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Introducción
El ingeniero civil en calidad de sus facultades de conocimiento en el ámbito social tiene como
objetivo fundamental aportar y velar por el mejoramiento de la calidad de vida de los seres
humanos. En situaciones cotidianas, el transporte público masivo de Bogotá (Transmilenio)
supone una importante herramienta para el desarrollo en términos de movilidad para la sociedad,
donde actualmente la población en condición de movilidad reducida (silla de ruedas) se ve
limitada al acceso a este servicio específicamente ya sea en horas de alta demanda (hora punta) o
por obstáculos en cuanto a infraestructura peatonal (obstáculos, falencias en los diseños de los
puentes peatonales y accesos por cruces a nivel, etc.)
En Bogotá, una población que usa el sistema de transporte público masivo Transmilenio
cuenta con movilidad reducida, población que, aunque minoritaria, es no menos importante. Hoy
día durante horas de alta congestión en el sistema, esta población tiene dificultades para acceder
a las estaciones troncales, viendo vulnerados sus derechos a realizar un desplazamiento seguro y
un viaje por su propia cuenta. Por otro lado, a la situación mencionada se suma el hecho de que
una parte de la infraestructura peatonal (cruces peatonales a nivel de ingreso a las estaciones) y
de puentes de acceso a las troncales presenten barreras (vendedores ambulantes, mal estado,
pendientes muy pronunciadas, longitudes de tramos muy extensas, entre otros) que impidan el
correcto acceso de personas en silla de ruedas. Estos hechos provocan que estas personas no
puedan acceder con facilidad a las estaciones y opten por otras alternativas de transporte o
someterse a las condiciones existentes en Transmilenio. La situación anterior conlleva a una
reducción en la calidad de vida y costos adicionales por sus desplazamientos en la ciudad, los
cuales ya han sido acogidos y respaldados por la legislación colombiana, desde la Constitución
Nacional, conceptos de la Corte Constitucional hasta los planes de movilidad en las ciudades.
Asimismo, reconociendo que en la ciudad existen problemas de congestionamiento que
afectan a todo ciudadano y que se amplifican para personas con movilidad reducida, esta
investigación busca evaluar la accesibilidad de personas con silla de ruedas a las estaciones
troncales de Transmilenio y las problemáticas derivadas de la infraestructura existente. Esta
información sirvió de base para valorar la condición actual de la infraestructura y ser un insumo
para los planes de mejoramiento de la accesibilidad a las estaciones del sistema.
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Esta investigación se enfocó principalmente en evaluar la situación actual de esta
problemática en todos los puntos de acceso al sistema específicamente estaciones de
Transmilenio mediante una visita en la cual se realicen mediciones de longitud, ancho, material,
pendiente de rampas en caso de existir y un registro fotográfico; también se realizó un análisis en
el cual se muestra el estado de entrada y salida peatonal de algunos puntos con mayor número de
pasajeros y diversos aspectos identificados en las visitas como fallas en la infraestructura
peatonal (material y estado del material) y falencias en el diseño del puente peatonal (longitudes
extensas y pendientes de inclinación altas) como: San Mateo, El Tiempo-Maloka, Calle 100,
mediante una prueba de campo donde se visualiza el intento de ingreso al sistema y medir el
tiempo y distancia que tarda para ello en hora valle y hora pico. Con ello se evidenció la
complejidad que supone ingresar al sistema en horas específicas de personas con movilidad
reducida reconociendo las deficiencias de la infraestructura peatonal y de puentes. Por último, la
investigación plantea sugerencias para mejorar las condiciones del servicio para esta población y
con ello proporcionar la correcta accesibilidad y libertad de movilidad por el territorio capitalino
desde el sistema Transmilenio.
Descripción del problema
Planteamiento del problema
Actualmente en Bogotá se calcula que existen aproximadamente 227.000 personas con
movilidad reducida en silla de ruedas según García & Murad (2018). Dicha población enfrenta
una problemática para movilizarse día a día dentro de la ciudad en el sistema de transporte
público masivo Transmilenio ya que no sólo existen barreras que los limitan a usar y acceder al
sistema por su propia cuenta, sino también debido a situaciones en las cuales la cantidad de
pasajeros llega a su punto máximo ocasiona congestión (específicamente en los puentes
peatonales) en un intervalo de tiempo determinado conocido como hora punta (pico). Estos
hechos evidencian la vulneración a los derechos de los ciudadanos a desplazarse en el transporte
público y utilizar el sistema de forma eficiente, cómoda y segura. En consecuencia, ciudadanos
en sillas de ruedas o con limitaciones físicas para su desplazamiento conlleva a que dicha
población se sienta excluida y no pueda ejercer su derecho a la correcta accesibilidad. La anterior
conjetura se basa en distintos preceptos puestos a continuación, donde el primero según la
editorial El Tiempo (2017), expone lo siguiente:
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“(…) Hay más usuarios. Ir por carriles exclusivos y tener mayor velocidad que los buses tradicionales atrae
nuevos usuarios todos los días. La demanda promedio en un día hábil ha crecido 40 por ciento entre el 2012 y el
2017. Hoy, Transmilenio registra 2’600.000 pasajes diarios en los torniquetes. Significa que, en promedio,
1’300.000 personas salen en la mañana y regresan en la tarde en los 2.005 buses articulados, biarticulados y duales
que se movilizan a 25 kilómetros por hora en 114 kilómetros de troncales.” (El Tiempo, 2017).

El Tiempo expone que esta problemática de congestión en las estaciones sucede
principalmente por:
“El problema de fondo: Bogotá debería tener 380 kilómetros de troncales, según lo planeado en el 2000, y solo
tiene 114 kilómetros. Todos los días aumenta el número de usuarios, sin que se hayan construido troncales claves,
como las de la carrera 7.ª, la Boyacá, la Ciudad de Cali, la Calle 100-avenida 68, entre otras. Nueve portales y 138
estaciones de nueve troncales soportan el tráfico de 2’600.000 pasajeros al día.
No caben más buses: El número de buses que paran en las estaciones y portales se programa con base en la
demanda que se da en horas pico. TransMilenio asegura que a las estaciones actuales ya llegan los buses que pueden
parar y no hay espacio para más. Entre los más críticos están el Portal Américas, que soporta 21.693 pasajeros entre
las 6 y las 8 de la mañana. En Suba son 18.818, en los portales 80 y Norte son 15.000 personas en cada uno, y en el
sur 14.844.” (El Tiempo, 2017).

En la figura 1 se puede observar un tramo del puente peatonal de la estación Movistar Arena
donde una persona en silla de ruedas es ayudada a descender dicho tramo para eventualmente
ingresar a la estación. Se logran deducir diferentes aspectos limitantes para una persona en silla
de ruedas transitar por cuenta propia: el tramo es muy extenso en longitud, no hay presencia de
descansos y sumado a lo anterior, si este tramo presenta una pendiente de inclinación muy
pronunciada, se hace complicado para una persona en silla de ruedas transitar por cuenta propia:

Figura 1. Persona en silla de ruedas siendo ayudada a descender tramo de puente peatonal de estación
Movistar Arena.

En la figura 2, en un tramo del puente peatonal de la estación Movistar Arena se observaron 2
personas en silla de ruedas cruzando, situación la cual muestra que el ancho de dicho tramo no es
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el correcto debido a que en el caso de que otra persona en silla de ruedas cruzando en sentido
contrario, no podría pasar cómodamente:

Figura 2. Personas en silla de ruedas cruzando puente peatonal de estación Movistar Arena.

La figura 3 representa lo que actualmente se ve en diferentes estaciones en la cual debido a la
alta congestión en hora punta (pico), se intuye que es complicado para una persona con
movilidad reducida en silla de ruedas ingresar al sistema:

Figura 3. Estación de Transmilenio San mateo colapsada.
Fuente: (El Tiempo, 2016). Nación apoyará construcción de fases 2 y 3 de TransMilenio en Soacha.
Recuperado el 10 de junio de 2019, de https://www.eltiempo.com/bogota/fases-2-y-3-de-transmilenio-ensoacha-29151

Un aspecto importante que también es impedimento para el correcto tránsito de una persona
en silla de ruedas es el estado de la infraestructura de dichos accesos, ya sea cruces a nivel o
puentes peatonales. Se logra ver en la figura 4, distintos tramos en los cuales ya sea las rampas
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de los cruces a nivel y puentes peatonales, presentan un mal estado, estando rotas las láminas o
levantadas, sin presencia de adoquines que generan huecos, entre otros problemas que dificultan
para una persona en silla de ruedas un tránsito de forma cómoda y segura:

Figura 4. Rampas y senderos de ingreso en mal estado, infraestructura peatonal de Transmilenio.

La figura 5 muestra un puente peatonal del sistema con una gran multitud de personas
ingresando y saliendo del sistema, se puede ver lo complicado que puede ser para una persona con
movilidad reducida en silla de ruedas ingresar o peor aún salir del sistema por su propia cuenta:

Figura 5. Puente peatonal del sistema de Transmilenio con multitud de usuarios.
Fuente: (Semana, 2014). ¿Por qué explotó Transmilenio? Recuperado el 10 de junio de 2019, de
http://especiales.semana.com/especiales/por-que-exploto-transmilenio/index.html
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Justificación y delimitación
Es evidente que las personas con movilidad reducida en silla de ruedas se enfrentan día a día a
diversos retos en lo que se respecta a movilizarse en Bogotá. Actualmente, el sistema de
transporte público masivo Transmilenio en ciertas estaciones presentan una alta demanda de
pasajeros (hora punta o pico) resultando complicado para dicha población acceder, hecho que
genera exclusión y se ven obligados a usar otro modo de transporte o no viajar. Por otro lado, a
la problemática anterior se suma el hecho de que diversas estaciones o puntos de entrada al
sistema existen barreras que les dificulta el acceso por su propia cuenta (obstáculos en los
ingresos peatonales, estado de la infraestructura, entre otros).
Es de vital importancia tener en cuenta la sentencia T-192/14 que propone la Corte
Constitucional referente a las personas en condición de discapacidad con respecto a diversos
derechos fundamentales, mostrado a continuación:
Personas en situación de discapacidad-Sujetos de especial protección por parte del
Estado y de la sociedad.
La Corte, consciente de la exclusión que agobia a las personas discapacitadas, a quienes les es
negado el acceso al espacio público, al mundo laboral o a los servicios de educación, transporte o
comunicaciones en condiciones de igualdad, ha propendido a la eliminación de los impedimentos
y las cargas excesivas que los afecta, situación que pugna con los postulados de democracia
participativa y Estado social de derecho contenido en el artículo 1º Superior. (Corte
Constitucional, República de Colombia , 2014).
En perspectiva a la movilidad, la sentencia de la corte constitucional dice lo siguiente:
Derecho de las personas con discapacidad-Acceso a los servicios de transporte público.
El legislador, en aras de regular el derecho de accesibilidad de las personas discapacitadas, de
desarrollar los artículos 13, 24, 47, 54 y 68 superiores y las garantías reconocidas en tratados
internacionales, consagró, en el artículo 59 de la Ley 361 de 1997, el deber de las empresas -sean
de carácter público, privado o mixto- encargadas de la prestación del servicio de transporte, de
facilitar, sin costo adicional para el usuario, el desplazamiento de los equipos de ayuda
biomédica, sillas de ruedas u otros insumos, y de los perros guías acompañantes de las personas
con limitación visual. Adicionalmente, la disposición en alusión expresa que en caso de que entre
los pasajeros se encuentren personas con discapacidad, se les debe reservar las sillas de la
primera fila. (Corte Constitucional, República de Colombia , 2014).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento Informe mundial sobre la
discapacidad (2011), relata sobre infraestructuras públicas que no son accesibles para todas las
personas en condición de discapacidad, resaltando la importancia de estas para el buen desarrollo
y calidad de vida de estas personas:
“Falta de accesibilidad. Muchos edificios (incluidos los lugares públicos) y sistemas de transporte y de
información no son accesibles a todas las personas. La falta de acceso al transporte es un motivo habitual que
desalienta a las personas con discapacidad a buscar trabajo o que les impide acceder a la atención de salud. Los
informes de los países que tienen leyes sobre la accesibilidad, aun en el caso de que éstas tengan una antigüedad de
20-40 años, confirman un bajo nivel de cumplimiento (19–22). Se dispone de poca información en formatos
accesibles, y no se satisfacen muchas necesidades de comunicación de las personas con discapacidad. [...]
Las personas con discapacidad, en comparación con las no discapacitadas, tienen tasas significativamente más
bajas de uso de tecnologías de información y comunicación, y en algunos casos es posible incluso que no puedan
acceder a productos y servicios tan básicos como el teléfono, la televisión o la Internet.” (p. 10).

Según la OMS (2011) se recalca la necesidad de la eliminación de todo este tipo de barreras y
obstáculos que tienen que enfrentar una persona en situación de discapacidad física a ingresar a
un establecimiento público:
“Eliminar los obstáculos en los espacios públicos, transporte, información y comunicación hará posible que las
personas con discapacidad participen en la educación, empleo y vida social, reduciendo así su aislamiento y
dependencia. En todos los dominios, los requisitos fundamentales para abordar la accesibilidad y reducir las
actitudes negativas son las normas de acceso; la cooperación entre los sectores público y privado; una organización
líder responsable de la ejecución; la formación en accesibilidad; el diseño universal para los planificadores,
arquitectos y diseñadores; la participación de los usuarios, y la educación pública.” (p. 16).

La OMS (2011) en materia de transporte de esta población enfatiza la importancia de
implementar medidas para abordar la problemática y buscar la mejora de la accesibilidad a
distintos tipos de transporte e infraestructura pública:
“En el transporte, la meta de accesibilidad continua a lo largo de toda la cadena de desplazamiento puede
alcanzarse determinando prioridades iniciales a través de consultas con personas con discapacidad y proveedores de
servicios; introduciendo pautas de accesibilidad en los proyectos ordinarios de mantenimiento y mejora, y
desarrollando mejoras de diseño universal de bajo costo que produzcan beneficios demostrables para un amplio
espectro de pasajeros. En los países en desarrollo se están adoptando cada vez más sistemas accesibles de tránsito
rápido por autobús. Los taxis accesibles son una parte importante de un sistema integrado de transporte accesible
porque tienen en cuenta la demanda. También se requiere formación del personal de transporte, junto con
financiación gubernamental de tarifas reducidas o gratuitas para las personas con discapacidad. Las rampas, las
aceras rebajadas y los pasos de peatones mejoran la seguridad y aseguran la accesibilidad.” (p. 16).
Por tal razón, se justificó realizar una evaluación de la situación de dichas personas con el fin
de plantear sugerencias que permitan mediante la implementación un cambio que mejore la
calidad de vida y dignificación del derecho a la accesibilidad al transporte por dicha población
excluida. La investigación tuvo un alcance exclusivo para personas con movilidad reducida en
silla de ruedas (tracción manual), y no fueron tenidas en cuenta las personas en condición de
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discapacidad cognitiva y física con muletas, invidencia, entre otros. Por otro lado, las estaciones
o puntos de ingreso al sistema que se analizaron en la investigación son: San Mateo, El TiempoMaloka, Calle 100, debido a que son estaciones que presentan problemas de accesibilidad
pasajeros o de infraestructura en mal estado (HSB Noticias,2018).

Objetivos
Objetivo general
Evaluar la accesibilidad de personas en silla de ruedas al sistema de transporte público masivo
de Bogotá, Transmilenio.
Objetivos específicos
o

Describir las estrategias para la accesibilidad de personas con movilidad reducida en otros

sistemas de transporte público masivo en ciudades líderes en este tema en América Latina.
o

Diagnosticar la infraestructura de las 138 estaciones troncales del sistema Transmilenio

asociadas a los accesos peatonales.
o

Identificar los obstáculos que afectan la movilidad de personas con movilidad reducida

que usan silla de ruedas de acuerdo a la infraestructura identificada.
o

Evaluar los tiempos y distancia que tiene una persona en silla de ruedas al acceder a 3

estaciones identificadas como críticas (alto número de pasajeros y/o fallas en infraestructura
peatonal) en el sistema troncal de Transmilenio (hora valle y hora punta) como también describir
la situación que vive mediante una prueba de campo.
o

Elaborar una encuesta en la cual se pregunte a los usuarios del sistema en hora valle qué

percepción tienen sobre la accesibilidad de personas en silla de ruedas a Transmilenio.
o

Realizar recomendaciones para mejorar el acceso a las estaciones de Transmilenio con

base en las experiencias en América Latina, la información obtenida del diagnóstico y la prueba
de campo y con ello sintetizar en un documento ejecutivo las posibles soluciones a plantear para
que pueda ser usado por entes encargados de este tipo de implementaciones en Transmilenio.
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Marco de referencia
Marco teórico
En el tema de la investigación propuesta previamente se realiza una recolección de elementos
fundamentales para el correcto desarrollo teórico en cuestión donde principalmente se tendrán en
cuenta conceptos clave como movilidad, Transmilenio, discapacidad, accesibilidad al transporte.
Movilidad
El término movilidad actualmente, pese a que existan diferentes conceptos y literatura
reciente para dar una explicación propia, aún no se tiene una definición clara de lo que es, por
ello es complicado dar un veredicto claro ya que los avances se dispersan y por ello pierde
consistencia y profundidad, tal como considera (Gutiérrez, 2013, p. 63).
Un contexto histórico del término movilidad desde los años 70 a mediados del año 2000,
Gutiérrez (2013) citado de (Miralles-Guasch,2002), sostiene lo siguiente:
“La movilidad fue una pieza central de la Sociología Urbana y de la Geografía Crítica de los años setenta, ambas
con un pensamiento enfocado en la desigualdad socio territorial del transporte. En los años noventa, con la
preocupación puesta en aspectos económicos de las reformas neoliberales del estado, el término movilidad visitó
poco el campo del transporte y de lo urbano. Con el ascenso de la preocupación por aspectos sociales a comienzos
de los años 2000, la movilidad se instala progresivamente como paradigma vinculado al advenimiento de las nuevas
tecnologías y el fin de la sociedad industrial, en conexión con los cambios en la morfología y estructura urbana.
En términos prospectivos, se instala vinculado al modelo de desarrollo urbano, uno integrador de los objetivos
de eficiencia económica, equidad social y sustentabilidad ambiental. En general, la literatura muestra una transición
hacia enfoques más ampliados y con énfasis en las personas más que en los medios de transporte, e incluso se
consigna un cambio en el paradigma de pensamiento, del transporte a la movilidad.” (p. 63).
Existe una relación entre transporte y movilidad, teniendo en cuenta que los sistemas de
transporte se centran en los medios que permiten el desplazamiento y la movilidad ya abarca
todos los agentes que entran a jugar para su correcto funcionamiento, tal como dice Gutiérrez
(2013) citado de Miralles-Guasch (2002):
“Tras una extensa revisión de la relación entre transporte y ciudad, Miralles-Guasch (2002) sostiene que la
Geografía de los Transportes puede definirse como el estudio de los sistemas de transporte y sus impactos
territoriales y la movilidad cotidiana como la suma de los desplazamientos realizados por la población de forma
recurrente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado. El interés de la primera se centra en los
medios que permiten el desplazamiento, el de la segunda en las personas que los usan.” (p. 63).

Definiendo la movilidad, esta se relaciona con aspectos cuantitativos de desplazamiento y a
su vez con la accesibilidad que abarca temas cualitativos de facilidad, tal como Gutiérrez (2013)
citado de Esteban y Sanz (1996), sostienen lo siguiente:
“Por su parte, Estevan y Sanz (1996) revisan bastante acabadamente la terminología del transporte, y sintetizan
una definición de movilidad en distinción a la de accesibilidad, donde la movilidad es un parámetro o variable
cuantitativa que mide la cantidad de desplazamientos de las personas o los bienes en un determinado sistema
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socioeconómico; y la accesibilidad un parámetro o variable cualitativa que indica la facilidad con que las personas
salvan la distancia que los separa de los lugares donde satisfacen sus necesidades o deseos.” (p. 63).

En términos generales, movilidad y transporte pueden definirse de la misma forma ya que
poseen el mismo objeto de estudio, tal como dice Gutiérrez (2013):
“La actual distinción entre transporte y movilidad no deja en claro qué tienen en común el transporte y la
movilidad. Como punto de partida puede asumirse que ambos refieren a un mismo objeto de estudio: el
desplazamiento de las personas y sus bienes en el territorio. […]. Tanto la movilidad como el transporte remiten a un
campo de conocimiento cuyo objeto de estudio es el desplazamiento territorial.” (p. 65).

Transmilenio
Transmilenio S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los
diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de transporte
masivo urbano de pasajeros, y tiene la responsabilidad de la prestación eficiente y permanente
del servicio. Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta que comenzó a
operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. Durante este
período se entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas.
En el segundo período de administración del alcalde Antanas Mockus (2001-2003) incluyó en
el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta de disminuir en un 20% los
tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad y los proyectos prioritarios fueron las
tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba.
Actualmente, el sistema cuenta con 112.9 Km de vía en troncal en operación, 11 troncales en
operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patio garajes. Además, el Sistema tiene a su servicio 16
ciclo parqueaderos con 3578 puestos en total. Espacios seguros, cómodos y de fácil acceso para
todas las personas que utilizan la bicicleta como una alternativa formal de transporte para la
movilidad diaria.
Cantidad de cupos: Portal Suba 324, Portal El dorado 532, Portal Américas 785, Portal Sur
220, Portal de la 80 353, Portal 20 de julio 216, San Mateo 650, Bicentenario 116, Ricaurte 165,
Pradera 32, Marsella 32, Mundo Aventura 32, Bandera 101, Av. Rojas 104, Quinta Paredes 48,
General Santander 48.
El Sistema Integrado de Transporte Público. Los beneficios del Sistema Transmilenio para la
ciudad y sus habitantes son innegables: hay menos contaminación y más seguridad; se mejoraron
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notablemente sectores de la ciudad que estaban muy deteriorados; la accidentalidad disminuyó,
se redujeron los tiempos de viajes y se mejoró la calidad de vida de todos los ciudadanos.
(TRANSMILENIO S.A , 2013).
Según la siguiente figura 6 donde Semana (2014) citado de Transmilenio S.A, muestra el
crecimiento en la demanda de pasajeros del sistema:

Figura 6. Crecimiento en la demanda de pasajeros entre 2001 y 2013.
Fuente: (El Tiempo, 2017). Transmilenio: preguntas y respuestas para entender su crisis Recuperado el
22 de octubre de 2018, de https://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-preguntas-y-respuestas-paraentender-su-crisis-73944

Discapacidad (personas con movilidad reducida)
El término Discapacidad a pesar de estar definido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) resulta peyorativo para esta población, por lo cual cada vez que se mencione el término
se adoptará en lo posible con el término Personas con movilidad reducida. Para dar un vistazo a
lo que supone la condición de discapacidad de cualquier índole para la sociedad en cualquier
parte del mundo, Chan & Zoellick (2006) afirman al respecto que:
“Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200
millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años futuros, la discapacidad será un
motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está
envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de
enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la
salud mental.
En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados
académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin
discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con
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discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el
empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.” (p.
5).

En términos generales, la discapacidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
citado de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
(CIF), la define como:
“La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la
discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la
participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por
ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo,
actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado).
Se calcula que más de mil millones de personas —es decir, un 15% de la población mundial— están aquejadas
por la discapacidad en alguna forma. Tienen dificultades importantes para funcionar entre 110 millones (2,2%) y
190 millones (3,8%) personas mayores de 15 años. Eso no es todo, pues las tasas de discapacidad están aumentando
debido en parte al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.
La discapacidad es muy diversa. Si bien algunos problemas de salud vinculados con la discapacidad acarrean
mala salud y grandes necesidades de asistencia sanitaria, eso no sucede con otros. Sea como fuere, todas las
personas con discapacidad tienen las mismas necesidades de salud que la población en general y, en consecuencia,
necesitan tener acceso a los servicios corrientes de asistencia sanitaria. En el artículo 25 de la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación.” (Organización Mundial de la Salud, 2018).

En el contexto de la ciudad de Bogotá, según la secretaría de salud habla sobre las personas
en condición de discapacidad física:
“En la actualidad, Bogotá tiene identificadas 227.450 personas con discapacidad, de las cuales el 58% son
mujeres y 42% son hombres, según datos preliminares obtenidos a través del proceso de Registro para la
localización y Caracterización de las personas con discapacidad. En este contexto, la respuesta a las necesidades en
calidad de vida y salud de esta población la desarrolla la Secretaria Distrital de Salud mediante la Estrategia
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), con el objetivo de generar en los territorios mecanismos para el
ejercicio del derecho a la salud en las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores cumpliendo
con los principios de accesibilidad, integralidad, continuidad y participación social.” (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C , 2018).

Historia de la accesibilidad
Para una buena sintesis de la historia de la accesibilidad se considera el aporte de Arjona
(2015) donde dice lo siguiente:
“Evidentemente cuando se prescindía de la discapacidad, salvo en contadas ocasiones, las ayudas para que las
personas con discapacidad accedieran a la sociedad eran prácticamente escasas. Con la aparición de la silla de
ruedas, en el siglo XVI evidentemente surgió el problema de la movilidad que se veía solucionado con la ayuda de
otras personas que la portaban en brazos para salvar los desniveles, salvo, y a manera de originalidad, las obras
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realizadas en la residencia de Carlos V en el Monasterio de Yuste para que dicho rey pudiese recorrer sin
dificultad.” (p.50).
“Es en la segunda mitad del siglo XX […] que se ve la necesidad de adaptar el medio físico a las personas, o en su
defecto, que la propia persona, por medio de ayudas técnicas, se adapte para que pueda acceder a la sociedad sin
problemas. Con ello emerge poco a poco el concepto de la eliminación de barreras que se puede definir como el
procedimiento por el que se intentan suprimir todo aquello que bloquee, frene, limite o aleje de los objetivos
planteados por la persona previamente, o restrinja sus oportunidades y/o sus capacidades de expresión o acción.
(p.50).”

Según Arjona (2015), relata que en la Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre
de Barreras en el año 1974 en Nueva York, se empezaron a formar los precedentes mediante los
cuales se busca eliminar las barreras físicas que impiden a una persona con discapacidad física
poderse movilizar libremente bajo igualdad de condiciones; por otro lado, empieza a surgir el
término de Diseño universal, filosofía empleada con el fin de hacer valer los derechos de
personas con discapacidad en el ámbito de la movilidad y transporte:
“En el año 1974, en la “Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre de Barreras” que se celebró en
Nueva York, se establecen los primeros antecedentes sobre la necesidad de la eliminación de barreras físicas que
dificultan a las personas con discapacidad para poder participar plenamente de la sociedad en igualdad de
condiciones, y en la que se establece el requisito de la inclusión en la formación de arquitectos, ingenieros,
urbanistas y paisajistas. Es en esta época cuando empiezan a circular los primeros documentos sobre la formación de
los profesionales para la eliminación de barreras físicas. (p. 51).”
“[…] En años posteriores, poco a poco se comienza a hablar del Diseño para Todos o Diseño Universal que
asienta sus raíces en el funcionalismo escandinavo de los años 50 por un lado, y por otra en el diseño ergonómico de
los años 60. También tiene mucha influencia, la política social sueca, de finales de los 70, donde se forjo el concepto
de “Una Sociedad para Todos” referido fundamentalmente a la Accesibilidad. Esta filosofía que incorpora el nuevo
modelo social de intervención con personas con discapacidad, en el que los derechos humanos están presente, dando
pié a una nueva forma de plantear el problema: ya no se trata de de derribar barreras sino, de diseñar sin ellas,
comenzándose a difundir el concepto de Accesibilidad en los ámbitos de la edificación, el urbanismo, el transporte y
posteriormente la comunicación, como quedó plasmado en el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad, de Naciones Unidas, en 1982.” (p. 51).

Diseño universal
Diseño Universal define pautas para la planificación y eventual construcción de ambientes
urbanos en los cuales cualquier persona sin importar su condición de movilidad reducida pueda
movilizarse, tal como según Arjona (2015) lo explica así:
“Esta idea siguió evolucionando y en 1989, el arquitecto Ronald L. Mace (Ron Mace) hace una valoración crítica
de los conceptos de “Accesibilidad Física” y propone como etapa de evolución, la del “Diseño Universal”, que
define como la “creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en
la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños especializados, se crearon una serie de principios
que resumiesen esta filosofía del diseño. A estos se les conoce como los “siete principios del diseño universal” y
ofrecen a los diseñadores una guía para integrar mejor las características que resuelven las necesidades de tantos
usuarios como sea posible. De este modo, el diseño universal significa que al diseñarse un producto se tenga en
cuenta es principios.” (p. 52).

33
Los principios del diseño universal según Fundación SIDAR (2007) son:
1er Principio: Uso equiparable
El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
Pautas para el Principio 1:
o
o
o
o

Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: idénticas cuando es posible,
equivalentes cuando no lo es.
Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario.
Las características de privacidad, garantía y seguridad deben estar igualmente disponibles para todos los
usuarios.
Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios.

2º Principio: Uso flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.
Pautas para el Principio 2
o
o
o
o

Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso.
Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con la izquierda.
Que facilite al usuario la exactitud y precisión.
Que se adapte al paso o ritmo del usuario.

