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ABSTRACT 

Ambala Avenue is and has been important for the city of Ibague since from 60th Street to 

69th Street it contains places that are a constant flow, and these places are important for the 

city, stories like the LA ESTACIÓN Shopping Center, the UNIVERSIDAD DE IBAGUE and 

the REGISTRADURIA AUXILIAR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL; These places are 

accommodated in a day to more than 1000 people who make use of this road corridor. 

That is why in the present Project there is a solution for this problem of mobility in favor 

of the pedestrian, from the start to the end of Av. Ambala between (60th Street until 69th). 

The project will be divided into 4 stages. The identification of the problem. B. Analysis of 

information. C. Project approach with specific alternatives. D. implementation of the defined 

design. identify the problems experienced by pedestrians who use these spaces with bad 

signage. All the information. The answer. The information will be more favorable for the 

community. In order to guarantee a functional, safe and economical design. 
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RESUMEN 

 

La avenida Ambala es y ha sido importante para la ciudad de Ibagué pues desde la calle 60 

hasta la calle 69 cuenta con lugares que son de constante flujo peatonal y vehicular, lo cual 

integra organizaciones publicas y privadas, como el Centro Comercial La Estacion, la 

Universidad De Ibague y la Registraduria Auxiliar Nacional Del Estado Civil; cuentan 

aproximadamente con el flujo de 1000 personas entre funcionarios y visitantes quienes hacen uso 

de este corredor vial, Esta zona no cuenta con señalización alguna lo que pone el riesgo la 

seguridad e integridad de quienes hacen uso de la mismaestando en total contravía del 

cumplimiento a lo establecido en la pirámide de movilidad urbana donde el peaton es el eje 

central aquien se prioriza tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. (ver ilustración 1) 
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Ilustración 1. Piramide de jerarquia de movilidad urbana.  

Fuente: http://mexico.itdp.org 

Es por ello que en el presente Proyecto se dispone a dar una propuesta de solución a dicha 

problemática de movilidad a favor del peatón, desde el inicio hasta el final de la Av. Ambala 

entre (calle 60 hasta la calle 69). El proyecto se dividirá en 4 etapas las cuales serán A. 

identificación de la problemática B. análisis de la información. C. planteamiento del proyecto 

con alternativas específicas. D. implementación del diseño definido. identificar la problemática 

que viven los peatones que utilizan estos espacios con mala señalización. Toda la información 

recogida será analizada de la mejor manera para darle una solución conveniente, no obstante, se 

darán unos diseños alternativos para así lograr determinar cuál es el más favorable hacia la 

comunidad; Con el fin de garantizar un diseño funcional, seguro y económico.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Una señal de transito es una herramienta utilizada por entes de autoridad las cuales funcionan 

para regular el transito de los peatones y vehículos de una manera ordenada, eficiente  y segura 

por las vias de una ciudad. La movilidad en la ciudad de Ibagué día a día va en crecimiento, por 

lo cual, este ha sido un obstáculo muy grande para el peatón desde la perspectiva de la seguridad 

y la tranquilidad al querer transitar sobre la avenida; puesto que el flujo vehicular es constante y 

las calles no poseen señalización o elementos adecuados para poder brindar lo mencionado 

anteriormente , por ende los peatones se han visto obligados a tomar atajos o correr peligro al 

cruzar la avenida, pues en muchas ocasiones las personas que van conduciendo un vehiculo 

motorizado o no motorizado, pueden ir excediendo los limites de velocidad y al no observar una 

señal que les obligue a disminuir la velocidad, puede llegar a ser este el principal causante de un 

accidente de transito.  

La implementación de nuevos modelos de señalización en las vias es algo primordial hoy en 

dia, ya que asi mismo como la tecnología va avanzando, se debe sacar provecho de la misma de 

manera que brinde una solución a los problemas que aqueja la sociedad, desde la 

implementacion de semáforos inteligentes que den prioidad a las personas priorizando en las que 

tienen movilidad reducida, un ejemplo pueden ser los nuevos modelos de reductores de 

velocidad. Todo con un solo propósito el bienestar tanto de los peatones como de los conductores 

viéndose reflejado en gran parte a la falta de cultura de las personas es un hecho que se debe 

afrontar a dario, como por ejemplo cruzar las calles sin mirar, conducir con distracciones, exceso 

de velocidad entre otros, sin contar que las avenidas y calles presentan poca o nula señalización.    
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PROYECTO 

 

1. Formulación del proyecto 

 

Se plantea un proyecto basado en el diseño de pasos peatonales en la avenida Ambala    desde 

la calle 60 hasta la calle 69 en la ciudad de Ibagué.   

1.1 Tema 

 

Pasos peatonales para dar solución a la problemática en las calles mencionadas anteriormente 

y así satisfacer las necesidades del peatón. 

1.1.1 Definición.  

 

EL presente proyecto consiste en el diseño e implementación de pasos peatonales, que 

brinden seguridad y den solución a la problemática presente, entre peatones con vehículos 

motorizados y no motorizados en la avenida Ambala desde la calle 60 hasta la calle 69. 

