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CULTURA PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

ESTUDIO DEL  COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

(2012 – 2015) 

“La calle que despierta nuestro entusiasmo, rebosante de vida, 

donde los ciudadanos dialogan, intercambian información 

y ejercen ciudadanía, no es una tarjeta postal del pasado”1. 

INTRODUCCIÓN 

El  trato amable y afectuoso entre ciudadanos y hacia la ciudad puede producir 

procesos de transformación en las conductas y en el desarrollo de los  mismos. 

Las ciudades nos producen sentimientos y la forma y facilidad de transitar y caminar  

por ellas nos puede influir en la concepción de que sean más amigables y 

acogedoras; así también puede convertirse en un componente de desarrollo 

importante. 

E. B. Tylor dice,  “La cultura o civilización, en sentido amplio, es ese todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad” 

La implementación de diferentes programas de Seguridad vial y educación peatonal; 

adquirieron gran importancia en América latina y en Bolivia a raíz del crecimiento 

improvisado y transformación  de las ciudades; así  como el progresivo crecimiento 

del parque vehicular; generando inseguridad vial y peatonal, la invasión cotidiana de 

los espacios peatonales, y el comportamiento caótico y desordenado del peatón 

poniendo en riesgo su propia seguridad,  han visibilizado una problemática que cada 

                                                 
1
 Aceras, Peatones y Espacios Públicos, Serie Ordenamiento Territorial Nº5, Maribel Pérez Peláez y Ronulfo 

Alvarado Salas, Pág. 5 
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día se torna más crítica, convirtiendo a las ciudades en espacios cada día menos 

habitables. 

¿Qué hacer frente a esta problemática?  y ¿cómo encararla?, son las pregunta más 

frecuentes que se realizan desde el ámbito de las políticas públicas; pero su poca 

comprensión se constituye en una limitante ya que no se responde con acciones 

pertinentes a la solución de estos problemas. 

En los últimos años en el Municipio de Cochabamba, se han implementado 

diferentes acciones referidas a la educación vial y peatonal así como del 

ordenamiento vehicular con objetivos concretos; bajar los índices de inseguridad vial 

y riesgo peatonal y en general con el  objetivo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad, acciones que se han tornado insuficientes por diferentes motivos entre 

ellos, por la priorización de los aspectos más externos y/o visibles como la  

elaboración de normativas y algunas acciones que priorizan el ordenamiento 

vehicular, dejando de lado el acompañamiento de las políticas de educación e 

información ciudadana, referidas a la cultura peatonal y el involucramiento del 

ciudadano en estas. 

Para lo cual existe la necesidad de profundizar en las soluciones a esta problemática, 

por ello este proyecto se concentrara en el estudio del comportamiento peatonal, e 

introducir nuevos conceptos de desarrollo y derechos ciudadanos como la cultura 

peatonal,  cuyos resultados aporten en la elaboración de una política pública que 

coadyuvará en la transformación de la conducta del ciudadano para con su ciudad.  

Dada la diversidad de bibliografía actual existente sobre esta temática, la tesis se 

desarrollara  fundamentalmente en las siguientes partes:  

El primer grupo desarrolla algunas definiciones de Políticas Públicas y el proceso de 

elaboración de las mismas en contextos locales, el segundo grupo está referido al 

enfoque de crecimiento y desarrollo de las ciudades, y específicamente cual es el 

lugar que ocupa el departamento de Cochabamba en este contexto; el bloque más 
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específico desarrolla los diversos enfoques de la cultura, cultura peatonal, educación  

peatonal y seguridad vial;  conceptualizaciones y definiciones de utilidad fundamental 

por la diversidad y amplitud de estos conceptos. 

En el caso específico de este proyecto, nos interesa desarrollar el enfoque del 

comportamiento y su relación con la cultura, ya que esta relación causal  del cambio 

del comportamiento y hábitos y su relación directa con la cultura  genera procesos de 

modificación y desarrollo de la sociedad en tanto sociedades más pacíficas, 

participativas y de mayor conciencia social. 

Nos adscribimos  a la definición de  E. B. Tylor  quien acuñó una de las definiciones 

más clásicas de la cultura, "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es 

ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre en cuanto miembro de una sociedad". 

Este concepto por su amplitud es de suma utilidad metodológica ya que abarca o 

hace referencia a un concepto genérico del significado de cultura y así mismo se 

refiere  en su globalidad a esta relación de la cultura y el comportamiento, como una 

relación causal. Asimismo precisaremos algunos conceptos importantes como la 

definición de peatón, cultura peatonal, seguridad y educación vial y educación 

peatonal. 

Los siguientes capítulos están referidos a la sistematización, descripción  y análisis 

de los antecedentes normativos,  leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con 

la misma; así también como las acciones de las instituciones reguladoras de la 

problemática como la Dirección de Transito Departamental, la Dirección 

Departamental de Seguridad Ciudadana, Departamento de Ordenamiento y 

Movilidad Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, etc. Esa 

información nos dará las pautas centrales para establecer los datos relevantes del 

estado y situación en el municipio 
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El capítulo final está referido al diagnóstico y  antecedentes de la problemática del 

conflicto peatonal en el municipio de Cochabamba, el análisis de este bloque y sus 

resultados se constituye en el bloque central de la investigación. 

Finalmente se procederá a la elaboración de las conclusiones y lineamientos 

generales para la construcción de una política pública de cultura peatonal en el 

Municipio de Cochabamba. 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA Y CONSIDERACIONES CONCEPTUALES RESPECTO AL 

COMPORTAMIENTO DEL PEATÓN EN EL ESPACIO URBANO 

 

1. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                  

1.1 JUSTIFICACIÓN   

El caos vehicular y la falta de educación peatonal, es uno de los problemas más 

importante de Cochabamba, la percepción negativa de la ciudadanía respecto al 

funcionamiento de las instituciones vinculadas a la seguridad vial, el  transportista y 

la ciudadanía poco involucrados, entre otras, se constituyen en un círculo vicioso que 

está retrasando el desarrollo de la ciudad. 

La educación peatonal, su ausencia o su desconocimiento en el desarrollo cotidiano 

de Cochabamba se constituye en una  problemática fundamental, ya que la falta de 

los buenos hábitos peatonales y vehiculares, producen además de altos índices de 

accidentes y muertes, fundamentalmente contribuyen al estancamiento del desarrollo 

de la ciudad. 

Por lo cual urge realizar estudios puntuales que coadyuven en el entendimiento de 

estas problemáticas sociales que hacen a la vida del municipio de Cochabamba, y 

que puedan ser un aporte real a la posible solución de los mismos. 

1.2  PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1  Problema Principal   

Frente al desorden vial como peatonal  en el centro urbano del municipio de 

Cochabamba surge el siguiente problema de  investigación: 

¿CUÁLES SON LOS  PRINCIPALES FACTORES QUE GENERAN  EL 

COMPORTAMIENTO DE  DESORDEN Y CAOS PEATONAL EN EL CENTRO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA? 
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1.2.2 Problemas Secundarios 

 ¿Cuál es la percepción de los peatones, que transitan en el centro de 

Cochabamba (Área de restricción vehicular)? 

 ¿Existe las condiciones físicas (arquitectónica y vial) del casco urbano central, 

que coadyuven en los buenos hábitos peatonales? 

 ¿Cuál es grado de incidencia en el comportamiento peatonal de factores como 

el comercio informal o el desorden vehicular? 

 ¿Cuáles son las acciones  y políticas más importantes que se han  impulsado 

para la creación de  buenos hábitos peatonales, desde el Municipio de 

Cochabamba, la Dirección de Transito Departamental e instituciones rectoras 

del tema? 

 ¿Los medios de comunicación acompañan en la difusión de campañas de 

información y prevención respecto a esta temática? 

 ¿En el Municipio de Cochabamba se han elaborado las normativas suficientes 

para coadyuvar en la solución de la problemática? 

1.3 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLES INDEPENDIENTES 

Comportamiento peatonal 

caótico y desordenado 

Desconocimiento de normativas respecto de la 

problemática 

 Diseño inadecuado de los espacios públicos 

 Comercio informal en aceras publicas 

 Desorden vehicular 
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 Falta de información  de parte de las instituciones 

municipales y departamentales  

 Falta de educación ciudadana y de compromiso con 

el desarrollo de la ciudad de parte del peatón  y de 

las instituciones estatales públicas y privadas.  

 

1.4  DELIMITACIÓN  TEMPORAL Y ESPACIAL DEL PROBLEMA 

1.4.1 Espacial 

El proyecto se circunscribe al estudio y análisis del comportamiento peatonal en 

el centro urbano del municipio de Cochabamba, haciendo énfasis  que el 

estudio se  realizara, específicamente en el Área de Restricción Vehicular del 

centro urbano cochabambino (OM. GAMC. 4394/2012): 

Se  considerara 7 puntos que se encuentran dentro del área de restricción 

vehicular  y que contemplan los lugares de mayor afluencia, como se indica en 

la siguiente tabla: 

PAÍS BOLIVIA 

DEPARTAMENTO COCHABAMBA 

PROVINCIA CERCADO 

CIUDAD COCHABAMBA 

COMUNA ADELA ZAMUDIO 

RADIO DE ESTUDIO  ÁREA DE RESTRICCIÓN VEHICULAR (OM. GAMC. 

4394/2012 

LUGAR 1. CORREOS   

Intersección Av. Ayacucho y Heroínas  

2.PLAZA COLÓN  

Intersección  c. 25 de Mayo y c. Venezuela 
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3. PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE 

Intersección c. España y c. sucre 

4. PALACIO DE JUSTICIA  

Intersección c. Jordan y San Martín 

5. INGRESO UMSS 

Intersección  Av. Oquendo y C. Jordan 

6. INGRESO FACULTAD DE MEDICINA 

Intersección  Av. Oquendo y C. Colombia 

7. AROMA 

Intersección  Av. Ayacucho y Aroma 

LUGAR: PLANO DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2   Temporal  

Se tomara como referencia las normativas de restricción vehicular en el 

municipio de Cochabamba; que se implementaron a partir del año 2012, por lo 

cual este estudio abarcara los años 2012 al 2015.  
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1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Realizar el estudio y diagnóstico del comportamiento peatonal, en el  centro 

urbano de Cochabamba, cuyos resultados sean  una referencia de información 

y orientación para el planteamiento de una política pública de cultura peatonal  

para el municipio de Cochabamba.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Describir el comportamiento peatonal en el centro urbano de 

Cochabamba  

 Compilar y analizar los antecedentes normativos nacionales, 

departamentales y municipales referidos al tema de educación peatonal. 

 Analizar el grado de información y conocimiento del peatón acerca de las 

normas peatonales y viales. 

 Analizar las acciones de institucionales municipales y departamentales, 

reguladoras y educadoras del buen comportamiento peatonal 

 Analizar las condiciones físicas (arquitectónica  e ingeniería vial) del 

casco urbano central, que coadyuvan en los buenos hábitos peatonales. 

 Analizar la incidencia del uso del espacio público peatonal por los 

comerciantes informales. 

1.6 HIPÓTESIS  

El comportamiento  del peatón en el centro urbano de Cochabamba es caótico y 

desordenado, por la falta de educación peatonal, invasión de los espacios 

públicos de parte de los comerciantes y vehículos y el crecimiento mal 

planificado de la ciudad.     
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1.7 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 “La metodología y más apropiadamente la estrategia metodológica puede ser 

comparada con especies de planos de caminos y senderos que se trazan para llegar 

a determinados objetivos, mientras  que las técnicas serían los instrumentos 

utilizados para hacer y recorrer estos caminos”  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.7.1 Definición del tipo de Investigación 

En ciencias sociales es común realizar la diferenciación entre investigación 

cuantitativa de la investigación cualitativa, este debate en el pasado estaba 

sustentado en el nivel de cientificidad de tales tipos de investigación; hoy en día esta 

antigua disyuntiva ya ha sido definida y la mayoría de los investigadores concuerdan 

que toda investigación tiene elementos tanto cualitativos como cuantitativos.  

Para Barragán y Salman las investigaciones  que enfatizan lo cuantitativo son , por 

lo general , más sólidas en ilustrar  e iluminar la diseminación, la extensión, grado, 

crecimiento o disminución o peso relativo de algún fenómeno, mientras que las 

investigaciones que enfatizan lo cualitativo son más sensibles al estudio de la 

naturaleza, calidades y características de un fenómeno”. En las investigaciones 

cualitativas, lo que más se buscan son las visiones, percepciones y significados de 

los fenómenos sociales. 

Comprendiendo la complejidad de mi objeto de estudio esta investigación 

inicialmente será principalmente cualitativa, así también combinara instrumentos y 

técnicas de investigación cuantitativos para la comprensión de los factores, que 

inciden en las variables. 

El tipo de investigación asumida, de acuerdo a los objetivos del proyecto es de 

Investigación de Diagnóstico y Estratégica. 

 

                                                 
2
 BARRAGÁN, Rossana. (Coord.) (2001). Formulación de Proyectos de Investigación. La Paz: PIEB – Editorial 

Offset Boliviana Ltda. Pag. 88. 
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1.8  DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación recurrirá a técnicas de observación y fuentes de información que 

se desarrollara en dos fases: 

 

1.8.1  Primera Fase  

a)  Recopilación de la  información 

 

 Revisión bibliográfica y documental sobre la temática. 

 Revisión y análisis de la normativa vigente (Nacional, Departamental y 

Municipal).  

 Recopilación y sistematización de las acciones más importantes realizadas 

desde la gestión 2012 al 2015, por las instituciones reguladoras del 

comportamiento peatonal en el Municipio de Cochabamba. 

-Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 

- Gobierno Municipal de Cochabamba 

-Dirección de Transito Departamental 

 Recopilación de  información a otros actores como medios de comunicación 

masiva, (prensa , radio y televisión). 

 

b) Observación del espacio de intervención (área de restricción vehicular) 

 

Esta fase de Observación, tendrá el objetivo de realizar un diagnóstico detallado 

del espacio de intervención, así como de observar las acciones del peatón y de 

los factores que influyen en su comportamiento en el espacio priorizado de la 

investigación, de acuerdo a los siguientes factores de influencia: 

 

 Componente  Arquitectura  (Aceras , calles y avenidas de uso peatonal en 

el área) 

 Componente de Ingeniería Vial (Señaléticas horizontal y vertical) 
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 Componente Peatonal (comportamiento peatonal) 

 Componente Comercio Informal (Comerciantes que obstaculizan el normal 

tránsito peatonal) 

 

La información se realizó a través de filmaciones digitales y registros 

fotográficos en los espacios de intervención. 

La sistematización e interpretación de esta información tiene los siguientes 

pasos:  

 

 Recolección de la información en planillas genéricas por cada 

componente (Arquitectura, Ingeniería Vial , Peatón, Vehicular, y 

Comercio) 

 Sistematización de la información 

 Codificación  e interpretación 

 

1.8.2  Segunda  Fase  

 

a) Entrevistas  

(En función a la información y al diagnóstico realizado en la primera fase) 

Se realizaron entrevistas a personajes claves, de las instituciones relacionadas 

o rectoras de la problemática, con el objetivo de profundizar la información 

respecto a las acciones y/ proyectos  planteados y los nuevos programas a 

implementarse.  

 

 Cnl. DESP. Jorge Raúl Butrón Mayorga, Director Departamental de Transito 

de Cochabamba. 

 Lic. Liliana Crespo, coordinadora del Proyecto de Educación Vial - 

Operadores de prevención para la discapacidad, dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba.  
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b) Test de Educación Peatonal 

 

Con la finalidad de contar con una herramienta para establecer el grado de 

conocimiento de las normativas y del porqué y/o razones  del comportamiento 

de cumplimiento o incumplimiento de las mismas, se aplicara el “TEST DE 

EDUCACION PEATONAL” en los siete espacios de intervención  considerando 

los siguientes criterios: 

 Peatón a Encuestar- 

Se realizó el Test de Cultura Peatonal a los transeúntes (ciudadanos de paso) 

que se apropian del lugar en el uso de  las horas pico de lunes a viernes, es 

decir los que cotidianamente utilizan los pasos de cebra en su diario vivir, 

ya sea para ir al trabajo, llevar a los hijos a las escuelas, ir a las 

universidades. etc. 

 Muestreo.- 

Se realizó la encuesta a 80 peatones que representan el 1% del total de los 

transeúntes en los siete puntos de observación. (El detalle se desarrollara en 

el tercer capítulo) 

 

1.8.3 Tercera Fase 

a) Sistematización del trabajo de campo 

Finalmente el bloque más importante de esta investigación;  consiste en realizar 

a la sistematización  e interpretación de la fase de Observación del Espacio de 

Intervención, así como las conclusiones de los test de educación peatonal  

entrevistas de percepción y acciones de las instituciones; finalmente con este 

conjunto de información se procederá a las conclusiones de la investigación. 

 

 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

22 
 

1.8.4 Esquema conceptual de la Estrategia Metodológica 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 LA TEORÍA Y EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

La presente Tesis de Grado propone como uno de sus objetivos algunos 

lineamientos para el diseño de una política pública municipal, por lo cual en este 

primer capítulo sustentamos el marco teórico a partir de los conceptos más 

importantes de la elaboración o hechura de las políticas públicas, para luego a partir 

de estas teorías se comprenda de mejor forma la ruta crítica, para su posible 

implementación.  

Iniciemos con algunas precisiones  respecto a la teoría y el ciclo de las políticas 

publicas 

2.1.1 Algunas definiciones de Políticas Publicas 

Cuando hablamos de políticas públicas se advierte una multiplicidad de perspectivas, 

ya que es un concepto de carácter polisémico, por lo que diversos autores han 

adoptado distintas definiciones para explicar sus múltiples significados. 