3º Principio: Simple e intuitivo
El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado
de concentración actual del usuario.
Pautas para el Principio 3
o
o
o
o
o

Que elimine la complejidad innecesaria.
Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario.
Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas.
Que dispense la información de manera consistente con su importancia.
Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la finalización de la tarea.

4º Principio: Información perceptible
El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones
ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario.
Pautas para el Principio 4
o
o
o
o

Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información esencial (gráfica, verbal o
táctilmente)
Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y sus alrededores.
Que amplíe la legibilidad de la información esencial.
Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por ejemplo, que haga fácil dar
instrucciones o direcciones).
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o

Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas con limitaciones
sensoriales.

5º Principio: Con tolerancia al error
El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales.
Pautas para el Principio 5
o
o
o
o

Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: elementos más usados, más accesibles; y
los elementos peligrosos eliminados, aislados o tapados.
Que proporcione advertencias sobre peligros y errores.
Que proporcione características seguras de interrupción.
Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren vigilancia.

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico
El diseño puede ser usado eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga.
Pautas para el Principio 6
o
o
o
o

Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra.
Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar.
Que minimice las acciones repetitivas.
Que minimice el esfuerzo físico continuado.

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso
Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño
del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.
Pautas para el Principio 7
o
o
o
o

Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos importantes tanto para un usuario sentado
como de pie.
Que el alcance de cualquier componente sea confortable para cualquier usuario sentado o de pie.
Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre.
Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de asistencia personal.

Por último Arjona (2015) afirma que:
“En resumen, el objetivo que pretende el diseño universal es simplificar la vida de todas las personas, haciendo
que los productos, las comunicaciones y el entorno construido sean más utilizables por la mayor cantidad posible de
usuarios con un coste nulo o mínimo. En 1994 con ocasión de la Sesión pública del Seminario Iberoamericano de
Accesibilidad al Medio Físico, en Río de Janeiro, se planteó la superioridad del Diseño Universal sobre la
Accesibilidad Universal llegándose a exigir entre otras cosas la eliminación del uso del Símbolo Internacional de
Accesibilidad por considerarlo discriminatorio al establecer recorridos, espacios e instalaciones específicos para
personas con discapacidad y por consiguiente la exclusión de los otros, utilizados por la mayoría de las personas.”(
p. 53).
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La accesibilidad en el transporte
Para dar una correcta definición de lo que es la accesibilidad en transporte público se
considera la opinión de Vega (2006):
“La accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de actividad humana: movilidad,
comunicación y comprensión; las tres sujetas a limitaciones como consecuencia de la existencia de barreras”. (p.29).

“Según el Diccionario de la Real Academia Española, accesibilidad significa “calidad de accesible”, accesible
tiene varias acepciones, definiéndose como “que tiene acceso”, “de fácil acceso o trato”, o de “fácil comprensión,
inteligible”. Estas precisiones no sólo aluden a una condición espacial sino también a los aspectos relacionados con
la comunicación y la actitud.” (p.29).
“La accesibilidad permite a los ciudadanos participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha
concebido el entorno construido. Tal y como se recoge en el Libro Verde de la Accesibilidad en España, se trata de
un “conjunto de características que hacen posible que cualquier entorno, servicio, sistema de gestión o
mantenimiento se diseñe, ejecute o sea apto para el máximo número de personas en condiciones de confort,
seguridad e igualdad” 3. En particular, esto ha de ser así para aquellas personas con alguna discapacidad.” (p.29).
Vega (2006), con respecto a un transporte accesible, menciona que en una ciudad un sistema
de transporte en el cual cualquier persona sin importar su condición de movilidad reducida ya sea
física o sensorial pueda movilizarse por su propia cuenta será un transporte accesible:
“Un transporte será accesible cuando permita a las personas satisfacer sus necesidades y deseos de
desplazamiento de forma autónoma. Para conseguirlo será preciso que las estaciones o paradas tengan las
características adecuadas que permitan el desplazamiento, no sólo para las personas usuarias de sillas de ruedas, sino
también para todos discapacitados, tanto físicos como sensoriales. Además, los vehículos deberán tener las
condiciones de diseño y soluciones técnicas necesarias para permitir a todas las personas comunicarse, ser
comprendidas, y que se produzca el entendimiento necesario para conseguir un transporte accesible. Un servicio que
cumpla esos requisitos no sólo beneficia a las personas con discapacidad sino al conjunto de la ciudadanía.” (p.29).
Finalmente, Vega (2006) sostiene que dentro de las consideraciones de diseño de un esquema
de transporte para una ciudad no solamente debe basarse en aspectos técnicos sino también
sociales, encaminado al ideal de que una persona en condición de discapacidad pueda
movilizarse durante el todo el trayecto de un viaje sin interrupciones ni barreras:
“El transporte debe cumplir criterios no sólo relacionados con la eficacia de los servicios en cuanto a su
funcionamiento (tiempos de viaje, frecuencias en que se accede, etc.) sino también debe ser eficiente socialmente;
debe permitir acceder en igualdad a los equipamientos y servicios existentes, al puesto de trabajo o al centro de
estudio. Un transporte público accesible debe lograr que las personas con discapacidad completen la cadena de
transporte sin que existan eslabones perdidos; el entorno y el vehículo deben dotarse de los mecanismos y sistemas
que permitan su utilización por las personas con discapacidad.
Estas características no se cumplen siempre y por ello las compañías de transporte deben contar con profesionales
preparados para que, aun en caso de producirse cualquier contratiempo, se pueda realizar el viaje facilitando el
servicio necesario.” (p.29).
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Las barreras en el transporte
De acuerdo con Vega (2006), un aspecto a tener en cuenta para lograr la accesibilidad en un
sistema de transporte, son las barreras que se puedan presentar:
“La cadena de transporte no es plenamente accesible a causa de la existencia de obstáculos o barreras que
impiden la consecución de los objetivos de muchos ciudadanos. Se pueden diferenciar varios tipos de barreras: las
ambientales en relación al entorno y al propio medio de transporte, y las interactivas en las que es fundamental
contar con canales de comunicación y relación que funcionen con fluidez. Las personas con discapacidad sufren en
mayor medida situaciones de inaccesibilidad ya que a sus condiciones físicas, sensoriales o intelectuales
individuales se añaden las barreras ambientales o interactivas.” (p.30).

“Las barreras ambientales son muy importantes […] Se trata de aquellos obstáculos impuestos por las
condiciones físicas o sociales del entorno y del propio medio de transporte, o aquellos determinantes normativos que
inducen a una actitud de rechazo que las personas con discapacidad perciben en el transporte. De este modo se
pueden diferenciar:
o

Barreras en los vehículos de transporte, derivadas de la ausencia de medios adecuados que cumplan las
características de accesibilidad.

o

Barreras en los entornos físico y ambiental, es decir, todos aquellos obstáculos presentes en los espacios e
instalaciones de transporte, y otros que, como las condiciones meteorológicas, se dan en el ambiente e
impiden o dificultan la movilidad.

Y, por último, barreras derivadas de la normativa y regulación de los servicios de transporte, que en ocasiones
pueden ser discriminatorias para las personas con discapacidad.” (p.30).

Vega (2006) explica que las barreras interactivas son las que más se debe prestar atención ya
que son las más relevantes por la relación entre ellas y cómo se presta el servicio a las personas
con alguna condición de discapacidad:
“Pero quizá las más relevantes […] sean las barreras interactivas, que están muy relacionadas con el apoyo o no
que el personal de transporte público ofrezca a las personas con discapacidad, y que son de diverso tipo. Unas tienen
que ver con la habilidad requerida para desarrollar determinadas actividades; aunque existen maquinas o
mecanismos para efectuar ciertas operaciones como el pago/cobro del billete, las personas con discapacidad pueden
tener dificultades para hacer uso de las mismas; otras están relacionadas con las necesidades de comunicación,
derivadas de limitaciones cognitivas o de habla, la audición o la vista de la propia persona.” (p.30).

Un transporte accesible para todos
Según la opinión de Vega (2006) el concepto de Diseño universal conllevó con el tiempo al
mejoramiento de la accesibilidad y movilidad para todas las personas que usen un sistema de
transporte público:
“Con la aplicación a los entornos del transporte del concepto de Diseño universal o diseño para todos, se ha
logrado que sean aptos para una mayoría de personas sin necesidad de adaptaciones ni de diseño especializado. Así,
son muchos los elementos de la cadena de transporte que de forma individual ya cumplen las condiciones de un
diseño universal; especialmente en la flota de los autobuses urbanos. […] Por ello, es necesario, una vez identificado
el eslabón de la cadena de transporte donde existe un problema, que se resuelva para completar la accesibilidad
universal en el servicio.
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[…] Por esta razón, cada vez se considera más necesaria una accesibilidad integral. El enfoque ha de ser global,
es decir, se debe analizar el problema como una cadena, contemplando el conjunto de secuencias que desarrolla un
ser humano en sus actividades (vida cotidiana, trabajo, ocio…) y sus interconexiones. De este modo, los vehículos,
servicios o entornos del transporte deben concebirse para ser utilizados por cualquier persona con independencia del
grado de habilidad que padezca, ya sea de tipo físico, psíquico o sensorial. Finalmente, no se puede olvidar que la
movilidad es un elemento esencial para formar parte en el mundo económico y social; su ausencia condiciona el
derecho a participar de las personas con discapacidad. La igualdad de derechos sólo será realidad cuando se logre
erradicar además de las barreras del entorno, las actitudes negativas hacia la discapacidad. Para alcanzar la
accesibilidad integral en el transporte se necesita un cambio de actitud de todos.” (p.30-31).

Marco conceptual
Existen conceptos fundamentales que se deben tener presentes para el correcto entendimiento
de la investigación, estos son:
Acceso y Accesibilidad
Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de
información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y
utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como
rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura,
tamaño, peso y necesidad de la persona. (Congreso de la República, 2013).
Barreras
Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas
con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:
a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones,
estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con
y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades
que ofrece la sociedad;
b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información,
a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso
comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de
comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.
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c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el
acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de
igualdad por parte de las personas con discapacidad. (Congreso de la República, 2013).
Bus Transmilenio
Vehículo con una tipología especifica que cumple con las características y condiciones
previstas en los distintos contratos de concesión, que opera en los corredores exclusivos del
Sistema Transmilenio y en las Zonas de alimentación establecidas en los mismos. (Transmilenio
S.A. , 2016).
Bus articulado
Vehículo troncal que cuentan con dos vagones y una articulación, existen dos clases de
articulados: los primeros buses vinculados con 18 metros de largo y capacidad de 160 pasajeros.
Adicionalmente, se han incorporado buses articulados con medida de 20 metros de largo cuya
capacidad aumenta a 190 pasajeros. Estos vehículos operan en los corredores exclusivos del
Sistema Transmilenio. (Transmilenio S.A., 2016).
Bus biarticulado
Vehículos que cuentan con tres vagones y dos articulaciones. Tienen una capacidad para 242
pasajeros, mide 27,2 metros de largo y pesan 40 toneladas, los cuales operan en los corredores
exclusivos del Sistema Transmilenio. (Transmilenio S.A. , 2016).
BRT (Bus Rapid Transit)
Bus de Tránsito Rápido. Sistema de buses que circulan por carriles exclusivos de corredores
troncales. (Transmilenio S.A. , 2016).
Demanda
Cantidad de pasajeros movilizados en un determinado rango de tiempo y espacio.
(Transmilenio S.A. , 2016).
Estación
Es el lugar autorizado para el ascenso y el descenso de pasajeros. (Transmilenio S.A. , 2016).
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Estaciones intermedias
Puntos donde se recogen y despachan pasajeros desde y hacia las zonas de alimentación
urbanas. La integración en este tipo de estaciones es mayoritariamente física. (Transmilenio S.A.
, 2016).
Fase I o Fase 1
Son las obras viales urbanas construidas por Transmilenio S.A. sobre la Calle 80, la Autopista
Norte, la Troncal Caracas y el Eje Ambiental, para la operación del servicio de transporte masivo
en la ciudad de Bogotá. (Transmilenio S.A., 2016).
Fase II o Fase 2
Son las obras viales urbanas construidas por TRANSMILENIO S.A. sobre la Avenida de las
Américas, Calle 13, Avenida Suba y Avenida Norte Quito Sur (NQS), para la operación del
servicio de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. (Transmilenio S.A., 2016).
Fase III o Fase 3
Son las obras viales urbanas construidas por TRANSMILENIO S.A. sobre la Avenida Calle
26 (Avenida El Dorado) y la Carrera 10, para la operación del servicio de transporte masivo en la
ciudad de Bogotá. (Transmilenio S.A., 2016).
Franjas horarias
Rangos de tiempo establecidos en los cuales se mantiene una frecuencia uniforme.
(Transmilenio S.A. , 2016).
Frecuencia de servicios o frecuencia
Es la tasa de paso de vehículos en una unidad de tiempo para un servicio determinado.
(Transmilenio S.A. , 2016).
Hora punta u hora pico
Intervalo de tiempo en el que se presenta el mayor número de pasajeros en el sistema de
transporte en un intervalo de un día. (Transmilenio S.A. , 2016).
Hora valle
Los intervalos de tiempo antes, entre y después de las horas pico. (Transmilenio S.A. , 2016).
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Infraestructura
Es todo el conjunto de elementos o servicios que permite el desplazamiento de vehículos en
forma confortable y segura desde un punto a otro. (Transmilenio S.A. , 2016).
Intervención social
Es un proceso de actuación sobre un determinado contexto social que tiene como finalidad el
desarrollo, cambio o mejora de situaciones, colectivos, grupo o individuos que presenten algún
tipo de problema o necesidad para facilitar su participación social en el ámbito personal, grupal o
institucional. (Transmilenio S.A. , 2016).
Movilidad reducida
Es la restricción para desplazarse que presentan algunas personas debido a una discapacidad o
que sin ser discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con
el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles,
alcanzar objetos situados en alturas normales. (Transmilenio S.A. , 2016).
Normatividad
Marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que regula los distintos
comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica en dicho territorio. (Transmilenio
S.A. , 2016).
Paradero
Es el lugar autorizado para el ascenso y el descenso de pasajeros. (Transmilenio S.A. , 2016).
Pasajero
Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público. (Transmilenio S.A. ,
2016).
Personas con y/o en situación de discapacidad
Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás. (Congreso de la República, 2013).
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Ruta
Una Ruta de una línea es un recorrido entre dos puntos extremos de la línea. Un bus que
complete el recorrido de una ruta de la línea habrá realizado un Viaje. Los puntos de inicio y
final de una ruta son paradas de cabecera. También podrá haber rutas con origen o destino en un
depósito. (Transmilenio S.A. , 2016).
Transporte público
El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o
cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una
contraprestación económica. (Congreso de Colombia , 1993).

Marco legal
Para dar un vistazo a lo concerniente a los aspectos legales que competen a la investigación,
es preciso realizar una vista a lo que las leyes colombianas dictan sobre la protección, derecho y
dignificación de las personas con discapacidad física en términos de movilidad. Inicialmente la
Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 13, 24, 47 y 54 compete a las leyes
que garantizan el valor de sus derechos de cualquier índole. Por otro lado, Se toman en cuenta 2
leyes principalmente ya que en ellas hablan sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Según el artículo 13 de la Constitución Política
[...] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Según el artículo 24 de la Constitución Política
Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular
libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en
Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
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Según el artículo 47 de la Constitución Política
El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Según el artículo 54 de la Constitución Política
Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).
Decreto 0108 de 1985.
Artículo 5. Los cruces e intersecciones sobre vías arterias o vías de la malla local deberán
tener en cuenta las siguientes especificaciones:
A. En el cruce a nivel, sobre calles, avenidas y otras vías de gran circulación vehicular se
deberán cumplir las siguientes condiciones:
o El espacio de andén que coincida con el cruce peatonal será diseñado de manera que el
descenso a la vía vehicular sea en forma de rampa con pendiente no mayor del 20%, con
un ancho mínimo de 0.90 metros, de material antideslizante y de color y textura que
contraste con sus espacios adyacentes.
o La variación en la textura deberá iniciarse al menos 50 cm antes del borde de la rampa en
todo su contorno.
El desarrollo de las pendientes se contará a partir del borde del andén hacia adentro.
o Deberá existir demarcación de franja peatonal en el piso de la vía, con ancho mínimo de
2.50 metros, que coincida en sus extremos laterales con el desarrollo de la pendiente de
los andenes.
o Los separadores en los cruces de vías vehiculares deberán adecuarse para el cruce
peatonal de manera que se permita fácil circulación en silla de ruedas y el piso será de
color y textura que haga contraste con sus alrededores.
B. En los cruces a desnivel y puentes peatonales, sobre calles, avenidas y otras vías de gran
circulación vehicular, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
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o Su diseño deberá cumplir la posibilidad de paso de dos (2) sillas de ruedas paralelas, con
un ancho mínimo de 1.80 metros.
o Para el área de inducción se deberá establecer en lo posible un triple sistema de
circulación.
Los tramos en la rampa no deberán tener una longitud mayor de 9.0 metros lineales y una
pendiente máxima de 14%. Para estas rampas se deberá prever un zócalo o bordillo de
protección, de 0.10 metros de altura, una baranda a. una altura de 0.90 metros del piso, y un
pasamanos colocado a una altura de 0.60 metros que pueda ser utilizado por la persona en silla
de ruedas como impulsador o auxiliar de frenado, sirviendo también de apoyo para los menores
de edad. La altura libre entre piso y techo será de 2.20 metros como mínimo.
La solución a desnivel deberá contemplar como mínimo dos de las tres alternativas planteadas,
pudiéndose concertar especificaciones menores para la tercera.
Tanto la superficie en los cruces a desnivel y puentes peatonales como de la escalera y la rampa
deberá ser utilizado en concreto rugoso o en material antideslizante.
Artículo 6. El diseño y tratamiento de circulaciones peatonales y andenes deberá tener en cuenta
las siguientes especificaciones:
o Las vías para circulación peatonal deberán diseñarse y adecuarse sin restricciones ni
barreras físicas que presenten inconvenientes e inseguridad.
o El ancho mínimo de andenes y de vías peatonales será de 1.20 metros para permitir
circulación en silla de ruedas y serán de superficie no interrumpida por cambios abruptos
de nivel y además de material firme, estable y antideslizante.
o No se permitirán elementos construidos que sobresalgan de la superficie en vías
peatonales o andenes.
o La junta de dilación entre elementos del piso no podrá ser superior a 0.01 metro de ancho
ni 0.006 metro de profundidad.
o Las vías peatonales y andenes con pendientes mayores del 5% serán consideradas como
rampas y deberán tener un descanso de por lo menos 1.50 metros de longitud cada 15
metros. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1985).
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Ley 105 de 1993.
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias
y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones.
Artículo 3. Reglamentado por el Decreto 348 de 2015. Principios del Transporte Público. El
transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas
por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones
de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación
económica y se regirá por los siguientes principios: Del acceso al transporte. El cual implica:
a). Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas
condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad.
d). Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios
de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de
las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos (Congreso de
Colombia, 1993).
Decreto 1660 de 2003.
Capítulo VII. Disposiciones sobre accesibilidad en el transporte ferroviario y masivo.
Artículo 18. Condiciones de las estaciones. Las estaciones y terminales de trenes de pasajeros
y Metros, así como los portales de Transmilenio o sistemas similares de transporte masivo, que
se construyan con posterioridad a la publicación del presente estatuto o las que la ley permita
reconstruir y/o rehabilitar, deberán cumplir como mínimo con las condiciones del artículo 10 del
presente decreto.
Artículo 19. Condiciones de los equipos. Los equipos de trenes de pasajeros, Metro y
similares de transporte masivo, que se adquieran o acondicionen con posterioridad a la
publicación del presente Decreto, deben garantizar el transporte cómodo y seguro de las
personas, en especial aquellas con discapacidad, para lo cual cumplirán las siguientes
condiciones:
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1. Disponer de elementos de señalización sonora y visual que informen a todos los pasajeros
acerca de la llegada a cada estación con la debida anticipación.
2. Disponer de espacios adecuados para la ubicación de ayudas, tales como bastones, muletas,
sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una
persona con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para dichas personas.
3. Contar con áreas adecuadamente señaladas, cerca de las puertas de entrada, para la
ubicación de personas en sillas de ruedas, provistas como mínimo con cinturones de seguridad y
preferiblemente con anclajes para las sillas.
4. Proporcionar áreas y dimensiones mínimas de tal manera que las personas con movilidad
reducida puedan desplazarse en el interior del equipo con sus respectivas ayudas, como sillas de
ruedas.
5. Poseer asideros de sujeción vertical y horizontal suficientes y debidamente localizados para
facilitar el acceso y desplazamiento de las personas al interior del equipo de transporte.
6. Facilitar y garantizar el acceso de todos los elementos que constituyan una ayuda para el
desplazamiento de las personas con discapacidad, incluyendo los animales de asistencia.
7. Disponer de escaleras que cumplan con la norma técnica NTC 4145. Accesibilidad de las
personas al medio físico. Edificios. Escaleras y rampas que cumplan con la norma técnica NTC
4143. Accesibilidad de las personas al medio físico, norma técnica NTC 4109 y las demás
normas vigentes o aquellas que las modifiquen, adopten, adicionen, así como de acuerdo con la
reglamentación que eventualmente establezca el Ministerio de Transporte. (Ministerio de
Transporte, 2003).
Decreto 279 de 2003.
Artículo 5. Normas para el diseño y construcción de puentes peatonales. El diseño y construcción
de puentes peatonales se sujetará a las siguientes disposiciones generales:
c. Los puentes peatonales deben diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que faciliten la
accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea temporal o permanente, o cuya
capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o
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enfermedad, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas que la
reglamenten, modifiquen o complementen. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003).
Decreto 1538 de 2005.
Artículo 7. Accesibilidad al espacio público. Los elementos del espacio público deberán ser
diseñados y construidos dando cumplimiento a los siguientes parámetros:
A. Vías de circulación peatonal
1. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes
y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en seco y en mojado.
2. Para permitir la continuidad entre los andenes y/o senderos peatonales se dispondrán los
elementos necesarios que superen los cambios de nivel en los cruces de calzadas, ciclorutas y
otros. En estos casos se utilizarán vados, rampas, senderos escalonados, puentes y túneles.
3. En los cruces peatonales los vados deben conectar directamente con la cebra o zona
demarcada para el tránsito de peatones.
4. Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe diseñar y
construir una guía de diferente textura al material de la superficie de la vía de circulación
peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión.
5. Para garantizar la continuidad de la circulación peatonal sobre la cebra, en los separadores
viales se salvarán los desniveles existentes con vados o nivelando el separador con la calzada.
6. Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la construcción de una
franja de textura diferente y la instalación de elementos de protección para los peatones, para
delimitar la circulación peatonal de la vehicular.
7. Las rampas de acceso a los sótanos de las edificaciones deberán iniciarse a partir del
paramento de construcción y en ningún caso sobre la franja de circulación peatonal del andén.
8. Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad de la
franja de circulación peatonal.
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9. Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún tipo de
elemento que impida el libre tránsito peatonal.
C. Cruces a desnivel: Puentes y túneles peatonales
1. Los recorridos del tráfico de la franja de circulación peatonal deben conducir hacia las
escaleras y rampas de estos elementos.
2. Los puentes peatonales deberán contar con un sistema de acceso de rampas. Si en el espacio
en el que está prevista la construcción de un puente peatonal no se puede desarrollar las
soluciones de acceso peatonal mediante rampas, se deberá instalar un sistema alterno eficiente
que cumpla la misma función y que garantice el acceso autónomo de las personas con movilidad
reducida.
3. Los puentes peatonales deberán contar con un bordillo contenedor a lo largo de toda su
extensión para prevenir que las ruedas de los coches, sillas de ruedas, entre otras, se salgan de los
límites de este. Además, deben contar con elementos de protección como barandas y pasamanos
que garanticen la circulación segura de los usuarios.
4. El pavimento y las superficies de los cruces a desnivel deben ser antideslizantes en seco y en
mojado.
5. Al inicio de los cruces a desnivel se debe diseñar y construir un cambio de textura en el piso
que permita la detección de los mismos por parte de los invidentes o de las personas de baja
visión. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005).
Decreto 470 de 2007
Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital.
Artículo 7. Sobre el propósito. La Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital
PPDD, tendrá dos propósitos. El primero, hacia la inclusión social. Es decir, hacia una cultura
que promocione, reconozca, garantice o restituya los derechos y que promocione, reconozca y
garantice los deberes de las personas con discapacidad y sus familias, entendidas estas como
ciudadanos y ciudadanas. La inclusión social implica acceder, disponer, aportar y transformar las
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condiciones que determinan la desigualdad. Implica también, reconocer y hacer uso de los
recursos conceptuales, técnicos y metodológicos que contribuyen a reconstruir los lazos sociales
y culturales para disfrutar de la vida y de la ciudad. Reconoce la etapa del ciclo de vida de la
persona y de la familia, la etnia, géneros, sin tener en cuenta el estatus social. El segundo
propósito, hacia la calidad de vida con dignidad. Es decir, hacia la búsqueda del bienestar de las
personas con discapacidad –PCD-, sus familias, cuidadoras y cuidadores, mediante la
satisfacción de necesidades que permitan conseguir una vida digna y libre desde las perspectivas:
humana, social, económica, cultural y política. (R Mayor de Bogotá Distrito Capital , 2007).
Artículo 27. Sobre la accesibilidad. A fin que las personas con discapacidad puedan vivir en
forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, El Distrito Capital
adoptará medidas pertinentes para asegurar el acceso adecuado de las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, los espacios
recreativos y culturales, la vivienda, los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en
zonas urbanas como rurales. (Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital , 2007).
Artículo 28. Sobre la movilidad personal. El Distrito Capital adoptará medidas efectivas
para asegurar que las personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, gocen de
movilidad libre y personal con la mayor independencia y autonomía posible.
a. Facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras en la
forma y en el momento que lo requieran o necesiten a un costo más bajo que la tarifa oficial
establecida.
b. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad
de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible
c. Ofrecer a las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores y al
personal especializado que trabaje con estas personas, capacitación en habilidades relacionadas
con la movilidad y uso de técnicas asistidas complementarias.
d. Estimular a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.
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e. Generar estrategias en la comunidad en general, así como en los sectores público y privado,
que permitan reconocer y respetar el derecho que tienen las personas con discapacidad a usar
asistencias diferentes y complementarias a las técnicas y humanas para su movilidad y asistencia
personal, como son los animales, entre ellos, los perros lazarillos, guía o de asistencia entre otros,
en espacios abiertos y cerrados (Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital , 2007).
Artículo 29. Sobre el acceso y disfrute. Las medidas, que incluirán la identificación,
construcción, adaptación y/o eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre
otras, a:
a. Eliminar las barreras existentes en: los edificios, las vías públicas, el transporte y otras
instalaciones exteriores e interiores tanto públicas o privadas, como escuelas, viviendas,
instalaciones médicas, espacios de recreación y lugares de trabajo, es decir, hacer efectivo el
cumplimiento de los Decretos 1538 de 2005 y 1660 de 2003, o aquellos que se generen.
b. Eliminar las barreras existentes en los servicios de información, comunicaciones y de otro
tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
c. Fomentar el respeto por el espacio y la señalización asignados para las personas con
discapacidad.
d. Promover el uso de los espacios habilitados para las personas con discapacidad. e.
Garantizar el goce y disfrute de un entorno favorable y seguro libre de violencia, con condiciones
sanitarias mínimas: agua potable, aire limpio, libre de contaminación visual, auditiva, erosión,
con alimentación balanceada, educación, vivienda y recreación para todos y todas.
f. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público
g. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al
público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad
h. Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión i. Ofrecer formas de asistencia humana o animal e
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para
facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.
j. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad
para asegurar su acceso a la información;
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k. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida Internet.
l. Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. (Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito
Capital , 2007).
Resolución 5411 de 2007.
Por la cual se adoptan las normas técnicas colombianas NTC-4901-1 Vehículos para el
Transporte Urbano Masivo de Pasajeros Parte 1. Autobuses articulados y NTC-4901-2. Métodos
de Ensayo, como requisitos que deben cumplir los vehículos articulados para el Sistema de
Transporte Masivo de Pasajeros.
Espacio destinado para una silla de ruedas. Ubicado en el primer cuerpo del autobús,
señalizado adecuadamente para discapacitados en silla de ruedas y lo más cercano a la puerta de
acceso. Ubicado en el primer cuerpo del autobús, señalizado adecuadamente para discapacitados
en silla de ruedas y lo más cercano a la puerta de acceso. 900 mm x 1400 mm. Su área
demarcada debe ser mínimo. Debe contar con pasamanos y sistema de comunicación con el
conductor. Debe contar con mecanismo de anclaje para la silla de ruedas fijo a un elemento
estructural del autobús. (Ministerio de Transporte , 2007).
Resolución 4659 de 2008.
Por la cual se adoptan unas medidas en materia de accesibilidad a los sistemas de transporte
público masivo municipal, distrital y metropolitano de pasajeros.
Artículo 1. Accesibilidad a los sistemas integrados de transporte masivo. Para garantizar
los derechos a la libertad de locomoción y a la igualdad de las personas con discapacidad para
acceder a los sistemas de transporte masivo, el Ente Gestor del respectivo Sistema de Transporte
Masivo bajo consideraciones de eficiencia técnica y económica, deberá implementar servicios
especializados de transporte accesible o exigir un mínimo porcentaje de vehículos de esta
naturaleza, integrados operacional y tarifariamente con el servicio de transporte masivo, que
permitan atender las necesidades de este sector de la población, de acuerdo con los estudios de
demanda de equipo de la respectiva ciudad. Parágrafo. En todo caso las autoridades competentes
de los sistemas integrados de transporte masivo deberán garantizar el acceso al transporte
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público de la población y en especial de las personas con discapacidad, sin limitaciones que
supongan cargas excesivas. La utilización de los servicios especializados de transporte y la
excepción que esta permite sobre las exigencias a los equipos no deberá implicar, en ningún
caso, una disminución en la accesibilidad exigida en el transporte masivo. (Ministerio de
transporte, 2008).
Artículo 2. Servicio especializado de transporte accesible. Adoptar como normas para la
homologación de vehículos para el servicio especializado de transporte accesible las
Especificaciones Normativas Disponibles END-0045 y END-0046 del Icontec. Parágrafo. El
porcentaje de vehículos especializados de transporte accesible, que determine el ente gestor de
cada sistema de transporte masivo, deberá cumplir las especificaciones establecidas en la
especificación Normativa Disponible END-0045. El Ente Gestor deberá determinar, exigir e
implementar mecanismos de información sobre las rutas, frecuencias, horarios y demás
características del servicio, dirigida a los usuarios con discapacidad. (Ministerio de transporte,
2008).
Ley 1346 de 2009
Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con
discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006.
Artículo 4. Obligaciones generales.
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen
a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;