1.2 Título del proyecto. 

 

Diseño de mejoramiento de la infraestructura peatonal; Caso de estudio: avenida Ambala 

(calle 60 y calle 69). 

1.3 Descripción del problema y justificación. 

 

La ciudad de Ibagué cuenta con diferentes ejes viales que permiten la movilidad de sus 

habitantes, una de las avenidas mas concurrentes es la avenida Ambala, ya que conecta La 

Universidad de Ibague, el centro comercial La Estación, registraduría auxiliar de Ibagué, donde 
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la poca señalización que se encuentra en su gran mayoría no cumple con lo dispuesto en el 

“Manual de Señalizacion vial, Dispositivos Uniformes para la regulación de transito en las vias 

Colombia”, como se puede evidenciar en las siguientes imagenes. 

 

 

 

Ilustración 2. Demarcación deficiente de la av. 65. 

 Fuente: Autor 
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Ilustración 3. Demarcación deficiente en la Av. 60.  

Fuente: Autor 

Este sector pone a los peatones en vulnerabilidad, entre la rotonda ubicada frente al centro 

comercial La Estación (Cra 20 con calle 60) y la rotonda ubicada frente a la universidad de 

Ibagué (Cra 12 con calle 69). se identifica una problemática para los usuarios que la desean 

cruzar, esto debido a que cuenta con un solo paso peatonal “improvisado”, y no cuenta con lo 

estipulado en el manual de ministerio de transporte en el (capitulo 6.1, Dispositivos para 

peatones ) (señalizacion vial, 2015)“se refiere a los dispositivos que deben habilitarse en las vías 

públicas para permitir que los peatones puedan cruzar las calzadas en adecuadas condiciones de 

seguridad cuando existen riesgos para realizar dicha maniobra.” (Pag. 677)  , diagonal al 

supermercado popular. controlado mediante un semáforo que ayuda a dividir el trafico vehicular 

de los peatones para que asi se priorice el flujo vehicular y peatonal y no se generen conflictos 

entre ellos, y  no cuenta con tiempos adecuados para las horas pico, lo que hace que las personas 

opten por improvisar cruces mortales. 
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Cabe mencionar que el estudio tiene un nivel de importancia muy alto por que contempla la 

ubicación de la universidad de Ibagué y el centro comercial la estación. los Cuales logran 

movilizar una gran parte de los peatones del sector. Además, (plan de desarrollo, 2016-2019) en 

el capítulo 4 de desarrollo territorial ubica en la jerarquía de la movilidad urbana: “en términos 

de los modos más deseables en el siguiente orden: peatones, ciclistas, transporte público, 

logística y transporte de carga y por último el vehículo particular.” (p,169).  

“Ibagué por su población -un poco más de medio millón de habitantes, debería desarrollar una 

ambiciosa política de cultura ciudadana que la convirtiera en una de las ciudades más ordenadas 

y cívicas de Colombia con la ventaja que la calidad de vida de los ibaguereños mejoraría 

sustancialmente.” (TIEMPO, 2018) 

 

Dicho lo anterior se logra evidenciar, por qué el peatón tiene una prioridad en la vía, por lo 

cual el objetivo es crear los pasos peatonales en los lugares más  adecuados. Volviendo este 

proyecto algo fundamental para el crecimiento de la ciudad de Ibagué con respecto a la seguridad 

de los ciudadanos. 

 

 

 



DISEÑO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL; CASO DE ESTUDIO: 

AVENIDA AMBALA (CALLE 60 Y CALLE 69). 

 
 

16 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo general.  

 

Diseñar la infraestructura para el peatón, implementando lo establecido en Mintransporte, 

manual de señalización vial, con el fin de dar mejoramiento al flujo vehicular y seguridad al 

peaton sobre la avenida Ambala entre calle 60 y calle 69.  

Objetivos específicos.  

 

• identificar la problemática que tienen los peatones sobre la vía, a causa de la falta de 

señalización e infraestructura adecuada, para asi mismo  disminuir el nivel de 

accidentalidad en la población.  

• Establecer la localización de la necesidad de infraestructura,  identificando la falta de 

señales y las causas que pueden llegar a causar los accidentes entre peatones y vehículos 

y una vez identificados los problemas brindar la solución. 

• Diseñar la infraestructura peatonal adecuada, rigiendose en la normatividad de 

señalización necesaria para ejecutar el proyecto. 
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METODOLOGÍA. 

 

1. Fases del proyecto.  

 

La siguiente metodología propuesta para este proyecto, contara con una serie de faces, las 

cuales serán utilizadas a lo largo de la misma. Por medio de ello se busca establecer actividades 

y/o procesos las cuales se realizarán paso a paso con el único fin de aclarar cada una de ellas. 

