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Resumen 
 
Esta investigación tiene como objetivo comparar el orden de priorización de puntos críticos de alta 
accidentalidad al involucrar variables de comportamiento peatonal en base a información recolectada 
mediante procesos de auditorías en seguridad vial, complementada con observaciones directas realizadas en 
una zona urbana. La metodología se basa en el uso de la aplicación web PrioriASV, a través del cual se 
compara el resultado teniendo en cuenta solo variables infraestructurales (Escenario 1) o incluyendo las 
variables de comportamiento peatonal (Escenario 2). Los resultados muestran que la metodología y 
procedimiento propuesto para complementar el proceso de auditoria en seguridad vial y la priorización de 
puntos críticos puede ser fácilmente replicable en otras ciudades, así como es posible adaptar y ajustar las 
variables base dada la existencia de particularidades especiales. Se concluye que las variables de 
comportamiento peatonal influyen directamente en el orden de priorización, por lo que se recomienda sean 
consideradas en los procesos metodológicos y análisis de auditorías en seguridad vial. 
 
Palabras clave: auditorias en seguridad vial; siniestralidad vial; comportamiento peatonal; análisis de 
priorización 
 

Pedestrian behavior variables for critical points prioritization 
assessed through road safety audits 
 
Abstract 
 
This research aims to compare the order of prioritization of critical points in high accident rate when pedestrian 
behavior variables are incorporated in road safety auditing processes that include urban area field 
observations. The methodology is based on the use of the PrioriASV web application to compare critical point 
prioritization by considering infrastructural variables only (Scenario 1) or by adding pedestrian behavior 
variables (Scenario 2). The results show that the methodology and procedure proposed here to improve road 
safety audits processes and the order of prioritization of road safety critical points can be easily replicated in 
other cities while adapting and adjusting basal variables given the existence of particular circumstances. It is 
concluded that pedestrian behavior variables directly influence the order of prioritization, and for this reason, 
it is recommended that they are considered in the methodological processes and analyses of road safety 
audits. 
 
Keywords: road safety audits; road accident rate; pedestrian behavior; prioritization analysis  
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS, anualmente fallecen más de 1.35 millones de personas 
por incidentes viales, lo cual equivaldría a 3700 personas que mueren diariamente en el mundo por esta 
causa. Asimismo, entre 30 y 50 millones de personas resultan heridas en dichos incidentes, lo que genera 
grandes pérdidas económicas y de la calidad de vida de las personas (OMS, 2018). A pesar de que este 
fenómeno posee un contexto global, las características sociales, demográficas, económicas y geográficas 
permiten establecer diferencias significativas al comparar diferentes regiones; por ejemplo, el riesgo de morir 
por un incidente vial es tres veces más alto en países de bajos ingresos comparado con países de altos 
ingresos a pesar de que la tasa de motorización es mucho más alta en estos últimos (Escobar et al., 2021). 
En Colombia, los incidentes viales son la segunda causa de muerte luego de los homicidios, lo que ha 
representado una pérdida de cerca de seis millones en años potenciales de vida perdidos entre 1998 y 2015 
(Segura-Cardona y Cardona-Arango, 2018). Además, durante el 2019 las fatalidades crecieron un 2.4% 
respecto al año anterior lo que generó una tasa de 13.8 fatalidades por cada cien mil hab., una tasa bastante 
alta comparada con países como Suecia (2.8), Australia (5.6) y España (4.1). 

Las Auditorías en Seguridad Vial (ASV), se configuran como una metodología usada para analizar y estudiar 
el impacto en la seguridad vial (Bulpitt, 1996) al implementar adecuados estándares durante las fases de 
planificación, diseño, construcción y posconstrucción de infraestructura (Kar y Blankenship, 2010). Las ASV 
son una evaluación formal de la infraestructura vial existente considerando variables de seguridad, así como 
todos los atenuantes que pudieran causar incidentes viales entre todos los usuarios de la vía (NZTA, 2013); 
así mismo han sido usadas como herramientas de seguridad mediante procesos de educación en las agencias 
de tránsito y transporte (Kar y Blankenship, 2010). A pesar de que el enfoque debe ser holístico, las ASV han 
enfocado los esfuerzos en identificar características potencialmente peligrosas de la carretera o el entorno 
operativo de la infraestructura (Vardaki et al., 2014), así como en establecer las afectaciones a los usuarios 
de vehículos automotores (Garzón et al., 2017; Londoño et al., 2017). Los procesos metodológicos abordados 
en las ASV tienen en cuenta la existencia de variados actores de movilidad, patrones de tránsito, y nuevos 
desarrollos, lo cual genera cambios imprevistos en las condiciones operativas de las carreteras (Gross et al., 
2011), así mismo, algunas investigaciones han evaluado la capacidad de introducir un carril para bicicletas y 
cruces peatonales señalizados implementando una solución de "calle completa" (Heaslip et al., 2010) 
orientada hacia el logro de una "Ciudad inclusiva y sostenible" (Mitra y Bardhan, 2017). No obstante, la 
interacción de peatones y otros actores vulnerables ha sido generalmente desestimadas (Dallos y Rodrigo, 
2015), a pesar que varias de las investigaciones relacionadas con seguridad vial se concentren en determinar 
la relación entre la seguridad vial y comportamientos de los usuarios (Escobar et al., 2021), así como otras 
han concluido sobre la necesidad de utilizar herramientas adicionales capaces de minimizar los riesgos de 
accidentes influenciados por el factor humano (Huvarinen et al., 2017; Mitra y Bardhan, 2017).  