52
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2o de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las
necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y
promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. (Congreso de la República ,
2009).
Artículo 9. Accesibilidad.
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
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a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al
público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad; (Congreso de la República , 2009).
Artículo 20. Movilidad personal.
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el
momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad
de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad. (Congreso de la República , 2009).
Ley Estatutaria 1618 de 2013
Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
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Artículo 5. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental,
municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables
de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de
conformidad con el artículo 3o literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las autoridades
públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones: 2. La Nación, los
departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, así como
todas las entidades estatales de todos los órdenes territoriales, incorporarán en sus planes de
desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como en los respectivos sectoriales e
institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, con base en la Ley 1145 de 2007,
con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y
así mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a
los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos. 4. Incorporar en su
presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios destinados para implementar los
ajustes razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a un
determinado bien o servicio social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos
(Congreso de la República, 2013).
Artículo 14. Acceso y accesibilidad.
Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida
autónoma e independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional,
departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de
condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos
los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes
públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como
rurales. Para garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:
1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los
servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, competencias,
objetos sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño
universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o
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en parte, a ninguna persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán
diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir
con los fines del artículo 9° de la Ley 1346 de 2009.
2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con
discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación de la
presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. Aquellos que
funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de accesibilidad que garanticen un
avance progresivo de estos postulados, de manera que en un término de máximo 10 años logren
niveles que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes
razonables deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la
prestación directa del servicio.
3. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y
nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término no mayor a 1
año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio
público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes
razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las personas con
discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, en no más de 10 años, permita
avanzar en niveles de accesibilidad del 80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios
de diseño universal que deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad
pública a partir de su adopción.
4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y para
asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al ambiente
construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las tecnologías de información y
comunicación y otros servicios, asegurando las condiciones para que las personas con
discapacidad puedan vivir independientemente.
5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o
adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten servicios
al público debiendo cumplir con los plazos señalados.
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7. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las personas con
discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio público o
abierto al público.
8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá establecer
un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y curadurías garanticen que
todas las licencias y construcciones garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Así mismo, establecerá medidas de coordinación interinstitucional para que las entidades
territoriales garanticen rutas y circuitos accesibles para las personas con discapacidad,
articulados con los paraderos y demás sistemas de transporte local (Congreso de la República,
2013).
Artículo 15. Derecho al transporte.
Las personas con discapacidad tienen derecho al uso efectivo de todos los sistemas de
transporte en concordancia con el artículo 9°, numeral 1, literal a) y el artículo 20, de la Ley
1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, el Ministerio de Transporte,
la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y demás entidades
relacionadas deben adoptar las siguientes medidas:
1. Asegurar que los sistemas de transporte integrado masivo cumplan, en su totalidad, desde
la fase de diseño, con las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
2. La señalización de los aeropuertos, terminales de transporte aéreo, terrestre, fluvial y
marítimo, medios de transporte masivo y espacios públicos, deberán contar con el uso de
símbolos adecuados en el marco del diseño universal. Esta señalización debe estar acompañada
de camparías cívicas de sensibilización y de difusión adecuadas, flexibles y de amplia cobertura.
3. las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales, para garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en un término
no mayor a ocho (8) años.
5. Adaptar en los aeropuertos, terminales de transporte y medios de transporte masivo,
accesos, señales, mensajes auditivos y visuales para las personas con discapacidad.
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6. los vehículos que transporten una persona con discapacidad de manera habitual, estarán
exentos de las restricciones de movilidad que establezcan los departamentos y municipios (pico y
placa), para lo cual el Ministerio de Transporte reglamentará dentro de los 6 meses siguientes
estas excepciones.
7. El Estado, mediante las autoridades competentes, sancionará el incumplimiento de los
plazos de adaptación o de accesibilidad al transporte (Congreso de la República, 2013).
Metodología
La metodología del presente proyecto se dividió en cinco fases las cuales fueron encaminando
la investigación realizada, son las siguientes.
Fase 1: Levantamiento y recopilación de la información referente al tema
o Se recopiló información disponible a nivel nacional y América Latina, con respecto a la
accesibilidad a sistemas de transporte masivo (BRT) para personas en condición de
movilidad reducida en silla de ruedas (tracción manual).
o Se analizó y organizó la información obtenida mediante un cuadro comparativo que
evidenció las estrategias que se usan con respecto a la accesibilidad de personas con
movilidad reducida en silla de ruedas a través de los años aplicables a esta investigación.
Fase 2: Diagnóstico de la infraestructura peatonal para el acceso a las estaciones del Sistema de
transporte Transmilenio.
o Se realizó una visita a cada una de las 138 estaciones del sistema Transmilenio, y se tomó
un registro fotográfico donde se evidenció el estado actual de la infraestructura peatonal.
o Se midió y describió todas las variables asociadas a la infraestructura encontrada en cada
estación: Ancho peatonal, longitud y pendiente de rampas, material usado.
o Mediante la observación de las visitas a las estaciones evaluadas se identificó los
aspectos que limitan la accesibilidad de las personas en silla de ruedas.
Fase 3: Prueba de campo.
o Se describió lo que sucede en el momento en el que una persona en silla de ruedas intenta
ingresar al sistema en hora valle y hora pico y se midió el tiempo y distancia que tarda
para ello, para lo anterior se empleó a una persona que simulara estar en dicha condición
y la silla de ruedas fue de tracción manual. Se realizaron pruebas de entrada en 3
estaciones las cuales fueron: San Mateo, El Tiempo-Maloka, Calle 100.
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o Se elaboró una encuesta en la cual se le preguntó a los usuarios del sistema en hora valle
qué percepción tienen sobre la accesibilidad de personas en silla de ruedas a
Transmilenio.
Fase 4: Identificación y análisis de resultados obtenidos en la evaluación de las estaciones y
prueba de campo realizada
o Se realizó un contraste entre la fase I, fase II y Fase III del sistema Transmilenio referente
a la accesibilidad de personas con movilidad reducida en silla de ruedas.
Fase 5: Definición de las conclusiones y recomendaciones.
o Se definieron las conclusiones logradas, se plantearon recomendaciones a la problemática
analizada y se elaboró el documento ejecutivo.
Información preliminar
Con respecto a todo lo relacionado con la accesibilidad en el transporte público para personas
con movilidad reducida en silla de ruedas en Bogotá D.C se tienen en cuenta los siguientes
antecedentes con el fin de dar una visión a lo que actualmente se ha hecho por dicha
problemática.
Accesibilidad al sistema de transporte masivo- Transmilenio para población en condición
de discapacidad. (Melo, 2010).
De la Pontificia Universidad Javeriana el autor tuvo como objetivo principal el mejoramiento
de la calidad de vida de la población en condición de discapacidad con el uso de elementos de
diseño universal, esto en alas de lograr una inclusión social en la accesibilidad al sistema de
transporte masivo. Este proyecto busca que en el sistema de transporte masivo se mejoren las
condiciones en el ámbito de infraestructura con lo referente a puentes peatonales, túneles, pasos a
nivel y estaciones proponiendo un sistema de estructuras tubulares con el fin de garantizar la
movilización y correcto acceso de las personas con discapacidad al transporte masivo.
Estrategias para promover la accesibilidad, cobertura y calidad en el sistema de transporte
público urbano para la población con discapacidad física: Caso Bogotá. (Martínez, 2012).
De la Universidad Nacional de Colombia la autora presentó su investigación donde su
objetivo principal consiste en el desarrollo de una estrategia viable de accesibilidad a personas
con discapacidad física que se pueda implementar dentro del marco del sistema de transporte
público en Bogotá, lo realiza con respecto a experiencias de otros modelos internacionales para
el cumplimiento de los derechos de tal forma que se mejore la movilidad y acceso a dichas
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personas. La autora concluye que para llevar a cabo cualquier tipo de implementación o
estrategia para el mejoramiento de las vías de acceso para personas con discapacidad en el
transporte público de Bogotá se debe caracterizar la demanda de este tipo de pasajeros,
identificar las necesidades reales de los pasajeros que viajan o no viajan porque sus condiciones
o medios no lo permiten, diseños posteriores se debe tener en cuenta estas poblaciones con el fin
de garantizarles sus derechos al transporte y finalmente recomienda poner en práctica las
estrategias aportadas de forma gradual para obtener el impacto deseado.
Investigación diagnóstica del estado general de las patologías de los cinco puentes en
estructura metálica con mayor tráfico peatonal del Sistema Transmilenio. (Miranda &
Vega, 2014).
De la Universidad Piloto de Colombia, cuyos autores tuvieron como objetivo principal de esta
investigación la identificación y diagnóstico del estado general de las patologías presentes en los
cinco puentes en estructura metálica y de mayor tráfico peatonal pertenecientes al Sistema
Transmilenio y recomendar los tratamientos preventivos y curativos correspondientes. Los
autores concluyeron que en unos 30 puntos de los 5 puentes se encontraron remaches
descabezados y tornillos y roblones desajustados debido probablemente a los esfuerzos cortantes,
mala distribución o hay agujeros de mayor diámetro que el nominal del tornillo. Por otro lado, de
acuerdo a las variables que definen si la patología “Bienestar peatonal” está presente o no en la
estructura, dedujeron que no existe bienestar del peatón porque casi todas las 10 variables que la
definen se presentan negativamente en los 5 puentes; contacto físico entre peatones, exposición
al ruido, sol, lluvia, obstrucción del tráfico, vendedores ambulantes, polución de bacterias y
smock en los pasamanos.
Acceso al Transporte Público para personas con Discapacidad en Bogotá: Caso SITP.
(Carreño, 2015).
De la Universidad Nacional de Colombia el autor realizó su proyecto cuyo objetivo principal fue
mediante las normas y leyes vigentes que acobijan los derechos de las personas con discapacidad
física y sensorial en lo concerniente a diseño e implementación del sistema de transporte urbano
colectivo SITP en la ciudad de Bogotá garantizar la disminución de las barreras que excluyen o
discriminan a dichas personas. El autor concluyó que es indispensable el derecho fundamental al
acceso al transporte público para personas con discapacidad física y sensorial para contribuir a la
inclusión social. Se concluyó también que a grandes rasgos la tarea por parte de Transmilenio
S.A y la alcaldía de Bogotá es algo pendiente, no se garantizó dicho acceso al SITP a pesar de
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que en los momentos de diseño y planeación existen mandatos desde el derecho internacional, la
constitución, ley y decretos que lo reglamentan. La Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad (CDPCD), tiene en unos de sus principios la participación de las
personas con discapacidad en las decisiones que los puedan afectar como ciudadanos, por ende,
corresponde que dichas personas exijan a TRANSMILENIO S.A y a la Alcaldía mayor de
Bogotá que se les garantice su derecho fundamental de acceso al transporte público y se realicen
mejoras del mismo satisfaciendo las necesidades de las personas en esta condición.
La accesibilidad al sistema Transmilenio: la perspectiva de los usuarios. (Cortés, 2015).
De la Universidad Nacional de Colombia la autora realizó una investigación donde el objetivo
principal de dicho trabajo fue la identificación de las perspectivas que tienen los usuarios sobre
la accesibilidad del sistema para brindar recomendaciones de mejoramiento acorde a sus
necesidades. La autora concluye que existen normas y leyes para el desarrollo de las políticas de
accesibilidad en el transporte público que se deben complementar ya que explican qué se debe
reglamentar y respetar más no cómo, si se realiza ello se puede garantizar la accesibilidad e
inclusión de diferentes tipos de usuarios al transporte. Por otro lado, la autora concluye que la
accesibilidad al sistema de transporte público debe involucrar a los usuarios como verificadores
de las condiciones ya que son ellos a los que en últimas dichas condiciones favorecen la
accesibilidad.
Propuesta para optimizar la movilidad de las personas en situación de discapacidad en el
sistema integrado de transporte público SITP de ciudad Bolívar Bogotá. (González, 2015).
De la Universidad Nacional Abierta y a Distancia el autor desarrolló en su trabajo cuyo
objetivo principal de la investigación fue realizar una propuesta para mejorar la prestación que
ofrece el sistema integrado de transporte público SITP para las personas en condiciones de
discapacidad en la localidad de ciudad Bolívar en Bogotá. El autor concluye que la propuesta no
solo será beneficiosa para las personas con discapacidad, si no que habría cambios en la tipología
de los vehículos en su carrocería para facilitar el acceso de dichas personas, construcción de
estaciones y terminales con rampas de acceso para facilitar el ingreso del usuario a los buses, con
esto se estaría garantizando una mejor calidad de vida. Por otro lado, se concluye que, aunque el
sistema de transporte público SITP cuenta con una disposición de vehículos dotados de
mecanismos que permiten el fácil acenso de personas en condición de discapacidad a los buses,
el número de estos es limitado y no tienen la suficiente cobertura de servicio.
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Barreras en acceso, calidad y disponibilidad del servicio de transporte público para la
población con diversidad funcional en el sistema integrado de transporte (SITP) sistema
urbano y Transmilenio. (García, 2015).
De la Universidad Santo Tomás de Aquino el autor realizó su investigación donde el objetivo
principal del trabajo fue proponer planes de mejoramiento de accesibilidad al Sistema Integrado
de Transporte Público (SITP) Urbano y Transmilenio para personas con diversidad funcional,
teniendo en cuenta experiencias de sistemas modelos de transporte que han sido adaptados
internacionalmente y de tal forma esto repercuta en mejorar la movilidad y accesibilidad de esta
población con el objetivo de aumentar su calidad de vida. La autora concluye que al momento de
organizar un sistema de transporte para una ciudad se debe conocer las barreras que esta presenta
con respecto a las dimensiones físicas, económicas, sociales y políticas, para lograr cambios en
la accesibilidad del sistema se deben realizar cambios en la concepción de la calidad de servicio,
estos deben partir desde la infraestructura en normativas bien estructuradas y sensibilización de
la ciudadanía frente a la población con discapacidad. La autora menciona que, pese a que cada
vez existen más mecanismos y sistemas de adaptación a los accesos al sistema de transporte, aún
no se ha conseguido que las personas con discapacidad puedan utilizar este medio de transporte
de forma cómoda y habitualmente.
Estudio comparativo del diseño de los puentes peatonales del sistema integrado de
transporte Transmilenio para personas con movilidad reducida desde la mirada del marco
legal. (Bedoya & Gómez, 2015).
De la Universidad Piloto de Bogotá la investigación tuvo como objetivo principal realizar un
estudio comparativo el diseño de los puentes peatonales del sistema de transporte Transmilenio
de la muestra patrón del eje vial Av. Américas entre Carrera 53ª y Carrera 70 para personas con
movilidad reducida desde la mirada del marco legal. Los autores concluyeron que, en Colombia,
aunque existe diversidad de normatividades legales y técnicas específicas para cada uno de los
parámetros que influyen en los diseños de los puentes peatonales, no cumplen en su totalidad y
no satisfacen las necesidades de las personas con movilidad reducida. También los autores
concluyen que no se debe utilizar el Decreto 1600 de 2003 para construcción de puentes
peatonales debido a que este pone en desventaja a las personas con movilidad reducida porque
no obliga a la implementación de ascensores, las longitudes de las rampas son muy extensas (25
m entre descansos), teniendo en cuenta que la cartilla IDU exige 15m entre descansos y el
decreto 0108 de 1985 exige 9 m entre descansos.
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Capítulo 1 Accesibilidad de personas con movilidad reducida en silla de ruedas al sistema
de BRT a nivel nacional y América Latina
En una sociedad es importante que para el desarrollo de sus actividades diarias exista un
medio de transporte el cual sea no sólo eficiente en materia de tiempos de desplazamiento y
cobertura sino también sea económico y accesible, aportando el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas. El sistema de transporte público Bus de Tránsito Rápido BRT por sus siglas
en inglés (Bus Rapid Transit) ha demostrado a lo largo del tiempo en diferentes ciudades ser un
medio de transporte válido y óptimo no sólo para solventar lo anterior mencionado sino también
para solucionar los problemas de movilidad que se presenten en una ciudad con problemas de
congestión y alto flujo de pasajeros.
Según Arias et al. (2010) considera que los sistemas BRT suponen un gran beneficio para una
población en materia de movilidad: “El transporte público es un medio crucial por medio del
cual los ciudadanos pueden acceder efectivamente a bienes y servicios a través de las ciudades
de hoy. Los sistemas BRT (Autobuses de Tránsito Rápido) han demostrado ser uno de los
mecanismos con un costo-benecio favorable para que las ciudades desarrollen rápidamente un
sistema de transporte público que pueda completar una red y ofrecer un servicio rápido y de alta
calidad. […] el concepto BRT ofrece un potencial para revolucionar el transporte urbano.” (p.1).
Para dar una definición clara de lo que es un BRT, se expone el aporte de Arias et al. (2010):
“El BRT es un sistema basado en buses de alta calidad, que proporciona movilidad urbana rápida, cómoda y con
un costo-benecio favorable a través de la provisión de infraestructura segregada de uso exclusivo, operaciones
rápidas y frecuentes, y excelencia en mercadeo y servicio al usuario/cliente. El BRT esencialmente emula las
características de desempeño y atractivo de un sistema de transporte masivo moderno basado en rieles, pero a una
fracción del costo. Un sistema BRT normalmente va a costar de 4 a 20 veces menos que un sistema de tranvía o tren
ligero (LRT) y de 10 a 100 veces menos que un sistema de metro.
Hasta la fecha, los sistemas «BRT completo» que incluyen casi todas las características de alta calidad de
servicio, han sido desarrollados en Bogotá (Colombia) y Curitiba (Brasil). Otros sistemas líderes en naciones en
desarrollo incluyen a Goiânia (Brasil), Yakarta (Indonesia), y Quito (Ecuador). En el mundo desarrollado se han
implementado sistemas de alta calidad en Brisbane (Australia), Ottawa (Canadá), y Rouen (Francia). En total,
aproximadamente 40 ciudades en seis continentes han implementado sistemas BRT, y una mayor cantidad están en
planificación o construcción. Los elementos que constituyen el concepto BRT incluyen infraestructura de alta
calidad, operaciones eficientes, un negocio y acuerdos institucionales efectivos y transparentes, tecnología sofisticada y excelencia en mercadeo y servicio al cliente/usuario.” (p. 1).

Algunas de las características importantes que debe poseer un BRT para que se pueda
denominar como “completo” se debe considerar el apunte por Arias et al (2010), añadiendo la
importancia de resaltar el Transmilenio como un BRT Completo:
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“[…]. Un sistema que proporciona niveles ejemplares de servicio y con las características críticas de BRT será
reconocido como aquél que logra estatus de «BRT completo». En este caso, un sistema «completo» de BRT se define como un sistema con las siguientes características mínimas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Carriles segregados o carriles solo-bus a lo largo de la mayoría de los corredores troncales o de centro de la
ciudad;
Localización de los carriles en el carril central mas no en el carril lateral;
Existencia de una «red» integrada de rutas y corredores;
Estaciones mejoradas que son convenientes, cómodas, seguras y protegidas contra el clima;
Estaciones que proporcionan acceso a nivel entre la plataforma y el piso del vehículo;
Estaciones y terminales especiales que facilitan la integración física entre las rutas tronca-les, servicios de
alimentación y otros sistemas de transporte masivo (si aplica);
Recaudo y verificación de tarifa antes del abordaje;
Integración física y tarifaria entre rutas, corre-dores y servicios de alimentadores;
Entrada al sistema es restringida a operadores prescritos bajo una estructura de negocios y administrativa
reformada («sistema cerrado»);
Identidad de mercadeo distintiva para el sistema.

Basándose en esta definición estricta, dada en noviembre de 2006, solo existen dos sistemas «BRT completo»
en el mundo:
o
o

Bogotá (Colombia);
Curitiba (Brasil).” (p. 15).

Los sistemas BRT implementados a nivel mundial logran movilizar a 33 865 329 pasajeros
por día, se encuentran operando en 172 ciudades, y tienen una longitud total de 5 163 km, según
lo visto en Global BRT Data (2019).
América Latina es la región que tiene el mayor número de transporte de pasajeros por día,
movilizando 20 939 780 lo que representa el 61.83% del total de pasajeros a nivel mundial, está
implementado en 55 ciudades obteniendo un 31.97% y comprende una longitud total de
corredores de 1 835 km lo cual representa el 35.53% del total de ciudades que cuenta con este
esquema de transporte público. El país que lidera en cuanto al sistema BRT es Brasil ya que este
cuenta con el mayor transporte de pasajeros por día con la cifra de 10 759 654 pasajeros
representando aproximadamente la mitad de pasajeros en toda América Latina y también es el
que más está implementado por que se encuentra presente en 21 ciudades. Por otra parte,
también es el que mayor número de longitud de corredores presenta con 784 km. En Colombia el
sistema de transporte público masivo BRT esta implementado en 7 ciudades (Barranquilla,
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira), su longitud total de corredores es de
225 km y moviliza en total a 3 071 541 pasajeros por día, Colombia es el segundo país en
movilizar más personas en América Latina, según cifras revisadas en Global BRT Data (2019).
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En segundo lugar, se encuentra Asia la cual moviliza 9 471 593 pasajeros por día
representando un 25.58%, 44 ciudades cuentan con este medio de transporte obteniendo un
25.58%, y su longitud total de corredores es de 1 624 km representando el 31.46% del total de
ciudades con este sistema de transporte. En Asia el país líder en este modelo de transporte es
China el cual moviliza 4 375 250 pasajeros por día, implementado en 20 ciudades y su longitud
total es de 672 km, según Global BRT Data (2019).
El tercer puesto es para Europa ya que esta región transporta 1.613.580 pasajeros por día con
sus sistemas de transporte BRT y de igual forma que en Asia está implementado en 44 ciudades,
su longitud total de corredores es de 875 km. El país con mayor movilidad de pasajeros en
Europa es Turquía el cual tiene este sistema implementado en 1 ciudad, su longitud total de
corredores es de 52 km y transporta a 750.000 pasajeros por día, según lo visto en Global BRT
Data (2019).
En cuarta posición se encuentra América del Norte la cual moviliza 912 598 pasajeros por
día, el sistema se encuentra presente en 19 ciudades lo que refleja el 11.04% del total de ciudades
con sistemas BRT, su longitud total de operación es de 588 km lo que muestra un 11.38%. El
país en América del Norte con mayor movilidad de pasajeros por día es Canadá transportando
495.767 pasajeros, se encuentra en 6 ciudades y su longitud total es de 588 km, según Global
BRT Data (2019).
La quinta región es África transportando 491 578 pasajeros por día, está implementado en 5
ciudades reflejando un 2.9% en total, la longitud total de cobertura es de 131 km obteniendo un
2.54% del total de longitud de rutas que utiliza estos sistemas de transporte en el mundo. En
África el país con mayor transporte de pasajeros es Nigeria el cual moviliza 200 000 pasajeros
por día, está implementado en una ciudad y su longitud total es de 22 km. según Global BRT
Data (2019).
Por último, se encuentra Oceanía la cual moviliza a 436 000 pasajeros por día lo cual cuenta
con un 1.28% del total de pasajeros movilizados en el mundo con estos sistemas de transporte, al
igual que África está presente en 5 ciudades y su longitud total de corredores es de 109 km
obteniendo un 2.11% de lo anterior mencionado. El país que representa la mayor movilización de
pasajeros es Australia ya que este moviliza 413 300 pasajeros por día, se encuentra en 3 ciudades
y cuenta con una longitud total de 90 km. según Global BRT Data (2019).
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A continuación, se muestran 3 ejemplos de algunos BRT en el mundo. En la figura 7 se
muestra un acceso a una estación del sistema BRT implementado en Johannesburgo, Sur África.

Figura 7. Sistema BRT Rea Vaya, Johannesburgo-Sur África.
Fuente: (GlobalBRT,2019) Johannesburgo. Recuperado el 17 de noviembre de 2019 de
https://brtdata.org/location/africa/south_africa/johannesburg.

En la figura 8 se muestra la configuración de acceso a estaciones usada para el sistema BRT
de la ciudad de China, Changzhou.

Figura 8. Acceso a estación de sistema BRT de Changzhou, China.

Fuente: (GlobalBRT,2019). Changzhou. Recuperado el 17 de noviembre de 2019 de
https://brtdata.org/location/asia/china/changzhou
En la figura 9 se puede observar otro acceso a una estación del BRT de Changzhou, China.
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Figura 9. Acceso a estación de sistema BRT de Changzhou, China.
Fuente: (GlobalBRT,2019). Changzhou. Recuperado el 17 de noviembre de 2019 de
https://brtdata.org/location/asia/china/changzhou

En la figura 10 se puede observar un acceso a una estación por puente peatonal del sistema de
transporte BRT Metrobús implementado en Estambul, Turquía.

Figura 10. Acceso a estación de sistema de transporte BRT Metrobús de Estambul, Turquía.
Fuente: (GlobalBRT,2019). Estambul. Recuperado el 17 de noviembre de 2019 de
https://brtdata.org/location/europe/turkey/istanbul

Posteriormente, se desea realizar una revisión de las estrategias usadas de 3 sistemas de BRT a
nivel nacional y 3 en América Latina, debido a la semejanza de acceso con respecto a
Transmilenio y para lo cual se tomará como ejemplo algunas estaciones donde se evidencia la
manera en la cual los usuarios ingresan al sistema.
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A nivel nacional
Masivo Integrado de Occidente MIO (Cali-Valle del Cauca)
Se considera lo mencionado por Mio (s.d) concerniente a la cantidad de pasajeros y rutas que
posee actualmente el sistema:
“Desde el inicio de operación del MIO el 1 de marzo de 2009, […]. La capital vallecaucana se conectó de norte
a sur y de oriente a occidente, a través de los articulados y alimentadores que puso en funcionamiento el SITM-MIO.
Este gran proyecto, después de tres años de operación empieza a dar frutos: de 350.000 pasajeros movilizados en
un día hábil en el 2011, se pasó a 400.000, esto debido a la voluntad política de la actual administración y a la
confianza del ciudadano en el Sistema. Adicionalmente de 62 rutas en el año 2010, el sistema cuenta hoy con 65
rutas, que cubren 16 de las 22 comunas que tiene Cali, con una flota actual de 632 vehículos operativos.
La meta del Sistema es integrar la ciudad en su totalidad, con la implementación de nuevas rutas, incremento de
flota y concluir la infraestructura para lograr el 100% de cobertura.” (s.p).

A su vez también según Mio (s.d) recalca la cobertura ligada a las estaciones existentes y
proyectadas a futuro:
“La eficiente operación del MIO va ligada a la infraestructura existente, en ese sentido, el MIO cuenta con 54
estaciones de parada, una terminal de cabecera: Andrés Sanín, ubicada en el oriente caleño y una terminal
intermedia: Cañaveralejo. Con referencia a obras actualmente se construyen los patios Talleres de Aguablanca, que
se encuentra entre las comunas 14 y 21 y Valle del Lili; ubicado al sur de la ciudad.
Así mismo, se termina de construir la Troncal de Aguablanca, la cual desde el 13 de noviembre del 2011 se
encuentra en operación y que les permite a los usuarios del oriente caleño, conectarse más rápido con el centro de la
ciudad. Otra obra que se encuentra en construcción es la segunda terminal de cabecera, ubicada en la calle 70 con
Avenida Tercera Norte, que entrará en operación en el segundo semestre del 2012. Con una inversión de
$36.770.554.545, dotará al sistema de una terminal con plataformas para abordaje de articulados y alimentadores,
además de una bahía para los buses intermunicipales, puentes peatonales de acceso, una vía pública, un edificio
administrativo y espacios de uso público en los corredores circundantes.” (s.p).

