de la sobre-tasa a la gasolina como medidas de gestión de la demanda, las tarifas de parqueo 

presentan menores inelasticidades. Por el lado de los controles de congestión, al ser comparados con 

las tarifas de parqueo, resultan ser también muy efectivas, pero con la dificultad en su recaudo que 

las hace menos costo-efectivas10. 

Desde finales de la década de los 90 el tema del parqueo aparece como prioritario dentro de la 

agenda de la ciudad de Bogotá. Nació como respuesta al problema del espacio público invadido por 

el parque automotor que impedía su disfrute por parte de los peatones, mientras degradaba la 

imagen de la ciudad. El Plan Maestro de Movilidad de Bogotá reconoce que el tema de 

estacionamientos esta desarticulado con un modelo de movilidad. 

Desde el Plan Maestro de Movilidad (PMM) se pretende desincentivar el uso del automóvil privado y 

privilegiar el uso del transporte público colectivo y masivo.  Desde el Plan Zonal del Centro de Bogotá 

se plantea definir e implementar el sistema de parqueaderos disuasorios y una ruta circular 

complementaria priorizando los sistemas peatonales y masivos. Finalmente, el Plan de 

Ordenamiento de Estacionamientos POE plantea continuar con la restricción del estacionamiento en 

vía en el centro y promover estacionamientos de larga duración fuera de vía. 

Es claro que todos estos documentos parten de la premisa de que la renovación del centro de Bogotá 

implica hacer un uso más racional de sus vías, y esto a su vez se refleja en el uso racional  del 

automóvil particular. Según el Plan Zonal del Centro de Bogotá, se propone  la construcción de 8 

parqueaderos disuasorios en la zona centro (ver Tabla 22), los cuales serán  implementados en el 

corto, mediano y largo  plazo. Estos parqueaderos deberían construirse y entregarse en concesión 

por parte del IDU. Algunos de ellos serían en altura y otros subterráneos. En total estos 

parqueaderos aumentarían la oferta en unos 6,000 cupos en la zona centro.  Cercanos a la zona de 

influencia de la Universidad de los Andes se propone la construcción de dos parqueaderos: Uno en 

Fenicia y otro para  Monserrate.  

Tabla 22. Parqueaderos Disuasorios según el PZCB. 

Lugar  Cupo  Características  Plazo  

1. CAD  1500 Sótano  Corto  

2. Monserrate  500 - Corto  

3. Fenicia  500 Altura  Corto  

4. Estación Central  1500 Altura  Mediano  

5. Cementerio Central  500 Altura  Mediano  

                                                           
10

Albert, G, &Mahale, D. (2006). Congestion tolls and parking fees: A comparision of the potencial effect travel 
behavior. TransportPolicy 13.  
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Lugar  Cupo  Características  Plazo  

6. Ecopetrol  500 Sótano  Largo  

7. Plaza de Mercado La 
Concordia  

500 Sótano  Corto  

8. Parque Tercer Milenio  500 Sótano  Corto  
Corto Plazo = 2007 – 2010; Mediano Plazo = 2010 – 2019; Largo Plazo = 2019 – 2038 

Fuente: SDM - Cal y Mayor y Asociados S.C. Informe 4. 

 

Es importante mencionar que el programa “Progresa Fenicia”, dentro del cual se inscribe el Plan 

Parcial “Triángulo de Fenicia”, no contempla la construcción del parqueadero disuasorio que se 

encuentra contemplado en el sector de Fenicia. Esto debido a que éste tipo de parqueadero ocuparía 

espacio del Triángulo que puede ser utilizado para aumentar la oferta de servicios y viviendas en el 

centro. El presente estudio de tránsito estimará el número de estacionamientos necesarios para 

satisfacer la demanda adicional generada y buscará proveerlos, teniendo en cuenta las políticas del 

plan maestro de movilidad y los principios del desarrollo urbano sostenible, los cuales están 

estrechamente ligados al uso eficiente del automóvil.  

La Figura 29 presenta la localización geográfica de los estacionamientos disuasorios 
mencionados. 
 

 
Figura 29. Localización de los parqueaderos disuasorios de Fenicia y Monserrate, planteados en el PZCB. 

Fuente: PZCB 
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En Bogotá D.C., conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, el componente de 

estacionamiento está integrado al Subsistema de Transporte del Sistema de Movilidad y es 

denominado “Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o 

mixta” 11  (PMM, 2006).Todos los estacionamientos públicos o privados fuera de vía y los 

estacionamientos en vía señalizados por la antigua Secretaría de Tránsito y Transporte, corresponden 

a la infraestructura que integra la Red de Estacionamientos Públicos. 

Actualmente son varias las entidades a nivel Gobierno que están involucradas con la normatividad, 

expedición de licencias, operación, manejo y control de la Red de Estacionamientos Públicos en el 

Distrito Capital, entre ellas se encuentran (Decreto 190 de 2004): 

• Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.: Es la encargada de proponer los planes de gobierno 
encaminados al desarrollo de la ciudad, enmarcados principalmente en el Plan de Desarrollo 
y en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

• Secretaría de Planeación Distrital: Entidad facultada para normalizar los cupos de 
estacionamiento por usos de suelo y en la fijación de políticas y especificaciones técnicas 
aplicables a la Red de Estacionamientos Públicos. 

• Secretaría Distrital de Movilidad: Se encarga de regular, controlar y operar el 
estacionamiento en vía; de la evaluación de los estudios de tránsito y de atención de 
usuarios, que viabilizan desde el punto de vista de la ingeniería de transporte la 
implementación de proyectos de equipamiento y de comercio de escala metropolitana y 
urbana, y proyectos de estacionamientos, respectivamente; así como de la exigencia de 
adecuación de los parqueaderos y de los sistemas de control de acceso a los mismos cuando 
su operación genere colas sobre las vías públicas. 

• Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): Es el ente ejecutor de los proyectos que involucren el 
espacio público, incluyendo proyectos de parqueaderos en este tipo de espacios o en predios 
públicos, así como el ente captador de los recursos generados por el Fondo de 
Compensación de Parqueaderos. 

• Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP): es un ente que 
tiene a cargo la administración y operación de áreas del espacio público, dentro de las cuales 
se hallan zonas aprobadas como parqueaderos y espacios bajo puentes que disponen de 
cupos de estacionamiento. 

• Secretaría de Gobierno: ejerce la dirección y coordinación de las Alcaldías Locales y 
expedición de permisos especiales para la utilización del espacio público, incluyendo vías. 

• Alcaldías Locales: ejercen el control sobre los cambios del uso del suelo y verificación de las 
obras en ejecución o ejecutadas en función de los planos urbanísticos aprobados por las 
Curadurías Urbanas, así como la toma de medidas correctivas en lo que respecta a las tarifas 
de los parqueaderos.  

• Curadurías Urbanas: entes encargados en la expedición de las licencias de construcción a 
partir del análisis de los planos urbanísticos y otros documentos  de soporte, basados en la 
normativa vigente. 
 

                                                           
11 Artículo 164 del Decreto 190 de 2004. 
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Por otro lado, los parqueaderos disuasorios o perimetrales “Son zonas de estacionamientos en áreas 

de gran demanda que permiten organizar el flujo de vehículos particulares e incentivar la movilidad 

peatonal.”12 

La implementación de parqueaderos disuasorios en determinadas zonas del centro de la ciudad 

implica la realización de estudios, por lo que algunos de estos estacionamientos aún no  han  sido 

aprobados. Sin embargo, para el Plan el Plan Parcial del Triángulo de Fenicia también es importante 

conocer este tipo de proyectos  para contemplarlos dentro del análisis. 

Se recomienda la revisión de los decretos del Plan de Ordenamiento Territorial POT y el Decreto 

1538 del 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”, en lo aplicable al tema 

de estacionamientos. 

3.6.2. Diagnóstico 

 
El sector privado participa de forma importante en la provisión de espacios para estacionamiento 

fuera de vía. Además de los parqueaderos públicos (de propiedad privada), los parqueaderos 

vinculados a usos comerciales y dotacionales de escala urbana y zonal que permiten ingreso a su 

demanda, aportan dentro de las necesidades de parqueo de la ciudad. Este último caso se aplica al 

parqueadero del edificio SD de la Universidad de los Andes. 

Se reconoce que el tema de estacionamiento en la zona de influencia de la Universidad puede ser 

problemático. Por un lado, la Universidad en la actualidad no provee los cupos necesarios para la 

demanda real de los miembros de la comunidad, ni los requerimientos normativos. El Decreto 

Distrital 190 de 2004 establece las cuotas de estacionamiento para los usos dotacionales tanto 

privados y visitantes.  

Sin embargo, como se mencionó en el marco conceptual y legal, el tema de parqueaderos en la Zona 

Centro está enmarcado dentro de otros planes en lo que la promoción de la caminata, la utilización 

eficiente del espacio público y la racionalización en el uso del automóvil son fundamentales. 

En la zona de la Universidad la demanda es atraída por parqueaderos públicos en las zonas vecinas. 

Pero a su vez, en los predios más cercanos, en especial por la Calle 22, se ha generado una oferta 

informal en estacionamientos improvisados. Muchos de estos estacionamientos informales reciben 

más vehículos de los que pueden soportar, ocupando las zonas mínimas de circulación interna y 

obligando a utilizar el espacio público (vías y andenes) para maniobras de acomodación de vehículos. 

Incluso, se tienen casos de parqueaderos donde, a pesar de que el propietario ha pagado una tarifa, 

le dejan el carro en la calle por unas horas. Es de resaltar que los estacionamientos que realizan estas 

prácticas contravienen el código de policía en su artículo 118. Además, el Plan Maestro de Movilidad 

también reconoce como una debilidad el ejercicio del control técnico y de operación, lo que propicia 

desorden e incumplimiento normativo. Por otro lado, algunos parqueaderos públicos en zonas un 

                                                           
12

 Secretaria de Transito y Transporte.(2006) Plan Maestro de Movilidad. Bogotá, ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA D.C. 
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poco más alejadas al campus que también suplen la demanda de la Universidad se han visto 

afectados por las obras de la fase III de TransMilenio y reparación de Eje Ambiental, donde su 

ocupación diaria  normalmente es de un 80 %  a un 100 %, y hoy en día se encuentran en un 30 % a 

un 70 % de ocupación. Se desconoce a dónde se trasladó la demanda dejada de atender por estos 

estacionamientos.     

3.6.3. Estacionamientos fuera de vía en la zona de estudio. 

 

3.6.3.1. Demanda 

 

Teniendo en cuenta el modelo (Cruz, 2009) que permite calcular el número de viajes diarios 

generados por la Universidad y la distribución modal que se tiene a partir de encuestas a miembros 

de la comunidad uniandina, se calculó el número de viajes diarios en automóvil para el año 2010. En 

la Tabla 23 se presenta el número de viajes diarios atraídos y producidos por los estudiantes que 

utilizan el automóvil como medio de transporte para el 2010.  

Vale recordar que se utiliza la información obtenida del PRM de la Universidad de los Andes debido a 

que actualmente en la zona circundante al Triángulo de Fenicia la mayor generadora de demanda de 

estacionamientos es dicha Universidad. 

Tabla 23. Viajes diarios automóviles en 2010 generados por la Universidad. 

 

 

 

 

Fuente: PRM. 

3.6.3.2. Estudios Previos 

En el año 2006, se realizó un estudio titulado “Análisis del Modelo financiero de los Parqueaderos 

Julio Mario Santo Domingo y Mario Laserna”, a cargo de los ingenieros Arturo Ardila y Germán Lleras. 

Para ese trabajo se realizó un inventario de estacionamiento similar al descrito en la sección inicial. 

En aquel entonces a pesar de que no existían los estacionamientos de los edificios Mario Laserna 

(Ml) y Julio Mario Santo Domingo (SD), en la zona de influencia existían 23 estacionamientos públicos 

y dos estacionamientos privados propiedad de la Universidad, para un total de 25 estacionamientos 

en el sector; lo que representaba una oferta de 1,315 cajones en la zona de influencia del PRM. 

Mientras que en una zona más amplia incluyendo el área de influencia de la Universidad había cerca 

de 46 establecimientos que funcionaban como parqueaderos públicos, la ubicación de cada uno de 

los parqueaderos se muestra en la  Figura 30.  

Automóviles  (Estudiantes) Viajes 

Viajes diarios hacia la Universidad  3.288 

Viajes diarios desde la Universidad 3.444 
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Figura 30. Parqueaderos 2006. Fuente: Análisis del modelo financiero de los Parqueaderos Julio Mario Santo 
Domingo y Mario Laserna. 

3.6.3.3. Oferta  actual de estacionamientos 

 

En noviembre de 2010 se llevó a cabo un inventario sobre los estacionamientos en una zona amplia, 

donde se encuentra la zona de influencia del PRM.  Se encontró que existen 34 parqueaderos que 

prestan el servicio, lo que representa una oferta total de 2.467 cajones 

nes, 2.165 son destinados a vehículos, 100 a motocicletas, 115 a bicicletas (Se tiene en cuenta el 

edificio SD) y 90 a personas con movilidad reducida. 

Dentro de la zona de influencia del PRM se encontraron 17 estacionamientos públicos, y cuatro  

estacionamientos de la Universidad. Lo que representa una oferta de 1,306 cajones, de los cuales la 

Universidad de los Andes cuenta con 718 cajones de parqueo dentro de sus predios lo que 

representa el 55 % de los cupos en el sector. En la Tabla 24 se muestra el número de cajones y el uso 

de cada uno de los estacionamientos de propiedad de la Universidad. Sin embargo de los cuatro 
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parqueaderos que se tienen solo el SD se les permite el acceso a los estudiantes, los restantes 

estacionamientos son destinados para empleados y profesores.La distribución de cajones de 

estacionamientos en la zona de influencia PRM se muestra en la Figura 31. Actualmente, los 

estacionamientos públicos que se encuentran dentro de la zona de influencia delPRM suplen la 

demanda de la Universidad, su funcionamiento está relacionado con el periodo académico de la 

Universidad que es de aproximadamente 4 meses por semestre, en época de vacaciones la gran 

mayoría de los parqueaderos públicos del sector son cerrados.   

Tabla 24. Oferta de Estacionamientos actuales de propiedad Universidad de Los Andes. 

Oferta Cajones* Tipo 

Parqueadero Paseo Bolívar 

(P26)* 

46 Privado –Restringido 

Mario Laserna (P02) 198 Privado –Restringido 

Aulas (P25) 74 Privado –Restringido 

Julio Mario Santo Domingo (P01) 

(P01A) 

400 Privado-Abierto 

TOTAL 718  

*Incluye cajones movilidad reducida. 
Fuente: Elaboración propia  a partir de Resolución  RESOLUCION 0588 DEL 31 DE AGOSTO DE 2005. 

 

 
Figura 31. Distribución de los cajones de estacionamientos en la zona de influencia del T. de Fenicia. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes. 

La localización de cada uno de los estacionamientos  actuales de la Universidad, al igual que su 

nomenclatura, se muestra en la  Figura 32.  

45% 

22% 

33% 

Cajones en Zona PRM 

Público 

UniAndes Privado 
Restringido  

UniAndes Privado 
Abierto 
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Figura 32. Estacionamientos actuales de propiedad Universidad de Los Andes. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en el ordenamiento vial prevaleciente en la Figura 33 se presenta la accesibilidad a los 

estacionamientos de propiedad de la Universidad.  
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Figura 33. Accesibilidad los estacionamientos Universidad de los Andes. Situación Actual. Fuente: 
Elaboración propia 

Por otro lado, a continuación se muestra la localización de cada uno de los estacionamientos 

encontrados en el inventario, al igual que su nomenclatura, se muestra en la Figura 34. En la Tabla 25 

se encuentra la codificación de los estacionamientos y la dirección de cada uno de ellos. Como no se 

tenía el perímetro que se utilizó para el inventario de estacionamientos de 2006 y porque dejaron de 

funcionar algunos estacionamientos en el sector, se decidió no utilizar  la misma nomenclatura del 

inventario de 2006 (ver Figura 30) sino establecer una nueva para el inventario de 2010 (ver Figura 

34).   

Tabla 25. Codificación y dirección  de los estacionamientos del inventario 2010 

Código Dirección del Estacionamiento 

Número de Espacios  

Automóvil  Motocicleta Bicicleta  

Personas con 

movilidad 

reducida  

P00 Carrera 1 Nº 12 63 8 - - - 

P01 Calle 22 Nº 0 16 10 - - - 
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Código Dirección del Estacionamiento 

Número de Espacios  

Automóvil  Motocicleta Bicicleta  

Personas con 

movilidad 

reducida  

P02 Calle 22 Nº 1 45 (Ed Uniandes) 385 45 100  15 

P03 Carrera 2 Nº 22 35 20 - - - 

P04 Calle 22ª Nº 2 34/36 14 - - 2 

P05 Carrera 2ª Nº 22ª 25 0 - - - 

P06 Calle 22 Nº 2 12 22 - - - 

P07 Calle 22 Nº 3 27 190 - - 15 

P08 Calle 22 Nº 3 79 20 - -   

P09 Calle 20 con Carrera 4 60 12 -  2 

P10 Carrera 4 Nº 19 64 40 - - - 

P11 Carrera 4 Nº 18 53 66 8 -  3 

P12 Carrera 4 Nº 18 54 90 20 -  10 

P13 Carrera 4 Nº 18 22 115 - - - 

P14 Carrera 4 Nº 17 66 44 - - - 

P15 Carrera 4 Nº 17 41 30 - - 5 

P16 Calle 16 Nº 4 40/50 60 - - 2 

P17 Calle 16 Nº 4 68 35 - - -  

P18 Calle 16 Nº 4 74 22 - - 2 

P19 Avenida Jiménez Nº 3 77 11 4  - 1 

P20 Calle 16 Nº 3 37 50 - - 2 

P21 Carrera 3 Nº 17 02 160 - - 6 

P22 Calle 20 Nº 2 04 80 6 10 2 
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Código Dirección del Estacionamiento 

Número de Espacios  

Automóvil  Motocicleta Bicicleta  

Personas con 

movilidad 

reducida  

P23 Calle 21 Nº 2 13 15 3 5 -  

P24 Carrera 1 Nº 21 04 90 - - 6 

P25 Carrera 1 Nº 20 73 24 - -  - 

P26 Calle 21 Nº 3 02 15 - - 2 

P27 Carrera 3 Nº 19 81 60 2 -  1 

P29 Calle 19ª Bis Nº 1ª 97 45 - - 4 

P30 Calle 20 Nº 19ª 33 185 - - 7 

P31 Calle 20 Nº 1 20 Este 30 - - - 

P32  Carrera 2ª No. 22 60 - - - 

 
TOTAL  2165 100 115 87 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario noviembre de 2010. 
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Figura 34. Estacionamientos área de influencia delPRM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información inventario de estacionamiento noviembre de 2010. 

 

En la  Figura 35 se representa en barras el número de cajones de estacionamientos que en la 

actualidad existen por manzana. En la cual se evidencia que la zona norte del área de influencia 

cuenta con el mayor número de cupos destinados para el estacionamiento, mientras que en la zona 

sur hay un déficit de estacionamientos, y en gran parte de esto se debe en la zona sur se encuentra 

localizado el campus central de Universidad. Mientras que en la zona Norte se encuentran  viviendas 

familiares y no hay accesos peatonales ni vehiculares para el ingreso a la Universidad de los Andes.  
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Figura 35. Cajones de vehículos por manzana. 

Fuente: Elaboración propia 

De los 34 parqueaderos hallados en el inventario, se encontró que la tarifa media (promedio) 

ponderada por cupos destinados a vehículos es de $55 pesos por minuto, de $35 pesos por minuto 

para motocicletas y de $10 pesos por minuto para bicicletas. 

De igual manera en el 85% de los cupos destinados a vehículos se cobra una tarifa media ponderada 

máxima por día de $8.271, esto no incluye los parqueaderos privados –restringidos de la Universidad 

que operan con una tarifa mensual para profesores y empleados.  Por otra parte, el 71% de los 

cajones se ubican sobre superficie, el 24% dentro de una edificación y tan solo el 5% son 

subterráneos. Se encontró que el 18% de los parqueaderos no están demarcados y el 32% es ilegal 

ver Figura 36 haciendo referencia a los estacionamientos fuera de vía. 

Ahora bien, el concepto de legalidad en la zona de influencia es complejo. Es por esto que en el 

Código de Policía de Bogotá D.C y en el decreto 036 de 2004 se establecen un conjunto de normas 

respecto al funcionamiento de los estacionamientos en la ciudad. 

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.” 

ARTÍCULO 118.- APARCADEROS. Son aparcaderos las construcciones realizadas en el suelo o en 
el subsuelo de locales o predios urbanos destinados al arrendamiento de espacios para 
estacionar y cuidar vehículos, El servicio de aparcaderos será prestado por personas naturales 
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o jurídicas debidamente inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá, cuyo objeto comercial 
contemple la prestación de este servicio, en los cuales se deben observar los siguientes 
comportamientos: 

1. Expedir boleta de recibido del vehículo y permitir la entrada al aparcadero solamente a quien 
la porte; 

2. Contar con vigilantes permanentes y acomodadores con licencia de conducción, uniformados 
y con credenciales que faciliten su identificación… 

4. No permitir la entrada de un número de vehículos superior a la capacidad del local; 

5. No permitir en el establecimiento el funcionamiento de talleres ni trabajos de reparación o 
pintura. 

6. No vender repuestos o cualquier otro artículo… 

7. Contar con los equipos necesarios y conservarlos en óptimas condiciones para la protección y 
control de incendios… 

8. No invadir el espacio público; 

9. Tener matricula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de Bogotá.  Estar matriculado 
en la Cámara de Comercio de Bogotá y renovar la matrícula de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

10. Cumplir con las condiciones sanitarias de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

Decreto 036 de 2004 “Por el cual se establecen las normas para los inmuebles habilitados 
como estacionamientos en superficie y se acogen los diseños de espacio público y fachadas.” 

ARTÍCULO 3°. ..Los predios habilitados y que se habiliten como estacionamientos en superficie 
deben cumplir con las siguientes normas: 

Las fachadas se adecuarán dejando libres los antejardines. 

Los accesos vehiculares y andenes estarán sujetos a las disposiciones establecidas en el Decreto 
No.1108 de 2000, el Decreto No.1003 de 2000, se deberá adecuar el andén ubicado al frente 
del predio en caso de que la Administración Distrital no lo haya intervenido. 

Los predios que se construyan o habiliten como estacionamientos en superficie a partir de la 
expedición del presente decreto deberán cumplir con las normas de accesibilidad previstas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, en lo relacionado a accesos vehiculares a predios 
con frente a vías de la malla arterial y acceso a estacionamientos. 

Parágrafo. Para la aprobación de proyectos de estacionamiento se deberán presentar, ante la 
Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte, estudios de demanda y atención de usuarios que 
demuestren que su operación no producirá colas de vehículos sobre las vías públicas en las 
horas de más alta demanda. 

En ningún caso se podrá usar el estacionamiento para actividades de lavado, engrase y demás 
servicios de mantenimiento automotor. … 
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La señalización informativa del servicio deberá indicar únicamente precios, horas de parqueo y 
la existencia o no de cupos disponibles a fin de evitar colas de ingreso y paradas innecesarias 
de los vehículos. 

Se destinará un estacionamiento por cada 15 parqueos para personas con limitaciones físicas, 
con dimensiones mínimas de 4.50 x 3.80 metros, y localización preferencial próxima a los 
módulos de servicios. Todos los estacionamientos en superficie deberán contar mínimo con un 
cupo de parqueo con dichas especificaciones. 

Se destinará un estacionamiento de bicicletas por cada 10 parqueos de vehículos. En los 
parqueaderos con un número de cupos de estacionamiento inferior a 120 vehículos, el mínimo 
de estacionamiento de bicicletas será de 12 cupos. La instalación de dichos parqueaderos se 
deberá realizar según las especificaciones establecidas en el Decreto 170 de 1999, ficha M100 y 
M101. 

 
Con base en estar normas, a continuación se define el concepto de legalidad  e ilegalidad para los 

estacionamientos de la zona de influencia del PRM.  

Legalidad: Es aquel establecimiento que  expide boleta de recibido del vehículo, el personal del 

establecimiento se encuentre uniformados y con credenciales que faciliten su identificación, no 

permite la entrada de un número de vehículos superior a la capacidad del local e invade el espacio 

público, cuente con señalización informativa del servicio prestado indicando la tarifa y horario, 

además la señalización mostrando la existencia o no de cupos disponibles. Por último que cuente con 

cupos para personas discapacitadas y el estacionamiento se encuentre debidamente demarcado.  

Ilegalidad: Aquellos estacionamientos que no cumplan alguna de las condiciones de legalidad, 

además se considera un estacionamiento ilegal aquel predio donde en el pasado fue una propiedad 

privada (casa) y fue demolida con el fin de prestar el servicio de aparcamiento sin ser acondicionado 

el terreno para estacionamientos.   
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Figura 36. Legalidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información inventario de estacionamiento noviembre de 2010. 

La Figura 37 resume la información referente a la demarcación de estacionamientos fuera de vía, es 
decir el porcentaje de parqueaderos del inventario que presentaban una demarcación visible. Un 82 
% presentaba demarcación mientras que un 18% no contaba con demarcación para los vehículos. 

 

Figura 37. Estacionamientos Demarcados.  
Fuente: Elaboración  propia a partir de información de inventario de estacionamiento noviembre de 2010. 

 

3.6.3.4. Comparación Oferta 

Actualmente existe una oferta informal en estacionamientos improvisados en el área de estudio. 
Muchos de estos estacionamientos informales reciben más vehículos de los que pueden soportar, 
ocupando las zonas mínimas de circulación interna y obligando a utilizar el espacio público (vías y 
andenes). Por otro lado, algunos parqueaderos públicos en zonas un poco más alejadas (Carrera 4ª 
entre las Calles 20 y 16) al área de estudio, también suplen demanda relacionada al Triángulo.   

Legal  
68% 

Ilegal 
32% 

Legalidad Estacionamientos  
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Con respecto a la situación de 2006 (Ardila & Lleras, 2006), el número total de estacionamientos se 

ha reducido en un 0,68 % como se ve en la Tabla 26 a pesar de  la construcción de los edificios Julio 

Mario Santo domingo y Mario Laserna de la Universidad. La disminución es de 0,17 % anual en el 

número de cajones en la zona de estudio. 

Tabla 26. Diferencia de oferta de estacionamientos 2006 vs 2010 

 

Inventario 

2006 

Inventario 

2010 

Cajones zona PRM 1.315 1.306 

  

-0,68% 

Fuente: Elaboración propia partir de información de inventarios. 

Los parqueaderos que dejaron de funcionar son (según la nomenclatura 2006): P22, P28, P29, P30, 

P31, P32, P33 ver Figura 30 para mejor entendimiento. Estos estacionamientos dejaron de funcionar 

para darle paso a nuevos proyectos de la ciudad, como lo son: el Centro Cultural Español y la 

construcción de la Troncal de la Calle 26 para TransMilenio.  

Sin embargo, el tema de parqueaderos en la Zona Centro es complejo. Debido que la zona está 

enmarcada dentro de otros planes, que buscan la promoción de la caminata, la utilización eficiente 

del espacio público y la racionalización en el uso del automóvil, la limitación de espacios para 

estacionamiento es fundamental. 

Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente en el documento en la sección 3.6.3.3, en el 

sector actualmente existe una oferta de estacionamientos públicos destinados principalmente para 

el uso de los estudiantes, empleados y visitantes de las universidades del sector y en particular de la 

Universidad de los Andes. Teniendo en cuenta que la información de los estacionamientos públicos 

suministrada en el inventario de noviembre de 2010 es incierta, debido que la información fue 

proporcionada por los dueños de los estacionamientos y en algunos casos omiten información o dan 

información errónea. Además, conociendo que muchos de estos estacionamientos dentro de su 

operación permiten el ingreso de vehículos adicionales a sus predios acomodándolos en los 

estacionamientos en doble hilera o los usuarios dejan la llave para que estos sean parqueados por los 

operarios del establecimiento, se cree que la oferta de estacionamientos es mayor en comparación a 

la presentada en la sección 3.6.3.3 

Por consiguiente, se realizó un análisis para determinar la oferta real de la zona de influencia de la 

Universidad de los Andes, la cual es algo diferente a la del PRM (se presenta en azul en la Figura 38) . 

A través de un software de sistema de información geográfica ArcGIS se calculó el área de los predios 

que funcionan como estacionamientos. Según el decreto 321 de 1992 las dimensiones mínimas para 

un cajón de estacionamientos es de 4.50 X 2.20 metros. Suponiendo que el 80 % del área  de los 

estacionamientos es destinada al aparcamiento, y el 20 % es destinada a área libre o de circulación 

de los vehículos. Conociendo el área total de los predios y las dimensiones de un cajón, se calculó el 



99 
 

número de cajones real de los estacionamientos.  A continuación en la Tabla 27 se muestran los 

resultados. 

 

Figura 38. Área de los predios que funcionan como estacionamientos en la zona de influencia del PRM y 
aledaña. 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario 2010 e información ArcGIS. 

 

Tabla 27. Cálculo de cajones reales en la zona Triángulo de Fenicia. 

PARQUEADEROS PÚBLICOS ZONA PRM 

Parqueadero 
Nomenclatura 

Inventario 
2010 

Área Total 
Estacionamiento 

(M2)* 

Área Disponible 
para 

Estacionamiento 
80 % (M2) 

Oferta 
Calculada a 

partir de 
Área  

Oferta 
suministrada 
inventario de 

2010** 

∆ Oferta 
Incremento 
de Oferta 

(%) 

P01 203,11 162,49 16 10 6 64,13% 

P03 1.046,93 837,54 85 20 65 323,00% 

P04 291,29 233,03 24 14 10 68,13% 

P06 261,64 209,32 21 22 -1 -3,90% 

P07 3.605,70 2.884,56 291 190 101 53,35% 

P21 2.960,17 2.368,13 239 160 79 49,50% 

P22 1.856,36 1.485,09 150 80 70 87,51% 

P23 290,96 232,77 24 15 9 56,75% 

P24 2.196,35 1.757,08 177 90 87 97,20% 

P25 387,92 310,34 31 24 7 30,61% 
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PARQUEADEROS PÚBLICOS ZONA PRM 

Parqueadero 
Nomenclatura 

Inventario 
2010 

Área Total 
Estacionamiento 

(M2)* 

Área Disponible 
para 

Estacionamiento 
80 % (M2) 

Oferta 
Calculada a 

partir de 
Área  

Oferta 
suministrada 
inventario de 

2010** 

∆ Oferta 
Incremento 
de Oferta 

(%) 

P29 616,98 493,59 50 45 5 10,79% 

P31 458,93 367,15 37 30 7 23,62% 

P32 986,24 788,99 80 60 20 32,83% 

  
TOTAL  1225 760 465 61,22% 

*Área calculada a partir del software ArcGIS. **Solo tiene en cuenta los cajones demarcados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario 2010 e información ArcGIS. 

Con base en los resultados, la oferta en la zona de influencia del PRM pasó de 1.306 (ver sección 

3.6.3.3) a 1.943 incluyendo los estacionamientos de la Universidad de los Andes. La distribución de 

cajones de estacionamientos en la zona de influencia del PRMse muestra en la Figura 39.  

 

Figura 39. Aproximación Cajones Reales en Zona PRM. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.3.5. Tarifa 

 
El inventario de 2010, permitió discriminar la tarifa por minuto y la tarifa diaria para automóviles, 

motos y bicicletas en cada uno de los parqueaderos, tal como se muestra en la Tabla 28. 

Tabla 28. Tarifa 

Nomenclatura  
Tarifa por  Minuto  Tarifa Diaria  

Automóvil  Moto  Bicicleta  Automóvil  Moto  Bicicleta  

P00 $ 33 $ 17 - $ 8.000 - - 

P01 $ 40 - - - - - 

P02 $ 36 - - $ 9.500 - - 
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Nomenclatura  
Tarifa por  Minuto  Tarifa Diaria  

Automóvil  Moto  Bicicleta  Automóvil  Moto  Bicicleta  

P03 $ 60 - - $ 8.000 - - 

P04 $ 50 - - $ 8.000 - - 

P05 - - -   - - 

P06 $ 50 - - $ 8.000 - - 

P07 $ 50 - -   - - 

P08 $ 50 - - $ 8.000 - - 

P09 $ 60 - - $ 7.000 - - 

P10 $ 60 $ 42 - $ 6.000 - - 

P11 $ 70 $ 60 - $ 7.000 - - 

P12 $ 70 $ 50 - $ 7.000 - - 

P13 $ 70 - - $ 7.000 - - 

P14 $ 50 - - $ 6.000 - - 

P15 $ 50 - - $ 5.000 - - 

P16 $ 70 - - $ 7.000 - - 

P17 $ 50 - - - - - 

P18 $ 61 - - - - - 

P19 $ 45 $ 30 - $ 5.000 $ 1.800 - 

P20 $ 43 - - $ 4.000 - - 

P21 $ 87 - - $ 8.000 - - 

P22 $ 61 $ 42 $ 10 $ 11.000 - - 

P23 $ 35 $ 30 $ 10   - - 

P24 $ 87 - - $ 12.000 - - 

P25 $ 40 - - $ 6.000 - - 

P26 $ 50 - - $ 7.000 - - 

P27 $ 60 - - $ 6.000 - - 

P28 - - -   - - 

P29 $ 60 - - $ 9.500 - - 

P30 - - -   - - 

P31 $ 40 - - $ 6.000 - - 

P32 $ 50 - - $ 8.000 - - 

Fuente: Elaboración  propia a partir de información de inventario de estacionamiento noviembre de 2010. 

La Figura 40 muestra los parqueaderos, según su código y según la tarifa que manejan. Se ve que en 
algunas zonas de parqueo sobre vía no se cobra tarifa alguna. 
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Figura 40. Estacionamientos estudiados. 

Fuente: Elaboración  propia a partir de información de inventario de estacionamiento noviembre de 2010. 

La Tabla 29 cuantifica los resultados mostrados en la figura anterior, los que se muestran de manera 

gráfica en la Figura 41. 

Tabla 29. Resumen Tarifas. 

 
Fuente: Elaboración  propia a partir de información de inventario de estacionamiento noviembre de 2010. 

 
 

Cantidad Cantidad Porcentual

3 9%

5 15%

8 24%

7 21%

4 12%

2 6%

Tarifa por Minuto ($)

60-70

70-80

>80

30-40

40-50

50-60
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Figura 41. Tarifas. 
Fuente: Elaboración  propia a partir de información de inventario de estacionamiento noviembre de 2010 

 

3.6.4. Estudio detallado estacionamientos públicos en la zona de estudio (Tiempo 

de estancia y rotación). 

 

Para el PRM se realizaron aforos de tiempo de estancia y rotación para cuatro parqueaderos del 

sector, su ubicación se muestra en la Figura 42. En el aforo realizado el 17 de noviembre de 2010 se 

realizaron conteos de  las entradas y salidas de vehículos en el periodo comprendido entre las 6:00 y 

las 19:00 horas. Los parqueaderos  sobre superficie están ubicados sobre la Carrera 4ª No 18-22 

(P13), sobre la Carrera 3ª  No. 17-02 (P21), sobre la Calle 20 No. 02-04 (P22) y sobre la Carrera 1ª Nº 

21-04 (P24). El estudio se hizo sobre estos cuatro parqueaderos porque se considera que son los que 

tienen mayor oferta en la zona y son los que, además del parqueadero del edifico Sd, suplen la 

demanda de la comunidad uniandina. Igualmente se desarrolló el mismo análisis de tiempo de 

estancia y rotación al estacionamiento SD propiedad de la Universidad.  
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Figura 42. Parqueaderos sobre superficie estudio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre de 2010. 

La Tabla 30, muestra la información relevante adquirida en el día del aforo para los parqueaderos 

estudiados. Sin embargo, más adelante se expone con más detalle el comportamiento de la demanda 

en cada uno de ellos y se observa que en algunos estacionamientos la capacidad se excede hasta el 

doble. La hora pico es el período de mayor ocupación de automóviles a los estacionamientos.  

Tabla 30. Resultados de parqueaderos sobre superficie estudiados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario, noviembre de 2010. 

 

El comportamiento de entradas y salidas de los estacionamientos se muestra en la  Figura 43. Entre 

6:00 a.m. y 8:00 a.m. se presenta el mayor número de ingresos de vehículos a los estacionamientos 

Los mayores desalojos ocurren en horas de la tarde entre las 3:00 p.m. y las 6: 00 p.m.  Se puede 

concluir que los estacionamientos del sector son utilizados por largo tiempo como se ve en la Tabla 

30 (duración media), es decir que en horas de la mañana los estacionamientos alcanzan rápidamente 

Estacionamiento fuera de vía

Vehiculos 

Atraidos en un 

dia 

Cupos

Duracion 

Media 

(HH:MM)

Indice de 

Rotacion 

(Vehiculos/Cajón)

Indice de Rotacion 

horaria (Vehiculos/ 

Cajon-Hora)

Máxima tasa de ingreso 

(En intervalos de 15 min)

Máxima tasa de salidas 

(En intervalos de 15 min)
Hora Pico 

Todos 846 463 5,56 1,83 0,14 - - -

Carrera 4 Nº 18 22  APARCAR LTDA (P13) 89 115 5,29 0,77 0,06 5 4 15:45 -16:45

Carrera 3 Nº 17 02 APARCAR LTDA (P21) 292 160 6,97 1,83 0,14 24 17 11:00-12:00

Calle 20 Nº 2 04 (P22) 156 98 5,50 1,59 0,12 12 8 11:00-12:00

Carrera 1 Nº 21 04 Tequendama (P24) 315 90 4,63 3,50 0,27 25 10 18:00-19:00
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su capacidad, por ende las personas poseedoras de automóviles que llegan a la universidad en horas 

valle entre (9:00 a.m. – 3:00 p.m.) tienen que buscar distintas alternativas de estacionamiento.   

 

Figura 43. Entradas y salidas de todos los parqueaderos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, los estacionamientos se ocupan rápidamente en horas de 

la mañana. Posteriormente, los estacionamientos tienden a aumentar su capacidad permitiendo el 

ingreso a los parqueaderos de los vehículos ubicándolos en pasillos de predio o en doble hilera. Este 

comportamiento se observa en la Figura 44, dónde se puede ver que gran parte del día los 

estacionamientos se encuentran ocupados superando la capacidad de los estacionamientos, la 

ocupación de los parqueaderos toma sus valores máximos entre las 11:00 a.m. y la 13:00 p.m.  

 
Figura 44. Ocupación vs capacidad todos los parqueaderos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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 Parqueadero P13 (Carrera 4 No 18-22) 

El parqueadero P13 tiene 115 cupos y en el día del aforo atrajo 89 vehículos. La hora pico de entrada 

al parqueadero se presenta entre las 10:15 y las 11:15, y la hora pico de salida se da entre las 16:30 y 

las 17:30 como se muestra en la Figura 45. A partir del comportamiento del parqueadero se pudo 

concluir que tiene una rotación media de 0,77 vehículos por cajón. De igual forma, en la Figura 46 se 

muestra el tiempo de ocupación empleado por los vehículos en este parqueadero, la duración 

promedio es de 5,29 (HH:MM). De la  Figura 47 se puede decir que este parqueadero no excede su 

capacidad, es decir que este estacionamiento puede recibir más vehículos. La ocupación del 

parqueadero toma sus valores máximos entre las 15:45 y las 16:45 con una ocupación máxima de 46 

vehículos. Este estacionamiento a pesar de contar con un gran número de  cajones no atrae la 

demanda suficiente, por lo que sin importar la hora del día siempre encontrara lugar.  

 

Figura 45.Entradas y salidas (P13). 
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 

Figura 46. Ocupación Horas (P13). 
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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Figura 47.Ocupación vs capacidad (P13).  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010 

 Parqueadero ubicado sobre la Carrera 3 No. 17-02 (P21) 

El parqueadero P21 se encuentra localizado en la Carrera 3ª No. 17-02, tiene 160 cupos y en el día 

del aforo alcanzo a atraer 292 vehículos.  

La hora pico de entrada al parqueadero se presenta entre las 6:30 y las 7:30, y la hora pico de salida 

se da entre las 17:00 y las 18:00 como se muestra en la Figura 48. A partir del comportamiento del 

parqueadero se pudo concluir que tiene una rotación media de 1,83 vehículos por cajón. De igual 

forma, en la Figura 49 se muestra el tiempo de ocupación empleado por los vehículos en este 

parqueadero, la duración promedio es de 6,97 (HH:MM). De la Figura 50 se puede observar que este 

estacionamiento excede su capacidad, esto se debe al tipo de operación que maneja parqueadero, 

dado que es un estacionamiento grande y las características del predio permite recibir vehículos en 

hileras por los pasillos del estacionamiento aumentando así la capacidad. La ocupación del 

parqueadero toma sus valores máximos entre las 13:30 y las 14:00 con una ocupación máxima de 

188 vehículos.   

 

Figura 48. Entradas y Salidas (P21).  
 Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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Figura 49. Ocupación (P21).   
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010 

 

Figura 50. Ocupación vs capacidad (P21).   
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 Parqueadero ubicado sobre la Calle 20 Nº 02-04 (P22) 

El parqueadero P22 se encuentra localizado en la Calle 20 No. 02-04, cuenta con 98 cupos y el día del 

aforo atrajo 156 vehículos.  

La hora pico de entrada del parqueadero se presenta entre las 8:00 y las 9:00,  y la hora pico de 

salida se da entre las 13:00 y  las 14:00 como se muestra en la Figura 51. A partir del 

comportamiento del parqueadero se pudo concluir que tiene una rotación media de 1,59 vehículos 

por cajón. De igual forma, en la Figura 52  se muestra el tiempo de ocupación empleado por los 

vehículos en este parqueadero, la duración promedio es de 5,50 (HH:MM). De la Figura 53 se puede 

decir que este parqueadero no excede su capacidad, es decir que este estacionamiento puede recibir 

más vehículos, la ocupación del parqueadero toma sus valores máximos entre las 11:00 y las 12:00 

con una ocupación máxima de 88 vehículos. 
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Figura 51. Entradas y Salidas (P22).  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010 

 

Figura 52. Ocupación Hora (P22) 
 Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 

Figura 53. Ocupación vs Capacidad (P22).  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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 Parqueadero ubicado sobre la Carrera 1 Nº 21-04 (P24) 

El parqueadero P24 se encuentra sobre la Carrera 1 No. 21-04, tiene 90 cupos y presentó una  

atracción de 315 vehículos en el día del aforo.  

Se observa que la hora pico de entrada al parqueadero se presenta entre las 17:00 y las 18:00,  y la 

hora pico de salida se da entre las 16:30 y las 17:30 como se muestra en la Figura 54 .A partir del 

comportamiento del parqueadero se pudo concluir que tiene una rotación media de 3,50 vehículos 

por cajón. De igual forma, en la Figura 55 se muestra el tiempo de ocupación empleado por los 

vehículos en este parqueadero, la duración promedio es de 4,63 (HH:MM). De la  Figura 56 se puede 

decir que este estacionamiento excede su capacidad, esto se debe al tipo de operación que maneja 

el parqueadero y su proximidad al campus de la Universidad. Este es un estacionamiento grande y las 

características del predio permiten recibir vehículos adicionales a su capacidad. La ocupación del 

parqueadero toma sus valores máximos entre las 18:00 y las 19:00 con una ocupación máxima de 

159 vehículos en el día. 

 
Figura 54. Entrada y Salidas (P24).  

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 
Figura 55. Ocupación Hora (P24).  

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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Figura 56. Ocupación vs capacidad (P24).  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 Estudio detallado del parqueadero del Edificio Santo Domingo 

El parqueadero del Edificio Julio Mario Santo-Domingo (Bloque SD), que es de acceso para miembros 

activos de la comunidad entre las 06:00 y las 22:00, es el más grande de la Universidad. Su acceso se 

hace por medio de dos carriles y dos talanqueras por el costado norte, sobre la Calle 22. La salida 

también se lleva a cabo por dos carriles sobre la Calle 21. La Figura 57 muestra la ubicación del 

parqueadero del edificio Santo Domingo dentro de la zona del PPRU.  
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Figura 57. Estacionamiento Edificio Santo Domingo (Propiedad de la Universidad de los Andes).  
Fuente: PRM Universidad de los Andes, Diciembre de 2010. 
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El estacionamiento cuenta con un total de 400 cajones, 386 estacionamientos para vehículos 

particulares y 14 para personas con movilidad reducida. En promedio, el estacionamiento atrae 653 

vehículos que representan una rotación de aproximadamente 1,63 vehículos/cajón. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el índice de rotación del parqueadero Sd es bajo, por lo tanto  indica que la 

duración promedio de estacionamiento por vehículo es alta, es decir, son pocos los vehículos que se 

pueden estacionar en ese sitio. Éste es el estacionamiento predilecto por la comunidad uniandina 

para estacionar. Siendo este parqueadero el de mayor ocupación de la zona de influencia del PRM.    

Usualmente la ocupación del parqueadero toma sus valores máximos entre las 8:00 a.m. y la 1:00 

p.m., horas en las cuales además es baja. La Figura 58 indica la curva general de ocupación al tener 

solo en cuenta la hora.  

 

Figura 58. Curva general de ocupación parqueadero SD.  
Fuente: PRM Universidad de los Andes, 2010. 

A partir de las mediciones de colas realizadas dentro del marco del Plan Parcial de Renovación 

Urbana Triángulo de Fenicia (ver ANEXO 14), en éste parqueadero se observó que el mayor número 

de ingresos ya no es entre 6:30 a.m. y 7:15 a.m. como se estableció en el PRM, sino entre 6:00 am y 

6:23 am. Durante este periodo la tasa de demanda es superior a la capacidad de ingreso del 

parqueadero, haciendo que se formen colas sobre la vía. Buena parte de la  baja capacidad de 

ingreso al parqueadero es a causa de (a) las revisiones de seguridad a los vehículos con perros y (b) la 

necesidad de la validación con carnet para activar el dispositivo de impresión de tiquetes. Ambas 

actividades son necesarias en términos de seguridad. Sin embargo, gracias a la instalación de un 

tablero electrónico (ver Foto 21 ) que anuncia el momento en que se llenan los cupos del 

parqueadero (6:23 am), la cola comienza a dispersarse y para las 6:34 am, ha desaparecido por 

completo. Por lo anterior, la entrada al parqueadero del SD no impacta la movilidad del sector 

durante la hora pico determinada (6:30 am a 7:30 am). 
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Foto 21. Tablero electrónico que anuncia el momento en que se llenan los cupos del parqueadero SD. 

Fuente: SUR, 2012. 

La ocupación del estacionamiento tiende a tener un comportamiento similar en diferentes días de la 
semana. Estos comportamientos se presentan en la Figura 59 donde se discrimina por día. Se puede 
observar que los días miércoles el parqueadero tiene mayor demanda en comparación a los demás 
días de la semana, los días lunes y viernes muestran una ocupación mucho menor. Los días jueves se 
presenta la mayor permanencia. 

 

Figura 59. Curvas de ocupación del parqueadero del SD discriminado por días.  
Fuente: PRM Universidad de los Andes, 2010. 

 

El comportamiento de salidas del parqueadero se muestra en la Figura 60 al discriminar las salidas 

por hora y día. Los mayores desalojos ocurren en horas de la tarde entre las 3:00 p.m. y las 6:30 p.m. 

Se puede concluir que cada día de la semana tiene su propio patrón de salida, también se observa 

que las salidas el día viernes tienen un comportamiento inusual ya que se dan valores significativos 

en horas cercanas al cierre del estacionamiento.  
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Figura 60. Salidas del parqueadero del SD discriminado por días.  
Fuente: PRM Universidad de los Andes, 2010.. 

 

3.6.5. Estacionamientos sobre vía en la zona de estudio. 

 
Respecto a estacionamiento en vía, se identificaron tres zonas donde vehículos particulares, buses y 

camiones se parquean. Estas zonas se muestran en la la Figura 61, a continuación se menciona las 

zonas: sobre la Avenida Jiménez (azul), entre la Calle 22 y la Calle 16; sobre la Calle 20 (rojo) entre la 

Carrera 1E y la Quinta de Bolívar y sobre la Carrera 1ª entre la Avenida Jiménez y la Calle 22 (verde). 

Hay que resaltar que estas zonas de estacionamientos no son legales, existen señales de tránsito 

prohibiendo el parqueo, sin embargo las personas omiten estas señales y el poco control de las 

autoridades de tránsito hacen que estas vías se utilicen como estacionamientos. El uso de las vías 

como estacionamiento disminuye la capacidad de las vías, produciendo en ciertas horas del día 

problemas de movilidad en la zona. En el aforo en vía realizado el 17 de noviembre de 2010, se 

procedió a tomar los tiempos de estancia de los vehículos en la vía. El estudio se produjo  en el 

periodo comprendido entre las 6:00 y las 19:30 horas  
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Figura 61. Estacionamientos sobre vía.  
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 31 muestra la información relevante adquirida en el día del aforo para las zonas estudiadas. 

Sin embargo, más adelante se expone con más detalle el comportamiento de la demanda en cada 

una de ellas. 