Numerosas metodologías han sido desarrolladas para analizar el comportamiento de los usuarios, tales cómo, 
simulaciones (Li et al., 2020; Tapiro et al., 2018), análisis de videos (Jha et al., 2017), encuestas (Nguyen-
Phuoc et al., 2020) y observaciones profundas del comportamiento peatonal (Escobar et al., 2021; Iryo-Asano 
y Alhajyaseen, 2017). De estás metodologías, las observaciones directas han sido las más usadas por su alta 
relación costo-efectividad para investigar el comportamiento de usuarios de forma rápida y válida. A pesar de 
sus amplios beneficios, sus aplicaciones en Colombia han sido limitadas. Por ejemplo, Cantillo et al. (2015) 
construyeron un modelo para predecir el comportamiento peatonal relacionado con el cruce de vías, usando 
observaciones directas y cuestionarios. Por su parte, Oviedo-Trespalacios y Scott-Parker (2017) exploraron 
los factores decisorios de los peatones al momento de cruzar una vía arteria principal dónde está ubicado un 
puente peatonal. En 2021 Escobar et al. realizaron un estudio dónde se analizaron los comportamientos de 
cerca de 13 mil peatones en siete puntos críticos de Manizales (Colombia), encontrando una relación 
significativa entre los comportamientos riesgosos y el grupo etario. 

En la zona de estudio se han llevado a cabo investigaciones relacionadas con ASV, Londoño et al. (2017) y 
Garzón et al. (2017) describen la metodología que fue aplicada para estudiar 41 puntos de la ciudad 
identificados como críticos dados los indicadores de siniestralidad vial, las investigaciones fueron realizadas 
en los años 2016 y 2017, siendo consideradas como importantes avances en temas de seguridad vial, 
impulsados por la administración municipal y la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. En esta 
metodología se registraron los puntos identificados como críticos tomando datos relacionados con el ambiente 
construido y las características del flujo vehicular, para posteriormente aplicar un proceso de priorización, lo 
cual permitió enfocar la inversión en los puntos de mayor puntaje, optimizando los recursos disponibles. Más 
adelante, en el año 2021 la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicó los lineamientos 
metodológicos para llevar a cabo auditorias e inspecciones en seguridad vial en Colombia, sin embargo, dicha 
metodología no involucra variables relacionadas con el comportamiento peatonal (ANSV, 2021), es así que 
Escobar et al. (2021) establecieron la importancia del comportamiento peatonal cómo variable 
complementaria a la metodología de ASV y de priorización antes aplicada.  
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La presente investigación se desarrolló en la zona urbana de Manizales (Ver Figura 1) la cual alberga cerca 
de 400 mil habitantes, una ciudad de tamaño medio, localizada en las montañas de la cordillera central a 2150 
msnm. En la investigación se analizan siete puntos identificados como críticos, los cuales fueron 
seleccionados dada su cercanía a instituciones educativas, adicionalmente algunos de ellos tienen el potencial 
de atraer numerosos viajes dado que se localizan cerca de parques y sitios recreativos, establecimientos de culto 
y cultura, salud y comercio, garantizándose la mixtura de usos del suelo y por ende permite tomar como hipótesis 
que en dichos puntos seleccionados existiría una mayor probabilidad de registro de comportamiento humano, lo 
que permitió evaluar las condiciones de cruce peatonal de distintos grupos etarios (Escobar et al, 2021). Los 
puntos críticos objeto de análisis y priorización, se presentan en la Figura 1, localizándose cerca al centro histórico 
de la ciudad mientras que los demás se ubican cerca al barrio La Enea y el municipio vecino de Villamaría. Así 
mismo, en el desarrollo de la investigación se propone un método cuantitativo para la estimación de los pesos 
de los grupos de variables de riesgo, vehículos y peatones, a partir de los datos disponibles de fatalidades 
que tiene en cuenta al actor de la movilidad involucrado en los incidentes viales. 

 

 

Fig. 1. Ubicación geográfica del área de investigación y puntos críticos analizados. (Adaptada de Escobar et al., 2021). 