Para la descripción de las estrategias implementadas a la accesibilidad de personas con
movilidad reducida en silla de ruedas se tomará de ejemplo 2 estaciones: Estación Fátima y
Pampalinda.
En la figura 11 se puede visualizar el ingreso al puente peatonal por uno de los costados, pese
a tener el tramo en forma de rampa para personas con silla de ruedas, exceptuando la unión entre
el tramo de rampa con la escalera y el cambio de dirección; no hay presencia de descansos. Por
otro lado, no se logra divisar la respectiva señalización para personas con movilidad reducida:
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Figura 11. Acceso por costado a estación de transporte público Fátima, Mio. Cali-Valle del Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps.

En la figura 12 se logra visualizar que los tramos principales que dan a la intersección que
conecta a la estación son muy extensos y sin presencia de descansos los tramos principales que
dan a la intersección que conecta a la estación, muy extensos y sin presencia de descanso:

Figura 12. Tramo elevado de puente peatonal estación Fátima, transporte público, Mio. Cali- Valle del
Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps.

A lo largo del tramo que conecta a la estación se visualiza que no tiene ningún descanso, también
se intuye que su longitud es elevada lo cual resulta complicado para una persona en silla de
ruedas la salida de la estación, tal como se refleja en la figura 13:
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Figura 13. Tramo a estación puente peatonal estación Fátima, Mío. Cali-Valle del Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Con respecto a la estación Pampalinda, la forma de acceso es por medio de andenes, rampas y
cruces peatonales. En la figura 14 se muestra uno de los costados de la estación que da a la cebra
peatonal donde se visualiza la señalización de acceso para personas en silla de ruedas, la rampa
con un ancho considerable visualmente:

Figura 14. Tramo a estación puente peatonal estación Fátima, Mío. Cali-Valle del Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Con respecto a la estación Pampalinda, la forma de acceso es por medio de andenes, rampas y
cruces peatonales. En la figura 15 se muestra uno de los costados de la estación que da a la cebra
peatonal donde se visualiza la señalización de acceso para personas en silla de ruedas, la rampa
con un ancho considerable visualmente:
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Figura 15. Rampa para personas en silla de ruedas, acceso a estación Pampalinda, Mio. Cali-Valle del
Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 16 se puede observar el paso peatonal marcado por la cebra debidamente marcada
y visible, teniendo un ancho aceptable. Se observa también que los tramos de entrada a la
estación son a nivel de la vía, no hay presencia de una rampa lo cual para una persona en silla de
ruedas resulta beneficioso. Por otro lado, vale la pena resaltar los 2 bolardos que se encuentran
en el tramo de acceso, pese a que se evidencia un espaciamiento aceptable para el paso de una
silla de ruedas, supone un obstáculo en dicho tramo. En el sendero de ingreso se puede
evidenciar una rampa con una longitud considerablemente pequeña, un sendero de ingreso a
nivel y nuevamente una rampa de acceso a la estación. En el sendero también se observa la
presencia de un pedestal y canecas de basura, deduciendo también que se tratan de obstáculos
para personas en silla de ruedas y peatones en general:
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Figura 16. Cebra peatonal y sendero de ingreso estación Pampalinda, Mio. Cali-Valle del Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En el otro extremo de ingreso a la estación, se observa en la figura 17 la misma estrategia de
acceso para no solamente personas en silla de ruedas sino también para los peatones en general.
Vale la pena resaltar la presencia de la cicloruta en el costado izquierdo de la figura, lo cual se
infiere que puede haber problemas de choques entre bici-usuarios y peatones:

Figura 17. Sendero de ingreso a estación Pampalinda, Mío. Cali-Valle del Cauca.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Metrolínea (Bucaramanga-Santander)
Se considera el aporte por Metrolínea (2019) sobre información general de dicho esquema de
transporte:
“El Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, SITM, es un sistema de transporte que entró en
funcionamiento en febrero de 2010, con un periodo de un mes de prueba para que la ciudadanía fuera conociendo el
sistema en el área metropolitana de Bucaramanga.
Fue concebido para mejorar la movilidad vehicular de la ciudad y su área metropolitana, además de reducir la
contaminación de la ciudad y municipios circunvecinos. Se basa en el concepto de autobús de tránsito rápido, con
paradas fijas en estaciones exclusivas. Los usuarios pagan el servicio a través de una tarjeta inteligente que se
compran y recargan en las taquillas de las estaciones o en los puntos de venta autorizados. Su financiación fue
respaldada por las alcaldías del área, la Gobernación de Santander y el Gobierno nacional .
Los operadores de transporte del SITM de Bucaramanga son las empresas; Metro5 Plus y Movilizamos S. A.
Estas 2 operadoras se derivan de la unión de las empresas que prestaban el servicio de bus urbano de la ciudad. De
igual forma, el Concesionario de Recaudo y Control TISA (Transporte Inteligente S.A.) es el encargado de recaudar
los dineros de los viajes efectivamente realizados por los usuarios y de ejercer controles de ingreso y salida de
usuarios en cada una de las estaciones del sistema.” (s.p).

Se tomará de ejemplo para la observación de las estrategias de acceso 2 estaciones del sistema
Metrolínea: la estación Diamante que cuenta con acceso por puente peatonal y la estación
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Chorreras que cuenta con acceso de rampas en los andenes, cebra peatonal y sendero peatonal.
Con respecto a la estación Diamante, según la figura 18 se observa un costado del puente
peatonal el cual es de concreto. Los tramos del puente cuentan con presencia de rampas y
descansos, pasamanos a lo largo de los tramos y en general se observa que está en buen estado en
cuanto a infraestructura. No se logra divisar señalización para personas con movilidad reducida:

Figura 18. Acceso por costado derecho a estación de transporte público Diamante, Metrolínea.
Floridablanca-Santander.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 19 se observa el tramo elevado del puente peatonal donde no hay cambio de
pendiente (a nivel), resultando beneficioso para una persona en silla de ruedas el recorrido:

Figura 19. Tramo elevado de puente estación Diamante, Metrolínea. Floridablanca-Santander.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps
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El costado izquierdo de acceso del puente peatonal presenta una configuración distinta, un
solo tramo con un descanso aproximadamente en la mitad en longitud, tal como se observa en la
figura 20. Tampoco se logra ver señalización para personas con movilidad reducida:

Figura 20. Acceso por costado izquierdo a estación Diamante, Metrolínea. Floridablanca-Santander.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En el tramo de acceso a la estación consta de tramos con pendiente, descansos que funcionan
a su vez como cambios de dirección y sus respectivos pasamanos. Esta configuración de puente
peatonal se infiere que se realiza con el fin de conservar una pendiente baja, siendo seguro para
una persona en silla de ruedas, ya sea en el ascenso como también en el descenso del puente en
cuestión, correspondiente a la figura 21:

Figura 21. Tramo de acceso a estación Diamante, Metrolínea. Floridablanca-Santander.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps
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Finalmente, como se ve en la figura 22 para el sendero de ingreso a la estación, se observa un
ancho considerable y finaliza con una rampa de acceso.

Figura 22. Sendero de ingreso a estación Diamante, Metrolínea. Floridablanca-Santander.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Para el acceso a estación Chorreras como se observa en la figura 23, consta de sus respectivas
rampas a los costados del acceso, su cebra peatonal demarcada y una rampa de acceso, todo lo
anterior sin ningún tipo de obstáculos:

Figura 23. Acceso peatonal a estación Chorreras, Metrolínea. Bucaramanga-Santander.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En lo concerniente a la estación Chorreras en la figura 24 se observa la rampa de acceso, de
ancho considerable, con presencia de adoquines para personas invidentes y en términos generales
en buen estado en cuanto a infraestructura:
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Figura 24. Rampa de acceso estación Chorreras, Metrolínea. Bucaramanga-Santander
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Transmetro (Barranquilla-Atlántico)
El Transmetro es el sistema de transporte público masivo de la ciudad de Barranquilla
pensándose como un proyecto desde el año 2000 y llevándose a cabo mediante distintos entes
encargados, tal como se considera lo mencionado por Transmetro (2019):
“En agosto del año 2000, el proyecto Transmetro comienza a gestarse cuando un grupo de profesionales
especialistas en urbanismo y planificación de transporte decidieron formular un proyecto basado en el modelo
brasileño de transporte masivo y el proyecto Transmilenio, en ese entonces en construcción, este trabajo
desarrollado por Planeación Distrital, Tránsito Distrital, Dadima, Edubar, Ministerio de Ambiente, Universidad del
Norte liderado y coordinado por la Cámara de Comercio de Barranquilla.
Después de realizados los estudios de transporte público y del diseño conceptual de Transmetro llevados a cabo
por el consorcio colombo-español Bocarejo-ETT, mediante acuerdo Nº 003 de febrero 14 de 2003 del Concejo de
Barranquilla se autoriza al Alcalde Metropolitano para que el Distrito participe en la conformación de la empresa
Transmetro cuyo objeto principal es ser titular del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de
Barranquilla y su área metropolitana.” (s.p)

Para la revisión de las estrategias de accesibilidad al sistema se tendrá en cuenta solamente la
estación Chiquinquirá debido a que actualmente en Barranquilla no hay presencia en ninguna
estación de un puente peatonal. En la figura 25 se observa la rampa en el andén derecho, cebra
peatonal demarcada y del mismo ancho que la rampa del andén, sendero de ingreso inicialmente
a nivel y posteriormente con rampa de acceso, de la misma forma para el lado opuesto. Se
considera como observación que el semáforo y los bolardos ubicados en la intersección que da a
la rampa de acceso son obstáculos.
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Figura 25. Acceso a estación Chiquinquirá, Transmetro. Barranquilla-Atlántico.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Como se observa en la figura 26 a manera de complemento, se observa la rampa de acceso a
la estación la cual cuenta con adoquines para personas invidentes y no cuenta con señalización
para discapacitados o personas con movilidad reducida.

Figura 26. Rampa de acceso a estación Chiquinquirá, Transmetro. Barranquilla-Atlántico.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Latinoamérica
Rede Integrada de Transporte (Curitiba, Brasil)
Curitiba es la ciudad pionera en el uso del sistema BRT; el sistema está a cargo de la red
integrada de transporte (RIT), este sistema como medio de transporte se ha convertido a través de
los años en modelo a seguir para varias ciudades a nivel internacional al demostrar gran
eficiencia en el mejoramiento de la movilidad, de acuerdo con lo mencionado y para tener
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conocimiento del sistema BRT de Curitiba se tiene en cuenta lo publicado por Rodríguez
&Tovar (2013):
“En Curitiba, Brasil, el sistema tipo BRT ha sido implementado como una herramienta para fomentar un proceso
de desarrollo urbano que se caracteriza en apoyar y fortalecer el sistema de transporte público en general. En el año
1972, la ciudad incorporó una red de vías exclusivas para autobuses y estimuló a lo largo de los cinco ejes
principales del sistema tipo desarrollos del suelo de alta densidad y usos mixtos, estos ejes estructurales han guiado
el proceso de crecimiento urbano de Curitiba por décadas y convergen en el centro de la ciudad.” (p.16).

Para complementar, se tiene en cuenta la información publicada por Gómez (2010):
“Cuenta con 8 tipos de líneas, de las cuales 4 pertenecen a un sistema integrado de autobuses y los 4 restantes
conforman un sistema no integrado. En la red integrada forman parte autobuses biarticulados y se encuentran en las
líneas alimentadoras; así mismo, la red no integrada, conforma las líneas circulares del centro, líneas
convencionales, líneas interhospitalarias y línea turística.
Para el efectivo funcionamiento del sistema fue fundamental la implementación de corredores estructurales, estos
son conformados por un sistema trinario: una calle central con tres canales, en el centro un doble carril para el
autobús y dos calles adyacentes para el tránsito vehicular. Cuenta con 340 rutas las cuales sirven de 1900 vehículos
para un total de 2 millones de pasajeros al día. Este se extiende a lo largo de 1100 Km de carretera, y de las cuales
60 son de uso exclusivo para el autobús.
Las líneas de expreso biarticulado son operadas por autobuses de gran capacidad en 75Km de vía segregada y
sirven a 5 ejes principales de la ciudad, su estructura es radial y es la primera línea con características BRT, ya que
ofrece gran capacidad, con altas velocidades a una frecuencia alta de paso. La flota está compuesta por 164
autobuses rojos biarticulados, con una longitud de 25 a 27 metros, y con una capacidad de 270 pasajeros. Cada
autobús posee 5 puertas a cada lado a la altura de la estación.
Las estaciones del sistema de Curitiba presentan forma cilíndrica característica del mismo y reconocidas a nivel
mundial por la forma original. La red integrada cuenta con 21 terminales de integración urbana y 7 metropolitanas.”
(p.52,53).

En la figura 27 se puede observar que para el ingreso en cualquiera de los dos costados de los
vagones existe una rampa que permite que dentro del vagón el acceso al bus sea a nivel, esta
rampa su superficie consta de adoquín y cuneta con pasamanos, también se puede observar que
en el cruce hay una cebra peatonal y que al ancho de los andenes es del mismo tamaño de la
cebra.
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Figura 27. Cebra peatonal y acceso a estación Marechal Floriano, Red Integrada de Transporte (RIT).
Curitiba-Brasil
Fuente: Milana, V. (2017). Public transport and socio-political change in Curitiba. Recuperado el 20 de
noviembre de 2019 de https://anthropologyofinfrastructure2017.wordpress.com/2017/01/30/publictransport-and-socio-political-change-in-curitiba/

En la figura 28 se puede observar que para el ingreso hay torniquete accesible para personas
con movilidad reducida y debidamente señalado.

Figura 28. Acceso a estación Marechal Floriano, Red Integrada de Transporte (RIT). Curitiba-Brasil
Fuente: Estévez, R. (2014). Las 8 mejores Smart City en América Latina (2). Recuperado el 20 de
noviembre de 2019 de https://www.ecointeligencia.com/2014/01/8-smart-city-america-latina-2/

Como se observa en la figura 29, para el acceso o salida de la estación, se puede evidenciar
que no hay accesibilidad cómoda para una persona en movilidad reducida, ya que solo hay
presencia de torniquetes, hay presencia de escaleras y no hay rampa ni plataforma de elevación:

Figura 29. Acceso a estación, Red Integrada de Transporte (RIT). Curitiba-Brasil
Fuente: Ben & Robson. Curitiba Bus Stop. Recuperado el 20 de 20 noviembre de 2019 de
https://www.travelblog.org/Photos/4900561
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En la figura 30 se observa como es el acceso que realiza una persona con movilidad reducida
por medio de la plataforma de elevación, también se puede observar que este vagón no cuenta
con pasamanos:

Figura 30. Persona en silla de ruedas usando la plataforma de estación Red Integrada de Transporte
(RIT). Curitiba-Brasil
Fuente: Aceto, P. (2017). “Metrobús, verdades y mentiras”. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de
https://puntonoticias.com/06-03-2017-metrobus-verdades-mentiras/

De acuerdo con la figura 31, se observa que el ingreso dentro de un vagón el cual cuenta con
el ingreso accesible para personas con movilidad reducida:

Figura 31. Torniquete y acceso a bus del sistema de transporte Red Integrada de Transporte (RIT).
Curitiba-Brasil
Fuente: Ecuavisa. (2014). Curitiba amanece sin autobuses tras albergar su último partido en el Mundial.
Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/69371-curitiba-amanece-sin-autobuses-trasalbergar-su-ultimo
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En la figura 32, se puede observar que, para el ingreso al vagón, existe una rampa para
personas con movilidad reducida la cual está debidamente demarcada, también cuenta con un
pasamanos, el articulado se encuentra señalizado lo cual promueve la prioridad para las personas
con movilidad reducida:

Figura 32. Acceso a estación, Red Integrada de Transporte (RIT). Curitiba-Brasil
Fuente: Souza, M. (s.f.) El transporte público de Curitiba. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-editorial-el-transporte-p%C3%BAblico-de-curitibaimage41868014

En las figuras 33.y 34, se puede ver que las rampas de los andenes para los cruces se
encuentran demarcadas con la señalización para personas con movilidad reducida, se puede
evidenciar que existe demarcación de cebra peatonal, se puede evidenciar que solo en uno de los
costados para el cruce peatonal existe semaforización peatonal:

Figura 33. Cebra peatonal y sendero de ingreso a estación del sistema Red Integrada de Transporte (RIT).
Curitiba-Brasil
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps
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Figura 34. Rampa peatonal de acceso a estación de Red Integrada de Transporte (RIT). Curitiba-Brasil.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Metrobús (Ciudad de México-México)
El esquema de transporte público masivo implementado como BRT en la capital de México
se llama Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México o
abreviadamente como Metrobús, tal cual como se considera el aporte de Metrobús (2019), donde
también recalca la importancia de implementar estos esquemas de transporte en una ciudad:
“Parte central del desarrollo de una ciudad es un sistema efectivo de transporte público. Para la mayoría de la
población de las ciudades, el transporte público es el único medio para acceder a su empleo, educación y servicios
públicos.
En un esfuerzo por ofrecer a la población un modo efectivo de transporte público, muchas ciudades implementan
medios caros que, por lo tanto, no permiten expandirse lo suficiente para cubrir las necesidades de la población.
Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta, que brinda
movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura preferente,
operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y excelencia en calidad en el servicio.” (s.p).

Metrobús también relata una definición general de lo que es el sistema de transporte en sí y a
su vez enumera distintos componentes o características que debe poseer para considerarse como
un sistema integral:
“Metrobús es un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que combina estaciones, vehículos, servicios y alta
tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. Tiene diversos componentes distintivos que juntos
conforman un sistema integral. Estos componentes son los siguientes:
Infraestructura
o
o

Carril Confinado: El carril permite el libre tránsito a los autobuses articulados y biarticulados, realizando
un traslado rápido y más seguro.
Estaciones: De plataforma elevada, las estaciones permiten ingreso a nivel a los autobuses.

Organización institucional
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o
o
o

Concesionarios de operación: Empresas privadas con la concesión de brindar el servicio de operación de
flota.
Concesionarios de recaudación: Empresas privadas con la concesión de brindar el servicio de la
recaudación de la tarifa.
Organismo Público: Organismo público descentralizado responsable de la administración, planeación y
control de sistema.

Operación
o
o
o
o

Servicio: El servicio es programado y controlado para que sea rápido y frecuente entre origen y destino.
Capacidad: Capacidad para atender altas demandas de pasajeros.
Seguridad: Ascenso y descenso rápido, seguro y a nivel.
Peaje: Sistema de peaje totalmente automatizado por medio de tarjeta inteligente.

Tecnología
o
o
o

Flota: Autobuses de gran capacidad con alta tecnología y muy bajas emisiones contaminantes.
Peaje: Sistema de pago totalmente automatizado por medio de tarjeta inteligente.
Control central: Sistema de control central para la ubicación y programación de autobuses.” (s.p).

La primera estación a analizar con respecto a la accesibilidad se denomina Casas Alemán.
Como se puede observar en la figura 35, se evidencia una rampa para el ingreso de la estación,
esta rampa es con el fin de que el acceso de las personas dentro de la estación a los buses sea a
nivel, esta rampa debido a su larga longitud tiene un descanso en la mitad del tramo total,
también se puede observar que tiene pasamanos:

Figura 35. Acceso a estación Casas Alemán, Metrobús. Ciudad de México. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 36 se observa que existe demarcación con cebra peatonal, y que el acceso al
andén está a nivel del pavimento, también hay semaforización peatonal, el pilar con el nombre de
la estación se encuentra ubicado cerca al semáforo peatonal de manera que no genera
obstaculizar el ingreso a la estación:
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Figura 36. Acceso a estación Casas Alemán, Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

De acuerdo con las figuras 37 y 38 se puede observar que la estación no es accesible para
personas con movilidad reducida, solo tiene ingreso por un costado del vagón el cual es por
medio de un puente peatonal el cual no cuenta con rampas en ninguno de sus costados:

Figura 37. Estación San Simón la cual solo es solo accesible por el costado del puente peatonal.
Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps
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Figura 38. Acceso a estación San Simón mediante puente peatonal no accesible para personas con
movilidad reducida. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 39, se observa el acceso a la estación mediante un puente peatonal, el acceso de
este puente se evidencia que la rampa es de forma en espiral, tiene sus respectivos pasamanos, no
se observan postes que iluminen esta rampa:

Figura 39. Acceso a estación Ciudad Universitaria, rampa de puente peatonal en forma de espiral.
Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Como se puede observar en la figura 40 y 41, el tramo para el ingreso a la estación cuenta con
iluminación en los costados inferiores de los pasamanos, el ancho se puede ver que es adecuado,
en este tramo también se puede ver que tiene una longitud extensa y no tiene ningún descanso,
los demás tramos para acceso al puente solo cuentan con la iluminación de los postes de la vía.

Figura 40. Estación Ciudad Universitaria, rampa para ingreso de estación con iluminación. Metrobús.
CDMX. México.
Fuente: Foursquare City Guide. Metrobús Ciudad Universitaria (Línea 1). Recuperado el 20 de
noviembre de 2019 de https://es.foursquare.com/v/metrob%C3%BAs-ciudad-universitarial%C3%ADnea-1/4bfa92e28f32ef3b59e904aa?openPhotoId=5bbec1572db4a9002c6bba3d
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Figura 41. Acceso a estación Ciudad Universitaria, vista de la iluminación de la rampa de ingreso desde
afuera de la estación. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Foursquare City Guide. Metrobús Ciudad Universitaria (Línea 1). Recuperado el 20 de
noviembre de 2019 de https://es.foursquare.com/v/metrob%C3%BAs-ciudad-universitarial%C3%ADnea-1/4bfa92e28f32ef3b59e904aa?openPhotoId=5bbec1572db4a9002c6bba3d

En la figura 42, el tramo elevado del puente para el acceso a la estación y cruce al costado
contrario se encuentra a nivel:

Figura 42. Estación Ciudad Universitaria, tramo elevado del puente a nivel. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Con respecto a la estación Perisur, en la figura 43 se observa que para el ingreso a la estación
hay un ascensor en cada costado lateral para las personas en condición de movilidad reducida. En
el tramo elevado del puente se observa que está dividido en dos pendientes bajas:
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Figura 43. Estación Perisur, acceso para personas con movilidad reducida mediante ascensor en ambos
costados. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 44, se observa que el tramo del puente para el ingreso tiene una longitud extensa
y este tiene varias rampas y descansos.

Figura 44. Acceso a estación Perisur, costado del puente para ingreso al vagón. Metrobús. CDMX.
México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Como se puede observar en la figura 45 y 46 se evidencia que en los costados laterales no hay
accesibilidad para personas con movilidad reducida, solo hay escaleras, por lo cual si una
persona en condición de movilidad reducida quiere acceder a la estación deberá ir por el otro
costado de ingreso del vagón e ingresar por los ascensores, el tramo del puente para el ingreso al
vagón se puede ver que esta seccionado por rampas y descansos:
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Figura 45. Acceso a estación Perisur, ingreso por el otro costado del vagón mediante puente peatonal.
Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Figura 46. Acceso a estación Perisur, costado de ingreso al puente que comunica con la estación.
Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Realizando la observación de la estación Campeche en la figura 47 se divisa la cebra peatonal
para ambos sentidos que dan al andén, pese a no existir rampas en el andén para personas en silla
de ruedas, el acceso a la estación es a nivel. Tampoco se logra ver señalización para
discapacitados, evidenciando que este acceso no es adecuado para personas con movilidad
reducida en general:
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Figura 47. Acceso a estación Campeche, vista frontal. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

De acuerdo con la figura 48, se puede observar que en el costado izquierdo del cruce peatonal
no hay semaforización peatonal, se evidencia que el andén no tiene rampa para el acceso de
personas con movilidad reducida:

Figura 48. Acceso a estación Campeche. Cruce con cebra peatonal, sin semaforización peatonal y
costado izquierdo del andén sin rampa de acceso. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 49, se puede observar que en el costado derecho del cruce peatonal cuenta con
semaforización peatonal, pero el andén no cuenta con rampa y las personas en silla de ruedas
debería ir alrededor de este andén para poder cruzar:
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Figura 49. Acceso a estación Campeche, andén sin rampas para personas con movilidad reducida.
Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En esta figura 50, se puede observar que hay semaforización peatonal en la mitad del cruce
peatonal, el cruce en la intersección del vagón se encuentra a nivel.

Figura 50. Acceso a estación Campeche, vista lateral. Metrobús. CDMX. México.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Sistema Metropolitano de Transporte (Lima-Perú)
El Metropolitano es el sistema de transporte público masivo de la capital de Perú, Lima.
Considerando lo mencionado por Metropolitano (s.f) se afirma que dicho BRT es de alta
capacidad debido a su número de pasajeros por día y otros aspectos que lo catalogan como tal:
“El Metropolitano es el primer transporte público, urbano y masivo de Lima que atiende alrededor de 700 mil
viajes diarios. El sistema está compuesto por Buses de Transporte Rápido - BRT de alta capacidad, corredores
exclusivos y estaciones; también armoniza rutas, tipo de servicio, frecuencia de viajes y programación horaria.
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Cuenta con 35 estaciones intermedias, 1 estación central subterránea y 2 terminales de transferencias. Las rutas
troncales se integran con las rutas alimentadores y logran conectar el Norte y Sur de la ciudad uniendo 18 distritos.
Los usuarios reciben como beneficio: ahorro de tiempo, calidad de servicio, trato humano e inclusivo y protección al
medio ambiente. Los buses que circulan en la vía troncal tienen la capacidad de trasladar 160 pasajeros y cuentan
con altos estándares de calidad en seguridad y tecnología.
A diferencia de los sistemas de transporte de Bogotá, Curitiba y México, el Metropolitano es el primer sistema el
mundo que opera buses a Gas Natural Vehicular - GNV. El Metropolitano ha logrado transformar y mejorar el
mobiliario urbano de la ciudad; al incorporar nuevas pistas, nuevas redes de servicio de luz, agua y telefonía,
nuevo tratamiento paisajístico y nuevo modelo de movilidad urbana. El Metropolitano ha logrado transformar y
mejorar el mobiliario urbano de la ciudad; al incorporar nuevas pistas, nuevas redes de servicio de luz, agua y
telefonía, nuevo tratamiento paisajístico y nuevo modelo de movilidad urbana. La ejecución del Metropolitano fue
hecha con fondos propios de la Municipalidad de Lima y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
y el Banco Mundial.”

Para el análisis de la accesibilidad de usuarios para este sistema de transporte se tendrán en
cuenta las estaciones Carlos Izaguirre, Rosario de Villa, El Milagro y El México.
En la figura 51 se puede observar que, para el acceso a la estación, esta cuenta con torniquete
para acceso de personas con movilidad reducida y el torniquete se encuentra señalizado.

Figura 51. Estación Carlos Izaguirre. Torniquetes con acceso para personas con movilidad reducida,
Metropolitano. Lima-Perú
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 52, se evidencia que para el ingreso a la estación existe una rampa la cual cuenta
con pasamanos, esta rampa permite que los usuarios queden a nivel en el momento de ingresar
en los autobuses:
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Figura 52. Rampa de acceso a estación Carlos Izaguirre, Metropolitano. Lima-Perú
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Como se puede observar en la figura 53, para el ingreso a la estación se cuenta con
semaforización peatonal, cebra peatonal amplia y la rampa de acceso está dividida en dos tramos
con un descanso y presencia de pasamanos respectivamente:

Figura 53. Cebra peatonal y sendero de ingreso a estación Rosario de Villa, Metropolitano. Lima-Perú.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 54 se puede ver que la cebra peatonal de acceso a la estación es amplia y la
rampa no corresponde al tamaño de la misma, de lo anterior se deduce que el ancho de la rampa
ocupa solamente una silla de ruedas. Adicionalmente, se observa la semaforización peatonal:
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Figura 54. Rampa y cebra peatonal de acceso a estación Rosario de Villa, Metropolitano. Lima-Perú.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

De acuerdo con la figura 55, se puede evidenciar que para el ingreso existe cebra peatonal
amplia, presencia de bolardos, semaforización peatonal y el pilar con el nombre de la estación se
sitúa junto al pasamanos, lo cual permite que no haya obstáculos a la hora de ingresar, todo el
cruce de la vía se encuentra a nivel:

Figura 55. Cebra peatonal de acceso a estación Rosario de Villa, Metropolitano. Lima-Perú.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Como se puede evidenciar en la figura 56, para el ingreso a la estación hay semaforización
peatonal, en el cruce de la vía el andén para el ingreso a la estación cuenta con rampas para
personas con movilidad reducida, cebra peatonal, la estación cuenta con rampa para ingreso al
vagón y el pilar con el nombre de la estación está ubicado en un costado del andén evitando
obstaculizar el ingreso:
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Figura 56. Cebra peatonal y sendero de ingreso a estación El Milagro, Metropolitano. Lima-Perú
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

En la figura 57 se logra observar que para el ingreso a la estación es por medio del puente ya
que está ubicada en una autopista, el cruce del puente es a nivel y para el acceso de las personas
con movilidad reducida la estación cuenta con un ascensor:

Figura 57. Acceso a estación El México, Metropolitano. Lima-Perú.
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

La figura 58 se logra observar un ascensor adecuado para personas con movilidad reducida,
opera en la parte interior de la estación y se intuye que su implementación es con el fin de suplir
la necesidad de acceso para personas con movilidad reducida ya que por cuestiones de espacio
no se realizó una rampa:
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Figura 58. Ascensor para personas con movilidad reducida, estación El México, Metropolitano. LimaPerú
Fuente: Google Maps. Recuperado el 20 de noviembre de 2019 de https://www.google.com/maps

Comparativa de estrategias de accesibilidad BRT
Luego de realizar las distintas observaciones sobre las estrategias de accesibilidad de personas
con movilidad reducida implementadas en los distintos BRT a nivel nacional y América Latina,
se procedió en la tabla 1 mostrar aspectos comparativos para el acceso al sistema:
Tabla 1. Comparativa de estrategias de acceso de personas con movilidad reducida a estaciones de
sistemas BRT a nivel nacional y América Latina.
Sistema BRT
Masivo Integrado de
Transporte (CaliValle del Cauca)

Acceso al sistema
mediante puente
peatonal
En uno de los
costados de acceso
hay rampa y un
descanso en el
cambio de dirección.
En el tramo elevado
a cada costado es a
pendiente
ascendente, pero sin
presencia de
descansos. En el
tramo de acceso a la
estación no hay
descanso y es de
longitud extensa
visualmente.

