
MOVILIDAD



INTERVENCION DEL ESPACIOINTERVENCION DEL ESPACIO
La universidad de los Andes en sus alrededores tiene problemas de movilidad
vehicular especialmente entre las 6:40 am y las 8:30 am. Parte del problema son
los vehiculos que dejan pasajeros en zonas criticas formando trancones.

El objetivo de esta intervención es educar a la gente mostrandole donde es 
ideal dejar pasajeros para minimizar los trancones en la zona. A continuacion se
presentan los diferentes componentes de la intervencion:

Habrá una señal permanente
que mostrará donde es
permitido dejar pasajeros

Este personaje se acercará
a los pasajeros y les tomará
el tiempo que se demoran
en bajarse sin decirles nada
inicialmente

Estas siluetas estarán
hechas de plastico y
medirán 1.5 m de alto
y 4.6 m de largo

Dependiendo de que tiempo
haga la persona, se le entregará
una tarjeta como la de arriba

SITIOS PARA DEJAR PASAJEROS

¡FELICITACIONES!

¿Sabías que las personas se demoran en
promedio 30 segundos en bajarse del
vehiculo?

Has hecho un mejor tiempo

Inicialmente se hará esta
intervencion en la bahia del ML

Unas siluetas de carros
indicaran los lugares
donde se puede dejar
pasajeros

En todo caso acuerdate de bajarte en los



“La mayoría de 
veces viajo solo”

“Siempre viajo solo”

27%
16%

32%

25%

“Casi siempre viajo con 
una persona adicional” “Casi siempre 

viajo con dos o 
más personas”

La misma proporción de estudiantes, 
de cada 100 uniandinos que llevan carro, 

SIEMPRE viajan SOLOS



existen otras opciones !

“A los Andes en bici”: 
bici caravanas

“Carpooling”: 
viajes compartidos

viaje.uniandes.edu.co

Ahorra tiempo, dinero y ayuda al 
medio ambiente.



en carro a los andes
 En este mapa encontrarás información útil respecto a la disponibilidad de parqueaderos, así como de sus tarifas, 
alrededor de la Universidad de los Andes; además de indicar el nivel de seguridad de las zonas contiguas a esta.

Podrás utilizarlo para encontrar un parqueadero adecuado para ti, de acuerdo a tus necesidades, como cercanía al lugar al cual 
te diriges; además, te indica cuáles son los paraderos autorizados y destinados para que dejes allí a tus demás pasajeros.
Todo esto con el objetivo de hacerte un mejor usuario de carro cuando te transportes en él para ir a Los Andes.



60% 

del total de estudiantes 
llevan su carro a la 
universidad más de 3 
veces por semana.

30 de cada  100 uniandinos  

llevan su carro 
a la universidad  a diario 

¿Eres parte de la 
congestión?  



ZONA SEGURA

se pueden llegar a ACUMULAR  
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Parqueaderos privados para 
profesores.

Parqueaderos públicos.

Parqueadero privado en el 
edificio SD para la comunidad 
uniandina.

Paraderos para dejar 
acompañantes.

MediaTorta

U. JorgeTadeoLozano

“La caneca”

Estación“Las aguas”

Tarifa alta (≈ $11 000)
Tarifa baja (≈ $9 000)

Alrededor de las 7:00 a.m,  
se pueden llegar a  

hora pico,

para dejar a sus pasajeros, los cuales a su vez se 
pueden demorar hasta 3 minutos al bajarse del auto.

hasta  40 carros en las calles 22 y 19A.  

Esto ocurre a causa de los carros que parquean en 
zonas PROHIBIDAS

Usa los paraderos!!



1Flujo 
vehicular

Hay un congestionamiento de vías 
alrededor de la Universidad, sobre 
todo en horas de la mañana, a causa 
de estacionamientos no permitidos 
y búsqueda de parqueaderos libres 
por parte de los estudiantes con 
carro.

SD , ML , AU



2zonas 
de parqueo

En cuanto a las zonas de parqueo, la 
preocupación es respecto a la dispo-
nibilidad de las mismas según la de-
manda real, la cual es mucho mayor a 
la cantidad de parqueaderos que la 
Universidad ofrece a sus estudiantes.

disponibilidad, seguridad, 
tarifas.



TRÁFICO 
UNIANDINO Sólo algunas veces

Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
Todos los días

Frecuencia con la 
que los estudiantes 

uniandinos llevan su 
carro a la universidad.

30 de cada100 uniandinos 

llevan su carro  

a diario  a la universidad 

30 de cada100 uniandinos 60% 

del total de estudiantes 
llevan su carro a la 
universidad más de 3 
veces por semana.

“La mayoría de 
veces viajo solo”

“Siempre viajo solo”

27%
16%

32%

25%

“Casi siempre viajo con 
una persona adicional” “Casi siempre 

viajo con dos o 
más personas”

Porcentaje de estudiantes uniandinos que viajan solos o acompañados.