Finalmente, se presenta la interfaz del software PrioriASV (https://scardonau94.shinyapps.io/PrioriASV/), una 
app web que permite realizar el cálculo de la priorización a través de un ambiente interactivo y en el cual es 
posible aplicar diferentes pesos a las variables involucradas, así como suprimir o incluir variables que se 
consideren en casos particulares. Usando PrioriASV se calculan dos escenarios de análisis lo que permite 
evaluar la influencia de las variables incluidas a las originalmente utilizadas en las investigaciones realizadas 
por Londoño et al. (2017) y Garzón et al. (2017). Estudiar cómo las variables de comportamiento peatonal 
influyen en la priorización de intervención de diferentes puntos críticos identificados, supone un aporte 
significativo a este tipo de análisis dado que generalmente, en los procesos de ASV se consideran variables 
relacionadas con usuarios de vehículos o infraestructura vial, subestimando o no involucrando la variable del 
comportamiento peatonal. Además, supone un avance en los métodos utilizados en la ciudad que buscan 
disminuir las fatalidades generadas por incidentes viales. En la siguiente sección del artículo se presenta la 
metodología de la investigación seguida por los resultados y discusión y finalmente las principales 
conclusiones. 

METODOLOGÍA 

La metodología de investigación (ver Figura 2) se compone de seis etapas consecutivas, las cuales se describen 
a continuación. 

Etapa 1. Recolección de información primaria 

En esta etapa se realizaron visitas de campo a los puntos críticos seleccionados con el fin de recolectar la 
información requerida mediante el uso de diferentes instrumentos, entre los que se cuentan: 1) Fichas 
descriptivas, en dónde se registran las características de la infraestructura vial y el ambiente construido como 
ancho de las vías y andenes, tipo y estado de la superficie de rodadura, señales verticales y horizontales, 
iluminación, presencia de alcantarillas, entre otras; 2) Lista de chequeo, es un formulario especializado donde se 
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identifican los factores influyentes sobre la seguridad vial del punto analizado, principalmente relacionados con la 
infraestructura; 3) Obtención de hallazgos, es el proceso dónde se inspeccionan aquellos posibles detonantes de 
incidentes viales que pueden estar relacionados con las características físicas del punto; 4) Características del 
tráfico vehicular y peatonal, donde se mide el flujo y velocidad vehicular (automóviles, motocicletas, camiones de 
distintos ejes, transporte público y bicicletas) y flujo peatonal (estimando peatones infractores y no infractores); 5) 
Comportamientos peatonales riesgosos medidos a partir de observaciones directas donde se considera el 
comportamiento de las personas al cruzar la vía, distracciones mientras cruza la vía, relación de los peatones con 
el tráfico vehicular y velocidad de cruce de los peatones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Mapa conceptual de la metodología aplicada. 

Etapa 2. Definición y Peso de las variables 

Se toma cómo insumo las metodologías de priorización propuestas por Londoño et al. (2017) y  Garzón et al. 
(2017) en base a criterios exclusivamente enfocados en ASV, y los cuales tienen en común las variables 
relacionadas con riesgo y las variables relacionadas con vehículos, las cuales se complementan con las 
variables relacionadas con el comportamiento peatonal (Escobar et al., 2021) para un total de nueve variables, 
reforzando así la metodología de priorización de puntos críticos, pues se involucra de forma más precisa lo 
que sucede en un punto desde el punto de vista de un actor vulnerable como lo es el peatón. Las variables 
evaluadas fueron clasificadas según tres tipos (Ver Figura 2): variables relacionadas directamente con el nivel de 
riesgo (Vr), variables relacionadas directamente con los vehículos (Vv) y variables relacionadas directamente con 
los peatones (Vp). A partir de las investigaciones de Londoño et al. (2017) y Garzón et al. (2017), se establece 
que la variable relacionada con el riesgo tendrá un peso del 25%, considerando los resultados de la mesa de 
expertos realizada con los funcionarios de la administración municipal. Por otra parte, el 75% restante se 
distribuye entre las variables vehiculares y peatonales, en donde a partir de la base de datos de fatalidades en la 
zona de estudio durante los últimos cinco años reportados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial de 
Colombia, se obtiene el porcentaje de peatones y porcentaje de usuarios de vehículos involucrados, asumiéndose 
igual peso porcentual para dichas variables. Las variables vehiculares son aquellas que están relacionadas con 
los usuarios de vehículos, es decir, los conductores de automóviles, motocicletas, transporte público, bicicletas y 
transporte de carga, mientras que las variables peatonales están relacionadas con el comportamiento de 
peatones, especialmente al cruzar la vía. Es de resaltar que la definición de los respectivos pesos de las variables 
dependen directamente del criterio utilizado y del efecto que se desee lograr con las intervenciones, de allí la 
importancia de que el Software diseñado sea adaptable para cada caso de investigación en particular. 