Señalización para
discapacitados e
iluminación
A lo largo del puente
peatonal no hay
señalización
correspondiente,
pero si cuenta con
postes de luz
situados en puntos
determinados. En
una de las rampas de
acceso al sendero
peatonal de la
estación Pampalinda
si hay señalización
universal para
discapacitados.

Rampas
Las dos rampas de
los andenes que
están antes del cruce
peatonal para el
ingreso a la estación
Pampalinda
presentan la misma
configuración de dos
tramos. No hay
presencia de
obstáculos para el
acceso a dichas
rampas.

Senderos de acceso
(cruces a nivel)
La cebra peatonal
está debidamente
demarcada en ambos
costados, al llegar al
sendero de ingreso el
acceso es a nivel y
hay presencia de
bolardos que pueden
ser obstáculos para
personas en silla de
ruedas. Hay
semaforización
peatonal en ambos
costados y el sendero
de ingreso se
compone de un
tramo con rampa, el
pilar con el nombre
de la estación se
encuentra en la mitad
del sendero de
ingreso.
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Acceso al sistema
mediante puente
peatonal
El puente de la
estación Diamante
cuenta con un acceso
a 2 tramos y
descanso en el
cambio de dirección.
El otro acceso es de
un solo tramo y con
un descanso
aproximadamente en
el intermedio de su
longitud. El tramo
elevado se encuentra
a nivel, el acceso a la
estación tiene 3
tramos con
descansos en el
cambio de dirección
y en el intermedio de
cada tramo, con el
fin de generar un
descenso apropiado
para una persona en
silla de ruedas.

Señalización para
discapacitados e
iluminación
El puente peatonal
de la estación
Diamante no posee
señalización para
discapacitados
debida, los postes de
luz se sitúan en todos
los tramos del puente
peatonal. En la
estación Chorreras
tampoco hay la
señalización debida y
la iluminación
corresponde a la
existente para los
carriles de vehículos.

Transmetro
(BarranquillaAtlántico)

Transmetro no
cuenta en ninguna de
sus estaciones con
acceso por puente
peatonal.

La estación
Chiquinquirá tanto
en el sendero de
ingreso como en los
andenes peatonales
no cuentan con la
señalización para
discapacitados. Por
otro lado, la
iluminación del
acceso pertenece al
usado para la vía de
automóviles.

Rede Integrada de
Transporte (CuritibaBrasil)

El sistema de
transporte público
masivo de Curitiba
dentro de las
estaciones
visualizadas no se

Se observaron
estaciones con
señalización para
discapacitados en el
torniquete para
acceso de personas

Sistema BRT
Metrolínea
(BucaramangaSantander)

Rampas
En la estación
Chorreras, los
andenes que están
antes del cruce
peatonal cuentan con
sus respectivas
rampas y no
presentan obstáculos
en cuanto a bolardos
o semáforos.
Adicionalmente, para
acceder al sendero de
ingreso hay una
rampa del ancho de
la estación y de
longitud corta
visualmente y la otra
ya es para acceder al
vagón con sus
respectivos
pasamanos.

En la estación
Chiquinquirá, los
andenes que están
antes del cruce
peatonal cuentan con
sus respectivas
rampas, son de ancho
considerable
visualmente y ambas
poseen un bolardo en
la mitad del ancho.
También la rampa de
acceso al vagón
cuenta con sus
respectivos
pasamanos, con
señalización para
personas invidentes.
Hay estaciones que
para el ingreso al
vagón cuentan con
sus respectivas
rampas con el mismo
ancho de la estación

Senderos de acceso
(cruces a nivel)
En la estación
Chorreras la cebra
peatonal está
debidamente
demarcada, el cruce
es a nivel,
posteriormente el
sendero a la estación
es la rampa que da el
acceso al vagón sin
ninguna clase de
obstáculos.
Adicionalmente por
la configuración de
la estación en
cuestión, hay
presencia de
semáforo en uno de
los costados y
también el pilar con
el nombre de la
estación, el cual se
encuentra en un
punto donde no
representa ningún
obstáculo en el
sendero de ingreso.
La cebra peatonal en
ambos sentidos de la
vía se encuentra
demarcada, en el
sendero de ingreso el
cruce es a nivel y
este tiene 2 bolardos,
suponiendo un
obstáculo como
también el semáforo
y canecas de basura.
Finalmente, el
sendero de ingreso a
la estación consta de
la misma rampa de
acceso.

Las cebras
peatonales de cada
estación visualizada
están debidamente
demarcadas, en
algunas estaciones
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Sistema BRT

Metrobús (Ciudad de
México-México)

Acceso al sistema
mediante puente
peatonal
encontró ninguna
con puente peatonal.

Existen puentes que
no son accesibles
para personas en silla
de ruedas, no
cuentan con rampas
sino solamente
escaleras como lo es
la estación San
Simón. En la
estación Ciudad
Universitaria uno de
los costados es en
forma de espiral sin
descansos
apreciables y el
tramo elevado del
puente peatonal es a
nivel. En la estación
Perisur se observó
que el acceso es por
ambos costados del
vagón, en uno de los
ingresos se evidencia
que los accesos son
por medio de
escaleras para lo cual

Señalización para
discapacitados e
iluminación
en silla de ruedas.
Hay estaciones que
cuentan con
plataformas
movibles para
personas en silla de
ruedas las cuales
están debidamente
señalizadas.
Adicionalmente, las
rampas de los
andenes cuentan con
la respectiva
señalización. Con
respecto a la
iluminación, esta
está presente en las
estaciones vistas
como postes de luz.
Finalmente, se
aprecia que los buses
cuentan con la
señalización para
personas en silla de
ruedas.
Las estaciones
visualizadas no
cuentan con
señalización para
personas con
movilidad reducida.
La iluminación del
puente peatonal
Ciudad Universitaria
es muy acertada ya
que posee en su
tramo de ingreso al
vagón iluminación
en la parte inferior de
los pasamanos. Las
demás cuentan con la
iluminación común
por postes de luz.

Rampas

Senderos de acceso
(cruces a nivel)

y sus respectivos
pasamanos, como
también hay entradas
a estaciones que no
cuentan con rampas,
existen solo escaleras
y algunas de estas no
cuentan con
pasamanos ni
torniquetes para el
acceso de personas
en silla de ruedas.
Las rampas de los
andenes que
conectan a las cebras
peatonales son
biseladas, con un
ancho aceptable
visualmente y sin
presencia de
obstáculos.

los senderos de
ingreso son las
mismas rampas que
dan el acceso al
vagón y estas rampas
tienen un ancho
similar al del vagón
visualmente. Hay
accesos de estaciones
en los cuales no hay
existencia de rampas,
solamente una
escalera que da
acceso a los
torniquetes.
Aparentemente
existen estaciones
que poseen
plataformas
movibles para
personas en silla de
ruedas.

De las estaciones
visualizadas, las
rampas en los
andenes son
inexistentes ya que
dichos accesos son a
nivel de la cebra
peatonal, por
ejemplo, la estación
Campeche y Casas
Alemán. En la
estación Campeche
no cuenta en sus
costados con rampa
de acceso para
personas con
movilidad reducida.

La cebra peatonal
está debidamente
demarcada en cada
estación, cuenta con
semáforos que
obstaculizan el
acceso como también
bolardos, suponiendo
un obstáculo para
personas en silla de
ruedas. Luego la
rampa de acceso a la
estación cuenta con
su respectivo
pasamanos.
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Sistema BRT

Sistema
Metropolitano de
Transporte (LimaPerú)

Acceso al sistema
mediante puente
peatonal
cuenta en cada
costado con
ascensor, sin
embargo, en el otro
ingreso del vagón se
puede ver que el
acceso es por medio
de escaleras y que la
persona con
movilidad reducida
deberá ir hasta el
otro ingreso del
vagón y usar el
ascensor. Por otro
lado, los tramos de
acceso a la estación
de ambos ingresos
tienen descansos ya
que se observa que la
longitud de ambos es
extensa.
La estación El
México presenta una
particularidad, se
observa que el
acceso para personas
con movilidad
reducida es
netamente por
ascensor, no existen
rampas o puentes
peatonales. Como
observación, esto se
realiza para dar
continuidad de flujo
vehicular tanto a los
automóviles como a
los buses articulados,
como también no
generar
intersecciones
semafóricas.

Señalización para
discapacitados e
iluminación

Los torniquetes de
acceso para personas
en silla de ruedas
cuentan con la
señalización
correspondiente. En
las estaciones
observadas con
acceso por cruces a
nivel no cuentan con
señalización para
discapacitados, en el
ascensor si hay
señalización. La
iluminación para los
cruces a nivel es la
común por postes de
luz.

Rampas

Las rampas que dan
a las cebras
peatonales son de
dimensiones, aunque
aceptables, pequeñas
en comparación a lo
visto en general en
otras rampas, se
logra intuir que
solamente una
persona de silla de
ruedas puede cruzar.
Con respecto a la
rampa de acceso a la
estación, esta no
cuenta con ningún
obstáculo y su
respectivo
pasamanos.

Senderos de acceso
(cruces a nivel)

Las cebras
peatonales están
debidamente
marcadas y
visualmente se
aprecia que es ancha.
El sendero de
ingreso no cuenta
con ningún obstáculo
a pesar de que en la
estación Rosario de
Villa cuenta con el
pedestal
debidamente situado
para que no sea un
obstáculo. En
general, los cruces
peatonales presentan
configuración
general de cruce a
nivel y rampa de
acceso a la estación.
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Capítulo 2 Diagnóstico de la infraestructura peatonal del acceso a las estaciones del sistema
de transporte Transmilenio
Descripción del diagnóstico
Para conocer el estado de la infraestructura peatonal actual existente en el sistema de
transporte público masivo Transmilenio relacionado al acceso de personas con movilidad
reducida, fue necesario en primera instancia realizar una observación por medio de fotografías
aéreas en Google Maps a cada una de las estaciones a visitar, con el fin de realizar un esquema
en el cual se represente las distintas configuraciones o tipologías ya sea de puentes peatonales y
cruces a nivel.
Posteriormente, se realizó 3 distintos tipos de formatos que permitieron una correcta y óptima
toma de datos a cada una de las estaciones a realizar, donde corresponde a un formato para
puente peatonal, otro para una estación con dos accesos por cruces a nivel y uno para un solo
acceso por cruce a nivel. En dichos formatos se logra apreciar el respectivo esquema de cada
estación, así como datos generales: nombre de estación, fecha y hora de toma de datos y número
de formato. Luego se presenta la información recopilada ordenada de la siguiente manera:
información recopilada, descripción (rampa, sendero de ingreso o descanso), número de tramo,
longitud (m), ancho (m), pendiente en grado y porcentaje (°) - (%), material y estado actual del
tramo. Posteriormente, se presenta los distintos aspectos de evaluación como: Iluminación,
número de torniquetes (para peatones y personas en silla de ruedas), pasamanos, señalización
para discapacitados (personas con movilidad reducida), ascensor (únicamente presente en el
formato de puentes peatonales), obstáculos y observaciones de la información recopilada. (Véase
anexo A).
Posteriormente se procede a realizar las visitas y registros fotográficos a cada una de las
estaciones donde se planteó que las visitas fueran por troncales, solventando inicialmente las
estaciones de acceso por sendero peatonal a nivel y luego las estaciones con acceso por puente
peatonal, iniciando el día 10 de junio de 2019 con la estación Calle 76 y culminando el 27 de
agosto de 2019 en la estación Patio Bonito. Cabe resaltar que todos los recorridos y
desplazamientos para llegar a cada una de las estaciones se hicieron caminando, logrando en
promedio visitar de 5 a 7 estaciones por día para alcanzar las 135 estaciones (las estaciones
Museo Nacional, Bicentenario y Suba-Av. Boyacá presentan accesos únicos o son de tipo portal,
por ende, no se tuvieron en cuenta). El recorrido se realizó en el siguiente orden de troncales:
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(A)Caracas, (H)Caracas Sur, (L)Carrera 10, (J)Eje ambiental, (F)Américas, (D)Calle 80,
(C)Suba, (K)Calle 26, (B)Norte, (E)NQS Central y finalmente (G)NQS Sur. Para las mediciones
correspondientes a ancho(m) y longitud(m) se empleó una cinta métrica de 30 metros y para la
toma de pendientes dadas en grados (°) se utilizó la aplicación de teléfono celular o Smartphone
Inclinometer Protactor, disponible a la fecha en la tienda oficial de Apple Store y Google Play.
Finalmente, para la evaluación de las condiciones de infraestructura peatonal en cuanto a su
estado, se realizó por percepción visual teniendo en cuenta lo explicado en el ítem Criterios de
clasificación de estado de infraestructura peatonal.
Normativa aplicable para cruces a nivel y puentes peatonales
Para un correcto diagnóstico en cuanto a las diferentes mediciones realizadas de aspectos de
la infraestructura de puentes y cruces a nivel relacionados a la accesibilidad de personas en silla
de ruedas como: longitud de tramos, ancho de los diferentes accesos, pendiente de inclinación
(en ° y %) ya sea de rampas y/o tramos inclinados de los puentes y material usado, es menester
realizar una revisión a las distintas normativas y pautas técnicas vistas en Colombia en cuanto a
estos aspectos. Se tendrán en cuenta principalmente el siguiente decreto y la Norma Técnica
Colombiana NTC aplicables en Colombia a la fecha:
o NTC 4143: Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificio, rampas fijas.
o NTC 4774: Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales.
Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneos.
o IDU: Cartilla para el puente peatonal prototipo para Bogotá D.C.
o Decreto 0108 de 1985.
A continuación, se realizó un resumen de las distintas pautas o parámetros a analizar
relacionados con la accesibilidad de personas en sillas de ruedas tanto para puentes peatonales
como también para cruces peatonales. Cabe mencionar que por ejemplo la Cartilla de andenes
del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, solo es aplicable para las rampas y cruces peatonales a
nivel, dicho resumen se muestra en la tabla 2:
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Tabla 2. Comparativa de parámetros técnicos para aspectos de accesibilidad a personas en silla de
ruedas aplicadas a rampas, cruces y puentes peatonales.
Longitud de tramos y
de los descansos (m)

Ancho de tramos y
descansos (m )

Las longitudes de los
tramos para las rampas
pueden ir desde 1.5m
hasta 15m (en función
de su pendiente de
inclinación). Lo
recomendable para
rampas es longitudes
desde 1m en adelante.

El ancho mínimo
libre de las rampas
podrá ser desde
0.90m. En caso de
que exista una
posibilidad de giro
de 90° entre rampas,
el ancho mínimo del
descanso será de 1m
(radio de giro). En
caso de cambio de
dirección entre
rampas (forma
curva) estas deberán
tener un ancho
mínimo de 1.20m.

NTC 4774-IDU:
Cartilla puente
para peatonal
prototipo para
Bogotá D.C.

Tramo inclinado
longitud máxima: entre
15 y 25m entre
descansos (de acuerdo a
su pendiente de
inclinación).
Descansos: longitud
mínima de 1.50m.

El ancho mínimo
tanto para los tramos
como para los
descansos debe ser
de 1.50m.

Decreto 0108 de
1985

Longitud máxima de
tramos entre descansos
debe ser de 9m.
Longitud mínima de
descansos previendo el
paso de 2 sillas de
ruedas, deberá ser de
1.50m.

El ancho útil del
puente deberá ser
mínimo de 1.80m

Normativa

NTC 4143

Pendiente de
inclinación de
rampas y/o tramos
inclinados de
puentes
Para longitudes
iguales o menores a
1.5m, la pendiente
máxima será de
12%.
Para longitudes entre
1.5m a 3m, su
pendiente máxima es
será de 10%.
Para longitudes entre
3m a 10m, su
pendiente máxima
será de 8%.
Para longitudes entre
10m y 15m,
pendiente máxima
será de 6%.
Para pendiente
máxima de 8%, su
longitud máxima
tendrá que ser de
25m.
Para pendiente
máxima de 10%, su
longitud máxima
debe ser de 15m.
Pendiente de
inclinación de
tramos máxima de
14%

Material a usar

El pavimento de las rampas
deberá ser firme,
antideslizante y sin
accidentes.

Puede ser de concreto o
cualquier tipo de material
duro que sea antideslizante
tanto en seco como en
mojado.

La superficie en los cruces a
desnivel y puentes
peatonales deberán tener
concreto rugoso o material
antideslizante.

Tipología de adoquines, materiales y convenciones usadas
En las visitas a las diferentes estaciones del sistema Transmilenio se evidenció la existencia
de diferentes tipos, colores y configuraciones de adoquines y materiales tanto para las rampas de
los andenes como también para los senderos de ingreso a dichas estaciones. Se considera
importante realizar una numeración para clasificar cada uno de los materiales vistos, como
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también las distintas conversiones usadas en los esquemas de cada estación. A continuación, en
la figura 59 se observa donde este tipo de adoquín rojo se denominaron Tipo 1:

Figura 59. Adoquines Tipo 1, infraestructura peatonal de Transmilenio.

Como se observa en la figura 60 este tipo de adoquín de forma cuadrada con dimensiones de
40x40cm obedece al adoquín Tipo 2. Cabe resaltar que esta configuración de 9 formas cuadradas
en su interior, es una de distintos diseños y presentan las mismas dimensiones, por lo cual se
considerarán también para su correcta tipología de Tipo 2:

Figura 60. Adoquines Tipo 2, infraestructura peatonal de Transmilenio.
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En la figura 61 se evidencia las distintas configuraciones de los adoquines de tipo ladrillo gris
ya sea para los andenes, rampas y senderos de ingreso, cuyas dimensiones estandarizadas son de
20x10cm de largo por ancho:

Figura 61. Adoquines Tipo 3, infraestructura peatonal de Transmilenio.

En la figura 62 se visualiza que en algunas estaciones se utiliza concreto antideslizante o
rugoso para la construcción de cruces, senderos y rampas peatonales:

Figura 62. Tramos, rampas y senderos en concreto, infraestructura peatonal de Transmilenio.
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Con respecto a la figura 63 se logra divisar las láminas metálicas usadas para los puentes en
estructura metálica:

Figura 63. Láminas metálicas antideslizantes, infraestructura peatonal de Transmilenio.

Como se observa la figura 64 según Reforplas (2011) el material usado para ciertos pisos en
el sistema corresponde láminas de concreto a base de polímeros y reforzado con fibra de vidrio
de última generación, denominado GRC-P presente en estaciones con sendero de ingreso, rampas
de acceso e inclusive algunos puentes peatonales:

Figura 64. Piso GRC-P, infraestructura peatonal de Transmilenio.
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Finalmente, las convenciones usadas en los esquemas se muestran a continuación en la tabla
3:
Tabla 3. Convenciones usadas en esquemas de cruces a nivel y puentes peatonales, estaciones de
Transmilenio.

Nombre
Rampa

Figura

Descripción
Indica la presencia de rampas en
andenes y acceso a las
estaciones.

Sendero de

Indica el tramo de ingreso

ingreso

directo a la estación.

Vendedor

Indica la presencia de un

ambulante

vendedor ambulante en los
distintos tramos de cada
estación.

Pendiente de

Indica hacia qué sentido fue

inclinación

realizada la medición de la
pendiente de inclinación ya sea
en las rampas o en los tramos de
los puentes peatonales.

Taquilla

Indica el lugar en el cual están
las diferentes taquilla de cada
estación.

Indica el número de tramo de
Número de

acuerdo a las mediciones

tramo

realizadas en cada visita a las
estaciones.
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Nombre

Figura

Ascensor

Descripción
Indica el lugar y la presencia de
asesores para el acceso al
puente peatonal y
eventualmente a la estación

Cebra

Indica el lugar donde se

peatonal

encuentra la cebra peatonal en
las estaciones con cruces a
nivel.

Criterios de clasificación de estado de infraestructura peatonal
Es importante realizar una valorización del estado de la infraestructura peatonal en cuanto a
adoquines, rampas y tramos de puentes peatonales, por lo cual se adoptará según la observación
realizada en la visita a las estaciones ciertos criterios de clasificación con el fin de describir
detalladamente y de forma sistemática cada uno de los aspectos a analizar, en la tabla 4 se
presentan dichos criterios, es conveniente aclarar que dichos criterios son aplicables para tanto
los cruces peatonales y rampas hechos con los distintos tipos de adoquín como también para los
tramos de puentes peatonales:

Tabla 4. Criterios de clasificación de estado de infraestructura peatonal en estaciones de Transmilenio.
Estado
Excelente

Descripción
Los adoquines y el concreto no presentan ningún
tipo de fisuras, hundimientos y desgaste. Los cruces
y rampas peatonales presentan todos los adoquines
en su posición, sin falta de ninguno que provoque
que haya huecos u orificios en dicho cruce. En los
senderos de ingreso cuando haya presencia de cajas
de inspección o contadores de agua u otros, estén
cada uno con sus respectivas tapas y no presentando
ningún tipo de desnivel. Los tramos de los puentes
peatonales no presentan lo anterior mencionado y
cuando son en láminas metálicas no presentan
roturas, desgaste (provocando superficies
deslizantes) y sus cambios de dirección o empalmes
entre tramos no presentan ningún desfase.
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Estado
Bueno

Malo

Descripción
Los adoquines presentan entre 1 hasta máximo 5
fallas o falencias en cuanto a fisuras, hundimientos
y desgaste. El concreto presenta pequeñas grietas y
desgaste visual mínimo. Los tramos de los puentes
peatonales presentan lo anterior mencionado más
láminas con ligeros desgastes que provocan
superficies lisas poco apreciables y poco riesgosas,
dichos tramos que estén reparados y cumpliendo
con lo mínimo para su correcto funcionamiento.
Los adoquines presentan 5 o más fallas o falencias
de fisuras, hundimientos y desgaste y a su vez no
cumple con los ítems de la descripción del estado
Bueno. Los cruces y senderos peatonales donde
existan cajas de inspección y/o contadores de agua
y otros que no cuenten con su respectiva tapa
generando huecos u orificios, directamente se
catalogaron como estado Malo. Las rampas
peatonales donde se aprecie una diferencia de
empalme con respecto a la vía, se considerarán
directamente a estado Malo. Los tramos de los
puentes peatonales que no cumplan con el ítem de
la descripción de estado Bueno, se considerarán
como estado Malo. Donde se presente un desgaste
en las láminas metálicas de los puentes peatonales
que generen deslices o resbalamientos que pongan
en riesgo no solamente a las personas en silla de
ruedas sino a los peatones en general se catalogarán
como estado Malo. Los tramos de puentes
peatonales que sean de concreto y se presente un
desgaste importante donde se pueda apreciar los
refuerzos o grietas apreciables, se considerará de
estado Malo. Donde exista una diferencia de
empalme entre las uniones de los tramos de los
puentes peatonales en lámina metálica o en concreto
donde sea muy apreciable y pueda generar atasco en
las ruedas de las sillas de ruedas y tropiezos a los
peatones en general, será de estado Malo.

Por otro lado, otro aspecto importante a analizar en cuanto a la estaciones con cruces
peatonales a nivel fue la observación de las cebras peatonales, para lo cual se tendrá en cuenta 3
criterios de clasificación en cuanto a la visibilidad: Visible, para cuando la cebra peatonal esté
debidamente demarcada en su totalidad. Para cuando la cebra peatonal esté medianamente

107
visible se denominará de dicha manera y finalmente para no visible, es cuando no existe más del
75% de apreciación visual.
En la figura 65 se observan ejemplos correspondientes a el criterio de clasificación Excelente
mencionado en la tabla 4:

Figura 65. Ejemplo de clasificación de estado Excelente, infraestructura peatonal de Transmilenio

En la figura 66 se visualizan ejemplos para el criterio de clasificación Bueno mencionado en
la tabla 4:

Figura 66. Ejemplo de clasificación de estado Bueno, infraestructura peatonal de Transmilenio.

108
En la figura 67 se divisa ejemplos para el criterio de clasificación Malo mencionado en la
tabla 4:

Figura 67. Ejemplo de clasificación de estado Malo, infraestructura peatonal de Transmilenio

Ahora con respecto al criterio de clasificación descrito para las cebras peatonales, en la figura
68 se observa un ejemplo de cada estado: visible, medianamente visible y no visible:

Figura 68. Ejemplo de clasificación de estado Visible, Medianamente visible y No visible para cebras
peatonales, infraestructura peatonal de Transmilenio.
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Análisis por troncales
Como se comentaba anteriormente en la descripción del diagnóstico, se realizaron las visitas a
cada una de las estaciones por troncales, se evidenció que para el acceso a las estaciones
solamente hay cruces a nivel y puentes peatonales y de acuerdo a lo visto en dichos accesos se
procedió a realizar el análisis de cada estación de manera cuantitativa por rampas, descansos,
senderos de ingreso y aspectos de evaluación (iluminación, torniquetes, etc.), todo ello se
sintetizó en tablas que muestran dichos resultados. Para los cruces a nivel se utilizó los distintos
criterios de la Norma Técnica Colombiana NTC 4143 para los cruces a nivel y la NTC 4774
concerniente a puentes peatonales, principalmente se analizaron los parámetros mencionados
anteriormente como: Longitud (m), ancho (m), pendientes de inclinación (%), estado por
criterios de clasificación y aspectos de evaluación. Adicionalmente, en el anexo C hay unas
tablas resumen de los resultados obtenidos para cada una de las estaciones por troncal y fase.
(A) Caracas
La troncal Caracas se compone de 14 estaciones de solamente cruces a nivel, las cuales son:
Calle 76, Calle 72, Flores, Calle 63, Calle 57, Marly, Calle 45, Av. 39, Calle 34, Calle 26, Calle
22, Calle 19, Av. Jiménez y Tercer Milenio.
De 123 rampas presentes en la troncal Caracas, 96.75% cumplen con la longitud permisible
de 1m o más, mientras que solamente el 3.25% cuenta con una longitud menor a 1m, aduciendo
que las rampas de la troncal Caracas en su mayoría no presentan problemas con su longitud. El
97.56% de rampas cuentan con un ancho igual o mayor a 0.90m y solo el 2.44% tienen un ancho
menor a 0.90m, afirmando también que la troncal Caracas en su mayoría de rampas no presentan
inconvenientes con el ancho.
Con respecto a las pendientes de inclinación de las 123 rampas de la troncal Caracas, 87 son
de longitudes menores a 1.5m y solo el 83.91% cumplen con la pendiente de inclinación máxima
de 12%. De 9 rampas con longitudes entre 1.5m y 3.0m, solo el 44.44% tienen pendiente de
inclinación máxima de 10% y finalmente de 27 rampas con longitudes entre 3m y 10m, solo el
33.33% cuentan con pendiente de inclinación máxima de 8%. Cabe agregar que, de acuerdo a lo
anterior mencionado, el 69.92% de las 123 rampas de la troncal Caracas, cumplen con las
pendientes de inclinación adecuadas y el 30.08% de rampas tienen una pendiente de inclinación
mayor a lo estipulado por la normativa NTC 4143.
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El estado de las rampas y senderos de ingreso de acuerdo a los criterios de clasificación
anteriormente definidos en el ítem Criterios de clasificación de estado de infraestructura
peatonal, se afirma que el 43.09% de las rampas de la troncal Caracas, presentan algún
desperfecto en cuanto a su estado y el 8.13% presentan condiciones críticas de estado, por lo cual
se sugiere una intervención o mantenimiento por parte de los entes encargados. De igual forma
con los 27 senderos de ingreso en total, el 92.59% presentan falencias o daños en su estado y el
33.33% tienen pésimas condiciones, sugiriendo de igual forma el paso a seguir como sucede con
las rampas. En la tabla 5, se observan los distintos parámetros asociados a la toma de datos
realizada en las visitas a las estaciones y sustenta lo anterior mencionado:
Tabla 5. Análisis de parámetros de accesos por cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Caracas,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Cantidad

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

119

96.75%

No permisible (menor a 1 m)

4

3.25%

Permisible (Igual o mayor a 0.9 m)

120

97.56%

No permisible (menor a 0.9 m)

3

2.44%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

87

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

73

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

9

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

4

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

27

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

9

Rampas con pendiente adecuada

86

69.92%

Rampas con pendiente inadecuada

37

30.08%

Excelente

70

56.91%

Bueno

43

34.96%

Malo

10

8.13%

Excelente

2

7.41%

Bueno

16

59.26%

Malo

9

33.33%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

83.91%

44.44%

33.33%

Número de rampas totales

123

Senderos de ingreso totales

27
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Se logra observan en la tabla 6 los diversos aspectos de evaluación descritos en las respectivas
visitas a las estaciones de la troncal Caracas, recalcando la importancia que supone que en 4 de
los 27 accesos a las estaciones no hay presencia de torniquetes para acceso a personas en silla de
ruedas, 14 cebras peatonales deben ser restauradas por su mediana y baja visibilidad, 19 accesos
no cuentan con señalización para discapacitados respectivamente y 7 accesos hay presencia de
vendedores ambulantes:
Tabla 6. Aspectos de evaluación de accesos a estaciones de troncal Caracas, Transmilenio.
Parámetros