El origen de esta diversidad de interpretaciones proviene del concepto acuñado por 

Harold Lasswell3 en 1951, refiriéndose  a la administración gubernamental. La 

traducción directa de “policy”, como “política” a las lenguas español, italiano, 

portugués francés, etc., no tiene un significado único y genera confusión, por lo que 

se ha extendido el uso “política pública”, como un concepto más general, también 

entendido este concepto como “acción gubernamental” o “acción pública” 

 

Aguilar define la política pública como: 

a) un conjunto (secuencias, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en 

modo intencional y causal, que se orienta a realizar objetivos considerados de 

valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de 

interés o beneficio público: 

                                                 
3
 Lerner, Daniel y Lasswell, Harold. (1951).”The Policy sciences:recent developments in scope and methods”. 
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b) acciones cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por la 

interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los sectores de la 

ciudadanía; 

c) acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas; 

d) acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por éstos en 

asociación con actores sociales (económicos, civiles) y e) que dan origen o 

forman un patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad.     

 

Para Lasswell, (1992) Políticas Publicas son aquellas estrategias encaminadas a 

resolver problemas públicos. El enfoque de Políticas Públicas tiene dos dimensiones: 

el estudio de la multicausalidad de los procesos decisionales y el conocimiento de la 

mejor opción para lograr las soluciones. 

 

2.1.2 Hacia una definición más operativa de Política Publica 

Una definición más completa se encuentra en Thoening4, quien expresa que acción 

pública es la “construcción de los problemas colectivos por una sociedad, problemas 

que ella puede delegar o no delegar a una o varias  agencias gubernamentales, en 

su totalidad o en su parte, así como la elaboración de respuestas, contenidos, 

instrumentos y procesos para su tratamiento. 

Enfocada en los problemas públicos, esta definición incorpora la noción de respuesta 

conjunta de gobierno y sociedad, a  partir de esta definición, Pineda5 define la política 

pública como: 

“lo que deliberadamente las diversas autoridades y entidades públicas de 

manera conjunta con personas o grupos de la sociedad, hacen o dejan de 

hacer en el espacio público para atender o resolver los problemas o asuntos de 

su elección y alcanzar fines colectivamente construidos” 

 

Este autor también especifica algunas características distintivas de esta definición 

                                                 
4
 Thoening, Jean Claude. (1985) Traite de Science Politique, les Politiques publiques, Tomo 4. PUF. Paris 

5
 Pineda Pablos, Nicolás. El concepto de política pública: alcances y limitaciones. En Seminario del cuerpo 

académico de Políticas Públicas. México (2007) 
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Primero, que la acción pública es deliberada, es decir resulta de un acto de voluntad 

política. 

Segundo, que los gobiernos “interactúan con otras instituciones públicas y con 

grupos  y personas de la sociedad civil”, en un entorno democrático y con canales de 

participación social. 

Tercero, que las acciones de gobierno se concretan en el espacio público, de 

manera transparente y contemplando los intereses colectivos 

 

Asumiendo estos conceptos, profundicemos acerca del proceso y /o construcción de 

las misma 

 

2.2 EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

El proceso y el ciclo de las políticas públicas son conjuntos de etapas de decisiones y 

acciones.  

Para Knoepfel y otros (2003) explican que el ciclo es un marco de referencia que 

sirve para buscarle sentido al flujo (proceso) de decisiones y procedimientos que (en 

la realidad) forman una política pública.  

 

Aguilar (1992) es más explícito: “la noción de policy process (ciclo) es propiamente 

un dispositivo analítico, intelectualmente construido, para fines de modelación, 

ordenamiento, explicación y prescripción de una política6.  

 

Como tal pertenece al orden lógico más que al cronológico, por lo que no entiende 

ser la representación descriptiva de una secuencia de tiempos y sucesos que 

efectivamente suceden uno tras otro”. Es un artificio para denotar “sólo los 

componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política, 

integrados a manera de proceso”. Esta artificialidad se debe a que, en la práctica, el 

proceso de las políticas públicas no es lineal: “las etapas pueden sobreponerse y 

suponerse unas a las otras, condensarse alrededor de una de ellas, anticiparse o 

                                                 
6
 Aguilar V. L. F (1992). La hechura de las políticas. México: Miguel Ángel Porrúa 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

26 
 

retrasarse, repetirse”. El proceso real puede constituirse por eventos no sucesivos e 

inseparables. Además, las políticas públicas se conforman por una gran cantidad de 

acciones, decisiones y relaciones de distinto tipo en contextos multideterminados. 

 

En virtud de que se trata de una construcción analítica, se han formulado diferentes 

modelos de ciclo para comprender la riqueza y complejidad del proceso, 

dependiendo del interés y enmarque del analista (y del decisor o decididor), la 

profundidad y detalle del análisis, las técnicas analíticas y la información que estén 

disponibles y el momento de la política.  

Para Lahera7 las etapas básicas de una política pública son; origen, diseño, gestión,  

y evaluación, de acuerdo al siguiente diagrama; 

  

 

 

 

Otro modelo también de cinco etapas es el propuesto por Charles O. Jones8, en el 

esquema elaborado por Juan G. Vieira. 

                                                 
7
 Lahera P. Eugenio. (2004). Política y Políticas Publicas. CEPAL, División de Desarrollo Social , Santiago de 

Chile 
8
 Jones, Charles O. (1970). An Introduction to the Study of  Public  Policy. Ed. Duxbury 
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El sistema no es estático y Jones lo expresa de esa manera. 

 

Los problemas públicos que existen en una sociedad son el resultado de lo que la 

gente percibe como necesario. Algunos grupos, sectores y/ o ciudadanos tienen 

problemas en común y se organizan y formulan demandas y estas demandas le 

llegan a los directivos públicos y/ o autoridades representantes del pueblo. 

 

 Las demandas son percibidas y juzgadas por aquellos que tienen la autoridad para 

tomar decisiones, las decisiones son llevadas a la práctica, y los problemas públicos 

son afectados por estas decisiones, la gente reacciona a estas decisiones, algunas 

personas tienen reacciones comunes y las demandas vuelven a emerger, y así el 

ciclo se retroalimenta… 

De cualquier manera, entre los autores parece haber también amplia coincidencia en 

dos etapas, la de implementación y la de evaluación, y numerosas diferencias en la 

delimitación de las precedentes.  
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Aguilar, presta especial atención a diseccionar los primeros tramos (entretejidos) del 

proceso de las políticas: la formación de la Agenda y la definición de los problemas 

públicos.  

Las preguntas claves a responder en estas etapas son: ¿cómo un problema se 

convierte en problema público? y ¿cómo un problema público se incorpora en la 

Agenda?  

 

2.3 EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Siguiendo a Pallares9, existen tres grandes momentos en la elaboración de las 

políticas públicas, 1) la formulación, 2) la implementación o su proceso de aplicación 

práctica y 3) la evaluación y su rendimiento. 

 

2.3.1 La formulación  de las Políticas Publicas 

Según este mismo autor, la formulación de las políticas públicas atraviesa a su vez 

cinco etapas; el establecimiento de la agenda política, la definición de los problemas, 

la previsión, el establecimiento de objetivos y la selección de la opción. 

 

a) Establecimiento de la agenda política, las agendas políticas son más el 

resultado de la movilización de demandas y presiones que de un procesos 

racional de evaluación de necesidades y valores y objetivos. En este enfoque 

cada actor plantea una agenda de acuerdo a sus intereses y prioridades, por 

lo que surge una interacción de los mismos, por lo cual la negociación entre 

actores es la que permite llegar a  acuerdos. 

b) La definición de los problemas, No es suficiente  con la simple identificación 

de los problemas, sino que es necesario lograr el mayor conocimiento sobre 

ellos, se trata de establecer con el mayor rigor posible cuáles son sus 

componente, causas y las consecuencias, comprendiendo que en esta fase 

existe un alto componente subjetivo de parte de los actores que son parte de 

la negociación. 

                                                 
9
 Pallares Francesc. “Las Políticas Publicas. El sistema Político en Acción”. Revista de Estudios Políticos Nº62 
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c) Establecimiento de objetivos, luego de analizar los temas que atenderán las 

políticas públicas, se deben establecer los objetivos que serán resueltos 

durante su implementación, en los plazos que sean señalados. La 

determinación de los objetivos comprende el conocimiento  de la 

disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzarlos, saber que los 

contenidos  concretos de los objetivos pueden variar por cambios en el 

entorno. 

d) La selección de la opción, Consiste en la elección  de la opción  más 

adecuada de acuerdo a los estudios previos. Esta fase complementa a la 

anterior referida a la identificación de los objetivos. 

 

2.3.2 La Fase de Implementación 

En cuanto al momento de la implementación, o proceso de aplicación práctica de 

las políticas públicas, los autores Barret y Fudge10 la consideran  “como un 

continuum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre 

aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la 

acción”. Es el paso de la teoría a la práctica. 

Al estar tan intrínsecamente ligadas la etapas de la formulación y la implementación, 

se considera que el fracaso de una política se debe a algunos de los siguientes 

factores. 

 

 A errores cometidos por los responsables de la implementación 

  A errores cometidos por los diseñadores de las políticas. 

 A cambios de las variables externas, que derivaran en la confrontación de un 

contexto inapropiado para el desarrollo de las políticas.  

 

Esto reafirma el concepto de que en la etapa de implementación de las políticas 

públicas continua el proceso de  negociaciones, compromisos que se dieron durante 

la elaboración.  

                                                 
10

 Barret S., y Fudge, C. (eds). (1981): Policy and Action, Meuthen, Londres 
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2.3.3 El proceso de evaluación 

Finalmente acerca del Proceso de evaluación de las políticas públicas, consiste en 

medir el grado de avance y establecer medidas de continuidad o cambio. 

Para Pallares, el cumplimiento de los indicadores relacionados con los productos “no 

expresan por si mismos que la política ha alcanzado los resultados deseados”. 

Un proceso evacuatorio tiene tres posibles consecuencias: la continuidad de las 

políticas, su modificación o su finalización. Es probable que la política se mantenga 

en las mismas condiciones y aun que finalice por completo. De acuerdo a Pallares, 

“las políticas y los diversos programas que las componen acostumbran a crear su 

propia inercia”. 

 

Para comprender más gráficamente el proceso Maggiolo y Perozo, proponen el 

siguiente organigrama: 

 
Fuente: Maggiolo, Isabel y Perozo Maggiolo Javier, Políticas Públicas: Proceso de Concertación Estado –Sociedad. Revista 

Venezolana de Gerencia 
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La rendición de cuentas ha propiciado el desarrollo de la evaluación de las políticas 

públicas, cuyo objetivo principal es determinar la eficiencia de las mimas. La 

evaluación se trata de comparar los resultados de las políticas públicas con los 

objetivos propuestos y los medios utilizados para llevarlas a cabo. 
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CAPITULO III 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES RESPECTO AL COMPORTAMIENTO 

DEL PEATÓN EN EL ESPACIO URBANO 

  3.1 LA URBANIZACIÓN  Y EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES EN BOLIVIA 

La Revolución Industrial  fue uno de los fenómenos que más ha marcado 

la historia de la Humanidad desde diversos campos y puntos de vista. El 

enorme desarrollo industrial y tecnológico de la época, unido al gran desarrollo 

científico; el aumento del fenómeno de la burguesía y de la masa trabajadora, que 

desde aquella época pasó a ser llamada proletariado; el enorme desarrollo 

del capital y el inicio de su impresionante masificación, el desarrollo de nuevas 

formas de transporte que aumentaron increíblemente la eficiencia del comercio  y 

permitieron luego, años más tarde, su expansión por todo el mundo. 

Sin embargo, hay un fenómeno producto de esta revolución que ha tenido un 

importantísimo impacto en la configuración del mundo actual: el fenómeno de la 

urbanización. 

El fenómeno de la urbanización consiste en la aparición y crecimiento desmesurado 

de las grandes ciudades, y tiene 2 causas principales: 

-El crecimiento descontrolado de la población dentro de la ciudad (explosión 

demográfica urbana), debido a bajas tasas de mortalidad y altas de natalidad 

-La migración de la gente del campo a la ciudad, sobre todo atraídas por las 

oportunidades económicas que les brinda la industrialización. 

 

3.1.1 La explosión Demográfica en Bolivia 

Según el Informe de la ONU  “Estado de las Ciudades de América Latina y el 

Caribe”11, nuestro Continente  y el Caribe experimentaron en el siglo pasado un 

proceso de crecimiento demográfico y aumento veloz de la cantidad de población en 

áreas urbanas, donde la región tiene actualmente una tasa de urbanización de casi el 

                                                 
11

 Estado de las ciudades  de América Latina y el Caribe 2012, ONU- Habitat. Pag 18 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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80%, la más elevada del planeta. Una característica del fenómeno en la región es 

que el giro rural-urbano se produjo en menos de 40 años (1950-1990), con un ritmo 

tan acelerado que se ha podido calificar de “explosión urbana” 

 

El proceso de urbanización en Bolivia devino en la concentración de la población en 

tres grandes centros urbanos: La Paz  Cochabamba y Santa Cruz, además la 

población urbana se concentró en dieciséis ciudades intermedias y más de  tres 

centenas de ciudades pequeñas.  

Este modelo urbano en Bolivia se constituye en una red de ciudades en las 

distintas zonas ecológicas, cada una de las cuales reproduce el modelo de primacía 

urbana sobre lo rural. 

 

Según el censo 2012, el ritmo de crecimiento anual registrado en áreas urbanas fue 

poco más de cinco veces más que en áreas rurales, mostrando tasas de crecimiento 

anual de 2,4% y 0,5 % respectivamente.  

 

Los departamentos con mayor población urbana son Santa Cruz con 81,2% del total 

de su población, Beni con 72,1%, Cochabamba con 68,2%, La Paz con 66,5%, Tarija 

con 65,2% y Oruro con 64,0%.12  

                                                 
12

 http://www.ine.gob.bo/pdf/boletin/NP_2014_4.pdf 
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3.1.2 Las ciudades como espacios estratégicos 

Esta creciente urbanización plantea desafíos importantes para la región, exigiendo a 

los mismos hacer frente a las demandas de nuevos empleos, mejores servicios 

urbanos, escuelas, transporte, viviendas,  seguridad,   en resumen generación de 

ciudades con calidad de vida. 

Más allá del peso demográfico, las ciudades se convierten crecientemente en 

espacios estratégicos para el desarrollo económico, social y político de los países al 

aglutinar economías, modos de vida, ideas y culturas en articulación con otros 

espacios urbanos y rurales. 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

35 
 

Las ciudades pueden coadyuvar al desarrollo sostenible e inclusivo socialmente, o 

pueden ser espacios donde los riesgos de la exclusión social y económica, la 

polarización y la degradación del medio ambiente sean mayores13. 

La ciudad, lo urbano y su crecimiento son un fenómeno complejo, dónde lo simbólico, 

lo cultural, lo social, lo geográfico, lo económico, etc. se entrelazan con la historia; así 

también se constituyen en núcleos de oportunidades, fuente de desarrollo 

económico, social y político, por ello la importancia de estudiar las diferentes 

problemáticas relacionadas con su crecimiento y desarrollo. 

 
3.2  COCHABAMBA, UN CENTRO URBANO EN CRECIMIENTO ACELERADO 

El departamento de Cochabamba se encuentra en el centro de Bolivia; está 

conformado por 16 provincias. Tiene una superficie de 55,631 km2 y una población 

de 1,938,401 habitantes (Censo 2012). Con una densidad demográfica de 30,05 

hab/km2, su capital es la provincia de Cercado14.  

Las ciudades más importantes se concentran en el Gran Área Metropolitana 

“Kanata”, formada por  Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Vinto, Tiquipaya y  

Colcapirhua. 

El departamento de Cochabamba está situada al centro de Bolivia, fundada en 1574 

y ubicada a 2523 metros sobre el nivel del mar, es conocida por su exuberancia 

climática, como Ciudad Jardín. 

Cochabamba  por su lugar geográfico estratégico, al centro de Bolivia, por sus 

condiciones climáticas  y por su empuje productivo, se ha constituido como uno de 

los centros urbanos más importantes de Bolivia, así también se constituye en una de 

las ciudades con mayor proyección de crecimiento en Latinoamérica15 

                                                 
13

  (Centellas y Portella, 2006). 
14

http://cochabambabolivia.net/provincias-de-cochabamba#sthash.lWTfRu0w.dpuf 

15
 ONU-Perspectivas Mundiales de Urbanización  (2014) 

http://cochabambabolivia.net/provincias-de-cochabamba#sthash.lWTfRu0w.dpuf
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                     Fuente: Infobae con datos de la ONU. Informe de Perspectivas Mundiales de Urbanización (2014) 

 

3.2.1 La Ciudad de Cochabamba 

 

La ciudad de Cochabamba, capital de departamento del mismo nombre, se 

encuentra ubicada en el centro geopolítico de la República de Bolivia, a una altitud 

de 2560 m.s.n.m., constituye un valle cerrado de 30.932.42 hectáreas.  

 

Cochabamba es la ciudad más densamente poblada de Bolivia; con 1.500 hab/km2. 

Esta altísima concentración de actividades humanas ocasiona una demanda muy 

fuerte de servicios y genera diferentes problemas sociales, económicos y políticos. 