Etapa 3. Nivel de Riesgo 

En cada punto se calcula una matriz de riesgo según los hallazgos que puedan causar incidentes viales mediante 
la aplicación de la metodología tradicional para una ASV. Para el cálculo del riesgo se estima la amenaza y 
vulnerabilidad. La amenaza es la probabilidad de que ocurra un incidente vial, lo cual puede atribuirse a diversos 
factores como el inadecuado comportamiento humano o deficiencia en las condiciones de la infraestructura vial; 
la vulnerabilidad está relacionada con los niveles de afectación a los usuarios (peatones o conductores) y del 
entorno urbano (señales de tránsito, bancos, estado de la vía, etc.). La amenaza y vulnerabilidad son estimadas 
en baja (1), media (2) y alta (3) por los auditores en seguridad vial a partir de la matriz de hallazgos. La Variable 
nivel de Riesgo (Vr) es el producto de la amenaza (A) por la vulnerabilidad (V), obteniendo un valor cuantitativo 

desde 1 hasta 9 (Ver ecuación 1). 

𝑉𝑟 = 𝐴 ∗ 𝑉 (1) 

Etapa 1. Recolección de información primaria 
- Fichas descriptivas 
- Lista de chequeo 

- Obtención de hallazgos 
- Características volumen vehicular y peatonal 

Etapa 2. Definición y peso de las 
variables: Riesgo, Vehículos, Peatones 

Etapa 3. Nivel de riesgo 
 

Etapa 4. Análisis de priorización 
 
Variables relacionadas con riesgo (Vr) 

V1. Nivel de riesgo promedio 
 
Variables relacionadas con vehículos (Vv) 

V2. Cumplimiento velocidad reglamentaria 
V3. Número de infracciones por exceso de velocidad 
V4. % de motocicletas en el flujo vehicular 
V5. % de motocicletas que sobrepasan la velocidad límite 
V6 Relación entre conflictos veh./peat. y veh./veh. 

 
Variables relacionadas con peatones (Vp) 

V7. % de peatones vulnerables que cruzan en 
comportamiento riesgoso 
V8. % de peatones en distracciones severas mientras 
cruzan 
V9. % de peatones vulnerables y su relación con el tráfico 

Etapa 5. Desarrollo de software 
y evaluación de priorización. 

Etapa 6. Comparación de escenarios 
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Etapa 4. Análisis de Priorización 
 
La priorización es el proceso donde se estiman un número de variables relacionadas con la información 
recolectada y que tienen influencia en la seguridad vial del punto analizado. El cálculo del valor de priorización de 
cada punto depende de las variables de riesgo, variables vehiculares y variables de comportamiento humano 
multiplicadas por sus respectivos pesos (Ecuación 2). Los dos primeros tipos de variables son el resultado de 
investigaciones previas para los proyectos de ASV de 2016 y 2017 propuestas por Londoño et al. (2017) y 
Garzón et al. (2017) y las variables relacionadas con el comportamiento humano son las calculadas y descritas 
por Escobar et al. (2021). 
 

𝑃𝑖 =  
𝑊𝑟

𝑛
∗ ∑ 𝑉𝑟

𝑛

𝑟=1

+  
𝑊𝑣

𝑚
∗  ∑ 𝑉𝑣 +  

𝑊𝑝

𝑙
∗ ∑ 𝑉𝑝

𝑙

𝑝=1

𝑚

𝑣=1

  
 

(2) 

 
Las variables en su orden son (Ver Figura 2): Nivel de riesgo promedio (V1), a mayor riesgo mayor necesidad de 
priorizar el punto; Cumplimiento de velocidad reglamentaria (V2), se compara la velocidad promedio del tráfico 
vehicular respecto a la velocidad reglamentaria, en caso de que la velocidad promedio sea mayor a la 
reglamentaria se establece una calificación de 10, en caso contrario 1; Número de infracciones por exceso de 
velocidad (V3), se estima el porcentaje de vehículos que sobrepasan la velocidad limite, a mayor porcentaje, 
mayor necesidad de priorizar; Porcentaje de motocicletas (V4), se calcula el porcentaje de motocicletas con base 
en las características del flujo vehicular, a mayor porcentaje mayor necesidad de priorización; Porcentaje de 
motocicletas que sobrepasan la velocidad límite (V5); Relación entre el número de conflictos vehículo/peatón y el 
número de conflictos vehículo/vehículo (V6), a mayor valor de relación, mayor necesidad de priorización. Por otra 
parte, las Variables relacionadas con el comportamiento de los peatones al momento de realizar un cruce, son: 
% de peatones vulnerables que cruzan en comportamiento riesgoso (V7), se calcula el porcentaje de niños y 
adultos mayores que atraviesan los sitios críticos a partir de trayectorias diagonales (inician en los pasos 
peatonales y terminan por fuera de ellos o viceversa) o que no usan los pasos peatonales autorizados; % de 
peatones en distracciones severas mientras cruzan (V8), las distracciones severas al cruzar la vía se relacionan 
con estar hablando por celular, mirando dispositivos electrónicos o usando auriculares, en este caso se estima el 
porcentaje de peatones que cruzan realizando estos comportamientos riesgosos; % de peatones vulnerables y 
su relación con el tráfico (V9), las conductas riesgosas de los peatones relacionadas con el tráfico vehicular se 
asocian con atravesar la vía cuando existe una trayectoria vehicular cercana o entre vehículos, en esta variable 
se estima el porcentaje de niños y adultos mayores que realizan estas conductas. Luego de la estimación de cada 
grupo de variables, se lleva a cabo un proceso de normalización con una escala de máximo 10 considerando la 
mayor calificación de cada grupo de variables. 
 