Cantidad
Tiene

27

No tiene

0

Iluminación

Semaforización
peatonal

Tiene
No tiene
Visible

Demarcación cebra
peatonal

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes

13
10

No visible

4
2

3

18

4

4

5 o más

3

Tiene
No tiene
Tiene

Pasamanos

0

Medianamente visible

2
Número de
torniquetes

27

No tiene
Tiene
No tiene
Hay
No hay

23
4
27
0
8
19
7
20

En las visitas realizadas a las estaciones se realizaron distintas observaciones las cuales son
importantes nombrar:
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o

En aproximadamente 15 rampas de andenes se logró observar que no existía correcto
empalme con cruce de cebra peatonal, presentando espesores de 5 centímetros en
adelante hasta aproximadamente 10 centímetros, tal como se logra ver en la figura 69:

Figura 69. Rampas de andenes sin empalme adecuado, infraestructura peatonal troncal Caracas,
Transmilenio.

o

En 2 senderos de ingreso a la estación, se evidencia la existencia de canecas de basura,
postes de semáforos y pedestal con el nombre de cada estación en cuestión que están
colocados de forma incorrecta ya que están a un costado de las rampas de acceso,
ocasionando un obstáculo para una persona en silla de ruedas poder ingresar de forma
adecuada, tal como se observa en la figura 70:
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Figura 70. Obstáculos presentes en senderos de ingreso, infraestructura peatonal troncal Caracas,
Transmilenio.

o

Hay 3 senderos de ingreso a las estaciones donde hay cajas de inspección o contadores
sin tapa, suponiendo un riesgo no solo para personas en silla de ruedas sino también para
todos los peatones, tal como se evidencia en la figura 71:

Figura 71. Senderos de ingreso con presencia de huecos, infraestructura peatonal troncal Caracas,
Transmilenio.

o

En el sendero de ingreso de la estación Av. Jiménez hay una alta presencia de
vendedores ambulantes hasta tal punto de invadir dicho sendero y generar obstáculos para
no solamente personas en silla de ruedas sino también para los otros peatones usuarios
del sistema, tal como se ve en la figura 72:

Figura 72. Sendero de ingreso de estación Av. Jiménez con presencia de vendedores ambulantes,
infraestructura peatonal troncal Caracas, Transmilenio.
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o

En el sendero de ingreso de la estación Calle 63 en el costado Norte-Sur, hay una
lámina metálica que supone un arreglo a la falta de adoquines o en su defecto cubrir un
hueco, siendo una solución que a largo plazo no funciona ya que lo ideal es el cambio o
reemplazo total de adoquines, de acuerdo a la figura 73:

Figura 73. Lámina metálica en sendero de ingreso estación Calle 63, infraestructura peatonal troncal
Caracas, Transmilenio.

o

En la estación Calle 63 y Calle 26 en el momento de la visita se evidenció personas en
silla de ruedas que, a la hora de cruzar la cebra peatonal para ingresar a la rampa de
acceso al andén, no las usaban, pudiendo inferir que dichas personas no usaban estas
rampas por su mal estado y lo tedioso que resulta para ellos usar una rampa en dicho
estado, de acuerdo a la figura 74:

Figura 74. Personas en silla de ruedas evadiendo las rampas de acceso, infraestructura peatonal troncal
Caracas, Transmilenio.
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(B) Norte
La troncal Norte consta de 16 estaciones de puentes peatonales las cuales son en orden de
Norte a Sur: Terminal, Calle 187, Toberín, Calle 161, Mazurén, Calle 146, Calle 142, Alcalá
(acceso por ambos costados con puente peatonal), Prado, Calle 127, Pepe Sierra, Calle 106, Calle
100 (acceso por ambos costados con puente peatonal), Virrey, Calle 85 y Héroes.
De 215 rampas presentes en la troncal Norte compuesta únicamente por puentes peatonales,
66.98% tienen longitud permisible de 25m o menos y 33.02% cuenta con una longitud mayor a
25m, afirmando que una tercera parte del total de rampas de los puentes peatonales de la troncal
Norte, no cumplen con la longitud correcta y muy extensa. El 90.70% de rampas tienen un ancho
igual o mayor a 1.50m y solo el 9.30% tienen un ancho menor a 1.50m, pensando que dicho
porcentaje de rampas es limitante para que en un escenario donde 2 personas en silla de ruedas
crucen en diferente sentido, van a tener dificultades.
Las pendientes de inclinación de las 215 rampas de la troncal Norte, 81 son de longitudes
iguales o menores a 15m y el 80.25% tienen una pendiente de inclinación máxima de 10%. 64
rampas con longitudes entre 15m y 25m, solo el 34.38% tienen pendiente de inclinación máxima
de 8% y finalmente las rampas restantes que son 68 con longitudes mayores a 25m, representan
el 31.63% del número de rampas totales que no cumplen con la longitud y pendiente de
inclinación adecuada. El 40.47% de las 215 rampas de la troncal Norte, cumplen con las
pendientes de inclinación adecuadas y el 59.53% de rampas tienen una pendiente de inclinación
mayor a lo estipulado por la normativa NTC 4774, infiriendo que más de la mitad de las rampas
de dicha troncal presentan problemas para el acceso a personas en silla de ruedas.
Con respecto al estado de las rampas y senderos de ingreso, 25.58% de las rampas de la
troncal Norte, tienen buen y mal estado y el 9.77% se encuentran en mal estado y se sugiere un
mantenimiento de su infraestructura. De los 18 senderos de ingreso en total, el 22.22% presentan
daños en su infraestructura y el 5.60% está en mal estado, infiriendo que se debería mejorar
dicha calidad. En la tabla 7 se visualizan los valores y parámetros mencionados anteriormente.
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Tabla 7. Análisis de parámetros de accesos por puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal
Norte, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Cantidad

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

144

66.98%

No permisible (más de 25 m)

71

33.02%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

195

90.70%

No permisible (menor a 1.5 m)

20

9.30%

Número de rampas con L ≤ 15 m

81

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

65

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

64

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

22

Número de rampas con L > 25 m

68

31.63%

Rampas con pendiente adecuada

87

40.47%

Rampas con pendiente inadecuada

128

59.53%

Excelente

160

74.42%

Bueno

34

15.81%

Malo

21

9.77%

Excelente

14

77.8%

Bueno

3

16.7%

Malo

1

5.6%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

80.25%

34.38%

Número de rampas totales

215

Senderos de ingreso totales

18

Con respecto a los descansos presentes en los puentes peatonales de la troncal Norte, de los
217 descansos totales el 85.71% tienen una longitud aceptable y correcta de 1.5m o más, el
14.29% tienen longitudes menores a 1.5m. El ancho de los descansos aceptable y permisible de
1.5m o más representa el 92.17% del total mientras que solo el 7.83% de los descansos tienen
anchos menores a 1.5m. Finalmente se evidencia que el 29.95% del total de los descansos están
en buen y mal estado en cuanto a su infraestructura y solo el 14.29% presentan daños críticos y
necesitan ser intervenidos para su respectivo mantenimiento. Todo ello se puede sintetizar en la
tabla 8.
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Tabla 8. Análisis de parámetros de acceso por puentes peatonales; descansos, infraestructura peatonal
troncal Norte, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Cantidad

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

186

85.71%

No permisible ( L < 1.5 m)

31

14.29%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

200

92.17%

No permisible ( L < 1.5 m)

17

7.83%

Excelente

152

70.05%

Bueno

34

15.67%

Malo

31

14.29%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

217

En la tabla 9 se visualizan los aspectos de evaluación de las estaciones de la troncal Norte,
donde se precisa que solo un acceso no cuenta con torniquetes para personas en silla de ruedas, 4
tienen ascensores y 18 accesos totales hay vendedores ambulantes.
Tabla 9. Aspectos de evaluación de accesos a estaciones troncal Norte, Transmilenio.
Parámetros

Cantidad
Tiene

23

No tiene

0

2

5

3

5

4

7

5 o más

6

Tiene

22

No tiene

1

Tiene

23

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

23

Tiene

4

Iluminación

Número de
torniquetes

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos

Señalización para
discapacitados

Ascensor
No tiene
Hay

14
18
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Parámetros
Vendedores
ambulantes

Cantidad
No hay

0

Durante las visitas realizadas a dichas estaciones se logró apuntar ciertas observaciones que se
enlistarán a continuación:
o

En tramos definidos de las estaciones Toberín, Calle 127 y Prado; no hay continuidad
de los pasamanos, suponiendo un peligro para todos los peatones en general
específicamente para las personas invidentes, tal como se observa en la figura 75:

Figura 75. Tramos de puentes peatonales sin presencia de pasamanos de sección tubular, infraestructura
peatonal troncal Norte, Transmilenio.

o

En la estación Héroes, iniciando uno de los tramos del puente peatonal, existe una
diferencia de empalmes de aproximadamente 17 centímetros, que se extiende a lo largo
del ancho del puente peatonal con una longitud aproximada de 60 centímetros,
suponiendo para una persona en silla de ruedas un acceso complicado e incorrecto, tal
como se observa en la figura 76:
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Figura 76. Acceso de puente peatonal con diferencia de empalme, infraestructura peatonal troncal Norte,
Transmilenio.

o

En la estación Alcalá, en el puente en sentido Norte-Sur, se utilizaron unas lijas para
suplir el problema de deslizamiento en un descanso de dicho puente, afirmando que esta
solución es paupérrima ya que de igual forma se sigue presentando en dicho tramo un
deslizamiento para cualquier peatón que cruce, tal como se observa en la figura 77:

Figura 77. Lijas para evitar deslizamientos en tramo de puente peatonal Alcalá, Infraestructura peatonal
troncal Norte, Transmilenio.

o

Existen tramos de distintos puentes peatonales los cuales tienen presencia de
vendedores ambulantes llegando al punto de invadir y obstaculizar el paso de todo tipo de
peatón, tal como se evidencia en la figura 78:
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Figura 78. Presencia de venta informal en diferentes tramos de estaciones de la troncal Norte,
Transmilenio.

(C) Suba
La troncal Suba consta de 13 estaciones, 3 puentes peatonales y 9 estaciones con cruces a
nivel, no se tuvo en cuenta la estación Suba-Av. Boyacá ya que su configuración de acceso no es
un cruce a nivel ni un puente peatonal, es directo. Las estaciones de cruces a nivel son: San
Martín, Rionegro, Suba-Cl.95, Suba-Cl.100, Puentelargo, Av. Suba-Cl.116, Humedal Córdoba,
Niza-Cl.127 y La Campiña. Las estaciones con acceso de puente peatonal son: Gratamira, 21
Ángeles y Suba-Tv.91.
Cruces a nivel
De las 39 rampas existentes en la troncal Suba de accesos por cruces a nivel, tanto la longitud
como el ancho permisible consta del 100%, la longitud permisible de 1.0m o más y el ancho
permisible de 0.90m o más, no presentando ningún problema en cuanto a longitudes y anchos.
Las pendientes de inclinación de las 39 rampas de la troncal Suba, 10 tienen longitud menor o
igual a 1.5m y el 80.0% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 12%. De 17
rampas con longitudes entre 1.5m y 3.0m, solo el 52.94% cumplen con la pendiente de
inclinación máxima de 10% y de 12 rampas con longitud entre 3.0m y 10.0m, solo el 17.67% su
pendiente de inclinación máxima es de 8%. Teniendo en cuenta lo anterior y de las 39 rampas
antes mencionadas, el 48.72% tienen pendientes de inclinación adecuadas y el 51.28% de rampas
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tienen una pendiente de inclinación mayor, no cumpliendo con la normativa NTC 4143, siendo
un valor mayor de la mitad del total de rampas que no están cumpliendo en pendientes de
inclinación.
El estado de las rampas y senderos de ingreso evidencia que el 15.38% de las rampas de la
troncal Suba tienen algún desperfecto en cuanto a su estado y 2.56% están en mal estado. Con
respecto a los 11 senderos de ingreso en total, el 72.73% tienen falencias en su estado y el 18.18
% están en mal estado. En la tabla 10 se divisan los distintos parámetros vistos en la toma de
datos realizada en las visitas a las estaciones y muestra dichos valores mencionados
anteriormente.
Tabla 10. Análisis de parámetros de accesos por cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Suba,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

39

100.00%

No permisible (menor a 1 m)

0

0.00%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

39

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

10

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

8

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

17

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

9

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

12

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

2

Rampas con pendiente adecuada

19

48.72%

Rampas con pendiente inadecuada

20

51.28%

Excelente

33

84.62%

Bueno

5

12.82%

Malo

1

2.56%

Excelente

3

27.27%

Bueno

6

54.55%

Malo

2

18.18%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estados de
senderos de ingreso

Número de rampas totales

80.00%

52.94%

16.67%

39
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Parámetros

Descripción

Valores

Senderos de ingreso totales

Porcentaje
11

De acuerdo a la tabla 11 se observan los distintos aspectos evaluados en las respectivas visitas
a las estaciones de la troncal Suba referentes a los cruces a nivel, donde a grandes rasgos todos
los aspectos vistos cumplen casi satisfactoriamente, a excepción de las cebras peatonales las
cuales en 3 accesos son medianamente visibles y en ninguna hay la respectiva señalización para
discapacitados. Cabe resaltar que en estas estaciones no hay presencia de vendedores
ambulantes, lo cual supone una eliminación o no presencia de obstáculos en dichas estaciones.

Tabla 11. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones por cruces a nivel de troncal Suba,
Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

10

No tiene

0

Tiene

10

No tiene

0

Visible

7

Medianamente visible

3

No visible

0

2

8

3

2

4

0

5 o más

0

Tiene

10

No tiene

0

Tiene

10

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

10

Hay

0

No hay

10

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal

Número de
torniquetes

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes
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Las observaciones realizadas en la visita a la troncal Suba con respecto a los cruces a nivel, se
discuten a continuación:
o

En 8 estaciones de dichos cruces a nivel, se pudo observar que en los senderos de
ingreso hubo presencia de obstáculos que bloquean o limitan la continuidad de los
pasamanos, obstáculos como: postes de luz y ciertas señales de tránsito que indican la
exclusividad de la calzada de Transmilenio, dichos ejemplos se pueden observar en la
figura 79:

Figura 79. Senderos de ingreso con obstáculos presentes a un costado de los pasamanos, infraestructura
peatonal troncal Suba, Transmilenio.

Puentes peatonales
En la troncal Suba con respecto a los puentes peatonales existen 65 rampas donde el 81.54%
poseen longitud permisible o aceptable de 25m o menos y el 18.46% tienen longitudes mayores a
25m, afirmando que una quinta parte del total de rampas de los puentes peatonales no cumplen
con la longitud adecuada. 92.31% del total de las rampas tienen un ancho igual o mayor a 1.50m
y solo el 7.69% poseen un ancho menor a 1.50m, infiriendo que una ínfima parte de las rampas
tienen un ancho incorrecto para la situación de 2 personas en silla de ruedas cruzando por dichos
tramos.
Las pendientes de inclinación de las 65 rampas de la troncal Suba, 50 tienen longitud igual o
menor a 15m y el 84.0% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 10%. De 4 rampas
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con longitudes entre 15m y 25m, el 25% poseen pendiente de inclinación máxima permitida de
8% y finalizando, 11 rampas con longitud mayor a 25m, representan el 16.92% del número de
rampas totales que no cumplen con la longitud y pendiente de inclinación adecuada. El 66.15%
de las 65 rampas de la troncal Suba, cumplen con las pendientes de inclinación permisibles y el
33,85% tienen una pendiente de inclinación mayor o no permisible según la normativa NTC
4774, argumentando que la mitad de las rampas de la troncal presentan dificultades para el
acceso a personas en silla de ruedas.
El estado de las rampas y senderos de ingreso consta de 21.54% están en buen y mal estado y
el 1.54% se encuentran en mal estado. De los 3 senderos de ingreso de los puentes peatonales, 2
presentan ligeros daños y uno está en excelente estado. De acuerdo a la tabla 12 se presentan los
resultados obtenidos de los parámetros mencionados.
Tabla 12. Análisis de parámetros de accesos por puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal
Suba, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

53

81.54%

No permisible (más de 25 m)

12

18.46%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

60

92.31%

No permisible (menor a 1.5 m)

5

7.69%

Número de rampas con L ≤ 15 m

50

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

42

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

4

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

1

Número de rampas con L > 25 m

11

16.92%

Rampas con pendiente adecuada

43

66.15%

Rampas con pendiente inadecuada

22

33.85%

Excelente

51

78.46%

Bueno

13

20.00%

Malo

1

1.54%

Excelente

1

33.3%

Bueno

2

66.7%

Malo

0

0.0%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estados de
senderos de ingreso

84.00%

25.00%
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Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Número de rampas totales

65

Senderos de ingreso totales

3

Concerniente a los descansos presentes en los puentes peatonales de la troncal Suba, de 62
descansos totales el 93.55% poseen longitud permisible de 1.5m o más y el 6.45% tienen
longitudes menores a 1.5m. El ancho de los descansos aceptable de 1.5m o más consta del
93.55% mientras que el 6.45% de los descansos cuentan con anchos menores a 1.5m. Se
evidencia finalmente que el 1 solo descanso del total de los descansos está en buen estado y 61
descansos o lo mismo que 98.39% están en excelente estado. Lo anterior mencionado se puede
evidenciar en la tabla 13.
Tabla 13. Análisis de parámetros de acceso por puentes peatonales; descansos, infraestructura peatonal
troncal Suba, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

58

93.55%

No permisible ( L < 1.5 m)

4

6.45%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

58

93.55%

No permisible ( L < 1.5 m)

4

6.45%

Excelente

61

98.39%

Bueno

1

1.61%

Malo

0

0.00%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

62

Con respecto a los aspectos de evaluación de los puentes peatonales de la troncal Suba, el
único aspecto a recalcar es que en un puente o acceso hay presencia elevada de ventas informales
y ninguno de los 3 puentes de dicha troncal tiene señalización para discapacitados. De acuerdo a
la tabla 14, se sintetiza dicha información recopilada en las visitas a las respectivas estaciones
con puente peatonal de la troncal Suba.

Tabla 14. Aspectos de evaluación de accesos a estaciones de troncal Suba, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

3

No tiene

0

Iluminación
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Parámetros

Valor

Número de
torniquetes

2

2

3

1

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Tiene

3

No tiene

0

Tiene

3

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

3

Tiene

0

No tiene

3

Hay

1

No hay

2

Pasamanos

Señalización para
discapacitados

Ascensor

Vendedores
ambulantes

En los puentes peatonales de la troncal Suba hay solo una observación con lo concerniente a
la estación Suba-Tv.91, la alta presencia de vendedores ambulantes, tal como se muestra en la
figura 80:

Figura 80. Ventas informales en puente peatonal de estación Suba-Tv.91, infraestructura peatonal troncal
Suba, Transmilenio.
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(D) Calle 80
La troncal Calle 80 consta de 12 estaciones: 2 accesos con cruces a nivel y 11 puentes
peatonales. Las estaciones con cruce a nivel son: Granja-Carrera 77 y Carrera 47. Las estaciones
con acceso por puente peatonal son: Quirigua, Carrera 90, Av. Cali, Granja-Carrera 77, Minuto
de Dios, Boyacá, Ferias, Avenida 68, Carrera 53, Escuela Militar y Polo.
Cruces a nivel
Con respecto a los cruces a nivel, estas poseen 13 rampas de las cuales el 84.62% cumple con
la longitud permisible de 1.0m o más y el 15.38% tienen longitud menor a 1.0m. En cuanto al
ancho de las rampas, el 100% cumplen con el ancho permisible de 0.90m o más.
Las pendientes de inclinación de las 13 rampas, 10 tienen longitud menor o igual a 1.5m y
solo el 10.0% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 12%. Existe solo una rampa
con longitud entre 1.5m y 3.0m y esta no cumple con la pendiente de inclinación máxima de
10% y de 2 rampas con longitud entre 3.0m y 10.0m, solo una tiene la pendiente de inclinación
máxima es de 8%. De las 13 rampas de los cruces a nivel de la troncal Calle 80, solo el 15%
tienen pendientes de inclinación adecuadas y el 85% de rampas tienen una pendiente de
inclinación mayor, argumentando que la gran mayoría de estas rampas no cumplen con las
pendientes de inclinación pertinentes.
El estado de las rampas y senderos de ingreso de los cruces a nivel de la troncal Calle 80,
muestran que el 15.38% de las rampas están en buen estado y su valor restante corresponde a las
rampas en estado excelente. Los 2 senderos de ingreso están en buen estado. Como se observa en
la tabla 15 se encuentran los parámetros de forma sintetizada y cuantificada:
Tabla 15. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Calle 80,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

11

84.62%

No permisible (menor a 1 m)

2

15.38%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

13

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

10

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

1

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

1

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

10.00%
0.00%
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Parámetros

Descripción

Valores

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

0

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

2

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

1

Rampas con pendiente adecuada

2

15%

Rampas con pendiente inadecuada

11

85%

Excelente

11

84.62%

Bueno

2

15.38%

Malo

0

0.00%

Excelente

0

0.00%

Bueno

2

100.00%

Malo

0

0.00%

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

Porcentaje

50.00%

Número de rampas totales

13

Senderos de ingreso totales

2

Según la tabla 16 se logra observar diversos aspectos evaluados en las estaciones con cruces a
nivel en la troncal Calle 80, donde se resalta únicamente la señalización para discapacitados que
es inexistente y ambas cebras peatonales son medianamente visibles:
Tabla 16. Aspectos de evaluación de acceso a cruces a nivel, troncal Calle 80, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

2

No tiene

0

Tiene

2

No tiene

0

Visible

0

Medianamente visible

2

No visible

0

Número de torniquetes

2

2

Torniquete para acceso
a personas en silla de
ruedas

Tiene

2

No tiene

0

Tiene

2

No tiene

0

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal

Pasamanos
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Parámetros
Señalización para
discapacitados

Valor
Tiene

0

No tiene

2

Hay

0

No hay

2

Vendedores ambulantes

Puentes peatonales
En la troncal Calle 80, sus puentes peatonales se componen de 134 rampas donde el 42.54%
poseen longitud permisible de 25m o menos y el 57.46% tienen longitudes mayores a 25m,
deduciendo que más de la mitad del total de rampas de los puentes peatonales no cumplen con la
longitud adecuada. 82.09% de las rampas tienen un ancho igual o mayor a 1.50m y el 17.91%
poseen un ancho menor a 1.50m, deduciendo que casi una cuarta parte de dichos anchos son
incorrectos para el tránsito de 2 personas en silla de ruedas cruzando al mismo tiempo.
Las pendientes de inclinación de las 134 rampas de la troncal Calle 80, 20 cuentan con
longitud igual o menor a 15m y el 80% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de
10%. De 41 rampas con longitudes entre 15m y 25m, solo el 29.27% tienen una pendiente de
inclinación máxima permitida de 8% y 73 rampas con longitud mayor a 25m, representan el
54.48% del número de rampas totales que no cumplen con la longitud y pendiente de inclinación
adecuada. El 20.90% de las 134 rampas cumplen con las pendientes de inclinación permisibles y
el 78.36% tienen una pendiente de inclinación mayor o no permisible según la normativa NTC
4774, infiriendo que casi una cuarta parte del total de las rampas de dicha troncal no cumplen
con la normativa vigente.
El estado de las rampas y senderos de ingreso cuenta con un 11.19% de rampas en buen y mal
estado y el 6.72% se encuentran en mal estado donde se resalta un valor de 88.81% de rampas en
excelente estado en cuanto a su infraestructura. Con respecto a los 5 senderos de ingreso de los
puentes peatonales, 5 están en buen estado y 6 en excelente estado, ninguno se encuentra en mal
estado. Como se observa en la tabla 17 se evidencian los resultados obtenidos de los parámetros
mencionados:
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Tabla 17. Análisis de parámetros de accesos por puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal
Calle 80, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

57

42.54%

No permisible (más de 25 m)

77

57.46%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

112

83.58%

No permisible (menor a 1.5 m)

22

16.42%

Número de rampas con L ≤ 15 m

20

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

16

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

41

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

12

Número de rampas con L > 25 m

73

54.48%

Rampas con pendiente adecuada

28

20.90%

Rampas con pendiente inadecuada

106

79.10%

Excelente

119

88.81%

Bueno

6

4.48%

Malo

9

6.72%

Excelente

6

54.55%

Bueno

5

45.45%

Malo

0

0.00%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

80.00%

29.27%

Número de rampas totales

134

Senderos de ingreso totales

11

Los descansos de los puentes peatonales de la troncal Calle 80 los cuales son 159 descansos
totales el 78.62% poseen longitud permisible de 1.5m o más y el 22.01% no cumplen con la
longitud permisible ya que tienen longitudes menores a 1.5m. El ancho de los descansos
aceptable de 1.5m o más consta del 83.02% mientras que el 17.61% son anchos con longitud
menor a 1.5m. Se observa que el 15.72% de los descansos está en buen y mal estado donde el
3.77% del valor anterior representa los descansos en mal estado; 130 descansos o 81.76% están
en excelente estado. Lo anterior mencionado se puede evidenciar en la tabla 18:
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Tabla 18. Análisis de parámetros de acceso por puentes peatonales; descansos, infraestructura peatonal
troncal Calle 80, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

127

79.87%

No permisible ( L < 1.5 m)

33

20.75%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

132

83.02%

No permisible ( L < 1.5 m)

28

17.61%

Excelente

130

81.76%

Bueno

19

11.95%

Malo

6

3.77%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

159

En la tabla 19 se muestran los distintos aspectos a observar en las respectivas visitas de las
estaciones por acceso de puente peatonal en la troncal Calle 80, donde se resalta que en los 11
accesos no hay señalización para discapacitados y en 7 puentes peatonales hay presencia de
ventas informales.
Tabla 19. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones de troncal Calle 80, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

11

No tiene

0

2

5

3

5

4

1

Tiene

11

No tiene

0

Tiene

11

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

11

Tiene

0

No tiene

11

Hay

7

No hay

4

Iluminación

Número de
torniquetes
Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos
Señalización para
discapacitados
Ascensor

Vendedores
ambulantes
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En la troncal Calle 80 se evidenciaron ciertos aspectos que vale la pena resaltar como
observaciones descritas a continuación:
o

En ciertos tramos de los puentes peatonales de las estaciones Carrera 90, Boyacá,
Ferias, Escuela Militar y Polo, hay discontinuidad en las secciones tubulares de los
pasamanos, tal como se muestra en la figura 81:

Figura 81. Tramos de puentes peatonales sin presencia de secciones tubulares correspondientes a
pasamanos, infraestructura peatonal troncal Calle 80, Transmilenio.

o

En un tramo del puente peatonal de la estación Boyacá se observa una camilla puesta
en donde presuntamente hay un hueco, lo cual supone una solución inapropiada y
mediocre para un correcto tránsito no sólo para personas en silla de ruedas sino también
para los otros peatones, donde a su vez se suma el hecho de que unos metros adelante hay
presencia de venta informal, tal como ve en la figura 82.
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Figura 82. Camilla que oculta hueco en tramo de puente peatonal estación Boyacá, infraestructura
peatonal troncal Calle 80, Transmilenio.

o

Se logró observar en la visita a la estación Carrera 90 que una persona en silla de
ruedas tuvo que ser ayudada para poder transitar el puente peatonal, así se observa en la
figura 83:

Figura 83. Persona en silla de ruedas siendo ayudada para transitar puente peatonal estación Carrera 90,
infraestructura peatonal troncal Calle 80, Transmilenio.