Tabla 31. Resultados zonas de parqueo en vía. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 

 

 

Vehículos atraídos Duración media Desviación Estándar Máxima tasa de ingreso Máxima tasa de salida

en un día (HH:MM) (HH:MM) (En intervalos de 15 min) (En intervalos de 15 min)

Avenida Jiménez -entre cal les  22 y 16 216 00:36:00 00:29:00 11 8 18:15-19:15

Cal le 20 -entre Carrera 1E y Quinta de Bol ívar 83 01:16:00 00:16:00 13 11 13:45-14:45

Carrera 1 -entre Avenida Jiménez y Cal le 22 147 00:25:00 00:20:00 11 8 10:15-11:15

Estacionamiento Hora Pico
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 Avenida Jiménez, entre la Calle 22 y la Calle 16. 

El día del aforo la Avenida Jiménez, entre las calles 22 y 16, entre las 6:00 y las 19:00, alcanzó a atraer 

216 vehículos (ver ANEXO 19) y su hora de máxima demanda se dio entre las 18:15 y las 19:15 ya que 

entre este intervalo de tiempo logró su máxima ocupación, de 18 automóviles. Según el análisis 

desarrollado, la duración media en esta zona es de 00:36:00 (HH:MM:SS). En la Figura 62, se muestra 

el tiempo de ocupación empleado por los vehículos en esta zona.  

 

Figura 62. Ocupación sobre la Avenida Jiménez, entre la Calle 22 y la Calle 16.  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 Calle 20, entre la Carrera 1ª y la Quinta de Bolívar 

El día del aforo la Calle 20, entre la Carrera 1E y la Quinta de Bolívar, entre las 6:00 y las 19:00, 

alcanzó a atraer 83 vehículos y su hora de máxima demanda se dio entre las 13:45 y las 14:45 ya que 

entre este intervalo de tiempo logró su máxima ocupación, de 12 automóviles. Según el análisis 

desarrollado, la duración media en este estacionamiento es de 01:16:00 (HH:MM:SS). En la Figura 63 

se muestra el tiempo de ocupación empleado por los vehículos en esta zona. 

 

Figura 63. Ocupación sobre la Calle 20, entre la Carrera 1e y la Quinta de Bolívar.  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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 Carrera 1, entre la Avenida Jiménez y la Calle 22 

El día del aforo la Carrera 1, entre la Avenida Jiménez y la Calle 22, entre las 6:00 y las 19:00, alcanzó 

a atraer 147 vehículos y su hora de máxima demanda se dio entre las 10:15 y las 11:15 ya que entre 

este intervalo de tiempo logró su máxima ocupación, de 11 automóviles. Según el análisis 

desarrollado, la duración media en este estacionamiento es de 00:25:00 (HH:MM:SS). En la Figura 64, 

se muestra el tiempo de ocupación empleado por los vehículos en esta zona. 

 

Figura 64. Ocupación Carrera 1, entre la Avenida Jiménez y la Calle 22.  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

3.6.6. Estacionamiento Motocicletas 

En el inventario de estacionamientos se encontraron que 8 estacionamientos tienen el servicio de 

parqueo para las motocicletas como se puede observar en la  Figura 65, lo que representa una oferta 

de 100 cajones como se muestra en la Tabla 32. 

Tabla 32. Estacionamientos que prestan servicio de parqueo motocicletas. 

Código Dirección del Estacionamiento  
Cupos Estacionamientos 

Motos  

P02 Calle 22 Nº 1 45 (SD Uniandes) 45 

P09 Calle 20 con Carrera 4 12 

P11 Carrera 4 Nº 18 53 8 

P12 Carrera 4 Nº 18 54 20 

P19 Avenida Jiménez Nº 3 77 4 

P22 Calle 20 Nº 2 04 6 

P23 Calle 21 Nº 2 13 3 

P27 Carrera 3 Nº 19 81 2 

  

100 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 
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Figura 65. Estacionamientos que prestan servicio de parqueo para motocicletas.  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

Dentro de la zona de influencia del PPRU se encontraron 2 estacionamientos públicos, y 1 

estacionamiento de la Universidad. Lo que representa una oferta de 54 cajones, de los cuales la 

Universidad de los Andes cuenta con 40 cajones reservados dentro de sus predios lo que representa 

el 74 % de los espacios en el sector como se observa en la Figura 66. En la Tabla 33  se muestra el 

número de cajones y el uso de cada uno de los estacionamientos de propiedad de la Universidad. 

Tabla 33. Oferta de Estacionamientos actuales para motocicletas propiedad Universidad de Los Andes 

Oferta Cajones Tipo 
Parqueadero Paseo Bolívar - Privado –Restringido 

Mario Laserna - Privado –Restringido 

Aulas - Privado –Restringido 

Julio Mario Santo Domingo 40 Privado-Abierto 

TOTAL 40   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 66. Distribución de los cajones de moto en los estacionamientos de la zona PRM.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.7. Estacionamiento Movilidad Reducida 

 

En el inventario de estacionamientos se encontraron que 18 estacionamientos tienen cajones 

reservados para personas con movilidad reducida como se observa en la Figura 67, lo que representa 

una oferta de 87 cajones como se muestra en la Tabla 34.   

Tabla 34. Estacionamientos que reservan cupos para personas con movilidad reducida. 

Código Dirección del Estacionamiento  

Cupos 
Estacionamientos 

Personas con 
movilidad reducida  

P02 Calle 22 Nº 1 45 (SD Uniandes) 15 

P04 Calle 22ª Nº 2 34/36 2 

P07 Calle 22 Nº 3 27 15 

P09 Calle 20 con Carrera 4 2 

P11 Carrera 4 Nº 18 53 3 

P12 Carrera 4 Nº 18 54 10 

P15 Carrera 4 Nº 17 41 5 

P16 Calle 16 Nº 4 40/50 2 

P18 Calle 16 Nº 4 74 2 

P19 Avenida Jiménez Nº 3 77 1 

P20 Calle 16 Nº 3 37 2 

P21 Carrera 3 Nº 17 02 6 

74% 

26% 

Cajones Motos zona PRM 

UniAndes 

Públicos  
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Código Dirección del Estacionamiento  

Cupos 
Estacionamientos 

Personas con 
movilidad reducida  

P22 Calle 20 Nº 2 04 2 

P24 Carrera 1 Nº 21 04 6 

P26 Calle 21 Nº 3 02 2 

P27 Carrera 3 Nº 19 81 1 

P29 Calle 19ª Bis Nº 1ª 97 4 

P30 Calle 20 Nº 19ª 33 7 

 

TOTAL 87 

Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

 

 

Figura 67. Estacionamientos que reservan cupos para personas con movilidad reducida.  
Fuente: Elaboración propia a partir de inventario de estacionamientos noviembre  de 2010. 

Dentro de la zona de influencia del PRM se encontraron 5 estacionamientos públicos, y cuatro  

estacionamientos de la Universidad. Lo que representa una oferta de 45 cajones, de los cuales la 

Universidad de los Andes cuenta con 25 cajones reservados dentro de sus predios lo que representa 



122 
 

el 56 % de los espacios en el sector como se observa en la Figura 68. En la Tabla 35 se muestra el 

número de cajones y el uso de cada uno de los estacionamientos de propiedad de la Universidad 

Tabla 35. Oferta cajones para personas con movilidad reducida  por estacionamientos de propiedad de la 
Universidad de los Andes. 

Oferta Cajones Tipo 

Parqueadero Paseo Bolívar 0 Privado –Restringido 

Mario Laserna 7 Privado –Restringido 

Aulas 4 Privado –Restringido 

Julio Mario Santo Domingo 14 Privado-Abierto 

TOTAL 25   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 68. Distribución de los cajones personas con movilidad reducida  en los estacionamientos de la zona 

PRM. Fuente: Elaboración propia. 

3.6.8. Zonas de Cargue y Descargue 

La presente descripción se refiere a las zonas de cargue y descargue que existen actualmente en la 
zona. Las zonas de cargue y descargue relacionadas con el PPRU Triángulo de Fenicia se describen en 
la sección 4.14.10. El sector sur del área de estudio está ubicado en la zona Candelaria del centro de 
la ciudad, razón por la cual se rige bajo el  decreto 1026 de 1997 que  reglamenta el tránsito de 
vehículos de carga en la zona de La Candelaria. Se considera necesario precisar,  que de acuerdo al 
documento “Actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes, 
Estudio de tránsito versión 2”, no se hace necesario “identificar las trayectorias de circulación 
vehicular al interior del estacionamiento y acotar los radios de giro requeridos para ejecutar las 
maniobras de estacionamiento de los vehículos de carga”, teniendo en cuenta que los vehículos de 
carga no acceden a los estacionamientos de la Universidad,  debido a que los mismos tienen 
asignadas zonas específicas de  cargue y descargue. 

En la actualidad, los movimientos de vehículos de carga que se dan en la zona de estudio son de dos 
tipos: 

56% 

44% 

Cajónes Discapacitados Zona PRM 

UniAndes  

Público  
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 Movimientos de paso, pues debido a los cierres viales generados por la construcción de la 

Fase III de Transmilenio, la zona se convirtió en un acceso importante al centro de la ciudad. 

 Movimientos de carga atraídos, ocasionados por los comercios vecinales existentes y por la 

Universidad de los Andes. 

Los movimientos de carga relacionados con la Universidad de los Andes han sido analizados en la 

“Actualización del Plan de Manejo y Regularización de la Universidad de los Andes”. En dicho estudio 

se concluye que, puesto que la universidad provee de los espacios necesarios para la realización de 

operaciones de cargue y descargue, éste tipo de flujos y operaciones no tienen impacto en la 

movilidad de la zona. 

Por otro lado, los movimientos de carga relacionados con los comercios vecinales sí impactan 

negativamente la movilidad de la zona. Debido a la falta de espacios apropiados para realizar 

operaciones de cargue y descargue de mercancías, éste tipo de operaciones se realizan en vía, 

obstaculizando los flujos y reduciendo la capacidad vial.  

Las vías en donde se observaron éste tipo de operaciones, son las siguientes: 

 Carrera 1ra, entre la Calle 20 y Calle 21 

 Av. Jiménez, entre la Carrera 1ra y la Carrera 1 A 

 Calle 19, entre la Carrera 1ra y la Av. Jiménez 

 La diagonal 18ª, entre la Carrera 1ra y la Av. Jiménez. 

3.7. RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

En la actualidad las rutas de transporte público han sido desviadas debido a la construcción de las 
Fase III de Transmilenio. Los corredores del área de influencia utilizados por dichas rutas son los 
siguientes: 

Acceso calle 19: Éste corredor es utilizado como entrada a la zona tanto por las rutas provenientes 
del Sur, Occidente y algunas rutas del Norte de la ciudad que, desde la carrera séptima, se desvían 
hacia el occidente por la calle 35 y toman la carrera 13 hasta la calle 19 o, desviándose de nuevo 
hacia el oriente, a la altura de la calle 24, toman la carrera cuarta de nuevo hasta la calle 19 y 
continuando hacia el sur. Exceptuando la última descrita, una vez en la calle 19, las rutas continúan 
de la siguiente manera: 

 Calle 19 sentido occidente oriente- Glorieta Cl 19 con Cra 3ra – Calle 19 sentido oriente occidente. 

 Calle 19 sentido occidente oriente- Glorieta Cl 19 con Cra 3ra– Carrera 3ra– Av. circunvalar hacia el 

Norte. 

 Calle 19 sentido occidente oriente- Glorieta Cl 19 con Cra 3ra– Carrera 3ra– Calle 20 hacia el 

oriente – Av. Jiménez – Av. Circunvalar hacia el Sur. 

Acceso calle 22 desde el occidente: Éste corredor es utilizado por rutas provenientes del Norte, las 

cuales, tras tomar la carrera 13 a la altura de la calle 35, desvían por la calle 24 hacia el oriente hasta 

la carrera 4ta, toman la carrera 4ta hasta la calle 22, desviándose por ésta última hacia el oriente, para 

tomar la carrera 3ra hacia el sur.Continúan hasta la calle 19, tomándola en sentido oriente – 

occidente para tomar regresar hacia el Norte por la carrera 10ma. 
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Algunas de las rutas que acceden por la calle 24 y toman la carrera 4ta, continúan hasta la calle 19. 

Éstas ya han sido descritas en el acceso anterior. 

Acceso carrera 5a: Estas rutas, provenientes del Norte de la ciudad por la carrera 7ma, toman la calle 

36 hacia el oriente hasta la carrera 5ta. Continúan por ésta carrera hasta la calle 26. Debido a que el 

puente de la carrera 5ta con calle 26 se encuentra cerrado, toman el puente curvo hacia el oriente, 

para desembocar en la carrera 3ra, una vez allí se presentan dos variaciones: 

 Carrera 3ra– calle 23 hacia el occidente – carrera 4tahacia el sur 

 Carrera 3ra– Calle 19 hacia el Occidente – Carrera 10ma hacia el norte 

 Carrera 3ra– Calle 19 hacia el Occidente  

Acceso Calle 22 desde el oriente: Éste corredor es utilizado por rutas provenientes del sur de la 

ciudad, a través de la circunvalar. Una vez en la intersección de la Av. Jiménez con Av. Circunvalar, 

toman el giro a la izquierda y bajan por la calle 22, hasta la carrera 3ra. Toman ésta última hacia el 

sur, hasta la calle 19, para continuar por ésta en sentido oriente – occidente. 

La Figura 69 muestra el esquema de las rutas mencionadas, en sus trayectos dentro del área de 

estudio.  

 

Figura 69. Rutas actuales de transporte público en el área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.8. INFORMACIÓN SECUNDARIA DE TRÁNSITO. 

El presente estudio ha usado parte significativa de la información recopilada y presentada en la 
actualización del plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes, realizada en el año 
2010. Por lo tanto, muchas fuentes de información secundaria son similares. 
 
Los siguientes planes, proyectos, y documentos fueron consultados con el fin de establecer las 
características de la zona de estudio, así como los parámetros requeridos para efectuar el análisis de 
la información primaria y la estimación del tráfico generado por el proyecto, así como los 
requerimientos de estacionamientos, zonas de cargue y descargue y cupos para la operación del 
servicio de taxis. 

 Plan de Manejo y Regularización de la Universidad de los Andes, realizado en el año 2010 y 
aprobado mediante el radicado SM-DSVCT-38451-12. 

 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. Decreto Distrital 190 de 2004. Este decreto 
compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 que conforman el POT.  

 El Plan Zonal del Centro, instrumento fundamental de planificación en desarrollo del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá. Aprobado mediante el Decreto 492 de 2007.  

 Plan Parcial: Triangulo de fenicia. Descrito en la resolución No. 00538 del 5 de julio de 2007  

 El Plan Maestro de Movilidad. Entró en vigencia en agosto de 2006 mediante el decreto 319 de 
2006.  

 Propuesta Zona experimental de tráfico calmado. Diseñada conjuntamente entre ingenieros de 
la Secretaría Distrital de Movilidad y profesores e ingenieros de la Universidad de los Andes.  

 Decreto 309 de 2009, por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para 
Bogotá, D.C  

 Decreto Distrital 1108 de 2000 que establece las cuotas de estacionamiento para los usos 
dotacionales tanto privados y visitantes.  

 Decreto 1108 de 2000 que reglamenta los accesos vehiculares y andenes.  

 Decreto 321 de 1992 el cual se dictan normas generales para los Estacionamientos de servicio al 
público  

 En el Código de Policía de Bogotá D.C y en el Decreto 036 de 2004 se establecen un conjunto de 
normas respecto al funcionamiento de los estacionamientos en la ciudad.  

 Estudio de tránsito para la reorganización de sentidos viales y de rutas de transporte público de 
las vías aledañas a la Universidad de los Andes de la ciudad de Bogotá D.C. 2006  

 Estudios de tránsito previos Universidad de los Andes.  

 Proyecto Parqueadero Torres de Fenicia  

 Edificio de Estacionamientos del Centro Deportivo de la Universidad de los Andes 2008.  

 Estudio de estacionamientos Universidad de los Andes 2006.  

 Aforos vehiculares en la zona de influencia PRM. Secretaria Distrital de Movilidad  

 Estudio de Tránsito para el plan parcial de renovación urbana “Estación Central”. 

 Decreto 596 de 2007, por medio del cual se señalan las reglas para la exigencia, realización y 
presentación de estudios de movilidad de desarrollos urbanísticos y arquitectónicos en el Distrito 
Capital. 
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 Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y el transporte. 
(2005).   Bogotá (Colombia). Alcaldía Mayor. Secretaría de Tránsito y Transporte. Utilizado para 
desarrollar la metodología de toma de información primaria, así como sus análisis. 

 Trip Generation: An ITE informational report. (2008). Institute of Transportation Engineers. 
Washington, DC.  Utilizado para estimar la demanda generada por el proyecto. 

 Estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana Estación Central 

 Estudio de Tránsito para la Actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Clínica 
Nuestra Señora de La Paz. 

 Estudio de Tránsito para el proyecto Bacatá (AK 19 X KR 5). 
 

3.9. Metodología de la toma de información primaria de tránsito. 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron aforos de tránsito en quince (15) estaciones dentro 
del área de influencia. Estas estaciones con frecuencia coinciden con intersecciones principales de la 
zona, tanto semaforizadas, como no semaforizadas, por esto, en las bases de datos y análisis se les 
hace referencia a ellas como intersecciones en vez de estaciones. 

Siguiendo las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, se realizaron aforos en 
dos días, típico y atípico desde las 06:00 a las 19:00 hrs. Los aforos se realizaron el día Sábado 9 de 
Febrero del 2013 y el día Martes 12 de Febrero del mismo año. La Tabla 36 indica la nomenclatura 
precisa de los puntos de aforo, así como el tipo de estudio hecho en cada punto. 

Tabla 36. Nomenclatura de los puntos de aforo para la toma de información primaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se recolectaron cuatro tipos de información: 
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 Volúmenes direccionales para seis tipos de vehículos: Automóvil, Bus, Camión, Moto, Taxi y 

Bicicletas. 

 Medición de longitudes de cola mediante el método visual: Cuenta de vehículos. 

 Estudio de velocidades mediante vehículo flotante: Se utilizó vehículo flotante que recorrió la 

zona durante las 13 horas de aforo. 

 Medición de tiempos y tasas de descarga semafóricos:Mediciones manuales en campo. 

 Paradas y tiempos de parada: Éstas variables se midieron en la intervención (glorieta) de la Av. 

Jiménez por Calle 22. 

Debido a los altos flujos de taxis en la zona de estudio, se decidió caracterizar los volúmenes de éste 

tipo de vehículos. Para la cuenta de  volúmenes de tráfico se utilizaron formatos de acuerdo a las 

indicaciones del Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y el transporte, de 

la Alcaldía de la ciudad. Los volúmenes se registraron en intervalos de 15 minutos. 

La medición de tiempos de ciclos semafóricos, así como de tasas de descarga por ciclo, se efectuó 

para asegurar una mayor precisión en las micro-simulaciones realizadas, así como para el análisis de 

colas. 

El ANEXO 14 / Información Primaria contiene los esquemas de los puntos de aforo caracterizados. 

3.10. AFOROS VEHICULARES Y PEATONALES. 

3.10.1. Aforos vehiculares 

Los aforos vehiculares realizados, como se explicó en la sección anterior, consistieron en medición de 

volúmenes vehiculares durante 13 horas del día, para dos días, típico (12 de febrero) y atípico (9 de 

febrero), de la semana. Así mismo, incluyó la medición de colas y parámetros de intersecciones 

semafóricas (tasas de descarga y tiempos de ciclo). Por último, se caracterizaron las velocidades de 

recorrido en la zona mediante un vehículo flotante dentro de la corriente de tráfico. 

3.10.2. Aforos peatonales 

En el año 2010, durante la actualización del Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los 
Andes (PRM), se realizó la caracterización de los flujos peatonales en el área de estudio. Puesto que 
la condición actual de infraestructura en la zona del Triángulo de Fenicia permanece igual a la 
condición del 2010 y la condición de demanda, generada principalmente por la Universidad de los 
Andes, permanece muy similar, se utilizó la información del PRM. Sin embargo, vale aclarar que los 
flujos peatonales actuales se proyectan de acuerdo al crecimiento programado de la Universida de 
los Andes. Así mismo, el Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia, genera flujos 
peatonales adicionales que se tienen en cuenta en la evaluación de la infraestructura peatonal de la 
zona, con proyecto (ver sección 4.7). 

Para el PRM, se realizaron aforos peatonales en nueve estaciones de la zona, de las cuales se 
escogieron bajo criterios técnicos que permiten caracterizar y analizar el tránsito peatonal. Las 
estaciones de aforo se localizaron en zonas de demanda peatonal significativa, en lugares de acceso 
a la zona de influencia PRM y al campus de la Universidad de los Andes, estaciones centrales en la 
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zona de influencia en las que se podía caracterizar la movilidad interna en la zona, y zonas donde 
existe un conflicto entre el tránsito peatonal y el vehicular.  
 
Los aforos peatonales se realizaron en períodos de 5 minutos de 6:00 AM a 7:00 PM el día 16 de 
noviembre del 2010. Los resultados se presentan en períodos de 15 minutos para más facilidad de 
entendimiento.  
 
Con base en la información de los aforos realizados se pudo caracterizar el tránsito peatonal en cada 

estación de aforo, esto consistió en determinar la cantidad, direccionalidad y la temporalidad de los 

flujos peatonales. La localización de las estaciones de aforo se muestra a continuación. 

 
Figura 70.Puntos de aforo en la zona PRM. 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 
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Tabla 37. Estaciones de aforo peatonal en la zona PRM. 

 
Fuente:Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 

 

3.11. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS GRÁFICO DE LOS AFOROS REALIZADOS Y DE LA 

INFORMACIÓN SECUNDARIA RECOPILADA. 

3.11.1. Procesamiento de los aforos de tránsito 

3.11.1.1. Volúmenes direccionales 

A partir de la información recolectada en los aforos de tránsito, se procedió a realizar los análisis 
correspondientes. Como se mencionó anteriormente, el día atípico en la zona presenta volúmenes 
significativamente menores al día típico. Esto debido a que el tráfico de la zona está altamente ligado 
a las universidades del sector, para las cuales disminuye significativamente la actividad durante el fin 
de semana. Por lo anterior, en ésta sección se presentan los procesamientos correspondientes al día 
típico. La hora de máxima demanda (HMD) vehicular en la zona se definió como la hora en que la 
suma horaria de vehículos (equivalentes), para todos los movimientos de todos los puntos de aforo, 
es máxima. La HMD obtenida para la zona es de 06:30 am a 07:30 am. A diferencia de otros lugares 
de la ciudad, en los que la HMD ha variado últimamente debido al establecimiento del nuevo pico y 
placa (Decreto 271 de 2012), que establece restricción para la circulación de vehículos particulares 
entre las 06:00 y las 08:30 horas y las 15:00 y las 19:30 horas, en la zona de estudio la HMD ha 
permanecido inalterada. Esto se explica porque actualmente el mayor generador de viajes hacia la 
zona es la Universidad de los Andes y su demanda está atada al horario de clases, más que a las 
medidas de restricción de la ciudad. Puesto que el pico y placa anterior (Decreto 025 de 2012) 
restringía la circulación entre las 06:00 y las 20:00 horas, es decir, establecía la misma hora de inicio 
de la restricción, la demanda atraída a la universidad conserva su comportamiento anterior. 

Los factores de equivalencia utilizados se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 38. Factores de equivalencia utilizados en los análisis de tránsito. 

Vehículo Factor de Equivalencia 

Moto 0,5 

Liviano 1 

Bus 2 

Camión 2,5 

Fuente: Estudio de tránsito para el PPRU “Estación Central”. 
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La Tabla 39, presenta los volúmenes totales aforados en intervalos de 15 minutos. La Tabla 40 

presenta los volúmenes horarios, así como la HMD. Se puede observar que en la HMD circulan en el 

área de estudio un total de 23.624 vehículos equivalentes, lo que corresponde al 2,6% del total de 

vehículos equivalentes que circularon en todo el día. 

Tabla 39. Volúmenes vehiculares aforados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

HORA AUTO TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS

06:00 1.816            391               329               24                  248               

06:15 1.759            819               363               63                  472               

06:30 2.955            1.360            433               41                  603               

06:45 2.897            1.620            376               46                  433               

07:00 3.029            2.201            490               41                  644               

07:15 2.507            1.828            519               44                  641               

07:30 2.218            1.415            543               77                  987               

07:45 2.138            1.388            484               42                  802               

08:00 2.264            1.690            440               44                  652               

08:15 2.310            1.901            461               85                  515               

08:30 2.191            1.751            464               78                  479               

08:45 2.394            1.741            472               87                  432               

09:00 2.611            1.796            411               69                  486               

09:15 2.472            1.496            426               85                  439               

09:30 2.505            1.465            405               100               409               

09:45 2.459            1.644            424               82                  454               

10:00 2.563            1.487            415               97                  398               

10:15 2.428            1.352            413               92                  375               

10:30 2.408            1.474            389               141               418               

10:45 2.460            1.389            369               134               404               

11:00 2.450            1.338            392               107               458               

11:15 2.143            1.284            416               142               440               

11:30 2.375            1.140            389               137               453               

11:45 2.091            1.064            399               83                  433               

12:00 2.347            1.247            407               92                  446               

12:15 2.377            1.078            420               93                  428               

12:30 2.357            1.077            393               74                  496               

12:45 2.325            1.097            430               91                  434               

13:00 2.392            1.133            383               52                  416               

13:15 2.245            884               357               75                  361               

13:30 2.106            988               354               68                  398               

13:45 2.109            997               413               86                  401               

14:00 2.124            1.070            396               37                  458               

14:15 2.125            1.037            385               70                  472               

14:30 2.063            931               376               62                  512               

14:45 1.767            952               346               52                  428               

15:00 1.746            979               371               80                  396               

15:15 1.652            865               336               62                  251               

15:30 1.726            770               394               84                  298               

15:45 1.513            767               414               68                  374               

16:00 1.777            875               398               57                  413               

16:15 1.716            900               432               60                  458               

16:30 1.863            936               483               68                  459               

16:45 1.875            959               420               68                  441               

17:00 2.470            887               409               56                  602               

17:15 2.713            963               478               69                  824               

17:30 2.881            1.055            463               54                  1.055            

17:45 2.876            1.237            433               32                  1.000            

18:00 2.695            1.137            380               47                  1.147            

18:15 2.578            954               451               38                  757               

18:30 2.260            801               435               46                  672               

18:45 2.004            681               467               60                  622               
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Tabla 40.Número de vehículos equivalentes horarios que circulan en el área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

AUTO TAXIS BUSES CAMIONES MOTOS Mixtos
 Vehículos 

equivalentes 

 Periodo 

Horario 

9.427            4.190            1.501            174               1.756            17.048                   17.932                   06:00 - 07:00

10.640         6.000            1.662            191               2.152            20.645                   21.518                   06:15 - 07:15

11.388         7.009            1.818            172               2.321            22.708                   23.624                   06:30 - 07:30

10.651         7.064            1.928            208               2.705            22.556                   23.444                   06:45 - 07:45

9.892            6.832            2.036            204               3.074            22.038                   22.843                   07:00 - 08:00

9.127            6.321            1.986            207               3.082            20.723                   21.479                   07:15 - 08:15

8.930            6.394            1.928            248               2.956            20.456                   21.278                   07:30 - 08:30

8.903            6.730            1.849            249               2.448            20.179                   21.178                   07:45 - 08:45

9.159            7.083            1.837            294               2.078            20.451                   21.690                   08:00 - 09:00

9.506            7.189            1.808            319               1.912            20.734                   22.065                   08:15 - 09:15

9.668            6.784            1.773            319               1.836            20.380                   21.714                   08:30 - 09:30

9.982            6.498            1.714            341               1.766            20.301                   21.644                   08:45 - 09:45

10.047         6.401            1.666            336               1.788            20.238                   21.514                   09:00 - 10:00

9.999            6.092            1.670            364               1.700            19.825                   21.191                   09:15 - 10:15

9.955            5.948            1.657            371               1.636            19.567                   20.963                   09:30 - 10:30

9.858            5.957            1.641            412               1.645            19.513                   20.950                   09:45 - 10:45

9.859            5.702            1.586            464               1.595            19.206                   20.691                   10:00 - 11:00

9.746            5.553            1.563            474               1.655            18.991                   20.438                   10:15 - 11:15

9.461            5.485            1.566            524               1.720            18.756                   20.248                   10:30 - 11:30

9.428            5.151            1.566            520               1.755            18.420                   19.889                   10:45 - 11:45

9.059            4.826            1.596            469               1.784            17.734                   19.142                   11:00 - 12:00

8.956            4.735            1.611            454               1.772            17.528                   18.934                   11:15 - 12:15

9.190            4.529            1.615            405               1.760            17.499                   18.842                   11:30 - 12:30

9.172            4.466            1.619            342               1.803            17.402                   18.633                   11:45 - 12:45

9.406            4.499            1.650            350               1.804            17.709                   18.982                   12:00 - 13:00

9.451            4.385            1.626            310               1.774            17.546                   18.750                   12:15 - 13:15

9.319            4.191            1.563            292               1.707            17.072                   18.220                   12:30 - 13:30

9.068            4.102            1.524            286               1.609            16.589                   17.738                   12:45 - 13:45

8.852            4.002            1.507            281               1.576            16.218                   17.359                   13:00 - 14:00

8.584            3.939            1.520            266               1.618            15.927                   17.037                   13:15 - 14:15

8.464            4.092            1.548            261               1.729            16.094                   17.169                   13:30 - 14:30

8.421            4.035            1.570            255               1.843            16.124                   17.155                   13:45 - 14:45

8.079            3.990            1.503            221               1.870            15.663                   16.563                   14:00 - 15:00

7.701            3.899            1.478            264               1.808            15.150                   16.120                   14:15 - 15:15

7.228            3.727            1.429            256               1.587            14.227                   15.247                   14:30 - 15:30

6.891            3.566            1.447            278               1.373            13.555                   14.733                   14:45 - 15:45

6.637            3.381            1.515            294               1.319            13.146                   14.443                   15:00 - 16:00

6.668            3.277            1.542            271               1.336            13.094                   14.375                   15:15 - 16:15

6.732            3.312            1.638            269               1.543            13.494                   14.764                   15:30 - 16:30

6.869            3.478            1.727            253               1.704            14.031                   15.286                   15:45 - 16:45

7.231            3.670            1.733            253               1.771            14.658                   15.885                   16:00 - 17:00

7.924            3.682            1.744            252               1.960            15.562                   16.704                   16:15 - 17:15

8.921            3.745            1.790            261               2.326            17.043                   18.062                   16:30 - 17:30

9.939            3.864            1.770            247               2.922            18.742                   19.422                   16:45 - 17:45

10.940         4.142            1.783            211               3.481            20.557                   20.916                   17:00 - 18:00

11.165         4.392            1.754            202               4.026            21.539                   21.583                   17:15 - 18:15

11.030         4.383            1.727            171               3.959            21.270                   21.274                   17:30 - 18:30

10.409         4.129            1.699            163               3.576            19.976                   20.132                   17:45 - 18:45

9.537            3.573            1.733            191               3.198            18.232                   18.653                   18:00 - 19:00

11.388         7.189            2.036            524               4.026            22.708                   23.624                   
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La 

 

Figura 71 presenta la distribución horaria del tráfico de la zona. Se aprecia el pico máximo en el periodo de 

06:30 a 07:30 horas. 

 

Figura 71.Distribución horaria del tráfico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información primaria. 
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Una vez establecida la hora de máxima demanda, se procedió a realizar análisis más detallados para 

dicha hora.  Los Aforos se realizaron en Junio  del 2012, la información obtenida se encuentra en el 

ANEXO 14 / Información primaria / Aforos porcentajes glorieta. 

  

Figura 72. Movimientos en la intersección de la calle 19 por carrera 3ra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 muestra, en intervalos de 15 minutos, los volúmenes registrados para cada intersección 

aforada, por movimiento y tipo de vehículo. Así mismo, se calcula el porcentaje de vehículos pesados 

presentes en los flujos, así como el factor de hora pico, para cada movimiento, de cada intersección. 

Para mayor entendimiento se recomienda revisar el ANEXO 4, en el cual se detallan las 

intersecciones aforadas. 

Dado que en los aforos contratados para este estudio no se registró el movimiento a la derecha para 

el acceso occidental de la AC 19 X KR 4, se tomó esta información a partir del estudio de tránsito del 

Edificio Bacatá. Se tomó el porcentaje de giros a la derecha y se adicionaron a este acceso. 
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Dado que en los aforos realizados en la glorieta no se determinaron los volúmenes por movimiento si 

no por acceso, a continuación se explica la metodología para determinar estos volúmenes a partir de 

los aforos.  

En el acceso norte se registran dos movimientos (ver Figura 72). El 10(1) es el retorno, por lo tanto se 

asume que el movimiento 1 registra los vehículos que giran a la derecha, es decir, equivale al 

movimiento 9(1). A partir de una medición posterior realizada en campo, se determinó el porcentaje 

de vehículos que giran a la derecha y el porcentaje que continúa derecho del acceso 4 (acceso este). 

Con esto se determinó el volumen para el movimiento 4 y 9(4). Con el aforo llamado “Mov 2 Salida” 

se obtiene el volumen de los movimientos 9(4) y 7 (este último provienen del acceso Oeste). Por lo 

tanto al “Mov 2 Salida” le restamos el movimiento 9(4) y se obtiene el volumen del movimiento 7. 

Por último, al aforo del acceso 3 (Oeste) le restamos el movimiento 7 y con esto se obtiene el 

volumen del movimiento 10(3). Los Aforos se realizaron en Junio  del 2012, la información obtenida 

se encuentra en el ANEXO 14 / Información primaria / Aforos porcentajes glorieta. 

  

Figura 72. Movimientos en la intersección de la calle 19 por carrera 3ra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

MOV  9(1) 

MOV  9(4) 

MOV  7 

MOV  
10(3) 
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Tabla 41. Volúmenes direccionales, vehículos pesados y factor de hora pico de la hora de máxima demanda, 
en intervalos de 15 minutos 

 

Intersección Movimiento A T B C M MIXTOS EQUIVALENTES % HV FHP

33 19 5 0 6

65 43 7 0 7

44 36 7 1 5

31 40 8 0 10

64 56 9 2 40

62 54 15 2 24

64 87 12 0 32

70 110 14 2 48

128 55 12 0 8

104 87 11 1 6

105 100 8 0 5

92 99 9 3 11

238 71 17 0 7

204 54 8 0 6

189 100 16 2 14

139 65 14 1 9

71 18 4 1 9

84 29 1 0 5

80 33 0 0 1

90 49 6 0 9

27 26 15 4 11

30 18 7 0 2

55 72 24 1 12

28 42 27 0 5

272 89 5 2 87

225 102 3 3 44

319 145 6 4 77

238 116 3 1 73

87 48 20 3 15

82 51 14 2 8

91 93 19 2 16

90 85 25 1 11

115 102 15 6 124

112 86 9 10 70

201 134 10 9 143

182 142 15 6 133

270 77 3 2 9

159 83 0 0 3

255 102 0 2 11

153 45 0 0 8

175 62 19 0 9

164 63 11 1 8

154 70 8 2 2

130 73 17 2 5

0,75

0,79

0,97

0,87

0,80

0,62

0,82

0,86

0,82

0,80

0,92

0,6%

6,2%

7,6%

7,3%

5,2%

5,0%

2,4%

19,2%

1,5%

11,3%

4,9%

382

754

875

1196

491

472

1706

828

1485

1176

1026

1182

975

367

767

844

1154

490

406

1814

763

1624

HMD

W-E 06:30 07:30

S-N 06:30 07:30

E-W 06:30 07:30

CRA 3 X CL 22

FUNICULAR

N-S 06:30 07:30

AV. CIRCUNVALAR X 

AV. JIMÉNEZ

N-S 06:30 07:30

W-E 06:30 07:30

S-N 06:30 07:30

E-W 06:30 07:30

CRA 1E X AV. 

JIMÉNEZ (PAPA)
E-W 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30

S-N 06:30 07:30
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Fuente: Elaboración propia 

Intersección Movimiento A T B C M MIXTOS EQUIVALENTES % HV FHP

8 2 0 0 3

12 6 0 0 2

14 5 1 1 2

7 3 0 1 1

28 10 0 0 2

36 8 1 0 6

25 5 0 0 0

30 8 0 0 3

124 53 26 2 16

118 58 12 3 10

97 81 22 1 23

52 48 18 2 11

25 12 0 0 3

36 11 1 0 1

37 13 1 1 3

22 5 0 0 2

71 19 0 1 15

98 33 1 2 10

68 80 0 0 28

64 49 0 1 32

78 66 2 1 44

76 106 0 2 48

81 140 0 0 52

78 104 5 1 50

46 3 0 0 2

46 9 0 0 3

45 25 0 0 5

45 12 0 1 4

87 80 110 6 41

109 105 112 7 25

112 145 123 5 31

83 155 148 4 20

0 0 18 0 0

0 0 19 0 0

0 0 19 0 0

0 0 23 0 0

90 66 8 2 33

61 87 3 3 23

87 131 5 1 16

94 116 7 0 36

247 142 58 6 64

240 145 54 6 42

202 206 69 4 44

178 154 62 5 58

59 34 24 1 9

75 62 29 1 16

57 45 43 2 31

95 49 43 4 29

1 2 0 0 3

4 2 0 0 2

7 0 0 0 1

3 0 0 1 3

69 44 23 0 10

107 75 21 1 12

104 74 39 0 20

115 69 28 2 15

39 17 0 0 4

54 41 2 1 4

81 41 0 2 9

66 33 0 1 15

62 37 23 0 9

87 64 22 1 14

76 77 40 0 28

61 40 24 3 14

387 126 17 2 18

369 112 13 0 27

316 139 18 1 27

211 88 23 2 18

28 17 0 0 1

38 10 0 0 3

35 13 0 0 1

31 26 0 0 4

10 7 0 0 1

18 16 0 0 1

16 9 0 0 0

9 3 0 0 1

0,95

0,80

0,91

0,87

0,77

0,77

0,87

0,85

0,65

4,0%

0,0%

0,0%

0,74

0,79

0,87

0,79

0,81

0,86

0,82

0,91

0,86

0,86

34,2%

100,0%

3,3%

13,3%

20,8%

3,4%

13,8%

1,5%

16,6%

4,4%

0,6%

11,1%

1,7%

0,9%

1,2%

0,4%

2157

817

26

915

402

765

1948

203

90

1914

207

91

68

158

837

172

537

850

241

1976

158

847

1508

79

869

1986

708

29

828

410

682

68

162

777

173

572

934

246

HMD

AV. JIMÉNEZ X CL 20

W-E 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30

CRA 1 X CL 21

W-E 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30

CRA 1B X CL 19 W-E 06:30 07:30

AV. JIMÉNEZ X CL 18

W-E 06:30 07:30

S-N 06:30 07:30

CRA 3 X CL 19

W-E 06:30 07:30

S-N 06:30 07:30

E-W 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30

CRA 4 X CL 21

E-W 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30

CRA 4 X CL 19 N-S 06:30 07:30

CRA 4 X CL 20

W-E 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30

CRA 3 X CL 26 W-E 06:30 07:30

CRA 2A X CL 22

E-W 06:30 07:30

N-S 06:30 07:30
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Ésta información se ajusta (ver sección 3.12) e introduce en el año base del modelo (2012) mediante 

la metodología de asignación dinámica (la cual se explica más adelante) y se proyecta en los distintos 

años de proyección con las siguientes tasas de crecimiento: 

Tabla 42. Tasas de crecimiento de tráfico vehicular para la proyección del tráfico de la zona. 

Periodo 2012-2017 2017-2022 2022-2032 

Crecimiento 5,40% 2,90% 5,80% 

Fuente. PRM Universidad de los Andes. 

Estas tasas fueron determinadas en el 2006 por la firma Steer Davies Gleave para el estudio 

“Reformulación del Plan Vial de Transporte y Espacio Público Peatonal del POT” y se refieren al 

crecimiento del tráfico vehicular en Bogotá. 

Bicicletas 

Con respecto a las bicicletas, la Tabla 43 presenta los volúmenes aforados cada 15 minutos, así como 

los volúmenes horarios, en las 4 estaciones descritas en la Tabla 44. 

Tabla 43. Volúmenes aforados  de bicicletas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la toma de información primaria 

Como se observa en la tabla anterior, la hora de máxima demanda de bicicletas en la zona ocurre 

entre las 17:15 y las 18:15 hrs, con un total de 102 bicicletas. Por otro lado, la Tabla 44 presenta un 

análisis más detallado de la hora de máxima demanda en cada punto de aforo y para cada 

movimiento aforado: 

 

Q15 minutos Horario

HORA BICICLETAS BICICLETAS
 Periodo 

Horario 

11:00 18                           69                               10:00 - 11:00

11:15 15                           73                               10:15 - 11:15

11:30 25                           66                               10:30 - 11:30

11:45 28                           80                               10:45 - 11:45

12:00 25                           86                               11:00 - 12:00

12:15 8                             93                               11:15 - 12:15

12:30 15                           86                               11:30 - 12:30

12:45 6                             76                               11:45 - 12:45

13:00 13                           54                               12:00 - 13:00

13:15 23                           42                               12:15 - 13:15

13:30 15                           57                               12:30 - 13:30

13:45 12                           57                               12:45 - 13:45

14:00 14                           63                               13:00 - 14:00

14:15 8                             64                               13:15 - 14:15

14:30 14                           49                               13:30 - 14:30

14:45 28                           48                               13:45 - 14:45

15:00 11                           64                               14:00 - 15:00

15:15 11                           61                               14:15 - 15:15

15:30 11                           64                               14:30 - 15:30

15:45 16                           61                               14:45 - 15:45

16:00 16                           49                               15:00 - 16:00

16:15 22                           54                               15:15 - 16:15

16:30 13                           65                               15:30 - 16:30

16:45 18                           67                               15:45 - 16:45

17:00 20                           69                               16:00 - 17:00

17:15 17                           73                               16:15 - 17:15

17:30 24                           68                               16:30 - 17:30

17:45 26                           79                               16:45 - 17:45

18:00 35                           87                               17:00 - 18:00

18:15 12                           102                             17:15 - 18:15

18:30 22                           97                               17:30 - 18:30

18:45 5                             95                               17:45 - 18:45

74                               18:00 - 19:00

Máximo 35 102                             
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Tabla 44. Análisis detallado de la hora de máxima demanda de cada punto de aforo de bicicletas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la toma de información primaria 

Intersección Movimiento BICICLETAS FHP

4

5

4

3

2

0

1

1

0

3

1

2

0

0

0

0

5

6

6

1

0

0

3

1

0

0

0

0

2

4

5

1

1

2

3

3

2

2

3

3

0

1

0

0

4

2

3

8

4

3

7

6

1

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

2

1

2

1

1

0,75

0,33

-

0,60

W-E

E-W

S-N

N-S

CRA 3 X CL 22 

COSTADO 

SUROCCIDENTA

L

06:15 07:15

06:15 07:15

06:15 07:15

06:15 07:15

11:45 12:45 0,63

SUBEN        

(W-E)
11:45 12:45 -

11:45 12:45 0,50

18:15GIRAN 17:15

S-N

N-S

SUBEN        

(W-E)
0,53

BAJAN           

(E-W)
17:15 18:15 0,71

CRA 1 X CL 21

0,50

11:15 12:15 0,25

AV. JIMÉNEZ X 

CALLE 18

17:15 18:15

AV. JIMÉNEZ X 

CALLE 20

W-E 11:15 12:15 0,75

E-W 11:15 12:15 0,83

GIRAN

0,50

N-S 06:30 07:30 -

0,80

E-W 06:30 07:30 0,50

HMD

CRA 3 X CL 22 

COSTADO 

NORORIENTAL

W-E 06:30 07:30

S-N 06:30 07:30
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La Figura 73 presenta la distribución horaria de bicicletas en la zona. Por un lado, vale resaltar que el 

tráfico de bicicletas en la zona es moderado. En general hay tres picos. El primero entre las 06:00 y 

las 0:700 hrs, el segundo entre las 10:30 y las 11:30 hrs y el tercero entre las 17:00 y las 18:00. Éste 

último, como ya se mencionó, corresponde al pico más alto del día, con un máximo de 102 

ciclousuarios transitando por la zona.  

 

Figura 73. Distribución horaria del tráfico de bicicletas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la toma de información primaria 
 

3.11.1.2. Velocidades 

Por otro lado, utilizando la información obtenida mediante el vehículo flotante, se pudo determinar 
la velocidad media de recorrido en la zona, tanto de manera general, como para tramos de vías.  

La Figura 74 presenta los tramos de las vías a las que se les carácterizó la velocidad con el vehículo 

floteante. La  

Tabla 45 muestra la nomenclatura  de dichos tramos. 
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Figura 74. Tramos de vías sobre los que se caracterizó la velocidad. 

Fuente: Elaboración propia usando ArcMap 10. 

 
Tabla 45. Nomenclatura de tramos de vías a los que se les caracterizó la velocidad de recorrido. 

AV. JIMENEZ (DE CALLE 19 A FUNICULAR) 

CALLE 22 (FUNICULAR A CARRERA 3) 

CARRERA 3 (CALLE 19 A CALLE 22) 

CALLE 21 (CARRERA 3A A CARRERA 1) 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 75 muestra  las velocidades los tramos caracterizados, en las distintas horas del día. Se 
observa que en todos los tramos petenecientes a la zona 30, la velocidad de recorrido promedio 
nunca supera los 30 km/h. Sin embargo, puesto que las velocidades de recorrido tienen en cuenta 
paradas por semáforos y congestión, entre otros, quiere decir que las velocidades puntuales o de 
flujo son mayores a 30 km/h. La carrera 3ra, entre las calles 19 y 22, exhibe velocidades promedio 
cercanas a los 35 km/h. Ésta vía no hace parte de la zona 30 instaurada. 

 

 

Figura 75. Velocidades promedio de recorrido en las vías de la zona de estudio. Día Típico. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información primaria. 
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Las calles 20 y 21, entre carreras 3
ra

 y 1
ra

, se caracterizaron también. La calle 20 presenta una velocidad de flujo 

de 39 km/h y la calle 21 de 10 km/h. La baja velocidad en ésta última es causada por la presencia de parqueo 

en vía que, unido al doble sentido de la vía, genera conflictos entre los vehículos que circulan en sentidos 

opuestos, por lo que se ven obligados a realizar paradas durante el recorrido, para darle paso al otro vehículo. 

Como parte de la caracterización de las velocidades, también se caracterizaron causas de las demoras que se 

presentan en la zona de estudio. LaTabla 46 presenta el número de paradas, a lo largo del día, que genera cada 

causa en cada tramo analizado.  

Tabla 46. Causas de las demoras y número de paradas en las vías de la zona de estudio. Día Típico. 

TRAMO Congestión Sémaforo Parqueo en Vía Máxima Suma 

AV. JIMENEZ (DE CALLE 19 A FUNICULAR) 15 18 2 18 35 

CALLE 20 (CARRERA3A A AV. JIMÉNEZ           

CALLE 21 (CARRERA 3A A CARRERA 1)     1 1 1 

CALLE 22 (FUNICULAR A CARRERA 3) 6 52   52 58 

CARRERA 3 (CALLE 19 A CALLE 22) 1 6   6 7 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a esto, la Calle 22 es la vía con mayor número de paradas, en su mayoría generadas por el 

semáforo de la Carrera 3
ra

. Como causas principales de demora, en la Av. Jiménez está el semáforo de la Av. 

Circunvalar, seguido por la congestión. La Calle 21 tiene como causa de demoras el parqueo en vía, La calle 22 

el semáforo, así como la congestión (en horas de la mañana) y la Carrera 3
ra

, el semáforo de la Calle 22. Es 

evidente que las principales causas de demoras son los cruces semafóricos. 

En el caso de velocidades, sí se procesó el día atípico, puesto que ésta variable puede ser más críticaque en el 

día típico. La reducción del tráfico puede contribuir a aumentos considerables de velocidad en el flujo. LaFigura 

76 presenta las velocidades promedio del flujo en el área de estudio durante el día. Se observan picos  y 

promedios mayores a los del día típico.  

 
Figura 76. Velocidades promedio de recorrido en las vías de la zona de estudio. Día atípico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información primaria. 

En las calle 21, entre Carrera 1
ra 

y 3
ra

, también aumentó la velocidad observada: 20 km/h. En la Calle 20 la 
velocidad observada permaneció igual: 39 km/h. 
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Al igual que para el día típico, se caracterizaron las causas de las demoras (paradas) en el tráfico. La Tabla 47 

presenta dicha caracterización. De nuevo las intersecciones semaforizadas son la principal causa de demora. En 

el día atípico disminuyen el número de paradas por cada causa de demora. 

Tabla 47. Causas de las demoras y número de paradas en las vías de la zona de estudio. Día atípico. 

Causa de la demora Congestión Giro Derecho Sémaforo Parqueo en vía Máximo Suma 

AV. JIMENEZ (DE CALLE 19 A FUNICULAR) 14   26 3 26 43 

CALLE 20 (CARRERA3A A AV. JIMÉNEZ)         0   

CALLE 21 (CARRERA3A A CARRERA 1)         0   

CALLE 22 (FUNICULAR A CARRERA 3) 7 1 23   23 31 

CARRERA 3 (CALLE 19 A CALLE 22) 1   7   7 8 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior, es conveniente implementar acciones de reducción de velocidad sobre la 

calle 22, teniendo en cuenta que sobre dicha vía se localizarán la gran mayoría de viviendas a 

construir, por lo que es de esperar un aumento del tráfico peatonal en la zona. 