5 a.m

6 a.m
7 a.m

8 a.m

8 a.m en 
adelante

Horas de llegada de 
los estudiantes a la 

universidad.

6%

38%
28%

7%

21%

problemaContexto

Factores que preocupan a los uniandinos al llevar sus carros a la universidad.

“Los parqueaderos alrededor de 
la universidad se aprovechan de 
los estudiantes cobrando tarifas 
altas (alrededor de $10 000) y 

prestando un mal servicio.”
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“No hay seguridad en los 
parqueaderos alrededor de la 
universidad; en algunos de ellos 
hay que dejar las llaves, con lo 
cual se corren muchos riesgos.”

“No hay suficientes cupos 
de parqueadero para estudiantes 
en la universidad, además para 
poder obtener un cupo en el 
edificio SD hay que llegar 
antes de las 6:00 a.m.”
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Debido a la gran cantidad de 
estudiantes uniandinos que van a 
la universidad en carro particular, 
ya sea como conductores o 
pasajeros, ocurren algunos 
problemas que afectan la movilidad 
vehicular de la zona, ocasionando 
a su vez un mal uso de vías y una 
desinformación por parte de los 
conductores.   

Uno de los problemas de movilidad vehicular en la Universidad de los Andes es en cuanto 
a zonas de parqueo: disponibilidad de las mismas, según la demanda real, y preocupación 

por factores como las altas tarifas e inseguridad.   
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Torres de fenicia

Edificio Santo domingo

Edificio Mario Laserna

Edificio W

El galpón

Edificio Aulas

Edificio Q

La pola

Estación Las aguas

El flujo de vehículos alrededor de la Universidad, sobre todo en horas de la mañana, es causa de un congestionamiento 
de vías debido a estacionamientos no permitidos y búsqueda de parqueaderos libres por parte de los estudiantes.

5:00 a.m 6:00 a.m 6:30 a.m 7:00 a.m 7:30 a.m 8:00 a.m 8:30 a.m 9:00 a.m

1

Parqueadero

Cantidad de carros embotellados en los lugares 2,3 y 6 de la Universidad.

conclusión

El costo del 
parqueadero de

del valor de la  matricula 

3 días semanales

equivale 

alrededor de $720,000
es decir EL  6% 

2013en el año 

El único parqueadero oficial de la 
Universidad de los Andes disponible 
para estudiantes es en el bloque SD, 
con capacidad de 400 cupos.

Sin embargo,
alrededor de las 6:20 a.m, 
ya está lleno

Algunas opciones para la reducción de estos problemas de movilidad.

“A los Andes en bici”: 
bici caravanas

“Carpooling”: 
viajes compartidos

viaje.uniandes.edu.co

Debido a la evidencia del problema, existen otras 
posibilidades que podrían aportar a la reducción 
de vehículos por estudiantes que viajen solos en carro.   
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Acumulación aproximada
de 40 carros

Acumulación aproximada
de 40 carros

Acumulación aproximada
de 40 carros

Normalización del 
flujo de carros

Normalización del 
flujo de carros

Normalización del 
flujo de carros
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Lugar 2. Punto crítico de 
tráfico por parqueaderos.

Lugar 3. Punto crítico de 
tráfico por estacionamiento 

no permitido.

Lugar 6. Punto crítico de tráfico 
por bajadas de pasajeros.
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Flujo vehicular

Propuesta 
concientización

Campaña de concientización dirigida a estudiantes 

y conductores que se estacionan en sitios no auto-

rizados alrededor de la Universidad, generando 
tráfico o embotellamientos.

1 Hacer caer en cuenta 
de la mala acción.

2 Criticar dicha acción.

3 Dar herramientas para 
el cambio.



Intervención a objetos del contexto para señalizar.
http://www.behance.net/gallery/2011-Lumens-Signage/2970007



zonas de parqueo

Propuesta 
Señalización

Sistema de señalización dirigida a estudiantes que 
lleven su vehículo a la universidad y frecuentemente 
estén en la búsqueda de lugares de parqueo.

1 Brindar información rápida sobre 
los parqueaderos de la zona.

2 Tener en cuenta los aspectos 
que preocupan a los estudiantes.

3 Mejorar la pérdida de tiempo 
por congestionamiento de vías.



Guias individuales/ mapas de bolsillo.
http://www.behance.net/gallery/User-experience-for-a-school-library/5038627
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Lugar 2. Punto crítico de 
tráfico por parqueaderos.

Lugar 3. Punto crítico de 
tráfico por estacionamiento 

no permitido.

Lugar 6. Punto crítico de tráfico 
por bajadas de pasajeros.
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Propuesta final
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Disponibilidad de 
parqueaderos.

Tarifas

Seguridad

Paraderos para 
acompañantes.




