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1. Presentación rápida del contexto de investigación: el caminar como enfoque central

Def. Se entiende el caminar no sólo como un modo de desplazamiento, sino también como una relación entre el individuo y 

el espacio público. 

4 objetivos del trabajo de tesis

1. Diseñar una tipología de las personas que caminan, y entender los arreglos dentro del hogar 

acerca de los desplazamientos a pie

2. Caracterizar las experiencias, las estrategias y las tácticas de las personas que caminan, con un enfoque 

multisensorial

3. Caracterizar los entornos urbanos que los habitantes recorren: los frenos y los incentivos al caminar en 

diferentes barrios, con el fin de proponer una cartografía de la caminabilidad de estas zonas.

4. Entender el lugar del caminar en las políticas públicas y las asociaciones de defensa de este modo. 

Identificar los frenos a la priorización del caminar en las agendas políticas.



1. Presentación rápida del contexto de investigación: el caminar como enfoque central

1/ Diseñar una tipología de las personas que caminan, y entender los arreglos dentro del 

hogar acerca de los desplazamientos a pie

 Hip1: Los esquemas de dominación de género, de edad, y socioeconómica, explican las desigualdades de acceso a los 

modos motorizados, lo que implica que sean los habitantes más vulnerables y menos autónomos que caminan. 

 Hip2: Como consecuencia de la primera hipótesis, se podría destacar del EMU 2019 los perfiles de los niños que van a 

la escuela o al colegio, los ancianos, y las mujeres que caminarían en promedio más que los demás. 

 Se quiere poner a prueba la hipótesis del caminante en condición de vulnerabilidad (niños, 

adultos mayores), o que tiene menos acceso a los modos motorizados (mujeres).
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Captura de pantalla, 02/05/2022. https://www.simur.gov.co/encuestas-de-movilidad
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A pie, 40.2%

Transmilenio, 12.7%

Bus SITP, 12.0%

Automovíl, 9.2%

Bici, 7.1%

Moto, 5.1%

Transporte escolar, 4.0%

Otro, 1.6%

Intermunicipal, 1.9%

Bus Alimentador, 1.4%

Transporte informal, 2.8%

Taxi, 2.1%

Reparto modal de los viajes de cada semana por modo 

principal declarado en Bogotá (Steer y CNC, 2019)

2. Descripción de los datos y análisis bivariado de los datos de la EMU 2019



2. Descripción de los datos y análisis bivariado de los datos de la EMU 2019



2. Descripción de los datos y análisis bivariado de los datos de la EMU 2019

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

compras cuidado escuela estudio ocio otro salud trabajo tramite volver a
casa

MODOS DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN MOTIVO DE VIAJE

A pie Alimentador Auto Bicicleta

Bicitaxi Cable Intermunicipal Moto

Otro Patineta SITP Provisional SITP Zonal

TransMilenio Transporte Escolar Transporte informal Transporte publico individual



2. Descripción de los datos y análisis bivariado de los datos de la EMU 2019



2. Descripción de los datos y análisis bivariado de los datos de la EMU 2019



2. Descripción de los datos y análisis bivariado de los datos de la EMU 2019

Demoraes y al., 2018
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y = -197.7ln(x) + 17.439
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y = 72.465x - 4.3107
R² = 0.5391
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a. Base de datos

Base de datos Denominación Descripción

Datos abiertos GrandesZones Agrupación de diferentes localidades en grandes zonas

Etapas calif_exp Calificación promedio de la experiencia de una etapa de viaje

Hogar

estratoCL Estrato correspondiente al lugar de residencia

tot_pers Número de personas que viven en el hogar de la persona encuestada

localidad Localidad de la vivienda de la persona

num_moto Número de motos declaradas en el hogar

num_carro Número de carros

num_bici Número de bicis

Personas

edad Edad de la persona

niv_edu Nivel maximal de educación alcanzado

genero Género

difisi Dificultad física o cognitiva declarada por la persona

licond Tenencia de licencia de conducción

Viajes

fq_sem_viaje Número de viajes realizados a pie dentro de una semana completa.