La ciudad de Cochabamba, en su proceso de crecimiento y modernización 

productiva, viene originando una serie de problemas ambientales, problemas de 

planificación, de uso de espacios y suelos, desorden vehicular y otros   que se 

muestran como problemas estructurales para los gestores de las políticas públicas 

municipales, ya que han generado un estancamiento en el desarrollo de la ciudad; 
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son varios los problemas que deben ser encarados a partir de una planificación y 

visión de desarrollo integral, entre los más importantes podemos destacar; la basura 

y contaminación ambiental, y el uso del agua, el desorden y caos vehicular y 

peatonal,  el crecimiento incontrolable del comercio informal, etc. 

Uno de los problemas más importantes en el municipio de Cochabamba  es el 

desorden vial y sus consecuencias ecológicas,  en la batalla por los espacios 

públicos  entre el peatón y los autos, son las grandes vías y avenidas las que de lejos 

han sido priorizadas. 

El aumento del parque automotor y con ello la trasformación de la ciudad con calles 

más amplias y avenidas. La ciudad crece poco a poco y se adecua al ritmo de los 

autos y a sus reglas. Se sacrifican entonces zonas verdes, espacios peatonales y las 

aceras, para darle prioridad al automóvil. 

 

3.3  EL PEATÓN Y EL ESPACIO URBANO 

 

3.3.1 La definición de “Peatón” 

Peatón es un término cuyo origen etimológico se deriva de  piéton, un vocablo 

francés, que hace referencia  a la “Persona que transita a pie por una vía pública”. 

Un peatón es un individuo que se desplaza a pie por un espacio público al aire libre, 

es decir, que no utiliza ninguna clase de vehículo16. 

La Fundación Circula Seguro, asume esta definición: Se considera que una persona 

es peatón cuando ésta transita a pie, es decir, va andando por una vía pública y no 

conduce ningún vehículo. Una definición que sería incompleta si no especificamos 

que además se consideran también peatones las personas que empujan o 

arrastran: un coche de niño, un coche de impedido o cualquier otro vehículo sin 

motor de pequeñas dimensiones; las personas que conducen a pie un ciclo o 

                                                 
16

Definición de peatón - Qué es, Significado y Concepto.  http://definicion.de/peaton/#ixzz3ikBh79vH 

http://definicion.de/publico/
http://definicion.de/peaton/#ixzz3ikBh79vH
http://definicion.de/peaton/#ixzz3ikBh79vH


ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

38 
 

ciclomotor de dos ruedas; los que utilicen monopatines o similares y los impedidos 

que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor.17 

Todos somos peatones. Caminar es un modo de transporte básico y habitual en 

todas las sociedades del mundo.  

 

3.3.2 El Peatón  en el espacio urbano cochabambino 

Ubicamos a los peatones en el espacio urbano cochabambino, y observamos que la 

dinámica del mismo es diferente al comportamiento que tiene en áreas más 

periféricas o menos céntricas, la dinámica se caracteriza por priorizar su recorrido y o 

desplazamiento hacia algún lugar objetivo, pero en el trayecto son diferentes 

variables que condicionan este desplazamiento, uno de ellos tal vez el principal el 

tiempo, también condiciona su comportamiento el entorno y finalmente la situación 

específica, más allá de los factores externos e internos, asumimos que este 

comportamiento es susceptible de modificarse cuando promovemos diferentes 

cambios. 

 

El espacio público es el medio por excelencia en el que se sustenta la experiencia 

individual y colectiva de la gente y su formación y educación ciudadana. 

En ese espacio se materializan los sentimientos de pertenencia, identidad, 

participación y solidaridad.  

Desde este enfoque es importante abordar  la educación peatonal como un sistema 

que requiere la interacción entre todos;  ya que  estos conceptos nos ayudan a 

definir la acción de circular en la vía pública como un acto social.  

3.3.3 El comportamiento del peatón en el espacio urbano 

Las causas elementales de cualquier fenómeno social, en lo que concierne a las 

ciencias sociales son, obviamente, las acciones humanas individuales. Una vez 

                                                 
17

 ¿Cuándo sabemos que somos peatones?.http://www.circulaseguro.com/author/capreolus/ 
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reconocido este principio que para muchos es evidente, aparece una cuestión 

crucial: ¿cómo pueden explicarse las acciones humanas de una forma válida? 

Según Boudon18 las ciencias sociales se enfrentan a macrofenómenos que son el 

resultado de acciones humanas individuales o colectivas, por lo que tienen que 

recurrir a teorías del comportamiento humano para explicarlos. Utilizan así tres tipos 

de teoría: La teoría racional-utilitarista, “La teoría causalista” y la «psicología 

racional», estas tres teorías son importantes en el sentido de que nos han mostrado 

su capacidad para explicar convincentemente fenómenos complejos de la sociedad. 

Por la complejidad de este estudio asumimos el enfoque de la Teoría Causalista del 

Comportamiento, que considera las acciones y conductas como resultado de 

fuerzas sociales, culturales o biológicas.19 

El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y 

determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la persona, 

los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la persuasión, 

la coerción y/o la genética. Esta definición, contextualiza  el enfoque y definición del 

comportamiento, como conjunto de acciones determinado por los valores culturales. 

Para la UNESCO "La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 

de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias 

Estas definiciones relacionan  a la cultura también como un conjunto de hábitos y o 

comportamientos adquiridos; finalmente   nos adscribiremos  a la definición de  E. B. 

Tylor  quien acuñó una de las definiciones más clásicas de la cultura, "La cultura o 

civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

                                                 
18

 ¿Qué teoría del comportamiento para las ciencias sociales?. Raymond Boudon, Centre D’études 

Sociologiques de la Sorbonne. Conferencia de Clausura del III Congreso Andaluz de Sociología, Granada 17 y 18 

de noviembre de 2006. 
19

 Clifford Geertz (1984). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Persuasi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coerci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de una sociedad". 

El comportamiento humano, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas y/o 

enfoques; en el caso específico de este proyecto, nos interesa desarrollar el enfoque 

del comportamiento y su relación con la cultura, ya que esta relación causal  del 

cambio del comportamiento y hábitos cotidianos, educativos, comunicativos y 

participativos, pueden incidir en cambios de comportamiento social e individual y en 

la generación de una cultura alternativa. 

Una cultura que genere procesos de modificación y desarrollo de la sociedad en 

tanto sociedades más pacíficas, participativas y de mayor conciencia social. 

 

3.4. LA CULTURA PEATONAL FRENTE AL PARADIGMA DEL TRANSPORTE 

El cambio de enfoque propuesto en este estudio enfatiza la importancia del uso, 

apropiación y vivencia del espacio urbano, recuperando la idea de la ciudad como 

espacio de vida y no únicamente de circulación; se pasa de una gestión de la ciudad 

bajo el dominio exclusivo de las instancias públicas, a una producción colectiva de lo 

urbano a través de diferentes formas de disfrute del espacio20.  

Desde la perspectiva de este estudio, la cultura peatonal prioriza la seguridad, los 

derechos, los deberes del  peatón, así como incorpora los conceptos de la seguridad 

vial, educación vial y la educación peatonal, entendiendo que la mayoría de las 

políticas públicas está dirigido bajo el enfoque clásico de la seguridad vial (prioriza el 

conductor y automóvil),  es necesario visibilizar al peatón en las mismas condiciones,  

por lo cual asumimos el siguiente concepto: 

“Cultura Peatonal es el conjunto de valores, actitudes, comportamientos, 

acciones, costumbres y reglas mínimas del peatón hacia la ciudad, que 

generan sentido de pertenencia, impulsan el progreso, facilitan la 

convivencia urbana, y conducen al respeto del espacio, vía pública y  

patrimonio común”. 

                                                 
20

 Lefebvre (1968) 
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Asumiendo este concepto, sus componentes son:   

 Seguridad vial 

El enfoque clásico de la seguridad  vial también es comprendido como el 

conjunto de acciones encaminadas a enseñar el buen uso y conservación de 

los caminos, vías y carreteras  o por donde se circula o se transita.  

Es sinónimo de la prevención de accidentes en el tránsito vehicular. 

 Educación vial 

Es entendida esta como la adquisición de hábitos que le permiten al ciudadano 

acomodar su comportamiento a normas y principios del tránsito y la seguridad 

vial  como uno de sus objetivos. 

 Educación Peatonal 

Es el conjunto de acciones que prioriza la adquisición de conocimientos en 

educación ciudadana, valores, hábitos y conductas del buen peatón. 

 Seguridad peatonal 

Prioriza la seguridad del peatón como usuario de las vías públicas en la 

prevención de accidentes peatonales. 

 

3.4.1 Relación de conceptos de cultura peatonal  

Estos conceptos se relacionan cada uno de ellos ya que en sus diferentes acciones 

de priorización, tienen como objetivo; la seguridad y educación del peatón o la 

educación y seguridad del conductor, para lo cual para realizar el análisis de los 

objetivos de estos conceptos sistematizamos el siguiente cuadro de conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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CAPITULO IV 
 

MARCO  NORMATIVO LEGAL 
EL PEATÓN EN EL ESTADO PLURINACIONAL 

 
Para tener precisiones respecto a cuáles son las normativas que regulan el 

comportamiento peatonal y/o hacen referencia a este tema, realizaremos una 

revisión general de las normativas nacionales, departamentales y municipales más 

importantes relacionadas o referidas a este tema, tomando como criterio ordenador 

de la normativa la “primacía y jerarquía Constitucional”21 : 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA NACIONAL 
 
4.1.1 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, promulgada el 7 

de febrero de 2009, enmarca en sus diferentes artículos de forma general los 

derechos de primera y segunda generación, también incorpora los derechos 

ciudadanos respecto al uso y el ordenamiento del transporte y más específicamente 

al tema de la educación vial, pero en ninguno de ellos puntualiza los derechos de los 

peatones.  

En una revisión más precisa en su Artículo 302, Parágrafo I, numeral 18,  dispone 

que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos Municipales el 

“Transporte Urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación  

vial, administración y control del tránsito urbano”. 

4.1.2 La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 

Nº031), en su artículo 96, parágrafo VII, otorga como competencia exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Municipales, entre otras, la labor de planificar y desarrollar el 

transporte urbano, incluyendo el ordenamiento de transito urbano, desarrollar , 

promover y difundir la educación vial con participación ciudadana y regular las tarifas 

de transporte en su área de jurisdicción , en el marco de las normas, políticas y 

parámetros fijados por el nivel central del Estado; determinado que la competencia 

                                                 
21

 Constitución Política del Estado Plurinacional, 2009. Art. 410. 
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exclusiva  municipal en transporte urbano, ordenamiento y educación vial, 

administración y control de tránsito urbano se  la ejercerá en lo que corresponda en 

coordinación de la Policía Bolivia. 

4.1.3 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014 Ley Nº 

482, en su artículo 26, Atribuciones de la Alcaldesa o el Alcalde Municipal, en el 

numeral 26, especifica como atribución del Órgano Ejecutivo; el Diseño, definición 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de políticas públicas 

municipales, que promuevan la equidad social y de género en la participación, 

igualdad de oportunidades e inclusión. 

 

Entrando al tema más específico se han generado las siguientes Leyes  y Planes 

Nacionales  

 

4.1.4 Ley Nº 3988 del 18 de diciembre de 2008, Código de Tránsito y 

Reglamento, (elevado al rango de Ley por la Ley Nº 3988, Decreto Ley Nº 10135 – 

del 16 de febrero de 1973). 

Esta Ley está compuesta por el Decreto Ley Nº 10135, del 16 de Febrero de 1973- 

Código de Transito, y la Resolución Suprema  Nº 187444 del 8 de junio de 1978- 

Reglamento del Código de Tránsito 

EL CÓDIGO DE TRANSITO (Decreto Ley Nº 10135, del 16 de Febrero de 1973) en 

su Artículo 1º (Aplicación y Objeto), especifica  que el tránsito por las vías terrestres 

de la República de Bolivia, abiertas a la circulación pública, se regirá por el presente 

Código. 

Así también en su Capítulo IX, DE LOS PEATONES, puntualiza en sus diferentes 

artículos lo siguiente: 

Articulo  Nº 75. Definición de Peatón.- Peatón es la persona que se encuentra a pie 

en la vía pública. 

Articulo Nº 76. Reglas de Circulación.-El peatón circulara observando las siguientes 

reglas: a) Dentro del radio urbano lo hará por las aceras, conservando su derecha  y 
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de ningún modo por la calzada; b) Para pasar de una acera a otra, lo hará 

obligadamente  por las franjas de seguridad o por los lugares autorizados; c) En las 

carreteras es prohibido al peatón circular por las bermas, salvo el caso de necesidad; 

d) Tiene preferencia  de paso en las calles donde no hay autoridad de Transito ni 

señales, debiendo los conductores reducir la velocidad o detener el vehículo; e) Está 

prohibido al peatón subir o bajar cuando el vehículo esta en movimiento. 

Articulo Nº 77. Responsabilidad del peatón.- En todo accidente que ocurra por culpa  

del peatón este será responsable de las consecuencias quedando obligado al 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

Articulo Nº 78. Prohibición.- ningún peatón podrá situarse en la calzada, ni aún con 

el propósito de abordar o detener un vehículo.  

 

EL REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO (Resolución Suprema  Nº187444 

del 8 de junio de 1978), es la norma que rige  el tránsito de las personas por las vías 

terrestres, así también  en su capítulo XI, DE LOS PEATONES, desarrolla en los 16 

artículos que componen este capítulo, las Normas para la circulación en las ciudades 

y poblaciones, como citaremos a continuación; 

Articulo Nº 152. Normas para la circulación.- En las ciudades y poblaciones  los 

peatones circularan por las aceras, conservando su derecha y evitando en lo posible 

el uso de la calzada. En los lugares donde no haya aceras, o estas sean muy 

angostas, podrán excepcionalmente usar la calzada, pero en estos casos circularan 

uno detrás de otro (uno en fondo) y de ningún modo en grupos. 

Articulo Nº 153. Paso de peatones.- Para cruzar una calle o avenida, el peatón 

solamente podrá hacerlo por los pasos para peatones que podrán estar demarcado o 

no, ser elevados o subterráneos, zonas  en las que tiene preferencia en la 

circulación, debiendo los conductores reducir la velocidad de sus vehículos o 

detenerlos si fuera necesario para permitir el paso de los peatones. 

Articulo Nº  154. Otras Normas Para circulación.- Es prohibido a  los peatones 

cruzar la calzada en forma diagonal, bajar la acera intempestivamente o cruzar la 
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calle o calzada a  la carrera y detenerse en plena calzada. La infracción a estas 

reglas crea la presunción de culpabilidad del peatón. 

Articulo Nº  155. Obstrucción de la circulación.- Los peatones no deben detenerse 

en las aceras obstruyendo la circulación ni transitara por ellas llevando paquetes o 

bultos que por su tamaño dificulten el normal tránsito de las personas. 

Articulo Nº  156. Respeto a las señales.- Al cruzar las calles o avenidas por los 

pasos para peatones, donde el transito este regulado por un policía o por semáforos, 

respetaran las señales, no pudiendo iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que no 

se de la señal respectiva. La infracción de esta norma crea la presunción de 

culpabilidad del peatón. 

Articulo Nº  157. Precaución.- En los sitios donde no haya policía o semáforo 

regulado el transito, el peatón antes de cruzar la calle, no obstante de que tiene 

preferencia de paso con relación a los vehículos, cerciorará de que no existe peligro 

o riesgo para su persona. 

Articulo Nº 158. Continuación del cruce.- Si iniciando el cruce reglamentario se 

produjere un cambio de señal en el semáforo, el peatón tiene derecho a continuar su 

marcha hasta completar el cruce, estando obligados los conductores a respetar este 

derecho. 

Articulo Nº  159. Prohibiciones.- Queda terminantemente prohibido a  los  peatones 

subir o bajar  de los vehículos en movimiento,  subir o bajar de un vehiculo por el 

lado de la calzada o colocarse en las pisaderas, parachoques o colgarse de la 

carrocería. Se presume la responsabilidad del  peatón en caso de infracción a estas 

reglas. 

Articulo Nº  160. Prohibición de situarse en la calzada.- Es prohibida a toda persona 

situarse en plena calzada con el objeto de solicitar ayuda o colectas publicas a los 

conductores; ofrecer en venta periódicos, loterías, revistas o cualquier otra 

mercancías o para tratar de detener un vehiculo con el fin de tomar sus servicios. 

Articulo Nº  161. Obligación de ceder el paso.- Los peatones tienen la obligación de 

ceder el paso a los vehículos de la policía, ambulancias y bomberos cuando estos 
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cumplen servicio de emergencia anunciando mediante sirenas o dispositivos 

especiales. 

Articulo Nº  162. Cruces de ferrocarriles.- En los cruces de ferrocarriles los peatones 

respetaran las señales, barreras  o las ordenes  de la autoridad, estando prohibidos 

de cruzar  ante la proximidad de un vehículo ferroviario. 

 

Articulo Nº  163. Circulación en carreteras.- En los caminos y vías rurales es 

prohibida al peatón circular  por las bermas. Sin embargo cuando obligadamente 

tenga que hacerlo por no existir otros lugares, circulara por el lado izquierdo de la vía 

o sea en sentido contrario a la circulación de los vehículos. El cruce de la calzada lo 

hará en forma perpendicular al eje  de la misma y verificando  previamente si no 

existe peligro o riesgo para su persona  por la proximidad de un vehiculo. 

Articulo Nº  164. Circulación en puentes.- Los peatones circularan en los puentes 

por las zonas y veredas que se les haya reservado y en todo caso efectuarán el 

cruce solamente cuando no haya peligro por la presencia de algún vehiculo. 