Estas faces llevaran un orden de ideas, las cuales son: 

1.1 Identificación de la problemática . 

 

Como primera medida se desea observar la avenida Ambala desde la calle 60 hasta la calle 69 

específicamente de la rotonda del centro comercial LA ESTACION, hasta la rotonda de la 

UNVERSIDAD DE IBAGUE, identificando el ambiente colectivo por medio de encuestas que 

impliquen a todos los interesados en la implementación y mejora de los pasos peatonales u otras 

opciones. Con ello, se busca proveer seguridad y facilidad al momento de cruzar la avenida. 

Dichas encuestas deberán obtener preguntas que sean específicas y concretas para así establecer 

aspectos importantes tales como: 

• Comprender el punto de vista del peatón hacia la problemática actual a la falta de los 

pasos peatonales.  

• Reconocimiento del sitio al cual se le realizara dicho estudio, identificando las 

principales características que permitan la mejor ubicación de: semáforos, islas, tipo de 

peatonales a utilizar y su distancia entre cada dispositivo.  

• Identificación de las líneas adecuadas para los pasos peatonales. 
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es por ello, que se observara el comportamiento de los peatones hacia el uso de la avenida, y 

así, hacer una evaluación con respecto a la cultura ciudadana, comprendiendo esto como “Desde 

la óptica descriptiva, la cultura ciudadana es el conjunto de costumbres, reglas, acciones y 

actitudes, que los ciudadanos de una comunidad comparten para convivir en armonía” 

(Cultura10.org, 2018) 

No obstante, a ello, se realizará un conteo de peatones que transite por dicha avenida en horas 

pico, ya que, por medio de este estudio podremos observar el flujo peatonal que transcurre a lo 

largo de la avenida Ambala. para así poder determinar la magnitud de dicha problemática 

presente.    

2. Recolección y análisis de datos. 

 

Por medio de las encuestas mencionadas anteriormente, se recolectará una serie de datos; 

estos serán analizados y tomados como base y ayuda para el mejoramiento y solución de la 

problemática observada en la avenida que afecta principalmente a los transeúntes. 

3. planteamiento del proyecto con alternativas específicas. 

 

Por medio de la información recolectada, se precisará la visión deseada para la seguridad y 

tranquilidad de los transeúntes, realizando así, la incorporación de la avenida para lograr un 

espacio multimodal. Las zonas que obtengan mayor congestión, obtendrán un análisis más 

detallado; para que así quede en evidencia los problemas con mayor reiteración. Con los 

resultados obtenidos podremos determinar los puntos importantes y necesarios, a los cuales se 

fijarán los pasos peatonales requeridos adaptados a la comodidad y necesidad que la comunidad 
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en general requiera. Para ello, se establecerá diferentes alternativas de movilidad quienes serán 

determinadas a lo largo del tramo, las cuales serán: 

• Paso peatonal con una correcta demarcación. 

• Paso peatonal regulado por semáforo. 

• Reductor de velocidad. 

• Paso cebra. 

• Paso peatonal a desnivel. 

• Refugio peatonal o isla. 

El fin de todo ello, es salvaguardar la seguridad del peatón, por medio de grandes 

particularidades que se desea obtener a futuro, logrando así, un uso adecuado y un mejoramiento 

en este, contando con las alternativas anteriormente mencionadas.   

4. Implementación del diseño definido. 

 

Con los resultados obtenidos, se procederá a realizar los cálculos adecuados y necesarios para 

el diseño y funcionalidad de este sector como un espacio multimodal; definiendo apropiadamente 

los pasos peatonales a utilizar, como semáforos, islas o reductores de velocidad, teniendo tres 

aspectos fundamentales muy importantes en la ingeniería civil tales como: economía seguridad y 

utilidad. Los cuales se desea cumplir. Finalizando con las evidencias en los cambios requeridos 

por medio de hojas de Excel, planos de AutoCAD y/o graficas que demuestren el mejoramiento 

y los cambios deseados en esta.  
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REFERENTE TEORICO 

 

• Manual de señalización vial 2015: el contenido de este es de suma importancia ya que este 

obtiene una guía esencial para la monografía, donde nos enfocaremos en el capítulo 6.1 

(DISPOSITIVOS PARA PEATONES) pues este explica paso a paso los mecanismos, las 

especificaciones y estudios para realizar un debido proceso cabe señalar que contiene las 

normas específicas para analizar y señalar una calle en condiciones óptimas y seguras. 

• Plan de desarrollo Ibagué 2016-2019: en el plan para el desarrollo humano integral la alcaldía 

propone un mejoramiento vial del peatón y con ello disminuir los niveles de accidentalidad en 

los habitantes de Ibagué en el capítulo 4 (Vías, transporte y movilidad sostenible e incluyente) 

indica el sector que da prioridad al peatón definida por la pirámide de jerarquía de la movilidad 

urbana. En términos de los modos más deseables. Con ello se pretende estimular el uso de 

medios más sostenibles, compatibles con el medio ambiente y contribuyentes a mejorar 

problemáticas asociadas a la movilidad, como lo son caminar y desplazarse en bicicleta.( 

Alcaldía de Ibagué p.158). 