duracion_prom Duración promedio de un viaje a pie de la persona

volv_casa Número de viajes realizados a pie para el motivo "volver a casa"

ocasional Indica si la persona realiza sólo viajes a pie ocasionales, o si sus viajes son regulares.

cuidado Número de viajes realizados a pie para el motivo “cuidado"

compras Número de viajes realizados a pie para el motivo "compras"

trabajo Número de viajes realizados a pie para el motivo "trabajo"

escuela Número de viajes realizados a pie para el motivo "ir a la escuela"
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a. Base de datos

Optamos por las personas que 

sólo declararon viajes a pie – es 

decir viajes de una sola etapa

Después de limpiar la base, 

obtenemos 15.482 filas, 

correspondientes a individuos que 

declararon trasladarse sólo a pie.

Es el 23% del total de 

individuos entrevistados

Es el 70% del total de las 

personas que se 

trasladaron a pie al menos 

una vez en la semana

Provee información sobre 

el 29% del total de viajes 

semanales censado
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que vive una persona que sólo se 
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Hogar de la población general según la 

EMU 2019
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b. Procesamiento en R: Análisis factorial y Análisis de conglomerado (cluster analisis)



3. Diseño de una tipología para determinar perfiles de caminantes

b. Procesamiento en R: Análisis factorial y Análisis de conglomerado (cluster analisis)



 4 grandes perfiles de caminantes

3. Diseño de una tipología para determinar perfiles de caminantes

b. Procesamiento en R: Análisis factorial y Análisis de conglomerado (cluster analisis)
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a. Los perfiles de caminantes  Los “caminantes mayores”
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a. Los perfiles de caminantes  Los “caminantes trabajadores de clase media”
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a. Los perfiles de caminantes  Las “caminantes cuidadoras de clase popular”
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a. Los perfiles de caminantes  Los “caminantes infantiles de clase popular”
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b. Enfoque sobre 3 UPZ
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b. Enfoque sobre 3 UPZ



• Al final, hay que matizar la hipótesis del caminante vulnerable  Agrupación 2

• Los caminantes viven más en las periferias densas de la ciudad, y caminan mayormente cerca de su 

lugar de residencia

• Sin embargo, caminan más de 20 minutos en promedio, y a veces en distancias muy largas

• El caminar está más escogido para ir a la escuela, hacer compras o viajes del cuidado, pero también, 

en cierta medida, para ir al trabajo para las personas que viven en zonas favorecidas y céntricas

• A pesar de los esfuerzos, y de las fuertes densidades de la ciudad, Bogotá se sigue construyendo 

como una ciudad del automóvil. 

4. Resultados

c. Hipótesis



• La elecciones que aplicamos para armar nuestra base de datos implican que nos enfocamos 

únicamente sobre una cierta categoría de caminantes, que son aquellos que sólo caminan con 

exclusión de los otros modos.

• Otro límite es que no permite tomar en cuenta todos los aspectos del caminar: faltan los viajes 

regulares dentro de una semana que incluye viajes motorizados, el caminar de ultima y primera 

milla, el caminar de trasbordos, etc.

• Así que la encuesta de movilidad tiene sus propios límites: si bien permite conseguir datos sobre rol 

articulador del caminar entre los medios de transporte (número de cuadras caminadas y tiempo de 

caminata entre las etapas de viaje), no pudimos agregar estos datos con la base de viajes a pie.

• Merecería una encuesta per se, dado que más del 80% de los viajes captados en la encuesta cuentan 

con una etapa a pie de más de 3 minutos.

4. Resultados

d. Límites del estudio



4. Resultados

e. Epílogo

• Este trabajo se puede ampliar tomando en cuenta las bases de datos desde el 2005, para realizar un 

estudio diacrónico.

• Sin embargo, las bases no fueron constituidas según el mismo diseño muestral, lo cual implicaría 

un trabajo largo de comprensión de cada encuesta.

• Cruzar el trabajo de GIS realizado con datos de siniestralidad vial para validar o no la hipótesis 

según la que la alta frecuentación peatonal de ciertos lugares reduce la siniestralidad vial allí.
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