(E) NQS Central
La troncal NQS Central se compone de 13 estaciones, 11 estaciones con acceso por puentes
peatonales y 2 con cruces a nivel. Las estaciones con puente peatonal son: La Castellana, NQS
Calle 75, Av. Chile (acceso por ambos costados por puente peatonal), Simón Bolívar, Movistar
Arena, Campín UAN (acceso por ambos costados por puente peatonal), Universidad Nacional,
(acceso por ambos costados por puente peatonal), Av. El Dorado, CAD (acceso por ambos
costados por puente peatonal), Paloquemao y Ricaurte. Las estaciones con cruces a nivel son:
Guatoque-Veraguas y Tygua San José.
Cruces a nivel
La troncal NQS Central consta de 15 rampas donde el 100% cumple tanto con la longitud
permisible de 1.0m o más, como también el ancho igual o mayor 0.90m, no presentando ningún
problema en cuanto a longitudes y anchos.
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De las pendientes de inclinación de las 15 rampas de la troncal NQS Central, 10 rampas con
longitudes entre 1.5m y 3.0m, el 70% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 10% y
de 5 rampas con longitud entre 3.0m y 10.0m, el 60% su pendiente de inclinación máxima es de
8%. De las 15 rampas anterior mencionadas, el 66.67% constan de pendientes de inclinación
adecuadas y el 33.33% tienen una pendiente de inclinación mayor no cumpliendo con la
normativa vigente.
Con respecto al estado de las rampas y senderos de ingreso se observa que el 26.67% de las
rampas de la troncal NQS Central tienen algún desperfecto o falencia en cuanto a su
infraestructura y solo una presenta un mal estado. Los 8 senderos de ingreso en total, 7 están en
excelente estado y solo uno está en mal estado. De acuerdo a la tabla 20 se logra mostrar los
parámetros vistos en las visitas a las estaciones y muestra dichos valores mencionados
anteriormente de forma cuantitativa:
Tabla 20. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal NQS Central,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

15

100.00%

No permisible (menor a 1 m)

0

0.00%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

15

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

0

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

0

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

10

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

7

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

5

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

3

Rampas con pendiente adecuada

10

66.67%

Rampas con pendiente inadecuada

5

33.33%

Excelente

11

73.33%

Bueno

3

20.00%

Malo

1

6.67%

Excelente

7

87.50%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

0.00%

70.00%

60.00%
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Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Estado de senderos
de ingreso

Bueno

0

0.00%

Malo

1

12.50%

Número de rampas totales

15

Senderos de ingreso totales

8

Se muestra en la tabla 21 los respectivos aspectos evaluados en dichos accesos por cruces a
nivel donde se resalta únicamente que no hay presencia de ventas informales en los 5 accesos
visitados.
Tabla 21. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal NQS Central, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

5

No tiene

0

Tiene

5

No tiene

0

Visible

4

Medianamente visible

1

No visible

0

2

5

Tiene

5

No tiene

0

Tiene

5

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

5

Hay

0

No hay

5

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal
Número de
torniquetes
Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos
Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes

De acuerdo a las visitas realizadas a las estaciones con cruces a nivel de la troncal NQS
Central se observó lo siguiente:
o

En la estación Tygua San José en uno de sus costados, la calzada de la vía se
encuentra en mal estado y en el sector divisorio de las calzadas el empalme con la vía es
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alto, complicando el cruce para una persona en silla de ruedas tal como se evidencia en la
figura 84:

Figura 84. Diferencia de empalme en el sector divisorio de calzadas para acceso a estación Tygua San
José, infraestructura peatonal troncal NQS Central, Transmilenio.

Puentes peatonales
La troncal NQS Central cuenta con 156 rampas donde el 49.36% tienen longitud permisible
de 25m o menos y el 50.64% son de longitudes mayores a 25m, infiriendo que un poco más de la
mitad del total de rampas de los puentes peatonales presentan falencias en cuanto a sus
longitudes siendo muy extensas. 97.44% de las rampas tienen un ancho igual o mayor a 1.50m y
solo el 2.56% tienen un ancho menor a 1.50m, pudiendo afirmar que esta troncal posee
problemas ínfimos en cuanto al ancho de sus rampas.
De acuerdo a las pendientes de inclinación presentes en las 156 rampas de la troncal NQS
Central, 47 presentan una longitud igual o menor a 15m y el 48.94% cumplen con la pendiente
de inclinación máxima de 10%. De 31 rampas con longitudes entre 15m y 25m, solo el 22.58%
tienen una pendiente de inclinación máxima permitida de 8% y 78 rampas con longitud mayor a
25m, representan el 50% del número de rampas totales que no cumplen con la longitud y
pendiente de inclinación adecuada. Solo el 19.23% de las 156 rampas cumplen con las
pendientes de inclinación permisibles y el 80.77% tienen una pendiente de inclinación mayor o
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no permisible según la normativa, afirmando que más de la tercera parte de las rampas de dicha
troncal presentan problemas en cuanto a pendientes de inclinación.
El estado de las rampas y senderos de ingreso cuenta con un 16.03% de rampas en buen y mal
estado y el 7.05% se encuentran en mal estado, resaltando un valor de 83.97% de rampas en
excelente estado en cuanto a su infraestructura. Con respecto a los 16 senderos de ingreso de los
puentes peatonales, 8 están en buen estado y 7 en excelente estado, solo uno se encuentra en mal
estado. Todo lo anterior se refleja en la tabla 22 donde se muestran los resultados obtenidos de
los parámetros mencionados:
Tabla 22. Análisis de parámetros de accesos por puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal
Norte, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

77

49.36%

No permisible (más de 25 m)

79

50.64%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

152

97.44%

No permisible (menor a 1.5 m)

4

2.56%

Número de rampas con L ≤ 15 m

47

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

23

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

31

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

7

Número de rampas con L > 25 m

78

50.00%

Rampas con pendiente adecuada

30

19.23%

Rampas con pendiente inadecuada

126

80.77%

Excelente

131

83.97%

Bueno

14

8.97%

Malo

11

7.05%

Excelente

7

43.75%

Bueno

8

50.00%

Malo

1

6.25%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

48.94%

22.58%

Número de rampas totales

156

Senderos de ingreso totales

16
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Con respecto a los descansos presentes en los puentes peatonales de la troncal en cuestión, de
131 descansos totales el 88.55% poseen longitud permisible de 1.5m o más y el 11.55% tienen
longitudes menores a 1.5m. El ancho de los descansos permisible de 1.5m o más consta del
95.42% y solo el 4.58% de los descansos cuentan con anchos menores a 1.5m. Se observa que el
38.17% de los descansos están en buen y mal estado y solo el 14.50% del valor anterior son
descansos con condiciones pésimas en cuanto a su infraestructura, solo 81 descansos o lo mismo
que 61.83% del total de descansos están en excelente estado. Lo anterior mencionado se puede
evidenciar en la tabla 23:
Tabla 23. Análisis de parámetros de acceso por puentes peatonales; descansos, infraestructura peatonal
troncal NQS Central, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

116

88.55%

No permisible ( L < 1.5 m)

15

11.45%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

125

95.42%

No permisible ( L < 1.5 m)

6

4.58%

Excelente

81

61.83%

Bueno

31

23.66%

Malo

19

14.50%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

131

De acuerdo a la tabla 24 se observan los aspectos evaluados en las visitas a las estaciones con
acceso de puente peatonal en la troncal NQS Central, donde se resalta que, de los 15 accesos en
total, en 7 hay presencia de ventas informales.
Tabla 24. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal NQS Central, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

15

No tiene

0

Número de
torniquetes

2

14

3

1

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Tiene

15

No tiene

0

Tiene

15

No tiene

0

Iluminación

Pasamanos
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Parámetros
Señalización para
discapacitados

Valor
Tiene

0

No tiene

15

Tiene

1

No tiene

14

Hay

7

No hay

8

Ascensor

Vendedores
ambulantes

En la visita realizada a las estaciones de la troncal NQS Central se evidenciaron aspectos muy
importantes a resaltar como se muestra a continuación:
o

Se logró observar que en la estación Movistar Arena existe un tramo de rampa con
longitud extensa de aproximadamente (68m), lo cual genera complicidad a la hora de
salir de la estación para una persona en silla de ruedas como se logra ver en la figura 85:

Figura 85. Rampa con longitud extensa estación Movistar Arena, infraestructura peatonal troncal NQS
Central, Transmilenio.

o

De todas las estaciones de la troncal NQS Central se encontró en la estación Movistar
Arena una caja de inspección no poseía su respectiva tapa, lo cual puede ser peligroso
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para una persona en silla de ruedas como también un peatón como se puede observar en
la figura 86:

Figura 86. Caja de inspección sin su respectiva tapa, estación Movistar Arena, infraestructura peatonal
troncal NQS Central, Transmilenio.

o

En otras estaciones se observó discontinuidad o daños en los pasamanos como se
muestra en la figura 87:

Figura 87. Discontinuidad y daños en los pasamanos de algunas estaciones, infraestructura peatonal
troncal NQS Central, Transmilenio.

o

En las estaciones Movistar Arena y Campin-UAN se presentan postes de luz que
obstaculizan la continuidad de los pasamanos como se divisa en la figura 88:
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Figura 88. Postes de luz que obstaculizan la continuidad de los pasamanos, infraestructura peatonal
troncal NQS Central, Transmilenio.

o

En los puentes de las estaciones Simón Bolívar y Campin-UAN hay presencia de unos
huecos en algunos tramos que podrían causar la caída de una persona en silla de ruedas
como también a los peatones, como se muestra en la figura 89:

Figura 89. Huecos en tramos de la estación Simón Bolívar, infraestructura peatonal troncal NQS Central,
Transmilenio.

(F) Américas
La troncal Américas consta de 17 estaciones de las cuales 10 son de cruces a nivel y 7 son
puentes peatonales. Las estaciones con cruces a nivel son: Patio Bonito, Biblioteca Tintal, Puente
Aranda, Carrera 43, Zona Industrial, CDS-Carrera 32, Ricaurte, San Fason-Carrera 22, De la
Sabana y Av. Jiménez. Las estaciones con acceso de puentes peatonales son: Transversal 86,
Banderas, Mandalay, Av. Américas-Av. Boyacá, Marsella, Pradera y Américas KR 53A.
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Cruces a nivel
De 61 rampas existentes en la troncal Américas de accesos por cruces a nivel, el 85.25%
cumple con la longitud permisible de 1.0m o más, mientras que el 14.75% del total de rampas
poseen longitudes menores a 1m. Con respecto a los anchos de dichas rampas el 100% cumple
con el ancho permisible de 0.90m o más. presentando leves problemas en cuanto a longitudes y
ningún problema en cuanto a anchos.
Las pendientes de inclinación de las 61 rampas de la troncal Américas, 30 de ellas cuentan
con una longitud menor o igual a 1.5m y el 33.33% tienen una pendiente de inclinación máxima
de 12%, cumpliendo con éste parámetro. De 13 rampas con longitudes entre 1.5m y 3.0m, solo el
30.77% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 10% y de 18 rampas con longitud
entre 3.0m y 10.0m, el 66.67% cuenta con su pendiente de inclinación máxima es de 8%. De
acuerdo a lo anterior y de las 61 rampas antes mencionadas, el 44.26% tienen pendientes de
inclinación adecuadas y el 55.74% de rampas tienen una pendiente de inclinación no permisible
e incorrecta, no cumpliendo con la normativa vigente y siendo a su vez un valor de más de la
mitad del total de rampas que no están cumpliendo en pendientes de inclinación.
Concerniente a el estado de las rampas y senderos de ingreso se evidencia que el 40.98% de
rampas de la troncal Américas están en buen estado, 59.02% están en excelente estado y ninguna
rampa está en mal estado. De los 19 senderos de ingreso totales, el 63.16% están en buen y mal
estado y el 26.32 % están en mal estado, logrando una cifra de más de la mitad del valor de
senderos de ingreso que necesita un mantenimiento de su infraestructura. En la tabla 25 se
evidencian los parámetros asociados a lo anterior mencionado:
Tabla 25. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Américas,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

52

85.25%

No permisible (menor a 1 m)

9

14.75%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

61

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

30

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

10

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

13

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

33.33%
30.77%
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Parámetros

Descripción

Valores

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

4

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

18

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

12

Rampas con pendiente adecuada

27

44.26%

Rampas con pendiente inadecuada

34

55.74%

Excelente

36

59.02%

Bueno

25

40.98%

Malo

0

0.00%

Excelente

7

36.84%

Bueno

7

36.84%

Malo

5

26.32%

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

Porcentaje

66.67%

Número de rampas totales

61

Senderos de ingreso totales

19

Según tabla 26 se observan los distintos aspectos evaluados en las respectivas visitas a las
estaciones de la troncal Américas con respecto a los cruces a nivel, donde solamente se resalta
que en ninguno de estos accesos hay presencia de ventas ambulantes, cumpliendo el resto de
aspectos satisfactoriamente o en su defecto, habiendo la presencia de estos parámetros de forma
correcta o suficiente:
Tabla 26. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones de troncal Américas, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

17

No tiene

0

Tiene

17

No tiene

0

Visible

16

Medianamente visible

1

No visible

0

2

15

3

1

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal

Número de
torniquetes
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Parámetros

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Valor
5 o más

1

Tiene

17

No tiene

0

Tiene

17

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

17

Hay

4

No hay

13

Pasamanos

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes

De acuerdo a las visitas realizadas a las estaciones de la troncal Américas, se encontraron
varios aspectos a mencionar como se muestra a continuación:
o

En la estación de Patio Bonito Presencia de hidrantes que obstaculizan la continuidad
de los pasamanos como se muestra a continuación en la figura 90:

Figura 90. Hidrantes que obstaculizan la continuidad de los pasamanos, estación Patio Bonito,
infraestructura peatonal troncal Américas, Transmilenio.

o

En la estación Zona Industrial falta la tapa en el registro de agua, como se observa en
la figura 91:
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Figura 91. Registro de agua sin su respectiva tapa, estación Zona Industrial, infraestructura peatonal
troncal Américas, Transmilenio.

o

Un caso curioso que se pudo evidenciar en las estaciones de Zona Industrial, San
Fason-Carrera 32 y Américas KR 53A, había motos estacionadas tanto de policía como
de particular como se puede ver en la figura 92:

Figura 92. Estacionamientos de motocicletas en estaciones, infraestructura peatonal troncal Américas,
Transmilenio.

o

En la estación de Mandalay antes del acceso al puente peatonal los adoquines se
encontraron en mal estado e impiden impedir el desplazamiento a los costados de manera
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segura a la hora de salir o de querer ingresar al puente peatonal, tal como se observa en la
figura 93:

Figura 93. Estado de los adoquines antes del ingreso al puente peatonal de la estación Mandalay,
infraestructura peatonal troncal Américas, Transmilenio.

o

Se observó que no hay continuidad de rampa que da al andén desde la cebra peatonal,
por su parte el vado está ubicado en la parte izquierda, dicha situación se presenta en la
estación De la Sabana y se muestra en la figura 94:

Figura 94. Discontinuidad de rampa después de la cebra peatonal, infraestructura peatonal troncal
Américas, Transmilenio.

Puentes peatonales
La troncal Américas cuenta con 82 rampas donde el 63.41% cumplen con la longitud
permisible de 25m o menos y el 36.59% son rampas de longitudes mayores a 25m. El 100% de
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las rampas tienen un ancho igual o mayor a 1.50m, afirmando que la troncal Américas tiene
problemas leves en cuanto a la longitud de sus rampas y ningún problema de anchos en sus
rampas.
Con respecto a las pendientes de inclinación existentes en las 82 rampas de la troncal
Américas, 20 tienen una longitud igual o menor a 15m y 19 cumplen con la pendiente de
inclinación máxima de 10%. De 32 rampas con longitudes entre 15m y 25m, solo el 34.38%
tienen una pendiente de inclinación máxima permitida de 8% y 30 rampas con longitud mayor a
25m, representan el 36.59% del número de rampas totales que no cumplen con la longitud y
pendiente de inclinación adecuada. Solo el 36.59% de las 82 rampas cumplen con las pendientes
de inclinación permisibles y el 63.41% poseen una pendiente de inclinación mayor o no
permisible según la normativa, afirmando que más de la mitad de las rampas de esta troncal
tienen falencias con respecto a las pendientes de inclinación.
El estado de las rampas y senderos de ingreso cuenta con 5 rampas en buen y mal estado y
solo una rampa se encuentra en mal estado, agregando que las 77 rampas restantes
correspondientes al 93.90% de rampas están en excelente estado en cuanto a su infraestructura.
Los 7 senderos de ingreso de los puentes peatonales, 6 están en buen estado y solo una en
excelente estado, ningún sendero de ingreso está en mal estado. Todo lo anterior se muestra en la
tabla 27donde están los resultados obtenidos de los parámetros mencionados:
Tabla 27. Análisis de parámetros de puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal Américas,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

52

63.41%

No permisible (más de 25 m)

30

36.59%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

82

100.00%

No permisible (menor a 1.5 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 15 m

20

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

19

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

32

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

11

Número de rampas con L > 25 m

30

36.59%

Rampas con pendiente adecuada

30

36.59%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

95.00%

34.38%
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Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Rampas con pendiente inadecuada

52

63.41%

Excelente

77

93.90%

Bueno

4

4.88%

Malo

1

1.22%

Excelente

1

14.3%

Bueno

6

85.7%

Malo

0

0.0%

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

Número de rampas totales

82

Senderos de ingreso totales

7

Los descansos existentes en los puentes peatonales de la troncal Américas, de 76 descansos
totales 75 tienen longitud permisible de 1.5m o más y solo uno tiene longitud menor a 1.5m. El
ancho de los descansos permisible de 1.5m o más consta de la totalidad de los descansos. En la
tabla 28 se observan los distintos parámetros asociados a los descansos vistos en los puentes
peatonales de la troncal Américas:

Tabla 28. Análisis de parámetros de acceso por puentes peatonales; descansos, infraestructura peatonal
troncal Américas, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

75

98.68%

No permisible ( L < 1.5 m)

1

1.32%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

76

100.00%

No permisible ( L < 1.5 m)

0

0.00%

Excelente

67

88.16%

Bueno

6

7.89%

Malo

3

3.95%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

76

En la tabla 29 se observan los distintos aspectos evaluados en las visitas a los puentes
peatonales de la troncal Américas, donde solamente se resalta que de los 7 accesos de puentes
que hay en total, en 5 hay presencia de ventas ambulantes:
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Tabla 29. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal Américas, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

7

No tiene

0

2

7

Tiene

7

No tiene

0

Tiene

7

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

7

Tiene

0

No tiene

7

Hay

5

No hay

2

Iluminación
Número de
torniquetes
Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos

Señalización para
discapacitados

Ascensor

Vendedores
ambulantes

Al momento de realizarse las visitas a las estaciones de la troncal Américas se realizaron
diferentes observaciones las cuales se mencionan a continuación:
o

La taquilla de la estación Banderas la cual tiene una altura óptima donde una persona
en silla de ruedas puede comprar el pasaje sin ningún inconveniente, sin embargo, dichos
espaciamientos para ingresar a la taquilla tienen un ancho de 0.7m como se muestra en la
figura 95:
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Figura 95. Taquilla de Estación banderas con altura óptima para personas en silla de ruedas y ancho de
pasamanos para ingreso a taquilla, infraestructura peatonal troncal Américas, Transmilenio.

o

La venta informal es un factor que se presencia en algunas de las estaciones de la
troncal Américas, un ejemplo de esto es en la estación de Américas KR 53A, donde los
vendedores tanto como los compradores obstaculizan el paso de peatones, esto se puede
ver reflejado en la figura 96:

Figura 96. Presencia de venta informal en estación Américas KRA 53A, infraestructura peatonal troncal
Américas, Transmilenio.

o

Se logró observar que una persona en condición de silla de ruedas tuvo que ser
ayudada a subir el puente peatonal en la estación Av. Américas – Av. Boyacá, como se
observa en la figura 97:

Figura 97. Persona en silla de ruedas siendo ayudada para transitar puente peatonal estación Av.
Américas – Av. Boyacá, infraestructura peatonal troncal Américas, Transmilenio.

151
(G) NQS Sur
La troncal NQS Sur consta de 16 estaciones las cuales 3 son de cruces a nivel y 13 cuentan
con acceso por puente peatonal. Las estaciones con cruces a nivel son: Comuneros, Santa Isabel
y NQS-CL 30S. Las estaciones con acceso por puentes peatonales son: SENA, NQS-Cl 38A S,
General Santander, Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Bosa (acceso en ambos
costados por puente peatonal), La Despensa, León XIII, Terreros-Hospital C.V y San Mateo
(acceso en ambos costados por puente peatonal).
Cruces a nivel
En la troncal NQS Sur hay presentes en cuanto a cruces a nivel 12 rampas de las cuales tanto
para longitudes permisibles de 1.0m o más y anchos permisibles de 0.90m o más, el 100%
cumple con ambos parámetros, no presentando ninguna falencia en cuanto a longitud y ancho.
Las pendientes de inclinación de las 12 rampas de la troncal NQS Sur, de 8 rampas con
longitudes entre 1.5m y 3.0m 7 cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 10% y de 7
rampas con longitud entre 3.0m y 10.0m todas cuentan con su pendiente de inclinación máxima
es de 8%. De las 12 rampas descritas anteriormente, 11 tienen una pendiente de inclinación
adecuada y solo una de rampas no cumplen con la pendiente de inclinación no permisible e
incorrecta, no cumpliendo con la normativa vigente y aduciendo que en cuanto a pendientes de
inclinación cumplen en su gran mayoría.
De acuerdo al estado de las rampas y senderos de ingreso se observa 10 rampas están en
excelente estado y solo 2 en buen estado, afirmando que hay problemas leves del estado de
infraestructura de rampas en cruces a nivel de la rampa en cuestión. 3 senderos de ingreso están
en buen estado. En la tabla 30 se evidencian los parámetros asociados a la descripción anterior:
Tabla 30. Análisis de parámetros de acceso por puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal
NQS Sur, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

12

100.00%

No permisible (menor a 1 m)

0

0.00%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

12

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

0

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

0

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

0.00%
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Parámetros

Descripción

Valores

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

8

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

7

Número de rampas con 3 m ≤ L ≤ 10 m

4

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

4

Rampas con pendiente adecuada

11

92%

Rampas con pendiente inadecuada

1

8%

Excelente

10

83.33%

Bueno

2

16.67%

Malo

0

0.00%

Excelente

0

0.00%

Bueno

3

100.00%

Malo

0

0.00%

Estado de rampas

Estados de
senderos de ingreso

Porcentaje
87.50%

100.00%

Número de rampas totales

12

Senderos de ingreso totales

3

En la tabla 31 se muestran los aspectos evaluados en la visita a dichas estaciones donde a
grandes rasgos todos cumplen en su totalidad:
Tabla 31. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal NQS Sur, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

3

No tiene

0

Tiene

3

No tiene

0

Visible

3

Medianamente visible

0

No visible

0

2

3

Tiene

3

No tiene

0

Tiene

3

No tiene

0

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal
Número de
torniquetes
Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos
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Parámetros
Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes

Valor
Tiene

0

No tiene

3

Hay

0

No hay

3

De acuerdo a la visita realizada a las 3 estaciones con cruces a nivel de la troncal NQS Sur, se
observó lo siguiente:
o

En la estación Comuneros se evidencia un poste de luz que obstaculiza la continuidad
del pasamanos peatonal, como se puede evidenciar en la figura 98:

Figura 98. Poste de luz que obstaculiza la continuidad del pasamanos peatonal, estación Comuneros,
infraestructura peatonal troncal NQS Sur, Transmilenio.

Puentes peatonales
La troncal NQS y sus puentes peatonales constan de 242 rampas de las cuales el 64.88%
cumplen con la longitud permisible de 25m o menos y el 35.12% son rampas de longitudes no
permisibles mayores a 25m. Por la parte de los anchos de las rampas, el 100% de las rampas
tienen un ancho igual o mayor a 1.50m, aduciendo que esta troncal tiene problemas leves en
cuanto a la longitud de sus rampas y ningún problema de anchos en sus rampas.
Con respecto a las pendientes de inclinación de las 242 rampas de la troncal NQS Sur, 111
cuentan con una longitud igual o menor a 15m del cual 93.69% cumplen con la pendiente de
inclinación máxima de 10%. De 43 rampas con longitudes entre 15m y 25m, solo el 27.91%
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tienen una pendiente de inclinación máxima permisible de 8% y 88 rampas con longitud mayor a
25m representan el 36.36% del número de rampas totales que no cumplen con la longitud y
pendiente de inclinación adecuada. 47.93% de las 242 rampas cumplen con las pendientes de
inclinación permisibles y el 52.07% no cumplen con la pendiente de inclinación permisible
según la normativa, deduciendo que más de la mitad del total de las rampas de esta troncal tienen
falencias con respecto a las pendientes de inclinación.
Respecto al estado de las rampas y senderos de ingreso, solo el 7.44% están en buen y mal
estado, puntualizando que el 92.56% de las rampas restantes están en excelente estado en cuanto
a su infraestructura. Los 17 senderos de ingreso de los puentes peatonales, 23.53% están en buen
estado y mal estado. Todo lo anterior se muestra en la tabla 32 donde están los resultados
obtenidos de los parámetros mencionados:
Tabla 32. Análisis de parámetros de puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal NQS Sur,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

157

64.88%

No permisible (más de 25 m)

85

35.12%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

242

100.00%

No permisible (menor a 1.5 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 15 m

111

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

104

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

43

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

12

Número de rampas con L > 25 m

88

36.36%

Rampas con pendiente adecuada

116

47.93%

Rampas con pendiente inadecuada

126

52.07%

Excelente

224

92.56%

Bueno

10

4.13%

Malo

8

3.31%

Excelente

13

76.5%

Bueno

1

5.9%

Malo

3

17.6%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

93.69%

27.91%
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Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Número de rampas totales

242

Senderos de ingreso totales

17

De los 222 descansos totales el 86.04% poseen longitud aceptable de 1.5m o más y el 13.96%
tienen longitud menor a 1.5m. El ancho de los descansos permisible de 1.5m o más consta de la
totalidad de los descansos. De acuerdo a la tabla 33 se visualizan los parámetros de los descansos
vistos en los puentes peatonales de la troncal en cuestión:

Tabla 33. Análisis de parámetros de puentes peatonales; descansos, infraestructura peatonal troncal
NQS Sur, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

191

86.04%

No permisible ( L < 1.5 m)

31

13.96%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

222

100.00%

No permisible ( L ≤ 1.5 m)

0

0.00%

Excelente

194

87.39%

Bueno

11

4.95%

Malo

17

7.66%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

222

La tabla 34 muestra los distintos aspectos a evaluar a la hora de realizar las visitas de las
estaciones con cruces a nivel, resaltando solamente que en 11 de los 17 accesos hay presencia de
ventas informales:

Tabla 34. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal NQS Sur, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

17

No tiene

0

2

9

3

3

4

3

5 o más

2

Iluminación

Número de
torniquetes
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Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos
Señalización para
discapacitados

Tiene

17

No tiene

0

Tiene

17

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

17

Tiene

0

No tiene

17

Hay

11

No hay

6

Ascensor

Vendedores
ambulantes

De acuerdo a lo visto respecto a la visita realizada a la troncal NQS Sur se encontraron
aspectos importantes a mencionar:
o

Estaciones con postes de luz o hidrantes que obstaculizan la continuidad de los
pasamanos, esto se puede ver en la figura 99:

Figura 99. Hidrantes y poste de luz que obstaculizan la continuidad de los pasamanos, infraestructura
peatonal troncal NQS Sur, Transmilenio.

o

No hay pasamanos de sección tubular en un tramo del puente peatonal de la estación
Comuneros como se observa en la figura 100:
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Figura 100. Tramo de puente peatonal sin pasamanos de sección tubular en estación Comuneros,
infraestructura peatonal troncal NQS Sur, Transmilenio.

o

En las estaciones la Despensa, León XII y Terreros los anchos de los pasamanos para
ingresar a las taquillas son menores a 0.8m, esto se puede ver en la figura 101:

Figura 101. Anchos de pasamanos para ingresos a taquillas, infraestructura peatonal troncal NQS Sur,
Transmilenio.

o

En la estación León XIII, los pasamanos en algunos tramos se encuentran en mal
estado, esto se observa en la figura 102:
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Figura 102. Pasamanos de estación León XIII para acceso a puente peatonal en mal estado,
infraestructura peatonal troncal NQS Sur, Transmilenio.

o

En la estación Perdomo se encontraron sectores del puente peatonal en pésimo estado,
tramos rotos e intentos de reparaciones poco efectivos ya que al pisar estas reparaciones
también estaban en mal estado y endebles, véase esto en la figura 103:

Figura 103. Tramos del puente peatonal de la estación Perdomo en muy mal estado, infraestructura
peatonal troncal NQS Sur, Transmilenio.

o

Por último, también se tuvo en cuenta la presencia de ventas informales las cuales
obstaculizan la movilidad de las personas en sillas de ruedas como también de los
peatones como se muestra en la figura 104:
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Figura 104. Ventas informales en diferentes estaciones de la troncal NQS Sur, infraestructura peatonal
troncal NQS Sur, Transmilenio.

