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http://geocities.com/peatones
Cinco años de presencia en la Internet.
En esta ocasión, la Fundación
Colombiana de Peatones desea
compartir a través de este medio la satisfacción de haber
cumplido 5 años de actividades ininterrumpidas al servicio de los peatones.
Ha sido un lustro de realizaciones y de consolidación de
un proyecto novedoso que

CO NTEN IDO :

demostró una vez más la
efectividad de la unión de
esfuerzos desde la óptica de
la sociedad civil.
Invitamos, entonces, a visitar
nuestra página oficial en
internet, donde se resumen
nuestras actividades, especialmente los resultados de
nuestras investigaciones.

Observatorio Peatonal de Bogotá.

Estudios e investigaciones
publicadas en
internet.
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Estudios e investigaciones
publicadas en
internet.
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Para su consulta.
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Transmisión en tiempo real.

Imagen del nuevo servicio y
herramienta de investigación
disponible en el web site de la
Fundación.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN INTERNET
Percepción de las obras sobre la Troncal Caracas - Proyecto
Transmilenio.
Determinación de la percepción de los peatones, conductores, pasajeros, comerciantes y residentes sobre las afectaciones por las
Formulación y gestión del proyecto Club Infantil del Peatón.
Formulación y diseño definitivo del entrenamiento y del material
de refuerzo para el Club, medio alternativo para desarrollar las
destrezas peatonales en los niños.
Formulación y gestión del proyecto Asesoría Integral al Peatón
Atropellado.
Implicaciones del accidente,expectativas, derechos y deberes de
Fundación Colombiana de Peatones

Veeduría de los proyectos Metro y Transmilenio
(Solobús).
Representación de los peatones comoCalibración
miembros permanentes
del
y análisis
Observatorio Ciudadano Oficial.

de parámetros
peatonales para Bogotá
Informe Final

Percepción de la Publicidad sobre seguridad vial.
Encuestas y procesamiento de la captación, recordación y aplicación de mensajes televisivos.

Calibración y análisis de parámetros peatonales para Bogotá.
Obtención y validación de parámetros locales para cálculos de
ingeniería.. Dirección de trabajo de grado para optar al título de
Ingeniero civil. J. Alvarez y A. Valdivieso, Universidad Javeriana.

www.geocities.com/peatones

Análisis del modo bicicleta como opción real de transporte en
Santa Fe de Bogotá.
Javier Torrado Alvarez
Metodología para determinar los sitios urbanos que
ameritan
el Jaimes
Antonio
Valdivieso
emplazamiento de puentes peatonales.
Agosto
Estudio realizado con base en geo-referenciaciónBogotá,
de usos
del de 2000
suelo, índices de accidentalidad fatal y no fatal, sitios atractores
de peatones, etc. y cálculo de parámetros de Ingeniería para determinar la cobertura de las facilidades existentes para cruzar.
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ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN INTERNET
Evaluación, reformulación y sistematización de Programas de Pedagogía Vial para su alto impacto y continuidad.
Evaluación y reformulación de 3 programas y 1 campaña de pedagogía vial. Recursos Banco Mundial.
Evolución de la accidentalidad peatonal en Bogotá, según gravedad, género y edad de las víctimas.
Estudio histórico a partir de la información poblacional de los atropellos en Bogotá para los años 1998 a 2001.
Valoración psicométrica de conductores.
Estudio comparativo teniendo en cuenta criterios de viabilidad
técnica, legal, económica y cultural de la implementación en
nuestro medio de los sistemas de valoración a nivel mundial.
Software aplicable al análisis de la accidentalidad vial.
Estado del Arte.
Construcción de modelos para monitorear la accidentalidad peatonal infantil. Estudio exploratorio poblacional de los atropellos a
infantes en Bogotá durante 1997 y 1998. Construcción usando el
Modelo Lineal General y optimización mediante la técnica de las
Superficies de Respuesta.
Incidencia de la infraestructura y el comportamiento en la accidentalidad de la Avenida Boyacá. Estudio poblacional y de recursos para el cruce en fases piloto y definitiva..

www.geocities.com/peatones

Caracterización del peatón bogotano.
Consulta presencial, observación y encuesta estructurada en fases
piloto y definitiva, sobre una muestra de 300 peatones entrevistados
y observados sistemáticamente.
Receptividad infantil a las propuestas visuales sobre educación
vial. Estudio piloto sobre 34 niños de estratos 1 y 2 con edades entre 7 y 8 años.
La culpabilidad del peatón e indicios contenidos en los registros
oficiales de accidentalidad. Estudio poblacional de los atropellos
en 1998 a partir de las bases de datos oficiales suministradas por el
Fondo de Prevención Vial.
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EJEMPLO DE
INTERPRETACIÓN
La gravedad instantánea
de los niños atropellados por motocicletas
de modelo 1995 o superior está dada en razón
de 77 niños heridos por
cada niño muerto.
Motocicletas más antiguas, por ejemplo
modelos 1975 a 1979,
resultan menos peligrosas: 37 heridos por
cada muerto.

Die z prim e ros re s ultados
Accide ntalidad Pe atona
durante 199
1975a1979- Motocicleta
1990a 1994- Buseta
1980a1984- Automóvil
1985a1989- Automóvil
1975a1979- Automóvil
1995osuperior - Buseta
1990a1994- Motocicleta
1990a1994- Automóvil
1995osuperior - Motocicleta
1995o superior - Automóvil
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Fundación Colombiana de
Peatones

Carrera 13 No. 37-43 Oficina 501
Bogotá, D.C.
Teléfonos: 285 6314 - 285 7674
Correo: peatones@excite.com

También estamos en la Web!

www.geocities.com/peatones

Res ponsables de l conte nido publicado en esta e dición:

Para su consulta.
Visitando la página oficial de la Fundación Colombiana de
Peatones es posible encontrar una reseña de cada uno de los
estudios e investigaciones mencionados en esta edición.
Para obtener una información más detallada sobre un estudio en particular recomendamos visitar personalmente las
oficinas de la Fundación, en Bogotá.
Así mismo, es posible obtener allí ediciones anteriores del
boletín “El Peatón” o compilaciones de las mismas en CDROM.

Gustavo Calde rón He rre ra, Ingeniero Civil, Magister en Gestión
Ambiental. Consultor Independiente
y actual Director Ejecutivo de la
Fundación.
Be atriz García Pe ña, Administradora Pública, Matemática, Master en
Ciencias Estadísticas. Investigadora
Principal y actual Directiva de la
Fundación.

LA ORGANIZACION
La Fundación Colombiana de Peatones es una organización no gubernamental creada desde 1999 para
divulgar y promover los Derechos
del Peatón en los diversos sistemas
urbanos del pais. Congrega investigadores de múltiples disciplinas
profesionales comprometidos con la
movilidad segura y confortable de
las personas en sus desplazamientos
a pie. Su labor se enfoca muy especialmente a los niños, los discapacitados y la tercera edad.
Se destacan entre sus programas
sociales la Asesoría Integral al
Peatón Atropellado, el Club Infantil
del Peatón y el Servicio de Consulta
Especializada para universitarios y
público en general.
La Fundación no representa intereses económicos, políticos ni religiosos. Como entidad local en Colombia, posee el Registro S0010919 de
la Cámara de Comercio de Bogotá,
el NIT 830 061 617 6 y vigilancia
por parte de la Oficina de Personas
Jurídicas de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.

IMPORTANTE

Ejemplares de cortesía de cada edición de El Peatón son enviados
con regularidad a miembros destacados del Gobierno, Entidades de
Control, Academia, Consultoría, Medios y Sociedad Civil.