• Demarcaciones cap. 3: este capítulo es importante, pues indica las normas, el procedimiento y 

pasos a seguir para una correcta demarcación en una vía, que será para beneficio de los 

transeúntes y demás que tomen uso de esta, pues los vehículos motorizados y no motorizados, 

al hacer uso de esta vía sabrán de la importancia que requiere el peatón. Este capítulo es de 

vital uso pues complementa la zona que estará diseñada para dichos peatones. 
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DEMARCACIÓN Y DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO  

 

Paso pompeyano 

 

 

Ilustración 4 Paso Pompeyano. Fuente:  Mintransporte (2015, Pag. 661) 

 

dispositivos útiles para la sociedad, las cuales además de cumplir una funcion primordial 

como lo es el de reducir la velocidad de los vehiculos, siven para el uso de los peatones y de lo 

ciclistas que transiten por el lugar, (señalizacion vial, 2015) “Su rasante se debe situar a un nivel 

hasta 0,1 m sobre la rasante de la vía vehicular” (Pag. 660) ,  al obligar a las personas a reducir la 

velocidad de sus vehículos se prevendrá accidentes, su principal función es la proteccion del 

transeúnte, eliminando asi los factores de riesgo; siendo esta su finalidad bajando asi de manera 

considerable los porcentajes de accidentalidad de la zona 

Estos dispositivos serán usados en situaciones como: 

• Zonas urbanas donde la presencia de peatones sea permanente 

• Zonas escolares, universitarias, donde sea de gran importancia la reducción de velocidad. 

En casos excepcionales en los que se requiera que la vía peatonal o la ciclorutas permanezcan 

con el mismo nivel, se podrá aumentar la altura máxima del resalto, garantizando que las rampas 
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de acceso de la calzada vehicular tengan una pendiente máxima de 15%. (señalizacion vial, 

2015). 

Baldosa podotactiles 

 

Los pisos para personas con discapacidad visual, son un tipo de sistemas esenciales que sirven 

para advertir a las personas que tienen problemas de visión de los posibles riesgos que tienen al 

cruzar una calle, para poder acceder a un trasnporte publico, ingresar a sitios  comerciales, 

estacionamientos, o partes de una infraestructura como escaleras, asensores, lugares públicos 

(hoteles, parques, escuelas) entre otros, teniendo en cuenta que este tipo de baldosas se 

identifican por las lineas verticales que es por donde el peaton puede transitar en línea recta sin 

ningún percanse, y los domos (baldosa circular) advierten que el peaton debe tener precausion 

advirtiéndolo de posibles riesgos. 

Siendo esto un sistema muy útil ya que puede llegar a prevenir la caída de una persona con 

problemas de visión siendo ellas mas vulnerables en este sentido que el resto de personas, al 

igual prevenir que llegue a pasar una calle por donde transitan vehículos lo cual seria algo 

peligroso ya que en algunas ocasiones las personas con discapacidad visual son independientes y 

caminan solas por las calles de la ciudad.  
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Ilustración 5. Baldosa podotactil.  

Fuente: archdaily.co 

Colores 

 

En la actualidad se pueden buscar soluciones para llegar a afrontar los problemas de los 

accidentes de transito de una manera eficaz y creativa, llegando a las personas de una manera 

mas directa, teniendo en cuenta que los peatones muchas veces salen de sus lugares de 

residencia, estudio o trabajo con cargas de estrés, deambulando por las calles pensando en sus 

problemas que los aquejan a diario y ni se percatan de las señales que ya están en su camino, por 

eso es bueno romper ese esquema de que una cebra peatonal es blanco y negro e innovar con 

algo mas creativo, utilizando colores que transmitan sensaciones a esas personas, colores que 

reflejen tranquilidad, serenidad, amor, felicidad, energía. 
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Ilustración 6. Circulo cromatico. 

 Fuente: Elsignificadodeloscolores.com 

 

Paso de cebra o paso de peatones.  

 

Paso peatonal usado en muchos lugares del mundo, el cual se caracteriza por sus rayas 

longitudinales, y de colores blanco y negro, por eso nombrado como “cebra” estas rayas tienen 

por lo general una medida de 40 a 60 centimentros de ancho, estas rayas fueron incluidas en el 

pavimento por motivos de visibilidad, en la cual una vez que el peaton ponga un pie sobre estas 

tiene todo el derecho de transitar por el, en el caso de los conductores, estos tienen la obligación  

de disminuir la velocidad y proseguir su marcha a poca velocidad o en caso de que se encuentren 

personas en los andenes, parar y permitir el paso de ellos.  

En la actualidad se ha venido incluyendo nuevos tipos de cebras peatonales en las que se 

incoporan diseños creativos con diferentes temas como musicales, o 3D y en algunos casos se 

ven con colores, esto a permitido que sea mucho mas visible y los conductores reduzcan la 
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velocidad, esta idea se ha incorporado en la cercania de escuelas, universidades y lugares 

residenciales donde el flujo de personas es alto, teniendo en cuenta detalles como las pinturas 

con alto grado de antideslizante y pintura de un mayor espesor ya que sin tener en cuenta esto 

puede provocar accidentes para los conductores de autos y motocicletas. 