3.11.1.3. Colas 

Por otra parte, utilizando la información obtenida a partir de la medición de longitudes de cola, fue 

posible obtener el perfil de colas para los seis puntos de medición (Av. de los Cerros, Av. Funicular y 

Calle 22 entre la Cra 3ra y la Av. Circunvalar, entrada al parqueadero del edificio Santo Domingo, 

Carrera 4 con Calle 19 y Calle 19 con Carrera 4). Los perfiles observados de las colas se presentan de 

la Figura 77 a laFigura 82, de acuerdo al número consecutivo de ciclo semafórico aforado, o a la hora 

de medición (en el caso de la entrada al parqueadero del Santo Domingo).  

 
Figura 77. Perfil de cola sobre la Calle 22. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 78.Perfil de cola sobre Av. Circunvalar. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 79. Perfil de cola sobre la Av. Funicular. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 80. Perfil de cola sobre la Calle 19. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 81. Perfil de cola sobre  la Carrera 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 82. Perfil de cola de la entrada al parqueadero del edificio Santo Domingo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se recomienda ver el ANEXO 14 / Información Primaria / Esquemas Toma de Información Campo, en 

el cual se presentan los esquemas de la intersecciones, para entendimiento de la localización de la 

medición de colas. 

 
Figura 83. Perfiles de colas por intersecciones semafóricas en el área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84. Perfil de la cola formada en la entrada al parqueadero del edificio Santo Domingo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 83, muestra que la cola que alcanza longitudes mayores es la de la Av. Funicular, seguida de 
la Av. De los Cerros y, por último, de la Calle 22. Vale aclarar que durante la medición de colas se 
registró la hora a la que ocurre la cola. Así mismo, se registró el número de ciclo semafórico en que 
se mide la cola. A las 6:00 am se midió la cola del ciclo semafórico número 1 o consecutivo 1. A las 
6:30 se midió otra cola que correspondió al 24 avo ciclo semafórico aforado, o consecutivo 24. 
Teniendo en mente lo anterior, la hora pico del área de estudio (6:30 am a 7:30 am) corresponde a 
los consecutivos de ciclo semafórico 24 a 72 para la cola de la Av. de los Cerros, 25 a 72 para la Av. 
del Funicular y 21 a 56 para la cola dela calle 22. Vale aclarar que, para la cola de la calle 22, durante 
los ciclos 47 y 48, la policía de tránsito detuvo el flujo de la calle 22. Por lo tanto, no se midieron las 
longitudes de cola debido a que presentaban una situación atípica. 

La hora crítica de la cola del edificio Santo Domingo, como se observa en la Figura 84, ocurre antes 

de la hora de máxima demanda para el área de estudio. Por lo anterior, la entrada al parqueadero 

Santo Domingo no afecta la movilidad durante dicho periodo. Sin embargo, se observa hacia el 

periodo final de los aforos que vuelve a formarse una pequeña cola de vehículos. Esta cola 

corresponde a tres vehículos que estacionaron durante media hora sobre la vía para esperar a que el 

parqueadero volviera a tener cupo. Éste comportamiento es inadecuado y afecta la movilidad del 

sector. La universidad debe llevar a cabo acciones para evitar que se presenten éste tipo de 

comportamientos. 

Por otro lado, al analizar más detalladamente cada una de las colas, es posible determinar las 

longitudes máximas observadas. En éste último punto cabe resaltar que debido a la metodología 

utilizada, la longitud máxima registrada corresponde al último hito visible por el aforador. Las colas, 

sin embargo, en las situaciones críticas superaban dicho hito y, por tanto, la longitud máxima se 

expresa como “mayor de”. En la Tabla 48 se presentan éstos valores, junto con longitudes promedio 

durante todo el periodo de aforo y durante la hora de máxima demanda. Así mismo, se presentan 

tiempos de saturación.  

Cabe señalar que durante la hora pico las colas promedio son 87%, 52% y 45% más grandes que la 

cola promedio durante todo el periodo de aforo, para la Av. de los Cerros, la Av. Funicular y la Calle 

22, respectivamente.  
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Por otro lado, de acuerdo a (Cal & Mayor y Asociados, 2005), el estado de saturación se determina 

como aquel en  que algún vehículo en cola no alcanza a ser evacuado durante la fase verde y debe 

esperar un segundo ciclo para poder cruzar la intersección. Esto significa que la intersección alcanzó 

su capacidad y no es capaz de servir adecuadamente la demanda presente. De acuerdo a los tiempos 

reportados, se establece que las intersecciones de la Av. del Funicular y de la Av. de los Cerros están 

saturadas el 40% y el 75% del tiempo de la hora pico, respectivamente. Lo anterior supone un 

servicio inadecuado de los flujos existentes. 

La intersección semafórica de la Calle 22 con Carrera 3ra no presenta saturación, por lo que sirve 

adecuadamente la demanda. Vale resaltar que en los registros fotográficos (ANEXO 4) las colas 

mostradas sobre la Calle 22 se deben a la entrada del parqueadero al SD. Ésta cola, como ya se 

mencionó, desaparece antes de las 6:30 am, hora a partir de la cual la calle en cuestión funciona en 

condiciones de no-saturación. 

Tabla 48. Longitudes máximas, promedio y tiempos de saturación por cola medida. 

Cola 
Longitud 

Máxima (m) 
Longitud 

Promedio (m) 

Longitud 
Promedio Hora 

Pico (m) 

Tiempo en Saturación 
Hora Pico(min) 

Av. de Los Cerros > 180 72,2 135,2 45 

Av. Funicular > 215 72,4 110 24 

Calle 22 con Cra 
3ra 123 42,5 61,4 0 

Parqueadero SD >218 38,6 0,0 No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

3.11.2. Análisis de flujos peatonales en la situación actual, con base al plan de 

regularización y manejo de la Universidad de los Andes 

 

Con base en la información de los aforos realizados se pudo caracterizar el tránsito peatonal en cada 
estación de aforo, esto consistió en determinar la cantidad, direccionalidad y la temporalidad de los 
flujos peatonales. La direccionalidad del tránsito peatonal consintió en desagregar los volúmenes 
peatonales con base en la dirección de tránsito de los transeúntes. 
 
La cantidad de los flujos peatonales y su temporalidad se determinó calculando el volumen horario 
peatonal para periodos horarios cada 15 minutos (7:00-8:00, 7:15-8:15,..., 18:00-19:00) durante todo 
el intervalo del aforo y calculando los volúmenes peatonales para intervalos de 15 minutos (Q15). 
Con base en estos resultados se determinó el Volumen horario de máxima demanda (VHMD) que es 
el máximo volumen horario durante todo el intervalo de aforo. Además, para la hora de máxima 
demanda se determinó el volumen máximo para un periodo de 15 minutos (Q15max). 
 
Una vez determinados el VHMD y Q15max se procedió a calcular el factor de hora pico (FHP) para 

cada uno de los puntos de aforo de la siguiente forma: 
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Donde, 

VHMD: Volumen horario de máxima demanda 

Q15max: Volumen máximo en un periodo de 15 minutos 

FHP: Factor de hora pico. 

Para evaluar el nivel de servicio que la infraestructura peatonal tipo andén presta en la zona del 
PPRU, se siguió el procedimiento descrito a continuación:  
 

 Con base en los aforos, se determina el máximo flujo peatonal del periodo pico de 15 minutos 
durante el día de medición para cada uno de los andenes (q15max).  

 Se determina el ancho efectivo (AE).  
   
Donde,  
 
AT (m): Es el ancho bruto que posee el andén.  
AO (m): Es el ancho de los diferentes obstáculos presentes en el andén, son espacios no utilizados por 
el tránsito peatonal.  
AE (m): Es el ancho del andén que realmente dispone el peatón para circular  

Se determina la intensidad peatonal, I (pt/min/m)  

  

  
      

        
 

 Se determina el nivel de servicio (NDS) para la infraestructura peatonal, con base en la intensidad 
peatonal calculada y acorde con la clasificación del Manual de capacidad de carreteras (HCM-
2000) para nivel de servicio peatonal.  

 
 

Tabla 49.Nivel de servicio infraestructura peatonal. 

 
Fuente: Manual de capacidad de carreteras. (HCM-2000) 
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La clasificación de NDS peatonal  tiene  las siguientes características según el Manual de capacidad 

de carreteras (HCM-2000): 

Nivel de servicio A: Espacio peatonal>5,6m2/peat,     Flujo≤16peat/min/m.  

En un andén con NDS A, los usuarios se mueven en zonas ideales sin interferencias de otros 

peatones. Las velocidades de marcha son elegidas libremente y los conflictos entre peatones son 

improbables. 

Nivel de servicio B: Espacio peatonal>3,7-5,6m2/peat,     Flujo>16-23peat/min/m.  

En el nivel de servicio B, hay suficiente área para que el peatón camine libremente a la velocidad que 

desee. A este nivel los peatones comienzan a enterarse de la presencia de otros y a seleccionar una 

trayectoria adecuada. 

Nivel de servicio C: Espacio peatonal>2,2-3,7m2/peat     Flujo>23-33peat/min/m.  

En el nivel de servicio C,  el espacio es suficiente para velocidades de marcha normales y para 

sobrepasos sobre otros peatones en la dirección principal. El movimiento en dirección contraria o la 

realización de cruces puede causar pequeños  conflictos, lo cual hará que las velocidades y flujos 

sean un poco menores. 

Nivel de servicio D: Espacio peatonal>1,4-2,2m2/peat     Flujo>33-49peat/min/m.  

 

En este nivel de servicio, la libertad de elegir la velocidad de marcha individual o realizar sobrepasos, 

están restringidos. Los movimientos en la dirección secundaria o en cruce, presentan una alta 

probabilidad de conflictos y requieren frecuentes cambios de posición y velocidad. Este nivel de 

servicio indica una circulación razonablemente fluida, pero la fricción e interacción entre los 

peatones es muy probable. 

 

Nivel de servicio E: Espacio peatonal>0,75-1,4m2/peat     Flujo>49-75peat/min/m.  

En el nivel de servicio E, los peatones restringen su velocidad de marcha ajustando con frecuencia su 

paso. En su nivel más bajo, el movimiento hacia adelante es posible solamente arrastrando los pies. 

El espacio no es suficiente para hacer sobrepasos sobre los peatones más lentos. Los movimientos en 

la dirección secundaria o la realización de cruces son posibles, pero con dificultad extrema. Los 

volúmenes de diseño se acercan al límite de la capacidad peatonal, con cuellos de botella e 

interrupciones del flujo. 

Nivel de servicio F: Espacio peatonal>0,17m2/peat 

En el nivel de servicio F, todas las velocidades de marcha están totalmente restringidas y el 

movimiento hacia adelante se realiza solamente arrastrando los pies. Hay un contacto frecuente e 

inevitable con otros peatones. Los movimientos en la dirección secundaria o la realización de cruces 
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son virtualmente imposibles de realizar. El flujo es esporádico e inestable. El espacio es más 

característico de zonas de espera que de zonas de paso peatonales. 

Con base en la metodología anteriormente mostrada se realiza el análisis de capacidad y nivel de 

servicio para los andenes de las estaciones de aforo escogidas dentro de la zona PRM. 

Según el Código Nacional de Tránsito peatón es la persona que transita a pie o por una vía13. Para la 
ingeniería de tránsito tradicional los viajes a pie son considerados como una de las causas de 
accidentes de tránsito. 
 
En la literatura más reciente se duda sobre las metodologías tradicionales que concilian los flujos 
vehiculares con los peatonales. Para los vehículos motorizados, si la infraestructura no está 
prestando un buen servicio porque muchos carros la demandan simultáneamente, tradicionalmente 
se consideran las ampliaciones por medio de adicionar carriles. Lo que sobre del área disponible es lo 
que está asignado a las otras funciones. Es decir, que para distribuir el espacio en superficie, solo se 
consideraba las necesidades del tráfico motorizado.  
Otro ejemplo de esa supremacía histórica del carro sobre el peatón, surge desde los años 40s y 50s 
en Estados Unidos. Donde se consideraba que la segregación entre vehículos motorizados y peatones 
era una buena manera de “quitarse” el problema de los accidentes por atropello y de poder permitir 
más altas velocidades de los carros.  
 
Esto resultó en ciudades llenas de barreras, mallas y túneles y puentes peatonales para evitar o 

reducir conflictos entre peatones y vehículos automotores. 

Por otro lado, la calidad de los espacios peatonales se ha medido tradicionalmente con la misma 
metodología utilizada para carros. Es decir, se cuentan cuantos peatones hay por metro cuadrado o 
cuantos peatones pasan por una sección en un período de tiempo, y a más flujo, peor calidad de 
servicio del espacio. Esto puede ser aplicable a secciones angostas y muy congestionadas como 
accesos a estaciones de transporte masivo, pero para el caso de los espacios públicos, como andenes 
y alamedas la presencia de personas mejora su calidad14. Adicionalmente, la calidad que preste la 
infraestructura dependerá también del estado de la superficie, los obstáculos que pueda tener, la 
arborización, la iluminación etc.  
 

3.11.2.1. Infraestructura 

Dentro de las áreas peatonales que se encuentran en la zona de estudio están los andenes, plazas, 

pasajes y áreas afirmadas. La Figura 85 y Figura 86 presentan los andenes de la zona de estudio 

diferenciados por colores dependiendo de su ancho, en toda la zona de estudio.  

                                                           
13

 Ley 769 de 2002 
14

Hebbert M, 2005. Engeneering, Urbanism and the Struggle of Street Design.Journal of UrbanDesign, Vol. 10 No 1. Pp. 39-
59. 
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Figura 85.Áreas peatonales en la zona PRM norte. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. Noviembre de 2010. 

 

Figura 86.Áreas peatonales en la zona PRM sur. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. Noviembre de 2010. 
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Actualmente, la zona se caracteriza por tener una demanda peatonal importante. 
Independientemente del tipo de transporte que los miembros de la Universidad usen para llegar a la 
misma, el acceso es peatonal, razón por la cual se generan rutas peatonales desde la parada de su 
transporte a los accesos a la Universidad. Estas rutas generan cruces peatonales que pueden generar 
puntos de conflicto.  
 
A pesar de la existencia de los puntos de conflicto peatonales (Ver Figura 87) en la zona de estudio, la 

señalización peatonal existente en la zona se encuentra en mal estado y es insuficiente para suplir la 

demanda. Vale aclarar que en el presente los puntos de conflicto peatonal de la Cra 3ra con Cl. 21 han 

sido eliminados gracias a la construcción de la estación de Transmilenio “Universidades”. La 

señalización propuesta por el proyecto contempla éstas deficiencias y actúa para solucionarlas (ver 

ANEXO 9). 

 

Figura 87.Principales puntos de conflicto peatonales en la zona de influencia PRM. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes.  

Noviembre de 2010. 

3.11.2.2. Demanda 

La zona de estudio presenta un flujo peatonal considerable que no ha sido analizado detalladamente. 
El estudio de los flujos peatonales permite evaluar el servicio que está prestando la infraestructura 
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de tránsito peatonal y determinar la participación de los flujos peatonales con respecto a los flujos de 
los otros modos de transporte.  
 
Para cada una de las estaciones y con base en la información presentada anteriormente se 

determinó el volumen horario de máxima demanda (VerTabla 50). Se pudo determinar que la mayor 

concentración de peatones en el área de influenciase presenta entre las 13:15PM y 14:15PM, en el 

punto de aforo 4 (Entre calle 20 y calle 19) con 1898 peatones. Por otro lado, se pudo determinar 

que los intervalos horarios de mayor concentración de peatones en la zona son entre las 6:00-

7:30AM, 8:15-9:15AM y 12:30-14:14PM. 

Tabla 50. Volumen Horario de Máxima demanda peatonal. 

 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes, noviembre de 2010. 

Los intervalos horarios de máxima demanda peatonal encontrados como resultado de los aforos, son 
los esperados y son lógicos debido a que corresponden al inicio de las clases en la Universidad de los 
Andes y a la hora de almuerzo en la zona PRM.  
 
Por último, se realizó un análisis de la información conglomerada de todas las estaciones de aforo y 

se pudo determinar que la mayor concentración peatonal en la zona del PRM es igual a 7,810 para el 

intervalo horario de 12:45PM-13:45PM (ver Figura 88 y Tabla 51). Para todas las estaciones de aforo 

se estableció la composición peatonal por sentido en la zona PRM; 29% sentido oeste-este, 28% 

sentido este-oeste, 22% sentido norte-sur y 21% sentido sur-norte. En cuanto a la composición 

peatonal por andén, el 39% de los peatones transitan por el andén sur, el 23% por el andén oeste, el 

20% por el andén este y el 18% por el andén norte (Figura 89). 
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Figura 88.Volumen horario peatonal zona PRM. Información conglomerada de todos los puntos de aforo. 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes a partir de aforos peatonales, 

noviembre de 2010. 

Tabla 51. Volumen horario de máxima demanda. Información conglomerada puntos de aforo. 

 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes a partir de aforos peatonales, 

noviembre de 2010. 

 

 

Figura 89.Composición peatonal por sentido del VHMD de la información conglomerada de las estaciones de 
aforo.  

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes a partir de aforos peatonales, 
noviembre de 2010. 
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3.11.2.3. Nivel de servicio 

A continuación se presentará el cálculo de los niveles de servicio para quince andenes en la zona de 
influencia en mención. Para los andenes del punto de aforo 1, se presentarán los cálculos detallados. 
Para los otros puntos se presentan tablas resumen.  
 
Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo uno, ubicado en la Calle 22 y Av. Jiménez, se 

evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén Norte y el andén Sur (ver Figura 90). 

 

Figura 90.Andenes punto de aforo uno. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 

Para el andén norte el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, q15max, es de 48 peatones 
durante el periodo de tiempo de 6:45-7:00AM (ver ANEXO 14). El ancho total del andén es de 1.25m 
pero debido a la existencia de un poste que obstaculiza el tránsito peatonal, el ancho efectivo del 
andén norte es de 0.45m.  
Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 7peat/min/m se determina 

que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. A pesar de eso y como se puede 

observar en la Foto 22el andén no se encuentra en buen estado. 
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Foto 22.Andén norte. Punto de aforo uno. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

Para el andén sur del punto de aforo uno se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 
minutos, q15max, es de 61 peatones durante el periodo de tiempo de 7:15-7:30AM. El ancho total 
del andén es de 5 m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como materas y postes lo que 
resulta en un ancho de obstáculos de 2.5m y un ancho efectivo de 2.5m.  
Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 2peat/min/m se determina 

un nivel de servicio A para esta infraestructura peatonal. Visualmente se determina que el estado del 

andén es óptimo (ver Foto 23). 

 

Foto 23.Andén sur. Punto de aforo uno. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 
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Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo dos, ubicado en la calle 22 entre la carrera 1ª 

y la carrera 3ª, se evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén Norte y el andén Sur (ver 

Figura 91). 

 

Figura 91.Andenes punto de aforo dos. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes 

En el análisis del andén norte se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 171 peatones durante el periodo de tiempo de 6:15-6:30 AM. El ancho total del andén 

es de 6.1m y en el andén se encuentra un poste que obstaculiza el tránsito peatonal, razón por la 

cual el ancho efectivo del andén norte es de 5.3 m. 

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 2 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. A pesar de esto visualmente 

se determina que el andén norte se encuentra en pésimas condiciones tal y como se observa en la 

Foto 24. 
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Foto 24.Andén norte. Punto de aforo dos. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

Para el andén sur del punto de aforo dos se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 

minutos, q15max, es de 77 peatones durante el periodo de tiempo de 8:30-8:45AM. El ancho total 

del andén es de 6 m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como materas y bolardos lo que 

resulta en un ancho de obstáculos de 1.3 m y un ancho efectivo de 4.7 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

Para una intensidad peatonal de 1peat/min/m, con base en los estándares de la Tabla 49, se 

determina que el nivel de servicio actual del andén sur es A. Visualmente se determina que el estado 

del andén es óptimo (ver Foto 25). 

 

Foto 25.Andén sur. Punto de aforo dos. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 
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Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo tres, ubicado en la calle 21 con Carrera 1ª, se 

evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén oeste y el andén este (ver Figura 92). 

 

Figura 92.Andenes punto de aforo tres. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes 

Para el andén oeste del punto de aforo tres se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 

15 minutos, q15max, es de 314 peatones durante el periodo de tiempo de 10:00-10:15AM. El ancho 

total del andén es de 1.65 m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como postes y señales lo 

que resulta en un ancho efectivo de 0.65 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 32 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es C. Visualmente se determina 
que el estado del andén no es el óptimo (ver Foto 26). 
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Foto 26.Andén oeste. Punto de aforo tres. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

 

Para el andén este del punto de aforo tres se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 

15 minutos, q15max, es de 285 peatones durante el periodo de tiempo de 13:00-13:15PM. El ancho 

total del andén es de 1.5 m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como señales lo que resulta 

en un ancho efectivo de 0.9 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 21 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es B. 

Visualmente se determina que el andén se encuentra en muy mal estado (ver Foto 27). 
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Foto 27.Andén este. Punto de aforo tres. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010 

Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo cuatro, ubicado en la Calle 20 y Calle 19ª, se 

evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén Norte y el andén Sur (ver Figura 93). 

 

Figura 93.Andenes punto de aforo cuatro. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 
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En el análisis del andén norte se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 69 peatones durante el periodo de tiempo de 9:00-9:15 AM. El ancho total del andén 

es de 6.6m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como materas que obstaculizan el tránsito 

peatonal, razón por la cual el ancho efectivo del andén norte es de 4.4 m. 

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 1 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. Acorde con eso, visualmente 

se determina que el andén norte se encuentra en óptimas condiciones tal y como se observa en la 

Foto 28. 

 

Foto 28.Andén norte. Punto de aforo cuatro.  
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

 

En el análisis del andén sur se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 1039 peatones durante el periodo de tiempo de 14:00-14:15 PM. El ancho total del 

andén es de 7.7 m y en el mismo se encuentran materas que obstaculizan el tránsito peatonal, razón 

por la cual el ancho efectivo del andén sur es de 5.5 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 
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A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 13 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio para esta infraestructura peatonal A.  

Visualmente se determinó que el andén sur se encuentra en óptimas condiciones tal y como se 

observa en la Foto 29. 

 

Foto 29.Andén sur. Punto de aforo cuatro.  
Fuente: SUR, Diciembre de 2010 

Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo seis, ubicado en la Carrera 1ª entre Av. 

Jiménez y Calle 19, se evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén oeste y el andén este (ver 

Figura 94). 

 

Figura 94.Andenes punto de aforo seis. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 
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Para el andén oeste del punto de aforo seis se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 

15 minutos, q15max, es de 185 peatones durante el periodo de tiempo de 12:45-13:00PM. El ancho 

total del andén es de 1.5 m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como bolardos lo que 

resulta en un ancho efectivo de 1.2 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 10 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A.  

Visualmente se determina que el estado del andén es el óptimo (ver Foto 30). 

 

Foto 30.Andén oeste. Punto de aforo seis.  
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

Para el andén este del punto de aforo seis se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 

15 minutos, q15max, es de 399 peatones durante el periodo de tiempo de 12:45-13:00PM. El ancho 

total del andén es de 1.7 m y en el mismo se encuentran obstáculos fijos como señales lo que resulta 

en un ancho efectivo de 1.5 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 18 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es B. Visualmente se determina 

que el andén se encuentra en estado regular tal y como se muestra en la Foto 31. 
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Foto 31.Andén este. Punto de aforo seis. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

 

Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo siete, ubicado en la diagonal 18 entre Carrera 

1ª y Carrera 3ª, se evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén norte y el andén sur (ver 

Figura 95). 

 

Figura 95.Andenes punto de aforo siete. 
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 

En el análisis del andén norte se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 168 peatones durante el periodo de tiempo de 13:00-13:15 PM. El ancho total del 

andén es de 7 m y en el andén se encuentran materas de gran dimensión que obstaculiza el tránsito 

peatonal, razón por la cual el ancho efectivo del andén norte es de 2 m. 

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 
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A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 6 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. 

Visualmente se determina que el andén norte se encuentra en óptimas condiciones tal y como se 

observa en la Foto 32. 

 

Foto 32.Andén norte. Punto de aforo siete. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

En el análisis del andén sur se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 130 peatones durante el periodo de tiempo de 13:30-13:45 PM. El ancho total del 

andén es de 2.9 m y en el andén se encuentran postes y bolardos que obstaculiza el tránsito 

peatonal, razón por la cual el ancho efectivo del andén sur es de 1.5 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 6 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. A pesar de esto, visualmente 

se determina que el andén sur se encuentra en estado regular tal y como se observa en la Foto 33. 



167 
 

 

Foto 33.Andén sur. Punto de aforo siete.  
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

 

Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo ocho, ubicado en la Calle 19ª y Carrera 1E, se 

evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén norte y el andén sur (ver Figura 96). 

 

Figura 96.Andenes punto de aforo ocho.  
Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 

 

En el análisis del andén norte se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 145 peatones durante el periodo de tiempo de 12:45-13:00 PM. El ancho total del 
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andén es de 2.8 m y en el andén se encuentran materas y postes que obstaculiza el tránsito 

peatonal, razón por la cual el ancho efectivo del andén norte es de 1 m. 

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 10 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. Visualmente se determina 

que el andén norte se encuentra en óptimas condiciones tal y como se observa en la Foto 34. 

 

Foto 34.Andén norte. Punto de aforo ocho. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

 

En el análisis del andén sur se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 514 peatones durante el periodo de tiempo de 9:45-10:00 AM. El ancho total del 

andén es de 4.6 m y en el andén se encuentran materas y postes que obstaculiza el tránsito 

peatonal, razón por la cual el ancho efectivo del andén sur es de 2.9 m.  

Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 12 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es A. Visualmente se determinó 

que el andén sur se encuentra en óptimas condiciones tal y como se observa en la Foto 35. 
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Foto 35.Andén sur. Punto de aforo ocho. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010 

 

Con base en los datos obtenidos para el punto de aforo ocho, ubicado en la Calle 19ª y Carrera 4E, se 

evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén norte y el andén sur (ver Figura 97). 

 

Figura 97.Andenes punto de aforo nueve. 
 Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes 

 

En el análisis del andén sur se encontró que el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, es de 172 peatones durante el periodo de tiempo de 11:00AM-12:00 PM. El ancho total del 

andén es de 1.48 m y en el andén se encuentran materas y postes que obstaculiza el tránsito 

peatonal, razón por la cual el ancho efectivo del andén norte es de 1 m. 
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Con base en estos resultados se calculó la intensidad peatonal: 

 

A partir de los estándares de la Tabla 49, para una intensidad peatonal de 17 peat/min/m se 

determina que el nivel de servicio de esta infraestructura peatonal es B. Visualmente se determina 

que el andén sur no se encuentra en condiciones óptimas para satisfacer el tránsito peatonal. 

Situación que se preveerá en la situación con proyecto propuesta por el PPRU Triángulo de Fenicia. 

3.12. MODELACIÓN DE LA RED VIAL EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

Con el objeto de conocer el comportamiento de la operación del tránsito actual y futuro se realizó el 

análisis de tránsito utilizando el software de micro-simulación PTV – VISSIM 5.4. Esta herramienta 

proporciona información sobre demoras, longitudes de cola, tiempos de viaje, velocidades, entre 

otros indicadores de tránsito. 

Los datos de entrada para cada uno de los análisis fueron escogidos para la hora pico del sector (6:30 

a 7:30 am), pues es la hora en la que hay mayor tráfico vehicular en la zona, de acuerdo a los aforos 

realizados en la toma de información primaria (ANEXO 4). Vale resaltar que, puesto que el 

parqueadero del Edificio Santo Domingo se llena antes de las 06:30 am (de acuerdo a lo aforado), no 

se incluyen entradas a éste en la simulación Vissim (que corresponde a la hora  de máxima demanda 

del sector). Sin embago, en el escenario actual, sí se simulan los automóviles que se estacionan sobre 

la calle 22, al costado sur, esperando cupo del parqueadero. Son estos los que generan las colas 

sobre ésta calle y, en la actualidad, la Universidad de los Andes se encuentra implementando un 

sistema electrónico de foto multas para evitar que se presente ésta situación. Por esto último, no se 

incluye éste fenómeno en los escenarios de proyección. 

Estos mismos datos se utilizaron para alimentar el modelo de micro simulación. Se decidió realizar un 

modelo de asignación dinámica en el cual establece el equilibrio en la red mediante un proceso 

iterativo que establece, para cada trayecto y en cada iteración, un costo asociado a utilizar dicha 

ruta. Dicho costo entra a afectar la decisión de los viajeros de utilizar dicha ruta en la siguiente 

iteración. Este método es útil sobre todo para los modelos de escenarios futuros, pues es el software 

quien determina las nuevas rutas que tomarán los vehículos, teniendo en cuenta los cambios en la 

infraestructura vial que se propone en el proyecto. Por lo tanto se realizó el modelo de la situación 

actual, se calibró con los datos de aforos disponibles, y a partir de este modelo calibrado se crearon 

los modelos de escenarios futuros. 

Como input del modelo de asignación dinámica, son necesarias las matrices OD por tipo de vehículo. 

Por lo tanto se crearon 18 zonas en el modelo, teniendo en cuenta que las zonas en el software 

solamente pueden generar o atraer viajes. Los puntos que son entradas y salidas del modelo son los 

siguientes: 

 Calle 19 – Carrera 4 

 Carrera 3 – Calle 26 
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 Calle 23 – Carrera 4 

 Avenida Circunvalación – Avenida Jiménez 

 Avenida Jiménez – Calle 18 

 Carrera 2 – Calle 18 

 Calle 20 – Carrera 1 Este 

 Calle 22 A – Carrera 2 

 Calle 21 – Carrera 4 

 Calle 20 – Carrera 4 

Para realizar las matrices, primero se determinó a partir de los aforos el total de viajes generados y 

atraídos de cada zona, con lo cual se obtiene la sumatoria de las filas y las columnas de las matrices. 

Posteriormente para llenar las celdas, se analizaron los aforos en las intersecciones internas del área 

de estudio con lo cual se determinaban las proporciones de los giros y con esto se distribuyeron los 

viajes en cada celda de la matriz. Para este modelo se crearon matrices para automóviles 

particulares, camiones, buses, motos y taxis. Vale aclarar que en la modelación del escenario base, la 

glorieta de la Cl 19 por Cra 3ra se modeló con el retorno vehicular paralelo al retorno de transmilenio 

que se habilitó mientras se adelantaban las obras de la Fase III de Transmilenio. Esto debido a que en 

el momento de toma de información, ésa era la configuración vial. Así mismo, debido a las obras que 

se estaban adelantando en la glorieta, no existía demarcación horizontal y elementos de las obras 

bloqueaban levemente el carril más externo en algunos puntos. Por esto, a pesar de existir el espacio 

para tres carriles en muchos lugares, el tráfico se comportaba usando 2 carriles. 

 
Figura 98. Red vial en VISSIM- Situación actual. 

Fuente: Modelo de micro-simulación VISSIM 5.40. 
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El proceso de asignación dinámica continúa hasta que se establece un equilibrio en la red, que se 

presenta cuando no hay cambios significativos en las decisiones de los viajeros a medida que 

aumentan las iteraciones. Los resultados obtenidos en el equilibrio, en cuanto a volúmenes 

direccionales, se comparan con la información medida en campo, para así determinar la precisión del 

modelo. 

Para realizar la calibración del modelo, se decidió usar la herramienta TFlow Fuzzy del software de 

macrosimulación PTV-VISUM, con la cual se corrigen las matrices fabricadas anteriormente. Este 

proceso permite corregir de manera iterativa las matrices deseadas, ajustándolas a los volúmenes 

vehiculares de cada giro en las intersecciones donde se tienen aforos. Para que este proceso fuera 

efectivo fue necesario realizar ajustes en los volúmenes aforados. Es decir, para conservar una 

consistencia a lo largo de la red, los volúmenes se ajustaron teniendo en cuenta los puntos de aforo 

adyacentes, de modo que no existan diferencias importantes en los volúmenes entre dos puntos de 

aforo cercanos. La Tabla 52 presenta la comparación de los resultados obtenidos por el modelo y la 

información medida en campo ajustada. Igualmente se presenta el indicador GEH, el cual mide el 

ajuste del modelo con respecto a los aforos, teniendo en cuenta las proporciones del mismo. 

Tabla 52. Verificación de los resultados obtenidos en la simulación del escenario actual. 

Intersección 
      Modelado Observado   

Nodo 
From 
Link To Link 

Movimient
o 

Vehículo
s 

Movimient
o 

Aforo
s GEH 

KR 3 X CL 22 1 29 25 NE-SW 1113 1 1154 1 

KR 3 X CL 22 1 42 28 SW-NE 847 2 767 3 

KR 3 X CL 22 1 30 28 NW-NE 193 7 171 2 

KR 3 X CL 22 1 30 25 NW-SW 101 9(3) 196 8 

KR 3 X CL 22 1 2 25 SE-SW 301 8 474 9 

KR 3 X CL 22 1 2 28 SE-NE 400 9(4) 370 2 

AV CIRC X AV 
JIM 3 32 33 W-SE 330 1 363 2 

AV CIRC X AV 
JIM 3 32 22 W-W 318 9(1) 280 2 

AV CIRC X AV 
JIM 2 21 33 W-SE 334 9(3) 406 4 

AV CIRC X AV 
JIM 2 34 20 SE-W 1415 2 1623 5 

AV CIRC X AV 
JIM 2 34 10040 SE-W 559 6 680 5 

AV CIRC X AV 
FUNICULAR 4 96 38 NE-SE 613 8 627 1 

AV CIRC X AV 
FUNICULAR 4 96 35 NE-NW 522 9(4) 491 1 

AV CIRC X AV 
FUNICULAR 4 92 35 SE-NW 1452 2 1624 4 
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Intersección 
      Modelado Observado   

Nodo 
From 
Link To Link 

Movimient
o 

Vehículo
s 

Movimient
o 

Aforo
s GEH 

AV CIRC X AV 
FUNICULAR 4 33 38 NW-SE 665 1 769 4 

AV JIM X CL 22 5 22 47 SE-W 252 8 194 4 

AV JIM X CL 22 5 22 1 SE-NW 625 9(4) 766 5 

KR 1 X CL 21 7 9 46 NE-SW 98 1 116 2 

KR 1 X CL 21 7 9 151 NE-NW 0 9(1) 46 10 

KR 1 X CL 21 7 3 46 NW-SW 30 9(3) 68 5 

KR 1 X CL 20 8 46 137 NE-E 30 5 79 7 

KR 1 X CL 20 8 46 11 NE-S 98 9(1) 144 4 

KR 1 X CL 20 8 4 137 NW-E 423 3 302 6 

KR 1 X CL 20 8 4 11 NW-S 296 9(3) 475 9 

KR 1 X CL 19A 9 123 17 W-E 210 3 365 9 

KR 1 X CL 19A 9 123 10125 W-S 454 9(3) 403 2 

AV JIM X CL 
18 34 15 125 E-N 42 9(2) 89 6 

AV JIM X CL 
18 34 15 10 E-E 151 10(2) 157 0 

AV JIM X CL 
18 34 14 125 S-N 1080 3 924 5 

KR 3 X CL 19 10 44 24 NW-N 368 7 406 2 

KR 3 X CL 19 10 44 6 NW-NW 204 10(3) 252 3 

KR 3 X CL 19 10 8 24 S-N 494 9(4) 497 0 

KR 3 X CL 19 10 8 6 S-NW 364 4 365 0 

KR 3 X CL 19 10 25 24 NE-N 894 10(1) 721 6 

KR 3 X CL 19 10 25 6 NE-NW 347 1 Entrada 353 0 

KR 4 X CL 19 11 138 6 NE-NW 46 9(1) 170 12 

KR 4 X CL 19 11 138 5 N-SE 0 5 37 9 

KR 4 X CL 19 11 138 138 N-S 589 1 569 1 

KR 4 X CL 19 11 6 6 SE-NW 924 4 Salida 957 1 

KR 4 X CL 20 54 138 138 N-S 580 1 832 9 

KR 4 X CL 20 54 139 138 NW-S 56 9(3) 39 2 

KR 4 X CL 20 54 139 139 NW-SE 24 3 10 3 

KR 4 X CL 20 54 138 139 N-SE 51 5 44 1 

KR 4 X CL 21 12 140 140 SE-NW 136 4 218 6 

KR 4 X CL 21 12 140 138 SE-S 207 8 192 1 

KR 4 X CL 21 12 138 138 N-S 514 1 682 7 

KR 2 X CL 22 6 2 41 SE-NE 362 9(4) 207 9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente se realiza una regresión lineal entre los datos aforados y los volúmenes que se 

obtienen del modelo, como otro tipo de verificación de la calibración del modelo. 

 

Tabla 53 Regresión entre datos aforados y modelados 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,97 

Coeficiente de determinación R^2 0,93 

R^2  ajustado 0,93 

Error típico 91,64 

Observaciones 46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 99. Calibración del modelo de micro simulación en el escenario actual 

Fuente: Elaboración propia 

Con un R2 superior a 0,9 y la pendiente de la línea de tendencia cercana a 1 se puede concluir que el 

modelo se encuentra calibrado. 

3.12.1.  Nivel de servicio  

Habiendo establecido que la precisión del modelo realizado es adecuada, a continuación se presenta 

el análisis del nivel de servicio de las intersecciones semafóricas presentes en el área de estudio. 

Con el fin de evaluar el nivel de servicio (NDS) de la infraestructura vehicular de la zona de influencia, 

se tuvo en cuenta la metodología expuesta en el Manual de Planeación y Diseño para la 
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Administración del Tránsito y Transporte. El nivel de servicio de las intersecciones semafóricas es 

determinado teniendo en cuenta que las características de la infraestructura vehicular en la zona de 

estudio concuerdan con las estructuras de flujo discontinuo, las metodologías utilizadas para 

establecer el nivel de servicio y realizar el análisis de capacidad en intersecciones de la zona de 

influencia, son las establecidas para intersecciones controladas por semáforo e intersecciones 

controladas con señal de “PARE”.  

El análisis de NDS de intersecciones controladas por semáforos considera la cantidad y sentido de los 

flujos vehiculares, las características geométricas de la intersección y los detalles de la 

semaforización. El nivel de servicio para este tipo de intersecciones se evalúa teniendo en cuenta la 

demora promedio por parada por vehículo (s/veh) acorde con la clasificación del Manual de 

Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte basada en el Manual de 

capacidad de carreteras, el cual clasifica el NDS de una intersección de la A a la F, siendo el NDS A el 

más óptimo y el F el menos óptimo (ver Tabla 54). 

Tabla 54.Nivel de servicio para intersecciones controladas por semáforo 

Nivel de servicio Demora (segundos) 

A ≤10 

B >10-20 

C >20-35 

D >35-55 

E >55-80 

F >80 
Fuente: Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte. 

En lo que respecta a las intersecciones de prioridad con señal “PARE”, las señales de “PARE” se 

utilizan para asignar el derecho de paso a una vía específica, la cual se denomina vía principal y tiene 

derecho de paso sobre una vía controlada. Los conductores de que transitan por la vía controlada 

esperan en la señal de “pare” hasta seleccionar una brecha o espaciamiento entre los vehículos de la 

vía principal que les permita realizar las maniobras de cruce giro. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

capacidad de los accesos controlados está determinada por la brecha entre los vehículos de la 

corriente principal, la brecha aceptable para la cual el conductor considere que puede realizar sus 

maniobras y el intervalo de entrada requerido por cada vehículo en la cola. Para este tipo de 

intersección el nivel de servicio está en función de la demora total promedio, definida como el 

tiempo total transcurrido desde cuando un vehículo se detiene al final de la cola hasta que el 

vehículo logra entrar a la intersección. El nivel de servicio se evalúa acorde con la clasificación del 

Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte basada en el Manual 

de capacidad de carreteras (HCM 2000) (ver Tabla 55) 
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Tabla 55. Nivel de servicio para intersecciones controladas por señal de “PARE”. 

Nivel de servicio Demora (segundos) 

A 0-10 

B >10-15 

C >15-25 

D >25-35 

E >35-50 

F >50 

Fuente: Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y Transporte. 

A continuación se presentarán los indicadores de tráfico, para la situación actual, de las intersecciones tanto 
semaforizadas, como no semaforizadas del área de estudio. 

3.12.2. Análisis intersecciones controldas con semáforo 

 

Figura 100. Intersección semaforizada de la carrera 3
ra

 con calle 22. (“A”). 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 56. Nivel de servicio en la intersección “A” 

Movimientos 
2012 

NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

1 Through C 1113 23 29 

2 Through B 847 19 19 

7 Left 
C 

193 21 7 

9(3) Right 101 17 7 

8 Left 
C 

301 32 26 

9(4) Right 400 31 26 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
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Figura 101. Intersección semaforizada de la Av. Circunvalar con Av. Jiménez (“B”). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 57. Nivel de servicio en la intersección “B” 

 

2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

9(1) U-turnMarker 

C 

318 27 38 

1 Through 330 26 38 

9(3) Right 1 1415 1 1 

2 Through A 334 4 8 

6 Left 1 A 559 3 6 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
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Figura 102. Intersección semaforizada de la Av. Funicular con Av. Circunvalar. (“C”). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 58. Nivel de servicio en la intersección “C”. 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

1 Through A 665 7 6 

8 Left 

D 

613 29 41 

9(4) Right 522 40 42 

2 Through B 1452 10 19 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 

 

3.12.3.  Análisis en intersecciones no semaforizadas 

En lo que se refiere a las intersecciones no semaforizadas, a continuación se presenta el análisis de 

nivel de servicio realizado. 
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Figura 103. Intersección semaforizada de la carrera 1 A con Av. Jiménez. (“D”). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 59. Nivel de servicio en la intersección “D” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

7 Left 
A 

341 3 4 

3 Right 332 0 2 

8 Left 
A 

625 0 0 

9(4) Through 252 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 
 
 

 

 
Figura 104. Intersección semaforizada de la calle 22 con carrera 1ª. (“E”). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Nivel de servicio en la intersección “E” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

8 Left 2 

A 

96 0 0 

4 Through 872 0 0 

9(4) Right 2 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
  

 
Figura 105. Intersección semaforizada de la calle 21 con carrera 1ª. (“F”). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 61. Nivel de servicio en la intersección “F” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

9(3) Right 2 A 30 4 0 

1 Through 
A 

98 1 0 

9(1) Right 2 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
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Figura 106. Intersección semaforizada de la calle 20 con con carrera 1ª. (“G”). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 62. Nivel de servicio en la intersección “G” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

3 Left 1 
C 

423 0 0 

9(3) Right 1 326 23 4 

5 Left 2 D 98 31 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 
 

 
Figura 107. Intersección semaforizada de la calle 19 A con carrera 1ª. (“H”). 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 63. Nivel de servicio en la intersección “H” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

3 Through A 210 5 11 

5 Left 1 

A 

454 1 11 

9(1) Right 1 210 5 11 

9(3) Right 3 454 1 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
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Figura 108 Intersección de la calle 21 con carrera 3ª. (“I”). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 64. Nivel de servicio en la intersección “I” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

2 Through 
A 

839 0 0 

9(2) Right 2 30 0 0 

9(4) Right 2 A 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 

 
Figura 109 Intersección de la calle 20 con carrera 3ª. (“J”). 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 65. Nivel de servicio en la intersección “J” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

2 Through 
A 

866 0 8 

9(2) Right 2 891 0 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
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Figura 110 Intersección de Calle 18 con Avenida Jimenez. (“K”). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 66. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “K” 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

9(4) Right 2 A 42 3 0 

10(4) U-turnMarker A 150 0 0 

2 Through A 1072 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

 
Figura 111 Esquema y movimientos en la intersección de la calle 19 con carrera 3ª. (“L”). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Nivel de servicio en la intersección “L” 

  2012 

Movimientos 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(1) Right 
A 

347 0 0 

10(1) U-turnMarker 894 0 0 

10(3) U-turnMarker 
A 

204 0 0 

7 Left 368 0 0 

9(4) Right 
A 

494 1 10 

4 Through 364 2 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 

 

 
Figura 112 Intersección de la calle 19 con carrera 4ª. (“M”). 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 68. Nivel de servicio en la intersección “M” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

4 Through C 924 17 16 

5 Left 

B 

572 13 14 

9(1) Right 92 31 27 

1 Through 589 17 13 

3 Through B 924 17 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 
 
 

 
 



185 
 

 
Figura 113. Esquema y movimientos en la intersección de la calle 20 con carrera 4ª. (“N”). 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 69. Nivel de servicio en la intersección “N” 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

1 Through 
A 

584 0 0 

5 Left 3 0 0 0 

9(3) Right 1 
A 

53 0 0 

3 Through 23 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 

 

 
Figura 114. Esquema y movimientos en la intersección de la calle 21 con carrera 4ª. (“O”). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70. Nivel de servicio en la intersección “O” 

  2012 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

1 Through 
A 

514 0 0 

9(1) Right 3 131 0 0 

8 Left 3 
A 

207 0 0 

4 Through 136 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 

 
 

 
Figura 115. Intersección de la calle 22 con carrera 4ª. (“P”). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 71. Nivel de servicio en la intersección “P” 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

1 Through 
A 

365 0 0 

9(1) Right 175 0 0 

8 Left A 282 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 

 
Figura 116. Intersección de la calle 23 con carrera 4ª. (“Q”). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72. Nivel de servicio en la intersección “Q” 

Movimientos NDS Volumen Promedio (s) Demora Promedio (s) Cola Promedio (m) 

1 Through A 447 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en Vissim 5.40. 
 

A partir de las evaluciones realizadas, se concluye que el desempeño actual de la movilidad de la 
zona es aceptable. Lo anterior debido a que varios movimientos puntuales en intersecciones 
semaforizadas y no semaforizadas tienen niveles de servicio A y B. Sin embargo, también existen 
numerosos movimientos con niveles de servicio C, D y E. Con el aumento esperado del tráfico en la 
ciudad, para escenarios futuros con proyecto o sin proyecto, la movilidad de la zona empeorará 
gradualmente si no se realizan intervenciones sobre la malla vial. En la siguiente sección  identifican 
los puntos más críticos de la red que pueden requerir intervenciones en el mediano plazo. 

3.12.4. Identificación de puntos críticos 

 

Una vez evaluada la situación actual y teniendo en cuenta los indicadores evaluados, se 

determinaron los puntos de la red vial con los indicadores de cola, demoras y nivel de servicio más 

porbres. De acuerdo a esto, se encontraron tres puntos críticos en el área de estudio: Intersección 

semafórica de la Avenida Funicular con Avenida Circunvalar, intersección semafórica de la Avenida 

Circunvalar con Calle 22 y entrada al parqueadero del edificio Santo Domingo. A continuación se 

analiza cada uno de los puntos. 

 Intersección semafórica de la Av. Jiménez con Circunvalar 

En la Figura 117 se muestra que esta intersección, con una demora promedio por vehículo de poco 

más de 40 segundos, se encuentra en una situación inaceptable. Al prestar un nivel de servicio D, se 

presenta un promedio de 2,95 paradas por vehículo, desde el momento en que el vehículo llega a la 

cola de la intersección, hasta el momento en que la cruza. Todo lo anterior indica que el usuario 

promedio debe esperar mas de dos ciclos semafóricos para poder superar el control semafórico.  
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Figura 117. Punto crítico identificado en la intersección semafórica de la Av. Funicular con Av. Circunvalar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la micro-simulación de la zona de estudio en Vissim 5.40. 

 

En la Figura 117 se presenta la cola descrita anteriormente, así como el límite del rango visual del 

aforador (correspondiente a 215m). 

Un factor que está disminuyendo la capacidad de la intersección es la organización de los flujos 

peatonales. Actualmente se interrumpe el movimiento 9(4) (ver Figura 102), restándole 16 segundos 

de verde, para darle paso al cruce peatonal. De acuerdo a las tasas de descarga medidas en el 

semáforo (Tabla 73), ésta interrupción disminuye en más del 50% el volumen de vehículos que se 

podrían servir en dicho movimiento. Esto sin tener en cuenta la congestión causada por 

interacciones entre vehículos que desean salir de la cola detenida, para poder hacer el giro a la 

izquierda. 

Otro fenómeno observado es que los usuarios que ya conocen el ciclo semafórico se cruzan al carril 

izquierdo para esquivar la cola generada por la interrupción del giro a la derecha, y realizan el giro a 

la derecha, a pesar de que la fase peatonal  esté en verde. Esto genera interacciones riesgosas entre 

peatones y vehículos que realizan el giro rápidamente debido a la pendiente en descenso de la 

intersección. 

Tabla 73. Tiempos de verde y tasas de descarga observados en la intersección del Funicular. 

Grupo Vehícular 
Tiempo de Verde 

(seg) 
Tasa Descarga (vehículos/fase 

verde) 
Tiempo descarga 

(seg/vehículo) 

9(1) 14 7 2 

5 31 19 1.6 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la sección 4.9.3 se proponen las soluciones a este punto crítico. 

