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PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO

Es un tránsito calmado, es reducir la velocidad y el volumen automotor, con el

objeto de mejorar las condiciones de seguridad vial, y dar una nueva vitalidad al

espacio público. (Sanz, 1998).

En síntesis son técnicas para reducir la velocidad de los vehículos motorizados,

logrando mejorar la seguridad principalmente de los peatones, del bici-usuario,

optimizar el comercio, y convertir las vías urbanas espacios sociales y culturales.



Afecta en forma positiva a quienes viven en zonas pacificas, a peatones

y personas que se transportan en bicicleta de forma cotidiana.

Protege al ciudadano, al peatón.

Identifica puntos de alto tráfico y de siniestralidad.

Brinda aportes a la movilidad.

LA RAZÓN DE SER



BENEFICIOS

Interviene en reducir la velocidad de los vehículos motorizados.

Incentiva otras formas de movilidad para generar variedad en el transporte.

Busca reducir el número de accidentes viales.

Revive los espacios públicos a través de la conectividad entre la sociedad y su entorno

Reduce emisiones de gases tóxicos.



IMPLEMENTACIÓN DE LA PACIFICACIÓN DEL TRÁNSITO

Cuando sea necesario contribuir a la reducción de riesgos.

Cuando el sector vial a tratar presenta alto tráfico y siniestralidad.

Cuando se encuentre en decadencia física la señalización existente, y se requiera 

fortalecerla. 

Cuando las administraciones Municipales detecten y anuncien contaminación severa 

del sector vial.

En el momento que se deba consolidar la seguridad vial de un sector específico.



ESTRATEGIAS

Reglamentar los límites de velocidad en áreas específicas de vialidades.

Reducir la velocidad

Reducir el volúmen vehicular.

Análisis de intersecciones con alto índice de siniestralidad.

Disminuir los efectos nocivos del uso del automóvil.

Generar campañas para mejorar la conducta y educar peatones y conductores.



CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL



LA ESCALA HUMANA



LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD

Niveles de servicio FCapacidad colapsada

Intersecciones a nivel



MOVILIDAD VERTIGINOSA



EFECTOS DEL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO



EL COMPORTAMIENTO HUMANO



IMPRUDENCIAS

Riesgos en los cruces peatonales Movilidad compartida El bici-usuario



ADECUAR ANCHOS DE CARRILES PARA USO COMBINADO 
DE FORMAS DE TRANSPORTE

El espacio entre un auto y otro es más corto; lo cual induce a que el conductor maneje 
con más atención y menos velocidad. Se priorizan vías peatonales.



SEMÁFOROS
CICLOS SINCRONIZADOS Y PRIORIZADOS



SEÑALIZACIÓN



IMPLEMENTACIÓN IDEAL DE DISPOSITIVOS 
COMPLEMENTARIOS

Áreas de seguridad y refugio para el peatón en el centro de las vialidades de doble sentido, apoyar a

los transeúntes a cruzar de forma segura, siendo un lugar de espera y de donde tienen mejor

visibilidad de los automóviles que transitan, asímismo disminuyen la distancia del cruce peatonal.



ZONA 30



ANDENES



ESPACIO PÚBLICO



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE



UN MUNDO URBANO HUMANO
Participación del ser humano con el entorno urbano



CONVIVIR CON EL PAISAJE



LA ESENCIA DE LA ACADEMIA

RAM

MESA DE MOVILIDAD MUNICIPAL

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE MOVILIDAD

CONSULTORÍA CONVENIO UCC Y ALCALDÍA DE IBAGUÉ

CONSULTORÍA CONVENIO UCC Y GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



LA ESENCIA DE LA ACADEMIA



LA PERSEVERANCIA EN LA ACADEMIA



REFLEXIONES

El uso desmedido del automóvil genera rupturas del espacio urbano y con ello, de las 

relaciones sociales (Appleyard 1981). 

La convivencia social disminuye en la medida que crece el tráfico en las calles, ya que 

este interrumpe las relaciones sociales que se producen al caminar. 

No se disfruta, se reduce la convivencia en la calle, se deteriora la calidad de vida, por 

tener la sensación de inseguridad debido a que la circulación de los vehículos, genera 

ambientes poco agradable en los transeúntes.

Al mismo tiempo, el tránsito excesivo formado por la gran cantidad de vehículos, propicia 

que la sociedad quiera vivir alejada del ruido, de la contaminación, de la inseguridad, por 
lo que buscan refugiarse en lugares extremos.