 

Ilustración 7. Paso peatonal de colores.  

Fuente: Domestika.org 

 

 

Ilustración 8. Paso peatonal.  

Fuente: Elcolombiano.co 
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CONFLICTO VEHICULO – PEATON 

 

Para evaluar el conflicto que existe entre vehiculo y peaton tal como lo establece el manual de 

señalización vial (Ministerio de Transporte, 2015). Se puede utilizar un indicador para registrar 

el conflicto que se encuentra en el área es la relación PV2, siendo P el número de peatones que se 

encuentran por hora en un determinado cruce y V el numero de vehículos, ya sean autos, motos 

que interfieren por hora el cruce de los peatones, ambos valores equivalen a un promedio de 4 

horas en la que los peatones multiplicado por el flujos vechicular elevado al cuadraro PV2 

alcanza sus niveles  mas altos, para lograr calcular este parámetro se debe calcular valores 

horarios de PV2, seleccionando periodos en que se presenten los 4 valores mas altos, con base a 

estos 4 periodos se calculan los promedios tanto de vehículos como de peatones, con los que se 

va a obtener el valor final de PV2, asi teniendo el dato exacto de la cuantificacion que existe en 

el conflicto de vechiculo peaton.        

 

Ilustración 9. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 60.  

Fuente: Autor 
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Tabla 1. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 60. 

 Fuente: El autor 

                   

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
199 + 313

2
=
512

2
= 256 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
872 + 2208

2
=
3080

2
= 1540 

𝑝𝑣2 = 256 ∗ 15402 = 61𝑥108 

 

Grafica 1. Volumen vehiculo peaton de 6:00 - 7: 00 y 14:00 - 15:00.  

Fuente: El autor. 

 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

6:00 - 7:00 199 876

14:00 - 15:00 313 2208
61𝑥108
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Ilustración 10. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 61.  

Fuente: Autor. 

 

Tabla 2. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 61. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
267 + 246

2
=
513

2
= 257 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1443 + 1786

2
=
3229

2
= 1615 

𝑝𝑣2 = 257 ∗ 16152 = 81𝑥108 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

7:00 - 8:00 267 1443

15:40 - 16:40 246 1786
81𝑥108
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Grafica 2. Volumen vehiculo peaton de 7:00 - 8: 00 y 15:40 - 16:40.  

Fuente: El autor. 

 

 

Ilustración 11. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 62 con cra 14. 

 Fuente: Autor 
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Tabla 3. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 62 con cra 14. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
475 + 296

2
=
771

2
= 386 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1200 + 2856

2
=
4056

2
= 2028 

𝑝𝑣2 = 386 ∗ 20282 = 1,5𝑥109 

 

Grafica 3. Volumen vehiculo peaton de 8:00 - 9: 00 y 15:40 - 16:40.  

Fuente: El autor. 

 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

8:00 - 9:00 475 1200

15:40 - 16:40 296 2856
1,5𝑥109
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Ilustración 12. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 62 con cra 20.  

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 4. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 62 con cra 20. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
300 + 168

2
=
468

2
= 234 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1025 + 3363

2
=
4388

2
= 2194 

𝑝𝑣2 = 234 ∗ 21942 = 1,1𝑥109 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

9:00 - 10:00 300 1025

17:00 - 18:00 168 3363
1,1𝑥109
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Grafica 4. Volumen vehiculo peaton de 9:00 - 10: 00 y 17:00 - 18:00.  

Fuente: El autor. 

 

 

Ilustración 13. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 63.  

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 63. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
267 + 246

2
=
513

2
= 257 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1443 + 1786

2
=
3229

2
= 1615 

𝑝𝑣2 = 257 ∗ 16152 = 67𝑥108 

 

Grafica 5. Volumen vehiculo peaton de 7:00 - 8: 00 y 15:40 - 16:40.  

Fuente: El autor. 

 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

7:00 - 8:00 267 1443

3:40 - 4:40 246 1786
67𝑥108
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Ilustración 14. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 64.  

Fuente: Autor. 

 

 

Tabla 6. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 64. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
177 + 159

2
=
336

2
= 168 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1852 + 1266

2
=
3118

2
= 1559 

𝑝𝑣2 = 168 ∗ 15592 = 41𝑥108 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

8:30 - 9:30 177 1852

18:15 - 19:15 159 1266
41𝑥108
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Grafica 6. Volumen vehiculo peaton de 7:30 - 8: 30 y 18:15 - 19:15.  

Fuente: El autor. 

 

 

Ilustración 15. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 65. 

 Fuente: Autor 
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Tabla 7. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 65. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
147 + 345

2
=
492

2
= 246 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
2271 + 1613

2
=
3884

2
= 1942 

𝑝𝑣2 = 246 ∗ 19422 = 93𝑥108 

 

Grafica 7. Volumen vehiculo peaton de 10:40 - 11: 40 y 19:15 - 20:15. 