Articulo Nº  165. Cruce de niños, ancianos, inválidos, no videntes.- todo conductor 

de vehiculo, detendrá la marcha, cuando encuentre atravesando  por el paso de 

peatones un niño, anciano, no vidente o invalido, no pudiendo continuar hasta que 

aquellos hubieran completado el cruce. 

Articulo Nº  166.-  Juegos en las Vías Públicas.- Es terminantemente prohibido a los 

peatones, especialmente a los niños, bajo la Responsabilidad de los padres o 

encargados, convertir las vías en campos deportivos para efectuar carreras, juegos 

de pelota o cualquier otra distracción, que signifique un peligro para la circulación 

pública. 

Articulo Nº  167.-Obligatoriedad.- Todos los habitantes  y estantes  del país  están 

en la obligación de conocer y observar  las disposiciones y normas relativas  a la 

circulación de los peatones 

4.1.5 Ley Nº  165, Ley General de Transporte, Promulgada en fecha 16 de agosto 

de 2011,  la que establece  el marco normativo respecto de las actividades de las 
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distintas modalidades de transporte, entre ellas, la terrestre, bajo parámetros de 

calidad y seguridad en la prestación de servicios.., así  también especifica en el 

Articulo 22, (De las atribuciones de los Gobiernos Autónomos Municipales), inciso c., 

desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. 

4.1.6 Ley del “Día Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre 

Tierra”,  promulgado en fecha  11 de julio de 2011,  que en su Artículo Primero 

declara al primer domingo del mes de septiembre de cada año, como el "Día 

Nacional del Peatón y del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra y que tiene como 

objetivo principal; lograr la conciencia sobre la protección del Medio Ambiente y por 

consiguiente la protección de la salud humana en todo el territorio Nacional; 

asimismo en su Artículo cuarto, promueve que las diversas entidades Estatales, 

sector privado, instituciones educativas y sociedad civil en general realicen u 

organicen en este día actividades educativas de concientización, artísticas, culturales 

y deportivas, las que podrán ser desarrolladas en vías públicas, así como en plazas y 

parques en general. 

 

4.1.7 El Decreto Supremo Nº 2079 del 13 de agosto de 2014, APROBACIÓN DEL 

"PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2014 - 2018", entre sus principales 

considerandos refiere lo siguiente: 

 Que la Seguridad Vial se constituye en un motivo de preocupación en el 

ámbito nacional,  y a nivel mundial, esto motivó a que instituciones y 

organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de la que Bolivia es miembro, proclamara el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011 - 2020, partiendo de cinco (5) ejes estratégicos que hoy en 

día son desarrollados a nivel mundial, a través de acciones y estrategias que 

derivadas de planes, programas y proyectos posibilitan la prevención, control y 

atención de los accidentes de tránsito que en muy poco tiempo pasaron a ser 

una de las principales preocupaciones de salud en todo el orbe, cuestión 

ampliamente debatida y sentada como tal en los foros internacionales. 
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 Que el nuevo "Plan Nacional de Seguridad Vial 2014 - 2018" tiene como 

objetivos: consolidar y adecuar la legislación vigente en nuestro país sobre 

seguridad vial a estándares internacionales, para viabilizar y optimizar las 

intervenciones sobre seguridad vial; mejorar las condiciones de seguridad de 

las vías terrestres de acuerdo a las características de cada zona o región del 

país; establecer una estrategia nacional de Información, Educación y 

Comunicación - IEC para el cambio de comportamiento en la población usuaria; 

establecer un modelo de sistema de información nacional interinstitucional 

oportuno y confiable, para la vigilancia, formulación y evaluación de políticas 

públicas y toma de decisiones en temas de seguridad vial; y establecer una 

estrategia para brindar una respuesta adecuada a las victimas después del 

accidente de tránsito. 

 

El Objetivo General de este Plan  es Mejorar la seguridad vial a nivel nacional a 

través de la implementación de mecanismos de acción en prevención y control 

de los accidentes de tránsito y sus factores de riesgo, dentro de los próximos 

cinco años (2014 - 2018). 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DEPARTAMENTAL 
 
En el nivel departamental  de un total de 91 leyes departamentales promulgadas 

desde la gestión 2010 hasta  julio de 2015, en el Gobierno Autónomo Departamental 

de Cochabamba, se han promovido las siguientes leyes Departamentales 

relativamente relacionadas al tema: 

4.2.1 Ley departamental  Nº 448, de 29 de abril de 2014  “Que aprueba el 

régimen tarifario del servicio de transporte automotor público terrestre de 

pasajeros intermunicipal e interprovincial para el departamento de 

Cochabamba”, que tiene como objeto, especificado en su  artículo primero. (objeto) 

la presente ley departamental tiene como objeto aprobar el régimen tarifario para el 

servicio de transporte público automotor terrestre de pasajeros interprovincial e 
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intermunicipal del departamento de Cochabamba, así como aspectos 

complementarios del servicio. 

4.2.2 Ley Departamental  Nº 486, de 11 de septiembre de 2014, “Que declara de 

Necesidad y Prioridad Departamental e Interés Social la Construcción de 

Sistemas de Transporte Masivo en el Departamento de Cochabamba” 

Artículo 1. (Objeto). se declara de necesidad y prioridad departamental e interés 

social,  la elaboración de proyectos a diseño final y la construcción de sistemas de 

transporte  masivo metropolitano en el departamento de Cochabamba,  que permitirá 

brindar servicios alternativos de transporte público terrestre y ferroviario a los 

municipios de la región metropolitana “Kanata”, Valle Alto y otros  

 

4.3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA MUNICIPAL 
 
En el nivel municipal tenemos algunas leyes y ordenanzas municipales que se 

relacionan de forma general al tema estudiado, las mismas que mencionaremos  en 

sus contenidos más relevantes a partir de un orden cronológico 

4.3.1 Ordenanza Municipal  4299 del 30 de agosto de 2011, de “Declaración del 

Día del Peatón y el Ciclista” – Jornadas de Protección a la Madre Tierra y 

Convivencia Ciudadana”, que en su Artículo  1º,declara el primer domingo de los 

meses de abril, septiembre y diciembre de todos los años como “ Día del Peatón y el 

Ciclista, en toda la jurisdicción de la provincia Cercado del  Departamento de 

Cochabamba, privilegiando a la comunidad como peatón, ciclista, y ciudadano. Así 

también en sus diferentes artículos, motiva a la organización de actividades de 

recreación, culturales y artísticas, así como el uso de la bicicleta, el monopatín, de la  

caminata, etc., con motivo del cuidado del medio ambiente y la salud. 

4.3.2 Ley Municipal  Nº 0086 del 10 de febrero de 2015, “Ley Municipal que 

prohíbe el uso de teléfonos celulares o dispositivos análogos mientras se 

conduce”, que en su Artículo 1º, establece que tiene por objeto el normar el uso de 

teléfonos celulares o dispositivos análogos que perjudiquen la atención y 
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concentración del conductor de un vehículo motorizado particular o de servicio 

público a fin de precautelar la integridad física de peatones y conductores.  

4.3.3 Ordenanza Nº 3481 del 14 de Octubre de 2005, que en su Artículo 1ro. 

Especifica la Creación de la Unidad Municipal de Apoyo a las Personas con 

Discapacidad, dentro de la estructura de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y 

Cultura. 

Asimismo en dos artículos hace referencia a la eliminación de las Barreras 

arquitectónicas en edificios privados así como en espacios públicos, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Articulo Nº  2.- Facilidades en Edificios.- Los propietarios de los equipamientos 

públicos o privados existentes en el Municipio del Cercado, incluida la Municipalidad, 

en el plazo de un año computable a partir de la aprobación de la presente 

Ordenanza, deberán realizar las remodelaciones necesarias en su infraestructura 

física, para hacer posible un fácil acceso y desplazamiento de las personas con 

discapacidad en su interior, dichos trabajos consistirán principalmente en: 

a) Habilitación de rampas de acceso desde la vereda pública hacia el interior 

del edificio. 

b) Instalación de ascensores que también pueden ser utilizados por personas 

con discapacidad, en caso que por razones técnicas o económicas 

fundamentadas no sea posible de cumplir dicho requisito, deberá habilitarse en 

las plantas bajas de los edificios lugares de atención exclusiva para ellas. 

c) Habilitación en la planta baja de la casa de la Cultura, de una sala especial 

para su utilización por parte de personas con discapacidad, proveyendo el 

equipo necesario de sistemas alternativos como el braille, cintas grabadas, tipos 

grandes de letras, lenguaje de señas y otros, para favorecer el acceso de estas 

personas a la cultura. 
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d) habilitación en uno de los edificios municipales asignados a las actividades 

culturales de espacios o ambientes para incentivar en las personas con 

discapacidad la práctica de las artes en general, como pintura, música, danza , 

escultura, artesanía, literatura, teatro , mimo y otros. 

e) A partir de la vigencia de la presente Ordenanza municipal, no podrán 

aprobarse ningún plano de construcción de edificios públicos y/o privados que 

no prevean las condiciones técnicas y arquitectónicas para facilitar el acceso y 

uso de las personas con discapacidad. 

Articulo Nº  3.- Facilidades en espacios públicos.- En las obras publicas que se 

hayan construido o a construirse, la Municipalidad deberán incorporar 

obligatoriamente, criterios técnicos que hagan posible un fácil acceso o 

desplazamiento de las personas con discapacidad, como la construcción de rampas 

en las veredas para los que utilizan sillas de ruedas como medios de desplazamiento 

y barandas para personas no- videntes, de acuerdo a normas internacionales de 

accesibilidad vigentes con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas y 

comunicacionales. 

4.4 ANÁLISIS DEL BLOQUE NORMATIVO 
 
Como se ha puntualizado en las referencias de las normativas líneas arriba citadas,  

se evidencia que la educación peatonal y sus componentes, no son considerados 

como temas  importantes en la agenda Nacional Boliviana, a pesar de que el tema de 

la seguridad Vial y educación peatonal, son temas incorporados en las agendas de 

las naciones en Latinoamérica desde el año 2008 a partir de la elaboración del 

“Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción” 

 

La mayoría de las normativas citadas, simplemente hacen referencia de forma 

superficial, al componente de seguridad vial y en otros casos de educación vial. 
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Dos problemas fundamentales, la invisibilización del peatón y la poca importancia 

respecto al tema de la seguridad vial, en toda la normativa nacional, departamental y 

municipal. 

 

Consideramos importante diferenciar, las políticas referidas a la seguridad vial de las 

acciones específicas de la educación peatonal, ya que la visión con la que se maneja 

la seguridad vial en Bolivia, así como la normativa nos refleja están referidos a la 

priorización del conductor y del automotor; por lo cual las acciones priorizan el 

ordenamiento del tráfico, la educación para ser un buen conductor y saber las 

sanciones y reglamentaciones para ser un buen conductor. 

 

Para realizar un análisis más preciso tanto de las normativas  nacionales, 

departamentales y municipales, se ha procedido a la elaboración de varios cuadros 

de sistematización de las normativas descritas, realizando el análisis del grado de 

priorización tanto de los componentes de seguridad vial, educación vial y peatonal en 

cada una de ellas, los mismos que presentamos a  continuación:  

 

4.4.1 Cuadros de Sistematización de Normativas Nacionales, Departamentales y 

Municipales (Referidas al Peatón) 
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CAPITULO V 

ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS Y EDUCADORAS DEL 

COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

La información detallada en esta parte ha sido solicitada a  través del apoyo de la 

Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, puntualmente se ha solicitado 

al Lic. Mario Orellana Asambleísta Departamental de los DEMÓCRATAS, viabilizar 

esta información a las diferentes instancias reguladoras y /o educadoras del 

comportamiento peatonal, quien gentilmente comprendiendo la importancia del tema 

ha elaborado solicitudes de información a través de peticiones de Informe Escrito 

(PIE), los mismos que se sistematizan, con las respuestas en las siguientes líneas: 

5.1 NIVEL DEPARTAMENTAL  
 
5.1.1 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
 
5.1.1.1 Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.¿Que normativas departamentales 

como ser leyes y/o resoluciones, se han 

aprobado en la Asamblea Legislativa 

Departamental  referidas o relacionadas 

con la seguridad  y educación peatonal 

en el Departamento de Cochabamba?. 

 

A los puntos 1 y 2.- Se informa que verificado los 

archivos con los que cuenta Primera Secretaria de 

la ALDC… se da a conocer las siguientes 

normativas legales: 

Ley departamental  Nº 448, de 29 de abril de 2014  

“Que aprueba el régimen tarifario del servicio de 

transporte automotor público terrestre de pasajeros 

intermunicipal e interprovincial para el departamento 

de Cochabamba”,  

Ley Departamental  Nº 486, de 11 de septiembre de 

2014, “Que declara de Necesidad y Prioridad 

Departamental e Interés Social la Construcción de 

Sistemas de Transporte Masivo en el Departamento 

2. ¿Qué normativas departamentales  se 

han aprobado para implementar las 

políticas de transporte público, además 

de que acciones y/o actividades  se han 

realizado desde la Asamblea  para 

promover la normativa educaron vial y la 

educaron peatonal en el departamento, 
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y en especial en concurrencia  con el 

municipio de Cochabamba (detallar o 

especifique  las acciones  que se 

realizaron  desde la gestión 2010) 

de Cochabamba” 

Ley Departamental  N º 576 Legislatura 2015-2016, 

“De modificación de la Ley Departamental Nº 486”  

Fuente:  

De: Lic. Roberto Mamani Rosales, Apoyo Técnico Primera Secretaria 

Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba  

Respuesta A: Lic. Esther Soria González, Primera Secretaria ALDC., INF. CITE: 

ALDC/STRIA/INF. Nº 028/2015-2016, de 18 de Septiembre de 2015. 

REFERENCIA: Informe sobre solicitud de información y documentación 

5.1.1.2 Dirección Departamental de Educación 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 

1. ¿Qué políticas públicas, acciones y/o 

actividades  su institución ha realizado 

para promover la educación vial y  la 

educación peatonal, en las Unidades 

Educativas  del Municipio de 

Cochabamba? (especificar qué acciones 

se realizaron desde la gestión 2011). 

R.- De conformidad al D.S Nº 0813, La Dirección 

Departamental de Educación tiene la competencia y 

atribuciones de cumplir y hacer cumplir todas las 

políticas en el Departamento. En este contexto…en 

aplicación de la Ley “070” Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez vienen desarrollándose; abordándose procesos 

formativos en: la identificación de las características  

del lugar, su barrio, su unidad educativa; la 

importancia de la afectividad en las relaciones 

interpersonales en la familia, el barrio y la escuela. 

Por otra parte en el marco de las cuatro dimensiones 

se desarrollan valores de respeto identidad y 

autoestima…Como se verá existen varias 

orientaciones metodológicas orientadas a promover 

una convivencia armónica, considerando los temas de 

relevancia social como son la educación vial y 

peatonal en todo el Subsistema educativo 

Departamental  

2. ¿La Dirección de Educación tiene R.- Con la mayor especificad La Dirección 
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algún convenio con la Dirección de 

Tránsito  para realizar acciones de 

educación vial y peatonal en las 

Unidades Educativas?. 

Departamental de educación NO realizo ningún 

convenio con la Dirección Departamental de 

Transito, otras actividades se desarrollaron a 

iniciativa de las Unidades educativas de las dos 

Direcciones Distritales de Educación  

3.¿La Dirección de Educación tiene algún 

convenio con el Gobierno Municipal de 

Cochabamba, para realizar acciones de 

educación vial y peatonal? 

R.- NO se cuenta con un convenio con el Gobierno 

Autónomo Municipal para realizar las actividades 

planteadas. 

4.¿La Dirección Departamental de 

Educación tiene algún convenio con el 

Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba, para realizar acciones de 

educación vial y peatonal? 

R.- NO se tiene un convenio con el Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba en ese 

contexto. 

5.¿La Dirección Departamental de 

Educación tiene otros convenios con 

instituciones y/u organizaciones en el 

Municipio de Cochabamba ( como ser 

algún ONGs, Fundaciones, etc.), para 

realizar acciones de educación vial y 

peatonal. 

R.- La Dirección Departamental de educación NO 

tiene convenios firmados en ese tema con ONGs y/o 

Fundaciones. 

6.¿ Existen o se tiene algunos convenios 

con los medios de comunicación para la 

difusión y promoción de las problemáticas 

ciudadanas, así como de la educación 

vial y peatonal? (como ocurre con la 

seguridad ciudadana y violencia de 

genero) 

R.-No se tiene convenio alguno con medios de 

Comunicación en ese ámbito. 

Fuente:  

De: Lic. Iván Villa Bernal, Director Departamental de Educación 

Respuesta  A: Sra. Leonilda Zurita Vargas, Presidenta Asamblea Legislativa Departamental de 

Cochabamba, Oficio: DDE-OFI-Nº 575/2015, de 21 de Septiembre de 2015. 

Referencia: Remisión Informe Complementario 
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5.1.1.3  Dirección de Transporte y Telecomunicaciones 
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Qué acciones y/o actividades se han 

realizado  dese su dirección o unidad para 

promover  la educación vial y peatonal, en 

el departamento de Cochabamba y en 

concurrencia  con el Municipio de 

Cochabamba? (especificar las acciones 

realizadas desde la gestión 2011) 

R.- La Dirección de Transportes y 

Telecomunicaciones aclara que sus 

competencias son de regulación y 

fiscalización de los servicios de transporte 

público interprovincial e intermunicipal de 

pasajeros y de carga, por lo cual esta 

Dirección no tiene convenios con ninguna 

instancia para realizar actividades de 

educación vial y peatonal. 