Etapa 5. Desarrollo de software y evaluación de priorización 
 
Paralelamente, se desarrolló el software PrioriASV (https://scardonau94.shinyapps.io/PrioriASV/), el cual 
permite realizar el cálculo de la priorización a través de un ambiente interactivo con la suficiente adaptabilidad 
para añadir y/o suprimir variables, configurar pesos, asignar valores a las variables, generar el cálculo de la 
priorización y descargar los resultados, desde un aplicativo web con visualización georreferenciada. El software 
se desarrolló en el lenguaje de programación R, de código abierto y desplegado a través de shinyapp, cuyo único 
objetivo es el de ayudar con el proceso del cálculo de priorización de los puntos críticos. En relación con el uso 
del software PrioriASV, al desplegar el aplicativo se observa el panel general (Ver Figura 3), en el cual hay 5 
pestañas de selección en la parte superior izquierda. Inicialmente, en la pestaña Priorizar Puntos, el software 
presenta el mapa desplegado y permite escoger las variables a usar en la priorización, resaltándose que el 
software parte de catorce variables disponibles que pueden ser desestimadas o pueden incluirse nuevas 
variables dependiendo de las particularidades de la ciudad que se esté investigando; asimismo, se ingresan 
los pesos de las variables, se cargan los datos relacionados a los puntos críticos alojados en el computador, 
la nube o el ingreso manual de los mismos. La pestaña Tabla permite verificar los datos ingresados por punto 
y su modificación y/o ajuste. La pestaña Priorización realiza el cálculo de la priorización mediante la 
normalización de las variables ingresadas y su computación con los pesos establecidos. Este panel permite 
la descarga de los resultados en formato CSV. Por último, las pestañas de Metodología e Información 
presentan una descripción breve sobre la metodología, el proyecto de investigación y los desarrolladores 
principales. Ahora bien, para evaluar la funcionalidad del software PrioriASV y en el marco de esta investigación, 
se consideraron dos escenarios: El primer escenario tiene en cuenta las variables relacionadas con el riesgo (V1) 
y variables relacionadas con los vehículos (V2, V3, V4, V5 y V6), las cuales tienen como soporte las 
investigaciones realizadas por Londoño et al. (2017) y Garzón et al. (2017) en los procesos de ASV de 2016 
y 2017; el segundo escenario tiene en cuenta las variables del primer escenario pero adicionalmente tiene en 
cuenta las variables de comportamiento peatonal (V7, V8 y V9), lo cual permite comparar los resultados obtenidos 
entre ambos escenarios. 
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Fig. 3: Ventana principal software PrioriASV. Fuente: https://scardonau94.shinyapps.io/PrioriASV/ 

 
Etapa 6. Comparación de escenarios 
 
En esta etapa se comparan las calificaciones finales obtenidas para cada uno de los siete puntos estudiados (Ver 
Figura 1), evaluando la influencia de involucrar las variables de comportamiento peatonal y estudiando las 
variaciones entre los puntos que se deberían priorizar. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Tabla 1 presenta información general de los puntos críticos investigados, obtenida a partir del análisis de 
información primaria y secundaria.  
 
Tabla 1: Información general de flujo vehicular y peatonal, velocidad promedio y conflictos riesgosos en los puntos críticos 
analizados. A: Automóviles; M: Motocicletas; B: Transporte público; C: Camiones; Bici: Bicicleta 

ID Punto analizado 

Composición vehicular 

Veh/h Peat/h 
Velocidad 
promedio 

(km/h) 