 Fuente: El autor. 

 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

10:40 - 11:40 147 2271

19:15 - 20:15 345 1613
93𝑥108
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Ilustración 16. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 66.  

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 8. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 66.  

Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
289 + 112

2
=
401

2
= 201 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1791 + 2130

2
=
3921

2
= 1961 

𝑝𝑣2 = 201 ∗ 19612 = 77𝑥108 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

7:45 - 8:45 289 1791

12:20 - 13:20 112 2130
77𝑥108
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Grafica 8. Volumen vehiculo peaton de 7:45 - 8: 45 y 12:20 - 13:20.  

Fuente: El autor. 

 

 

Ilustración 17. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 66a.  

Fuente: Autor 
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Tabla 9. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 66a.  

Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
321 + 215

2
=
536

2
= 268 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1311 + 2802

2
=
4113

2
= 2057 

𝑝𝑣2 = 268 ∗ 20572 = 1,1𝑥109 

 

Grafica 9. Volumen vehiculo peaton de 8:45 - 9: 45 y 15:45 - 16:45.  

Fuente: El autor. 

 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

8:45 - 9:45 321 1311

15:45 - 16:45 215 2802
1,1𝑥109
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Ilustración 18. Localizacion aforo sentido norte - sur Av. Ambala con calle 69.  

Fuente: Google Maps 

 

 

Tabla 10. Calculo PV^2 sentido norte - sur Av. Ambala con calle 69. 

 Fuente: El autor 

 

𝑝 =
∑𝑃𝑖

2
+
310 + 182

2
=
492

2
= 246 

𝑣 =
∑𝑉𝑖

2
+
1698 + 2423

2
=
4121

2
= 2061 

𝑝𝑣2 = 246 ∗ 20612 = 1𝑥109 

HORARIO PEATONES (P) VEHICULOS (V) 𝑝𝑣2 

9:45 - 10:45 310 1698

16:45 - 17:45 182 2423
1𝑥109
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Grafica 10. Volumen vehiculo peaton de 9:45 - 10: 45 y 16:45 - 17:45. 

 Fuente: El autor. 

 

Según el resultado de cada parámetro PV2 calculado el Manual de Señalización vial 

(señalizacion vial, 2015) justifica la provisión de una facilidad peatonal como se muestra en la 

Tabla # 

 

Tabla 11 Determinacion de facilidades peatonales segun relacion PV^2.  
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Fuente Ministerio de trasnporte. (2015, Pag. 689) 

 

Resultados 𝑝𝑣2 

 

 

Tabla 12. Resultado PV^2 de aforos realizados,  

Fuente: Autor 

 

Según los resultados obtenidos anteriormente del cálculo pv2 y la recomendación de la tabla, 

lo cual dice que es recomendable el doble semáforo con refugio peatonal, pero no se considera 

adecuada ya que el tener tantos semáforos en una vía tan corta como lo es de la calle 60 a la 69 

provocaría un caos vehicular ya esto obligaría a todos los vehículos a parar en trayectos cortos a 

lo cual llegarían los trancones, a lo cual se proponen diseños gemoetricos  llamativos en los 

reductores de velocidad que cumplan con las necesidades de las personas y sirvan para disminuir 

los indices de accidentalidad. 

 

 

199 a 313 876 a 2208 61x10⁸

246 a 267 1443 a 1786 81x10⁸

296 a 475 1200 a 2856 1,5x10⁹

168 a 300 1025 a 3363 1,1x10⁹

246 a 267 1443 a 1786 67x10⁸

159 a 177 1266 a 1852 41x10⁸

147 a 345 1613 a 2271 93x10⁸

 112 a 289   1791 a 2130 77x10⁸

215 a 321   1311 a 2802 1,1x10⁹

182 a 310            1698 a 2423         1x10⁹Calle 69 av. Ambala 

Calle 62 con cra 20 av. Ambala 

Calle 63 av. Ambala 

Calle 64 av. Ambala 

Calle 65 av. Ambala 

Calle 66 av. Ambala 

Calle 66a av. Ambala 

P 

(Peatones/hora)

V     (Veiculos 

/hora)

Calle 60 av. Ambala 

Calle 61 av. Ambala 

Calle 62 con cra 14 av. Ambala 

LOCALIZACION
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ESQUEMA DE LOS PASOS PEATONALES IMPLEMENTADOS  

 

Se llevó a cabo una recolección de información en el campo de estudio para poder brindar un 

diseño seguro y funcional, para  ello se realizaron conteos en distintos lugares de la avenida, en 

el que se observaron los lugares mas transitados por los peatones para cruzar la avenida, al igual 

se conversó con algunos vendedores ambulantes y personas que frecuentan la zona y viven día a 

día esta problemática y aseguran que es un caoz y algo demasiado inseguro pasar de un lado a 

otro la avenida sin que se encuentren señales de transito ni reductores de velocidad, lo cual puede 

vulnerar la seguridad de las personas, las siguientes imágenes darán a conocer la forma en la que 

los peatones podrán cruzar de una forma más segura la carrera 20.  