 

Fuente:  

De: Javier Sotez Caballero, Profesional  I DTT 

Respuesta  A: Arq. Oscar Freddy Zambrana Alba, Secretario Departamental de Obras y 

Servicios. Comunicación Interna: CI-SDOS-DTT/221/2015, de 21 de septiembre de 2015 

Referencia: Remisión Informe Complementario 

 

5.1.1.4 Dirección de Seguridad Ciudadana 
 

En el caso de la sistematización de las acciones y/o actividades realizadas por 

la Dirección Departamental de Seguridad Ciudadana, dependiente del Gobierno 

Autónomo Departamental, se realizara un resumen de las acciones 

relacionadas directamente a nuestro tema de investigación de acuerdo a la 

siguiente pregunta; 

 

¿Qué acciones y/o actividades se han realizado desde su Dirección para  precautelar 

la seguridad de los ciudadanos en las vías públicas (como ser calzadas, aceras, y 

paradas de transporte) en el departamento de Cochabamba y en concurrencia con el 

municipio de Cochabamba?  
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Respuesta.- 

Acciones - Campaña de educación vial PARE 

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba es parte del Plan de Acción 

para la reducción de siniestros viales de emergencia quien en coordinación con otras 

instituciones como ser la Dirección departamental de Transito  y Policía Caminera, 

los Tiempos, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, ATB, Universidad 

Católica Boliviana y otras coadyuva y coordina la Campaña de educación y 

seguridad Vial, misma que es liderado por expertos en esta temática miembros que 

son miembros del Automóvil Club Boliviano filial Cochabamba. 

Dirigida  la capacitación a estudiantes de diferentes Unidades educativas públicas, 

privadas, y de convenio el año 2014 se llegó a más de 61 colegios y 

aproximadamente a 4800 estudiantes, en el presente año se estima superar en un 

numero de 5000 niños capacitados quienes se convertirán en multiplicadores en su 

entorno familiar calculando tres por niño tendríamos un promedio de 20.000 

personas capacitadas en seguridad vial y peatonal. 

El Plan de Acción para la reducción de siniestros viales de emergencia (PARE), 

pretende contribuir a la creación de una cultura de seguridad vial y ayudar a reducir 

los accidentes de tránsito a causa de fallas humanas  o por la inobservancia de las 

normas de Tránsito. 

 

Fuente:  

De: Jorge Montaño Pérez 

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 

Respuesta A: Rimer Agreda Claros, Secretario Departamental de Coordinación General 

C.I/DSC/275/2015 

REFERENCIA: Informe Asamblea Legislativa Departamental Cochabamba CITE: ALDC/DL/PIE 

Nº61/2015-2016. 
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5.1.2 Nivel Especializado 

5.1.2.1 Dirección Departamental de Transito, Transporte y Seguridad Vial 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuáles son las normativas 

nacionales, que regulan el 

funcionamiento de la Dirección 

departamental de Transito? 

R.- La Dirección de Transito regula su 

funcionamiento, en la siguiente normativa Nacional: 

-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

Capitulo Segundo- Régimen de la Policía Boliviana, 

Art. 251. 

-LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA BOLIVIANA 

Capítulo Tercero- Misión y Atribuciones, Art.7 

(Atribuciones de  de la Policía Boliviana). 

Titulo  Segundo-Organización y Funciones 

Capítulo Primero- Organización,  

Art. 9.- Para el cumplimiento de sus funciones la 

Policia Boliviana está organizada de la siguiente 

manera: 

Administración Desconcentrada 

-Comando  General de la Policía 

Organizamos Operativos 

-Unidades de Transito (Dirección Departamental de 

Transito). Art. 44º 

CODIGO DE TRANSITO 

REGLAMENTO DEL CODIGO DE TRANSITO. 

2.¿Cuáles son las normativas 

departamentales y municipales que 

regulan, delimitan y fortalecen el 

funcionamiento de la Dirección 

Departamental de Transito? 

La Dirección Departamental de Transito es un 

“Órgano investigativo operativo especializado de la 

Policía Boliviana que funciona bajo la tutela y bajo 

mando del Comando Departamental de Policía …. y 

trabaja coordinadamente con los niveles de gobierno 

departamental y municipal…” 

3.¿La Dirección Departamental de 

Transito que acciones y/o actividades 

La Dirección Departamental de Transito antes 

Organismo Operativo de Transito, ha realizado 
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ha realizado en el municipio de 

Cochabamba, desde su institución 

para promover la educación vial y la 

educación peatonal? (desde la 

gestión 2011 a la fecha) 

diversas actividades y campañas dirigidas  y 

destinadas a promover la educación vial y la 

educación peatonal en coordinación con las 

Unidades educativas. 

También en la actualidad contamos con al División 

de Capacitación, evaluación y seguridad vial, la cual 

imparte clases, seminarios y talleres de 

actualización a diferentes sectores de la población. 

4.¿La Dirección Departamental de 

Transito que convenios tiene con el 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba y con el Gobierno 

Departamental de Cochabamba, para 

implementar políticas y realizar 

acciones de educación vial y 

peatonal? 

No se tiene conocimiento de algún Convenio que la 

Dirección  Departamental de Transito; Transporte y 

Seguridad Vial, haya firmado con el Gobierno 

Autónomo Departamental  o el Gobierno Autónomo 

Municipal en material de Educación Peatonal  

5.¿La Dirección de Transito tiene 

algún convenio con la Dirección de 

Educación de Cochabamba, para 

realizar acciones de educación vial y 

peatonal en las Unidades 

Educativas? 

No se tiene conocimiento de algún Convenio que la 

Dirección  Departamental de Transito; Transporte y 

Seguridad Vial, haya firmado con la Dirección de 

Educación de Cochabamba en Materia de 

Educación Vial y Educación peatonal en las 

Unidades Educativas. 

6.¿La Dirección de Transito tiene 

otros convenios, con instituciones y/u 

organizaciones en el Municipio de 

Cochabamba (como ser ONGs, 

Fundaciones, etc.) para realizar 

acciones de educación vial y 

peatonal. 

No se tiene conocimiento ni existen registros que 

den fe de si la Dirección  Departamental de Transito; 

Transporte y Seguridad Vial, haya firmado haya 

firmado algún convenio con instituciones y /u 

organizaciones  en el Municipio de Cochabamba en 

materia de educación vial y educación peatonal. 

7.¿Que otras organizaciones e 

instituciones existen en el 

Departamento de Cochabamba, que 

La única institución y organización en el 

departamento de Cochabamba que realiza 

actividades de educación vial y peatonal con la que 
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realicen actividades de educación vial 

y peatonal? 

la dirección departamental de Transito tiene 

convenio es la CAMPAÑA P.A.R.E, conformada por 

varias  instituciones y organizaciones del 

departamento, entre ellas; COMTECO, Universidad 

Católica, Radio Centro, los Tiempos, Red ATB, 

Gobierno Municipal y el Automóvil Club Boliviano. 

8.¿Si la Dirección de Transito ha 

logrado en los últimos tres años 

implementar políticas y acciones de 

educación vial y peatonal, que 

resultados obtuvo de los mismos? 

 

Entre los logros conseguidos por la Dirección  

Departamental de Transito; Transporte y Seguridad 

Vial como resultado de la implementación de 

políticas de Educación Vial, se tiene en años 

pasados la conformación  de la Escuela de 

Seguridad Vial y varias brigadas escolares de 

Seguridad Vial.   

9.¿La Dirección Departamental de 

Transito, tiene alguna normativa o un 

reglamento para sancionar a los 

peatones que incumplan o infrinjan la 

norma y a los malos conductores?.  

La Normativa Legal básica y fundamental en actual 

vigencia para la aplicación de sanciones a peatones 

y conductores  que infrinjan la norma, está contenida 

en el Código Nacional de tránsito y el Reglamento 

de Tránsito. 

10. ¿Cuántos funcionarios de la 

Dirección de Transito se desplazan 

diariamente para realizar el control en 

el área de restricción vehicular en el 

Municipio de Cochabamba? 

Diariamente, la Dirección  Departamental de 

Transito; Transporte y Seguridad Vial, desplaza 

aproximadamente cincuenta (50) funcionarios 

policiales dependientes de esta Dirección, 

distribuidos en turnos, a cumplir servicios de 

regulación de tráfico vehicular. 

11. ¿La Dirección de Transito cuenta 

con un presupuesto para realizar 

campañas educativas de educación 

vial y peatonal, por los medios de 

comunicación o alternativos?  

La Dirección  Departamental de Transito; Transporte 

y Seguridad Vial, a la fecha no cuenta con ningún 

presupuesto que provenga del gobierno central, 

departamental ni gobierno municipal, destinado a la 

realización de campañas de Educación Vial o 

peatonal e n medios de comunicación u otros 

medios alternativos. 
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12. ¿ Cuáles son las estadísticas de accidentes, que involucran  a los peatones, en 

el Área de restricción Vehicular 

 

Respuesta.- Que realizada la revisión  de los casos existentes de la División 

Accidentes de la Dirección Departamental de Transito, con referencia donde estarían 

involucrados peatones en hechos de tránsito  en el Área de Restricción vehicular en 

toda la jurisdicción del Municipio de Cochabamba, tenemos los siguientes casos de 

ATROPELLO PEATON. 

Nº MES AÑO CANTIDAD DE CASOS TIPO DE ACCIDENTES 

1.- Enero 2015 14 Atropello a Peatón 

2.- Febrero 2015 12 Atropello a Peatón 

3.- Marzo 2015 11 Atropello a Peatón 

4.- Abril 2015 12 Atropello a Peatón 

5.- Mayo 2015 13 Atropello a Peatón 

6.- Junio 2015 14 Atropello a Peatón 

7.- Julio 2015 10 Atropello a Peatón 

8.- Agosto 2015 10 Atropello a Peatón 

9.- Septiembre 2015 14 Atropello a Peatón 

 

13. ¿Cuántos de estos accidentes se han producido, por imprudencia o directa 

responsabilidad del peatón? 

 

Respuesta.- Que realizada la revisión de los casos existentes de la División de 

Accidentes de la Dirección  departamental de Transito, con referencia de 

ATROPELLOS A PEATON, que se han producido por imprudencia o responsabilidad 

de peatones lo siguiente. 
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Nº MES AÑO CANTIDAD DE CASOS TIPO DE ACCIDENTES 

1.- Enero 2015 4 Imprudencia del Peatón 

2.- Febrero 2015 3 Imprudencia del Peatón 

3.- Marzo 2015 1 Imprudencia del Peatón 

4.- Abril 2015 4 Imprudencia del Peatón 

5.- Mayo 2015 6 Imprudencia del Peatón 

6.- Junio 2015 3 Imprudencia del Peatón 

7.- Julio 2015 2 Imprudencia del Peatón 

8.- Agosto 2015 5 Imprudencia del Peatón 

9.- Septiembre 2015 3 Imprudencia del Peatón 

Fuente:  

De: Sr. TCNL. DEAP. Carlos Alberto Oblitas Pol 

JEFE DIVIDION SERVICIOS PUBLICOS, PP.OO. 

Respuesta A: Sr. Cnl. DESP. Jorge Raúl Butrón Mayorga, Informe D.S.P.- 012/2015, del 

19/10/2015. 

REFERENCIA: Informe sobre el funcionamiento de la Dirección Departamental de Transito 

 

5.2 NIVEL MUNICIPAL 

5.2.1 Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

5.2.1.1 Concejo Municipal de Cochabamba 

De un cuestionario de 7 preguntas, el Concejo Municipal ha respondido la pregunta 

Nº1, la misma que se transcribe a continuación: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Qué normativas municipales como ser 

Ordenanzas, Leyes y Resoluciones  se 

han aprobado  en el Concejo Municipal y 

que están en actual vigencia, 

relacionados o referidos con la seguridad 

vial, y educación vial o peatonal en el 

Municipio de Cochabamba. 

 

R.-Punto Nº 1 

1.- Resolución Municipal Nº 1948/96  

2.- Resolución Municipal Nº 1981/96  

3.- Resolución Municipal Nº 2163/97  

4.- Resolución Municipal Nº 3112/03 

5.- Resolución Municipal Nº 3192/04  

6.- Resolución Municipal Nº 4642/06  

7.- Resolución Municipal Nº 4908/07  

8.- Resolución Municipal Nº 4209/11  
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Fuente:  

De: Sr. Juan Carlos Villegas A.  

ENCARGADO I CONTROL DE TRAMITES, Concejo Municipal de Cochabamba 

Respuesta A: Dr. Javier Ferrufino Morato, Oficial Mayor,  CENDOCUM-CONTRO/TRAMITES. 

INF: 015/2015, de 22 de Septiembre de 2015. 

Referencia: Remisión Informe Asunto 1757/15 

 

5.2.1.2 Departamento de Ordenamiento  de Sistemas de Movilidad Urbana 
 

El Departamento de Ordenamiento  de Sistemas de Movilidad Urbana, tiene como 

objetivo principal desarrollar instrumentos de planificación y gestión de sistemas de 

movilidad urbana y tiene como funciones la elaboración, seguimiento, supervisión de 

proyectos viales y de circulación, la regulación y aplicación de programas de vialidad, 

transporte y de movilidad urbana y el cumplimiento estricto de Ordenanzas, leyes y 

Resoluciones Municipales en actual vigencia. 

El Departamento de Ordenamiento  de Sistemas de Movilidad Urbana especifica  que 

esta unidad da estricto cumplimiento e información para mejorar la educación y 

seguridad vial, para lo cual a realizado algunas acciones y campañas de educación 

vial y educación vial y p0eatonal en coordinación con el organismo operativo de 

tránsito. 

  

Fuente:  

De: Ing. Javier Alcocer Jaimes   

PROF.II DPTO. ORDENAMIENTO DE SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

Respuesta A: Ing. Hever Rojas Claros 

JEFE DE ORDENAMIENTO DE SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA (CITE –DOSMU 787/2015) 

Referencia: Informe hoja de ruta Nº S.G.086322015 Solicita informe escrito sobre acciones en  

educación vial 

5.2.1.3 Departamento de Desarrollo de Personas con Discapacidad  

 A través del Informe CITE Nº 365/15, de fecha 29 de septiembre de 2015,  de la Lic. 

Lenny Rivas Antezana, Jefa  Dpto. De Desarrollo de Personas  con Discapacidad, 
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dependiente de la Secretaria de Desarrollo  Humano e Igualdad de Oportunidades 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, se tiene la explicación del 

siguiente Proyecto: 

“Servicio de Operadores Prevención a la Discapacidad” (Capacitación en Educación 

Vial), cuyo objetivo es generar una cultura de prevención de discapacidad en la 

población, a través de acciones de información comunitaria, difusión de factores de 

riesgo de discapacidades.  

Acerca del número de funcionarios que se despliegan para este proyecto, en los 

cuatro distritos se cuenta en total con 45, personas, 1 coordinador, 4 capacitadores y 

40 Operadores personas con discapacidad. 

5.3 OTRAS INSTITUCIONES 
 
5.3.1 Medios de comunicación  
 
5.3.1.1 Información de los medios de comunicación en el Municipio de Cochabamba 

acerca de la educación peatonal 

 

Para realizar el análisis del nivel de información brindado por los medios de 

comunicación al ciudadano peatón respecto  a la educación y seguridad vial y 

educación peatonal, en el municipio de Cochabamba, se ha procedido a solicitar 

información a los siguientes medios de comunicación: 

Medios Impresos 

-Opinión 

-Los Tiempos 

Medios Visuales 

-ATB, Red Nacional 

- Canal 7 

Medios Radiales 

-Radio Centro 

-Radio Fides 
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-Radio PIO XII 

 

Al realizar la consulta  a los medios de comunicación televisivos y medios radiales de 

si existe alguna normativa nacional, que establece la obligatoriedad de dar espacios 

para la difusión de mensajes de educación ciudadana.(seguridad, educación vial y 

peatonal, etc), la mayoría establece su funcionamiento en el marco de la Ley Nº 164, 

Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación22, que en su articulo 1, que tiene por Objeto.” Establecer el régimen 

general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del 

servicio postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el 

derecho humano individual y colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad 

económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las bolivianas y los 

bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las 

comunidades interculturales y afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Asimismo explican que existen un conjunto de normativas específicas, por ejemplo 

en el caso de la Ley en contra toda violencia contra la mujer, se establecen la 

obligatoriedad de dar algunos espacios para la difusión de mensajes de prevención y 

sensibilización, así como en los casos de seguridad ciudadana, etc. 

Asimismo cada uno de ellos releva que desde su propia iniciativa se realizan spots 

de producción propia, los mismos que coadyuvan en la difusión de mensajes de 

prevención y de sensibilización de varias problemáticas 

En el caso de los medios radiales, la explicación es similar 

Para el análisis de los medios impresos, se ha realizado además de la consulta, la 

revisión hemerotecarea, en esta revisión realizada desde el 10 de octubre al 17 de 

octubre de estos medios, se ve que no tienen mensajes de información, específicos 

 
 

                                                 
22

 Ley No 0164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación - Vigente y 

Actualizada 2011 

http://www.derechoteca.com/ley-no-0164-general-de-telecomunicaciones-tecnologias-de-informacion-y-

comunicacion-vigente-y-actualizada.htm 
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5.4 ANÁLISIS DEL BLOQUE 
  
Toda la información puntualizada en las anteriores líneas nos remite a las siguientes 

conclusiones: 

 Se denota la ausencia de una visión de Desarrollo Departamental y una 

Visión de Desarrollo Municipal.  

