F U ND ACI ÓN COL OM BI AN A D E PE AT ONE S

EL PEATÓN
Los peatones dicen, los peatones hacen
Nunca antes había sido indagada
sistemát icamente. Ahora, la
Opinión Peatonal termina con su
silencioso anonimato en el
discurrir diario por ent re
incomodidades y p eligros.
Desde ahora, también, los
peatones son observados y
analizados técnicamente para
contrastar sus declaraciones con
mediciones reales de su entorno
y su proceder. Es así como surge
desde la Fundación Colombiana
de Pe at ones un cú mulo
valiosísimo de información
especializ ada, útil para la
educación misma de esa gran
masa de personas, pero útil
también para los estudiosos e
investigadores del tema y para
las p ersonas y ent idades
oficialmente responsables desde
el Gobierno.

El Peatón frente a la oferta y
calidad de la infraestructura vial,
la contaminación y los desechos,

Lo s p eaton es tienen la pa lab ra

su seguridad personal, los
vendedores ambulantes y el
com er cio or gan iz ado, e l
mobiliario urbano, la educación
vial y sus campañas, las
ciclorutas y, aún más, peticiones
concretas a las autoridades, son

Sometimiento a la Estadística
En materia de opinión, los
peatones se someten totalmente
al rigor de la Estadística. En esta
ocasión, no se trata ya de la
opinión de algunos peatones, ni
de la de los pocos que quisieron
colaborar cuando un periodista
los abordó en la vía pública. Se
trata sí de la opinión de todos los
peatones de Bogotá.

La magia que permite expresarse
de esta manera y hablar del
universo de los p eat ones
b o go t a no s es c on o c i d a
técnicamente como Estadística
Inferencial.
Más de 300
encuest as sobre formulario
estructurado, diseño muestral
aleatorio sistemático en 2 etapas
y un error máximo del 1.6%
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Nada dificulta caminar en Bogotá
Las basuras y los escombros resultan casi invisibles cuando de caminar se trata.
Los carros sobre el andén, las pendientes y los
vendedores ambulantes estorban sólo a un tercio
de los peatones, quienes reconocen como mayor
causa de dificultad la ausencia de andén. Aún
así, que no haya andén afecta nada más a la mitad
de sus usuarios.

Percepción C ontrastada del Anden

Basu ras

1 3%
1 7%

Escomb ros

2 2%

And en A ngost o

2 3%

Escalo nes
Obras en ejecuc ión

2 6%
3 1%

Carros Est aciona dos

3 4%

Pen dient es

3 5%

Vend edores Amb ulant es

5 1%

F alta An den

Más miedo a la contaminación que a ser atropellado
Percepción de Amenazas

La contaminación auditiva y de la atmósfera son
percibidas en mayor grado como amenazas frente
a los carros mismos, los ladrones o los indigentes.
Pero lo que es bajo para los automotores, resulta
muy elevado para las bicicletas. Estas aparecen
en el escenario como una nueva fuente de riesgo
para los peatones.

Caida de objetos
Element os Cor tantes
Caídas

1%
2%
3%
8%

Bicicletas

9%

Indigentes

9%

Ladrones

16 %

Vehículos

18%

Polv o
Humo

23%
28%

Ruido

El mobiliario urbano no se ve
Las sillas y canecas resultan invisibles para más
de la mitad de los peatones. Peor librados salen
los árboles y jardines.
También en este caso, las declaraciones obtenidas
fueron contrastadas con la realidad.

Percepción Contrastada del Mobiliario
Urbano

43%

41%
36%
18%

Sil las

C an e ca s

Arbo le s

J a rd ine s

Señales inútiles ?
Percepción Contrastada de Información

Muy pocos peatones reconocen los mensajes
provenientes de las señales o la demarcación. Los
avisos resultan practicamente inútiles.
Aparentemente, el rol del policía de tránsito no es
identificado por los peatones como fuente de
mensajes útiles a lo largo de sus desplazamientos.

21%

9%
5%
2%

Señ al

Demarc ació n

Polic ía

A vis o

Ti po de Información

S ó lo el 32% de lo s pea to nes bog o ta no s se d etien e y

S ólo 3 d e cad a 10 0 pea ton es en Bo go tá d ecla ra

m ira a ambos lados an tes d e cru za r. El 16% lo h a ce

explícitamen te qu e pa ra cru za r la ca lle

en tre lo s ca rro s y 18% co rriend o !

d ebe ir a la esq u in a !

Fundación Colombiana de Peatones
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Peligro en las ciclorutas

Percep ció n de la Ciclo-rutas en el An den

El 6% de los peatones bogotanos declara haber
sido atropellado en las ciclorutas de la ciudad.
Otro 7% manifiesta haber estado al borde del
accidente.
Las ciclorutas son un obstáculo para el 13% de los
peatones. Un 6% pide reubicarlas y el 12% exige
del gobierno educación hacia peatones y ciclistas.

13%

7%
6%

Obstácul o

Casi at ropel lado

At ropel lado

Nadie instruye al Peatón en las calles
Per cepción de la Instrucci ón al Peatón

Solamente la Policía y Misión Bogotá son
reconocidas por algunos pocos peatones
impartiéndoles instrucciones en la vía pública.
Aún así, el 90% no percibe ni recuerda alguna
clase de instrucciones.