 Intersección semafórica de la Av. Circunvalar con calle 22 

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 57, esta intersección se encuentra prestando un 

servicio de nivel “C” para los movimientos 1 y 9(1) y “A” para los demás movimientos. De acuerdo al 

modelo, en los movimientos 1 y 9(1) la cola máxima supera los 160 m y la cola promedio ronda los 38 

m de longitud; en campo se observaron longitudes un poco mayores. Aunque éste punto es crítico 

dentro del escenario actual, se espera que no lo sea en los escenarios futuros. Esto porque ésta 

intersección actualmente presenta restricciones a su capacidad debido al cierre de la calzada en 

dirección oeste, por lo que el tráfico que circula en dicha dirección utiliza uno de los carriles de la 

calzada en dirección este, en contraflujo (ver Figura 118). En los escenarios futuros ésta situación no 

se presentará y ambas calzadas dispondrán de dos carriles para servir a la demanda. 

 
Figura 118 Punto crítico y cierre de calzada en la intersección semafórica de la Av. Circunvalar con Calle 22. 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de micro-simulación en Vissim 5.40 

 

 Parqueadero edificio Santo Domingo 

El tercer punto crítico observado en el área de estudio corresponde a la entrada al parqueadero del 

edificio Santo Domingo. Debido a la alta demanda que presenta dicho estacionamiento, la tasa de 

servicio de los accesos no alcanza a igualar la tasa de llegadas, por lo que se generan colas 

considerables (ver Figura 82). 

Estas colas, sin embargo, se forman en un periodo de tiempo anterior a la hora de máxima demanda. 

Debido a que el parqueadero se llena antes de las 6:30 am, evento que es anunciado a partir de una 

pantalla electrónica (), para las 6:34 am la cola ya se ha disipado y no afecta la movilidad del sector 

durante la hora de máxima demanda, ni durante el resto del día. 
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Así mismo, puesto que la cola que permanece formada durante un intervalo de tiempo corto (6:30 

am a 7:00 am), se considera que no es un punto crítico que afecte significativamente la movilidad en 

el sector. En este periodo de tiempo, la cola llega máximo hasta la carrera 1, pues quienes hacen la 

cola esperan que, luego de revisar los cupos de estacionamiento se encuentren algunos libres y el 

personal de seguridad permita ingresar los últimos vehículos. La cola desde el acceso al parqueadero 

hasta la carrera 1 se modeló en VISSIM para el escenario base. 

  

Foto 36. Colas de vehículos observados en la entrada del parqueadero del edificio Santo Domingo, entre 6:00 
am y 6:30 am. 

Fuente: Sur, 2012. 

 

3.13. Volumen vehicular estimado para el área de influencia por el Plan de 

Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes 

 

Al igual que en el Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes, para la estimación 

del tránsito vehicular en el área de estudio, se tomó como información secundaria referente a las 

tasas de crecimiento del flujo vehicular en Bogotá D.C., las establecidas en el estudio “Reformulación 

del Plan Vial de Transporte y Espacio Público Peatonal del POT”, realizado por la firma consultora 

Steer Davies & Gleave en diciembre de 2006. Las tasas utilizadas en el modelo se encuentran en la 

Tabla 87. 

Tabla 74. Tasas efectivas de crecimiento de la demanda vehicular, establecidas por el PRM. 

Periodo 2012-2017 2017-2022 2022-2032 

Crecimiento 5,40% 2,90% 5,80% 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que se está trabajando con modelos de asignación dinámica, el input de vehículos en estos se 

define en las matrices por tipo de vehículo. Por lo tanto, la tasa de crecimiento determinada 
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anteriormente se aplica a la sumatoria de cada una de las matrices. El número total de viajes para las 

matrices de situaciones futuras se distribuye de la misma manera cómo se encontraban distribuidas 

en la matriz del año base, a excepción de tres cambios importantes. Los dos primeros tienen que ver 

con la proporción de los movimientos en las intersecciones de la Avenida Circunvalar con Avenida 

Jiménez y de la Calle 22 con Carrera 3. Dado que actualmente estas intersecciones presentan 

comportamientos atípicos, debido al cierre de una calzada en la Avenida Circunvalar, y el cambio en 

el sentido de la calle 22, al occidente de la carrera 3 por las obras de la calle 26, se utilizaron las 

proporciones encontradas en aforos del año 2008 y 2009, tal y como se realizó en el PRM de la 

Universidad de los Andes. El último cambio importante en las matrices es que estas crecieron en 

número de zonas ya que ahora tienen en cuenta los viajes generados y atraídos por los parqueaderos 

de las manzanas que se van a desarrollar en este proyecto.  

En la Tabla 88, se encuentra el número de vehículos proyectados para las situaciones futuras por tipo 

de vehículo. Estos números no incluyen los viajes generados y atraídos por el desarrollo de este 

proyecto en la hora pico. Estos viajes se determinan en el capítulo 4.2 y se agregan a los modelos 

como demanda adicional. 

Tabla 75. Total input para automóviles. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

3.797 4.242 4.440 4.769 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 76. Total input para camiones. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

82 96 100 106 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 77. Total input para motos. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

1.034 1.135 1.179 1.278 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 78. Total input para taxis. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

2.840 3.011 3.099 3.282 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que no se tiene conocimiento sobre el crecimiento proyectado por parte de TransMilenio S.A. 

para la flota de buses del Sistema Integrado de Transporte Público en los próximos años, se asumió 

que el número de buses crecerá de forma constante un 2% anual. Él número de buses estimado del 

SITP que circularán por el área de influencia en las situaciones futuras se presenta en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 79 Proyección del número de buses en hora pico para cada situación futura 

Año 
Tipo de recorrido 

Calle 19 Subiendo a Monserrate Bajando de Monserrate 

2017 226 36 21 

2022 250 40 23 

2032 304 48 28 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD CIRCUNDANTE CON PROYECTO 

 

4.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES CON RESPECTO A LA ESTIMACIÓN DE LA 

DEMANDA DE TRANSPORTE GENERADA POR EL PROYECTO 

En la versión previa de éste estudio se realizó la estimación de la demanda de transporte generada 
por el proyecto a partir de tasas de generación de viajes asignadas a cada uso del suelo. Las tasas de 
generación utilizadas para los usos de comercio, hotel, oficinas y hogar Geriátrico se obtuvieron del 
reporte de generación de viajes, del instituto de ingenieros de transporte de Estados Unidos 
(TripGeneration: an ITE informationalReport, Institute of TransportationEngineers).  

Siguiendo las obnservaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, en ésta segunda versión se 

realiza una comparación técnica entre las tasas de generación del TripGeneration ylas tasas de 

generación obtenidas de proyectos similares en la ciudad de Bogotá (modelos), para los usos de 

suelo mencionados en el párrafo anterior. 

4.2. MODELOS UTILIZADOS 

Antes de presentar la comparación realizada, se describen los modelos utilizados. Estos modelos se 

obtuvieron a partir de otros estudios de tránsito aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Dichos estudios son: El estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana Estación 

Central (2011) y el estudio de tránsito para la actualización del Plan de Regularización y Manejo de la 

Clínica Nuestra Señora de La Paz (2012). El primero plantea usos similares a los del presente 

proyecto. Así mismo se ubica entre las localidades de Santa Fe y Los Mártires, UPZ Las Nieves y La 

Sabana. Éste sector es cercano y comparable al sector en que se ubica el Triángulo de Fenicia. 

En lo que se refiere a la Clínica Nuestra Señora de La Paz, puede aportar elementos relevantes para la 

estimación de la demanda del hogar Geriátrico planteado dentro del presente proyecto. Esta 

estimación se realiza a pesar de que el Decreto 596 de 2007 no establece, en su Anexo 1, la 

necesidad de efectuar estudio de tránsito para éste uso, en ésta escala. 

4.2.1. Comercio Metropolitano 

El modelo utilizado para éste uso del suelo es el Centro Comercial San Martín. La localización de los 
puntos de aforo, así como los tipos de aforo realizados para éste establecimiento se presentan en la 
Figura a continuación: 
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Figura 119. Localización toma de información Centro Comercial San Martín. 

Fuente: Estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana “Estación Central” 
 

El ANEXO 4 contiene la información correspondiente a dicho aforo y se obtuvo desde la Secretaría 

Distrital de Movilidad. Esta información es de tipo secundaria para el presente estudio de tránsito. 

4.2.2. Oficinas 

 

El modelo utilizado para éste uso del suelo es el edificio de Telesentinel. La localización de los puntos 

de aforo, así como los tipos de aforo realizados para éste establecimiento se presentan en la 

siguiente Figura: 

 

Figura 120.Localización toma de información edificio Telesentinel. 

Fuente: Estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana “Estación Central” 
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El ANEXO 4 contiene la información correspondiente a dicho aforo y se otuvo desde la Secretaría 

Distrital de Movilidad. Esta información es de tipo secundaria para el presente estudio de tránsito. 

4.2.3. Hotel 

El modelo utilizado para éste uso del suelo es el hotel DannCarton de la zona. La localización de los 
puntos de aforo, así como los tipos de aforo realizados para éste establecimiento se presentan en la 
Figura: 

 

Figura 121. Localización toma de información hotel DannCarton. 

Fuente: Estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana “Estación Central” 

El ANEXO 4 contiene la información correspondiente a dicho aforo y se otuvo desde la Secretaría 

Distrital de Movilidad. Esta información es de tipo secundaria para el presente estudio de tránsito. 

4.2.4. Clínica (para hogar Geriátrico) 

Como modelo para el uso de suelo del hogar Geriátrico, se utilizó información correspondiente a la 

clínica Nuestra Señora de la Paz. Vale mencionar que el hogar Geriátrico planteado en el proyecto es 

de escala zonal y el Decreto 596 de 2007 no establece, en su Anexo 1, la necesidad de efectuar 

estudio de tránsito para éste uso, en ésta escala (ver Tabla 80). No obstante lo anterior, se ha 

decidido estimar la demanda de transporte generada por dicho establecimiento, para establecer la 

oferta requerida de estacionamientos y conocer los posibles impactos que pueda tener en la 

movilidad del sector.  
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Tabla 80. Requerimientos normativos de estudios de tránsito para los establecimientos de tipo Bienestar 

Social. 

Fuente: Anexo 1 del Decreto 596 de 2007 
 
Como parte de la actualización de su Plan de Regularización y Manejo, la clínica Nuestra señora de la 
Paz realizó aforos para determinar el tráfico generado por la operación de la clínica. Dicha tomade 
información se adelantó en el acceso a la Clínica los días martes 12 y sábado16 de febrero de 2008 
en el período de 06:00 a 18:00 horas, desagregando la informaciónpor tipo de vehículo: Autos, Taxis, 
Ambulancias y Camiones; de tal manera que secaracterizó el comportamiento operativo de los 
visitantes motorizados según el tipo devehículo. Complementariamente, los días miércoles 23 y 
sábado 26 de abril de 2008, secomplementó el registro con los volúmenes de peatones y de 
visitantes que llegan en moto. 
 
En el ANEXO 4 se encuentra la información correspondiente a estos aforos. Ésta información se 

otuvo desde la Secretaría Distrital de Movilidad y hace parte de la información secundaria que utiliza 

el presente estudio. 

4.2.5. Vivienda 

La estimación del tráfico motorizado y no motorizado generado por los usos residenciales del 

proyecto no se efectuó a partir de un modelo medido, sino a partir de tasas de generación de viajes 

per cápita, de acuerdo al estrato socioeconómico. Esto se explicará con más detalle en la sección 

4.6.3.1. Sin embargo, a partir de la información recopilada para el estudio de tránsito del Plan Parcial 

de Renovación Urbana “Estación Central”, en el cual se aforaron las entradas y salidas de la unidad 

residencial presentada en la Figura 122, se determinó la hora de máxima demanda (06:00am -

07:00am) de éste tipo de uso, así como las distribuciones de entradas y salidas (25% entrando, 75% 

saliendo). 
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Figura 122. Localización toma de información unidad residencial de la zona. 

Fuente: Estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana “Estación Central” 
 

En el ANEXO 4 se encuentra la información correspondiente a estos aforos, así como los cálculos 

hechos para éste uso. Ésta información se obtuvo desde la Secretaría Distrital de Movilidad y hace 

parte de la información secundaria que utiliza el presente estudio. 

 

4.3. COMPARACIÓN TÉCNICA ENTRE TASAS DEL TRIPGENERATION Y TASAS DE LOS 

MODELOS UTILIZADOS} 

 

A partir de la información de los modelos presentados anteriormente, se calcularon tasas de 

generación para cada uso del suelo. La Tabla 8115 presenta la comparación entre las tasas del 

TripGeneration y  las tasas obtenidas de los modelos. Vale resaltar que éstas tasas corresponden al 

periodo de máxima demanda de cada uso del suelo. Éste periodo también se muestra en la tabla. Por 

último, se establece la relación entre las tasas de los modelos con las tasas del TripGeneration. 

 

 

 

                                                           
15

El modelo para el jardín infantil corresponde al Liceo Francés Louis Pasteur. La tasa de generación de viajes se obtiene a partir del modelo construido por 

Natalia Cruz en su investigación: “Generación de viajes por centros educativos en Bogotá. Bogotá : Universidad de los Andes. (2009)”.  
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Tabla 81. Comparación técnica entre las tasas de generación del TripGeneration y las tasas de generación de 
los Modelos. Periodo de máxima  demanda de cada uso del suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Aunque en la sección 3.11 se indica que la hora de máxima demanda (HMD) del sector corresponde 

al periodo de las 06:30 – 07:30 horas, se comparan las tasas de generación para la HMD de cada uso 

a pesar de que no coincidan con la HMD del sector. Lo anterior debido a que éste estudio quiere ser 

conservador al evaluar el tráfico de la zona en escenarios futuros. Para lograr esto, se suma al tráfico 

de la HMD del sector, el tráfico generado por cada uso en su HMD correspondiente. Éste escenario 

es el más crítico posible. Si con las implementaciones que más adelante se propongan se logra servir 

adecuadamente ésta situación, las demás situaciones también serán servidas de manera adecuada. 

De la tabla anterior se observa que las tasas de los modelos en Bogotá son significativamente más 

altas a las del TripGeneration. La alta densidad de la ciudad de Bogotá, especialmente en el sector en 

el que se ubican los modelos, puede expicar ésta gran diferencia. Al analizar las particiones modales 

de los viajes generados por los modelos, se observa que, debido a la baja motorización de la ciudad, 

la gran mayoría de viajes generados son peatonales (verTabla 82) 

Tabla 82. Particiones modales observadas en los viajes generados por los modelos. 

  

Auto Taxis Camiones Motos Peatones Ciclistas Ambulancia Total 

Comercio 
 Metropolitano 

Salen (producidos) 2,33% 0,55% 0,14% 0,46% 96,53% 0,00% 0,00% 100,00% 

Entran (atraídos) 1,95% 0,54% 0,12% 0,37% 96,93% 0,08% 0,00% 100,00% 

Oficinas 
Salen (producidos) 3,43% 0,00% 0,43% 1,29% 94,42% 0,43% 0,00% 100,00% 

Entran (atraídos) 1,68% 0,00% 0,19% 1,12% 96,45% 0,56% 0,00% 100,00% 

Hotel 
Salen (producidos) 8,33% 9,72% 1,39% 0,00% 80,56% 0,00% 0,00% 100,00% 

Entran (atraídos) 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 81,82% 0,00% 0,00% 100,00% 

Clínica 
Salen (producidos) 11% 3% 1% 6% 80% 0% 0% 100,00% 

Entran (atraídos) 16% 3% 0% 5% 76% 0% 0% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de los modelos. 

Debido a la gran diferencia observada entre las tasas de los modelos y las del TripGeneration, se 

decidió estimar la demanda generada por el proyecto con las tasas de los modelos y teniendo en 

cuenta las particiones modales observadas en estos. Para utilizar las tasas, se calcularon tasas de 

generación por modo de transporte, para cada modelo. Dichas tasas se presentan a continuación: 

Uso Tasa Trip Generation

Periodo Máxima 

Demanda Trip 

Generation

Tasa Modelo HMD Modelo
Relación 

Tasas

Viajes/m2 Viajes/m2

Comercio Vecinal 0,01                                    07:00 - 09:00 No requiere ET N.A

Comercio Zonal 0,04                                    07:00 - 09:00 1,19 13:00-14:00 31

Comercio Metropolitano 0,023 11:00 -12:00 0,82 13:00-14:00 36

Comercio Mz 5 0,04                                    07:00 - 09:00 1,19 13:00-14:00 31

Viajes/habitación Viajes/habitación

Hotel 0,56 07:00 - 09:00 1,15 08:00 - 09:00 2,1

Viajes/m2 Viajes/m2

Oficinas 0,0165 07:00 - 09:00 0,063 13:00 - 14:00 3,8

Equipamiento (Inmueble 

conservación: Comercio)
0,04                                    07:00 - 09:00 1,19 13:00-14:00

31

Equipamiento Jardín 0,03 07:00 - 09:00 0,35 06:15 - 07:15 11,2

Equipamiento Jeriátrico 0,03 07:00 - 09:00 0,005 14:30 - 15:30 0,2
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Tabla 83. Tasas de generación de viajes por modo de transporte, obtenidas a partir de los modelos. 

 

HMD 
por Uso Tipo 

Auto/m2 Taxis/m2 Camiones/m2 Motos/m2 Peatones/m2 Ciclistas/m2 

Comercio 
Metropolitano 

13:00-
14:00 

Producidos 0,0091 0,0021 0,00054 0,0018 0,378 0,00 

Atraídos 0,0084 0,0023 0,00054 0,0016 0,417 0,00036 

Oficinas 
13:00-
14:00 

Producidos 0,0010 0,0000 0,00013 0,0004 0,028 0,00013 

Atraídos 0,0006 0,0000 0,00006 0,0004 0,032 0,00019 

ClínicaNuestra 

Señora de La Paz 
14:30 - 
15:30 

Producidos 0,0003 0,0001 0,00002 0,0002 0,002 0,00 

Atraídos 0,0004 0,0001 0,00 0,0001 0,002 0,00 

Hotel 
08:00 - 
09:00 

Unidades 
Auto/hab Taxis/hab Camiones/hab Motos/hab Peatones/hab Ciclistas/hab 

Producidos 0,043 0,050 0,0072 0,00 0,42 0,00 

Atraídos 0,058 0,058 0,00 0,00 0,52 0,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de los modelos. 

4.4. Consideraciones especiales respecto a las particiones modales observadas en los 

modelos. 

Como se mencionó en la sección anterior (ver Tabla 82), las particiones modales observadas en los 

modelos presentan un porcentaje mayoritario de viajes peatonales. Dentro dichos viajes peatonales 

están considerados modos que tienen su etapa final o inicial en modo peatonal(transporte público y 

transporte masivo). Para estimar cuántos de los viajes que entran o salen de cada establecimiento 

son realmente viajes en transporte masivo o público, se utilizaron particiones modales obtenidas de 

la encuesta de movilidad del 2011. 

Para los viajes atraídos a la zona de estudio , se utilizó la partición modal de los viajes cuyo destino 

final es el centro de la ciudad. Dicha partición se calculó a partir de la encuesta de movilidad del 2011 

y es la siguiente: 

Tabla 84. Partición modal de los viajes con destino final en el centro. Encuesta de movilidad 2011. 

A pie Bicicleta Moto Auto Conductor Taxi Transmilenio Bus Camión Total 

15% 1% 3% 15% 6% 21% 37% 1% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a ésta partición, 73% de los viajes (A pie + Transmilenio + Bus) ingresarán a las manzanas 

del proyecto de forma peatonal. De éste 73%, la distribución en los tres modos es: 

 

Tabla 85. Distribución de las entradas peatonales en los modos de transporte masivo, público y a pie. 
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TM TPC A pie 

28%16 51% 21% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Estos porcenajes permiten determinar de dónde provienen los peatones que ingresan a cada 

manzana (de la estación de transmilenio, de la parada del bus). 

Para los viajes producidos en la zona de estudio por usos no residenciales, se utilizó la partición 

modal de la ciudad para viajes a pie mayores a 15 minutos, reportada en el informe de indicadores 

de la encuesta de movilidad del 2011. Dicha partición es: 

 

Figura 123. Distribución modal de la ciudad de Bogotá en el año 2011, utilizados para los viajes producidos 
por el Hotel, el Comercio, las Oficinas y los Equipamiento 

Fuente: (Steer Davies Gleave, 2011) 

De ésta partición se obtiene que el 67% de los viajes (A pie + Transmilenio+ TPC) producidos por el 

proyecto, saldrán de las manzanas de forma peatonal. La Tabla 87 muestra la distribución de los 

egresos peatonales en los modos de transporte masivo y transporte público: 

Tabla 86. Distribución de las salidas peatonales en los modos de transporte masivo, público y a pie. 

TM TPC A pie 

18% 40% 42% 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
16

21% / 73% = 28% 
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Con ésta información se puede determinar hacia dónde se dirigirán los peatones (estaciones de 

transmilenio, paradas de buses). 

4.5. VOLUMEN VEHICULAR ESTIMADO PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PPRU 

TRIÁNGULO DE FENICIA 

Al igual que en el Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de los Andes, para la estimación 
del tránsito vehicular en el área de estudio, se tomó como información secundaria referente a las 
tasas de crecimiento del flujo vehicular en Bogotá D.C., las establecidas en el estudio “Reformulación 
del Plan Vial de Transporte y Espacio Público Peatonal del POT”, realizado por la firma consultora 
Steer Davies &Gleave en diciembre de 2006. Las tasas utilizadas en el modelo se encuentran en la 
Tabla 87. 

Tabla 87. Tasas efectivas de crecimiento de la demanda vehicular, establecidas por el PRM. 

Periodo 2012-2017 2017-2022 2022-2032 

Crecimiento 5,40% 2,90% 5,80% 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que se está trabajando con modelos de asignación dinámica, el input de vehículos en estos se 

define en las matrices por tipo de vehículo. Por lo tanto, la tasa de crecimiento determinada 

anteriormente se aplica a la sumatoria de cada una de las matrices. El número total de viajes para las 

matrices de situaciones futuras se distribuye de la misma manera cómo se encontraban distribuidas 

en la matriz del año base, a excepción de tres cambios importantes. Los dos primeros tienen que ver 

con la proporción de los movimientos en las intersecciones de la Avenida Circunvalar con Avenida 

Jiménez y de la Calle 22 con Carrera 3. Dado que actualmente estas intersecciones presentan 

comportamientos atípicos, debido al cierre de una calzada en la Avenida Circunvalar, y el cambio en 

el sentido de la calle 22, al occidente de la carrera 3 por las obras de la calle 26, se utilizaron las 

proporciones encontradas en aforos del año 2008 y 2009, tal y como se realizó en el PRM de la 

Universidad de los Andes. El último cambio importante en las matrices es que estas crecieron en 

número de zonas ya que ahora tienen en cuenta los viajes generados y atraídos por los parqueaderos 

de las manzanas que se van a desarrollar en este proyecto.  

En la Tabla 88, se encuentra el número de vehículos proyectados para las situaciones futuras por tipo 
de vehículo. Estos números no incluyen los viajes generados y atraídos por el desarrollo de este 
proyecto en la hora pico. Estos viajes se determinan en el capítulo 4.2 y se agregan a los modelos 
como demanda adicional. 
 
 
 

Tabla 88. Total input para automóviles. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

4.034 4.239 4.846 5.110 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 89. Total input para camiones. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

96 101 104 110 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 90. Total input para motos. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

989 1.143 1.197 1.314 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 91. Total input para taxis. Años 2017, 2022 y 2032 

2012 2017 2022 2032 

1.912 1.947 2.005 2.088 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que no se tiene conocimiento sobre el crecimiento proyectado por parte de TransMilenio S.A. 
para la flota de buses del Sistema Integrado de Transporte Público en los próximos años, se asumió 
que el número de buses crecerá de forma constante un 2% anual. Él número de buses estimado del 
SITP que circularán por el área de influencia en las situaciones futuras se presenta en la siguiente 
tabla. 

Tabla 92 Proyección del número de buses en hora pico para cada situación futura 

Año 
Tipo de recorrido 

Calle 19 Subiendo a Monserrate Bajando de Monserrate 

2017 226 36 21 

2022 250 40 23 

2032 304 48 28 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN VEHICULAR Y PEATONAL PRODUCIDO Y ATRAÍDO POR 

EL PROYECTO EN HORA PICO 

La estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por el proyecto siguió el siguiente 
procedimiento: 

1. Generalidades: que comprende la determinación de los años base,  años de proyección y el 

reconocimiento de las fases de implementación del proyecto Triángulo Fenicia. 

2. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por el uso institucional, teniendo en cuenta 

las unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 
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3. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por los usos residenciales, teniendo en 

cuenta las unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 

4. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por los usos comerciales, teniendo en 

cuenta las unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 

5. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por las oficinas, teniendo en cuenta las 

unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 

6. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por el hotel, teniendo en cuenta las 

unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 

7. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por el jardín infantil, teniendo en cuenta las 

unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 

8. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por el hogar Geriátrico, teniendo en cuenta 

las unidades de actuación urbanística (UAU) y los años de implementación de las UAU. 

9. Tabla resumen de los viajes generados por manzana del proyecto, para los años de proyección 

2017, 2022 y 2032.  

10. Estimación del tráfico vehicular y peatonal generado por otros proyectos que se encuentran 

dentro del área de influencia (Manzana 5) 

 

4.6.1. Generalidades 

 

Los años de modelación y evaluación de la movilidad en el área de estudio son los siguientes: 
 

Año base: 2012 
Años de proyección (5, 10 y 20 años) : 2017, 2022, 2032. 

Para realizar las proyecciones se deben tener en cuenta las etapas de ejecución del proyecto. Para el 
PPRU Triángulo de Fenicia, las etapas corresponden a la implementación de cada una de las cinco 
unidades de actuación urbanística (UAU). La Figura 124, presenta dichas unidades de actuación 
urbanística, junto con el cronograma propuesto de implementación. De acuerdo a éste último, la 
totalidad de las UAU deben implementarse en 8 años. A partir de la tercera UAU la implementación 
de ellas, se traslapa. 

La UAU 1 cumple la función de generar vivienda de reemplazo para trasladar a la comunidad 
residente y así habilitar los lotes sobre los que se ejecutará el proyecto. La UAU 2 es generadora de 
recursos para comenzar con la implementación de las demás unidades de actuación. la UAU 3 
corresponde a la manzana 26, en la que se implementará el edificio institucional con servicios a la 
comunidad. La UAU 4 corresponde a la implementación de equipamientos de escala zonal destinados 
a usos de jardín infantil y hogar jeríatrico, debido al alto número de miembros de la comunidad que 
son de la tercera edad, así como de niños pequeños. La UAU 5 corresponde al cierre del proyecto y 
busca recuperar recursos invertidos en unidades previas. Esta corresponde a la construcción de 
vivienda de venta (estrato 4) y comercio zonal relacionado con áreas residenciales. 
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Figura 124. Unidades de actuación urbanística del Triángulo de Fenicia. 

Fuente: Dirección de Planeación de la Universidad de los Andes 
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Tabla 93. Años de implementación de las UAU y áreas de construcción de la propuesta urbanística. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año de 

Proyección
Año de Implementación UAU

Unidad 

Actuación 

Urbanística

Manzana Usos de Suelo
Área vendible 

(m2)

Área 

Construída 

(m2)

Área 

Acumulada 

(m2)

No viviendas
Viviendas 

Acumuladas

Institucional
                            

-
                      -   

- -

Vivienda de remplazo tipo 1A 8.532                10.665            10.665           190 190

Vivienda de remplazo tipo 1B 15.587             

19.484            

19.484           260 260

Vivienda Tipo 2 (para venta) -                    -                  -                  0 0

Comercio Vecinal 964                   1.377              1.377              - -

Comercio Zonal -                    -                  -                  - -

Comercio Metropolitano -                    -                  -                  - -

Hotel -                    -                  -                  - -

Oficinas -                    -                  -                  - -

Equipamiento (Conservación) -                  -                  - -

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) -                  -                  - -

Institucional -                  -                  - -

Vivienda de remplazo tipo 1A -                    -                  10.665           0 190

Vivienda de remplazo tipo 1B -                    -                  19.484           0 260

Vivienda Tipo 2 (para venta) 14.000             17.500            17.500           200 200

Comercio Vecinal 1.219                1.742              3.119              - -

Comercio Zonal 2.431                3.473              3.473              - -

Comercio Metropolitano 7.299                12.165            12.165           - -

Hotel 8.999                

12.855            

12.855           - -

Oficinas 17.678             
25.254            

25.254           - -

Equipamiento (Conservación)                         -   360                  360                 - -

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) -                  

-                  - -

Institucional 25.230            25.230           - -

Vivienda de remplazo tipo 1A -                    -                  10.665           0 190

Vivienda de remplazo tipo 1B -                    -                  19.484           0 260

Vivienda Tipo 2 (para venta) -                    -                  17.500           0 200

Comercio Vecinal 691                   691                  3.810              - -

Comercio Zonal -                    -                  3.473              - -

Comercio Metropolitano -                    -                  12.165           - -

Hotel -                    -                  12.855           - -

Oficinas -                    -                  25.254           - -

Equipamiento (Espacio público) -                  360                 - -

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) -                  -                  - -

Institucional -                  25.230           - -

Vivienda de remplazo tipo 1A -                    -                  10.665           0 190

Vivienda de remplazo tipo 1B -                    -                  19.484           0 260

Vivienda Tipo 2 (para venta) 17.525             21.907            39.407           250 450

Comercio Vecinal -                    -                  3.810              - -

Comercio Zonal 1.824                2.606              6.079              - -

Comercio Metropolitano -                    
-                  

12.165           - -

Hotel -                    
-                  

12.855           - -

Oficinas -                    -                  25.254           - -

Equipamiento (Espacio público) -                  360                 - -

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 3.268              3.268              - -

2015 1 13

2017

2017 2 4

2022

2020 4 y 5 2 y 25

2018 3 26
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La Tabla 93 integra la Figura 124 con  la Tabla 4, es decir, incluye las áreas de construcción de la 

propuesta urbanística dentro de las fases de implementación propuestas. El año de implementación 

corresponde al año de finalización de la construcción de cada UAU. El año del modelo corresponde a 

los años de proyección establecidos al principio de éste capítulo. Lo anterior es necesario debido a 

que los años de implementación de las unidades no necesariamente coinciden con los años de 

proyección. A partir de la tabla anterior, se puede observar que para el escenario futuro de 

proyección de 10 años (año 2022), el proyecto Triángulo de Fenicia estará totalmente implementado. 

4.6.2. Proyección de viajes generados por eluso Institucional en hora pico 

El uso institucional corresponde a un edificio que será propiedad de la Universidad de los Andes. Se 
planea que dicho edificio sea abierto al público, en el cual se ubicarán funciones tales como el 
consultorio jurídico de la universidad, entre otros. No se planea que en dicho edificio se ubiquen 
aulas o facultades académicas. Será de carácter público para la ciudad. 

4.6.2.1. Generación de viajes 

Tal y como se explica de manera detallada en el ANEXO 12, en el año 2009 se construyó el modelo de 
generación de viajes para la Universidad de Los Andes (Cruz, 2009). Éste modelo relaciona el área 
construida con el número de viajes atraídos por la universidad tanto en un día, como en la hora pico. 
Las tasas de atracción diaria y de hora pico, arrojadas por dicho  modelo, se presentan en la Tabla 94. 
Vale mencionar que los viajes producidos por la universidad, son los mismos que los atraídos. 

Tabla 94 Tasas de atracción de viajes de la Universidad de los Andes, hora pico y diaria. 

Institución 
Tasa Hora pico 

(viajes/m
2
 construidos) 

Tasa Diaria 
(viajes/m

2
 construidos) 

Universidad de los Andes 0,029 0,098 

Fuente: (Cruz, 2009) 

El uso institucional se encuentra construido para el año 2022, por lo tanto sólo atrae viajes a partir 

de dicho año. Se debe tener presente que entre el año 2022 y el año 2032 no hay cambios en el área 

construida de éste uso de suelo. Aplicando la tasa de hora pico al área construida(presentada en la 

Tabla 94) se obtienen los viajes atraídos durante la hora de máxima demanda por el uso institucional 

de la manzana 26, para el año 2022: 

Tabla 95. Viajes atraídos en hora pico por el uso institucional hasta el año 2022 

 
Uso 

 

Área Construida 
Año 2017 

(m
2
) 

Área Construida 
Año 2022 

(m
2
) 

Tasa hora pico 
(viajes/ m

2
) 

Viajes atraídos 
hora pico en el 

Año 2017 

Viajes atraídos 
hora pico en el 

Año 2022 

Institucional 0 25.000 0,029 0 735 

Fuente: Elaboración propia 

Para estimar los viajes atraídos por el uso institucional durante la hora pico en el año 2032, se 
determinó la tasa de crecimiento anual de los viajes atraídos en hora pico por la Universidad de los 
Andes en el periodo 2020 a 2030. Esta tasa se utiliza para proyectar desde el año 2022 al año 2032.  

Así, teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de la Universidad de los Andes (años 2020 y 

2030), presentadas en su Plan de Regularización y Manejo (PRM) y la tasa de atracción de viajes en 

hora pico, se pudo calcular la tasa anual de crecimiento mencionada: 
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Tabla 96. Tasa anual de crecimiento, para el periodo 2020 a 2030, de viaje atraídos en hora pico por la 
Universidad de los Andes 

Año 
Área 

construida 
Tasa hora pico  

(viajes/ m2) 

Viajes 
Atraídos 

Hora pico 

Tasa anual de 
crecimiento viajes 

atraídos en hora pico 
(%) 

2020 192.000 
0,029 

5.568 
0,706 

2030 206.000 5.974 

Fuente: Elaboración propia a partir de PRM, Uniandes. 
 

Dicha tasa se utilizó para proyectar los viajes atraídos durante la hora pico en el 2022, hasta el 2032: 

 

Tabla 97. Viajes atraídos en hora pico por el uso institucional en el año 2032 

 
Uso 

 

Tasa anual de 
crecimiento 

(%) 

Viajes atraídos 
hora pico en el 

Año 2022 

Viajes atraídos 
hora pico en el 

Año 2032 

Institucional 0,706 735 785 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.2.2. Distribución modal 

Las propuestas de movilidad de la Universidad de los Andes para los próximos años, tienen una visión 
de sostenibilidad, concordante con los principios y estrategias que ha definido el Distrito Capital 
dentro del Plan Maestro de Movilidad (PMM). 

Éste Plan considera los siguientes postulados básicos: 

 La promoción de modos de transporte sostenibles como la bicicleta y el transporte público. 

 Un espacio público adecuado para una caminata segura. 

 La promoción del uso eficiente del automóvil, en particular con medidas que busquen minimizar 

sus impactos negativos y la promoción del uso compartido. 

 El mejoramiento de la accesibilidad para las personas de movilidad reducida. 

De acuedo con lo anterior, la universidad de los Andes planteó el establecimiento de una zona 30 

experimental en su área de influencia para pacificar el tráfico y permitir una coexistencia armónica 

entre el vehículo privado y el peatón. Así mismo, plantea el estímulo del uso de la bicicleta, ya que 

representa una opción viable a los retos y dificultades de las condiciones de transporte de la ciudad. 

Por último, plantea el estímulo del uso compartido del automóvil o carpooling. A través de ésta 

medida se puede aumentar la tasa de ocupación de los vehículos privados y así contribuir a mejorar 

la eficiencia del modo y a reducir sus externalidades negativas. 

Por otro lado, aunque la edificación de uso institucional no contendrá aulas de clase y será de 

carácter público, ofreciendo servicios a la comunidad, se utilizará la partición modal de la comunidad 
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uniandina al estimar su tráfico generado. Esto porque empleados de la universidad, que se movilizan 

de acuerdo a la partición diagnosticada por la Universidad de Andes, desarrollarán sus actividades 

dentro de ésta edificación. La partición modal resultante de los viajes atraídos a dicha edificación 

será una combinación entre la partición modal de los viajes con destino final en el centro (ver Tabla 

84) y la partición modal de la comunidad uniandina (ver Figura 125).  

Al comparar ambas particiones modales, es evidente que la partición modal de la comunidad 

uniandina tiene un porcentaje mayor de viajes en vehículo privado, por lo que genera una situación 

más crítica para el sistema de movilidad. Usar ésta partición (la de la comunidad uniandina) para los 

viajes atraídos por el uso institucional va en concordancia con el carácter conservador del presente 

estudio. 

Con base en todo lo anterior, en esta sección se formulan dos posibles situaciones futuras para la 

demanda de transporte relacionada con el uso institucional. Una tendencial, en la que la distribución 

modal se mantiene  como se observa en laTabla 98 y una optimista (Ver Tabla 99) en la que la 

Universidad logra desarrollar sus estrategias de movilidad en el futuro, es decir que logra promover 

exitosamente los modos de transporte sostenible como lo son bicicleta y el transporte público y logra 

estimular el uso eficiente del carro. 

Las distribuciones modales futuras se construyen a partir de la partición modal reportada en el PRM 

(ver Figura 125). Esta partición se determinó a partir de encuestas realizadas en el 2010 a la 

comunidad uniandina, por medio electrónico. 

 
Figura 125. Distribución modal de viajes hacia la universidad de los Andes, 2010. 

Fuente: PRM, 2010 

21% 
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Carro particular (conductor) Taxi 
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La Tabla 98 y Tabla 99, muestran lasparticiones modales en las dos situaciones futuras planteadas. 

 

Tabla 98. Particiones modales para los viajes futuros atraídos por la Universidad de los Andes. Tendencial. 

Modo PRM 2017 PRM 2022 PRM 2032 

A pie 3,00% 3,00% 3,00% 

Bicicleta 0,73% 0,87% 1,03% 

Moto 1,21% 1,31% 1,57% 

Auto Conductor 25% 27% 32% 

Auto Pasajero 10% 13% 20% 

Taxi 9,30% 9,24% 8,94% 

Transmilenio 26% 23% 17% 

Bus 25% 22% 16% 

Fuente: PRM 

 

Tabla 99. Particiones modales para los viajes futuros atraídos por la Universidad de los Andes. Optimista. 

Modo PRM 2017  PRM 2022  PRM 2032 

A pie 3,00% 3,00% 3,00% 

Bicicleta 1,12% 1,58% 2,28% 

Moto 0,96% 0,89% 0,79% 

Auto Conductor 20% 19% 17% 

Auto Pasajero 12% 14% 15% 

Taxi 9,00% 9,00% 9,00% 

Transmilenio 27,5% 27,0% 27,0% 

Bus 27% 26% 26% 

Fuente: Cálculos del PRM 

 

Una vez aplicados estos porcentajes  a los viajes atraídos (ver Tabla 97), se obtienen los volúmenes 
por modo de transporte, para cada año de proyección: 
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Tabla 100. Viajes por modo, atraídos por el uso institucional HMD (06:30 – 07:30). Tendencial. 

Modo Viajes 2017 Viajes 2022 Viajes 2032 

A pie 0 22 24 

Bicicleta 0 7 9 

Moto 0 10 13 

Auto 
Conductor 0 199 256 

Auto Pasajero 0 95 157 

Taxi 0 68 71 

Transmilenio 0 170 132 

Bus 0 164 128 

Camión 0 0 0 

Total 0 735 790 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 101. Viajes por modo, atraídos por el uso institucional HMD ((06:30 – 07:30). Optimista. 

Modo Viajes 2017 Viajes 2022 Viajes 2032 

A pie 0 22 24 

Bicicleta 0 12 18 

Moto 0 7 6 

Auto Conductor 0 138 131 

Auto Pasajero 0 101 120 

Taxi 0 66 71 

Transmilenio 0 198 212 

Bus 0 191 204 

Camión 0 0 0 

Total 0 735 790 

Verificación 0 735 790 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.3. Proyección de viajes generados por usos diferentes  al institucional del 

proyecto Triángulo de Fenicia, en hora pico. 

 

4.6.3.1. Generación de viajes uso residencial 

 

Puesto que el proyecto PPRU Triángulo de Fenicia contempla la construcción de viviendas de 
diferentes estratos sociales, el cálculo de los viajes producidos por los usos residenciales, durante la 
hora de máxima demanda del uso (06:00 am – 07:00 am, de acuerdo al modelo), se efectuó a partir 
de tasas per cápita de generación de viajes por estrato socioeconómico. Estas tasas se calcularon a 
partir de la encuesta de movilidad del 2011, para todos los viajes realizados entre las 06:00 am y las 
09:00 am, periodo que coincide con la hora de máxima demanda del uso residencial.  

La Tabla 102 muestra las tasas de generación de viajes per cápita, por estrato socieconómico, entre 

las 06:00 am y las 09:00 am : 
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Tabla 102. Tasas de generación de viajes per cápita por estrato socioeconómico para Bogotá. Encuesta de 
Movilidad 2011. 

Estrato 
Población 
encuesta 

2011 

Proporciones 
Estrato 

PropEst. 
Reportadas 
en informe 

SDG 

Viajes 
Diarios EOD 

2011 

Viajes 6:00 
am - 9:00am 

EOD 2011 

Generación 
viajes 

percápita 
diaria 

Generación 
viajes percápita 

6:00 am a 
9:00am 

1 5.543 10,8% 9% 12.172 2516 2,20 0,45 

2 21.132 41,3% 42% 49.711 10454 2,35 0,49 

3 16.954 33,1% 35% 40.494 8646 2,39 0,51 

4 4.967 9,7% 9% 12.678 2737 2,55 0,55 

5 1.578 3,1% 3% 4.402 969 2,79 0,61 

6 994 1,9% 1% 2.904 626 2,92 0,63 

Total 51.168 100,0% 99,0% 122.361 25.948 2,39 0,51 

Fuente: Elaboración propiaa partir de Encuesta de Movilidad Bogotá 2011(Steer Davies Gleave, 2011). 
 

La distribución de entradas y salidas se obtuvieron a partir del modelo descrito en la sección 4.2.5: 

Entradas HMD Viviendas Salidas HMD Viviendas 

25% 75% 

 

Una vez obtenidas las tasas, se calculó el número de personas que habitarán la zona, al implementar 

el proyecto. El número de personas se determinó a partir de las unidades de vivienda que se 

construirán y tomando un valor promedio de habitantes por vivienda de 3,44 (ver Tabla 103). A cada 

tipo de vivienda se le asignó un estrato socioeconómico que lo engloba. Así, las viviendas de 

reemplazo, que incluirán viviendas de interés social o de interés prioritario, se englobaron dentro del 

estrato 2 y las viviendas para venta se englobaron dentro del estrato 4.  

Tabla 103. Viajes generados por los usos residenciales del Triángulo de Fenicia, en hora pico. 

Año Tipo Vivienda Número viviendas Número  personas 

2017 

Vivienda de remplazo tipo 1A 190 652 

Vivienda de remplazo tipo 1B 260 894 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 200 688 

2022 

Vivienda de remplazo tipo 1A 190 652 

Vivienda de remplazo tipo 1B 260 894 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 450 1549 

Vivienda de remplazo tipo 1B 260 894 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 450 1549 

Fuente: Elaboración propia 

Para los viajes producidos por los usos residenciales no se utilizará la partición modal de la ciudad, 
como en el caso de los demás usos, sino que se utilizan las particiones modales reportadas para cada 
estrato socioeconómico en el informe de indicadores de la encuesta de movilidad del 2011 (ver 
Figura 126). 
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Figura 126. Distribuciones modales por estrato socioeconómico en la ciudad de Bogotá, en el año 2011, 
utilizadas para los viajes producidos por las viviendas desde el área de estudio. 

Fuente: (Steer Davies Gleave, 2011) 
 

El tráfico motorizado y no motorizado generado por los usos residenciales en cada unidad de 

actuación se presentan en laTabla 104  y en la Tabla 105. Vale resaltar que peatones se refiere a viajes 

“A pie” + “Transmilenio” + “TPC (transporte público convencional). 
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Tabla 104. Tráfico generado por los usos residenciales en las unidades de actuación 1 y 2. HMD residencial 
(06:00 – 07:00) 

Año implementación 2017 

Unidad UA1 UA2 

Uso del Suelo Vivienda de remplazo tipo 1A Vivienda de remplazo tipo 1B Vivienda Tipo 2 (para venta) 

Manzana 12 y 13 4 

Habitantes 652 894 688 

Movimiento Entran Salen Entran Salen Entran Salen 

Autos 5 15 7 21 31 31 

Taxis 2 5 3 7 9 9 

Camiones 0 0 0 0 0 0 

Motos 4 10 5 14 1 1 

Peatones 63 192 87 262 37 37 

Ciclistas 5 15 7 21 0 0 

TM 10 30 14 41 7 7 

TPC 25 76 34 104 18 18 

A Pie 28 86 39 117 12 12 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Tabla 105. Tráfico generado por los usos residenciales en la unidad de actuación 5. HMD residencial 

 (06:00 – 07:00) 

Año implementación 2022 

Unidad UA5 

Uso del Suelo Vivienda Tipo 2 (para venta) 

Manzana 2 

Habitantes 861 

Movimiento Entran Salen 

Autos 39 119 

Taxis 11 33 

Camiones 0 0 

Motos 2 4 

Peatones (TM + TPC + A pie) 46 138 

Ciclistas 0 0 

TM 9 26 

TPC 23 69 

A Pie 14 43 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.3.2. Generación de viajes usos comerciales 

En cuanto a la generación de viajes por los usos comerciales, vale mencionar que los viajes que atrae 
el comercio vecinal son viajes provenientes del interior del área de estudio. Es decir, las personas no 
viajan a la zona de influencia del Triángulo de Fenicia, desde otros lugares de la ciudad, con el motivo 
exclusivo de hacer compras en los locales del vecindario. Por el contrario, estos comercios en su 
mayoría son visitados por personas que ya se encuentran dentro del área de estudio y que llegaron a 
ella por otros motivos (trabajo, estudio, residen allí, etc.). En resumen, el comercio vecinal no genera 
viajes adicionales. 

Para la estimación de viajes generados por el comercio metropolitano, se aplican las tasas 

presentadas en la Tabla 83. Así mismo, para los viajes producidos se aplica la partición modal de la 

Figura 123 y para los viajes atraídos la partición modal de la Tabla 84. La  

Tabla 106 presenta el tráfico generado por el comercio metropolitano. 

 
Tabla 106. Tráfico generado por el comercio metropolitano en la unidad de actuación 2. HMD comercio 

metropolitano (13:00 – 14:00) 

Año implementación 2017 

Unidad UA2 

Uso del Suelo Comercio Metropolitano 

Manzana 4 

Área Construida (m2 ) 12.164,75  

Movimiento Entran Salen 

Autos 103 111 

Taxis 29 27 

Camiones 7 7 

Motos 20 22 

Peatones (TM + TPC + A pie) 5.075 4.599 

Ciclistas 5 0 

TM 1.434 824 

TPC 2.590 1.854 

A Pie 1.052 1.922 

Fuente: Elaboración propia 
 

En lo que se refiere al comercio zonal. El Decreto 596 de 2007 establece que requiere estudio de 
demanda y atención a usuarios sólo cuando el acceso vehicular al predio se haga desde vías de la 
malla arterial. El único comercio de escala zonal del proyecto que presenta ésta característica, es el 
localizado sobre la manzana 4 (unidad de actuación 2). Por lo anterior, sólo a éste comercio se le 
estima el tráfico motorizado y no motorizado generado. Puesto que no se cuenta con un modelo 
comparable,se asume que la relación entre las tasas del modelo de comercio metropolitano y las 
tasas del TripGeneration usadas para comercio metropolitano,se cumplen para comercio zonal. Ésta 
relación se le aplica a las tasas utilizadas del TripGeneration para comercio zonal. 
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La Tabla 107 presenta la relación encontrada entre las tasas del TripGeneration y las del modelo 

Bogotano, para el caso de comercio metropolitano: 

Tabla 107. Relación encontrada, para el comercio metropolitano, entre las tasas del TripGeneration y las 
tasas del modelo Bogotano. 

Uso del suelo Fuente Movimiento 

Peatones 
(A 

pie+TM + 
TPC) / m2 

Bicicleta / 
m2 

Moto / 
m2 

Automóvil 
/ m2 

Taxi / 
m2 

Camión / 
m2 

Comercio 
Metropolitano 

TripGeneration 
Entran 0,0138 0,0002 0,0004 0,0021 0,0008 8,19E-05 

Salen 0,0062 0,0005 0,0003 0,0013 0,0005 0,00E+00 

Modelo Bogotá 
Entran 0,4171 0,0004 0,0016 0,0084 0,0023 5,36E-04 

Salen 0,3780 0,0000 0,0018 0,0091 0,0021 5,36E-04 

Comercio 
Metropolitano 

Relación 
Entran 30,30 1,95 3,70 3,98 2,74 6,54 

Salen 61,33 0,00 6,47 7,07 4,66 - 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 108 presenta, para el comercio zonal, las tasas por modo obtenidas al aplicar la tasa del 

tripgeneration y aplicarle las particiones modales de la ciudad para viajes producidos y de los viajes 

con destino centro para los viajes atraídos. Así mismo, presenta las tasas nuevas al aplicarle la 

relación encontrada para comercio metropolitano. 