Al final se anexan los planos de detalle de las intersecciones peatonales.   

Especificaciones de Diseño:  

 

• Paso peatonal tipo cebra  numero 1: teniendo en cuenta el Manual de vados y pasos 

peatonales, seguimos los parámetros allí establecidos para el manejo de pendientes, en 

cada costado de la vía se encuentra una acera, la cual tendrá dos rampas con una 

pendiente del 8%. Las rampas conectaran con el vado que estará a nivel del pavimento 

para así facilitar el paso peatonal de un lado al otro, Cada rampa será construida en 

concreto de 3000 psi y los vados estarán elaborados por una placa de concreto con las 

mismas características que el de las rampas y tendrá un espesor de 10 cm, luego se le 

agregara un mortero de pega tanto a las rampas como los vados para la instalación de las 
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losetas podoctatiles prefabricadas  de 40x40x6 cm, al igual se puede observar que las 

cebras están pintadas de distintos colores como lo muestra el diseño. 

 

Ilustración 19. diseño seguro y funcional  sobre Av. Ambalá entre calle 61 y 62. 

 Fuente: Autor 
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Ilustración 20 diseño seguro y funcional  sobre Av. Ambalá entre calle 65 y 66.  

Fuente: Autor 

• Paso peatonal tipo cebra  numero 2: en esta intercepción se evidencia que es similar 

que el paso peatonal anterior. 

 

Ilustración 21. diseño seguro y funcional  sobre Av. Ambalá entre calle  64 y 65. Diagonal a la 

estación de servicios de Texaco.  Fuente: Autor 
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Ilustración 22 diseño seguro y funcional  sobre Av. Ambalá entre calle  66 y 65. Diagonal a la 

estación de servicios de Texaco. Fuente: El autor 

  

• Paso peatonal tipo cebra  numero 3: en esta intercepción se evidencia un gran 

cambio que al paso anterior ya que a este paso se le conoce como “paso peatonal 

pompeyano”, la construcción se desarrollara con concreto reforzado de 3000 psi para 

la creacion de las rampas que tiene una pendiente de 8%, todos los detalles de la 

configuración del acero se encontraran en los planos adjuntados, en el separador vial 

se instalara una baranda en tubería circular de 2” en acero galvanizo. El color será 

aplicado a tres manos de pintura para garantizar su durabilidad y que esta sea de 

calidad. 
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Ilustración 23. diseño seguro y funcional  sobre Av. Ambalá entre calle  69  Diagonal a la 

supermercado popular. Fuente: Autor 

 

 
Ilustración 24 diseño seguro y funcional  sobre Av. Ambalá entre calle  64  Diagonal a la 

supermercado popular. Fuente: El autor 
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UBICACIÓN DE LOS PASO PEATONALES  

  

Mediante los conteos realizados en el sitio de estudio, se observo los pasos habituales de los 

habitantes del sector y de quienes lo rodean; lo cual facilitó la ubicación de los tres pasos 

peatonales a implementar. Desde la calle 69 hacia la calle 60, el paso pompeyano estara ubicado 

a 91 metros (medición tomada en Autocad. Distancia a escala real) del paso de cebra de la calle 

64 el cual estara diagonal a la estación de combustible de Texaco, y desde el paso peatonal de la 

calle 64, hasta el paso peatonal de la calle 61, habrá una distancia de 207 metros (medición 

tomada en Autocad. Distancia a escala real). 

 

 

 
Ilustración 25. diseño general, con la ubicación de los pasos peatonales.  

Fuente: Autor 
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PRESUPUESTO 

 

El costo del proyecto  se desglosa en los siguientes  ítems que contempla la construcción e 

instalación de todo lo mensionado.  

 

CAPITULO ITEM Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Valor total

1.1

1.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 110 $6,278 690,597.19$         

1.2 DEMOLICIONES

1.2.1 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 m. M2 14 $31,795 445,128.51$         

1.2.2 DEMOLICIÓN DE MURO DE (0.2X 0.2 ) M ml 6 $22,462 134,769.36$         

1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1 EXCAVACIÓN EN EL SEPARADOR M3 3.50 $23,862 83,515.46$            

1.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS.

1.4.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO 

CONCRETO 3000 PSI  E=0.10 m m2 14 $91,344 1,278,817.89$      

1.4.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION paso peatonal 

pompeyano  CONCRETO 3000 PSI  ml 19.7 $779,413 15,354,427.69$   

1.4.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION rampa de concreto 

3000 psi e=0.1 m ml 4.00 $156,180 624,720.67$         

1.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION  DE baranda para el paso peatonal ml 3.6 $146,681 528,050.70$         

1.5 PISOS - ACABADOS

1.5.1

SUMINISTRO E INSTALACION  ALISTADO PISOS Mortero 1:4  e= 

0.06 mts M2 0.00 $24,328 -$                        

1.5.2 SUMINISTROE INSTALACION TABLON PODOTÁCTIL m2 0.00 $316,874 -$                        

1.6 PINTURA

1.6.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE la 

vía  pintura tráfico pesado 3 MANOS.COLOR SEGÚN DISEÑO POR 

M2 M2 80.92 $48,116 3,893,519.00$      

CAPITULO Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Valor total

2.1

2.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 76.85 $6,278 482,476.31$         

2.2 DEMOLICIONES

2.2.1 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 m. M2 34.95 $31,795 1,111,231.54$      

2.2.2 DEMOLICIÓN DE MURO DE (0.2X 0.2 ) M ml 26.1 $22,462 586,246.73$         

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.3.1 EXCAVACIÓN EN EL SEPARADOR M3 1.77 $23,862 42,258.82$            

2.4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS.