La cebra gana
El uso de la cebra resulta ser la temática más
recordada en cuanto a campañas de prevención se
refiere. Generalmente está asociada por los
peatones a mimos y al alcalde Mockus.

5%
3%
2%

P olicía

Misi ón Bogotá

R ecordación de Temáticas de Prevención
Peatones Bogotanos
10,6%

No obstante, el nivel de recordación de las
campañas es muy bajo.
Más del 67% de los peatones bogotanos no
recuerda alguna campaña de prevención de
accidentes de tránsito.

Otro

4,6%

4,6%
2,3%

Uso de la
cebra

Uso de los P.
Peatonales

No conducir
b orrracho

Ate nción del
cond uctor al
Peatón

Señores Comerciantes:

Señor Alcalde:

No obstruir los andenes con mercancías, vitrinas
ni carros estacionados (36%), Orden, aseo y construcción de andenes (9%).

Educación vial (11%), Andenes (10%),
Puentes peatonales (8%), Señales (8%), Tapar
huecos (7%), Control Espacio Público (6%).

“El p eatón tien e derecho a vivir en un medio
am biente sa lu dable y a d isfru ta r librem en te la s
am en eid ad es o frecida s po r las á rea s p úb lica s ...”
Ca rta eu ro p ea d e lo s Derecho s de los Pea to nes, 19 88

Patrocinó esta edición:

Fundación Colombiana de Peatones

QUIMIA LTDA.

Qu ím ica y Consu lto ría Co lom b ia na .

En el tintero ...
Fundación Colombiana de
Peatones

Carrera 13 No. 38-65 Ofic ina 503
Bogotá, D.C.
Tel/Fax: 285 5553
Correo: peatones@excit e.com

T ambi én esta mos en l a We b!
http://peatones.virtualave.net

La versión en Internet de este
Boletín puede consultarse en:

www.geo cities.com/peaton0202

Por limitaciones de espacio, no todos los resultados fueron
presentados en este boletín. Quedaron en el tintero la percepción de
la velocidad de los carros, dificultades declaradas para cruzar,
conocimiento de señales, instituciones reconocidas en labores de
prevención de la accidentalidad, entre otros. También se dispone de
la información clasificada por género, grupo de edad, nivel educativo
y condición de atropellado. Finalmente, los resultados pueden
agruparse de manera global o ser discriminados por tipo de vía.

Para su consulta:
Otro estudio de la Fundación Colombiana de Peatones recomendado
por su afinidad con los temas tratados en esta edición y disponible
para consulta de los interesados:

Autores de los estudios publicados
en esta edición:
G ust a vo Cal der ón He rrer a ,
Ingeniero Civil, Magister en Gestión
Ambiental. Consultor Independiente
y actual Director Ejecutivo de la
Fundación.
B ea tri z G a rcí a
Pe ña ,
A d mi n i s t r ad o r a P ú b l i c a ,
Matemática, Master en Ciencias
Estadísticas. Investigadora Principal
y actual Directiva de la Fundación.

IMPORTANTE
Los estudios que sustentan
el contenido técnico de este
boletín hacen parte del
Sistema de Información
Peatonal de la Organización
y p ueden solicit arse
directamente en las oficinas
de la Fundación.
T amb ié n s e p ue den
consultar o adquirir las
bas es
de
d at os
correspondientes, ordenar
procesamientos adicionales
de esa información o
contratar nuevos sondeos o
estudios sobre t emas

Percepción ciudadana sobre las obras
públicas: caso transmilenio sobre la troncal
Caracas.
Estudio contratado por la Veeduría Distrital
de Bogotá y publicado en el libro Presente y
futuro de la movilidad urbana en Bogotá:
Retos y Realidades.
La Fun dación Co lom biana de P eato nes es un a o rgan ización n o gubern am ent al
creada desde 1999 p ara div ulgar y promo ver los Derecho s del P eat ón en lo s
diverso s sist emas urban o s del pais.
Esta organización con grega in vest igado res de m últ ip les discip linas profesio n ales comp ro met ido s con la mo v ilidad segura y confortable de las p ersonas en
sus desp lazam ientos a p ie. Su labo r se en foca m uy especialm ent e a lo s niño s,
lo s discapacit ado s y la tercera edad. Se destacan ent re sus pro gram as sociales
la Aseso ría Int egral al Peatón Atrop ellado , el Club Infant il del P eat ón y el
Serv icio de Co n sult a Especializada para un iv ersit ario s y público en general.
De otra p arte, la Fundación n o rep resent a int ereses económ ico s, p olít ico s n i
religioso s.
La Fundació n Co lom biana de P eatones está en p erm an ente cont acto co n la
Federación Int ernacio nal de P eat on es y cuent a co n un selecto equipo de
aseso res en div erso s paises. Así m ism o est á registrada co mo So cio Ext erno de
la Red de M ov ilidad No . 8 del P ro gram a Urb-AL de la Un ión Europ ea.
Co mo ent idad lo cal en Colom bia, la Fun dación est á inscrit a en la Cám ara de
Co mercio de Bogot á según Regist ro S0010 919 , posee el Núm ero de
Ident ificación Tribut aria NIT 83 0 06 1 617 6 y es v igilada p or la Oficina de
P erson as Jurídicas de la Alcaldía Mayo r de Bogot á.