Tabla 108. Estimación de las tasas bogotanas para el comercio zonal, a partir de las relaciones encontradas 
para el comercio metropolitano. 

Uso del suelo Fuente Movimiento 

Peatones 
(A 

pie+TM + 
TPC) / m2 

Bicicleta / 
m2 

Moto / 
m2 

Automóvil 
/ m2 

Taxi / 
m2 

Camión / 
m2 

Comercio zonal 

TripGeneration 
Entran 0,0173 0,0003 0,0007 0,0036 0,0014 0,0001 

Salen 0,0101 0,0008 0,0005 0,0021 0,0008 0,0000 

Aplicando 
relación 

Entran 0,5234 0,0006 0,0027 0,0143 0,0040 0,0009 

Salen 0,6193 0,0000 0,0029 0,0149 0,0035 0,0005 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicándoéstas tasas a las áreas construídas de comercio zonal, en la manzana 4, se obtiene el tráfico 

motorizado y no motorizado generado (ver Tabla 109). Cabe resaltar que para encontrar los viajes 

provenientes de o salientes hacia Transmilenio y Transporte público convencional, se utilizaron las 

proporciones presentadas en la Tabla 85 para los viajes atraídos y las de la Tabla 86 para los viajes 

producidos. 

 

 

 

 



216 
 

 

Tabla 109. Tráfico motorizado y no motorizado generado por el comercio zonal de la Unidad de Actuación 2 
HMD comercio zonal (13:00 – 14:00) 

Año implementación 2017 

Unidad UA2 

Uso del Suelo Comercio Zonal 

Manzana 4 

Área Construida(m
2
 ) 3.472,82 

Movimiento Entran Salen 

Autos 50 52 

Taxis 14 13 

Camiones 4 2 

Motos 10 11 

Peatones (TM + TPC + A pie) 1818 2151 

Ciclistas 3 0 

TM 514 386 

TPC 928 867 

A Pie 377 899 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.3.3. Generación de viajes oficinas 

A partir de las tasas obtenidas del modelo utilizado (ver Tabla 83), se obtiene el tráfico motorizado y 
no motorizado generado por las oficinas en la hora de máxima demanda (HMD) de éste uso: 

Tabla 110. Tráfico motorizado y no motorizado generado por las oficinas en la Unidad de Actuación 2. HMD 
oficinas (13:00 – 14:00). 

Año implementación 2017 

Unidad de Actuación UA2 

Uso del Suelo Oficinas  

Manzana 4 

Área Construída(m2 ) 
                                            

25.254,04  

Movimiento Entran Salen 

Autos 15 26 

Taxis 0 0 

Camiones 2 4 

Motos 10 10 

Peatones (TM + TPC + A pie) 821 700 

Ciclistas 5 4 

TM 232 126 

TPC 419 283 

A Pie 171 293 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.4. Generación de viajes hotel 

A partir de las tasas obtenidas del modelo utilizado (ver Tabla 83), se obtiene el tráfico motorizado y 
no motorizado generado por el hotel en su hora de máxima demanda (HMD): 

Tabla 111. Tráfico motorizado y no motorizado generado por el hotel en la Unidad de Actuación 2. HMD 
oficinas (08:00 – 09:00). 

Año implementación 2017 

Unidad UA2 

Uso del Suelo Hotel 

Manzana 4 

Habitaciones 134 

Movimiento Entran Salen 

Autos 8 6 

Taxis 8 7 

Camiones 0 1 

Motos 0 0 

Peatones (TM + TPC + A pie) 70 56 

Ciclistas 0 0 

TM 20 11 

TPC 36 23 

A Pie 15 24 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.3.5. Generación de viajes jardín infantil 

El jardín infantil planteado en el proyecto es de escala vecinal y su propósito es el de atender a la 

comunidad del Triángulo de Fenicia y su área de influencia. A pesar de que que el Decreto 596 de 

2007 no requiere de estudio de tránsito para éste uso (Tabla 112) y de que el acceso a éste jardín no 

se localiza sobre malla vial arterial, se ha realizado una estimación del tráfico generado por éste uso. 

Tabla 112. Requerimientos normativos de estudio de tránsito para Jardín Infantil. 

 

Fuente: Anexo 1. Decreto 596 de 2007 

Como modelo se utilizó el Liceo Francés Louis Pasteur. Éste Liceo cuenta con cursos preescolar y  de 

primaria. Su generación de viajes fue caracterizada por Natalia Cruz en su investigación “Generación 

de viajes por centros educativos en Bogotá. Bogotá : Universidad de los Andes”, realizada en el año 

2009. La generación de viajes de éste modelo debe ser mayor a la del jardín infantil. Sin embargo, es 
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coincidente con el carácter conservador de éste estudio el usar el Liceo como establecimiento 

modelo. 

La Tabla 113 presenta la tasa de generación de viajes calculada por Natalia Cruzpara dicho liceo, así 

como las horas de máxima demanda de producción y atracción de viajes. En el periodo de la mañana, 

el Liceo únicamente atrae viajes. 

 
 

Tabla 113. Tasa de generación de viajes del Liceo Francés Louis Pasteur. 
HMD Atracción 06:45 - 07:45 

HMD Producción 14:00 - 15:00 

Colegio Liceo Francés Louis Pasteur 

Área Construída (m2) 13.900 

Producidos jardín y primaria HMD 1.067 

Atraídos Jardín y Primaria HMD 1.067 

Viajes Atraídos/m2 0,08 

Viajes producidos/m2 0,08 

Viajes generados/ m2 0,15 

Entradas 0,5 

Salidas 0,5 

Fuente: (Cruz, 2009) 
 
 

La Tabla 114 presenta el tráfico generado por el jardín. Se utiliza la partición modal de los viajes con 

destino en el centro (Tabla 84). 

Tabla 114. Tráfico motorizado y no motorizado generado por el jardín infantil en la Unidad de Actuación 4. 
HMD jardín infantil (06:45 – 07:45). 

Año implementación 2022 

Unidad UA4 

Uso del Suelo Equipamiento Jardín Infantil 

Manzana 24 y 25 

Área Construída(m2 ) 1.634 

Movimiento Entran Salen 

Autos 19 0 

Taxis 8 0 

Camiones 1 0 

Motos 4 0 

Peatones (TM + TPC + A pie) 92 0 

Ciclistas 2 0 

TM 26 0 

TPC 47 0 

A Pie 19 0 

Fuente: Elaboración propia 

Vale aclarar que el área construida del jardín se supuso como el 50% del área total del equipamiento 

planteado para la unidad de actuación 4. Esto porque dicho equipamiento tendrá Jardín infantil y 

hogar Geriátrico a la vez, su área total de construcción es de 3.268 m2. 
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4.6.3.6. Generación de viajes hogar Geriátrico 

Dentro del proyecto, se plantea que el hogar Geriátrico sea de escala zonal y que sirva a la 
comunidad del Triángulo de Fenicia y su área de influencia. Para éste uso y ésta escala, el Decreto 
596 de 2007 no requiere de estudio de tránsito (Tabla 115). Así mismo, su acceso no queda 
localizado sobre malla vial arterial. Sin embargo, se ha decidido estimar el tráfico que genera a partir 
del modelo de la Clínica Nuestra Señora de La Paz (ver Tabla 83).  

Tabla 115.Requerimientos normativos de estudio de tránsito para hogar Geriátrico. 

 

Fuente: Anexo 1. Decreto 596 de 2007 

La Tabla 116 presenta la estimación del tráfico generado por el hogar Geriátrico, para la hora de 

máxima demanda del uso. 

Tabla 116. Tráfico motorizado y no motorizado generado por el Hogar Geriárico en la Unidad de Actuación 4. 
HMD Hogar Geriátrico (14:30 – 15:30). 

Año implementación 2022 

Unidad UA4 

Uso del Suelo Hogar Geriátrico 

Manzana 24 y 25 

Área Construida (m2 ) 1.634  

Movimiento Entran Salen 

Autos 1 1 

Taxis 1 1 

Camiones 0 1 

Motos 1 1 

Peatones (TM + TPC + A pie) 3 4 

Ciclistas 0 0 

TM 1 1 

TPC 1 1 

A Pie 1 2 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3.7. Tabla resumen de los viajes generados por manzana del proyecto, 

para los años de proyección 2017, 2022 y 2032. 

A continuación se presenta la tabla que resume los viajes generados por manzana y año de 
proyección del proyecto. Para determinar los viajes por año de proyección se tomó en cuenta la 
unidad de actuación urbanística a la que pertenece la manzana, así como su año de implementación 
(ver sección 4.6.1 y Tabla 93). Puesto que el proyecto Fenicia está totalmente implementado en el 
año 2022, entre éste último y el año 2032 no hay cambios en la estructura urbana de la zona, por lo 
que no se producen nuevos viajes relacionados con construcción de nuevos usos del suelo. Sin 
embargo, se considera un crecimiento tendencial de la demanda de transporte, debido a cambios 
socioeconómicos de la población. 

La tasa de crecimiento tendencial para el periodo 2022 a 2032 es de 5,80%, de acuerdo a lo 

presentado en la Tabla 87. En el ANEXO 14 se encuentran los cálculos correspondientes a las 

secciones 4.6.3.1 a 4.6.3.7. 

Tabla 117. Tráfico adicional generado por el proyecto PPRU Triángulo de Fenicia.  
Años de proyección a 5, 10 y 20 años. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vale aclarar que el tráfico presentado en la tabla anterior corresponde a la suma del tráfico generado 

por cada uso del suelo en su hora de máxima demanda específica. Éste tráfico se adiciona al tráfico 

Año Manzana Tipo
Viajes 

Atraídos HP

Viajes 

Producidos 

HP

Total Viajes 

HP
Livianos Taxis Camiones Motos Peatones Ciclistas TM TPC A Pie

Entran 188               12 5 0 9 150 12 24 59 67

Salen 562               36 12 0 24 454 36 71 180 203

Entran 8.159            207 60 13 41 7821 13 2207 3991 1627

Salen 7.893            226 56 14 44 7543 4 1354 3045 3150

Entran Tendencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entran Optimista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entran 8.347            -                16.802         219               65                  13                  50                  7.971            25                  2.231            4.050            1.694            

Salen -                8.455            -                262               68                  14                  68                  7.997            40                  1.425            3.225            3.353            

Entran 188               -                12                  5                    -                9                    150               12                  24                  59                  67                  

Salen -                562               36                  12                  -                24                  454               36                  71                  180               203               

Entran 8.159            -                207               60                  13                  41                  7.821            13                  2.207            3.991            1.627            

Salen -                7.893            226               56                  14                  44                  7.543            4                    1.354            3.045            3.150            

Entran Tendencial 640               640               199 68 0 10 356 7 170 164 22

Entran Optimista 634               634               138 66 0 7 411 12 198 191 22

Entran 130               20 9 1 5 95 2 26 48 20

Salen 6                    1 1 1 1 4 0 0 1 1

Entran 98                  39 11 0 2 46 0 9 23 14

Salen 294               119 33 0 4 138 0 26 69 43

Entran Tendencial 9.215            -                17.970         477               153               14                  67                  8.468            34                  2.436            4.285            1.750            

Entran Optimista 9.209            -                17.964         416               151               14                  64                  8.523            39                  2.464            4.312            1.750            

Salen -                8.755            -                382               102               15                  73                  8.139            40                  1.451            3.295            3.397            

Entran 199               13 5 0 10 159 13 25 62 71

Salen 595               38 13 0 25 480 38 75 190 215

Entran 8.632            219 63 14 43 8275 14 2335 4222 1721

Salen 8.351            239 59 15 47 7980 4 1433 3222 3333

Entran Tendencial 677               677               211 72 0 11 377 7 180 174 23

Entran Optimista 671               671               146 70 0 7 435 13 209 202 23

Entran 138               21 9 1 5 100 2 27 51 21

Salen 0 6                    1 1 1 1 4 0 0 1 1

Entran 104               41 12 0 2 49 0 10 24 15

Salen 0 311               126 35 0 4 146 0 28 73 45

Entran Tendencial 9.750            -                19.012         505               162               15                  71                  8.959            36                  2.577            4.533            1.852            

Entran Optimista 9.743            -                19.006         440               159               15                  68                  9.017            41                  2.607            4.562            1.852            

Salen -                9.263            -                404               108               16                  77                  8.611            42                  1.535            3.486            3.594            

750               

16.052         

136               

750               

16.052         

2

Total 2032 Todas

794               

16.983         

144               24 y 25

2

12 y 13

4

26

415               

392               

2017

2022

2032

2

24 y 25

26

4

12 y 13

12 y 13

4

Total 2017 Todas

TodasTotal 2022

26

24 y 25
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de la hora de máxima demanda del sector, obtenida a partir de los aforos realizados. Lo anterior 

representa una situación más crítica de la que se presentaría en la realidad, puesto que la hora de 

máxima demanda de cada uso del suelo y del sector, no necesariamente coinciden. Sin embargo, se 

evalúa ésta situación para ser conservadores. Ésta situación también es más crítica que encontrar la 

hora de máxima demanda del proyecto y evaluarla con el tráfico del sector correspondiente a dicha 

hora. 

 

4.6.4. Generación de viajesde otros proyectos que se encuentran dentro del área 

de influencia: Manzana 5 

Dentro del área de influencia del Triángulo de Fenicia se encuentra otro proyecto de alto impacto en 

la movilidad del sector. Por lo anterior, se le estimóel tráfico generado en cada año de proyección. 

Dicho proyecto se ubica sobre la manzana 5 (ver Figura 127). Aunque la obtención de información 

detallada acerca de dicho proyecto no fue posible, se tiene suficiente información para realizar 

algunas estimaciones básicas que permiten generar una idea aproximada de su impacto en la 

demanda de transporte.  

 

Figura 127. Emplazamiento del proyecto de la manzana 5. 

Fuente: QBO Constructores 

El proyecto consiste en la construcción de una plaza central con usos comerciales de 3 o cuatro pisos, 

la cual interconecta tres torres de vivienda de 20, 25 y 30 pisos cada una. Cada torre tendrá un área 

en planta aproximada de 20 m X 20 m (ver Figura 128).  
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Figura 128.Render arquitectónico del proyecto en manzana 5. 

Fuente: Qbo Constructores 

 

La Tabla 118 y Tabla 119 resumen las estimaciones hechas en cuanto a áreas construidas de vivienda 

y comercio, así como de viviendas y habitantes. 

Tabla 118. Dimensiones aproximadas del proyecto en manzana 5. 

Torre 
Altura total 

(pisos) 
Pisos 

vivienda 
Pisos 

comercio 
Dimensiones m2/ 

piso 

A 20 16 0 400 

B 25 21 0 400 

C 30 26 0 400 

Plataforma 4 0 4 1700 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 119. Estimaciones de áreas de construcción y de número de habitantes para Manzana 5. 

Torre 
Área 

Cosntrucción 
total 

Área 
por 

vivienda 
m2 

Número 
Viviendas 

Hab/vivienda 
Número 

habitantes 

A 6.400 87 74 3,44 254 

B 8.400 87 97 3,44 333 

C 10.400 87 120 3,44 413 

Plataforma 6.800 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 

Como muestra en la tabla anterior, se estima que habrá un total de mil (1000) habitantes en las tres 
torres del proyecto manzana 5. Buscando mantener un carácter conservador en las estimaciones 
hechas para éste estudio, se estima que el 100% de las viviendas estarán ocupadas y generando 
viajes, dentro del horizonte de proyección (año 2032). Así, se supone que para el año 2017 el 
proyecto estará finalizado y ocupado en un 50% (en uso residencial, uso comercial se asume 100% 
ocupado desde 2017). Para el año 2022 se supone una ocupación de viviendas del 100% que 
permanece constante hasta el año 2032. 

Así mismo, se englobó la totalidad de las viviendas construidas en éste proyecto dentro del estrato 4. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y utilizando las tasas de generación de viajes para estrato 4, y de 
comercio zonal para las áreas comerciales del proyecto; así como la partición modal de estrato 4 
para viajes producidos por las viviendas (ver Figura 126), y la partición modal de los viajes con 
destino  centro para los viajes atraídos (Tabla 84), se calculó el número de viajes generados por el 
proyecto. Así mismo, se utilizó el procedimiento descrito en la sección 4.6.3.7para proyectar los 
viajes al 2032.La Tabla 120 muestra los viajes generados por los usos residenciales del proyecto 
manzana 5 y la Tabla 121 muestra los viajes generados por el uso comercial. 

 

Tabla 120. Estimación de tráfico generado por usos residenciales de la manzana 5. 

Año implementación 2017 2022 2032 

Uso del Suelo Vivienda tipo 2 Vivienda tipo 2 Vivienda tipo 2 

Manzana 5 5 5 

Número de Habitantes 500 1000 1000 

Movimiento Entran Salen Entran Salen Entran Salen 

Autos 10 69 21 137 22 145 

Taxis 4 19 8 37 9 40 

Camiones 0 0 1 0 1 0 

Motos 2 2 4 4 5 4 

Peatones (TM + TPC + A pie) 50 79 99 158 105 167 

Ciclistas 1 0 2 0 2 0 

TM 14 15 28 29 30 31 

TPC 25 40 51 79 54 84 

A Pie 10 25 21 50 22 53 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 121. Estimación de tráfico generado por usos comerciales de la manzana 5. 

Año implementación 2017 2022 2032 

Uso del Suelo Comercio Zonal Comercio Zonal Comercio Zonal 

Manzana 5 5 5 

Área Construida (m2) 6800 6800 6800 

Movimiento Entran Salen Entran Salen Entran Salen 

Autos 97 101 97 101 103 107 

Taxis 27 24 27 24 29 25 

Camiones 6 4 6 4 7 4 

Motos 19 20 19 20 20 21 

Peatones (TM + TPC + A pie) 3559 4211 3559 4211 3766 4455 

Ciclistas 4 0 4 0 4 0 

TM 1006 754 1006 754 1064 798 

TPC 1816 1697 1816 1697 1922 1795 

A Pie 737 1760 737 1760 780 1862 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.7. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MOVILIDAD PEATONAL CON PROYECTO 

Los modos activos comprenden las bicicletas y los peatones. La evaluación de la infraestructura 
peatonal se realiza en la situación más crítica de cada andén de las manzanas del proyecto y de las 
rutas de acceso a transporte masivo y transporte público. Así, se adiciona al mayor volúmen peatonal 
registrado en el día, de cada andén, el volúmen máximo de peatones generados por el proyecto que 
circulan por dicho andén.  

Para determinar los peatones generados por el proyecto, que circulan por cada andén, se tienen en 

cuenta los peatones que vienen o van hacia las estaciones de transporte masivo (Transmilenio) y las 

paradas de transporte público colectivo. A partir de la localización de dichas estaciones y paradas, se 

determinan las rutas peatonales desde y hacia cada manzana del proyecto. La Figura 129 muestra las 

rutas peatonales de acceso de transporte masivo a y desde cada manzana del proyecto. La Figura 130 

muestra las rutas peatonales de acceso de transporte público convencional a y desde cada manzana 

del proyecto. 

Los peatones que hacen su viaje enteramente a pie (no provienen ni van al transporte masivo o 

público) se adicionan a cada una de estas rutas, para mantener el carácter conservador del estudio. 
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Figura 129. Rutas de acceso peatonal a y desde el transporte masivo a y desde cada manzana del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 130. Rutas de acceso peatonal a y desde el transporte público a y desde cada manzana del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El volúmen de peatones que circulan por cada andén en el año base (2012), se explicó en detalle en 
la sección 3.11.2, aquí se incluye en las tablas a manera de comparación. Para proyectar a los demás 
años futuros  el crecimiento de los volúmenes peatonalesque circulan por los andenes, se tiene en 
cuenta que la demanda peatonal en la zona está estrechamente ligada a la Universidad de los Andes 
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y al crecimiento de su población estudiantil. Por lo anterior, a partir de las proyecciones de 
crecimiento de población realizadas por la universidad en su PRM (ver Tabla 122), se calcularon tasas 
de crecimiento para la demanda peatonal. Se recomienda ver el ANEXO 14. 

Tabla 122. Proyección de crecimiento de población estudiantil de la universidad de los Andes 

Año Área útil construida Área útil modelo UBS* Población UBS* Incremento 

2010 138.070 114.710 13.743 
 2015 156.579 124.039 14.480 5,4% 

2020 170.118 135.118 15.773 8,9% 

2030 182.522 142.522 16.638 5,5% 
 

*UBS: Unidad Básica de Servicios. Modelo de dimensionamiento de áreas académicas, administrativas y de servicio del Campus en 
función de la población atendida. La Población de la UBS considera los alumnos de: 100% pregrado, 50% maestría y 100% doctorado. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes 

Así, las tasas utilizadas para proyectar los volúmenes peatonales, en los periodos de proyección del 
PPRU Triángulo de Fenicia, son las siguientes: 

Tabla 123. Tasas de crecimiento de los volúmenes peatonales asociados a la Universidad de los Andes 

Periodo 2010 - 2012 2012-2017 2017-2022 2022-2032 

Crecimiento Peatones 0% 5,4% 8,9% 5,5% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cabe aclarar que los volúmenes peatonales generados por el proyecto Fenicia en cada año de 
proyección, se ingresan como adicionales a los proyectados con las tasas anteriores. 

Resumiendo, no se calcula una hora de máxima demanda (HMD) para todo el sistema de movilidad 

peatonal, sino que se evalúa la situación más crítica de cada andén. La situación más crítica de cada 

andén no siempre coincide con la HMD de todo el sistema de movilidad peatonal y sus volúmenes 

son iguales o mayores a los que se presentarían en el mismo andén durante la HMD de todo el 

sistema peatonal. Si cada andén sirve adecuadamente su situación más crítica, servirá 

adecuadamente la demanda de la hora de máxima demanda de todo el sistema peatonal 

En el capítulo anterior se estimó el máximo tráfico, motorizado y activo (no motorizado) generado 

por cada manzana, teniendo en cuenta los usos presentes dentro de ellas. De acuerdo a los modelos 

utilizados, en los usos comerciales, de oficinas, hotel, hogar Geriátrico y vivienda, su HMD 

correspondiente, coincide con la mayor generación de viajes peatonales, por lo que los peatones 

estimados en el capítulo anterior, son los volúmenes adicionales que circularán por los andenes de la 

zona.  
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4.7.1. Análisis de capacidad y nivel servicio de la infraestructura peatonal 

A continuación se presentará el cálculo de los niveles de servicio en el escenario de proyección a 5 

años. La metodología a utilizar es la misma descrita en la sección 3.11.2.3. Los nuevos anchos brutos 

(AT) de los andenes de las manzanas del proyecto, se determinan a partir de la propuesta 

urbanística. Los anchos efectivos (AE) se determinan aplicando las mismas proporciones AE/AT 

observadas en la actualidad en los andenes más similares a los que se ofrecerán en el proyecto. Estos 

andenes son: Andén Sur de la intersección de la Calle 22 con Av. Jiménez (Eje Ambiental) (verFigura 

131 y Foto 37), andén Sur de la Calle 22 entre Carrera 1ra y 3ra (ver Figura 132 y Foto 38), andén Sur 

de la Calle 19ª por Carrera 1E (ver Figura 133 y Foto 39). Estos andenes, en promedio, presentan un 

ancho efectivo (AE) que corresponde al 70% del ancho bruto o total (AT) del andén. 

 

 
Figura 131. Andenes Norte y Sur de la intersección de la Calle 22 con Av. Jiménez 

Fuente: Elaboración propia 

 
Foto 37. Andén Sur de la Calle 22 por Av. Jiménez (Eje Ambiental) 

Fuente: SUR, 2010 
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Figura 132. Andenes Norte y Sur de la Calle 22 entre Carrera 1

ra 
y  3

ra
 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 

 
Foto 38. Andén Sur Calle 22 entre Carreras 1

ra
 y 3

ra
 

Fuente: SUR, 2010 

 
Figura 133. Andenes Norte y Sur de la Calle 19ª por Carrera 1E 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes. 
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Foto 39. Andén Sur de la Calle 19ª con Carrera 1 Este 

Fuente: SUR, 2010 

Vale aclarar que al evaluar la infraestructura para cada año, se tienen en cuenta las fases de 
implementación del proyecto, así, en el año 2017 los andenes de la Manzana 4 y las manzanas 12 y 
13, poseen anchos mayores puesto que ya se han implementado las unidades de actuación 
correspondientes. Los demás andenes permanecen igual que en la situación actual. A partir del año 
2022 todas las unidades de actuación han sido implementadas, por lo que todos los andenes de las 
manzanas del proyecto han sido intervenidos. 

Los viajes peatonales adicionales generados por el proyecto se distribuyen en viajes provenientes de, 

o con destino hacia las estaciones de transporte masivo y hacia las paradas de transporte público, así 

como viajes enteramente peatonales(“A pie”). Para los dos primeros, se conocen las rutas peatonales 

y, por tanto, los andenes que sirven dicha demanda. Los viajes “A pie”se distribuyen por igual desde 

y hacia los diferentes puntos cardinales de la ciudad.Para cada punto cardinal, se distribuyen por 

igual en las distintas rutas posibles. A manera de ejemplo, si para acceder a la Manzana 4 desde el 

Norte, hay dos posibles rutas (por la carrera 1ra y por la carrera 3ra) de todos los viajes “A pie” 

atraídospor la manzana 4, el 25% proviene del norte y, de estos últimos, el 50% accede por la Cra 

1ra. 

Con base en las proyecciones realizadas,en la intersección de la Calle 22 con Av. Jiménez se evaluó el 

nivel de servicio de dos andenes, el andén Norte y el andén Sur (verFigura 131 ). En el año 2017 los 

andenes de ésta intersección no han sido intervenidos, por lo que el ancho bruto y efectivo 

permanecen constantes. LaTabla 124 resume los resultados obtenidos para todos los años de 

proyección: 
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Tabla 124. Volumen y NDS peatonal en los andenes de la Cl 22 X Av. Jiménez. Años 2012 a 2032 

 
Fuente: Elaboración propia 

A los crecimientos peatonales proyectados en el Andén Norte, se les adiciona el 25% de los viajes “A 
pie” generados por las manzanas 12 y 13 y que corresponden a los viajes que van y vienen hacia y 
desde el Este. Así mismo, se les adiciona la tercera parte (pues hay tres rutas posibles para viajar 
hacia el Este desde Manzana 4: 2 andenes por la Calle 22 y el Eje ambiental) de los viajes “A pie” 
generados por la manzana 4 que vienen o van desde y hacia el Este. El andén sur no se ve afectado 
por los viajes “A pie” generados por las manzanas 4, 12 y 13, por lo que incluye únicamente viajes 
proyectados. 

Se observa que la implementación de Manzana 4 y Manzanas 12 y 13 afecta en el año 2017 el nivel 

de servicio del andén norte de ésta intersección, pues disminuye a nivel C. Lo anterior se debe a que 

éste andén aún no se ha intervenido y en dicho año su estado es el presentado en la Foto 40. 

 
Foto 40. Andén norte intersección Calle 22 X Av. Jiménez 

Fuente: PRM Universidad de los Andes. 

A partir del año 2022, en el que ya se ha modificado e incrementado el ancho efectivo del andén, los 
calidad del servicio vuelve al nivel A. Se considera que el nivel C, aunque no es ideal, es aceptable, 
pues permite el desarrollo de velocidades normales de tránsito y sobrepasos peatonales (ver 3.11.2). 
En adición a lo anterior, es una situación temporal que se mejora una vez se intervienen las 
manzanas 24 y 25. 

El andén sur de ésta intersección (Foto 41) no se ve afectado por los flujos generados por el 

proyecto, únicamente por el incremento de la población estudiantil de la universidad. En los 

escenarios futuros, se observa que éste andén continúa sirviendo la demanda con Nivel de Servicio 

“A”. 
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Para el andén sur de ésta misma intersección, el flujo peatonal para el periodo pico de 15 minutos, 

q15max, será de 64 peatones en la situación más crítica. El nivel de servicio continúa siendo “A” ya 

que no se ve afectado por el proyecto. 

 

 
Foto 41.Andén sur. Punto de aforo uno. 

Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

La siguiente infraestructura peatonal evaluada se ubica en la calle 22 entre la carrera 1ª y la carrera 

3ª, se evaluó el nivel de servicio de dos andenes, el andén Norte y el andén Sur (verFigura 134). De 

nuevo, se proyectaron los flujos peatonales actuales de la zona y se le adicionaron los flujos 

peatonales correspondientes generados por el proyecto, en cada año de proyección, teniendo en 

cuenta las etapas de implementación del proyecto. Se tuvieron en cuenta los viajes peatonales 

relacionados al transporte masivo y al transporte público. La 

Tabla 125 resume los resultados obtenidos para éstos dos andenes en los distintos años de 
proyección. 

 
Figura 134.Andenes punto de aforo dos. 

Fuente: Plan de regularización y manejo de la Universidad de los Andes 
 

Tabla 125. Volumen y NDS peatonal enandenes de la Cl 22, entre Cra 1ra y 3ra. Años 2012 a 2032 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa que en los años futuros ambos andenes prestarán un servicio adecuado a la demanda 
peatonal. En la actualidad, sin embargo, el andén norte no presenta las condiciones superficiales 
para servir la demanda de manera comfortable (ver Foto 42).  

 

Foto 42.Andén norte. Cl 22 entre Cra 1ra y 3ra. 
Fuente: SUR, Diciembre de 2010. 

A partir del año 2017, una vez se interviene ésta manzana del proyecto, presentará mejores 

condiciones de superficie, tal y como se muestra en la Figura 135. 

 

Figura 135. Render arquitectónico de la Calle 22, entre la Cra 3
ra

 y la Cra 1
ra

. Vista hacia el Oriente. 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 
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El siguiente punto de evaluación de infraestructura peatonal corresponde a la Carrera 1ra por Calle 

21. Se evalúan los andenes Oeste y Este. La Tabla 126 resume los resultados obtenidos para los 

distintos años de proyección, así como para el escenario base. 

Tabla 126. Volumen y NDS peatonal en andenes de la Cl 21 prCra 1ra. Años 2012 a 2032 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que actualmente el Andén Oeste presta un Nivel de servicio que, aunque aceptable, no es 

el ideal. Así mismo, puesto que la manzana 26 (correspondiente al andén Este) se interviene después 

del año 2017, durante el 2017 el nivel de servicio del Andén Este, en la situación más crítica(que 

corresónde a aquella en que los flujos máximos del andén coinciden con la generación máxima de 

viajes peatonales de todas las manzanas y asumiendo que todos esos viajes ocurren sobre el andén 

Este), sería inaceptable. Sin embargo, puesto que la ampliación del andén 2017 estaría asociado a 

adquisición de predios y demoliciones sobre la manzana 26, no es posible plantearlo en el año 2017. 

En adición a lo anterior, se debe tener en cuenta que la manzana 4 ya está implementada en el 2017 

y, por lo tanto, el andén Oeste tendrá un mayor ancho al actual. Para dicho andén también se 

planteó la situación crítica en la que todos los viajes peatonales generados por el proyecto (por las 

manzanas implementadas) y que transitan por la carrera 1ra, usan únicamente el andén Oeste. Se 

observa que incluso para dicha situación el nuevo andén prestaría un NDS A. En la realidad, lo que es 

de esperar es que el número de peatones sobre el andén Este varíe de acuerdo a la disponibilidad de 

espacio sobre ambos andenes. Así, si un peatón encuentra muy lleno el andén Este, se trasladará al 

andén Oeste, el cual está en capacidad de recibir los flujos del andén Este. Por lo anterior, no se 

considera necesario plantear intervenciones anticipadas sobre el andén Este.  

La siguiente Figura muestra la Plazoleta a construir sobre la Manzana 26 y que se localiza alrededor 

de 30 metros al norte del punto en que se evaluaron los andenes de la Cra 1ra. La vía de la izquierda 

(en la Figura) corresponde a la Carrera 1ra. Se observa que en éste punto la oferta de espacio público 

para el peatón es amplia. 
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Figura 136. Render arquitectónico de la plazoleta de la Manzana 26, sobre la Cra 1
ra

. Vista hacia el 
Nororiente. 

Fuente: Gerencia del Campus, Universidad de los Andes 

La carrera 1ra, entre Calles 20 y 19 A corresponde al siguiente punto de evaluación de infraestructura 

peatonal. Ésta infraestructura pertenece al Eje Ambiental, la Tabla 127 resume los resultados 

obtenidos para éste punto de evaluación (Andenes Norte y Sur del Eje Ambiental). 

Tabla 127. Volumen y NDS peatonal en andenes entre las Calles 20 y 19 A. Años 2012 a 2032 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo muestra la tabla anterior, ésta infraestructura presentará volúmenes máximos de peatones 

altos en los años futuros, para los cuales otorgará un servicio adecuado (NDS = A). La Figura 137 

presenta un render de la fachada sur de la Manzana 26, una vez implementado el proyecto. 
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Figura 137. Render arquitectónico de la Manzana 26, sobre la Av. Jiménez, entre la calle 20 y la Cra 1E, Vista 
hacia el Nororiente. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Calle 20 se evaluó únicamente el andén Norte (ver  debido a que el andén Sur hace parte del 

proyecto residencial sobre la manzana 5, externo al Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de 

Fenicia.  

 

Figura 138. Evaluación de infraestructura peatonal sobre la Calle 20. Andén Norte. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 128 resume los resultados obtenidos en los años futuros para el andén Norte. Puesto que 

éste andén no presentaba flujos peatonales significativos al momento de realizar el PRM de la 

Universidad de los Andes (ni en la actualidad), no supone un punto crítico y no se aforó durante la 

toma de información del PRM. Por ésta razón, no se tiene información de flujos peatonales en el 

escenario actual. 
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Tabla 128. Volumen y NDS peatonal en andén Norte de la Cl 20. Años 2017, 2022 y 2032 

 

2017 2022 2032 

 
ANDEN NORTE ANDEN NORTE ANDEN NORTE 

q15 max 1.118 1.124 1.189 

At (m) 9 9 9 

Obst - - - 

Aobst(m) - - - 

Ae (m) 6,1 6,1 6,1 

I 12 12,0 13,0 

NDS A A A 

Fuente: Elaboración propia 

Se obseva que en los años futuros el andén tendrá un ancho futuro lo suficientemente alto como 

para servir adecuadamente la alta demanda que se presentará. 

En el caso de la Calle 21, se evaluaron tanto el andén Norte, como el andén Sur, tal y como se 

presenta en la Figura 139. 

 

Figura 139. Evaluación de infraestructura peatonal sobre la Calle 21. 

Fuente: Elaboración Propia 

La Tabla 129 resume los resultados obtenidos para éstos andenes. Se observa que los volúmenes 

peatonales serán más moderados que sobre el andén Norte de la Calle 20. Así mismo, la calidad del 

servicio en todos los años de proyección será adecuado, puesto que el Nivel será de “A”. 
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Tabla 129. Volumen y NDS peatonal en andenes de la Cl 21. Años 2017, 2022 y 2032 

 
2017 2022 2032 

 
ANDEN NORTE ANDEN SUR ANDEN NORTE ANDEN SUR ANDEN NORTE ANDEN SUR 

q15 max 521 521 522 522 552 552 

At (m) 4 8,7 4 8,7 4 8,7 

Obst - - - - - - 

Aobst(m) - - - - - - 

Ae (m) 2,8 6,1 2,8 6,1 2,8 6,1 

I 12 6 13,0 6 13,0 6 

NDS A A A A A A 

Fuente: Elaboración propia 

Continuando con la evaluación de la infraestructura peatonal de la Manzana 4, se evalúa el andén de 

ésta manzana que da sobre la Carrera 3ra (ver Figura 140).  

 

Figura 140. Evaluación de infraestructura peatonal sobre la Carrera 3ra. Andén Este. 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 130 muestra que éste andén tendrá un Nivel de Servicio de A para todos los años futuros 

de proyección. 

Tabla 130. Volumen y NDS peatonal en la Cra 3ra, entre Cl 20 y 21. Años 2017, 2022 y 2032 

 

2017 2022 2032 

 
ANDEN ESTE ANDEN ESTE ANDEN ESTE 

q15 max 530 532 563 

At (m) 6,4 6,8 6,8 

Ae (m) 4,5 4,7 4,7 

I 8 7 8 

NDS A A A 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro punto importante a evaluar corresponde al andén de la manzana 2 que se emplaza sobre la 

Carrera 3ra, al norte de la Calle 22. La Figura 141muestra el punto de evaluación de la infraestructura 

peatonal. 

 
Figura 141. Evaluación de infraestructura peatonal sobre la Carrera 3ra 20. Andén Este. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La Tabla 131 resume los niveles de servicio que éste andén ofrecerá, de acuerdo a las proyecciones 

de éste estudio, en los años futuros de proyección. En todos los años el nivel de servicio es el óptimo 

(NDS = A). 

Tabla 131. Volumen y NDS peatonal la Cra 3ra,al Norte de la Cl 22. Años 2017, 2022 y 2032 

 

2017 2022 2032 

 
ANDEN ESTE ANDEN ESTE ANDEN ESTE 

q15 max 68 96 101 

At (m) 6,7 6,7 6,7 

Obst - - - 

Aobst(m) - - - 

Ae (m) 4,7 4,7 4,7 

I 1 1 1 

NDS A A A 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 142 presenta el siguiente punto de evaluación de infraestructura peatonal, el cual 

corresponde a la Carrera 1 A por Calle 22. 
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Figura 142. Evaluación de infraestructura peatonal sobre la Carrera 1 A por calle 22. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ésta infraestructura la utilizan principalmente personas provenientes de las residencias y que se 

dirigen a las estaciones de transporte masivo, a los puntos de parada de transporte público y a los 

locales comerciales de la zona. De acuerdo a la evaluación realizada, los andenes propuestos 

servidrán con un nivel de A la demanda peatonal generada, en todos los años de proyección. Por lo 

anterior, son adecuados. 

Tabla 132. Volumen y NDS peatonal en la Cra 1 A por Cl 22. Años 2017, 2022 y 2032 

 
2017 2022 2032 

 
ANDEN OESTE ANDEN ESTE ANDEN OESTE ANDEN ESTE ANDEN OESTE ANDEN ESTE 

q15 max 68 68 119 119 126 126 

At (m) 0,750 7 4 7 4 7 

Obst - - - - - - 

Aobst(m) - - - - - - 

Ae (m) 0,5 4,9 2,8 4,9 2,8 4,9 

I 9 1 3,0 2 3,0 2 

NDS A A A A A A 

Fuente: Elaboración propia 

Un análisis igual se realiza sobre un punto similar (ver Figura 143). Puesto que la manzana 2 contiene 

locales de comercio zonal, su demanda peatonal será un poco mayor que la evaluada sobre la carrera 

1 A.  

 
Figura 143. Evaluación de infraestructura peatonal sobre la Carrera 2 A por calle 22. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al calcular su nivel de servicio en la situación más crítica, se obtuvo el máximo nivel de servicio en los 

tres escenarios futuros de proyección. Esto indica que los andenes propuestos son adecuados. 

Tabla 133. Volumen y NDS peatonal en la Cra2 A por Cl 22. Años 2017, 2022 y 2032 

 
2017 2022 2032 

 
ANDEN OESTE ANDEN ESTE ANDEN OESTE ANDEN ESTE ANDEN OESTE ANDEN ESTE 

q15 max 151 151 175 175 185 185 

At (m) 0,7 7 4 7 4 7 

Obst - - - - - - 

Aobst(m) - - - - - - 

Ae (m) 0,5 4,9 2,8 4,9 2,8 4,9 

I 21 2 4,0 2 4,0 3 

NDS B A A A A A 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.2. Plazoleta 

Para analizar el nivel de servicio ofrecido por las plazoleta a ser construida en el proyecto, se utilizan 

los criterios presentados para evaluar los andenes. La medida de evaluación corresponderá al área 

superficial (m2/peaton) disponible por peatón. Los rangos que establecen los distintos niveles de 

servicio, para ésta medida de evaluación, se presentan en la Tabla 134: 

Tabla 134. Criterios de determinación de nivel de servicio de infraestructura peatonal. 

 

Fuente: (Cal & Mayor y Asociados, 2005) 

La infraestructura se evaluará para la situación crítica, la cual corresponde a los 15 minutos de 

máxima generación de viajes peatonales por cada uso de cada manzana del proyecto. Se supondrá 

que todos los viajes peatonales de un periodo de 15 minutos (tanto entradas como salidas) se 

presentan en el mismo instante y que, por lo tanto, todos los peatones se encuentran en las 

plazoletas. Estos volúmenes se dividen luego por el área superficial de cada plazoleta, para así 

obtener el área superficial correspondiente a cada peatón. 

La plazoleta a evaluar corresponde a aquella que se construirá sobre la manzana 26 y que estará 

implementada en el año 2022. La Figura 136 presenta un render arquitectónico de dicha plaza. 

La Tabla 135 presenta los resultados de la evaluación de la plazoleta mencionada. Se supone que del 

área superficial, el 30% corresponde a obstáculos. El espacio por peatón se calcula utilizando el área 
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efectiva, la cual corresponde al área superficial menos el área de obstáculos. Como se observa en la 

tabla, la plazoleta sirve adecuadamente la demanda que tendrá. 

Tabla 135. Evaluación del nivel de serviciode la plazoleta de la Manzana 26 

Año 2022 2032 

Q15 max (peatones) 192 203 

Área superficial (m2) 2.827 2.827 

Obstáculos 848 848 

Área Efectiva (m2) 1.979 1.979 

m2 / Peatón 10,3 9,8 

NDS A A 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.8. MODELACIÓN DE LA RED VIAL CIRCUNDANTE CON PROYECTO A 5, 10 Y 20 AÑOS 

 

Dentro de la construcción de la modelación de los escenarios futuros, se tuvieron en cuenta las 

nuevas condiciones de la infraestructura vial para dichos escenarios. En las Tablas Tabla 136 y Tabla 

137 se presentan las características y direccionalidad de la malla vial arterial, local e  

intermedia, en la zona de estudio. 

Tabla 136. Características Malla Vial Arterial circundante en escenarios de proyección 

Vía Tramo 
Características Geométricas 

y Direccionalidad 

Avenida Carrera 1
a 

(Av. de los Cerros) 

Entre Carrera 3
a
 

y Eje Ambiental 

Tipo V-2, de 40.00 metros. 

Sentido Suroriente-

Nororiente. 

Eje Ambiental  

(Av. Jiménez de 

Quesada) 

Entre Calle 20 y 

Circunvalar 

Tipo V-3, de 30.00 metros. 

Sentido Suroccidente-

Oriente. 

Fuente: Resolución 1582 del 2011, mediante la cual se establecen los determinantes para la formulación del 

plan parcial de renovación urbana Triángulo de Fenicia. 
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Tabla 137. Características Malla Vial Local e Intermedia circundante en escenarios de proyección 

Vía Tramo 
Características Geométricas 

y Direccionalidad 

Carrera 1
a
 

Entre Calle 20 y Calle 
22. 

Tipo V-6, de 13.50 metros. 
Sentido Norte-Sur. Incluye 6.0 m de Calzada, de los cuales 
2.0 m corresponden a cicloruta y 4.0 m a carril vehicular 

con intervención experimental de irregularidad geométrica 
(con pintura y taches) 

Vía Tramo 
Características Geométricas 

y Direccionalidad 

Carrera 3
a
 

Entre Circunvalar y 
Calle 20. 

Tipo V-4, de 40.00 metros. 
Costado occidental: Sentido Norte-Sur y costado oriental: 

Sentido Sur-Norte. 

Carrera 4
ta

 
Entre Calle 19 y calle 

24. 
Tipo V-8, de 5.46 m de calzada.  Sentido Norte-Sur. 

Calle 19 
Entre Carrera 4

ta
 y 

Carrera 3
a 

Costado Sur: Sentido Occidente-Oriente y Costado Norte: 
Sentido Oriente-Occidente. 

Calle 20 
Entre Carrera 3

a
 y 

Carrera 1
a
 – Eje 

Ambiental 

Tipo V-7, de 13.50 metros (irregular). Sentido Occidente-
Oriente. 

 

Calle 21 
Entre Carrera 3

a
 y 

Carrera 1
a
 

Tipo V-7, de 13.50 metros. 
Sentido Oriente-Occidente. Incluye  bahía de 2.50 m para 

manejo de taxis 

Calle 22 
Entre Carrera 3

a
 y Eje 

Ambiental 
Tipo V-5, de 20.00 metros (irregular). 

Sentido Oriente-Occidente. 

Fuente: Resolución 1582 del 2011, mediante la cual se establecen los determinantes para la formulación del 
plan parcial de renovación urbana Triángulo de Fenicia. 

 

Así mismo, de la Figura 144 a la Figura 148, se muestran los perfiles viales planteados dentro de la 

propuesta urbanística, para las vías locales e intermedias de la zona. 
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Figura 144. Perfil vial propuesto para la Calle 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 145. Perfil vial propuesto para la Calle 21 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 146. Perfil vial propuesto para la Calle 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 147. Perfil vial propuesto para la Carrera 1
ra 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 148.Perfil vial propuesto para la Carrera 2
da 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE LAS INTERSECCIONES EN 

ESCENARIOS FUTUROS 

En los escenarios futuros, se asume la implementación completa del sistema de transporte público 

SITP, con lo cual se remplazan las antiguas rutas de TPC del modelos base que circulaban por el área 

de influencia del proyecto, por las nuevas rutas diseñadas para el SITP. Los modelos de las 

situaciones futuras incluyen, además de las matrices proyectadas por tipo de vehículo, los viajes 

generados y atraídos para todos los modos por cada manzana del proyecto, en el año 

correspondiente. Estos viajes, que se encuentran resumidos en la sección 3.12 del presente 

documento, se encuentran incluidos en los modelos de la siguiente manera 

 Los viajes en vehículo privado fueron incluidos en las matrices de automóviles. 

 Los viajes en Transmilenio, SITP y a pie, fueron incluidos con rutas peatonales 

 Los viajes en bicicleta fueron incluidos con rutas de bicicletas, considerando que la 

interconexión de las ciclorutas se realiza en el año 2014. 

En el esquema presentado en la Figura 149, se expone el procedimiento ejecutado para el desarrollo 

de los modelos en los escenarios futuros. Igualmente corresponde al diseño de este sub-capítulo. 
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Figura 149Esquema de desarrollo del capítulo de Evaluación de escenarios futuros 

Fuente: Elaboración propia 

4.9.1. Premisas de los escenarios futuros 

 Calle 22: Para el año 2017, se considera que la Calle 22 será de un solo sentido, de oriente a 

occidente, dado que el sentido actual es resultado del PMT por las obras de TransMilenio 

sobre la Calle 26 y la Carrera 3. Por lo tanto, en los tres escenarios futuros la Calle 22 

conserva un solo sentido. Esto requiere una modificación en la programación del semáforo 

de dicha intersección, pues se pasa de 3 a 2 grupos de señales para vehículos. La 

programación propuesta se muestra en la siguiente Figura, con su respectivo esquema 

general. El programa semafórico conserva el mismo tiempo de ciclo de la situación actual, el 

cual es de 90 segundos. 

 

• Calibración del Escenario Base 

• Evaluación Escenarios Futuros Tendenciales 

• Identificación de puntos críticos 

• Análisis de alternativas de Escenarios Futuros 

• Selección de alternativas 

• Evaluación Escenarios futuros propuestos 

1 – 2 - 24 

4 

31 - 32 

21 - 22 
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Figura 150 Esquema con el grupo de señales del plan semafórico de la CL 22 X KR 3 
Fuente: Elaboración propia en VISIG 

Este plan semafórico se utiliza en los tres modelos de las situaciones futuras. 

Por otro lado, es necesario realizar dos intervenciones adicionales para mitigar el impacto del alto 

flujo peatonal generado por las manzanas 4 y 5, y así permitir que los modelos se puedan ejecutar de 

manera correcta. El alto flujo peatonal estimado que atravesaría la Calle 19 y 20 entre Carrera 3 y Eje 

Ambiental (aproximadamente 5500 peatones en la hora pico) no permitiría que se generen brechas 

suficientes para que los vehículos que transitan por estas calles puedan cruzar el paso peatonal. Es 

por esto que se proponen las siguientes dos intervenciones, a partir del año 2017. 

 Calle 19 entre Carrera 3 y Eje Ambiental: En el año 2017, se presentan conflictos con los 

peatones que cruzan las Calles 19 y 20 arriba de la Carrera 3, provenientes de la estación de Las 

Aguas y de la Calle 19, quienes se dirigen a las manzanas 4 y 5.  

 

Figura 151 Afectación del tráfico vehicular sobre Calle 19 por alto flujo peatona. Vista 2D en planta. 
Fuente: Modelo VISSIM 

Dado que las colas vehiculares se pueden extender a lo largo del Eje Ambiental debido al continuo 

flujo de peatones (ver Figura 151), se propone instalar un semáforo peatonal sobre la Calle 19 entre 
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Carrera 3 y Eje Ambiental para controlar los dos tipos de flujo y así disminuir los conflictos entre 

estos. 

 

 

Figura 152 Paso peatonal semaforizado en Calle 19, entre Carrera 3 y Eje Ambiental 
Fuente: Modelo VISSIM 

 

El tiempo de ciclo propuesto para este semáforo es de 45 segundos, de los cuales se dan 14 

segundos de verde para los vehículos y 17 segundos de verde para los peatones, con 8 segundos de 

entreverde para pasar de la fase peatonal a la vehicular. 