Conflictos 

A M B C Bici 
Veh-
Veh 

Veh-
Peat 

1 Parque de la mujer 57.5% 30.3% 8.1% 0.9% 3.2% 3169 1585 32.9 4 8 

2 Asunción 52.9% 41.2% 4.0% 1.1% 0.8% 3508 1754 37.0 6 7 

3 Iglesia Valvanera 59.2% 27.4% 11.5% 1.5% 0.4% 1310 655 11.3 5 8 

4 La Enea 50.2% 23.1% 24.2% 0.5% 2.0% 528 264 42.3 2 9 

5 Instituto Tecnológico 51.6% 36.2% 7.4% 0.9% 3.9% 3091 1546 41.2 1 5 

6 Aranjuez 46.7% 35.5% 10.3% 0.8% 6.6% 161 108 25.6 10 24 

7 Teletón 40.0% 34.5% 15.9% 0.0% 9.7% 73 37 16.6 4 4 

 
Los puntos 1, 2 y 5 presentan un flujo vehicular mayor a 3000 veh/h, siendo una tasa de flujo muy superior a la 
de los demás puntos estudiados. En la mayoría de los puntos, el porcentaje de automóviles es superior al 50% 
exceptuando los puntos 6 y 7. Por otro lado, el punto 4 posee el mayor porcentaje de transporte público seguido 
por el punto 7, lo cual indica una alta oferta de rutas de transporte público respecto al flujo de vehículos privados. 
En relación con el flujo de bicicletas, los puntos 6 y 7 registran los mayores porcentajes seguidos por los puntos 
1 y 5. Los puntos 6 y 7 poseen la característica de ser residenciales mientras que los puntos 1 y 5 están ubicados 
sobre la principal arteria vial de la ciudad, la cual posee las pendientes más favorables para la movilidad en 
bicicleta (Zuluaga et al., 2018). Por su parte, el flujo peatonal sigue una relación de dos vehículos por cada peatón 
en todos los puntos críticos, excepto por el punto 6 dónde la relación desciende a 1.5. Los puntos con mayor flujo 
vehicular coinciden con los puntos que registran un mayor flujo peatonal. En relación con la velocidad promedio 
de los vehículos en el punto crítico, el punto 4 registró la mayor velocidad seguido por el punto 5. Los puntos con 
flujo vehicular superior a 3000 veh/h registraron velocidades promedio mayores a 30 kph, velocidad reglamentaria 
en todos los puntos. Adicionalmente, se analiza el número de conflictos riesgosos que se registran por lo 
movimientos permitidos de vehículos y pasos peatonales demarcados. El punto 6 registra la mayor cantidad de 
conflictos vehículo-peatón (24) y conflicto vehículo-vehículo (10) dado que se permiten todos los movimientos en 
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una intersección de cuatro accesos y existen cuatro pasos peatonales permitidos. Por otro lado, el punto 5 es el 
que menos conflictos vehículo-vehículo (1) posee dado que es un corredor vial mientras que el punto 7 registra 
el menor número de conflictos vehículo-peatón (4). Por último, todos los puntos fueron estratégicamente 
escogidos por su cercanía a instituciones educativas de nivel primaria y secundaria, adicionalmente algunos de 
ellos tienen el potencial de atraer numerosos viajes dado que poseen parques y sitios recreativos (puntos 1, 2, 6 
y 7), establecimientos de culto y cultura (punto 3), salud (puntos 1 y 7) y comercio (punto 5), garantizándose la 
mixtura de usos del suelo y el registro de diferentes grupos etarios. 
 
En la tabla 2 presentan las variables calculadas para cada punto crítico. Según la matriz de hallazgos y la 
estimación de amenaza y vulnerabilidad, el punto 1 es el que posee el mayor riesgo (7.6) mientras que el 
punto 7 es el que posee el riesgo más bajo (6.0). En relación con la variable velocidad vehicular (V2), los 
puntos 3, 6 y 7 registran un promedio inferior a la velocidad reglamentaria mientras que los puntos 4 y 5 
presentan una velocidad promedio que excede en más de 10 kph la velocidad reglamentaria, lo que muestra 
un comportamiento riesgoso deliberado en los conductores de vehículos automotores.  
 

Tabla 2: Variables calculadas para los puntos críticos analizados. 

ID Punto 
Riesgo (Vr) Variables Vehículos (Vv) Variables Peatones (Vp) 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

1 Parque de la mujer 7.6 NO 62.9% 31.0% 40.0% 2.00 3.8% 70.9% 11.2% 

2 Asunción 7.5 NO 76.8% 45.0% 66.0% 1.17 3.4% 69.4% 2.4% 

3 Iglesia Valvanera 7.1 NO 14.6% 29.0% 25.0% 1.60 14.5% 67.2% 18.2% 

4 La Enea 6.8 NO 81.5% 25.0% 19.0% 4.50 20.7% 82.5% 1.7% 

5 Instituto Tecnológico 6.6 NO 88.4% 37.0% 46.0% 5.00 7.5% 62.4% 0.3% 

6 Aranjuez 6.4 SI 21.7% 36.0% 55.0% 2.40 20.7% 34.2% 3.1% 

7 Teletón 6.0 SI 34.3% 40.0% 17.0% 1.00 35.1% 69.7% 16.4% 

 
En relación con el porcentaje de vehículos que sobrepasan la velocidad reglamentaria (V3), los puntos 1, 2, 
4 y 5 presentan porcentajes superior al 60% y hasta el 88%; son precisamente estos puntos los que registran 
los flujos vehiculares más altos, lo cual aumenta el riesgo de siniestralidad. En relación con el porcentaje de 
motocicletas respecto al total del flujo vehicular (V4), los motociclistas y sus ocupantes son los actores más 
involucrados en siniestros viales con heridos y fatalidades, especialmente en Colombia y países de medianos 
y bajos ingresos (Azzato et al., 2022); un alto porcentaje de motociclistas genera mayor priorización de 
intervención, por ejemplo, en los puntos 2, 5 y 6. También se evaluó el porcentaje de motocicletas que superó 
la velocidad reglamentaria (V5) encontrando puntos con porcentajes de hasta 66.0% (punto 2) y 55.0% (punto 
6); por su parte, los puntos 6 y 7 registraron los porcentajes más bajos con 19.0% y 17%, respectivamente. 
El manejo de la velocidad y su regulación ha sido la principal estrategia para reducir las fatalidades por 
incidentes viales alrededor del mundo dado que esta puede determinar la probabilidad de supervivencia o 
lesiones graves al momento de colisiones vehículo-peatón o vehículo-vehículo (Rosén y Sander, 2009; 
Vadeby y Forsman, 2018). En relación con la variable que tiene en cuenta los conflictos riesgosos entre 
vehículos y peatones con los conflictos riesgosos entre vehículos (V6), se encontró que el punto 5 registra 
una relación de 5 conflictos vehículo-peatón por cada conflicto vehículo-vehículo, mientras que el punto 4 
posee una relación de 4.5. Dada la nula protección de los peatones respecto a los vehículos es importante 
disminuir los conflictos vehículo-peatón (Wang et al., 2021). 
 