2.4.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO 

CONCRETO 3000 PSI  E=0.10 m m2 15.73 $91,344 1,436,843.24$      

2.4.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION rampa de concreto 

3000 psi e=0.1 m ml 7.50 $156,180 1,171,351.26$      

2.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION  DE baranda para el paso peatonal ml 2 $146,681 293,361.50$         

2.5 PISOS - ACABADOS

2.5.1

SUMINISTRO E INSTALACION  ALISTADO PISOS Mortero 1:4  e= 

0.06 mts M2 15.73 $24,328 382,678.50$         

2.5.2 SUMINISTROE INSTALACION TABLON PODOTÁCTIL m2 15.73 $316,874 4,984,433.75$      

2.6 PINTURA

2.6.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE la 

vía. pintura tráfico pesado 3 MANOS.COLOR SEGÚN DISEÑO POR 

M2 M2 33.93 $48,116 1,632,564.26$      

PASO PEATONAL EN LA CALLE 64

PASOS PEATONALES

PRELIMINARES

1

PASO PEATONAL POMPEYANO DE LA 65   

2

PRELIMINARES
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CAPITULO Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Valor total

3.1

3.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 122.89 $6,278 771,522.62$         

3.2 DEMOLICIONES

3.2.1 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 m. M2 36.86 $31,795 1,171,959.79$      

3.2.2 DEMOLICIÓN DE MURO DE (0.2X 0.2 ) M ml 25.89 $22,462 581,529.80$         

3.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS.

3.3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO 

CONCRETO 3000 PSI  E=0.10 m m2 25.69 $91,344 2,346,630.82$      

3.3.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION rampa de concreto 

3000 psi e=0.1 m ml 12.50 $156,180 1,952,252.11$      

3.4 PISOS - ACABADOS

3.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION  ALISTADO PISOS Mortero 1:4  e= 

0.06 mts M2 25.96 $24,328 631,553.33$         

3.4.3 SUMINISTROE INSTALACION TABLON PODOTÁCTIL m2 25.69 $316,874 8,140,502.42$      

3.5 PINTURA

3.5.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE la 

vía  pintura tráfico pesado 3 MANOS.COLOR SEGÚN DISEÑO POR 

M2 M2 53.95 $48,116 2,595,839.72$      

53,348,783.01$   

15% 8,002,317.45$      

5% 2,667,439.15$      

10% 5,334,878.30$      

19% 1,013,626.88$      

70,367,044.79$   Costo total 

 Costo directo

Administración

Imprevistos

Utilidad

IVA sobre utilidad

PASO PEATONAL entre calle  67 y 66

3

PRELIMINARES
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CONCLUSIONES 

 

• Según el estudio realizado se puede observar que el flujo vehicular es constante, al igual que 

el flujo de peatones es alto ya que en sus cercanías se encuentran universidades, centros 

comerciales, registraduría, almacenes de cadena. 

• La falta de señalización en la zona es muy notoria, lo cual dificulta el paso de los peatones los 

cuales necesitan transitar por estas zonas y la no presencia de señalización incrementa la 

probabilidad de que ocurra un accidente de transito a las personas que transitan por allí. 

• En la calle 60, 66  y 69 son los únicos lugares donde se puede observar un paso de cebra. 

• El separador de zona verde es muy alto y no se tiene en cuenta a los peatones que transitan 

por allí y mucho menos a las personas que tengan algún tipo de dicapacidad motriz, lo cual 

puede provocar un accidente. 

• Alfrente del centro comercial la ESTACION entre la calle 60 en dirección a la calle 69, esta 

via no cuenta con alguna señalización, paso de cebra o algún tipo de reductor de velocidad 

que obligue a los conductores a reducir la velocidad, ya que los transeuntes se ven obligados a 

pasar la avenida, corriendo el riesgo de tener un grave accidente. 

• Gracias al flujo peatonal en la calle 65 se pudo diseñar el paso peatonal pompeyano ya que 

brinda seguridad a los peatones, obligando a los vehículos motorizados y no motorizados a 

disminuir la velocidad. 
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ANEXOS 

 

• Planos del Diseño de los  pasos peatonales de AutoCAD.  

• Presupuesto pasos peatonales en archivo Excel. 

• Conteo peaton vehiculo en archivo Excel. 
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