 Calle 20 entre Carrera 3 y 1: Se propone instalar un semáforo peatonal sobre la Calle 20, al 

oriente de la Carrera 1 que permita el paso del alto flujo peatonal que se dirige desde y hacia la 

manzana 4, y también de los ciclistas que transitan por la cicloruta. El semáforo propuesto tiene 

un tiempo de ciclo de 45 segundos, de los cuales 22 segundos de verde están destinados para 

dar paso a los vehículos y 16 segundos para los peatones. Este bajo tiempo de ciclo incentiva que 

los peatones respeten el semáforo. 
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Figura 153 Paso peatonal semaforizado en Calle 20 con Carrera 1 
Fuente: Modelo VISSIM 

Sobre esta misma vía está planeado instalar un paradero para buses del SITP. Se consideró que es 

conveniente ubicarlo en medio del acceso vehicular a la manzana 5 y del paso peatonal, para que los 

usuarios del SITP utilicen dicho paso peatonal. 

4.9.2. Evaluación de escenarios futuros tendenciales 

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones del modelo para los tres escenarios 

futuros con un crecimiento tendencial del tráfico. Adicionalmente, se incluye el tráfico atraído y 

producido por los nuevos desarrollos inmobiliarios. Los tres modelos a continuación presentan los 

cambios explicados anteriormente, en la Calle 19, Calle 20, y Calle 22 
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Nivel de Servicio en intersecciones semaforizadas 

Carrera 3ra con Calle 22 (Intersección “A”). 

Tabla 138. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “A” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

2 Through C 1058 31 27 C 1075 33 29 C 1022 32 27 

1 Through 
D 

523 30 22 
C 

506 27 15 
D 

610 31 20 

9(1) Right 186 52 22 138 34 15 151 42 20 

8 Left 

C 

228 25 22 

C 

248 27 27 

C 

281 24 24 

4 Through 127 22 22 130 22 27 123 24 24 

9(4) Right 682 23 22 695 26 27 657 23 24 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4 

Av. Circunvalar con Av. Jiménez (Intersección “B”). 

Tabla 139. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “B” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(1) U-
turnMarker 

D 

450 41 31 
D 

469 55 45 
F 

428 172 339 

1 Through 584 29 31 599 35 45 537 179 339 

9(3) Right 1 141 0 0 B 137 0 0 B 133 0 0 

2 Through A 1487 8 7 
B 

1490 12 12 
B 

1461 12 11 

6 Left 1 B 684 12 16 772 14 23 836 13 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4 
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Av. Funicular con Av. Circunvalar (Intersección “C”). 

Tabla 140. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “C” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

1 Through B 726 11 7 B 737 11 7 B 665 15 9 

8 Left 
C 

659 13 20 
C 

684 14 23 
C 

738 14 26 

9(4) Right 524 26 20 537 32 23 554 33 26 

2 Through C 1649 32 41 D 1727 48 65 D 1741 53 73 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4 

Nivel de Servicio en intersecciones no semaforizadas 

Carrera 1A con Av. Jiménez   (Intersección “D”). 

Tabla 141. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “D” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

7 Left 
A 

5 1 8 
A 

9 7 8 
C 

6 23 33 

3 Right 143 9 8 138 7 8 132 10 33 

8 Left 
A 

520 1 12 
C 

641 2 2 
C 

677 6 46 

9(4) Through 213 8 0 210 21 2 207 23 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Carrera 1ra con Cl. 22   (Intersección “E”).} 

 

Tabla 142. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “E” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

8 Left 2 

A 

433 3 0 

A 

533 3 0 

A 

540 4 1 

4 Through 996 2 0 1065 3 0 1039 3 1 

9(4) Right 2 4 1 0 22 1 0 24 2 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 21 con Carrera 1ª (Intersección “F”).  

Tabla 143. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “F” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

9(3) Right 2 A 80 1 0 A 100 1 0 A 143 1 0 

1 Through 
A 

354 1 0 
A 

436 1 0 
A 

399 1 0 

9(1) Right 2 140 8 0 202 10 0 195 10 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 20 con Carrera 1ª (Intersección “G”). 

 

Tabla 144. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “G” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

3 Left 1 
C 

119 13 14 
D 

102 15 21 
C 

111 16 20 

9(3) Right 1 445 16 14 424 26 21 449 23 20 

5 Left 2 A 139 1 0 A 200 2 0 A 192 2 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 19 A con Carrera 1ª (Intersección “H”). 

 

Tabla 145. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “H” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

3 Through A 55 6 0 A 84 8 1 A 74 9 1 

5 Left 1 

A 

46 3 4 

A 

32 8 8 

A 

47 3 7 

9(1) Right 1 396 2 4 393 5 8 401 4 7 

9(3) Right 3 421 6 0 478 10 1 408 10 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 21 con Carrera 3ª (Intersección “I”). 

Tabla 146. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “I” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

2 Through 
A 

819 2 0 
A 

767 3 1 
A 

727 3 1 

9(2) Right 2 252 5 0 317 6 1 323 6 1 

9(4) Right 2 A 251 6 1 A 312 8 2 A 298 10 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 20 con Carrera 3ª (Intersección “J”). 

Tabla 147. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “J” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

2 Through 
A 

1072 2 8 
A 

1080 2 5 
A 

1055 2 9 

9(2) Right 2 675 3 8 650 3 5 711 3 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 18 con Avenida Jimenez (Intersección “K”). 

Tabla 148. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “K” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

9(4) Right 2 A 1122 5 5 A 1107 7 7 B 1034 10 10 

10(4) U-
turnMarker 

A 46 5 0 A 47 3 0 A 47 7 0 

2 Through A 146 0 0 A 156 0 0 A 178 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 19 con Carrera 3ª (Intersección “L”). 

Tabla 149. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “L” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

9(1) Right 

F 

96 23 21 

E 

98 14 12 

F 

95 53 40 

10(1) U-
turnMarker 

433 70 21 450 48 12 483 94 40 

10(3) U-
turnMarker D 

350 29 3 
D 

349 28 3 
E 

364 43 9 

7 Left 997 9 3 1066 9 3 1032 15 9 

9(4) Right 
F 

317 46 37 
F 

214 67 51 
F 

249 81 62 

4 Through 362 101 37 335 122 51 325 155 62 

 Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

 

Calle 19 con Carrera 4ª (Intersección “M”). 

Tabla 150. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “M” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

4 Through C 817 24 33 C 790 25 21 C 786 21 44 

5 Left 

E 

474 45 62 

D 

530 42 54 

D 

473 50 70 

9(1) Right 246 47 62 253 37 54 260 51 70 

1 Through 495 49 62 539 43 54 560 52 70 

3 Through C 887 22 16 C 890 23 16 C 931 24 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 20 con Carrera 4ª (Intersección “N”). 

Tabla 151. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “N” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

1 Through 
D 

1149 31 35 
A 

1223 13 7 
D 

1197 35 46 

5 Left 3 104 20 35 141 8 7 157 27 46 

9(3) Right 1 
B 

78 13 0 
A 

92 7 0 
C 

95 18 0 

3 Through 45 7 0 33 5 0 31 8 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 21 con Carrera 4ª (Intersección “O”). 

Tabla 152. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “O” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

1 Through 
C 

1071 19 16 
A 

298 3 0 
E 

1110 38 53 

9(1) Right 3 0 0 0 195 2 0 183 17 53 

8 Left 3 
B 

283 14 3 
A 

96 4 0 
D 

341 26 10 

4 Through 73 6 3 96 4 0 128 8 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 22 con Carrera 4ª (Intersección “P”). 

 
Tabla 153. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “P” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 
NDS 

Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola 

Promedio (m) 

1 Through A 1010 1 0 A 1113 0 0 D 1077 32 31 

8 Left 3 
A 

280 3 0 
A 

237 2 0 
A 

234 23 4 

4 Through 21 3 0 19 2 0 23 3 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 23 con Carrera 4ª (Intersección “Q”). 

Tabla 154. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “Q” 

  2017-Tendencial 2022-Tendencial 2032-Tendencial 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 
Promedio (s) 

Demora 
Promedio (s) 

Cola 
Promedio (m) 

1 Through A 835 0 0 A 946 0 0 A 1018 2 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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4.9.3. Identificación de puntos críticos y análisis de alternativas 

A continuación se enumeran las intersecciones identificadas como puntos críticos en los escenarios 

anteriores y posteriormente se detallan las alternativas de solución estudiadas para mejorar el nivel 

de servicio en dichas intersecciones y el año de implementación de la medida.  Por último se 

muestran comparaciones entre las diferentes alternativas planteadas con las cuales se puede 

establecer el impacto de cada uno y seleccionar la mejor opción. 

a) Calle 19 X Carrera 3. A partir del año 2017, es notoria la reducción en la nivel de servicio que 

ofrece la interseción. Por lo tanto se analizan cinco diferentes alternativas de solución. 

b) Calle 19 X Carrera 4. A partir del año 2017, presenta reducción en el nivel de servicio. La 

alternativa seleccionada como solución para la intersección anterior también ayuda a 

mejorar el nivel de servicio de esta intersección. 

c) Av. Jiménez X Av. Circunvalar. Presenta disminución en los niveles de servicio a partir de 

2017, los cuales mejoran con un cambio en el plan semafórico de dicha intersección. 

d) Av. Circunvalar X Av. Funicular. A partir del año 2022 disminuye el nivel de servicio por lo cual 

se propone ampliar a 3 carriles la calzada norte de la Av. Circunvalar, entre la Av. Funicular y 

la Av. Jiménez. 

e) Parque Espinosa. A partir del año 2022  se observa en el modelo, durante la simulación, un 

incremento en el conflicto vehiculo-peaton en las calles 19A y 20, por lo tanto se proponen 

pasos peatonales semaforizados alrededor del parque. 

 

 Glorieta Calle 19 x Carrera 3, año 2017. 

De acuerdo a lo observado en las simulaciones, y a los resultados de las mismas, para el año 2017 el 

incremento esperado en los flujos vehiculares en la zona de estudio genera complicaciones en el 

tráfico, especialmente en esta intersección.  

Por lo tanto a continuación se evalúan distintas alternativas de solución para este punto crítico. Las 

evaluaciones se realizan utilizando las matrices del año 2032, pues son las mas conservadoras al 

manejar el mayor volumen de vehículos y peatones. Al encontrar la mejor alternativa para este 

escenario, se espera que la situación mejore aún mas en los escenarios más próximos pues se 

manejan volúmenes de tráfico menores al del año 2032. 

o Alternativa 0 

Como primera medida se propuso semaforizar la glorieta para que funcionara de manera 

similar a la glorieta de la calle 134 con carrera 58. Para esto se crearon 3 fases dentro del 

programa semafórico y se probó el funcionamiento con diferentes tiempos de ciclo. Sin 

embargo, en todas las pruebas realizadas, el nivel de servicio nunca fue mejor que F. El 

modelo con la glorieta semaforizada también se entrega junto con los modelos de los cuatro 

escenarios del proyecto. 
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Figura 154 Funcionamiento de la glorieta de la Calle 19 con Carrera 3 con semáforos en el año 2032 
Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto se decidió realizar un nuevo diseño geométrico que permitiera aumentar la 

capacidad de la intersección y así mejorar su nivel de servicio.  

Las alternativas presentadas a continuación incluyen dentro de su diseño un paso que permite a los 

buses de TransMilenio pasar de la Estación de Las Aguas a la Estación Universidades y vice-versa, 

para eventos fortuitos.  

Por otro lado, se recomienda reubicar el punto de parada de los buses del SITP, ubicado en la calzada 

norte de la calle 19, 50 metros al oeste de la carrera 4. Esto con el fin de evitar maniobras de 

entrecruzamiento por parte de los buses del sistema, al buscar pasar del carril izquierdo saliendo de 

la intersección de la carrera 3, al carril derecho para lograr llegar a dicho paradero. Dado que la 

distancia entre la carrera 3 y 4 es inferior a 100 metros, las maniobras de entrecruzamiento resultan 

complejas, afectando la fluidez y la seguridad de los vehículos en la vía. Se sugiere entonces que los 

peatones utilicen el cruce peatonal semaforizado de la carrera 4 para llegar al paradero ubicado en la 

calzada sur de la calle 19. Igualmente los peatones pueden utilizar otro paradero cercano del SITP, 

ubicado en la calle 19, entre carreras 5 y 7. 

Por lo tanto las alternativas presentadas a continuación no contienen un paradero de buses en el 

sentido Oriente-Occidente sobre la calle 19. 

o Alternativa 1 

Esta alternativa plantea eliminar uno de los movimientos posibles en la glorieta para reducir 

un conflicto y en teoría darle mas capacidad a la glorieta. El movimiento eliminado es el Este-

Oeste. Igualmente se plantea crear un paso peatonal semaforizado en la Calle 19 en el punto 

medio, entre Carrera 3 y Eje Ambiental, para atender el alto flujo peatonal que se prevé 

movilizar entre la Calle 19 y la Estación de Las Aguas hacia las manzanas 4 y 5 del proyecto, y 

vice-versa. La ubicación de este semáforo es la indicada para los vehículos pues permite dejar 

un espacio suficiente entre este punto y el acceso a la glorieta, en donde se pueden acumular 

vehículos cuando sea difícil encontrar brechas seguras para estos entrar a la glorieta. El 

principal inconveniente de esta medida, es el aumento del volumen vehicular sobre el Eje 
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Ambiental, aumentando los conflictos con los peatones, sobre todo a la altura del Parque 

Espinosa. 

A continuación se muestra el diseño planteado y la evaluación de la misma. 

 

Figura 155 Diseño Alternativa 1 Intersección AC19 X KR 3 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 155 Resultados evaluación en VISSIM de Alternativa 1 

  2032 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 

9(1) Right 

A 

224 5 0 

10(1) U-
turnMarker 

60 7 0 

10(3) U-
turnMarker A 

424 3 0 

7 Left 1503 4 0 

9(4) Right 
F 

700 24 29 

4 Through 398 62 29 

 
Fuente: Elaboración propia 

o Alternativa 2 

En esta alternativa se plantea eliminar el movimiento Norte-Norte, es decir, el retorno en la 

glorieta para quienes transitan sobre la Carrera 3 de Norte a Sur. Los usuarios que 

usualmente hacían este movimiento, deben ahora bajar a la Carrera 4 y tomar la Calle 19 al 

oriente para posteriormente tomar la Carrera 3 hacia el norte. En esta alternativa también se 

incluye un paso peatonal sobre la Calle 19, en el punto medio entre Carrera 3 y Eje 

Ambiental, buscando los mismos objetivos explicados en la alternativa anterior. Como se 

aprecia en la siguiente Figura, el paso exclusivo para los buses de TransMilenio en el sentido 
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Norte-Sur se encuentra bloqueado por bolardos retráctiles que en dado caso serían 

controlados por operarios de dicha empresa. El inconveniente mas importante que genera 

esta alternativa, es el aumento importante del volumen de vehículos sobre la Carrera 4 

(aproximadamente 400 vehículos de mas en la hora pico). 

 

Figura 156 Diseño Alternativa 2 Intersección AC19 X KR 3 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 156 Resultados evaluación en VISSIM de Alternativa 2 

  2032 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 

9(1) Right 
F 

110 269 171 

4 Through 60 6 0 

10(3) U-turnMarker 
F 

330 125 41 

7 Left 1008 57 41 

9(4) Right F 531 57 27 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Alternativa 3 

Esta alternativa busca separar los flujos de los diferentes movimientos logrando una 

reducción a tan solo un conflicto vehicular. El conflicto se presenta en los movimientos 

Oeste-Norte y Este-Oeste, el cual se maneja como una intersección semaforizada. Dado que 

la Calle 19 cuenta con tres carriles por sentido, con esta alternativa se plantea que cada carril 

sea utilizado exclusivamente por uno de los 3 movimientos que llegan a esta calle, en sentido 

hacia el Oeste. Por lo tanto, en el carril izquierdo desemboca el retorno creado para el 

movimiento Oeste-Oeste. Este movimiento lo realizarían en su mayoría buses del SITP, 
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quienes tienen un punto de parada unos metros abajo de la Carrera 4, por lo tanto existe una 

distancia suficiente (aproximadamente 110 m) desde la Carrera 3 para cambiar al carril 

derecho. En el carril central de la Calle 19 confluye el movimiento Este-Oeste y en el carril 

derecho llega el movimiento Norte-Oeste. Con cada movimiento terminando en un carril 

distinto de la Calle 19, se eliminan los conflictos vehiculares entre estos movimientos. 

Este diseño también incluye un retorno sobre la Carrera 3 para vehículos livianos, paralelo al 

retorno de TransMilenio. Para controlar el acceso al retorno, se propone instalar un control 

de altura, para que este efectivamente sea utilizado solo por vehículos livianos y no se 

presenten problemas en vehículos mas grandes por el radio de giro reducido. El carril 

izquierdo de la Carrera 3 en sentido Sur-Norte queda entonces exclusivo para hacer el 

retorno, mientras que el carril derecho se deja exclusivo para tomar la Calle 19 al Oeste. 

Por otro lado, al añadir el cruce semafórico en esta intersección, es posible crear un nuevo 

paso peatonal sobre la Carrera 3, con su propia fase dentro de la programación de este 

semáforo. Para los flujos peatonales es muy beneficioso este cruce, ya que sin él, los 

peatones que deseen  atravesar la Carrera 3 solo tienen dos opciones, que son caminar hasta 

la Carrera 3 con Calle 22 o caminar hasta la Calle 19 con Carrera 4. Dado que estas dos 

intersecciones se encuentran muy alejadas, actualmente los peatones  cruzan la Carrera 3 a 

la altura de la glorieta, exponiéndose a sufrir accidentes de tránsito contra vehículos livianos, 

de carga, y de pasajeros. 

 

Figura 157 Diseño Alternativa 3 Intersección AC19 X KR 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 157 Resultados evaluación en VISSIM de Alternativa 3 

 
2032 

Movimientos NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 

9(1) Right 

E 

274 50 43 

10(1) U-
turnMarker 

849 42 40 

10(3) U-
turnMarker C 

439 7 1 

7 Left 725 19 15 

9(4) Right 
F 

533 58 7 

4 Through 394 56 55 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Alternativa 4 

Esta última alternativa, es similar a la anterior, pero busca reducir por completo los 

conflictos.  Se propone la ampliación de los movimientos 9(1) y 10(3) a dos carriles, con lo 

cual es necesario adicionar una señal semafórica para el retorno Oeste-Oeste. 

A diferencia de la alternativa anterior donde se contaba con un solo carril para los 

movimientos que desembocan en la Calle 19 sentido Oriente-Occidente, en esta se proponen 

dos carriles, con lo cual es posible realizar un sobrepaso en caso que el flujo sea interrumpido 

en alguno de los dos carriles, por ejemplo, por un vehículo varado. De esta manera se logra 

que la intersección sea menos vulnerable a bloqueos 

En cuanto al paso peatonal sobre la Carrera 3 y el retorno Norte-Norte, estos conservan las 

mismas características de la alternativa anterior. 

Comparando la evaluación de esta alternativa con la anterior, encontramos que los niveles 

de servicio con esta alternativa decrecen an comparación con la propuesta 4. Aun así la 

alternativa 5 continúa presentando mejoras en el comportamiento del trafico de la red en 

general en comparación de las primeras tres alternativas. Las rutas y los resultados de las 

mediciones se aprecian en la Figura 166 a la Figura 171. 
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Figura 158 Diseño Alternativa 4 Intersección AC19 X KR 3 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 158 Resultados evaluación en VISSIM de Alternativa 4 

  2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(1) Right 

E 

409 35 13 

10(1) U-
turnMarker 

670 63 57 

10(3) U-
turnMarker F 

459 69 75 

7 Left 995 51 70 

9(4) Right 
F 

597 52 82 

4 Through 396 48 5 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta de Intervención 4 para la intersección de la Calle 19 con Carrera 3 presenta demoras 

levemente superiores a aquellas de la alternativa 3, dado que contiene un grupo semáforico 

adicional. Sin embargo es menos vulnerable a bloqueos del tráfico y continúa ofreciendo una 

excelente conexión peatonal, con lo que se brinda mayor seguridad a los transeúntes y se reducen 

sus tiempos de caminata. Esta intervención se propone realizar entonces en el corto plazo, para el 

escenario 2017.  
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Luego de presentar otras soluciones de puntos críticos, se podrán apreciar las comparaciones de las 

alternativas, con lo cual se justifica la selección de esta última alternativa. 

 Avenida Circunvalar x Avenida Funicular, año 2022. 

La segunda intersección que presenta complicaciones es la de la Avenida Circunvalar con Avenida 

Jiménez. Los vehículos que se movilizan de Sur a Norte por la Avenida Circunvalar  (AK 1) y cruzan el 

primer semáforo en verde (junto al Funicular), encuentran el siguiente semáforo en rojo para poder 

bajar por la calle 20, lo cual genera un represamiento de vehículos entre ambos semáforos. La 

situación se torna más crítica a continuación pues se activa la siguiente fase del semáforo, que 

permite que desciendan los vehículos que vienen desde el norte y se dirigen a la calle 20. 

 

Figura 159 Propuesta de intervención para la Avenida Circunvalar entre Calle 20 y Funicular 
Fuente: Elaboración propia 

Para resolver esta situación se propone ampliar la calzada norte de la Avenida Circunvalar a tres 

carriles, entre los semáforos de la calle 20 y Funicular, para aumentar la capacidad en este tramo (ver 

Figura 159). Actualmente existe un tercer carril (de tipo bolsillo) en el extremo occidental para 

separar el flujo de vehículos que van a bajar a la calle 20, por lo tanto solo se necesita alargar este 

carril hasta el semáforo junto al Funicular. Además, se propone separar en un carril el flujo de 

vehículos que viene desde el norte por la Avenida Circunvalar y giran a la derecha en el semáforo de 

Funicular, para permitirles entrar a la Carrera 1 sin conflictos con los que vienen de sur a norte. 
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Adicionalmente se propone la modificación del plan semafórico de acuerdo a la programa 

presentado en la Figura 160. 

 

Figura 160 Programa semafórico propuesto para la Av. Circunvalar con Av. Jiménez y Av. Funicular 

Fuente: Elaboración propia 

El funcionamiento de la intersección resulta óptimo con esta intervención, lo cual se evidencia en los 

resultados de las evaluaciones presentadas en el capítulo anterior, donde se aprecia que el nivel de 

servicio promedio de la intersección es B. 

 Parque Espinosa, año 2022 

En cuanto al tránsito peatonal, este fluye sin complicaciones en el área de estudio según lo 

observado en los modelos, a excepción de la situación del año 2022, donde el incremento de flujos 

vehiculares y peatonales aumenta considerablemente los conflictos entre ambos modos alrededor 

del Parque Espinosa, en las calles 19ª y 20, entre carreras 1 y 1E. Para controlar estos conflictos y 

evitar accidentes de tránsito que involucren peatones se propone colocar tres pasos peatonales con 

semáforos que permitan a los peatones activar la señal para que estos puedan cruzar la calle. 

En general, la utilización de estos semáforos con tiempos de ciclo cortos (máximo un minuto), no 

genera mayores demoras a los vehículos, como se demuestra en las evaluaciones del software 

presentadas en el capítulo anterior. Además se obtiene un tránsito más organizado y seguro para los 

peatones (ver Figura 161 ). 
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Figura 161 Propuesta de intervención en Calle 19ª, Calle 20 y Carrera 1 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, aunque no sean puntos de congestión, se consideran como críticos los puntos de 

conflicto entre peatones y vehículos. Así, para estos puntos, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El proyecto proveerá soluciones de continuidad para el peatón en la totalidad de intersecciones 

localizadas dentro de su área de influencia directa. De acuerdo a esto, en el paso peatonal de la Calle 

20 entre Carrera 1ra y 3ra, en adición al semáforo peatonal planteado, el cual se ha evaluado y 

verificado, hallando que es una opción conveniente para eliminar los conflictos peatón-vehículo, se 

plantea la provisión de rampas de acceso a ambos lados de la vía, con las dimensiones presentadas 

en la Figura 162. Se considera conveniente proveer en dichas rampas un ancho de 3.60 m debido a 

los altos flujos peatonales presentes en éste sector. 

Para la ciclo ruta de la Carrera 1ra, en su intersección con la Calle 21, se plantea el proveer 

continuidad mediante pintura horizontal en toda la superficie del ciclo carril. En su intersección con 

la Calle 20, se plantea, además de la continuidad generada por la pintura descrita,  implementar un 

policía acostado (ver simulación) sobre la Calle 20 para regular la velocidad de los vehículos que por 

ésta transitan y así generar brechas para los ciclistas. 
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Figura 162. Dimensiones de las rampas peatonales a ser provistas en la Calle 20. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el semáforo peatonal propuesto en la Av. Jiménez, entre Carrera 1ra y 1 E, se propone un 

cambio de texturizado, el cual puede ser construido con adoquín de diferente color. Estas mismas 

consideraciones aplican para el semáforo peatonal considerado en la Calle 19 A entre Carreras 1ra y 

1 E. 

En la intersección de la Calle 21 por Carrera 3ra se debe mantener el pompeyano presente en la 

actualidad. Así mismo, en las intersecciones de la Calle 22 por av. Jiménez y de la Calle 22 por Carrera 

1ra se debe proveer cambio de texturizado, así como reductores de velocidad, para asegurar la 

continuidad  y seguridad del peatón. 

 

Evaluaciones sobre la red en general 

A continuación se presentan los resultados de evaluaciones realizadas sobre la red en general para 

cada una de las alternativas. El escenario tendencial contiene las intervenciones peatonales 

propuestas para las calles 19 y 20. Las alternativas 1, 2, 3 y 4 se refieren a las alternativas 

presentadas para la intersección de la calle 19 con carrera 3. A partir de 2022 estas alternativas 

también incluyen la ampliación a  3 carriles de la Avenida Circunvalar y los semáforos peatonales en 

el Parque Espinosa. Debido a que las alternativas se evaluaron en el escenario mas crítico, 2032, es 

notorio que las alternativas 1 y 2 no resultan tan efectivas como la 3 y la 4. Es por esto que las 

alternativas 1 y 2 se descartan y no se evalúan en los otros escenarios.  
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Figura 163 Tiempo de viaje promedio por vehículo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 164 Velocidad promedio de los vehículos en la red 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 165 Tiempo perdido por todos los vehículos en la red debido a desaceleraciones y detenciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Las alternativas 3 y 4 presentan los menores tiempos de viaje en la red, las mayores velocidades 

promedio y los menores tiempos de viaje perdidos.  
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Evaluación de tiempos de viaje 

 

 

Figura 166 Rutas creadas en el modelos para comparar tiempos de viaje entre las diferentes alternativas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La quinta ruta comprende la Carrera 4, entre calles 22 y 19. 
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Figura 167 Tiempos de viaje y número de vehículos Ruta 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 168 Tiempos de viaje y número de vehículos Ruta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 169 Tiempos de viaje y número de vehículos Ruta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 170 Tiempos de viaje y número de vehículos Ruta 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 171 Tiempos de viaje y número de vehículos Ruta 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de las anteriores gráficas es posible observar que las alternativas 3 y 4 presentan menores 

tiempos de viaje que las demás alternativas, además de manejar volúmenes de vehículos similares a 

las otras alternativas. 

 

Evaluación de demoras y volúmenes por intersección 

A continuación se presentan resultados de demoras y volúmenes por intersección y 

alternativa evaluada. Se presentan las 7 intersecciones con mayores demoras y las 

alternativas 3 y 4 comparadas con los modelos tendenciales. 
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2017 

 

 

 

 

 

Figura 172 Demoras y volúmenes en intersecciones para el año 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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2022 

 

 

 

Figura 173 Demoras y volúmenes en intersecciones para el año 2022 

Fuente: Elaboración propia 
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2032 

 

 

 

 

 

 

Figura 174 Demoras y volúmenes en intersecciones para el año 2032 

Fuente: Elaboración propia 

 

En 2017, la alternativa 4 maneja volúmenes similares a los del modelo tendencial, sin embargo sí 

presenta mejoras en las demoras. En 2022, las alternativas 3 y 4 manejan volúmenes similares al 
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modelo tendencial pero se evidencia una mejoría en las demoras. Por último, 2032 es el escenario 

donde se destacan mas las alternativas 3 y 4 pues manejan mayores volúmenes que el modelo 

tendencial y también presenta menores demoras. 

En los dos ultimos escenarios es evidente que la alternativa 4 presenta  mayores demoras que la 

alternativa 3 en la intersección de la calle 19 con carrera 3.  Sin embargo, como se explicó 

anteriormente, esta demora se explica por contar con un grupo semafórico adicional, que permite 

que en la intersección se manejen los movimientos con dos carriles para evitar posibles bloqueos. 

Luego de haber analizado indicadores generales de la red, como tiempos de viaje promedio por vehículo en la 

red, velocidad promedio, y tiempos totales perdidos, indicadores de tiempos de viaje en tramos críticos de la 

red, y además demoras y volúmenes en las intersecciones mas críticas, se puede concluir que las alternativas 3 

y 4 se presentan como las soluciones con mayor impacto positivo sobre el área de influencia. Debido a las 

ventajas en cuanto a vulnerabilidad de la intersección de la calle 19 con carrera 3 que presenta la alternativa 4 

sobre la alternativa 3, se toma la alternativa 4 como el mejor conjunto de medidas para mitigar el impacto del 

incremento vehicular y peatonal en el área de influencia del proyecto.  

La alternativa 4 ofrece aumento en la capacidad en la mayaroría de intersecciones del área de influencia, una 

disminución en los tiempos de viaje promedio de los vehículos y un sistema peatonal que garantiza seguridad 

para el peaton y que ademcompatible con el tráfico vehicular. 

Luego de haber seleccionado la mejor alternativa para los escenarios futuros, a continuación se presenta el 

análisis detallado de nivel de servicio por intersección. 

 

4.9.4.  Evaluación de escenarios futuros con intervenciones 

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones del modelo para los tres escenarios 

futuros con un crecimiento tendencial del tráfico. Adicionalmente, se incluye el tráfico atraído y 

producido por los nuevos desarrollos inmobiliarios y la red en los modelos ha sido modificada de 

acuerdo a las intervenciones propuestas para solucionar los puntos críticos. En el caso de la 

iterseccion de la Carrera 3ª con Avenida 19, los modelos contienen  la intervención propuesta en la 

alternativa 4. 
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Nivel de Servicio en intersecciones semaforizadas 

 

Carrera 3ra con Calle 22 (Intersección “A”). 

Tabla 159. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “A” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

2 Through C 1147 31 30 D 1307 37 44 D 1369 41 51 

1 Through 
D 

632 33 20 
D 

681 31 19 
C 

856 36 25 

9(1) Right 98 40 20 80 39 19 13 28 25 

8 Left 

C 

298 25 30 

D 

432 35 49 

D 

485 38 54 

4 Through 170 24 30 150 33 49 96 37 54 

9(4) Right 673 29 30 621 39 49 613 42 54 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4 

Av. Circunvalar con Av. Jiménez (Intersección “B”). 

Tabla 160. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “B” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(1) U-
turnMarker 

C 

342 28 18 
C 

328 28 18 
C 

417 31 23 

1 Through 584 23 18 597 22 18 629 24 23 

9(3) Right 1 143 0 0 A 171 0 0 A 180 0 0 

2 Through A 1480 10 10 
A 

1540 6 7 
A 

1579 8 10 

6 Left 1 B 690 14 19 856 11 9 894 15 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4 
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Av. Funicular con Av. Circunvalar (Intersección “C”). 

Tabla 161. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “C” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

1 Through B 729 10 6 B 770 11 7 B 803 13 8 

8 Left 
C 

662 17 21 
C 

679 15 14 
C 

701 16 15 

9(4) Right 527 26 21 572 29 22 597 26 20 

2 Through C 1648 27 34 C 1818 28 40 D 1884 36 53 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4 

Nivel de Servicio en intersecciones no semaforizadas 

Carrera 1A con Av. Jiménez   (Intersección “D”). 

Tabla 162. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “D” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

7 Left 
B 

642 11 21 
A 

455 7 3 
F 

419 52 56 

3 Right 144 11 21 171 3 1 181 42 50 

8 Left 
A 

185 2 24 
B 

482 11 1 
B 

438 14 3 

9(4) Through 851 2 2 927 4 1 1058 10 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Carrera 1ra con Cl. 22   (Intersección “E”). 

Tabla 163. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “E” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

8 Left 2 

A 

328 3 0 

B 

249 14 14 

E 

318 40 64 

4 Through 1145 3 0 1102 16 14 1105 41 64 

9(4) Right 2 0 0 0 34 13 14 26 47 64 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 21 con Carrera 1ª (Intersección “F”).  

Tabla 164. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “F” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(3) Right 2 A 51 2 0 A 108 8 2 B 75 12 9 

1 Through 
A 

277 1 0 
A 

143 9 2 
B 

233 18 9 

9(1) Right 2 215 4 0 318 8 3 387 12 9 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 20 con Carrera 1ª (Intersección “G”). 

Tabla 165. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “G” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

3 Left 1 
B 

78 13 10 
B 

168 13 22 
B 

158 13 17 

9(3) Right 1 416 13 10 483 20 22 506 16 17 

5 Left 2 A 265 2 0 A 246 1 0 A 285 2 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

 



282 
 

Calle 19 A con Carrera 1ª (Intersección “H”). 

Tabla 166. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “H” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

3 Through A 469 5 0 C 484 15 15 B 536 15 15 

9(3) Right 3 A 510 6 0 B 233 15 15 C 231 16 15 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 21 con Carrera 3ª (Intersección “I”). 

Tabla 167. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “I” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

2 Through 
A 

850 4 1 
B 

1134 8 4 
B 

1126 11 5 

9(2) Right 2 248 7 1 287 12 4 347 11 5 

9(4) Right 2 C 305 24 12 C 167 19 4 E 234 36 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 20 con Carrera 3ª (Intersección “J”). 

Tabla 168. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “J” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

2 Through 
A 

1101 1 1 
A 

1415 5 12 
A 

1462 6 16 

9(2) Right 2 602 2 1 789 7 12 798 7 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 18 con Avenida Jimenez (Intersección “K”). 

 

Tabla 169. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “K” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(4) Right 2 A 46 0 0 A 50 0 0 A 49 2 0 

10(4) U-
turnMarker 

A 161 0 0 A 159 0 0 A 178 0 0 

2 Through A 1124 1 0 A 1151 1 0 A 1213 4 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

Calle 19 con Carrera 3ª (Intersección “L”). 

 

Figura 175 Esquema y movimientos en la intersección de la calle 19 con carrera 3ª. (“L”). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 170. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “L” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

9(1) Right 

B 

164 12 8 

F 

318 88 88 

E 

409 35 13 

10(1) U-
turnMarker 

960 10 5 774 83 95 670 63 57 

10(3) U-
turnMarker E 

369 37 19 
D 

394 49 37 
F 

459 69 75 

7 Left 520 12 5 847 35 33 995 51 70 

9(4) Right 
E 

225 40 20 
D 

582 39 36 
F 

597 52 82 

4 Through 377 40 20 376 41 2 396 48 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

Calle 19 con Carrera 4ª (Intersección “M”). 

 

Tabla 171. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “M” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

4 Through C 911 18 15 C 1089 20 24 C 1262 19 18 

5 Left 

D 

0 0 17 

C 

293 20 19 

B 

385 23 17 

9(1) Right 263 21 17 151 23 19 66 18 17 

1 Through 514 27 17 537 22 19 571 19 17 

3 Through C 889 21 17 C 972 22 21 C 1079 32 32 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

 

 

 

 

 



285 
 

 

 

Calle 20 con Carrera 4ª (Intersección “N”). 

Tabla 172. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “N” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

1 Through 
A 

724 2 0 
A 

914 1 0 
A 

948 1 0 

5 Left 3 386 2 0 309 1 0 103 0 0 

9(3) Right 1 
A 

51 1 0 
A 

66 2 0 
A 

76 1 0 

3 Through 13 2 0 7 4 0 9 3 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

Calle 21 con Carrera 4ª (Intersección “O”). 

Tabla 173. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “O” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

1 Through 
A 

1071 1 0 
A 

1092 1 0 
A 

919 1 0 

9(1) Right 3 185 0 0 177 1 0 177 1 0 

8 Left 3 
A 

136 2 0 
A 

199 6 0 
A 

191 6 0 

4 Through 63 3 0 115 9 0 139 7 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Calle 22 con Carrera 4ª (Intersección “P”). 

 

Tabla 174. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “P” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

1 Through A 1071 0 0 A 1121 0 0 A 1060 0 0 

8 Left 3 
A 

226 2 0 
A 

185 1 0 
A 

66 1 0 

4 Through 34 2 0 34 4 0 35 3 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

 

Calle 23 con Carrera 4ª (Intersección “Q”). 

 

Tabla 175. Niveles de servicio, Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en la intersección “Q” 

  2017 2022 2032 

Movimientos NDS 
Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

NDS 
Volumen 

Promedio (s) 
Demora 

Promedio (s) 
Cola Promedio 

(m) 
NDS 

Volumen 
Promedio 

(s) 

Demora 
Promedio 

(s) 

Cola 
Promedio (m) 

1 Through A 841 0 0 A 972 0 0 A 1027 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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4.10. Plan de circulación y ordenamiento del tránsito vehicular y 

peatonal 

A partir de los resultados de las modelaciones, presentados en la sección anterior,  y teniendo en 

cuenta los sentidos viales y las rutas de ingreso y salida vehicular en la situación actual, 

presentados en la sección 3.1, se trazó el plan de circulación y ordenamiento del tránsito 

vehicular. 

Se debe tener en cuenta que la situación actual es una situación atípica en donde el PMT y los 

cierres viales correspondientes a la construcción de la fase III de Transmilenio y a la intervención 

sobre la calzada oriental de la Avenida de los Cerros, entre Av. Jímenez y Cl 26, establecieron 

cambios de sentidos viales sobre la Calle 22 y sobre la Av. De los Cerros, tal y como se describió en 

el capítulo 0. 

En la situación actual, estos cierres y cambios de sentido vial generan afectación a la moviidad del 

sector en las intersecciones semaforizadas de la Av. De los Cerros por Av. Funicular y en la Carrera 

3ra por Calle 22 (Acceso oriental). Ahora que el puente de la Cra 5ta con Cl. 26 se encuentra 

habilitado de nuevo y a medida que se habilite el acceso a la zona por la Cl. 26, se espera que la 

demanda sobre la intersección del Funicular disminuya en el corto plazo, y que su nivel de servicio 

mejore. En el largo plazo, sin embargo, cuando los flujos vehiculares aumenten de acuerdo a las 

proyecciones de éste estudio, la demanda sobre ésta intersección exigirá intervenciones 

específicas que se tratan en la sección 0. 

Respecto a la intersección de la Cra 3ra por Cl. 22, en una situación típica corresponde a una 

intersección semaforizada de dos (2) fases con 3 accesos y 3 egresos. En la situación actual el 

cambio de sentido (de oriente-occidente a occidente –oriente) de la Cl. 22 al occidente de la Cra 

3ra generó una inter sección de 3 fases con 4 accesos y 2 egresos. Esto último disminuye el tiempo 

de verde disponible para cada fase, lo cual genera colas sobre el acceso oriental por la Cl 22. Las 

colas en el presente alcanzan a llegar, en horas críticas de la mañana, hasta la Av. De los Cerros. 

Por todo lo anterior, el plan de circulación y ordenamiento vehicular considerado es aquél que se 

presenta en una situación típica sin PMT. Ésta situación cosidera habilitados todos los accesos a la 

zona, tales como la Cl. 26 y considera la configuración original (de dos fases) de la intersección de 

la Cra 3ra por Cl. 22. Éste ordenamiento se consideró dentro de las modelaciones presentadas en 

secciones anteriores. Los puntos críticos hallados se analizan en la sección 0. 

Las Figura 176 a la Figura 180, presentan las rutas de acceso y egreso a cada una de las manzanas 

propuestas por el proyecto. Vale mencionar que en la intersección de la Cl. 20 con Av. Jiménez y 

con Cra 1ra se eliminó el movimiento que permite cruzar desde la Cra 1ra con Cl 20 hacia la Cl. 19ª 

con Cra 1B. Esto debido a que dicho movimiento implica un pequeño recorrido en sentido 

contrario al de la Av. Jiménez (que es prohibido en la actualidad, sin embargo algunos usuarios lo 

efectúan), lo cual es riesgoso. En la sección 0 se desarrolla éste punto con más detalle. 
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Figura 176. Rutas actuales de acceso y egreso vehicular a las Manzanas 2 y 12. 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcMap 
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Figura 177.Rutas actuales de acceso y egreso vehicular a las Manzanas 13a y 13b. 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcMap 
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Figura 178. Rutas actuales de acceso y egreso vehicular a las Manzanas 24 y 25. 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcMap 
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Figura 179. Rutas actuales de acceso y egreso vehicular a la Manzana 4. 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcMap 
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Figura 180. Rutas actuales de acceso y egreso vehicular a la Manzana 26. 

Fuente: Elaboración propia usando el software ArcMap 



293 
 

Con respecto al tránsito peatonal, se mantiene el ordenamiento actual, presentado en la Figura 

18. Sin embargo, se tienen en cuenta los conflictos presentados en ésa misma Figura. Algunos de 

ellos requieren intervenciones específicas (de regulación de flujos vehiculares) en el futuro debido 

al aumento esperado de los flujos peatonales. En la sección 0 se describen y evalúan dichas 

intervenciones. Así mismo, tal y como se presenta en los planos de señalización (ANEXOS 9, 21 y 

22), se deberán ejecutar las obras necesarias para generar continuidad peatonal en la totalidad de 

intersecciones que hacen parte del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia. 

Por último, la Figura 181 y Figura 182 presentan los puntos de acceso la zona a través del sistema 

de Transporte Masivo (Transmilenio) y el SITP. Vale recordar que el área de influencia del proyecto 

es la misma del PRM de la Universidad de los Andes, por lo que las siguientes Figuras son 

igualmente válidas para éste proyecto. 

 

 

Figura 181. Rutas SITP que llegarían a la zona de influencia del proyecto. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes 
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Figura 182.  Ubicación de paraderos aledaños y dentro de la zona de influencia del proyecto. 

Fuente: SDM 

 

4.11. Análisis de colas para la hora de máxima demanda 

De acuerdo  a los planos presentados anteriormente, para las situaciones futuras se incluyeron en 

los modelos los accesos viales a las manzanas que componen el proyecto. Para las manzanas 1 y 2 

se crearon accesos viales de 1 carril desde la carrera 2, con un tiempo de espera para acceder al 

parqueadero de 20 segundos en promedio, dado que estas dos manzanas son residenciales.  Para 

el acceso a la manzana 4 se crearon accesos por las calles 20 y 21, de dos carriles y 20 segundos de 

espera para el ingreso.  El acceso a la manzana 5 es por la calle 20 e igualmente contiene 2 carriles 

y la espera para el ingreso es de 20 segundos. Se espera que la manzana 6 tenga un sistema de 

control de ingreso automatizado, por lo tanto el tiempo de espera es de 12 segundos en promedio 

y el acceso es posible ingresando desde la carrera 1 por dos carriles. El acceso a la manzana 7 se 

realiza por la carrera 1, al norte de la calle 22, con un carril de acceso y 20 segundos de espera. 

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones en los modelos de micro-

simulación para las situaciones futuras. 
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Tabla 176 Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en accesos a parqueaderos para el año 
2017. 

Tipo Intersección 
Volúmen 

(veh) 

Demora 
promedio  

(seg) 

Longitud de 
cola promedio 

(m) 

No paradas 
promedio por 

vehículo 

Demora 
promedio de 

detención 
efectiva (seg) 

Acceso Parqueaderos 
Manzanas 2, 12 y 13 

Calle 22 X Carrera 2 39 10 0 0,5 5 

Acceso Parqueadero 
Manzana 4 

Calle 21 entre 
Carrera 1 y Carrera 

3 
226 2 0 0 0,5 

Acceso Parqueadero 
Manzana 5 

Calle 20 entre 
Carrera 1 y Carrera 

3 
91 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
 

Tabla 177 Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en accesos a parqueaderos para el año 
2022. 

Tipo Intersección 
Volúmen 

(veh) 

Demora 
promedio  

(seg) 

Longitud de 
cola promedio 

(m) 

No paradas 
promedio por 

vehículo 

Demora 
promedio de 

detención 
efectiva (seg) 

Acceso Parqueaderos 
Manzanas 2, 12 y 13 

Calle 22 X Carrera 
2 

52 4 0 0 0 

Acceso Parqueadero 
Manzana 4 

Calle 21 entre 
Carrera 1 y 
Carrera 3 

231 2 0 0 0 

Acceso Parqueadero 
Manzana 5 

Calle 20 entre 
Carrera 1 y 
Carrera 3 

107 2 0 0 0 

Acceso Parqueadero 
Manzana 26 

Carrera 1 entre 
Calle 21 y Calle 20 

186 3 5 0 1 

Acceso Parqueadero 
Manzana 24 

Calle 22 X Carrera 
1ra 

24 2 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 
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Tabla 178 Volúmenes, longitudes de cola, paradas y demoras en accesos a parqueaderos para el año 
2032. 

Tipo Intersección 
Volúmen 

(veh) 

Demora 
promedio  

(seg) 

Longitud de 
cola 

promedio 
(m) 

No paradas 
promedio 

por 
vehículo 

Demora 
promedio de 

detención 
efectiva (seg) 

Acceso 
Parqueaderos 

Manzanas 2, 12 y 
13 

Calle 22 X 
Carrera 2 

60 8 2 0,4 3 

Acceso 
Parqueadero 
Manzana 4 

Calle 21 
entre 

Carrera 1 y 
Carrera 3 

214 3 0 0 0,5 

Acceso 
Parqueadero 
Manzana 5 

Calle 20 
entre 

Carrera 1 y 
Carrera 3 

124 7 0 0 0 

Acceso 
Parqueadero 
Manzana 26 

Carrera 1 
entre Calle 

21 y Calle 20 
195 4 5 0,3 1,5 

Acceso 
Parqueadero 
Manzana 24 

Calle 22 X 
Carrera 1ra 

26 3 0,4 0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la micro-simulación en VISSIM 5.4. 

 

Gracias a que los accesos cuentan con un espacio suficiente dentro de la manzanas (como mínimo 

12 metros hacia adentro desde el andén) para atender a los vehículos que van a ingresar a los 

parqueaderos, se logra un buen manejo de las colas de los accesos vehiculares dentro de los 

predios, sin afectar las vías de acceso. Además, en las manzanas de mayor demanda (4, 5 y 26) un 

segundo carril de acceso permite tener una mayor tasa de atención a los vehículos, evitando 

mayores demoras.  

En adición al análisis anterior y que se basa en Vissim, se realizó un análisis basado en 
teoría de colas y contemplando colas simples en los accesos vehiculares. Este análisis es 
complementario al anterior y se convierte en un elemento fundamental para la toma de 
decisiones desde el punto de vista operativo y arquitectónico del proyecto, pues permite 
determinar el número y disposición definitiva de los accesos a los parqueaderos del 
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proyecto y si el proceso de atención de la demanda de ingreso al predio generará colas de 
vehículos sobre las vías públicas que rodean el predio. 
Vale mencionar que los accesos al parqueadero se concibieron desde la formulación inicial, con 

base en tres criterios:  

 Alejarlos de las intersecciones, a distancias mayores a las exigidas por las normas vigentes. 

 Ofrecer condiciones geométricas adecuadas para las maniobras de acceso y salida y, 
adicionalmente,  

 Distribuir los tráficos de ingreso y salida para minimizar el aporte de tráfico a las vías locales y 
arteriales, tal como lo contempla el plan de circulación propuesto.  

 
La tasa de arribo se determina como el número de vehículos que llegan al sitio de entrada de los 

parqueaderos del  proyecto en un período dado. Para el presente análisis se considera el período 

de máxima demanda (HMD). La tasa de servicio se calcula como el número de vehículos que 

pueden ser atendidos por la persona o sistema que facilita o autoriza el ingreso. La medida de una 

cola simple es la intensidad de tráfico, la cual se define como la tasa promedio de llegada sobre la 

tasa promedio de servicio: ρ = λ / μ. La tasa media de llegada μ (o servicio) es igual al inverso del 

intervalo promedio de llegada λ (o de servicio).  

Se establecieron las siguientes variables con el fin de determinar la probabilidad de que no haya 

vehículos en los accesos, el tiempo promedio de un cliente en el acceso y el número promedio de 

vehículos en cola (incluyendo las ocasiones en que la longitud de la cola es cero): 

Po = probabilidad de que no haya clientes en ninguno de los canales de servicio 

 

Número promedio de clientes en cola (incluye ocasiones en que la longitud de la cola es cero):    

ρ 2 / (1 - ρ) 

Tiempo promedio de un cliente en el sistema:   

(1/(1 - ρ)) x (1/μ) 

Tasa crítica de arribos en HMD: 

Para determinar la tasa crítica de ingresos y egresos para cada acceso a parqueaderos del 

proyecto, se utilizó la tasa más alta de la HMD de cada acceso, sea ésta de ingreso o egreso. Así, si 

para la manzana 2 la tasa más crítica es la de egresos durante la HMD, ésta se aplicó también a los 

ingresos para determinar el número de talanqueras de cada movimiento. Lo anterior debido a que 

los viajes producidos por las viviendas, por ejemplo, en la mañana, se volverán a dar en dirección 

contraria en la tarde o noche. 
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La siguiente tabla resume los resultados obtenidos de este análisis. Las filas blancas corresponden 

a los movimientos (egreso/ingreso) más críticos para cada acceso, en la HMD y que se reproducen 

para los movimientos contrarios (egreso/ingreso). 