Las variables 7, 8 y 9 están relacionadas con el comportamiento peatonal y buscan complementar las 
variables de priorización de intervención de puntos críticos basadas en los procesos tradicionales de ASV. En 
el caso de la variable 6 se estima el porcentaje de peatones vulnerables, niños (menores a 14 años) y adultos 
mayores (mayores a 60 años) que cruzan la calle en comportamientos riesgosos (por lugares indebidos o en 
trayectoria diagonal). Escobar et al. (2021) encontraron que este tipo de comportamiento está relacionado 
con el grupo etario por lo que los niños suelen cruzar más por lugares no autorizados mientras que los adultos 
mayores suelen usar trayectorias diagonales que comienzan por fuera de los cruces autorizados y terminan 
en ellos o viceversa. Los puntos críticos 3, 4, 6 y 7 registran porcentajes desde 14.5% y hasta 35.1% en este 
comportamiento riesgoso, mientras que en los puntos de mayor flujo vehicular los porcentajes son menores 
al 10.0%. La variable 8 presenta el porcentaje de peatones que cruzan realizando una distracción severa, 
Escobar et al. (2021) encontraron que no existe una relación directa entre el grupo etario y el tipo de 
distracciones al cruzar, por lo que esta variable tiene en cuenta todos los peatones y tiene en cuenta 
distracciones severas y que ponen en riesgo la vida de los peatones, tales cómo, cruzar mientras se habla 
por celular, manipulando dispositivos electrónicos o usando auriculares (Zhuang y Wu, 2011). La mayor parte 
de los puntos presentan porcentajes mayores al 62.4% (punto 5) y de hasta 82.5% (punto 4), mientras que el 
punto 6 se presentan distracciones severas al cruzar en 34.2% de los peatones. Por último, la variable 9 
presenta el porcentaje de peatones vulnerables y su relación con el tráfico al momento de cruzar la vía, 



Variables de comportamiento peatonal para la priorización de puntos críticos evaluados                              Osorio-García 

162                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022 

Escobar et al. (2021) encontraron una relación entre el grupo etario y la forma cómo se relación con el tráfico 
al momento de cruzar la vía. Por ejemplo, los jóvenes y adultos suelen tomar mayores riesgos dado que se 
exponen a trayectorias de vehículos cercanos mientras que los adultos mayores suelen esperar a que el 
tráfico esté despejado para cruzar. En este caso, los puntos 3 (18.2%), 7 (16.4%) y 1 (11.2%) superan el 
10.0% en este comportamiento, mientras que los demás puntos alcanzan porcentajes menores del 3.0%. 
 
En la Figura 4 se presentan los datos históricos de fatalidades entre 2015 y 2020 para la zona de estudio, 
considerando el tipo de usuario involucrado, lo cual sirve como insumo para establecer los pesos en las 
variables vehículos y peatones analizadas en la priorización. A nivel general, la zona de estudio sufrió un 
crecimiento en las fatalidades por siniestros viales desde 2015 (43) hasta 2017 (53), año en el que comienza 
un leve descenso hasta alcanzar 35 fatalidades en 2019. El año 2020 se considera atípico en distintos temas, 
especialmente en los relacionados con la movilidad de personas en las zonas urbanas debido a las 
restricciones y confinamientos impuestos por la pandemia Covid-19 (Oviedo y Sabogal-Cardona, 2022). 
 
 

 

Fig. 4: Fatalidades por año y usuario involucrado en la zona de estudio. *Año atípico por pandemia COVID-19. 
 
 

Considerando los usuarios involucrados, cerca del 80.0% de los incidentes viales con fatalidades en 
Manizales comprenden peatones (38.1%) y usuarios de motocicletas (40.1%). Los incidentes viales que 
involucran peatones en la ciudad de Manizales superan porcentualmente el indicador nacional, el cual alcanza 
el 23.2% en el periodo analizado, lo que nos muestra que ser peatón en Manizales implica un riesgo más alto. 
Por otro lado, los incidentes con fatalidades que comprometen usuarios de motocicleta alcanzan 52.2% a 
nivel nacional, lo que es cerca de 12 puntos porcentuales más alto que en la zona estudiada. Esto nos muestra 
que la zona de estudio posee unas dinámicas particulares en cuanto a usuarios involucrados en incidentes 
viales lo que hace necesario que la estimación de los pesos en la priorización sea particular. La tabla 3 
presenta los pesos de las variables considerando el tipo y el escenario de análisis. Tal cómo se registró en la 
metodología, las variables relacionadas con el riesgo tendrían un peso de 25% por lo que la variable 1 al ser 
la única de este tipo obtuvo toda la proporción.  
 