 En el nivel Departamental los informes de las unidades rectoras del tema 

no hacen referencia al Plan de Desarrollo Departamental (PDD). 

 Los informes citados hacen referencia de forma general a acciones 

aisladas referidas al aspecto de la educación y seguridad vial y no 

contiene ninguna acción referida al aspecto peatonal; por lo cual se 

denota la sustentación de un activismo o un conjunto de acciones sin 

objetivos, misión o visión, que aporten a los objetivos de las reparticiones 

o departamentos específicos. 

 En todos los casos resalta, la ausencia de un presupuesto para el área 

de capacitación y para la difusión de sus actividades. 

 En ningún momento, los informes de las instituciones departamentales y 

municipales hacen referencia al Plan de Desarrollo Departamental 

(PDD), o al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), tampoco se sustentan 

en las visiones de cada Unidad o Departamento  

 La mayoría de los informes detallados, hacen referencia de forma 

general a acciones aisladas referidas al aspecto de la educación y 

seguridad vial y no contiene ninguna acción referida al aspecto peatonal; 

por lo cual se denota la sustentación de un activismo o un conjunto de 

acciones sin objetivos, misión o visión, que aporten a los objetivos de las 

reparticiones o departamentos específicos. 

 Por su especificidad, cabe destacar que la unidad que realiza acciones 

en educación vial y se refiere aspectos en educación peatonal es el, 

“Departamento de Desarrollo de Personas con Discapacidad, 

dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba”, con el 
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proyecto “Servicio de Operadores Prevención a la Discapacidad” 

(Capacitación en Educación Vial), cuyo objetivo es generar una cultura 

de prevención de discapacidad en la población, a través de acciones de 

información comunitaria, difusión de factores de riesgo de 

discapacidades. Como específica en la entrevista  la Lic. Liliana Crespo 

coordinadora del proyecto “Este proyecto fundamentalmente, cumple con 

el objetivo de insertar a las personas con discapacidad al ámbito laboral, 

pero no tiene como prioridad la educación vial o peatonal”. 

 En el caso del Organismo Departamental de Transito, se tiene el 

sustento de la Visión (respecto al tema de la seguridad y ligado a la 

visión y misión de la policía nacional), mas también se invisibiliza o se 

obvia el aspecto peatonal; considerando que esta instancia es la principal 

entidad rectora de la seguridad vial y peatonal, la poca precisión y 

conocimiento del tema se considera en un aspecto negativo.  

Según el coronel Cnl. Desp. Jorge Raúl Butrón Mayorga Director 

Departamental de Transito de Cochabamba; indica “en la actitud en los 

conductores y peatones, prácticamente la conducta del conductor hace 

que el conductor se desborde, sin embargo vemos que en las vías en 

toda la ciudad están ocupadas por comerciantes y hacen que el 

conductor haga maniobras prohibidas, esta problemática no solamente 

es de forma ,es de fondo, no solo queremos atacar a los conductores, 

priman muchos factores especialmente el peatón sin 

educación”(entrevista a Radio Fides en fecha 13/11/2015 a Hrs. 

10:00am) 

En la entrevista del Coronel Butrón emite criterios en el cual intenta 

descargar la responsabilidad al peatón y al comerciante de las muchas 

falencias y problemas del control de tránsito. lo que llama la atención  es 

que solo en  esos momentos se hace referencia al peatón. 
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CAPITULO VI 

DIAGNOSTICO DE LAS CONFLICTIVIDAD PEATONAL   

EN EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

En este capítulo desarrollaremos el diagnóstico y resultados de la fase de 

observación en sus cinco componentes tomando como guía principal la hipótesis de 

investigación principal y las variables de medición planteadas en esta  investigación. 

6.1 COMPONENTE INGENIERÍA VIAL Y ARQUITECTURA 

6.1.1 Ingeniería Vial 

Según la filosofía de lo que es la Ingeniería “el arte de lo posible “se puede entender 

que la Ingeniería Vial ejecuta y regula  la dinámica del movimiento vehicular, y por 

ende el movimiento peatonal, al normar el flujo de vehículos, el buen  uso de las 

calles, colocando los puntos de parada , pasos de cebra, etc. 

En este componente entran elementos físicos que ayudan, normar,  al buen 

comportamiento del peatón en la ciudad.  

Los elementos que corresponden a este componente son: 

 Señaléticas Verticales 

 Señaléticas Horizontales 

Son las que pueden educar, informar, condicionar, normar al peatón. 

En este sentido nos abocaremos  si existen señalética, en los pasos de peatón, si 

existen lo semáforos peatonales y otros elementos que puedan ayudar al correcto 

comportamiento peatonal. 

En esta cuantificación  se verá cuanta información el peatón recibe para tener un 

accionar óptimo en relación a la ciudad y a la utilización de los espacios destinados 

para el uso peatonal. 
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6.1.2 Arquitectura 

“El comportamiento  del peatón en el centro urbano de Cochabamba es 

desordenado y caótico, por el diseño inadecuado de los espacios públicos” 

Es importante tener  un análisis del componente Arquitectura entendiendo que es “la 

ciencia que estudia  los espacios”;  así también  no se puede concebir un buen o mal 

comportamiento del peatón si los espacios no están adecuados para el uso peatonal.  

Como habíamos precisado anteriormente, peatón es toda aquella persona que 

circula a pie por sus propios medios de locomoción, y a los discapacitados que 

transitan en artefactos especiales manejados por ellos o terceros. 

Enfocándonos en el tema más específico, en este componente analizamos el diseño 

de  las aceras puesto que estos espacios, deben tener un diseño funcional para el 

transitar del peatón. 

La codificación para la sistematización de datos será con el siguiente criterio: 

 

 

 

 

 

Acera lateral.- 

Las aceras “A y B” (aceras laterales) tienen un comportamiento distinto en su diseño 

y función, en estas aceras podemos encontrar por ejemplo  puntos de paradas. 

Acera Esquina.- 

Las aceras esquina representan los cruces peatonales. 

El parámetro de comparación será: 
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a) Medidas de aceras 

La NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA URBANA Y URBANIZABLE DE 

COCHABAMBA no tiene datos acerca de las medidas que una acera  debería tener. 

Es en ese criterio se buscó normativa internacional que nos indique un referente para 

la comparación en ese sentido recurrimos al texto “NEUFERT” el cual nos indica que 

para lugares con avenidas anchas (carreteras de cuatro carriles.etc) el ancho 

promedio es de 5m, y para calles con dos carriles es de 2m. 

 

b) Diseño de las aceras 

Otro elemento que tomaremos PARA LA EVALUACION DE LAS ACERAS  será el 

ESTUDIO DE LA FORMA (Morfología), puesto que  con entrevistas realizada a la 

Arq. Elizabeth Chuquimia “Gerente general de la empresa SCLEDAC con 

especialidad en Urbanismo y Catastro indica que el espacio optimo en un diseño 

para circulación peatonal  es aquel que no tiene obstáculos. Ejemplos que 

describimos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMPRESA SCLEDAC-URBANISMO Y CATASTRO 

 

c) Diseño de aceras esquina 

El análisis comparativo será si las aceras esquina relevadas corresponden al diseño 

de los  modelos que se encuentran en la NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA 

URBANA Y URBANIZABLE DE COCHABAMBA. 
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Donde  se explica que las aceras tienen dos tipos de diseño: 

 

 Ochave curvo, es aquel que tiene su rasante municipal en forma curva 

 Ochave recto, es aquel que tiene su rasante municipal en forma recto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : NORMATIVA GENERAL DEL ÁREA URBANA Y URBANIZABLE DE COCHABAMBA 
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d) Barreras Arquitectónicas 

Para este análisis se tomara en cuenta la Ordenanza Nº 3481 del 14 de Octubre de 

2005, que especifica en los Artículos Nº 2 y 3, la eliminación de las Barreras 

arquitectónicas en edificios privados así como en espacios públicos, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Articulo 2 º Facilidades en los edificios  

Inciso (a) habilitación de rampas de acceso desde la vereda pública hacia el interior 

del edificio. 

 

Artículo 3º Facilidades en espacios públicos  

En las obras publicas que se hayan construido o a construirse, la municipalidad 

deberá incorporar obligatoriamente criterios técnicos que hagan posible un fácil 

acceso y desplazamiento a las personas con discapacidad, como construcción de 

rampas  en las veredas para los que utilizan silla de ruedas, y barandas para 

personas no – videntes, de acuerdo a normas internacionales con el objeto de 

eliminar barreras arquitectónicas y comunicacionales.  

 

En este criterio se procederá a la contrastación de las aceras observadas y el 

cumplimiento mínimo u óptimo, de parte de estas instituciones, de esta ordenanza; 

es decir  si existen estos elementos mencionados en los artículos 2º inciso a) y 3º de 

la ordenanza 3481. 

6.1.3 planillas modelo para la recolección y sistematización de datos (ingeniería 

vial – arquitectura) 
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a) Planilla modelo de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DISEÑO Y ELABORACIÓN PROPIA (VER ANEXO 1) 
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b) Planilla modelo de sistematización de datos 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DISEÑO Y ELABORACIÓN PROPIA (VER ANEXO 2) 
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Interseccion Correos (semaforo con segundero) 

6.2 ANÁLISIS COMPONENTE INGENIERÍA VIAL  

6.2.1 Semáforos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE INGENIERÍA VIAL (ELABORACIÓN PROPIA) 

De un total de 28 semáforos relevados ubicados en los 7 puntos de intersección, 

se saca las siguientes conclusiones: 

 El 100% funcionan regularmente 

 El 43% son de modelo antiguo   

 El 57% son de modelo nuevo (con segundero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los semáforos cuantificados describen una regularidad en el funcionamiento.  

Intersección palacio de Justicia (semáforo sin segundero) 
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Otro aspecto interesante en este análisis es entender que el 43% de los 

semáforos  del casco urbano, son de modelo antiguo , por lo cual se encuentran 

en un estado regular, esto se ve por las características físicas del semáforo. 

6.2.2 Semáforos peatonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE INGENIERÍA VIAL (ELABORACIÓN PROPIA) 

De un total de 28 esquinas relevadas ubicadas en los 7 puntos de intersección, se 

saca las siguientes conclusiones: 

 el 71% no tiene semáforo peatonal 

 el 29% tiene semáforo peatonal 

De cada 4 cruces estratégicos en el casco urbano central donde existe más 

caudal de gente solo 1 tiene semáforo peatonal.  

Si esta es la tendencia en el casco urbano central (area de restricción vehicular) 

se deduce que en lugares más alejados del centro las probabilidades de la 

incorporación de este artefacto son mucho menores. 
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6.2.3 Señalética vertical 

   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE INGENIERÍA VIAL (ELABORACIÓN PROPIA) 

De un total de 28 esquinas relevadas ubicadas en los 7 puntos de intersección, se 

saca las siguientes conclusiones: 

 

 el 2%  tiene señaletica vertical destinada al  peatón 

 el 98%  no tiene señaletica vertical destinada al  peatón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato nos muestra  la mínima importancia que se le da a la educación 

peatonal ya que de 28 esquinas relevadas (área de restricción vehicular) solo se 

encontró 1señaletica preventiva que informe el correcto transitar del peatón. 

 

Intersección ingreso facultad de medicina (UMSS), única  señaletica de  prevención peatonal de 28 esquinas 
relevadas en el casco urbano. 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

85 
 

6.2.4 Señalética horizontal  

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE INGENIERÍA VIAL (ELABORACIÓN PROPIA) 

 

De un total de 28 esquinas y  56 aceras laterales donde se debe pintar las áreas 

de estacionar ubicadas en los 7 puntos de intersección, se saca las siguientes 

conclusiones: 

 el 64%  tiene señalética horizontal 

 el 36%  no tiene señalética horizontal  

 

 

 

 

 

 

De cada 3 aceras que deberían estar con su correspondiente pintado para el 

estacionamiento de las movilidades o para los puntos de parada, etc., en el casco 

urbano central del municipio de Cochabamba 1 se encuentra en estado 

completamente deteriorado  o no están pintados simplemente. 

 

Esquina de la alcaldía de Cercado no tiene señalética 

horizontal para el estacionamiento de movilidades 

Esquina Av. Aroma y Ayacucho con señalética horizontal 

pintado de paso de cebra 
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 6.3 ANÁLISIS COMPONENTE ARQUITECTURA  

6.3.1 Aceras 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE ARQUITECTURA  (ELABORACIÓN PROPIA) 

De un total de 28 esquinas y  56 aceras laterales  ubicadas en los 7 puntos de 

intersección, se saca las siguientes conclusiones: 

 El 78.57% no cumplen con la normativa 

 El 21.43 cumplen con la normativa 

 

 

 

 

 

 

 

En esta foto se ve que la acera tiene 5 metros y se reduce a 1.20 metros producto 

que las rasantes de las viviendas sobresalen de la acera planificada, provocando 

al peatón transitar por las vías.  

Intersección San Martin y Jordán  
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Es importante aclarar que de cada 5 aceras del casco urbano central (área de 

restricción vehicular) que el peatón transita, 1 acera no es apta para el transitar 

peatonal.  

Pueden existir muchas razones en función a este fenómeno como ser  viviendas 

declaradas como patrimonio, el hecho de que el casco urbano ya está 

consolidado,  etc., pero una de ellas es que se prioriza a la movilidad por encima 

del peatón. 

 

 

 

 

 

 

Un claro ejemplo es la  intersección Av. Oquendo y Ecuador, donde existe un 

excelente pintado para parqueo para la movilidad, pero no existe acera.   

6.3.2 Barreras Arquitectónicas en aceras 

 

.   

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE ARQUITECTURA  (ELABORACIÓN PROPIA) 

De un total de 28 esquinas y  56 aceras laterales  ubicadas en los 7 puntos de 

intersección, se saca las siguientes conclusiones: 

Intersección Av. Oquendo y Ecuador 
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 El 69 % no cumplen con la normativa 

 El 31 % cumplen con la normativa 

 

 

 

 

 

 

Este 31% que cumple la normativa tiene una rampa en mal estado, con la 

sensación de que no fue por un producto de la planificación si no al contrario por 

una iniciativa del momento. 

Los criterios del estudio consideraron la existencia de la rampa en la acera. 

Al crear la ordenanza de barreras arquitectónicas en Cochabamba se intenta la 

inclusión de la persona con discapacidad. Pero una rampa simple no cumple este 

objetivo puesto que las condiciones de estas rampas:  

 No tiene la señalización correspondiente 

  Se encuentran  totalmente deterioradas 

 Sin medidas reglamentarias 

 No tiene el  pasa manos para el correspondiente desplazamiento 

Pero principalmente en las jardineras centrales que existen en las avenidas no 

contempla ningún tipo de ayuda a la persona con discapacidad. 

 

 

 

 

 

FUENTE: (ELABORACIÓN PROPIA) 

Esquina ubicada en correos entre av. Ayacucho y 

heroínas 

Esquina ubicada en Palacio de Justicia, entre San Martin 

y Jordán 
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6.3.3 Barreras Arquitectónicas en  edificios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE ARQUITECTURA  (ELABORACIÓN PROPIA) 

De un total de 28 edificios ubicados en las esquinas de los 7 puntos de 

intersección, se saca las siguientes conclusiones: 

 El 96 % NO cumplen con la normativa 

 El 4 % SI cumplen con la normativa 

Es importante decir que de este análisis se considera que la infraestructura 

pública o de carácter privado, logren dar acceso a las personas con sillas de 

ruedas como mínimo. 

Una rampa en el acceso no se considera suficiente según la ordenanza municipal 

3481-14/10/2005. 

También se aclara que la infraestructura pública ni privada, no tenían acceso con 

rampas para el ingreso. 

La propia infraestructura que reúne las oficinas de la Alcaldía central ubicado en 

la plaza Colon, NO REÚNE LAS CONDICIONES QUE EXIGE ESTA 

ORDENANZA. 
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6.4 COMPONENTE COMERCIO 

Analizamos el componente comercio referido específicamente al espacio que 

utiliza en  un área destinada para el uso peatonal. Por norma las aceras están 

destinadas  única y exclusivamente para el uso peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Ordenanza Municipal 4242 del 05/04/2011, indica en capitulo IX , Art. 40  

Que: “ninguna persona particular, institución u organización de cualquier 

naturaleza que realiza actividad económica en un predio establecido, podrá usar 

la vía pública como espacio de venta, exposición, deposito, muestrario o 

resguardo de cualquier tipo, de productos, alimentos, artículos, enseres o 

mercadería en general”.     

El aspecto socio económico del comerciante no es parte de este análisis. 

El estudio observa  los factores que incomodan, afectan, perjudican, etc., en el  

transitar cotidiano del peatón. 

El comercio formal e informal se convierte en un componente importante en la 

utilización de los espacios públicos. 
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Al ser un problema estructural del municipio de Cochabamba la invasión del 

comercio en espacios públicos, es importante aclarar que  el desarrollo de este 

análisis comprende específicamente para el  casco urbano central (Área de 

restricción vehicular),  que es un espacio más regulado y controlado por las 

instituciones municipales y la dinámica de otros lugares del municipio de 

Cochabamba se caracterizan por una dinámica comercial diferente (por ejemplo la 

cancha, calles 25 de mayo y San Martin, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle Sucre  

Esquina Ayacucho y Heroínas Esquina San  Martin y Jordán 
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6.4.1 Desarrollo del análisis  componente comercio 
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6.4.2 Análisis  componente comercio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RESULTADO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE DATOS COMPONENTE COMERCIO (VER DESARROLLO DEL ANÁLISIS  COMPONENTE COMERCIO) 

De un total de 28 esquinas  ubicadas en los 7 puntos de intersección, se saca las 

siguientes conclusiones: 

 El 91.68 % del espacio está libre para el uso peatonal 

 El 8.32 % del espacio está ocupado por el comerciante 

De este análisis podemos destacar que en cada esquina existe un comerciante  

ocupando 1 metro de espacio. 