 

 

Tabla 179. Análsis de colas y canales de servicio en los accesos vehiculares del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior, se observa que las manzanas más críticas, 26 y 4, tendrán colas máximas en su 

ingreso de 4 y 3 vehículos, respectivamente, siempre y cuando se provean los canales de servicio 

estipulados en la tabla. Esto indica que la manzana 26 debe proveer 16 metros de carril al interior 

del predio, para evitar que las colas afecten las vías aledañas y la manzana 4, 12 metros (ver Figura 

183y Figura 184). 

Cabe anotar, para la manzana 4, que estas colas se generarán siempre y cuando los camiones 

tengan un acceso exclusivo. Así mismo, las motocicletas deben, por su volúmen (ver Tabla 117), 

tener un acceso y egreso exclusivos al parqueadero. 

Manzana 26 también debe proveer acceso exclusivo para los camiones. 

Vale aclarar que tanto en la manzana 26, como en la 4, los canales de servicio se controlarán por 

medio de talanqueras electrónicas descritas en la siguiente sección. 

Tasa de 

arribo 

vehicular 

(veh/hora)

Canales

Tasa de 

atención 

vehicular 

(veh/hora)

Número 

promedio de 

vehículos en el 

sistema

Número promedio 

de vehículos en la 

cola

Tiempo 

promedio del 

vehículo en el 

sistema 

(horas)

tiempo 

promedio del 

vehículo en 

cola (horas)

Tiempo 

promedio del 

vehículo en el 

sistema 

(minutos)

Tiempo 

promedio del 

vehículo en 

cola 

(minutos)

l c m µR=l/(m-l) µq=l^2 /m/(m-l) µT=1/ (m-l) µW=ρ/(m-l) µT=1/ (m-l) µW=ρ/(m-l)

Egreso Mz 2 165 2 360 0.46 Cola Estable 0.85 0.39 0.01 0.00 0.31 0.14

Ingreso Mz 2 165 2 360 0.458 Cola Estable 0.85 0.39 0.01 0.00 0.31 0.14

Ingreso Mz 4 282 2 360 0.78 Cola Estable 3.64 2.86 0.01 0.01 0.77 0.61

Egreso Mz 4 298 2 360 0.83 Cola Estable 4.84 4.01 0.02 0.01 0.97 0.81

Ingreso Mz 12 y 13 76 1 180 0.423 Cola Estable 0.73 0.31 0.01 0.00 0.58 0.24

Egreso Mz 12 y 13 76 1 180 0.42 Cola Estable 0.73 0.31 0.01 0.00 0.58 0.24

Ingreso Mz 24 y 25 37 1 180 0.21 Cola Estable 0.26 0.05 0.01 0.00 0.42 0.09

Egreso Mz 24 y 25 37 1 180 0.207 Cola Estable 0.26 0.05 0.01 0.00 0.42 0.09

Ingreso Mz 26 293 2 360 0.81 Cola Estable 4.38 3.56 0.01 0.01 0.90 0.73

Egreso Mz 26 293 2 360 0.814 Cola Estable 4.38 3.56 0.01 0.01 0.90 0.73

ρ

Factor de ocupación 

del servicioAcceso
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Figura 183. Esquema de longitud de cola en el acceso vehicular a la manzana 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 184. Esquema de longitud de cola en el acceso vehicular a la manzana 26 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12. Sistema de control de acceso vehicular propuesto, localización y cantidad 

de dispositivos 

Puesto que las manzanas más importantes del proyecto, en términos de atracción de viajes (ver 

Tabla 117), son la 4 y la 26, se propone para estas un sistema automático de control de accesos 

vehiculares. Dicho sistema automático corresponde a talanqueras electrónicas como la presentada 

en la Figura 185. Estas talanqueras son los canales de servicio mencionadas en la sección anterior. 

Éste sistema permite controlar de manera eficiente (tasas de servicio menores a 12 segundos, de 

acuerdo a aforos realizados en el parqueadero Santo Domingo, el cual cuenta con sistemas 

similares) los accesos vehiculares a estas manazanas del proyecto. 

 

 

Figura 185. Talanquera electrónica modelo BL12 Daisuki Electronics 

Fuente: Página de internet Daisuki Electronics 

 

Al igual que el modelo anterior, la Doorking 1602 también cumple con los requerimientos 

necesarios.  

Cantidad de dispositivos y localización: En la sección anterior se determinó el número de 

dispositivos necesarios por manzana, de acuerdo a la demanda. La localización y el número se 

resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 180. Número y localización de dispositivos de contro de los accesos vehiculares del proyecto  

Manzana Movimiento No Canales 
de Servicio 

Observaciones Localización 

4 

Ingreso 
2 

(Talanquera) 

Ingreso exclusivo para motos 
Ingreso exclusivo para 
camiones 

Sobre Calle 21 entre 
Cra 3ra y 1ra 

Egreso 
2 

(Talanquera) 

Egreso exclusivo para motos 
Egreso exclusivo para 
camiones 

Sobre Calle 21 entre 
Cra 3ra y 1ra 

2 
Ingreso 2 

Acceso compartido con motos Sobre Cra 2da, al norte 
de la Cl 22 

Egreso 2 
Acceso compartido con motos Sobre Cra 2da, al norte 

de la Cl 22 

12 y 13 
Ingreso 

1 Acceso compartido con motos Sobre Cra 2da, al norte 
de la Cl 22 

Egreso 
1 Acceso compartido con motos Sobre Cra 2da, al norte 

de la Cl 22 

24 y 25 
Ingreso 

1 Acceso compartido con motos Sobre Cra 1ra, al norte 
de la Cl 22 

Egreso 
1 Acceso compartido con motos Sobre Cra 1ra, al norte 

de la Cl 22 

26 
Ingreso 

2 
(Talanquera) 

Acceso compartido con motos Sobre Cra 1ra, entre 
Calles 20 y 22 

Egreso 
2 

(Talanquera) 
Acceso compartido con motos Sobre Cra 1ra, entre 

Calles 20 y 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.13. Estacionamientos en los escenarios futuros 

4.13.1. Consideraciones especiales respecto al tema de estacionamientos 

De acuerdo a lo expuesto en la  sección 3.6.1, la normatividad vigente en términos de 

requerimientos de estacionamiento en el centro de la ciudad, va en contravía de las políticas, 

estrategias y principios del Plan Maestro de Movilidad (PMM). Esta política establece un número 

mínimo de estacionamientos por área de actividad, cuando una política de desestímulo del 

automóvil como la que se propone en el PMM plantea al contrario una limitación de los 

estacionamientos disponibles. 

Es claro que el hecho de que un conductor no encuentre fácilmente estacionamiento en el 

destino, es una de las más efectivas medidas de desestímulo del carro. En la situación futura, en el 

que existe el uso de modos alternativos de transporte como la bicicleta y un sistema integrado de 

transporte público, complementado con medidas que desmotivan el uso del carro, se considera 
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razonable evitar la construcción elevada de estacionamientos (proveer todo para satisfacer la 

demanda). 

Para desincentivar el uso del automóvil privado se sugiere limitar el número de espacios de 

parqueo disponibles por individuo. Esto se debe a que, al limitar la oferta se está estimulando un 

aumento en el costo por parqueo, lo cual deriva en una disminución de la demanda (Shoup, 

Thetroublewithminimum parking requirements, 1999). Al aumentar el costo se induce una mayor 

rotación en los parqueaderos, pues se desincentiva los largos tiempos de permanencia en los 

parqueaderos. La tarifa actual en la ciudad es proporcional al tiempo de ocupación y permite que 

los usuarios de los parqueaderos se vean presionados a reducir sus tiempos de permanencia, 

aumentando la rotación y reduciendo el número de parqueaderos necesarios. 

La ubicación y la disponibilidad de estacionamientos tienen una incidencia directa sobre el costo 

generalizado de transporte de los conductores. Sin embargo la construcción de una cantidad 

limitada de parqueadero puede ser necesaria para garantizar la accesibilidad de población con 

características especiales. Con esto, el tiempo de caminata de los conductores aumenta y por lo 

tanto el uso del vehículo va a verse desestimulado. Además, con esta medida se garantiza que los 

espacios centrales sean destinados a actividades que puedan beneficiar a un mayor número de 

personas. Por otro lado, la baja disponibilidad de estacionamientos dentro del centro de la ciudad 

aumenta los costos de los conductores al imponer tiempos de espera considerables para el ingreso 

a los estacionamientos. Se esperaría que la congestión en las entradas pueda tener un impacto 

sobre la decisión de usar al vehículo. Esto ya que obliga a los conductores a emplear largos 

periodos de tiempo en el ingreso a los parqueaderos cercanos a la zona o a estacionar sus 

vehículos en lugares cada vez más lejanos. Teniendo en cuenta los costos adicionales, en el largo 

plazo, las personas con acceso a vehículo particular podrían desistir de su uso al tener disponibles 

otros modos más convenientes. 

4.13.2. Oferta futura de estacionamientos Universidad de los Andes 

La Universidad de los Andes, en la actualización de su Plan de Regularización y Manejo, efectuó un 

análisis de la oferta futura de estacionamientos para los años 2010, 2020 y 2030. Para realizar éste 

análisis, tuvo en cuenta los planes de crecimiento de la universidad, los cuales se contabilizaron, 

entre otros, en metros cuadrados de áreas construidas (ver Tabla 181). Las áreas construidas de 

uso institucional en el Plan Parcial para el Triángulo de Fenicia no hacen parte de dicho plan de 

expansión, por lo que se analiza su demanda de estacionamientos por separado.  

A partir de las proyecciones de áreas construidas, realizadas en su PRM, la universidad contrastó 

los requerimientos normativos actuales de estacionamientos, con la oferta futura necesaria de 

estacionamientos, dentro del marco conceptual de la movilidad sostenible y el marco legal del 

Plan Maestro de Movilidad de la ciudad.  
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Tabla 181. Áreas construidas proyectadas por el PRM. 

Año Área construida (m2) 

2010* 155.830 

2015* 176.720 

2020* 192.000 

2030* 206.000 
* Proyecciones del PRM 

Fuente: PRM Universidad de los Andes. 

Tabla 182.Cálculo de cupos de estacionamientos Universidad de los Andes a partir del escenario y la 
normatividad. 

 
Fuente: PRM Universidad de los Andes 

A partir de dicho contraste y teniendo en cuenta los marcos conceptual y legal mencionados, la 

universidad concluyó que los requerimientos normativos “harían inviable el desarrollo previsto, ya 

que se terminaría requiriendo un área superior al 20% del área total disponible de la Universidad 

únicamente para estacionamientos […] Sin embargo la Universidad dentro de sus planes, no tiene 

contemplada la construcción de más cajones de los mencionados en los párrafos anteriores. 

Enmarcada dentro de los planes de movilidad sostenible, y basados en las acciones que ha venido 

llevando a cabo para fomentar el uso de modos alternativos de transporte, considera importante 

restringir la oferta para así desincentivar el uso del automóvil y así evitar un escenario 

tendencial.”(PRM Universidad de los Andes, 2010). 



304 
 

Puesto que el PRM de la Universidad de los Andes ha sido aprobado por la Secretaría Distrital de 

Movilidad, es importante tener en cuenta, como lo expresa el párrafo anterior, que la Universidad 

de los Andes no contempla ofrecer un cupo de estacionamientos mayor a 1100 cajones, puesto 

que con dicha oferta suple la demanda.  

Teniendo presente lo expuesto en ésta sección, en la siguiente sección se procede a determinar 

los requerimientos de estacionamientos para el Triángulo de Fenicia. Vale anotar que el cupo de 

cajones que se determine para el edificio institucional, a ser construido en la manzana 26, no hace 

parte de los 1100 cajones considerados por la Universidad de los Andes, es una oferta de 

estacionamientos autónoma a la del campus universitario. 

4.13.3. Estacionamientos futuros en el Plan Parcial de renovación urbana 

“Progresa Fenicia” 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la sección anterior, el presente estudio se ocupa de 

establecer la oferta futura de estacionamientos, necesarios para satisfacer la demanda generada 

por la implementación del proyecto. 

Así mismo, aunque el proyecto residencial y comercial contemplado en la Manzana 5 se tuvo en 

cuenta para evaluar el comportamiento del tránsito vehicular futuro sobre la infraestructura vial 

del área de estudioen la hora pico, no se tendrá en cuenta dentro del estudio de oferta de 

estacionamientos, puesto que dicho proyecto es externo al Plan Parcial del Triángulo de Fenicia. 

Por último, puesto que no se cuenta con la información necesaria para establecer el número de 

estacionamientos requeridos por personas con movilidad reducida, estos se establecen más 

adelante, de acuerdo a los requerimientos normativos vigentes. 

4.13.4. Demanda futura de estacionamientos 

Para estimar la demanda futura de estacionamientos, por uso del suelo del proyecto, se tuvieron 

en cuenta los comportamientos observados en los modelos utilizados. Se estimó la demanda de 

estacionamientos para automóviles, motocicletas y bicicletas. 

4.13.4.1. Demanda de estacionamientos uso institucional 

 

Para establecer la demanda de estacionamientos del uso institucional, se estimó la cantidad de 

vehículos (automóviles, Motocicletas, Taxis, Camiones y Bicicletas) atraídos al día; mediante la tasa 

de atracción diaria de viajes a la universidad, determinada por Natalia Cruz en su modelo de 

generación de viajes de centros educativos; y distribuirlos mediante la partición modal 

determinadas por el PRM de la universidad para la comunidad uniandina en el año 2032, situación 

optimista.  
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Aunque  se planea que ésta edificación preste servicios públicos a la ciudad, por lo que puede no 

ser preciso asignar la partición modal de la universidad, al comparar la partición modal de los 

viajes de la ciudad con destino al centro vs la parición modal uniandina, se observa que ésta última 

presenta mayor cantidad de viajes motorizados en vehículo privado, por lo que es conservador 

usar ésta última partición.  

Así mismo, la partición real de ésta edificación sería una combinación entre las particiones de la 

comunidad uniandina (por los empleados que allí desarrollen sus actividades) y la de la ciudad. En 

vez de combinar dichas particiones, se decidió asignar la que presenta más viajes en vehículo 

privado.  

LaTabla 183 presenta la tasa diaria de atracción de viajes para el uso institucional. La Tabla 

184presenta los porcentajes de distribución modal correspondientes a automóvil, motocicleta y 

bicicleta. Vale aclarar que se plantea ofrecer los estacionamientos necesarios para satisfacer la 

demanda al año 2032 en la situación optimista. Lo anterior debido a que la limitación de 

estacionamientos es un factor clave en la consecución de dichos objetivos de movilidad sostenible, 

planteados dentro del escenario optimista de la universidad. 

 

Tabla 183. Tasa diaria de atracción de viajes para el uso institucional 

Viajes atraídos / m2 

0,098 

Fuente: (Cruz, 2009) 

 

Tabla 184. Porcentajes de la distribución modal correspondientes a los modos que requieren 
estacionamientos 

Escenario Modo Bicicleta Moto Auto Conductor 

Optimista PRM 2032 2,3% 0,8% 17% 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 185 presenta las cantidades de vehículos (que requieren estacionamiento) atraídas al día 

por el uso institucional. 
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Tabla 185. Automóviles, motocicletas y bicicletas atraídos al día por el uso institucional 

Año Unidad Uso del Suelo Manzana Área Construída(m2 ) Escenario Autos Motos Ciclistas 

2032 UA3 Institucional 26  25.230  Optimista 442 22 61 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, para determinar el número de cajones de estacionamiento necesarios, se aplicaron 

índices de rotación de vehículos. Éste índice expresa la relación promedio de cuántos vehículos 

sirve cada cajón del estacionamiento al día. La relación está asociada al tiempo de permanencia de 

los vehículos en el estacionamiento. Si los vehículos tienen tiempos de permanencia largos, cada 

cajón sirve menos vehículos en el día y, por tanto, la rotación es menor. Dicho índice cambia 

dependiendo del uso del suelo y del tipo de vehículo. En el caso del edificio del uso institucional, 

se asignaron los siguientes índices de rotación por tipo de vehículo. Estos se obtuvieron como el 

promedio entre los índices de rotación observados para las oficinas y para el comercio: 

 

Tabla 186. Índices de rotación de estacionamientos por tipo de vehículo. Uso Institucional 

 

Autos / Cajón Motos / Cajón Bicicletas / Cajón 

Índice de Rotación 3                5,00                         4,00  

Fuente: Elaboración propia a partir de modelos 

 

Una vez establecidos los índices de rotación, se calculó el número de estacionamientos necesarios 

de acuerdo a los vehículos atraídos al día: 

  
 

 
 

En donde, 

E: Cupos de estacionamientos necesarios. 

A: Vehículos automóviles generados al día. 

i: Índice de Rotación promedio del estacionamiento. 

LaTabla 187 presenta los cajones de estacionamiento necesarios por tipo de vehículo para el uso 

institucional. 

Tabla 187. Cajones de estacionamiento necesarios por tipo de vehículo para el uso institucional. 



307 
 

Año 
Unidad Uso del Suelo Manzana 

Área 
Construída(m2) 

Movimiento Escenario Autos Motos Bicicletas 

2032 UA3 Institucional 26 2.523 Entran Optimista 146 4 15 

Fuente: Elaboración propia. 

4.13.4.2. Demanda de estacionamientos del uso residencial 

 

Para estimar el número de estacionamientos necesarios en las viviendas se utilizó un 

procedimiento diferente al del uso institucional. A partir del modelo utilizado y descrito en la 

sección 4.2.5, se calculó la tasa de cajones de estacionamiento por vivienda, para cada tipo de 

vehículo. El modelo se englobó dentro del estrato 4, el cual es el mismo de las viviendas tipo 2 del 

proyecto. Para calcular las tasas de cajones por vivienda para el estrato 2 (viviendas de 

reemplazo), se calculó la relación entre las particiones modales de cada estrato (ver Tabla 188) 

Tabla 188. Relación entre las particiones modales de cada estrato, para los modos que necesitan 
estacionamiento. 

 

Bicicleta Moto Automóvil 

Estrato 2 6% 4% 6% 

Estrato 4 0% 1% 33% 

Relación E. 4/ E. 2 6 0,25 5,50 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las bicicletas se aplica una relación de 6. 

Ésta relación se le aplicó a las tasas de cajones / vivienda del estrato 4 para ajustarlas al estrato 2: 

Tabla 189. Tasas de cajones de estacionamiento por vivienda y tipo de vehículo para estratos 2 y 4. 

 

Autos /Viv Motos  /Viv Bicicletas / Viv 

Cajones Estrato 4 (modelo) 1,12 0,060 0,127 

Cajones Estrato 2 0,20 0,24 0,76 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicándo éstas tasas al número de viviendas a construir por unidad de actuación urbanística, se 

obtienen los cajones necesarios para cada una de ellas. 

 

Tabla 190. Cajones necesarios, por tipo de vehículo, para las viviendas de las UA 1 y 2 

 

Año 2017 

 
Unidad UA1 UA2 
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Uso del Suelo Vivienda de remplazo tipo 1A Vivienda de remplazo tipo 1B Vivienda Tipo 2 (para venta) 

 
Manzana 12 y 13 4 

 
Viviendas 190 260 200 

 
Estrato 2 2 4 

Cajones 

Autos 39 53 223 

Motos 46 62 12 

Bicicletas 144 198 25 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 191. Cajones necesarios, por tipo de vehículo, para las viviendas de la UA 5 

 

Año 2022 

 
Unidad UA5 

 
Uso del Suelo Vivienda Tipo 2 (para venta) 

 
Manzana 2 

 
Viviendas 250 

 
Estrato 4 

Cajones 

Autos 279 

Motos 15 

Bicicletas 32 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.4.3. Demanda de estacionamientos de los usos comerciales 

 

Para estimar el número de estacionamientos necesarios del comercio metropolitano, por tipo de 

vehículo, se calcularon tasas de atracción diaria (por metro cuadrado construido), así como de 

índices de rotación, a partir del modelo utilizado. 

 

Tabla 192. Tasas de atracción diaria e índices de rotación del modelo de comercio metropolitano 

 

Autos /m2 Motos/m2 Bicicletas/m2 

Atracción Diaria 0,108               0,01              0,004  

Rotación (veh día/cajón) 2,8               3,00                2,00  

Fuente: Elaboración propia 

 Dichas tasas e índices se aplican a las áreas del proyecto y se obtiene la siguiente demanda de 

estacionamientos: 

 

Tabla 193. Demanda de estacionamientos, por tipo de vehículo, del comercio metropolitano 
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Año Unidad Uso del Suelo Manzana Área Construída(m2 ) Autos  Motos Bicicletas 

2017 UA2 
Comercio 

Metropolitano 
4 12.165 

463 44 25 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de comercio zonal, al no poseer un modelo para éste uso del suelo, se utilizaron las 

mismas tasas de atracción diaria, e índices de rotación del modelo de comercio metropolitano 

(Tabla 192 y  

Tabla 193). Así mismo, la única manzana que proveerá estacionamientos para comercio zonal es la 

Manzana 4, ya que es la única que tiene accesos localizados sobre malla vial arterial. Los 

estacionamientos necesarios para el comercio zonal de la Manzana 4 son:  

Tabla 194. Demanda de estacionamientos, por tipo de vehículo, del comercio zonal Manzana 4. 

Año Unidad Uso del Suelo Manzana 
Área 

Construida(m2 ) 
Movimiento Autos  Motos Bicicletas 

2017 UA2 
Comercio 

Zonal 
4 3.473 Entran 132 13 7 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.4.4. Demanda de estacionamientos de las oficinas 

 

En lo que se refiere a las oficinas, se utilizó el mismo procedimiento aplicado a los usos 

comerciales. A partir del modelo utilizado para las oficinas, se calcularon tasas de atracción diarias 

por tipo de vehículo, así como índices de rotación para los estacionamientos (también por tipo de 

vehículo): 

Tabla 195. Tasas de atracción diaria e índices de rotación del modelo de oficinas 

 

Autos /m2 Motos  /m2 Bicicletas / m2 

Atracción Diaria 0,011 0,01 0,002 

Rotación (Veh día/cajón) 3,2 7,00 6,00 

Fuente: Elaboración propia 

Las tasas de atracción se aplicaron a las áreas a construir de oficinas para obtener el número de 

vehículos atraídos al día. Una vez obtenido éste valor, se aplican los índices de rotación para 

determinar el número de cajones necesarios: 

Tabla 196. Estacionamientos requeridos por tipo de vehículo en las oficinas 
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Unidad de 
Actuación 

Uso del Suelo Manzana 
Área 

Construída(m2 ) 
Autos Motos  Bicicletas  

UA2 Oficinas  4 25.254 86 25 6 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.4.5. Demanda de estacionamientos del hotel 

 

Al igual que para las oficinas, a partir del modelo utilizado para hotel se calcularon tasas diarias de 

atracción de vehículos por habitación de hotel e índices de rotación para los estacionamientos: 

Tabla 197. Tasas de atracción diaria e índices de rotación del modelo de hotel 

 

Autos /habn Motos/habn Bicicletas/habn 

Atracción Diaria 0,60 0,01 0,01 

Rotación (Veh día/cajón) 3,0 - - 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando las tasas y dividiendo el número de vehículos obtenidos sobre el índice de rotación, se 

obtiene el número de cajones necesarios por tipo de vehículo para el hotel. Vale aclarar que 

puesto que el modelo analizado no presentaba cupos de estacionamiento para bicicletas, no fue 

posible calcularle una rotación. Sin embargo, se recomienda proveer un mínimo de 10 cupos para 

estacionamiento de bicicletas. 

Tabla 198. Estacionamientos requeridos por tipo de vehículo en el hotel 

Año Unidad Uso del Suelo Manzana Habitaciones Autos  Motos Bicicletas 

2017 UA2 Hotel 4 134 27 10 10 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.4.6. Demanda de estacionamientos del jardín infantil 
 

El procedimiento utilizado para determinar la demanda de estacionamientos en el jardín infantil 

fue similar al utilizado en el uso institucional. Así, se determinó a partir del modelo de generación 

de viajes construido por Natalia Cruz para el Liceo Francés Louis Pasteur, la tasa diaria de atracción 

de viajes del Liceo, la cual se aplica igual al jardín infantil (lo cual es conservador ya que el jardín 

infantil puede poseer tasas de atracción de viajes menores a las del Liceo Francés). 

Tabla 199. Tasa diaria de atracción de viajes para el modelo de jardín infantil 
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Colegio Área Construída (m2) Atraídos Diarios Viajes Atraídos/m2 

Liceo Francés Louis Pasteur 13.900 2000 0,144 

Fuente: Elaboración propia 

A los viajes atraídos por el jardín infantil se les asignó la partición modal de los viajes de la ciudad 

con destino al centro de la ciudad: 

Tabla 200. Partición modal de los viajes hechos en la ciudad con destino al centro de la ciudad. 

Modo A pie Bicicleta Moto Auto  Taxi Transmilenio Bus Camión 

EOD 2011 Atraídos 15,2% 1,3% 3,1% 15,3% 6,1% 20,7% 37,4% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia 

Esto arroja el número de vehículos atraídos al día por le jardín infantil, los cuales se presentan en 

la Tabla 201. 

 

Tabla 201. Número de vehículos atraídos al día por el jardín infantil. 

Año 

Unidad Uso del Suelo Manzana 
Área 

Construída(m2 ) 
Autos Motos Bicicletas 

2022 UA4 
Equipamiento Jardín 

Infantil 
24 y 25 1.634 36 7 3 

Fuente: Elaboración propia 

Para estimar el número de cajones necesarios, se utilizaron los índices de rotación de 

estacionamientos presentados en la tabla siguiente, los cuales se obtuvieron desde el uso 

institucional y residencial. A las motos se les asignó una rotación conservadora de un vehículo-

día/cajón. 

Tabla 202. Índices de rotación para los estacionamientos del jardín infantil 

 

Autos Taxis Motos 

Rotación (Veh día/cajón) 3,0 4,8 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicar los anteriores índices de rotación a los vehículos atraídos al día, se obtiene el número de 
estacionamientos requeridos por el jardín infantil, por tipo de vehículo. Para las bicicletas se 
recomienda proveer un mínimo de 10 cupos. 

Tabla 203. Estacionamientos requeridos por tipo de vehículo en el jardín infantil 

Año Unidad Uso del Suelo Manzana 
Área 

Construída(m2 ) 
Autos Motos Bicicletas 
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2022 UA4 
Equipamiento 
Jardín Infantil 

24 y 25 1.634 12 7 10 

Fuente: Elaboración propia 

Vale mencionar que es parte de los compromisos de este estudio el generar un manejo de rutas 

colectivas, en caso de que sean necesarias. Dichas rutas deberán realizar sus operaciones dentro 

del predio. El parqueo en vía no debe ser permitido por ningún motivo. 

 

4.13.4.7. Demanda de estacionamientos del hogar Geriátrico 

 

En el caso de el hogar Geriátrico, a partir del modelo utilizado: clínica Nuestra Señora de La Paz, 

fue posible obtener las siguientes tasas de atracción diaria de vehículos y de índices de rotación de 

estacionamientos por tipo de vehículo: 

 

Tabla 204. Tasas de atracción diaria e índices de rotación del modelo de hogar Geriátrico 

 

Autos /m2 Motos/m2 Bicicletas/m2 Ambulancias / m2 

Atracción Diaria 0,00282 0,00056 - 0,00021 

Rotación (Veh día/Cajón) 3,8 - - 4,5 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando las anteriores tasas e índices a las áreas a construir de hogar Geriátrico, se obtiene el 
número de cajones de estacionamiento, por tipo de vehículo, requeridos por ésta edificación: 

Tabla 205. Estacionamientos requeridos por tipo de vehículo en el hogar Geriátrico 

Año 
Unidad Uso del Suelo Manzana Área 

Construída(m2 ) 
Autos  Motos Bicicletas Ambulancias 

2022 UA4 
Equipamiento 

Hogar 
Geriátrico 

24 y 25 1.634 5 1 10 1 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que para el jardín infantil, se recomienda proveer un mínimo de 10 cupos para estacionar 

bicicletas. 

4.13.4.8. Tabla resumen de la demanda de estacionamientos del proyecto 

 

La siguiente tabla resume, para los distintos usos del suelo, manzanas, unidad de actuación y por 

tipo de vehículo, el número de estacionamientos requeridos del proyecto: 

Tabla 206. Resumen de estacionamientos requeridos por tipo de vehículo, uso del suelo, manzanay 
unidad de actuación del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

Por último, la Tabla 207 totaliza por manzana y tipo de vehículo, el número de estacionamientos 
requeridos por el proyecto. 

 

Tabla 207. Totalización por manzana y tipo de vehículo del número de estacionamientos requeridos por el 
proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.5. Oferta futura de estacionamientos de acuerdo a requerimientos 

normativos vigentes 

 

De acuerdo al Decreto 492 de 2007, el área del Triángulo de Fenicia se encuentra localizado en una 

zona de demanda de estacionamientos (C). Para ésta zona de demanda, el Decreto 190 de 2004 

establece las cuotas necesarias de estacionamientos. A continuación, se presentan las cuotas 

determinadas por dicho decreto, para cada uso de suelo a implementar en el Plan Parcial 

Triángulo de Fenicia (ver de la Tabla 208 a la Tabla 212): 

 

Tabla 208. Cuotas de estacionamiento para el uso residencial según los requerimientos normativos 
vigentes 

Unidad Uso del Suelo Manzana Área Construída(m2 )   

/Viviendas/Habitaciones
Autos Taxis Motos Bicicletas Camiones Ambulancias

Vivienda de remplazo tipo 1A 190                                                           39                  1                    46                  144               1                    -                   

Vivienda de remplazo tipo 1B 260                                                           53                  1                    62                  198               1                    -                   

Vivienda Tipo 2 (para venta) 200                                                           223               3                    12                  25                  1                    -                   

Comercio Zonal 3.473                                                        132               3                    13                  7                    4                    -                   

Comercio Metropolitano 12.165                                                     463               11                  44                  25                  14                  -                   

Servicio turístico (Hotel) 134                                                           27                  4                    10                  10                  2                    -                   

Oficinas 25.254                                                     86                  2                    25                  6                    2                    -                   

UA3 Institucional 26 25.230                                                     146               7                    4 15                  1                    -                   

Equipamiento Jardín Infantil 1.634                                                        12                  3                    7                    10                  1                    -                   

Equipamiento Hogar Jeriátrico 1.634                                                        5                    2                    1                    -                1                    1                       

Vivienda Tipo 2 (para venta) 250                                                           279               3                    15                  32                  1                    -                   

Comercio Zonal 2.606                                                        - - - - 3                    -

24 y 25

12 y 13

UA2 4

UA1

UA4

UA5 2

Año Manzana Autos Taxis Motos Bicicletas Camiones Ambulancias

12 y 13 91 1 108 342 2 0

4 931 22 104 74 22 0

26 Optimista 146               7                    4                    15                  1                    -                   

24 y 25 17                  5                    9                    10                  2                    1                       

2 279               3                    15                  32                  4                    -                   

Total 2022 Todas 1.465            39                  240               473               30                  1                       

2017

2022
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CLASE LOCALIZACIÓN TIPO 

ZONAS NORMATIVAS POR DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTOS 

A B C 

Multifamiliar 

En zonas residenciales 
con comercio y servicios 
delimitados.* 

Privados: 1 x vivienda 1 x vivienda   
1 x 2 
viviendas 

  Visitantes: 
1 x 4 
viviendas 

1 x 5 viviendas 
1 x 10 
viviendas 

Multifamiliar 

En zonas residenciales 
con actividad 
económica en la 
vivienda(1)** 

Privados: 1 x 8 viviendas 

Visitantes: 1 x 18 viviendas 

Para los proyectos VIS subsidiables, VIP, y vivienda compartida aplican las exigencias señaladas para las zonas 
residenciales con actividad económica en la vivienda. 
(2) Aplica para proyectos unifamiliares y bifamiliares. Para proyectos multifamiliares la ficha reglamentaria, podrán 
señalar las exigencias previstas para los sectores B, C y D de las zonas residenciales netas. 
(3) Las urbanizaciones agrupaciones y conjuntos comprendidos por el tratamiento de Consolidación Urbanística 
mantendrán las condiciones de estacionamientos que les fueron asignadas en su norma original. 
*Asimilables a la vivienda de venta (Tipo 2). 
**Asimilables a las viviendas de reemplazo, las cuales son similares a vivienda VIS o VIP. 

Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

Tabla 209. Cuotas de estacionamiento para el uso educacional vecinal según los requerimientos 
normativos vigentes 

USO 

USO 

ESCALA TIPO 

ZONAS NORMATIVAS POR DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTOS   

ESPECIFICO A B C 

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

EDUCATIVO 
Vecinal Privado 1 x 120 m2 1 x 200 m2 

  Visitantes 1 x 200 m2 1 x 300 m2 

 Áreas generadoras de estacionamientos privados: Se contabilizarán sobre las áreas administrativas. 
 Áreas generadoras de estacionamientos de visitantes: Se contabilizarán sobre las áreas que resultan de descontar las 
áreas administrativas del área total generadora de estacionamientos. En los establecimientos Educativos de escalas 
zonal y vecinal se contabilizarán sobre las áreas destinadas a la prestación del servicio básico al público, propio de 
cada uso. 

     Fuente: Decreto 190 de 2004 
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Tabla 210. Cuotas de estacionamiento para los usos comerciales según los requerimientos normativos 
vigentes 

USO 

ESCALA TIPO 
ZONAS NORMATIVAS POR DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS 

  
ESPECIFICO A B C D 

COMERCIO 
METROPOLITANO 

Metropolitana 
Privado 1 x 200 m2 

Visitantes 1 x 25 m2 1 x 30 m2 

COMERCIO ZONAL Zonal 
Privado 1 x 250 m2 

Visitantes 1 x 30 m2 1 x 35 m2 1 x 40 m2 

COMERCIO VECINAL Vecinal A 
Privado 1 x 250 m2 

Visitantes 1 x 40 m2 1 x 30 m2 1 x 60 m2 

Comercio de escala Metropolitana, Urbana y Zonal: Áreas generadoras de estacionamientos privados y de visitantes: Se 
contabilizarán sobre el área de ventas de los establecimientos comerciales. 
Comercio de escala Vecinal A y B: En todas las zonas de demanda, los estacionamientos privados y de visitantes se contabilizarán, 
sobre el área de ventas, después de los primeros 60 metros cuadrados, sobre el área que exceda dicho metraje. 

     Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

Tabla 211. Cuotas de estacionamiento para el uso de oficinas según los requerimientos normativos 
vigentes 

USO 

ESCALA TIPO 

ZONAS NORMATIVAS POR DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTOS 

  

ESPECIFICO A B C D 

SERVICIOS 

Metropolitana, 
urbana 

Privado 1 x 30 m2 1 x 40 m2 1 x 60 m2 1 x 100 m2 
 

FINANCIEROS 

SERVICIOS A 
Visitantes 1 x 40 m2 1 x 50 m2 1 x 80m2 1 x 120 m2 EMPRESAS E 

INMOBILIARIOS 

a) Privados: Se contabilizarán sobre el 50 % de las áreas generadoras de estacionamientos 
b) Visitantes: Se contabilizarán sobre el 50 % de las áreas generadoras de estacionamientos 
Se consideran las áreas generadoras de estacionamientos como las áreas de venta o vendibles. 

     Fuente: Decreto 190 de 2004 

 

 

 



316 
 

Tabla 212. Cuotas de estacionamiento para el uso hotelero según los requerimientos normativos vigentes 

USO 

ESCALA 
TIPO 

ZONAS NORMATIVAS POR DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTOS 

  

ESPECIFICO   A B C D 

SERVICIOS TURÍSTICOS Metropolitana 
Privado 1 x 100 m2 

Visitantes 1 x 50 m2 1 x 70 m2 

Fuente: Decreto 190 de 2004 

Nota: “Para todos los usos, por cada 2 estacionamientos privados o de visitantes se deberá prever 

un cupo para el estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones serán reglamentadas por el 

D.A.P.D., los cuales se localizarán dentro del área privada garantizando condiciones de seguridad” 

(Decreto 190 de 2004). 

Así mismo, de acuerdo al parágrafo 1°, del artículo 8°, del Decreto 321 de 1992, se debe proveer 1 

cupo de estacionamiento para personas con movilidad reducida, cada 30 cupos del total de 

estacionamientos exigidos para cualquiera de los usos. En lo que se refiere a estacionamientos 

para operaciones de cargue y descargue, el Plan Maestro de Estacionamientos de Bogotá estipula: 

“Los usos de comercio y servicios, dotacionales, e industriales de escala metropolitana y urbana, 

reservarán áreas de cargue y descargue en una proporción mínima de un cupo de 3,00 por 10,00 

metros por cada 500 metros cuadrados, sobre el área destinada a estacionamientos privados, los 

cuales serán contabilizados dentro de estos”. 

De acuerdo a las cuotas de estacionamiento presentadas anteriormente, se calculan los 

estacionamientos de automóviles requeridos por manzana, de acuerdo a los usos presentes en 

ella. La Tabla 213 presenta los estacionamientos requeridos por manzana y para cada uso del 

suelo. 
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Tabla 213. Oferta de estacionamientos de automóviles requeridos de acuerdo a la normatividad vigente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 190 de 2004. 

Los valores anteriores se totalizan por manzana en la  Tabla 214. 

 

 

Año
Unidad Actuación 

Urbanística
Manzana Uso Privado Visitantes Privado Visitantes

Institucional 1x100m2 1x100m2 0 0 0

Vivienda de remplazo tipo 1A 1X8 1X18 24 11 34

Vivienda de remplazo tipo 1B 1X8 1X18 32 14 47

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1X2 1X10 0 0 0

Comercio Vecinal 1x250m2 1x30m2 6 46 51

Comercio Zonal 1x250m2 1x35m2 0 0 0

Comercio Metropolitano 1x200m2 1x30m2 0 0 0

Hotel 1x100m2 1x70m2 0 0 0

Oficinas 1x60m2 1x80m2 0 0 0

Equipamiento (Conservación) 1x250m2 1x30m2 0 0 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1x200m2 1x300m2 0 0 0

62 71 133

Institucional 1x100m2 1x100m2 0 0 0

Vivienda de remplazo tipo 1A 1X8 1X18 0 0 0

Vivienda de remplazo tipo 1B 1X8 1X18 0 0 0

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1X2 1X10 100 20 120

Comercio Vecinal 1x250m2 1x30m2 7 58 65

Comercio Zonal 1x250m2 1x35m2 10 69 79

Comercio Metropolitano 1x200m2 1x30m2 36 243 280

Hotel 1x100m2 1x70m2 90 129 219

Oficinas 1x60m2 1x80m2 147 110 258

Equipamiento (Conservación) 1x250m2 1x30m2 1 12 13

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1x200m2 1x300m2 0 0 0

392 642 1034

Institucional 1x100m2 1x100m2 252 252 505

Vivienda de remplazo tipo 1A 1X8 1X18 0 0 0

Vivienda de remplazo tipo 1B 1X8 1X18 0 0 0

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1X2 1X10 0 0 0

Comercio Vecinal 1x250m2 1x30m2 3 23 26

Comercio Zonal 1x250m2 1x35m2 0 0 0

Comercio Metropolitano 1x200m2 1x30m2 0 0 0

Hotel 1x100m2 1x70m2 0 0 0

Oficinas 1x60m2 1x80m2 0 0 0

Equipamiento (Espacio público) 1x250m2 1x30m2 0 0 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1x200m2 1x300m2 0 0 0

255 275 530

Institucional 1x100m2 1x100m2 0 0 0

Vivienda de remplazo tipo 1A 1X8 1X18 0 0 0

Vivienda de remplazo tipo 1B 1X8 1X18 0 0 0

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1X2 1X10 125 25 150

Comercio Vecinal 1x250m2 1x30m2 0 0 0

Comercio Zonal 1x250m2 1x35m2 7 52 59

Comercio Metropolitano 1x200m2 1x30m2 0 0 0

Hotel 1x100m2 1x70m2 0 0 0

Oficinas 1x60m2 1x80m2 0 0 0

Equipamiento (Espacio público) 1x250m2 1x30m2 0 0 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1x200m2 1x300m2 16 11 27

149 88 237

Total

4 y 5 02, 24 y 25

Total

Cuota Requerida Estacionamientos 
Total 

Estacionamientos

2017

1 12 y 13

Total

2

Total

2022

4

3 26
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Tabla 214. Resumen de estacionamientos de automóviles requeridos por manzana, según la norma. 

 
Cuotas Privados Cuotas Visitantes No Viviendas No. Estacionamientos 

Manzana 02 1X2 1X10 250 210 

Manzana 13 1X8 1X18 449 133 

Manzana 04 1X2 1X10 200 1.034 

Manzana 26 1x100m2 1x100m2 - 530 

Manzana 25 1x200m2 1x300m2 - 27 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 190 de 2004. 

Por otro lado, en lo que se refiere a las bicicletas, de acuerdo a lo establecido en la Nota, las 

cuotas requeridas de estacionamientos para bicicletas son la mitad de las requeridas para los 

estacionamientos privados y de visitantes de los demás usos de suelo. La siguiente Tabla presenta 

el cálculo de estacionamientos para bicicletas, requeridos por la normatividad vigente. 
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Tabla 215. Oferta de estacionamientos de bicicletas requeridos de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 190 de 2004. 

Los valores anteriores se totalizan por manzana en la  Tabla 216 
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Tabla 216. Resumen de estacionamientos de bicicletas requeridos por manzana, según la norma. 

 

No. 
Estacionamientos 

Manzana 02 105 

Manzana 13 66 

Manzana 04 517 

Manzana 26  252 

Manzana 25 14 

Total 954 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 190 de 2004. 

 

La siguiente tabla resume los estacionamientos requeridos para personas con movilidad reducida y para 

operaciones de cargue y descargue de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 217. Oferta de estacionamientos para personas con movilidad reducida y operaciones de cargue y 
descargue de mercancías requeridos por la normatividad vigente 
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Fuente: Elaboración propia 

Los valores anteriores se totalizan por manzana en la  Tabla 218 

Tabla 218. Resumen de estacionamientos de bicicletas requeridos por manzana, según la norma. 

Año

Unidad 

Actuación 

Urbanística

Manzana Uso Cuotas Movilidad reducida
Movilidad 

reducida

Áreas 

estacionamientos 

(m2)

Cuotas Carga Carga

Institucional 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda de remplazo tipo 1A 1 cada 30 cupos privados + visitantes 1 328 1 X 500m2 Estacionamientos 1

Vivienda de remplazo tipo 1B 1 cada 30 cupos privados + visitantes 2 449 1 X 500m2 Estacionamientos 1

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Comercio Vecinal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 2 492 1 X 500m2 Estacionamientos 1

Comercio Zonal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Comercio Metropolitano 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Hotel 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Oficinas 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Conservación) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Total 4 1269 Total 3

Institucional 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda de remplazo tipo 1A 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda de remplazo tipo 1B 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 4 1148 1 X 500m2 Estacionamientos 2

Comercio Vecinal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 2 622 1 X 500m2 Estacionamientos 1

Comercio Zonal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 3 758 1 X 500m2 Estacionamientos 2

Comercio Metropolitano 1 cada 30 cupos privados + visitantes 9 2678 1 X 500m2 Estacionamientos 5

Hotel 1 cada 30 cupos privados + visitantes 7 2091 1 X 500m2 Estacionamientos 4

Oficinas 1 cada 30 cupos privados + visitantes 9 2467 1 X 500m2 Estacionamientos 5

Equipamiento (Conservación) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 129 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Total 34 9893 Total 20

Institucional 1 cada 30 cupos privados + visitantes 17 4829 1 X 500m2 Estacionamientos 10

Vivienda de remplazo tipo 1A 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda de remplazo tipo 1B 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Comercio Vecinal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 1 247 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Comercio Zonal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Comercio Metropolitano 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Hotel 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Oficinas 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Espacio público) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Total 18 5076 Total 10

Institucional 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda de remplazo tipo 1A 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda de remplazo tipo 1B 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Vivienda Tipo 2 (para venta) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 5 1438 1 X 500m2 Estacionamientos 3

Comercio Vecinal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Comercio Zonal 1 cada 30 cupos privados + visitantes 2 569 1 X 500m2 Estacionamientos 1

Comercio Metropolitano 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Hotel 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Oficinas 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Espacio público) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 0 0 1 X 500m2 Estacionamientos 0

Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 1 cada 30 cupos privados + visitantes 1 261 1 X 500m2 Estacionamientos 1

Total 8 2267 Total 5

Total

4 y 5 02, 24 y 25

Total

2017

1 12 y 13

Total

2

Total

2022

4

3 26
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Movilidad reducida Carga 

Manzana 02 7 4 

Manzana 12 y 13 4 3 

Manzana 04 34 20 

Manzana 26 optimista 18 10 

Manzana 24 y 25 1 1 
Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 190 de 2004. 

 

4.13.6. Comparación de la demanda de estacionamientos con la oferta de 

estacionamientos establecida por la normativa 

 

En la Tabla 219 se realiza, para cada año de proyección, la comparación de la demanda de total 

estacionamientos calculada en la Tabla 207 con la oferta establecida por la normativa actual (ver sección 

4.13.5)  

Tabla 219. Comparación de cajones totales de automóviles necesarios vs. Cajones totales de automóviles establecidos 
por la normativa. 

 

Año 2017 Año 2022 

Cajones totales de automóviles necesarios  1.022 1.465 

Cajones totales de automóviles establecidos por la normativa 1.166 1.934 

normativa menos (-) necesarios 144 469 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla anterior se puede observar que los requerimientos normativos superan en ambos años 

el número de cajones necesarios para atender la demanda generada por el proyecto. Esto indica 

que las cuotas establecidas por la normativa son altas y, como se mencionó anteriormente, van en 

contravía de la política de desincentivo del uso del automóvil, planteada en el PMM de la ciudad. 

Si se ofrece el número de estacionamientos planteados por la norma, habrá un exceso de 

estacionamientos ofrecidos en la zona. Éste exceso permitiría un aumento en el uso del vehículo 

privado y actuaría en contra de la funcionalidad de los parqueaderos disuasorios que plantea la 

ciudad en el Plan Zonal para el Centro de Bogotá (ver sección 3.6.1). Es claro que para que estos 

parqueaderos cumplan su misión disuasoria, deben estar acompañados de una limitación de 

oferta de estacionamientos al interior del centro de la ciudad, de lo contrario, los usuarios del 

vehículo privado parquearán en estacionamientos más cercanos a su destino final y no en los 

parqueaderos disuasorios. 
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No obstante el análisis anterior, a continuación se realiza la comparación de manera más 

específica para entender mejor las diferencias entre los requerimientos establecidos por la 

normativa y los estacionamientos necesarios calculados para el proyecto a partir de los modelos. 

La siguiente tabla muestra por manzana la resta entre el número de estacionamientos necesarios 

por el proyecto y el número de estacionamientos establecidos por la norma. Se comparan los 

estacionamientos necesarios al año 2022 debido a que en dicho año se encuentra implementado 

en su totalidad el proyecto Triángulo de Fenicia. Puesto que los estacionamientos determinados 

para el año 2022 son los que están asociados a los cambios estructurales propuestos por el 

proyecto, son los que se utilizarán para la comparación. 

Tabla 220. Comparación por manzana de cajones de automóviles necesarios vs. Cajones de automóviles 
establecidos por la normativa. 

  

Cajones Necesarios 
Req. Normativos 

 

 
2017 2022 Norma - 2022 

Manzana 02 0 279 210 -70 

Manzana 12 y 13 91 91 133 41 

Manzana 04 931 931 1034 103 

Manzana 26 optimista 0 146 530 384 

Manzana 24 y 25 0 17 27 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 220 muestra que en el caso de la manzana 02, la normativa subestima el número de 

estacionamientos requeridos. En las demás (13, 04, y 26), la normativa sobre estima 

significativamente los estacionamientos requeridos. 

Para entender mejor estas diferencias, se realizó el mismo análisis para cada uso del suelo: 
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Tabla 221. Comparación por manzana y uso del suelo de cajones de automóviles necesarios vs. Cajones de 
automóviles establecidos por la normativa. 