Por otra parte, el 75% restante fue distribuido proporcionalmente entre las variables vehiculares y peatonales 
considerando el análisis de los tipos de usuarios involucrados en incidentes viales con fatalidades en 
Manizales. Los peatones estuvieron involucrados en 40% de las fatalidades y los usuarios de vehículos en el 
60%, lo que computado con el 75% faltante en la distribución de los pesos genera que las variables 
vehiculares alcancen un 45% y las variables peatonales un 30%. En el escenario 1 se consideran variables 
relacionadas con el riesgo (25%) y vehiculares (75%) por lo que el porcentaje restante se distribuye entre 
estas últimas. Por el contrario, en el escenario 2 se consideran también las variables relacionadas con 
peatones obteniendo una distribución del 30% mientras que las vehiculares alcanzan el 45%. Estos pesos se 
distribuyen entre el número de variables de cada tipo y se calculará la priorización usando el software 
PrioriASV desarrollado en R. 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

N/A 1 3 0 3 0 0

Usuario TPCU 1 0 0 0 0 0

Usuario Transporte carga 1 1 1 1 3 2

Ciclista 2 3 7 4 1 2

Usuario Automóvil 5 5 2 2 3 3

Usuario motocicleta 15 19 21 21 14 13

Peatones 18 17 22 16 14 11
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Tabla 3: Pesos de las variables en el cálculo de la priorización. 

Escenario 
Riesgo (Vr) Variables Vehículos (Vv) Variables Peatones (Vp) 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

1 25% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 

2 25% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 

Variables riesgo: 25%; Variables vehiculares: 45%; Variables peatonales: 30% 

 
La base de datos de las variables calculadas para cada punto crítico (Ver Tabla 2) fueron cargadas en formato 
CSV al software PrioriASV, mientras que los pesos para cada escenario (Ver Tabla 3) se asignan directamente 
en la aplicación web. En la Tabla 4 se presenta la calificación y priorización para los escenarios calculados. 
En el escenario 1 el punto 5 posee la mayor calificación, lo que le brinda la prioridad principal, seguida por el 
punto 2 y 4. Por otra parte, en el escenario 2 la prioridad de los puntos 5 y 2 cambian mientras que el punto 4 
continúa en la tercera posición. La influencia de las variables de comportamiento peatonal se evidencia en la 
calificación final, dado que en la mayoría de los puntos críticos disminuyó, siendo el punto 5 el que mayor 
disminución tuvo (19,3%). Esto nos indica que considerando las variables de riesgo y vehiculares (escenario 
1), el punto 5 registra una mayor prioridad de intervención, algo que disminuye al ingresarse las variables de 
comportamiento peatonal. Los puntos 3 y 7 tuvieron una influencia positiva dada la inclusión de las variables 
peatonales lo que generó que este último subiera un puesto en el proceso de priorización. 
 

Tabla 4: Calificación y priorización final de los escenarios evaluados. 

ID Punto analizado 
Escenario 1 Escenario 2 Comparación 

Calificación Priorización Calificación Priorización Calificación Priorización 

1 Parque de la mujer 7.61 4 7.15 4 -6.0% 0 

2 Asunción 8.62 2 7.23 1 -16.1% 1 

3 Iglesia Valvanera 6.10 5 6.82 5 11.9% 0 

4 La Enea 7.74 3 7,22 3 -6.7% 0 

5 Instituto Tecnológico 8.95 1 7.22 2 -19.3% -1 

6 Aranjuez 5.64 6 5.40 7 -4.3% -1 

7 Teletón 4.58 7 6.28 6 37.3% 1 

 
CONCLUSIONES 
 
El estudio presentado, los resultados y su análisis permiten extraer las siguiente conclusiones principales: 1) Se 
evidencia la influencia de las variables complementarias relacionadas con el comportamiento humano a partir 
de la diferencia en los resultados de priorización; 2) El cálculo de los pesos a partir de datos históricos de 
fatalidades por siniestros viales y su influencia según el tipo de usuario resulta en un método objetivo que 
puede ser fácilmente replicable ; 3) El software PrioriASV evidencia una rápida adaptabilidad a las condiciones 
particulares de cada región dado que pueden ser utilizadas las variables disponibles o crear nuevas, siendo 
un gran aporte para entidades gubernamentales que desean realizar cálculos de priorización a partir de 
variables construidas con datos de campo; y 4) La priorización es de vital importancia para la inversión 
adecuada de los recursos públicos disponibles. 
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