Es importante aclarar que este análisis es solo para el casco urbano central (área 

de restricción vehicular), es decir que existen lugares con menor concentración de 

comerciantes. 

6.5 COMPONENTE PEATON 

El ciudadano peatón no está condicionado a saber acerca de todas las 

reglamentaciones o señales de tránsito para tener un  accionar correcto en los 

puntos de parada y en los pasos de cebra, si no tener cultura y estar consciente 

de lo  bueno y malo en el momento de transitar  estos lugares descritos. 

Por lo expuesto se realizó un test de cultura general para el buen comportamiento 

peatonal, en relación al contexto urbano estudiado (área de restricción vehicular) 
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con preguntas e imágenes referidas al conocimiento general del ciudadano; con el 

nombre de  “TEST DE EDUCACION PEATONAL”  

6.5.1  TEST DE EDUCACIÓN PEATONAL 

6.5.1.1 MUESTREO 

Se analizó la cantidad del flujo peatonal (en fecha 22 de octubre de 2015) en un 

momento del día considerado como hora pico; de hrs: 12:00 a 13:00 p.m. 

 

El muestreo se realizó con el siguiente criterio, tomamos en cuenta la cantidad de 

peatones que pasan por minuto (el minuto representa el cambio de luz roja a 

verde) es decir, este dato se multiplicara por sesenta, el cual nos dará la cantidad 

de peatones que transitan por hora en un punto, realizando la misma metodología 

en los siete puntos de intervención, de este resultado total se tomara la muestra 

representativa del 1%. 

 

PUNTOS DE INTERVENCIÓN PROMEDIO DE PEATONES 

(HORAS 12:00 A 13:00) 

Punto 1 CORREOS   

Ubicación: Intersección Av. Ayacucho y 

Heroínas esquina  

 Promedio de peatones por 

minuto =23.55 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=23.55peaton x 60minutos 

= 1413 peatones hora 

Punto 2 PLAZA COLÓN  

Ubicación:  Intersección  c. 25 de Mayo y c. 

Venezuela 

Promedio de peatones por 

minuto =17.22 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=17.22peaton x 60minutos 

= 1033 peatones hora 

Punto 3 PLAZA 14 DE SEPTIEMBRE 

Ubicación: Intersección c. España y c. sucre 

Promedio de peatones por 

minuto =18.53 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=18.53peaton x 60minutos 
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= 1112 peatones hora 

Punto 4 PALACIO DE JUSTICIA  

Ubicación : Intersección c. Jordán y San Martín 

Promedio de peatones por 

minuto =21.18 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=21.18peaton x 60minutos 

= 1271 peatones hora 

Punto 5 INGRESO UMSS 

Ubicación. Intersección  Av. Oquendo y C. 

Jordán 

Promedio de peatones por 

minuto =14.70 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=14.70peaton x 60minutos 

= 882 peatones hora 

Punto 6 INGRESO FACULTAD DE MEDICINA 

Ubicación: Intersección  Av. Oquendo y C. 

Colombia 

Promedio de peatones por 

minuto =13.13 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=13.13peaton x 60minutos 

= 788 peatones hora 

Punto 7 AROMA 

Ubicación : Intersección  Av. Ayacucho y Aroma 

Promedio de peatones por 

minuto =23.50 peatones. 

Cantidad de peatones por 

hora=23.50peaton x 60minutos 

= 1410 peatones hora 

Total 7909 peatones hora  

 

Entonces: 

La sumatoria total de peatones en los siete puntos relevados 

es = 7909 peatones 

El 1% de peatones a encuestar es  = 0.01x7909 peatones 

=79.09 

Por lo expuesto se aplicó el TEST DE EDUCACIÓN PEATONAL 

a 80 peatones 
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6.5.1.2  Análisis del grado de conocimiento 

El comportamiento  del peatón en el centro urbano de Cochabamba es 

desordenado y caótico, por la  FALTA DE EDUCACIÓN (PEATONAL) 

CIUDADANA Y DE COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE LA CIUDAD POR 

PARTE DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Esta encuesta o test de percepción ciudadana sobre la cultura peatonal en el 

Municipio de Cochabamba, tiene el objetivo de relevar el conocimiento general y el 

grado de conocimiento en lo que corresponde al comportamiento básico de un 

peatón. 

Por ese motivo las preguntas que se realizaran comprenderá en conceptos 

básicos de normativa, de tránsito, cultura peatonal, educación vial,  etc. 

información para el buen proceder del peatón. 

Por lo cual los criterios utilizados para la elaboración de la presente test son los 

siguientes: 

6.5.1.2.1  Conocimientos  acerca de las señales que involucran y /o regulan 

el comportamiento del peatón. 

Para lo cual realizamos las siguientes precisiones: 

SEÑAL DE TRANSITO.- según el capítulo 7, artículo 50 del Código de Transito 

una señal de transito es todo dispositivo, signo, demarcación e inscripción 

colocada por las autoridades con el objeto de informar, prevenir y reglamentar la 

circulación. 

En el art. 64 (cumplimiento de las señales). Este código aclara que los 

conductores y peatones están obligados a cumplir las señales de tránsito. 

CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.- En el artículo 62 del mismo código ya 

referido las señales de tránsito se clasifican en: 
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a) VERTICALES 

Art. 139 señales verticales.- Son señales verticales las que están constituidas por 

un placa,  sostenida por uno o más pilares, y en la que se inscriben leyendas o 

símbolos destinados a regular la circulación.  

La clasificación que indica el presente reglamento acerca de estas señaleticas son  

 SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS 

Son aquellas que tienen el objetivo de prevenir acerca de un posible 

cambio que sufre el camino o carretera. 

Las características físicas: color amarillo con líneas negras, forma 

cuadrada, colocado en forma de posición de rombo o diamante.  

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY Nº 3988 CODIGO DE TRANSITO 

 SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS 

Son aquellas  que regulan,  reglamentan o norman las acciones del 

conductor con respecto a las características de las vías, lugares  y las 

movilidades.  

Las características físicas: color blanco con letras negras y líneas rojas , 

forma rectangular.  

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY Nº 3988 CODIGO DE TRANSITO 
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 SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS  

Son aquellas  que informan acerca de de lugares y  servicios. 

Las características físicas: color azul con letras negras en un fondo blanco, 

forma rectangular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY Nº 3988 CODIGO DE TRANSITO 

b) HORIZONTALES  

Art. 140.- (señales Horizontales) Son señales las que están marcadas en la 

superficie misma de la vía, o sobre los bordillos. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY Nº 3988 CODIGO DE TRANSITO 
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c) LUMINOSAS Y SONORAS 

Art. 141.- (señales luminosas y sonoras).Son señales luminosas y sonoras las que 

están constituidas por dispositivos especiales, automáticos o manuales para la 

regulación de la circulación.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY Nº 3988 CODIGO DE TRANSITO 

d) LA DE LOS AGENTES DE LA CIRCULACIÓN (POLICÍAS)   

 Art. 142.- (señales de los policías).Son las impartidas por el policía de TRANSITO 

en el acto de dirigir y controlar la circulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: LEY Nº 3988 CODIGO DE TRANSITO 
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Por lo expuesto el ciudadano está en la obligación de respetar y cumplir las 

diferentes señales de tránsito que involucran al peatón.  

6.5.1.2.2  Conocimientos  acerca de los medios de información y/o educación 

que inciden en el comportamiento del peatón. 

Es importante considerar el conocimiento general del peatón acerca de donde 

recibe uno la información que le ayude a mejorar su comportamiento. 

Por lo cual  se realizaran preguntas relacionadas a: 

 Que institución  ayuda o promueve la educación peatonal   

 Que medios de comunicación visual ayuda o promueve la educación 

peatonal   

 Que medios de comunicación radial  ayuda o promueve la educación 

peatonal   

 Que medios de comunicación escrito  ayuda o promueve la educación 

peatonal   

6.5.1.2.3  Conocimientos generales  

Este conjunto de preguntas están referidas al grado de información que el 

peatón tiene como parte de su trayectoria de vida (conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida) como ser desde cruzar por el paso de 

cebra, respetar el semáforo, etc. 

6.5.1.2.4   Alcance   

A la correspondiente encuesta se realizara a las personas estudiadas  como 

indica el capítulo 1.4 (delimitación temporal y espacial – área de restricción 

vehicular) siendo más preciso en los lugares analizados. 
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6.5.1.2.5  Modelo del “test de educación peatonal”   

a) Las señaléticas preventivas, reglamentarias e informativas que se  presentaron 

en el  test involucran al peatón.  
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b) En esta planilla  se considera el conocimiento de la señaletica horizontal,  

acciones y conductas del peatón, acciones y conductas del conductor.  
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c) El interés de la evaluación de esta planilla es para saber la cultura 

general acerca de la UTILIACION DEL CELULAR, SEMAFORO Y EL 

SEMAFORO PEATONAL. 
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d) En esta planilla de encuesta se intenta saber que instituciones privadas o 

estatales influyen o intervienen más en la cultura peatonal.  
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6.6 ANALISIS TEST DE EDUCACION PEATONAL 

6.6.1 Conocimiento de las Señaléticas Verticales (Preventivas, 

Reglamentarias e Informativas) 

De un total de 80 peatones (30 niños de entre 10 a 14 años de edad y 50 adultos) 

que recorrieron los diferentes pasos de cebra en las esquinas ubicadas en los 7 

puntos de intersección, se saca las siguientes conclusiones en el conocimiento de 

las SEÑALETICAS VERTICALES: 

 6.6.1.1 Conocimiento de las Señaléticas Verticales preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 

Conocimiento de las señaléticas verticales preventivas: 

 El 62% conoce las señaléticas 

 El 38% no conoce las señaléticas 

En esta planilla son 7 las figuras a ser reconocidas, lo cual implica un grado de 

dificultad mayor en relación a los otros dos grupos de señaléticas ( 7 preventivas, 

4 reglamentarias, 3 informativas); el dato que llama la atención de los resultados 

es que  7 figuras mostradas solo se pudieron reconocer 4.  
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6.6.1.2 Conocimiento de las Señaléticas Verticales reglamentarias 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de las señaléticas verticales preventivas: 

 El 87% conoce las señaléticas 

 El 13% no conoce las señaléticas 

El grado de acierto de estas señaléticas es mucho mayor, es pertinente aclarar 

que solo se expusieron 4 señaléticas a diferencia de las preventivas, al ser estas 

señaléticas con mayor recurrencia en el casco urbano.    

6.6.1.3 Conocimiento de las Señaléticas Verticales informativas 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de las señaléticas verticales informativas: 

 El 62% conoce las señaléticas 

 El 38% no conoce las señaléticas 
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Esto quiere decir que de 3 señaléticas expuestas en el presente test solo se 

reconocieron 2. 

6.6.1.4 Conclusiones acerca de las señaléticas verticales 

Es pertinente aclarar que estas señaléticas son para la formación del conductor 

vehicular, y que al involucrar al peatón nos vemos en la obligación de preguntar, e 

intentar saber el grado de conocimiento del mismo. Las preguntas y figuras que 

incorporamos en el presente test (ver  cuadro del inciso a) del Modelo del “test de 

educación peatonal”), se encuentran en un grado de cultura general. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 74.34% conoce las señaléticas 

 El 25.66% no conoce las señaléticas 

De  las 14 señaléticas expuestas se logró acertar en un 74.34% es decir: 

 De cada 14 señaléticas 4 no se reconocen o colocaron una respuesta 

incorrecta, este dato llama la atención puesto que al ser un dato que 

involucra al peatón, 4  de estos letreros serán ignorados, en un 

transitar de un cotidiano vivir. Lo cual aumentara el nivel de riesgo y la 

seguridad de los peatones.  
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6.6.2 Conocimiento de las Señaléticas Horizontales y del correcto 

comportamiento del peatón.   

PREGUNTA 1.- En referencia al respeto del paso de peatones y a la línea de 

espacio que la movilidad debería respetar para el correcto transitar del peatón 

indicamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el código de transito está prohibido pararse o detenerse en medio de las 

líneas de paso de peatones (paso de cebra.)   

 El 98.5% cree que la movilidad NO debe detenerse sobre el paso de 

cebra. 

 El 1.5% cree que la movilidad SI debe detenerse sobre el paso de 

cebra. 

 Si bien el detener el vehículo sobre el  paso de Peatones (paso de 

cebra) es una infracción vehicular el espacio que ocupan dificulta el 

buen tránsito peatonal y eleva inseguridad del peatón. Haciendo una 

generalización de este ejemplo de 7.909 personas 118 pensarían que 

está bien detenerse sobre el paso de peatones (convirtiéndose en 

infractores inconscientes). 

 

 

1.- ¿Es correcto que la 

movilidad este parada aquí? 
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PREGUNTA 2.-  En referencia  a la línea de espacio que la movilidad debería 

respetar para el correcto transitar del peatón indicamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el código de transito es correcto estacionarse antes de la línea divisoria del 

paso de peatones. 

 El 75.36% cree que es correcto que la movilidad se detenga antes de 

la línea divisoria. 

 El 24.26% cree que la movilidad no debe estacionarse ese lugar 

cuando se encuentra en luz roja. 

Es decir de una muestra que representa a 7.909 personas 1.918 

personas  pensarían que es incorrecto el estacionarse en ese lugar, lo 

que significa que no solo hay el desconocimiento de las leyes de 

tránsito, sino que es un infractor inconsciente (al infringir o permitir este 

accionar cree que hace lo correcto).   

 

PREGUNTA 3.-  En referencia a esta pregunta es importante saber que el peatón 

no puede solicitar movilidad en un lugar donde no  es punto  de parada y no esté 

delimitada el área para que la movilidad se pueda estacionar. 

 

 

2.- ¿Es correcto detenerse aquí? 
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Según el código de transito está prohibido solicitar movilidad en este lugar. 

 El 55.00% cree que SI es correcto solicitar movilidad en ese lugar 

 El 45.00% cree que NO es correcto solicitar movilidad en ese lugar 

 Haciendo una generalización si consideramos que este porcentaje 

representa a 7.909 peatones 4.349 pensarían que es esta bien solicitar 

movilidad  

 

PREGUNTA 4.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código de transito específica que no se puede solicitar movilidad en las 

jardineras centrales y subir por la izquierda de la movilidad entonces: 

 

 

 

3.- ¿Es correcto solicitar movilidad aquí? 

4.- ¿Es correcto solicitar movilidad aquí y 

subir por la izquierda? 
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 El 12.00% cree que SI es correcto solicitar movilidad en ese lugar y 

subir por la izquierda de la movilidad. 

 El 88.00% cree que NO es correcto solicitar movilidad en ese lugar 

De una muestra que representa a 7.909 personas 949 cree es correcto solicitar 

movilidad en ese lugar y subir por la izquierda de la movilidad.  

PREGUNTA 5.-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 5 indica la correcta forma de solicitar una movilidad de transporte 

público. 

 El 86.00% cree que SI es correcto solicitar movilidad en ese lugar 

 El 14.00% cree que NO es correcto solicitar movilidad en ese lugar 

De una muestra que representa a 7.909 personas 1107 pensarían que  no es 

correcto solicitar movilidad en ese lugar. 

PREGUNTA 6.-  En referencia a esta pregunta es importante saber que la 

movilidad no puede parar en ese lugar puesto que provocaría congestionamiento 

vehicular 

 

 

 

 

 

5.- ¿Es correcto solicitar movilidad aquí? 
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Según el código de transito está prohibido detenerse para recoger pasajeros en 

ese lugar. 

 El 24.00% cree que SI es correcto que la movilidad se estacione o 

recoja pasajeros en ese lugar. 

 El 76.00% cree que NO es correcto que la  movilidad  se estacione o 

recoja pasajeros en ese lugar. 

De una muestra que representa a 7.909 personas 1898 pensarían que es correcto 

detenerse en ese lugar.  

PREGUNTA 7.-  En la figura 7 se ve el transitar incorrecto del peatón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Es correcto detenerse aquí para recoger 

al pasajero? 

7.- ¿Es correcto el transitar de estas dos 

personas? 
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El código de transito indica que el peatón debe transitar de una calle a otra por los 

pasos peatonales, pasarelas, etc. Y de ninguna forma hacerlo por medio de las 

calles y/o avenidas, entonces:  

 El 17.00% cree que SI es correcto transitar por el medio de las calles. 

 El 83.00% cree que NO es correcto transitar por el medio de las calles. 

De una muestra que representa a 7.909 personas 1344 pensarían que es correcto 

transitar por el medio de las calles. 

6.6.3 Conocimiento acerca de la utilización del celular y el conocimiento de 

los semáforos.  

Pregunta.-1 ¿viste algún conductor de  vehículo  público o privado utilizar el 

celular mientras conduce? 

La Ley Municipal  Nº 0086 del 10 de febrero de 2015, “LEY MUNICIPAL QUE 

PROHÍBE EL USO DE TELÉFONOS CELULARES O DISPOSITIVOS ANÁLOGOS 

MIENTRAS SE CONDUCE”, entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 
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 El  95.23% SI  vio algún conductor utilizar el teléfono celular mientras 

conduce. 

  El 4.77% NO  vio algún conductor utilizar el teléfono celular mientras 

conduce. 