Localización Usos 

Cajones de automóviles 

necesarios 2022 

(Optimista)** 

Cajones de automóviles 

establecidos por la 

norma 

norma - 

necesarios  

 

Manzana 02 

Comercio Zonal -* 59 59 

 
Vivienda Tipo 2 (para venta) 279 150 -129 

 

Manzana 12 y 13 

Comercio vecinal  -* 51 51 

 
Vivienda de remplazo tipo 1A 39 34 -4 

 
Vivienda de remplazo tipo 1B 53 47 -6 

 

Manzana 04 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 223 120 -103 

 
Comercio Zonal 132 79 -53 

 
Comercio Metropolitano 463 280 -183 

 
Servicio turístico (Hotel) 27 219 192 

 
Comercio vecinal - * 65  65 

 
Equipamiento conservación 

(Comercio vecinal)  -* 13  13 
 

Oficinas 86 258 172 

 

Manzana 26 

Institucional 146 504 358 

 
Comercio Vecinal -* 26 26 

 
Manzana 24 y 25 Equipamiento (Jardín y Jeriátrico) 17 27 10 

 
 

** La situación optimista se aplica únicamente para la manzana 26, que contiene el edificio institucional. Este estará 

influenciado por las políticas de la universidad de promover los modos de transporte sostenibles y el uso eficiente del 

vehículo privado. 

* Puesto que el comercio zonal y vecinal de la zona está pensado para que satisfaga viajes internos que se realizarán a 

pie (no atraerán viajes desde otros puntos de la ciudad), no se les calculó demanda de estacionamientos. Únicamente 

al comercio zonal de la manzana 4, el cual es posible que esté localizado sobre via de la malla arterial, de acuerdo a lo 

estipulado por el Decreto 596 de 2007. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se observa que los usos sobrestimados por la normativa corresponden al uso 

institucional, el hotel y las oficinas, entre otros. Por otro lado, los usos subestimados son el 

comercio zonal y los usos residenciales, entre otros. 
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Oferta de estacionamientos vs demanda, año 2032. 

Para el año 2032, se presenta un crecimiento tendencial de la demanda de transporte y, por lo 

tanto, de estacionamientos. Debido a que el crecimiento de la demanda de transporte no 

responde a cambios estructurales de la zona, una limitación en la oferta de estacionamientos 

puede ser una estrategia efectiva para que dicho aumento tendencial en la demanda de 

transporte no se traduzca en un aumento de uso en el automóvil. 

De acuerdo a esto, incluso para usos residenciales, se puede restringir la oferta de 

estacionamientos a los cupos necesarios en el 2022. De esta manera, se puede evitar que para el 

año 2032 continúe aumentando la demanda de estacionamientos y el uso del automóvil. El efecto 

de ésta medida es más claro para los usos residenciales. Si en el año 2022 la oferta de 

parqueaderos suple la demanda de vehículos presentes en los hogares y permanece constante (la 

oferta) de allí  en adelante, será improbable que los hogares continúen adquiriendo más vehículos 

en los años siguientes, puesto que no tendrán donde parquearlos o tendrán que contemplar la 

opción de parquear en un lugar retirado de la vivienda. 

Así, para el año 2032, puede evitarse que se siga aumentando la demanda de estacionamientos 

precisamente mediante el limitar la oferta de cupos de estacionamientos. Esta limitación puede 

tener efectos significativos en el fomento de otros modos de transporte, restringiendo así el 

aumento en el uso del vehículo particular.  

Parqueaderos disuasorios y su relación con el Triángulo de Fenicia 

Por último, es importante mencionar que aunque la implementación de los parqueaderos 

disuasorios en la zona aún está en estudio, el presente análisis de tránsito debe contemplarlos 

pues son proyectos de la ciudad que impactan directamente el comportamiento del tránsito en la 

zona de influencia. Como se mostró en la Tabla 22, el distrito contempla la construcción de un 

parqueadero disuasorio en las cercanías de Monserrate, de 500 cupos de capacidad. Dichos 

parqueaderos “Son zonas de estacionamientos en áreas de gran demanda que permiten organizar 

el flujo de vehículos particulares e incentivar la movilidad peatonal.”17  

Un parqueadero en disuasorio en Monserrate serviría principalmente la demanda de 

estacionamientos del Triángulo de Fenicia, junto con la de algunas universidades del sector. Sin 

embargo, el Triángulo es la zona generadora de demanda de estacionamientos más cercana y los 

viajes relacionados con éste serían el cliente potencial por excelencia. 

Así  mismo, es claro que para que dichos parqueaderos cumplan con su función disuasoria, deben 

estar acompañados de una limitación de la oferta de parqueo dentro del propio centro de la 

ciudad. Si un usuario sabe que puede encontrar un estacionamiento más cerca a su destino, 

utilizará dicho estacionamiento y no el cupo provisto por el  parqueadero disuasorio.  

                                                           
17

 Secretaria de Transito y Transporte.(2006) Plan Maestro de Movilidad. Bogotá, ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA D.C. 
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Por otro lado, la efectividad de los parqueaderos disuasorios en incentivar el transporte peatonal 

dentro del centro también está ligada a que se encuentren a una distancia de caminata de los 

destinos de los usuarios. Al estar el Triángulo dentro del rango de caminata (menos de 10 min 

caminando18) del parqueadero disuasorio planeado en Monserrate, es razonable pensar en limitar 

la oferta de estacionamientos dentro del Triángulo a la necesaria en el año 2022, de tal manera 

que los usuarios utilicen el parqueadero disuasorio mencionado. 

 

4.13.6.1. Oferta futura y localización de estacionamientos en el Triángulo de 

Fenicia 

 

A continuación, en laFigura 186se presenta la localización y cantidad estacionamientos de 

automóviles, motocicletas y bicicletas a ofrecer en el Triángulo de Fenicia. Cabe resaltar que se 

están ofreciendo los estacionamientos que establece la norma para automóviles y bicicletas, y se 

ofrecen los calculados para motocicletas. Vale recordar que las cuotas establecidas por la 

normativa son altas y generan una sobreoferta de estacionamientos para automóviles en la zona, 

lo que va en contravíade las políticas del Plan Maestro de Movilidad y del Plan Zonal Centro. Vale 

tener en cuenta las siguientes convenciones: 

 

 

 

 

 

                                                           
18

(Walking accessibility to bus rapid transit: Does it affect property values? The case of Bogotá, Colombia, 
2010) 
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Figura 186. Localización de estacionamientos a ser provistos en el Triángulo de Fenicia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.14. Operaciones de Cargue, Descargue y Manejo de Taxis 

A continuación se realiza el análisis y la descripción de las operaciones de cargue y descargue de 

mercancías, así como del manejo de servicio de taxis, para cada manzana del proyecto. Éste 

análisis incluye el número de cupos requeridos por tipo de vehículo y las dimensiones de dichos 

cupos.  

El primer componente del análisis de las operaciones de cargue y descargue y del servicio de taxis 

consiste en calcular el número de camiones y taxis que atraerá cada manzana en el día. En 

segundo lugar, a partir de lo anterior y con índices de rotación para las zonas de cargue, descargue 

y de servicio de taxis, se calcula el número de zonas para cargue y descargue de mercancías y de 

cupos para servicio de taxi. En tercer lugar, se describen las operaciones de cargue y descargue y 

de servicio de taxis, especificando las dimensiones de los espacios y otros detalles. Para realizar 

éste análisis se utilizó la información obtenida de los modelos, aplicando la misma metodología 

utilizada en la sección anterior para el cálculo de los estacionamientos necesarios.  
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La Tabla 225 muestra las tasas diarias de atracción de taxis y camiones, por vivienda. Así mismo, 

presenta los índices de rotación de los espacios utilizados por éstos vehículos. Estos índices de 

rotación se obtienen a partir del modelo utilizado para las viviendas. Vale mencionar que el 

modelo corresponde a viviendas de estrato 4. Para calcular las tasas de viviendas de estrato 2, se 

calculó la relación entre las particiones modales de ambos estratos, para cada tipo de vehículo, y 

se le aplicó a las tasas de atracción 

De la Tabla 226 a la Tabla 232 se presentan las tasas diarias de atracción de camiones y taxis por 

tipo de uso de suelo. Estas tasas, como ya se mencionó, se calcularon a partir de los modelos 

descritos en secciones previas. 

4.14.1. Uso Institucional 

En el caso del uso institucional, se estableció el número de zonas de cargue y descargue necesarias 

a partir de la información contenida por el Plan de Regularización y Manejo de la Universidad de 

los Andes. En dicho estudio se describen las operaciones de cargue y descargue para el edificio 

Julio Mario Santo Domingo. Éste edificio tiene en su interior un restaurante que impacta en la 

demanda de operaciones de cargue y descargue. El edificio institucional del proyecto no 

contempla tener restaurante en su interior. En todo lo demás, es similar al edificio planteado 

dentro del  proyecto, ya que se encuentra aislado del resto del campus, tiene un área de 

construcción comparable a la del edificio institucional y tiene oficinas administrativas.  

Por todo lo anterior, se decidió utilizar éste edificio como modelo de operaciones de cargue y 

descargue para el uso institucional.  

 

Figura 187. Localización de la zona de cargue y descargue del edificio Julio Mario Santo Domingo. 

Fuente: PRM Universidad de los Andes. 
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Foto 43. Zona de cargue y descargue del edificio Julio Mario Santo Domingo 

Fuente: PRM Unviersidad de los Andes 

Así las cosas, del PRM se extrae que el edificio Julio Mario Santo Domingo tiene una única zona de 
cargue y descargue (ver Figura 187 y Foto 43) y que con ello basta para satisfacer la demanda de 
operaciones de cargue y descargue que genera. Ésta demanda consiste en 4 vehículos en 
promedio que ingresan 4 de 6AM a 11 AM y 2 vehículosen promedio de 11AM a 6PM. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior,se estima una demanda de operaciones de cargue y 

descargue similar en el edificio institucional del proyecto, por lo que es suficiente para éste edificio 

proveer de una única zona de cargue y descargue ubicada al interior del predio, como la del 

edificio Santo Domingo (verFoto 43). 

 

En lo que se refiere a la determinación del número de cupos requeridos para el servicio de taxis, se 
utilizó la tasa diaria de atracción de viajes del uso institucioal ( 

Tabla 222) y la partición modal utilizada para éste uso ( 

Tabla 223) para calcular el número de taxis atraídos al día. 

 

Tabla 222. Tasa de atracción diaria de viajes para el uso institucional. 

 

Viajes atraídos / m2 

Tasa generación 0,098 

Fuente: (Cruz, 2009) 
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Tabla 223. Partición modal del uso institucional en el año 2032. 

Escenario Modo Taxi 

Optimista
19

 PRM 2032 9% 

Fuente: PRM Universidad de los Andes 

Puesto que el servicio de taxis para el uso institucional tiene un índice de rotación alto (de acuerdo 

a lo observado en los alrededores de la universidad), se le asignó el mismo índice de rotación de 

vehículos por cajón, que presenta el uso comercial metropolitano. 

Tabla 224. Índice de rotación de taxis por cajón para el uso institucional. 

 

Taxis/cajón 

Índice de Rotación 32,4 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información presentada en las tablas anteriores, se determina el número de cupos 

de parada necesarios para el servicio de taxis del edificio institucional. La Tabla 233 presenta dicho 

valor.  

4.14.2. Viviendas 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra las tasas diarias de atracción de taxis y camiones, 
por vivienda. Así mismo, presenta los índices de rotación de los espacios utilizados por éstos 
vehículos. Estos índices de rotación se obtienen a partir del modelo utilizado para las viviendas. 
Vale mencionar que el modelo corresponde a viviendas de estrato 4. Para calcular las tasas de 
viviendas de estrato 2, se calculó la relación entre las particiones modales de ambos estratos, para 
cada tipo de vehículo, y se le aplicó a las tasas de atracción. 

Tabla 225. Tasas de atracción diaria e índices de rotación de taxis y camiones para los usos residenciales 

 
Taxis / Viv Camiones / Viv 

Atracción Diaria Estrato 4 (modelo) 0,063 0,010 

Atracción Diaria Estrato 2 0,014 0,010 

Rotación Veh/Cajón 5 3,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 

Los cupos, zonas o espacios para servicio de taxi y operaciones de cargue y descargue, requeridas 

por los usos residenciales, por manzana, se presentan en la Tabla 233. 

4.14.3. Comercio Metropolitano y Zonal 

 

En lo que se refiere al comercio metropolitano, la Tabla 226 presenta las tasas de atracción diaria y 

los índices de rotación calculados a partir del modelo utilizado (centro comercial San Martín). Las 

tasas e índicesdel comercio zonal se asumió como igual al comercio metropolitano. 

                                                           
19

 El porcentaje de viajes en taxi es el mismo en los escenarios tendenciakl y optimista 
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Tabla 226. Tasas de atracción diaria e índices de rotación de taxis y camiones de los comercios 

 
Taxis/m2 Camiones/m2 

Atracción Diaria 0,03 0,01 

Rotación (veh/cajón) 32 8,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 

Usando ésta información, se determinan el número de cupos necesarios por los comercios para servicio de 

taxis y para operaciones de cargue y descargue, por manzana del proyecto.  Dichos cupos se muestran en la 

Tabla 233. 

4.14.4. Oficinas 

Para determinar los cupos necesarios para el servicio de taxis y operaciones de cargue y descargue 

de las oficinas se utilizaron las tasas de atracción diaria de cada tipo de vehículo y de rotación de 

vehículos, presentadas en la Tabla 227. 

Tabla 227. Tasas de atracción diaria e índices de rotación de taxis y camiones de las oficinas 

 
Taxis / m2 Camiones / m2 

Atracción Diaria 0,00013 0,0016 

Rotación 2 25,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 

El número de cupos necesarios para servicio de taxis y operaciones de cargue y descargue de 

mercancías en las oficinas, se presenta en la Tabla 233. 

4.14.5. Hotel 

 

Al igual que para las oficinas, el cálculo de cupos para el servicio de taxis y operaciones de cargue y 

descargue de mercancías en el hotel está ligado a tasas diarias de atracción de éste tipo de 

vehículos y a la rotación de ellos. La Tabla 228 presenta ésta información para el hotel. Ésta 

información se obtuvo del modelo utilizado. 

Tabla 228. Tasas de atracción diaria e índices de rotación de taxis y camiones del hotel 

 
Taxis/habitación Camiones/habitaciónn 

Atracción Diaria 0,81 0,03 

Rotación 30 2,00 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 

Así mismo, laTabla 233.muestra los cupos necesarios en el hotel, para las operaciones mencionadas en el 

párrafo anterior. 
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4.14.6. Jardín Infantil 

 

Para el jardín infantil se usó una metodología similar al uso institucional. Utilizando tasas diarias de atracción 

de viajes (Tabla 229), junto con la partición modal de los viajes hechos en la ciudad, con destino final en el 

centro (Tabla 230), se determinó el número de viajes en taxi y camión atraídos al día.  

Tabla 229. Tasa diaria de atracción de viajes del jardín infantil 

Colegio Área Construída (m2) Atraídos Diarios Viajes Atraídos/m2 

Liceo Francés Louis Pasteur 13900 2000 0,144 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 

Tabla 230. Proporciones de viajes hechos en taxi y en camión para viajes con destino al centro de la ciudad 

Modo Taxi Camión 

EOD 2011 Atraídos 6,1% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir del la Encuesta de Movilidad del 2011 

Una vez obtenidos el número de viajes atraídos al día, se utilizan índices de rotaciones de cada tipo de 

vehículo (Tabla 231)para determinar el número de cupos necesarios para el servicio de taxis y para las 

operaciones de cague y descargue. La Tabla 233.presenta dichos cupos, por uso del suelo y manzana. 

Tabla 231. Índices de rotación asignados para cada tipo de vehículo 

 
Taxis Camiones 

Rotación 4,8 1,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 

 

4.14.7. Hogar Geriátrico 

 

En lo que se refiere al hogar Geriátrico, la Tabla 232 muestra las tasas diarias de atracción de taxis 

y camiones y los índices de rotación de cada uno de estos vehículos. Ésta información se obtuvo 

del modelo utilizado para éste uso (Clínica Nuestra Señora de La Paz). En el caso del hogar 

Geriátrico, también se determina el cupo necesario para ambulancias. 

Tabla 232. Tasas de atracción diaria e índices de rotación de taxis y camiones del hogar Geriátrico 

 

Taxis/m2 Camiones/m2 Ambulancias / m2 

Atracción Diaria 0,00093 0,00019 0,00021 

Rotación - 2,7 4,5 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo utilizado (información secundaria) 
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A partir de dichas tasas e índices, se calcula el número de cupos necesarios para el servicio de taxis 

y para las operaciones de cargue y descargue de mercancías, los cuales se presentan en la Tabla 

233. 

4.14.8. Número de cupos necesarios, por manzana, para el servicio de taxis y las 

operaciones de cargue y descargue de mercancías 

 

La siguiente tabla resume el número de puntos de parada requeridos, por uso de suelo y manzana, 
para el servicio de taxis y para las operaciones de cague y descargue de mercancías.  

Tabla 233. Número de puntos de parada para taxis y camiones, requeridos por uso de suelo y manzana el 
proyecto. 

Unidad Uso del Suelo Manzana 
Área Construída(m2 )   

/Viviendas/Habitaciones 
Taxis Camiones Ambulancias 

UA1 
Vivienda de remplazo tipo 1A 

12 y 13 
190 1 1 - 

Vivienda de remplazo tipo 1B 260 1 1 - 

UA2 

Vivienda Tipo 2 (para venta) 

4 

200 3 1 - 

Comercio Zonal 3.473 3 4 - 

Comercio Metropolitano 12.165 11 14 - 

Servicio turístico (Hotel) 134 4 2 - 

Oficinas 25.254 2 2 - 

UA3 Institucional 26 25.230 7 1 - 

UA4 
Equipamiento Jardín Infantil 

24 y 25 
1.634 3 1 - 

Equipamiento Hogar Geriátrico 1.634 2 1 1 

UA5 
Vivienda Tipo 2 (para venta) 

2 
250 3 1 - 

Comercio Zonal 2.606 - 3 - 

Fuente: Elaboración propia  

Así mismo, la Tabla 234 totaliza por manzana dichos cupos requeridos. 

Tabla 234. Puntos de parada totales de taxis y camiones requeridos por manzana del proyecto 

Año Manzana Taxis Camiones Ambulancias 

2017 
12 y 13 1 2 0 

4 22 22 0 

2022 

26  7 1 - 

24 y 25 5 2 1 

2 3 4 - 

Total 2022 Todas 39 30 1 

Fuente: Elaboración propia  
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4.14.9. Descripción de operaciones del servicio de taxis 

 

Antes de comenzar, se aclara que los puntos de parada (PP) para los taxis, son cupos para taxis 

adicionales a los estacionamientos presentados en secciones anteriores para vehículos 

particulares, motocicletas y bicicletas. 

Manzanas 2, 12 y 13 

La manzana 2 requiere 3 puntos de parada para satisfacer la demanda de este tipo de viajes. Estos 

estarán ubicados al interior del predio, con acceso por la Carrera 2A. 

Las manzanas 12 y 13 requieren 1 punto de parada el cual se establecerá al interior del predio de 

estas manzanas,  con acceso por la Carrera 1A. 

Manzana 4 

En lo que se refiere a la manzana 4, el servicio de taxis debe manejarse al interior del predio. La 

manzana 4 es la más importante en términos de construcción de nuevas áreas, de cambios 

urbanos y de generación de tráfico vehicular y peatonal. Posee servicios de hotel, comercio 

metropolitano, comercio zonal, oficinas y vivienda estrato 4. Por lo anterior, requiere de un alto 

número de espacios (22 puntos de parada) para la operación del servicio de taxis. Para que éste 

servicio sea adecuado, deben proveerse los 22 puntos de parada necesarios en al menos 2 zonas 

de manejo de taxis. Puede ser una en el costado oriental de la manzana y una en el costado 

occidental. El número de cupos por zona depende de los usos a los que pretende servir cada zona. 

La Tabla 233, presenta los puntos de parada necesarios por uso del suelo. A partir de ésta se 

puede determinar el número de puntos de parada que cada zona debe proveer, de acuerdo a los 

usos cercanos. El total para la manzana 4, como ya se dijo, deben ser 22 puntos de parada (PP). El 

análisis de PP por cada zona de taxis a ofrecer dentro de ésta manzana no se realiza en el presente 

estudio ya que no se cuenta con diseños arquitectónicos finales. Sin embargo, se provee la 

información necesaria (Tabla 233) para determinarlos, una vez estén los diseños finales. 

Si las zonas de taxis se plantean de manera longitudinal, las dimensiones consideradas para cada 

PP serán de 6,00m X 2,20 m. Estas dimensiones garantizan la realización adecuada de maniobras 

de estacionamiento y arranque del vehículo. Si se proveen los PP a manera estacionamientos (un 

vehículo al lado del otro) Las dimensiones pueden ser las de un estacionamiento regular: 4,50 m X 

2,20 m. 

Manzana 26 

El servicio de taxis de la Manzana 26 se manejará al interior del predio, con acceso sobre la Carrera 

1 y contará con 7 puntos de parada para satisfacer la demanda prevista 

Manzana 24 y 25 
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De acuerdo a la Tabla 234, ésta manzana requiere de 5  puntos de parada para el servicio de taxis. 

Ésta manzana debe prestar éstos PP y solucionar éstas operaciones al interior del predio. Por lo 

tanto, debe proveer los PP necesarios dentro del área de estacionamientos. Estos PP son 

adicionales a los demás estacionamientos requeridos por ésta manzana. Sus dimensiones mínimas 

corresponden a aquellas especificadas por el Decreto 321 de 1992: 4,50 m X 2,20 m, en caso de 

que los PP se ofrezcan paralelos entre sí, a manera de estacionamientos. Si se provee una zona 

longitudinal de operación de taxis, las dimensiones que se deben considerar para cada PP 

corresponden a 6,00 m X 2,20 m. 

Zona amarilla 

Como propuesta adiciona, el PPRU plantea la creación de una zona amarilla sobre la Calle 21. Se 

propone crear un espacio para 7 puntos de parada, entre las Carreras 1 y 3 (ver Figura 188). Las 

dimensiones de cada punto de parada será de 6,0 m X 2,2 m con lo cual la zona amarilla tendrá 

una longitud total de 42 m. Así mismo, la zona amarilla se proveerá con una bahía dentro del 

andén de 2,5 m de ancho. Esta bahía ya se tuvo en cuenta dentro del análisis de flujos peatonales 

de la zona, en la sección 4.7 del presente estudio. Las características de la zona amarilla, se 

ajustarán a los lineamientos establecido sen la normatividad vigente y cumplirán con las 

especificiones dadas por las entidades competentes.  

 

Figura 188. Zona amarilla para el servicio de taxis sobre la Calle 21 

Fuente: Elaboración propia a partir del software ArcMap 10.0 
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La Figura 189 presenta la localización de la zona amarilla de taxis a ser provista sobre la Calle 21 y 

el número de cupos para taxis, requeridos por las manzanas 4, 24 y 25. Se resalta que cada 

manzana deberá proveer los cupos necesarios para operación de taxis al interior de los predios. La 

zona amarilla es una propuesta adicional. 

 

Figura 189. Zona de taxis localizada sobre la Calle 21 y cupos de taxis a ofrecer en las manzanas 4, 24 y 25 

Fuente: Elaboración propia a partir del Software Arcmap 10.0 

 

4.14.10. Descripción de las operaciones de cargue y descargue de 

mercancías 

 

A continuación se describen las operaciones de cargue y descargue de mercancías relacionadas 

con el proyecto. Así mismo, se presentan las localizaciones propuestas para las zonas de cargue y 

descargue, así como las dimensiones de dichas zonas. Estas zonas son puntos de parada 

adicionales a los puntos de parada de taxis y a los estacionamientos requeridos por cada manzana. 
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Manzana 2, 12 y 13 

Las manzanas 2, 12 y 13 contienen viviendas de venta, comercio zonal, viviendas de reemplazo y 

comercio vecinal. De acuerdo a las proyecciones realizadas (Tabla 233 y Tabla 234), la manzana 2 

requiere 4 zonas de cargue y descargue que deben ser manejadas al interior del predio, una (1) de 

éstas zonas está relacionada con el manejo de basuras de las viviendas, las otras 3 están 

relacionadas con el descargue de mercancías de los comercios zonales. 

Las dimensiones de las zonas de cargue y descargue corresponden a las especificadas por el 

Decreto 1108 de 2000, en el cual se establecen dimensiones de 10,0 m X 3,0 m.  

Manzana 4 

De acuerdo a la Tabla 234, la manzana 4 requiere una oferta amplia de zonas para cargue y 

descargue (22 puntos de parada) que deben cumplir las dimensiones establecidas por el Decreto 

1108 de 2000. Al igual que con el manejo interno del servicio de taxis, estas zonas son áreas 

adicionales a los cupos ofrecidos de estacionamiento. Así mismo, deben proveerse al interior del 

predio. Sin embargo, puesto que aún no se cuenta con diseños arquitectónicos detallados y finales  

de las edificaciones; ni de sus estacionamientos, no se puede indicar aquí los radios de giro, ni las 

trayectorias de los vehículos de carga al interior del predio. Esto debe realizarse para una fase más 

avanzada del proyecto y deben proveerse los radios de giro necesarios (y consecuentes con la 

norma) para permitir operaciones eficientes. 

Manzanas 24 y 25 

En lo que se refiere al equipamiento (jardín infantil y hogar geriátrico) de lo que actualmente se 

conoce como manzanas 24 y 25; éste requiere de dos zonas de cargue y descargue, cuya 

localización y operación debe realizarse al interior del predio. Las zonas de cargue y descargue 

tendrán una dimensión de 3,0m X 10,0 m cada una, de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 

1108 de 2000. 

Manzanas 26 

Para el edificio institucional de la manzana 26, se plantea una zona de cargue y descargue similar, 

como ya se mencionó en páginas anteriores, a la existente en el edificio Julio Mario Santo 

Domingo (ver Foto 43). Esta zona deberá manejarse al interio del predio y sus dimensiones deben 

correspondercon las especificadas por el Decreto 1108 de 2000 (10,0m X 3,0m).  

4.15. Propuesta de señalización con proyecto 

La propuesta de señalización del proyecto debe tener en cuenta la propuesta ya realizada por el 

PRM de la Universidad de los Andes para la zona y que está ligada a generación de un tráfico 

calmado. Con lo anterior en mente, a continuación se describe la señalización propuesta por el 

PRM y después se describe la complementación de dicha propuesta para incluir las propuestas de 

señalización del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Fenicia. 
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Dentro de la señalización del PRM, se proponen señales horizontales y señales verticales 

preventivas, reglamentarias e informativas que priorizan los flujos peatonales tan importantes en 

la zona de influencia y regulan el tránsito vehicular.  

 

Dicha propuesta de señalización está orientada a regular el tránsito vehicular y mejorar la 

circulación dentro de la zona de influencia. Por medio de señales especiales como por ejemplo las 

que indican el inicio y fin de la zona de tráfico calmado, el sentido de circulación de las vías, puntos 

de ceda el paso, zonas de paradas permitidas y prohibidas, y giros permitidos y restringidos, se 

podría controlar la circulación vehicular en la zona. Para mitigar conflictos peatón-vehículo se 

implementaran señales que previenen a los usuarios vehiculares la presencia de peatones en la 

vía, y a su vez a los peatones se les indican los principales cruces peatonales. Por último, mediante 

ésta propuesta se pretende informar a la población de la zona, trabajadores, estudiantes y 

visitantes los principales puntos de carga y descarga, la cercanía al sistema de transporte masivo 

TransMilenio, y la presencia de ciclo rutas en la zona.  

 

A partir de lo anterior, la señalización propuesta para el PPRU Triángulo de Fenicia, consiste en la 

complementación de la señalización propuesta por el PRM para incluir las señales verticales y 

horizontales necesarias en la nueva cicloruta por la Carrera 1ra, la señalización preventiva para 

regular los conflictos vehículo-peatón, vehículo-ciclista y ciclista-peatón en los accesos vehiculares 

de las manzanas y en los principales cruces viales, así como la operación de taxis sobre la Calle 21. 

Incluye también la señalización relacionada con la intervención en la carrera 3ra por calle 19, la 

cual implica señalización horizontal de cruces peatonales y trayectorias vehiculares; así mismo 

implica señalización vertical de prohibición de parqueo en vía, semaforización y señalización 

elevada que indica las diferentes vías y conexiones de la intersección. Se recomienda revisar los 

anexos de señalización, los cuales incluyen las propuestas de solución planteadas junto con su 

señalización asociada. Igualmente, se recomienda revisar la sección 0, la cual incluye la descripción 

y evaluación de las alternativas, así como la alternativa seleccionada. 

 

Ésta propuesta se revisará en conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad, para obtener su 

aprobación y poder implementarla simultáneamente con la implementación de la señalización en 

la zona PRM y de acuerdo al desarrollo de las unidades de actuación urbanística. Los ANEXOS 9, 21 

y 22 contienen las propuestas de señalización del proyecto. Se recuerda que consiste en la adición 

de nuevas señales a la propuesta realizada en el PRM de la Universidad de los Andes. Dentro del 

ANEXO 14 se incluyen los archivos CAD de la propuesta de Señalización. 

 

Esta propuesta de señalización apoyará las intervenciones en infraestrutura que se proponen para 

los diferentes años de implementación. A medida que se adelante el desarrollo de las unidades de 

actuación urbanística, se deben adelantar las gestiones pertinentes para la implementación de 

señalización requerida, así como las infraestructuras propuestas como medidas de mitigación. A 

continuación se hace una breve descripción de las intervenciones propuestas ilustradas con su 

respectivo esquema. 
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Para el año 2017 se propone la intervención física de la glorieta en la intersección de la Calle 19 

con Carrera 3ª. Esta intervención consta de la canalización y ampliación a dos carriles de todos lo 

movimientos de la intersección, a exepción del movimiento que viene desde el eje ambiental hacia 

la calle 19 (Movimiento 4), y el control semafórico de cada uno de ellos. Esta propuesta se hace 

para asegurar el despeje de cada acceso, evitar represamientos y colapsos en la intersección. La 

ampliación del número de carriles en cada movimiento reduce la vulnerabilidad de la intersección 

en caso de el estacionamiento o la parada forzosa de algun vehículo, permitiendo la 

maniobrabilidad del resto del trafico por el carril adicional. El control semafórico también permite 

generar pasos petonales seguros en la Carrera 3ª, mejorando la seguridad vial y reduciendo los 

tiempos de viaje de los peatones. Así mismo, incorpora el concepto emitido por la subsecretaria 

de política sectorial mediante documento SDM-DTI- 31078, del 22 de Marzo del 2013 a 

Transmilenio S.A. Para esto, se plantea un paso controlado por bolardos retráctiles (los cuales 

podrían ser manejados por Transmilenio) que permita, en caso de eventos fortuitos, conectar las 

troncales del eje ambiental con la Calle 26.  Cabe mencionar que, relacionado con las medidas de 

mitigación de vulnerabilidad de la intersección, se considera recomendable implementar sistemas 

de fotomultas para evitar el parqueo en vía sobre la Calle 19, entre Carreras 3ra y 4ta, así como 

sobre la intersección, para evitar parqueo en vía sobre los retornos propuestos. 

 

Parte de un funcionamiento eficiente de la intersección en cuestión es la reubicación del paradero 

SITP ubicado sobre la Calle 19; entre Carreras 3ra y 4ta, hacia la Calle 19, entre carreras 4ta y 5ta. 

Así mismo, se pueden manejar algunas rutas en el paradero SITP ubicado en el costado sur de la 

calle 19, entre carreras 4ta y 5ta. 
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De la misma manera, para el año 5, antes del inicio de la operación de la UAU 2, se plantea la 

construcción de una ciclorruta que conectará la cicloruta de la calle 22, pasando por la carrera 1ra, 

entre calles 22 y 20, con la cicloruta del eje ambiental. Esta cicloruta tendrá acceso directo al 

cicloparqueadero público planteado en la Manzana 4. 

 

 
 
Para el año 6 del proyecto (2018), se proponen  la implementación de cruces peatonales 

controlados por semáforos, debido al alto volumen de trafico peatonal que se espera sea atraído 

por la zona de influencia. Los cruces peatonales se proponen en el área del parque Espinoza sobre 

la avenida Jimenez al costado Norte,  Sobra la Carrera 1ª y la Calle 20 al costado oriental y en la 

Calle 19ª En el costado Sur del Parque. 
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Para el año 2022 se propone la intervención de la intersección de la Avenida Circunvalar con 

Funicular. La intervención consta de la ampliación de un carril en la Avenida Circunvalar en la 

calzada Sur-Norte para aumentar la capacidad de la via. Esta intervención acompañada de la 

modificación del plan semafórico de esta intersección se propone también para mejorar el despeje 

de los vehículos que vienen de la Avenida Funicular y toman la Avenida Circunvalar al Norte 

(Movimiento 9(1)). Por último se asegura el paso peatonal sobre la Avenida Cirunvalar Con dos 

fases de verde que mejoran al tiempo el flujo vehicular. 
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Por último, vale mencionar que para el uso institucional la universidad plantea extender sus 

políticas de incentivo de modos de transporte sostenible, tales como el transporte público y 

masivo, la bicicleta y el uso del carro compartido. Así mismo, es ideal el pensar en involucrar a los 

usos de oficinas dentro del desarrollo de planes empresariales de movilidad sostenible (PEMS). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se listan los principales resultados y análisis realizados dentro del presente estudio 

de tránsito: 

 El proyecto PRPU Triángulo de Fenicia implica la construcción de 158.576 m2 de nuevas 

áreas. De éstas la mayoría corresponden a viviendas  de venta, uso institucional y oficinas, 

con el 25%, 16% y 16%, respectivamente. 

 Estas nuevas áreas construidas generan en el año 2032, un total de 19.012 viajes 

adicionales en la hora pico, respecto de lo proyectado en el PRM. El 93% de estos viajes 

adicionales acceden a la zona de manera peatonal (29% de los viajes son hechos 

únicamente a pie). Por otro lado, se traducen, entre otros, en 909 automóviles adicionales 

que entran a circular, entre las 6:30 am y las 7:30 am, en el Triángulo de Fenicia y su área 

de influencia. 

 La manzanas más representativa del proyecto, en cuanto a generación de viajes, es la 

manzana 04, con el 89% de los viajes adicionales generados en el año 2032. 

 Los accesos a las manzanas 04 y 26 del proyecto deben contemplar doble carril de 

entrada, junto con dos dispositivos de control en cada acceso, para evitar formación de 

colas que impacten negativamente la movilidad del área de estudio. En el caso del acceso 

a manzana 26, funcionará igual al acceso al parqueadero del edificio Santo Domingo, 

debido a que es una vía de un solo sentido y un solo carril vehicular. En el caso de los 

accesos a Manzana 4, puesto que la calle 21 es de doble sentido, se deberá, mediante 

señalización horizontal de doble línea, indicar la prohibición de sobre paso. Estudios a 

detalle se deben realizar para estos accesos durante el la ejecución de la respectiva UAU, 

para evitar conflictos vehiculares riesgosos. 

 Los accesos a la manzana 26, deben ubicarse sobre la Carrera 1ra. 

 Todas las manzanas del proyecto deben proveer zonas de cargue y descargue al interior de 

ellas mismas, para evitar operaciones en vía de ésta naturaleza, que impacten 

negativamente el desempeño del sistema de movilidad circundante. 

 La demanda adicional de viajes en el año 2022, exige la implementación de intervenciones 

importantes en la glorieta de la Av. 19 con Carrera 3. Al implementar dicha intervención, 

mejoran los indicadores de tráfico en el área de estudio. La intervención incluye la 

eliminación de dicha glorieta, la generación de un retorno vehicular paralelo al retorno del 

sistema Transmilenio, un retorno sobre la Calle 19, un paso vehicular de oriente a 

occidente y la implantación de un paso peatonal con control semafórico sobre la Carrera 3 

y la Calle 19. Con esta intervención se atienden tanto los flujos peatonales como los 

vehiculares y todos los movimientos se pueden realizar de manera segura para ambos 

tipos de flujos. 

 De las  intervenciones evaluadas en los modelos se resalta como la más adecuada la 

alternativa 4 ya que presenta mejoras importantes en la movilidad general de la zona de 

influencia y reduce la vulnerabilidad tanto del trafico vehicular, como de los peatones que 



344 
 

circulan en la zona. Esta alternativa sacrifica un poco la eficiencia de la red, principalmente 

en la intersección de la Calle 19 con Carrera 3, pero asegura su estabilidad, así como la 

seguridad de los peatones. 

 El adecuado funcionamiento de la movilidad y de las intervenciones propuestas en la zona 

del Triángulo de Fenicia depende fundamentalmente de la eliminación del parqueo en vía. 

Las simulaciones y análisis realizados, así como las soluciones propuestas, suponen una 

ausencia total de parqueo en vía. Para garantizar esto, se recomienda la implementación 

de cámaras de video con fotomultas en las vías del área de influencia del Triángulo, con un 

plazo de terminación a 2017. 

 Se debe conectar la cicloruta de la calle 22 con la cicloruta del Eje Ambiental a través de la 

Carrera 1ra, para así generar continuidad  entre las redes de ciclo rutas de la ciudad y 

permitir el acceso al ciclo parqueadero público propuesto en la Manzana 4. 

 La calle 22 puede funcionar correctamente con dos carriles, supliendo adecuadamente la 

demanda, siempre y cuando la intersección semaforizada sobre la carrera 3ra por Calle 22 

vuelva a ser de dos fases. Esto implica que la calle 22, al costado occidental de la Carrera 3 

recupere su sentido original Oriente-Occidente. 

 El proyecto plantea ofrecer el número de estacionamientos requeridos por la normativa. 

Sin embargo, a partir de modelos reales para usos de suelo específico, en la ciudad de 

Bogotá, se estimó la demanda real de estacionamientos. Ésta demanda es menor a los 

requerimientos establecidos por la normativa. Por lo tanto, el cumplir las cuotas 

establecidas por la Ley, conlleva a una sobreoferta de estacionamientos dentro de la zona. 

Esto va en contravía de las políticas del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad y del Plan 

Zonal del Centro de Bogotá y actúa en detrimento del estacionamiento disuasorio 

planeado para Monserrate. 

 No se contempla la construcción del estacionamiento disuasorio en Fenicia, ya que 

ocuparía un espacio que podría ser utilizado para aumentar la oferta de servicios y 

vivienda en el Triángulo. 

 Los cupos de estacionamientos requeridos por demanda se resumen a continuación: 

 

Cupos por demanda 

 
2022 

 
Automóviles Taxis Carga Motos Bicicletas Ambulancias 

Manzana 02 279 3 4 15 32 0 

Manzana 12 y 13 91 1 2 108 342 0 

Manzana 04 931 22 22 104 74 0 

Manzana 26 optimista 146 7 1 4 15 0 

Manzana 24 y 25 17 5 2 9 10 1 

 Los cupos de estacionamiento exigidos por la normativa actual, se resumen a 

continuación: 
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Cupos requeridos por la norma 

 

 
Automóviles  Carga Bicicletas Movilidad reducida 

Manzana 02 210 4 105 7 

Manzana 12 y 13 133 3 66 4 

Manzana 04 1034 20 517 34 

Manzana 26 optimista 530 10 252 18 

Manzana 24 y 25 27 1 14 1 

 

 La normativa plantea estacionamientos a partir de los metros cuadrados construidos, los 

cuales se terminan de implementar en 2022. Es por esto que se compara con la normatva 

con la demanda necesaria en el año 2022. En caso de que las instituciones compententes 

(Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaría Distrital de Planeación) exijan el 

cumplimiento de la normativa de estacionamientos, se proveerán los cupos asociados a 

los m2 construidos. Si, por el contrario, las instituciones competentes (SDM y SDP) están 

de acuerdo en satisfacer la demanda de estacionamientos asociada a los usos construidos, 

dentro del marco del Plan Maestro de Movilidad y Plan Zonal Centro, los cuales plantean 

el desestímulo al uso  ineficiente del automóvil, se proveerán los estacionamientos 

necesarios que genera la construcción del proyecto (año 2022) buscando evitar los 

escenarios tendenciales presentados para el año 2032. Parte del evitar estos escenarios 

tendenciales (de mayor motorización) tiene que ver con limitar la oferta de 

estacionamientos y fortalecer otros modos de transporte (ciclorruta, mayor espacio 

público y peatonal, implementación de SITP, los cuales ya contempla el proyecto). Por 

todo lo anterior, no se estima una demanda aumentada de estacionamientos en el año 

2032 y no se compara con la normativa actual 

 Los cupos de estacionamientos para personas de movilidad reducida se pueden manejar 

dentro de los cupos de visitantes exigidos por la norma y determinados dentro del estudio. 

Otra opción es que se manejen como cupos adicionales a los cupos ya establecidos como 

visitantes. La anterior decisión hace parte del proyecto arquitectónico en una etapa más 

avanzada del PPRU. Los cupos para personas de movilidad reducida deben ofrecerse en las 

cercanías, y de manera accesible, a los sistemas de acceso fijo (ascensores, bandas 

eléctricas, etc.) y peatonal de las edificaciones del proyecto. Por último, las dimensiones 

reglamentarias de dichos cupos son de 4.50 m X 3.80m, de acuerdo a lo dispuesto por el 

decreto 1108 de 2000. 

 En el caso de los cupos de estacionamientos determinados de acuerdo a la demanda, los 

de automóviles incluyen los que la normativa denomina como privados y visitantes. 

 Una vez definido el proyecto arquitectónico, el PPRU deberá adoptar un protocolo para 

operaciones de Cargue y descargue, así como de servicio de Taxis. 

 La comparación técnica de las tasas de generación de viajes, obtenidas a partir del 

TripGeneration con las tasas de los modelos utilizados para la ciudad de Bogotá, arrojó 

una superioridad muy significativa desde las tasas bogotanas, en comparación con las 
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tasas Estadounidenses. Éste resultado se puede explicar por la alta densidad de las zonas 

en que se localizan los modelos bogotanos. Sin embargo, ésta diferencia en las tasas no se 

traduce en un aumento significativo de los flujos vehiculares (25%) en comparación a los 

obtenidos con las tasas del trip generation, debido a que la gran mayoría de viajes 

generados por los modelos bogotanos son peatonales (en los usos comerciales superan el 

90%), lo cual es congruente con las bajas tasas de motorización de la sociedad colombiana. 

 Las intervenciones al sistema de movilidad, propuestas en éste estudio, son consecuentes 

y responden al desarrollo programado para las diferentes etapas (Unidades de actuación) 

del Plan Parcial de Renovación Urbana. 

 Dentro del marco del PPRU Triángulo de Fenicia se apoya la iniciativa de colocar cámaras 

de video para la implementación de fotomultas y se propone implementarla en aquellos 

sitios del proyecto en donde aún no existan cámaras. Así, se propone localizar cámaras en 

las carreras 2 A y 1 A, situadas al norte de la Calle 22, así como sobre la calle 22 entre Av. 

Jim[enez y Cra 3ra, carrera 1ra entre calles 20 y 22 y los alrededores del edificio Mario 

Laserna. La implementación de dichas cámaras estará atada a la ejecución de la unidad de 

actuación correspondiente a las manzanas que rodean dichas vías. 

 Debido a la alta demanda de viajes peatonales generada por el proyecto (especialmente 

por manzana 4) y a los retos que ello impone en cuanto a conflictos peatón - vehículo, 

especialmente en la calle 20, se debe plantear un diseño urbano de la manzana 4 que 

invite a los peatones a acceder a dicha manzana a través del eje ambiental y no a través de 

la carrera 3ra y la calle 20. Esto se puede lograr mediante el proveer los accesos 

peatonales de la manzana 4 más hacia la carrera 1ra y el ubicar los usos de suelo que más 

atraen peatones hacia el frente oriental (carrera 1ra) de la manzana. Todo esto dirigirá los 

flujos peatonales por el camino más corto y directo, que vendría siendo el eje ambiental. 

Así mismo, es necesario que los espacios peatonales públicos de la manzana 4 sean 

bastante amplios, con el menor número  de obstáculos posible. Se recomienda ser 

bastante moderados con el inmobiliario urbano que allí se plantee, para que no 

obstaculice los flujos peatonales. 

 Los compromisos de mejoramiento de señalización horizontal y vertical adquiridos por el 

PRM de la Universidad de los Andes, así como las intervenciones en ésta materia 

propuestas por el PPRU no tendrán un cronograma específico de ejecución, sino que se 

intervendrán en conjunto con las unidades de actuación que se vayan implementando. 

Debido a la equivalencia del área de influencia del Plan Parcial de Renovación Urbana 

Triángulo de Fenicia con el área de influencia del Plan de Regularización y Manejo de la 

Universidad de los Andes, algunas de las acciones que se mencionan en el presente 

estudio (ver sección 2.5.3.1) corresponden a compromisos adquiridos previamente por la 

Universidad de los Andes en su Plan de Regularización y Manejo. Por otro lado, el 

cronograma de las implementaciones propuestas por el proyecto se presenta a 

continuación: 
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Tabla 235. Cronograma de intervenciones propuestas por el proyecto 

ACCIÓN/IMPLEMENTACIÓN PROPUESTAS AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

Diseño y construcción de la interconexión red de ciclorrutas 

por la Carrera 1ra. Incluye diseño e implementación de la 

señalización que se requiera. 

2014 

Mejoramiento de señalización deficiente, en el marco de 

compromisos adquiridos dentro del PPRU coordinadas con las 

acciones del PRM previamente aprobado. 

De acuerdo con las unidades 

de actuación corresondientes. 

Diseños, aprobación e implementación de la señalización que 

se requiera en la operación del PPRU Triángulo de Fenicia. 

De acuerdo con las unidades 

de actuación corresondientes. 

Diseño y construcción del cicloparqueadero público sobre la 

Manzana 4. Incluye diseños e implementación de la 

señalización y adecuaciones geométricas (si se requieren). 

2017 

Diseño y construcción de la zona amarilla propuesta entre. Cra 
1ra y 3ra, sobre la Calle 21, acorde con los lineamientos 
establecidos en la normatividad vigente. 

2017 

Implementación de pasos pompeyanos en todas las zonas que 
se requiera para dar continuidad al peatón. 

Depende del desarrollo de las 
diferentes UAU del proyecto 

Propuestas educativas para el uso del bus en el marco del SITP, 
así como propuestas de implementación de tarifas inteligentes 
en los parqueaderos del proyecto para incentivar el uso 
compartido del automóvil. 

2017 

Establecer protocolos de operación de los vehículos de cargue 
y descargue y taxis para la operación en cada una de las 
manzanas propuestas por el PPRU, de tal manera que las 
operaciones e realicen al interior del predio y se minimice el 
impacto negativo de estas operaciones sobre la movilidad del 
sector. 

De acuerdo con las unidades 
de actuación corresondientes. 

Estudios, diseños e implementación del semáforo peatonal 

sobre la Calle 20 al occidente de la Carrera 1. Incluye diseños e 

implementación de la señalización y adecuaciones geométricas 

(si se requieren). 

2017 

Instalación de cámaras con sistema de fotomultas para evitar 

parqueo en vía. 

Inicia desde la primera etapa 

del proyecto y se 

implementará de acuerdo con 

el cronogarama de desarrollo 

de las UAU. 
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ACCIÓN/IMPLEMENTACIÓN PROPUESTAS AÑO DE IMPLEMENTACIÓN 

Diseños y construcción de la propuesta geométrica de 

modificación de la glorieta ubicada en la Calle 19 por Carrera 

3ra y construcción sobre de retorno vehicular paralelo al 

retorno de Transmilenio de la Carrera 3ra. Incluye diseños e 

implementación de los semáforos propuestos y señalización 

respectiva. 

2017 

Estudios, diseños e implementación del semáforo Peatonal 

sobre la Carrera 1ra, entre Calles 20 y 19ª. Incluye diseños e 

implementación de la señalización y adecuaciones geométricas 

(si se requieren). 

2018 

Estudios, diseños e implementación del semáforo Peatonal 
sobre la Av. Jiménez, Por carrera 1ra. Incluye diseños e 
implementación de la señalización y adecuaciones geométricas 
(si se requieren). 

2018 

Estudios, diseños e implementación del semáforo Peatonal en 

la Calle 19 A entre Cra 1ra y 1E. Incluye diseños e 

implementación de la señalización y adecuaciones geométricas 

(si se requieren). 

2018 

Diseños y construcción de la ampliación a 3 carriles de la 

calzada Norte de la Av. de los Cerros, a la altura dela 

intersección con la Av. Funicular. Incluye adecuaciones 

geométricas y de operación de las intersecciones 

semaforizadas Av. Circunvalar por Av. Funicular y Av. Jimenéz. 

Incluye diseños e implemntación de la señalización requerida. 

2022 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
  



349 
 

6. LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Nomenclatura Precisa.  
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Anexo 5.  Aprobación PRM Uniandes. 
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de los Andes. 
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Anexo 9. Propuesta de la señalización con proyecto - Año 2017 
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proyecto 

Anexo 16. Plano con volúmenes de tráfico asignados a la malla vial circundante en el año 2017 

Anexo 17. Plano con volúmenes de tráfico asignados a la malla vial circundante en el año 2022 

Anexo 18. Plano con volúmenes de tráfico asignados a la malla vial circundante en el año 2032 

Anexo 19. Estudio de estacionamientos dentro del marco del PRM de la Universidad de los Andes 

Anexo 20. Volúmenes de tráfico asignados a la malla vial circundante en el año 2013 

Anexo 21. Propuesta de la señalización con proyecto - Año 2022 

Anexo 22. Propuesta de la señalización con proyecto - Año 2032 

Anexo 23. Señales existentes en la zona de influencia a partir de información secundaria del PRM 
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