De una muestra que representa a 7.909 personas, la tendencia es que  7531 

pensarían haber visto algún conductor utilizar el teléfono celular mientras conduce. 

Pregunta.-2 ¿Alguna vez utilizaste el celular mientras cruzas la calle o el 

paso peatonal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 

 El  36.55% SI utiliza el celular mientras cruza la calle o el paso  peatonal.  

 El  63.45% NO utiliza el celular mientras cruza la calle o el paso peatonal.  

De una muestra que representa a 7.909 personas, la tendencia es que  2890 

utilizarían el teléfono celular mientras cruzan el paso peatonal. 

Pregunta.- 3 Conocimientos acerca de los semáforos 

 El  88.4% SI conoce acerca del semáforo y sus funciones. 

  El 11.60% NO conoce  acerca del semáforo y sus funciones. 
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Pregunta.- 4 Conocimientos acerca de los semáforos peatonales 

 El  94.19% NO conoce el artefacto llamado SEMAFORO PEATONAL, 

graficado en el código de tránsito. 

  El 44% NO sabe acerca de las funciones del semáforo peatonal. 

6.6.4 Conocimiento de acerca de los diferentes medios de información 

acerca de la educación peatonal.  

Pregunta.-1 ¿Participaste de algún curso de educación peatonal en tu colegio y/o 

universidad o zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 

 El  64%  no participo de algún curso de educación peatonal en su colegio 

y/o universidad o zona 

De una muestra que representa a 7.909 personas, la tendencia es que  5061 

no abrían participado de algún curso de educación peatonal en tu colegio y/o 

universidad o zona. 
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Pregunta.-2 En que canal de televisión viste una propaganda acerca de la 

educación peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 

 El  18%  no ha visto una propaganda de medios de televisión acerca de la 

educación peatonal. 

De una muestra que representa a 7.909 personas, la tendencia es que  1423 

no abrían visto alguna propaganda acerca de la educación peatonal. 

Pregunta.-3 En que Radio escuchaste una propaganda acerca de la educación 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 
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 El  43%  NO han escuchado una propaganda de medios de radio difusión  

acerca de la educación peatonal. 

De una muestra que representa a 7.909 personas, la tendencia es que  3400 

no abrían escuchado alguna propaganda acerca de la educación peatonal en 

los medios de radio difusión. 

Pregunta.-4 En que periódico viste una propaganda  acerca de la educación 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SISTEMATIZACION DE DATOS COMPONENTE PEATON (VER ANEXO 3) 

 El  44%  NO han leído una propaganda de medios de prensa escrita  

acerca de la educación peatonal. 

De una muestra que representa a 7.909 personas, la tendencia es que  3479 no 

abrían leído alguna propaganda acerca de la educación peatonal  en los medios 

de prensa escrita. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este estudio se constituye en un antecedente importante para la futura elaboración 

de las políticas públicas referidas al peatón en los municipios urbanos, así también 

propone urgentemente realizar un cambio de enfoque en las acciones referidas a 

la educación y seguridad vial, mismas que en el municipio de Cochabamba han 

estado realizándose de una forma voluntarista y activista.  

En el presente capítulo final planteamos las conclusiones más importantes de los 

bloque de acciones y  de las normativas peatonales en el Municipio de 

Cochabamba, así como de los cuatro componentes del estudio de diagnóstico 

realizado en el centro urbano del Municipio de Cochabamba.  

7.1 CONCLUSIONES BLOQUE NORMATIVO 

Como se ha puntualizado en las referencias de las normativas líneas arriba 

citadas,  se evidencia que la educación peatonal y sus componentes, no son 

considerados como temas  importantes en la agenda Nacional Boliviana, a pesar 

de que el tema de la seguridad Vial y educación peatonal, son temas incorporados 

en las agendas de las naciones en Latinoamérica desde el año 2008 a partir de la 

elaboración del “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de 

pasar a la acción”23. 

La mayoría de las normativas citadas, simplemente hacen referencia de forma 

superficial, al componente de seguridad vial y en otros casos de educación vial. 

Dos problemas fundamentales, la invisibilización del peatón y la poca importancia 

respecto al tema de la seguridad vial, en toda la normativa nacional, 

departamental y municipal. 

Consideramos importante diferenciar, las políticas referidas a la seguridad vial de 

las acciones específicas de la educación peatonal, ya que la visión con la que se 

maneja la seguridad vial en Bolivia, así como la normativa nos refleja están 

                                                 
23
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referidos a la priorización del conductor y del automotor; por lo cual las acciones 

priorizan el ordenamiento del tráfico, la educación para ser un buen conductor y 

saber las sanciones y reglamentaciones para ser un buen conductor. 

 

7.1.1 Recomendaciones Bloque Normativo 

En el análisis de todos los componentes, en el nivel nacional proponemos la 

incorporación de la especificidad del ciudadano peatón, como sujeto central de las 

políticas públicas de seguridad  y educación, la comprensión de esta especificidad 

conlleva un avance importante en el desarrollo de los derechos ciudadanos. 

Sugerimos la generación de una LEY NACIONAL DE CULTURA PEATONAL, que 

incorpore todos los componentes de la cultura peatonal, como ser la educación 

peatonal, la seguridad y educación vial y peatonal 

En el Nivel departamental y municipal proponemos el cambio de enfoque en la 

priorización del actor beneficiarios de las políticas públicas, por lo cual es urgente 

INCORPORAR AL CIUDADANO “PEATON” Y REALIZAR LA DIFERENCIACION 

DEL PEATON CON EL CONDUCTOR que nos ayudara a reflexionar sobre las 

responsabilidades y deberes de cada uno y en cada situación. 

7.2 CONCLUSIONES BLOQUE DE ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES 

En el Nivel Municipal y Departamental 

-Se denota la ausencia de una visión de Desarrollo Departamental y una Visión de 

Desarrollo Municipal, ante esa ausencia de fondo, las pocas acciones se 

enmarcan dentro de un voluntarismo y activismo sin impacto. 

- En el nivel municipal, no hay una entidad rectora de la problemática peatonal, por 

ello las pocas acciones realizadas no tiene ningún impacto en la sociedad. 

- La unidad que realiza acciones en educación vial y se refiere aspectos en 

educación peatonal es el, “Departamento de Desarrollo de Personas con 

Discapacidad, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba”, 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

126 
 

con el proyecto “Servicio de Operadores Prevención a la Discapacidad” 

(Capacitación en Educación Vial), cuyo objetivo es generar una cultura de 

prevención de discapacidad en la población, a través de acciones de información 

comunitaria, difusión de factores de riesgo de discapacidades. Como específica en 

la entrevista  la Lic. Liliana Crespo coordinadora del proyecto “Este proyecto 

fundamentalmente, cumple con el objetivo de insertar a las personas con 

discapacidad al ámbito laboral, pero no tiene como prioridad la educación vial o 

peatonal”. 

-En el caso del Organismo Departamental de Transito, se invisibiliza o se obvia 

el aspecto peatonal; considerando que esta instancia es la principal entidad 

rectora de la seguridad vial y peatonal, la poca precisión y conocimiento del tema 

se considera en un aspecto negativo.  

7.2.1 Recomendaciones bloque de acciones de las instituciones 

Se requiere urgentemente, la CREACION DE UNA DIRECCION ESPECIALIZADA 

EN EL TEMA DE CULTURA CIUDADANA Y CULTURA PEATONAL, dentro de la 

estructura del Gobierno municipal de Cochabamba, una entidad capaz de generar 

las directrices, la visión y/o políticas para ser incorporadas en el Plan de Desarrollo 

Municipal, así como en los Respectivos Estatutos Departamentales y Cartas 

Orgánicas. 

7.2.2  Conclusiones Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son incorporados en este estudio por su rol 

educativo e informativo y por su alcance masivo, por lo cual al contrastar con el 

TEST DE EDUCACION PEATONAL, las percepciones y resultados obtenidos nos 

muestran que los medios de comunicación no informan respecto a este tema 

(especifico), se debe valorar que algunos medios de comunicación en 

cumplimiento de algunas leyes nacionales, ellos mismo realizan o producen 

algunos spots, dirigidos a temas sociales, pero en el caso específico es el tema 

vial y de transito el que se prioriza. 
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7.3 CONCLUSIONES FINALES  DEL DIAGNOSTICO DE LA CONFLICTIVIDAD 

PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

7.3.1 Conclusiones Componente Ingeniería Vial y Arquitectura 

En el contexto estrictamente Físico construido (componente Ingeniería Vial – 

Arquitectura), se ve que la ciudad no brinda las condiciones básicas para que el 

peatón pueda desenvolverse en forma correcta. 

Si precisamos: 

 De cada 4 cruces estratégicos en el casco urbano central donde existe más 

caudal de gente solo 1 tiene semáforo peatonal.  

 28 esquinas relevadas (área de restricción vehicular) solo se encontró 1 

señalética preventiva que informe el correcto transitar del peatón 

 De cada 3 aceras que deberían estar con su correspondiente pintado para 

el estacionamiento de las movilidades o para los puntos de parada, etc., en 

el casco urbano central del municipio de Cochabamba 1 se encuentra en 

estado completamente deteriorado  o no están pintados simplemente. 

 De cada 5 aceras del casco urbano central (área de restricción vehicular) 

que el peatón transita, 1 acera no es apta para el transitar peatonal. 

 Del 31% de aceras que tienen una rampa (en el área de restricción 

vehicular) estas se encuentran en mal estado ,o  con la sensación de que 

no fue por un producto de la planificación si no al contrario por una 

iniciativa del momento. 

Que al crear la ordenanza de barreras arquitectónicas en Cochabamba se 

intenta la inclusión de la persona con discapacidad. Pero las rampas que 

existen no cumplen con este objetivo puesto que estas rampas: 

 

 No tienen la señalización correspondiente 

 Se encuentran  totalmente deterioradas 

 Sin medidas reglamentarias 
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 No tienen el  pasa manos para el correspondiente 

desplazamiento 

También se destaca: 

 Que en las jardineras de las avenidas (que se encuentran al 

medio) en medio del paso de peatones, no existen rampas. 

 La propia infraestructura  DE LA ALCALDÍA CENTRAL 

UBICADO EN LA PLAZA COLON, NO REÚNE LAS 

CONDICIONES QUE EXIGE LA ORDENANZA BARRERAS 

arquitectónicas. 

7.3.1.1 Recomendaciones Componente Ingeniería Vial y Arquitectura 

 Estos componentes tienen una característica similar, “la ejecución física” al 

ser cambios físicos en algunos casos se convierte en soluciones más 

sencillas de realizar. 

Las diferentes unidades de mantenimiento tanto en infraestructura como en 

vías puede solucionar la mejora de los puntos de parada, áreas de cruces 

peatonales, etc.   

 En el tema de las rasantes es necesario realizar un peritaje en las zonas 

denominadas patrimonio para llegar a un acuerdo, y evaluar que vale más 

la seguridad del ser humano (peatón) o un muro de adobe que se cae de 

viejo. 

 Fiscalizar y sancionar a los infractores en el tema de rasantes en 

edificaciones nuevas. (puesto que estas si se pueden demoler) 

 La incorporación de semáforos peatonales debe ser una prioridad puesto 

que para lograr cambiar el comportamiento del peatón, y por ende generar 

cultura peatonal.     

Es importante aclarar que estas sugerencias responden a una iniciativa que 

inspira la problemática expuesta. Estas obras, estudios, etc. deben nacer de 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN EL TEMA DE CULTURA PEATONAL por 

tanto es necesario la creación de las mismas. 
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7.3.2 Conclusiones Componente Comercio  

En este componente lo más importante  para apreciar era saber la cantidad de 

espacio que el comerciante ocupa, al entender que este puede perjudicar el libre 

tránsito peatonal. 

 La conclusión más sencilla es que  de una superficie promedio en cada 

esquina el comerciante ocupa 8.32%, se podría decir que de daca 2 

esquinas existe un comerciante. 

Es importante aclarar que este análisis es solo para el casco urbano central (área 

de restricción vehicular), es decir que en el centro de Cochabamba existen 

lugares con menor concentración de comerciantes, a diferencia de otros lugares 

(ejemplo la Terminal de buses y sus alrededores) 

7.3.2.1 Recomendaciones Componente Comercio 

 Primero es necesario realizar un catastro para detener la expansión  de  

superficie que ocupa el comerciante denominado fijo, para así tener un 

referente visual de los comerciantes en la mancha urbana. Producto del 

catastro se tendrá la posibilidad de que el comerciante no se propague  y/o 

aumente en la superficie que ocupa. 

 La contaminación visual es un elemento que esta ligado al comercio y que 

influye en el transitar del peatón ( propaganda colocada en las señaleticas , 

etc.), con el catastro mencionado se podría solucionar o controlar. 

Es importante aclarar que estas sugerencias responden a una iniciativa que 

inspira la problemática expuesta. Estas obras, estudios, etc. deben nacer de 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN EL TEMA DE CULTURA PEATONAL por tanto es 

necesario la creación de las mismas. 

7.3.3 Conclusiones Componente Peatón 

Para realizar las conclusiones  de este componente es importante diferenciar los 

tipos de criterios tiene el peatón. Es decir  no es lo mismo “no saber que estar 
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equivocado”, por esa razón agruparemos los criterios vertidos del peatón en el 

siguiente sentido: 

No sabe:  

1. El  94.19% de los peatones del casco urbano central NO conoce el 

artefacto llamado SEMAFORO PEATONAL, graficado en el código de 

transito 

2. El 11.60% de los peatones del casco urbano central NO conoce  acerca 

del semáforo y sus funciones. 

3. De cada 14 señaléticas verticales, 4 no se reconocen, este dato llama la 

atención puesto que  4  de estos letreros serán ignorados o mal 

interpretados, en el transitar de un cotidiano vivir, lo cual aumentaría el 

nivel de riesgo y la seguridad de los peatones.  

Analizando estos 3 casos el no saber lleva a que el peatón responda 

equivocadamente a las funciones de los semáforos y las señaléticas verticales.  

Desconoce:  

1. El  18%  de los peatones del casco urbano central NO ha visto una 

propaganda de medios de televisión acerca de la educación peatonal. 

2. El  43%  de los peatones del casco urbano central NO han escuchado 

una propaganda de medios de radio difusión  acerca de la educación 

peatonal. 

3. El  44% de los peatones del casco urbano central NO han leído una 

propaganda de medios de prensa escrita  acerca de la educación 

peatonal. 

En estos 3 casos el no haber visto, escuchado o leído, alguna propaganda 

representa solamente  desconocer, las razones no son sujeto de este análisis. 

Pero es importante resaltar que los medios de difusión masiva, no tienen el 

interés y compromiso social hacia la ciudad y el pueblo.   

 



ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO PEATONAL EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

 

131 
 

No participo:  

1. El  64%  de los peatones del casco urbano central no participo de algún 

curso de educación peatonal en su colegio y/o universidad o zona. 

Este dato destaca la gran falencia de las instituciones implicadas en la educación 

peatonal. 

Si advirtió  

1. El  95.23% de los peatones del casco urbano central SI  vio algún 

conductor utilizar el teléfono celular mientras conduce. 

Este dato destaca la gran falencia de las instituciones implicadas en la educación 

vial. 

Cree lo correcto: 

1. El 1.5% de los peatones del casco urbano central piensan que está bien 

detenerse sobre el paso de peatones  

2. El 24.26% de los peatones del casco urbano central,  cree que la movilidad 

no debe parar la  antes de la línea divisoria del paso de peatones en 

momento de la luz roja.  

3. El 55.00% de los peatones del casco urbano central cree que SI es 

correcto solicitar movilidad en lugares que no corresponden a los puntos de 

parada. 

4. El 12.00% de los peatones del casco urbano central cree que SI es 

correcto solicitar movilidad en medio de las avenidas y subir por la 

izquierda de la movilidad. 

5. El 14.00% de los peatones del casco urbano central cree que NO es 

correcto solicitar movilidad en los puntos de parada. 

6. El 24.00% de los peatones del casco urbano central cree que SI es 

correcto que la movilidad se estacione en un lugar que no sea punto de 

parada para recoger pasajeros. 
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7. El 17.00% de los peatones del casco urbano central cree que SI es 

correcto transitar por el medio de las calles. 

8. El  36.55% de los peatones del casco urbano central SI utiliza el celular 

mientras cruza la calle o el paso  peatonal.  

Si sacamos un porcentaje global de personas que tienen estos  criterios 

equivocados (sumatoria de los porcentajes de los incisos 1 al 8 estos divididos 

entre 8)  sería el 23%  de los peatones del casco urbano central tienen un criterio 

equivocado de  las normas de tránsito  y  educación peatonal convirtiéndose en 

constantes infractores. 

Al pensar que se encuentran en lo correcto infringen las normas 

inconscientemente, lo que significa que no solo hay el desconocimiento de las 

leyes de tránsito, sino que son  infractores inconscientes (al infringir o permitir 

este accionar cree que hace lo correcto).   

7.3.3.1 Recomendaciones Componente Peatón 

Este componente  es el más importante puesto que se trata de transformar la 

conducta del ser humano para su accionar colectivo. 

Por lo cual realizamos las siguientes recomendaciones:  

 La creación de la Secretaria de Cultura Ciudadana  con capacidad 

de ejecutar, difundir, promover los buenos hábitos y conductas del 

ciudadano, en todos los componentes que tenga la cultura 

ciudadana. 

 

 La creación de la Dirección de Cultura  Peatonal con capacidad de 

ejecutar, difundir, promover los buenos hábitos de conducta que la 

cultura peatonal promueva. 
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