(H) Caracas Sur
La troncal Caracas Sur cuenta con 14 estaciones de las cuales solo una cuenta con acceso por
puente peatonal y cruce de nivel a la vez. Dichas estaciones con cruce a nivel son: Hospital,
Hortúa, Nariño, Fucha, Restrepo, Olaya, Quiroga, Calle 40S, Santa Lucía, Socorro, Consuelo,
Molinos, Biblioteca y Parque. La única estación que cuenta con acceso por puente peatonal es
Molinos.
Cruces a nivel
En la troncal Caracas Sur hay en los cruces a nivel 81 rampas, las cuales el 97.53% son
rampas con longitudes permisibles de 1m o más, mientras que solo el 2.47% presentan
dificultades en su longitud, la cual es menor a 1m, de igual forma los valores anteriores se
repiten para el ancho permisible de 0.90m o más y no permisible de 0.90m o menos.
Las pendientes de inclinación de 39 rampas con longitudes entre menores a 1.5m, solo el
10.26% cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 12%, 21 rampas con longitud entre
1.5m y 3m, el 38.10% cuentan con pendiente de inclinación máxima de 10% y de 21 rampas con
longitudes entre más de 3 y 10m, 80.95% tienen una pendiente de inclinación máxima de 8%. De
81 rampas que representan el total de la troncal Caracas Sur en cuanto a cruces a nivel, solo el

160
35.80% tienen una pendiente de inclinación adecuada mientras que el 64.20% no cumplen con la
pendiente de inclinación correcta, indicando que más de la mitad del total de las rampas
presentan problemas en su pendiente de inclinación.
Respecto al estado de las rampas y senderos de ingreso se visualiza que el 30.86% en buen y
mal estado y el 69.14% están en excelente estado. Los senderos de ingreso muestran que el
90.91% están en buen y mal estado, donde se recalca el 54.55% del total de los senderos de
ingreso que está en mal estado, argumentando que, en cuanto a infraestructura, esta troncal sufre
por su mal estado. En la tabla 35 se observan los parámetros descritos anteriormente:
Tabla 35. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Caracas Sur,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

79

97.53%

No permisible (menor a 1 m)

2

2.47%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

79

97.53%

No permisible (menor a 0.90 m)

2

2.47%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

39

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

4

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

21

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

8

Número de rampas con 3 m ≤ L ≤ 10 m

21

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

17

Rampas con pendiente adecuada

29

35.80%

Rampas con pendiente inadecuada

52

64.20%

Excelente

56

69.14%

Bueno

19

23.46%

Malo

6

7.41%

Excelente

2

9.09%

Bueno

8

36.36%

Malo

12

54.55%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estados de
senderos de ingreso

10.26%

38.10%

80.95%

Número de rampas totales

81

Senderos de ingreso totales

22
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En la tabla 36 se muestran los aspectos evaluados en los cruces a nivel de la troncal Caracas
Sur, recalcando que en solo 3 de los 20 accesos hay presencia de vendedores informales:
Tabla 36. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal Caracas Sur, Transmilenio
Parámetros

Valor
Tiene

20

No tiene

0

Tiene

20

No tiene

0

Visible

6

Medianamente visible

10

No visible

4

1

3

2

8

3

8

4

1

Tiene

20

No tiene

0

Tiene

20

No tiene

0

Tiene

20

No tiene

0

Hay

3

No hay

17

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal

Número de
torniquetes

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes

En la visita realizada a las estaciones de la troncal Caracas Sur se encontraron varias
observaciones las cuales vale la pena mencionar y las cuales son:
o

Algunas de las estaciones los pasamanos son obstaculizados por postes de semáforos
como se observa en la figura 105:
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Figura 105. Postes de semáforos que obstaculizan la continuidad de los pasamanos peatonales,
infraestructura peatonal troncal Caracas Sur, Transmilenio.

o

Existen estaciones como lo son; Molinos, Calle 40 Sur, y Hospital en las que sus cajas
de inspección les hacen falta sus respectivas tapas por lo cual se puede generar algún
accidente con una persona en movilidad reducida o peatón, esto se evidencia en la figura
106:

Figura 106. Cajas de inspección sin sus respectivas tapas, infraestructura peatonal troncal Caracas Sur,
Transmilenio.

o

En la estación Consuelo el ancho del pasamanos para ingresar a la taquilla es de 0.7m
lo que es desfavorables para las personas en silla de ruedas tengan un ancho mayor a este
puesto que no podrán pasar por ahí, véase la figura 107:
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Figura 107. Ancho de pasamanos para ingresar a taquilla de estación Consuelo, infraestructura peatonal
troncal Caracas Sur, Transmilenio.

o

En la estación Molinos se observaron dos aspectos importantes a mencionar, uno es el
estacionamiento de una moto de policía y el otro el mal estado del pasamanos peatonal,
como se muestra en la figura 108:

Figura 108. Motocicleta de policía estacionada en estación Molinos y mal estado del pasamanos,
infraestructura peatonal troncal Caracas Sur, Transmilenio.

o

En la estación Parque hay un aspecto muy importante y es la condición en la que se
encuentra un sector del sendero de ingreso que está en mal estado y aparte debería existir
un pasamanos que evitara que alguna persona por alguna razón caiga al caño que esta
aledaño al ingreso a la estación, esto se puede observar en la figura 109:
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Figura 109. Mal estado del sendero de ingreso a la estación Parque, infraestructura peatonal troncal
Caracas Sur, Transmilenio.

Puente peatonal
En la troncal Caracas Sur solamente existe el puente de uno de los costados para acceder a la
estación Molinos, por ende, los resultados cuantitativos están presentes en la tabla 37:
Tabla 37. Análisis de parámetros puente peatonal troncal Caracas Sur, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

11

91.67%

No permisible (más de 25 m)

1

8.33%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

12

100.00%

No permisible (menor a 1.5 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 15 m

3

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

2

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

6

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

2

Número de rampas con L > 25 m

3

25.00%

Rampas con pendiente adecuada

4

33%

Rampas con pendiente inadecuada

8

67%

Excelente

12

100.00%

Bueno

0

0.00%

Malo

0

0.00%

Excelente

1

100.0%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

66.67%

33.33%
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Estado de senderos
de ingreso

Bueno

0

0.0%

Malo

0

0.0%

Número de rampas totales

12

Senderos de ingreso totales

1

En la tabla 38 se muestran los parámetros descritos con respecto a los descansos en el puente
peatonal de la estación Molinos, descritos de forma cuantitativa:

Tabla 38. Análisis de parámetros vistos de descansos del puente peatonal, infraestructura peatonal
troncal Caracas Sur, Transmilenio.
Parámetros
Longitudes

Anchos

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

9

81.82%

No permisible ( L ≤ 1.5 m)

2

18.18%

Permisible ( L ≥ 1,5 m)

11

100.00%

No permisible ( L ≤ 1,5 m)

0

0.00%

Excelente

11

100.00%

Bueno

0

0.00%

Malo

0

0.00%

Estado

Número de descansos totales

11

Como se evidencia en la tabla 39 se muestran aspectos evaluados en el puente peatonal de
acceso a la estación Molinos:
Tabla 39. Aspectos de evaluación de acceso a puente peatonal troncal Caracas Sur, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

1

No tiene

0

3

1

Tiene

1

No tiene

0

Tiene

1

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

1

Iluminación
Número de
torniquetes
Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos

Señalización para
discapacitados
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Tiene

0

No tiene

1

Hay

1

No hay

0

Ascensor

Vendedores
ambulantes

(J) Eje Ambiental
La troncal Eje Ambiental se compone de solo 2 estaciones con cruces a nivel llamadas Las
Aguas y Museo del Oro.
Tanto las longitudes y anchos permisibles, igual o mayor a 1m e igual o mayor a 0.90m
respectivamente cumplen en la troncal con 14 rampas presentes. 6 rampas con longitudes iguales
o menores a 1.5m, 4 cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 12%, una rampa posee
longitud entre 1.5m y 3m cumpliendo con la pendiente de inclinación máxima de 10%, 7 rampas
con longitud entre 3 y 10m, 3 cumplen con la longitud máxima de 12%. De lo anterior
mencionado, 6 de 8 rampas presentes en la estación Eje Ambiental, tienen pendientes de
inclinación inadecuadas o incorrectas. Todo lo anterior se refleja en la tabla 40 de forma
cuantitativa.
Tabla 40. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Eje Ambiental,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

14

100.00%

No permisible (menor a 1 m)

0

0.00%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

14

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1,5m

6

L ≤ 1,5m, Pendiente Máx: 12%

4

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

1

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

1

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

7

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

3

Rampas con pendiente adecuada

8

57.14%

Rampas con pendiente inadecuada

6

42.86%

Excelente

6

42.86%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

66.67%

100.00%

42.86%
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Parámetros

Estado de senderos
de ingreso

Descripción

Valores

Porcentaje

Bueno

7

50.00%

Malo

1

7.14%

Excelente

1

100.00%

Bueno

1

25.00%

Malo

2

50.00%

Número de rampas totales

14

Senderos de ingreso totales

4

En la tabla 41 se muestran los aspectos a evaluar en las 2 estaciones de la troncal Eje
Ambiental donde se resalta que los 4 accesos su demarcación de cebra peatonal es no visible y en
2 de los 4 accesos hay presencia de ventas informales.

Tabla 41. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal Eje Ambiental, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

4

No tiene

0

Tiene

1

No tiene

3

Visible

0

Medianamente visible

0

No visible

4

Número de
torniquetes

2

2

4

2

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Tiene

3

No tiene

1

Tiene

4

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

4

Hay

2

No hay

2

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal

Pasamanos

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes
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De acuerdo a la visita realizada a la troncal del Eje Ambiental, se encontraron las siguientes
observaciones:
o

Una de las rampas para ingresar al sendero de ingreso de la estación Las Aguas
debería tener pasamanos debido a que así se evitaría un accidente de que una persona en
silla de ruedas caiga por uno de sus costados y la otra rampa si tiene los pasamanos
presentes en la figura 110:

Figura 110. Rampas de estación Las Aguas con y sin pasamanos, infraestructura peatonal troncal Eje
Ambiental, Transmilenio.

o

En la estación Museo del Oro hay presencia de venta informal la cual obstaculiza el
acceso a la estación como se observa en la figura 111:

Figura 111. Venta informal en la estación Museo del Oro, infraestructura peatonal troncal Eje Ambiental,
Transmilenio.
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(K) Calle 26
La troncal Calle 26 se compone de 13 estaciones las cuales 4 son de cruces a nivel y 12
accesos por puentes peatonales. Las estaciones con acceso por cruces a nivel son: Recinto Ferial,
Ciudad Universitaria, Centro Memoria y Universidades. Las estaciones con acceso por puentes
peatonales son: Modelia, Normandía, Av. Rojas, El Tiempo-Maloka, Salitre-El Greco, CAN,
Gobernación, Quinta Paredes, Ciudad Universitaria, Concejo de Bogotá y Centro Memoria.
Cruces a nivel
Con respecto a las 15 rampas de los cruces a nivel de la troncal Calle 26, éstas no presentan
inconvenientes tanto en longitud como en ancho. La rampa que tiene longitud menor o igual a
1.5m cumple con la pendiente de inclinación máxima de 12%. De 9 rampas con longitudes entre
1.5m y 3.0m, 3 cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 10%. 4 de 5 rampas con
longitudes entre 3.0m y 10m tienen la pendiente de inclinación máxima de 8%. Finalmente, con
respecto a las pendientes de inclinación presentes en los cruces a nivel de la troncal Calle 26,
53.33% tienen pendientes de inclinación adecuadas y el 46.67% son rampas con pendientes de
inclinación inadecuadas. Todo lo anterior se puede observar en la tabla 42:
Tabla 42. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Calle 26.
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

15

100.00%

No permisible (menor a 1 m)

0

0.00%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

15

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1,5m

1

L ≤ 1,5m, Pendiente Máx: 12%

1

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

9

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

3

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

5

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

4

Rampas con pendiente adecuada

8

53.33%

Rampas con pendiente inadecuada

7

46.67%

Excelente

11

73.33%

Bueno

4

26.67%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

100.00%

33.33%

80.00%

Estado de rampas

170
Parámetros

Estado de senderos
de ingreso

Descripción

Valores

Porcentaje

Malo

0

0.00%

Excelente

4

80.00%

Bueno

1

20.00%

Malo

0

0.00%

Número de rampas totales

15

Senderos de ingreso totales

5

Los aspectos evaluados en las visitas a las estaciones con cruces a nivel se pueden observar en
la tabla 43, resaltando solamente que de 4 accesos solo 1 tiene presencia de ventas informales:

Tabla 43. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal Calle 26, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

4

No tiene

0

Tiene

4

No tiene

0

Visible

4

Medianamente visible

0

No visible

0

2

1

3

2

4

1

5 o más

0

Tiene

4

No tiene

0

Tiene

4

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

4

Hay

1

No hay

3

Iluminación

Semaforización
peatonal

Demarcación cebra
peatonal

Número de
torniquetes

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas
Pasamanos

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes
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En las observaciones realizadas a las estaciones de cruces a nivel de la trocal de la 26 se
encontró lo siguiente:
o

En el cruce a nivel de la estación Ciudad Universitaria se puede ver presencia de venta
informal bloqueando la rampa para el acceso al andén como se muestra en la figura 112:

Figura 112. Rampa obstaculizada por presencia de venta informal, infraestructura peatonal troncal de la
26, Transmilenio.

o

En las estaciones Ciudad Universitaria y Centro Memoria el ancho de los pasamanos
para ingresar a la taquilla es menor a 0.8m lo que indica un problema para aquellas
personas en sillas de ruedas que tengan un ancho mayor a esta medida, en la figura 113 se
pueden ver dichos pasamanos:

Figura 113.Ancho de pasamanos para ingreso a la taquilla, infraestructura peatonal troncal Calle 26,
Transmilenio.
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Puentes peatonales
De 147 rampas existentes en los puentes peatonales de la troncal Calle 26, 78.91% constan de
longitudes permisibles de hasta 25m mientras que 21.09% del total de rampas son de longitudes
muy extensas de más de 25m. 95.24% del total de rampas son igual o mayores a 1.5m y solo el
4.76% tienen anchos menores a 1.5m.
61 de 74 rampas con longitudes iguales o menores a 15m cuentan con la pendiente de
inclinación máxima permisible de 10%. 40 rampas con longitudes entre 15m y 25m, solo el 30%
cumplen con la pendiente de inclinación máxima de 8% y las 33 rampas restantes
correspondientes al 22.45% del total de rampas presentes en la troncal en cuestión, tienen
longitudes mayores a 25m y no cumplen con las pendientes de inclinación adecuadas. Cabe
resaltar que el 49.66% del total de las rampas de la troncal Calle 26 cumplen con las respectivas
pendientes de inclinación adecuadas mientras que el 50.34% tienen pendientes de inclinación
inadecuadas o incorrectas.
Con respecto al estado de rampas y senderos de ingreso, se resalta que 140 rampas están en
excelente estado y solo7 rampas correspondientes al 4.76% del número de rampas totales están
en buen y mal estado. De 12 senderos de ingresos en total, 6 están en excelente estado y 6 están
en buen y mal estado. Todo lo anterior nombrado observa en la tabla 44 donde se muestran
dichos parámetros cuantitativamente:
Tabla 44. Análisis de parámetros de puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal Calle 26,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (hasta 25 m)

116

78.91%

No permisible (más de 25 m)

31

21.09%

Permisible (Igual o mayor a 1.5 m)

140

95.24%

No permisible (menor a 1.5 m)

7

4.76%

Número de rampas con L ≤ 15 m

74

L ≤ 15m, Pendiente Máx: 10%

61

Número de rampas con 15 m < L ≤ 25 m

40

15 m < L ≤ 25 m, Pendiente Máx: 8%

12

Número de rampas con L > 25 m

33

22.45%

Rampas con pendiente adecuada

73

49.66%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

82.43%

30.00%
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Estado de rampas

Estado de senderos
de ingreso

Rampas con pendiente inadecuada

74

50.34%

Excelente

140

95.24%

Bueno

4

2.72%

Malo

3

2.04%

Excelente

6

50.0%

Bueno

4

33.3%

Malo

2

16.7%

Número de rampas totales

147

Senderos de ingreso totales

12

Con respecto a los 137 descansos totales presentes en los puentes peatonales de la troncal
Calle 26, 89.05% tienen longitud permisible de 1.5m o más y el 10.95% tienen longitudes
menores a 1.5m. 135 de 137 anchos tienen el ancho considerable y permisible de 1.5m o más. 10
descansos de 137 en total están en buen y mal estado y 127 están en excelente estado. Todo lo
anterior mencionado se puede observar en la tabla 45:
Tabla 45. Análisis de parámetros de descansos en puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal
Calle 26, Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

122

89.05%

No permisible ( L < 1.5 m)

15

10.95%

Permisible ( L ≥ 1.5 m)

135

98.54%

No permisible ( L ≤ 1.5 m)

2

1.46%

Excelente

127

92.70%

Bueno

8

5.84%

Malo

2

1.46%

Longitudes

Anchos

Estado

Número de descansos totales

137

En la tabla 46 se muestran los aspectos evaluados en los 11 accesos asociados a los puentes
peatonales de la troncal Calle 26, donde se resalta 5 de 11 accesos hay presencia de ventas
informales:
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Tabla 46. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal Calle 26, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

11

No tiene

0

Número de
torniquetes

2

8

3

3

Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Tiene

11

No tiene

0

Tiene

11

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

11

Tiene

0

No tiene

11

Hay

5

No hay

6

Iluminación

Pasamanos

Señalización para
discapacitados

Ascensor

Vendedores
ambulantes

De acuerdo a la visita realizada a la troncal Calle 26 se observaron aspectos que caben
mencionar como lo son:
o

En la estación de Modelia la taquilla tiene una altura óptima para que una persona en
silla de ruedas pueda comprar el pasaje de Transmilenio cómodamente como se observa
en la figura 114:
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Figura 114. Taquilla de estación Modelia con altura óptima para personas en silla de ruedas,
infraestructura peatonal troncal Calle 26, Transmilenio.

o

En las estaciones Consejo Bogotá y Ciudad Universitaria el ancho de los pasamanos
para ingresar a la taquilla es menor a 0.8m lo que indica que una persona con una silla de
ruedas que tenga un ancho mayor no podrá ingresar a dichos pasamanos de la taquilla,
esta estación también cuenta con taquilla para personas en silla de ruedas véase la figura
115:

Figura 115. Ancho de pasamanos para ingreso a taquilla estación Consejo Bogotá, infraestructura
peatonal troncal Calle 26, Transmilenio.

o

En las estaciones Consejo Bogotá y Av. Rojas se observó que los pasamanos están en
mal estado como se puede ver en la figura 116:

Figura 116. Pasamanos de estaciones en mal estado, infraestructura peatonal troncal Calle 26,
Transmilenio.

176

o

Se evidencia la presencia de ventas informales como se muestra en la figura 117:

Figura 117. Presencia de venta informal en puentes peatonales, infraestructura peatonal troncal Calle 26,
Transmilenio.

(L) Carrera 10
La troncal Carrera 10 consta de 10 estaciones con cruce a nivel solamente las cuales son:
Country Sur, Av. 1 de mayo, Ciudad Jardín-UAN, Policarpa, San Bernardo, Bicentenario (no se
tuvo en cuenta en el análisis de parámetros ya que es una estación con acceso único donde no fue
posible realizar los respectivos análisis), San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo
Nacional (también su acceso es único para lo cual tampoco se tuvo en cuenta en los respectivos
análisis de parámetros).
De 47 rampas presentes en dichos cruces a nivel, tanto la longitud igual o mayor a 1m y el
ancho igual o mayor a 0.90m, cumplen en su totalidad. 8 rampas con longitud de 1.5m o menos,
el 37.50% cumple con su pendiente de inclinación máxima de 12%. 17 rampas con longitudes
entre más de 1.5m y 3m, el 76.47% cuentan con la pendiente de inclinación máxima permisible
de 10%. 22 rampas con longitudes entre más de 3m y 10m, el 50% cumple con la pendiente de
inclinación máxima de 8%. De lo anterior mencionado, 57.45% del total de las rampas de los
cruces a nivel de la troncal Carrera 10, cumplen con las pendientes de inclinación adecuadas y el
42.55% no tienen pendientes de inclinación adecuadas o permisibles. En la tabla 47 se evidencia
de forma cuantitativa todos los parámetros mencionados anteriormente:
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Tabla 47. Análisis de parámetros de cruces a nivel, infraestructura peatonal troncal Carrera 10,
Transmilenio.
Parámetros

Descripción

Valores

Porcentaje

Permisible (Igual o mayor a 1 m)

47

100.00%

No permisible (menor a 1 m)

0

0.00%

Permisible (Igual o mayor a 0.90 m)

47

100.00%

No permisible (menor a 0.90 m)

0

0.00%

Número de rampas con L ≤ 1.5m

8

L ≤ 1.5m, Pendiente Máx: 12%

3

Número de rampas con 1.5 m < L ≤ 3 m

17

1.5 m < L ≤ 3 m, Pendiente Máx: 10%

13

Número de rampas con 3 m < L ≤ 10 m

22

3 m < L ≤ 10 m, Pendiente Máx: 8%

11

Rampas con pendiente adecuada

27

57.45%

Rampas con pendiente inadecuada

20

42.55%

Excelente

44

93.62%

Bueno

3

6.38%

Malo

0

0.00%

Excelente

12

80.00%

Bueno

3

20.00%

Malo

0

0.00%

Longitudes

Anchos

Pendientes de
inclinación

Estado de rampas

Estados senderos
de ingreso

37.50%

76.47%

50.00%

Número de rampas totales

47

Senderos de ingreso totales

15

En la tabla 48 se muestran los distintos aspectos evaluados en los 14 accesos de la troncal
Carrera 10 donde se resalta solamente que en 2 accesos hay presencia de ventas informales:

Tabla 48. Aspectos de evaluación de acceso a estaciones troncal Carrera 10, Transmilenio.
Parámetros

Valor
Tiene

14

No tiene

0

Tiene

14

No tiene

0

Iluminación

Semaforización
peatonal
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Parámetros

Demarcación cebra
peatonal
Número de
torniquetes
Torniquete para
acceso a personas
en silla de ruedas

Valor
Visible

13

Medianamente visible

1

No visible

0

3

14

Tiene

14

No tiene

0

Tiene

14

No tiene

0

Tiene

0

No tiene

14

Hay

2

No hay

12

Pasamanos

Señalización para
discapacitados
Vendedores
ambulantes

De acuerdo a las visitas realizadas a las estaciones se encontraron observaciones que se
mencionan a continuación:
o

Los anchos de los pasamanos para el ingreso a las taquillas de las estaciones en su
mayoría presentan un ancho menor a 0.8m lo cual genera problemas para las personas
con sillada de ruedas con un mayor ancho, en la figura 118 se observa el ancho de los
pasamanos:

Figura 118. Anchos de pasamanos en las taquillas para acceso a las estaciones, infraestructura peatonal
troncal Carrera 10, Transmilenio.
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o

Se observó que había postes de semáforos o de aviso calzada exclusiva de
Transmilenio que obstaculizaban la continuidad de los pasamanos peatonales como se
puede evidenciar en la figura 119:

Figura 119. Obstáculos que impiden la continuidad de los pasamanos peatonales, infraestructura peatonal
troncal Carrera 10, Transmilenio.

o

Para finalizar se visualiza la presencia de venta informal que bloquea tanto el acceso a
la estación como las rampas de los andenes esto se puede ver en la figura 120:

Figura 120. Presencia de venta informal en estaciones, infraestructura peatonal troncal Carrera 10,
Transmilenio.

Capítulo 3 Prueba de campo
Con el fin de observar la situación en la cual una persona en silla de ruedas asciende un
puente peatonal de acceso a ciertas estaciones de Transmilenio en hora pico y valle, se procedió
a realizar una prueba en campo los días miércoles 29 de enero y jueves 30 de enero de 2020
mediante la cual un sujeto de pruebas que no tuviera la experiencia y pericia pertinentes,
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accediera dicho puente por su propia cuenta y sin ningún tipo de ayuda. La metodología
empleada para la realización de la prueba fue sencillamente grabar un video en el cual se muestre
el sujeto de pruebas ascendiendo los puentes peatonales y eventualmente que intentara ingresar a
la estación, se tuvo en cuenta a su vez el tiempo transcurrido de acuerdo a la duración de cada
video y las distancias recorridas están presentes en los formatos 102-1 para la estación Calle 100,
el formato número 133-2 de la estación San Mateo y el formato 81 de la estación El TiempoMaloka, presentes en el anexo B. Los puentes peatonales escogidos pertenecen a las siguientes
estaciones: de la troncal Norte, la estación Calle 100, de la troncal NQS Sur, se escogió la
estación San Mateo y de la troncal Calle 26, la estación escogida fue El Tiempo-Maloka. Los
materiales de las anteriores estaciones respectivamente son: lámina metálica, concreto y piso
GRC-P.
En dicha prueba se quiso evidenciar no solamente la complicidad que supone para una
persona en silla de ruedas ascender por puentes peatonales de acuerdo a su infraestructura actual
(longitudes de rampa extensas, altas pendientes de inclinación, etc.), sino también averiguar qué
tipo de reacción se presenta en los demás usuarios al ver el esfuerzo de la persona en silla de
ruedas a la hora de ascender los puentes peatonales y eventualmente ingresar a la estación, donde
se resalta que dicha situación se buscó que fuera donde dichos accesos estuvieran con alto flujo
de pasajeros.
La silla de ruedas usada fue de tracción manual, las dimensiones correspondientes fueron:
0.66m de ancho (de rueda a rueda), 1.02m de largo y 0.85m de altura hasta los manillares, en la
figura 121 se muestra la silla de ruedas usada:

Figura 121. Silla de ruedas usada para la prueba de campo.
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Troncal Norte (B), estación Calle 100
Hora valle
Esta prueba se realizó alrededor de las 4:30 pm del día miércoles 29 de enero de 2020. El
tramo recorrido por el sujeto de prueba fue de aproximadamente 194.5m correspondientes a los
tramos entre 1 y 12 incluyendo el sendero de ingreso, de acuerdo a la información recopilada
encontrada en el formato número 102-1 del anexo B. Todo lo próximamente relatado se puede
corroborar en videos del anexo D.
El sujeto de pruebas relata que inicialmente el tramo hecho en concreto fue complicado de
ascender porque hubo mayor adherencia de las llantas de la silla de ruedas con dicho material,
porque según él sentía que tenía que hacer mayor esfuerzo en comparación a la lámina metálica.
De acuerdo a la figura 122, se puede observar que dicho tramo no tiene presencia de ningún
descanso, siendo una longitud total de 45.7m hasta llegar al próximo descanso con una pendiente
de inclinación constante de 10%, argumentando que por longitud este tramo no está cumpliendo
ya que de acuerdo a la tabla 2, la longitud permisible es hasta 25m y la pendiente de inclinación
permisible es de 8%. El sujeto también relata que de acuerdo al esfuerzo que conllevó ascender
por dicho tramo, este fue el más agotador y complicado:

Figura 122. Sujeto de prueba ascendiendo tramo de puente peatonal estación Calle 100, infraestructura
peatonal Transmilenio.

En la figura 123 se muestra que dicho descanso no tiene pasamanos de sección tubular, lo
cual el sujeto relata que al llegar a dicho tramo quería sujetarse para realizar un pequeño
descanso:
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Figura 123. Sujeto de prueba intentando sujetar un pasamanos, descanso de puente peatonal estación
Calle 100, infraestructura peatonal Transmilenio.

A lo largo del puente peatonal se presenciaron varios hundimientos y láminas con deslices, lo
cual, según el sujeto, le generaba inseguridad ya que presentía que se podía deslizar y caer. En el
tramo de ingreso a la estación, el sujeto dice que se resbaló en varias ocasiones por las láminas
metálicas que se encuentran lisas, al momento de realizar el frenado de la silla las llantas perdían
la adherencia y se deslizaba adquiriendo una velocidad no deseada, perdiendo el control de la
misma. Debido a lo anterior, en el momento de la prueba el sujeto casi atropella a un peatón que
va ascendiendo dicho tramo, como se logra observar en la figura 124. Por otro lado, en el tramo
final hay una parte en concreto, donde el sujeto nombra que ahí pudo recuperar el control de la
silla y reducir la velocidad en la que descendía. Se logra observar que a lo largo de la prueba en 4
ocasiones (exceptuando el tramo inicial) los peatones que iban cruzando lo intentaron ayudar a
ascender e inclusive descender, evidenciando que en cuanto a cultura ciudadana la gente se
solidariza con las personas en silla de ruedas:

Figura 124. Sujeto de pruebas a punto de atropellar a peatón en tramo de puente peatonal estación Calle
100, infraestructura peatonal Transmilenio.
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Finalmente, el tiempo transcurrido desde el inicio del ascenso hasta la llegada al torniquete
para personas en silla de ruedas fue de 6’24” y la velocidad promedio del sujeto de pruebas en
hora valle fue de 1.82 km/h.
Hora pico
Esta prueba se realizó alrededor de las 5:52 pm del mismo día de la prueba en hora valle en
situación de alto flujo de pasajeros, donde se recorrió la misma distancia y el sujeto de pruebas
fue el mismo. Inicialmente se observó que las taquillas estaban fuera del acceso a la estación,
logrando descongestionar el acceso a la estación. En el momento de iniciar la prueba, empezó a
caer una ligera llovizna donde según el sujeto comenta que los diferentes tramos se encontraban
más resbalosos o lisos. El comportamiento hasta el tramo de acceso a la estación fue el mismo,
no se presentó ninguna variación, salvo la cantidad de personas que transitaban donde fue mayor
y en situaciones donde el sujeto debía detenerse por alto flujo de peatones, se deslizaba hacia el
sentido contrario. En el momento en el cual se debía hacer fila, se evidenciaba que algunas
personas no le daban prioridad al sujeto y por su parte lo adelantaban. El sujeto relata que, en el
descenso con la presencia de muchos peatones, tuvo que hacer más esfuerzo para detener la silla
y no atropellar a los peatones que estaban delante de él, situación la cual tuvo que hacer uso del
pasamanos. En la figura 125 se observa el tramo de ingreso a la estación congestionado de
usuarios que intentaban ingresar. Lo anterior mencionado puede ser corroborado en el video del
anexo D:

Figura 125. Tramo de acceso a estación calle 100 congestionado de usuarios, infraestructura peatonal
Transmilenio.
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En la figura 126 se observa al sujeto de prueba haciendo la respectiva fila para ingresar a la
estación, evidenciando que con respecto a las demás personas y excluyendo a los que lo
sobrepasaban y se colaban, logra tener un espacio aceptable para su desplazamiento. Se logró
evidenciar que en esta situación 4 personas intentaron ayudar al sujeto a ascender. Con respecto
al tiempo que tardó el sujeto desde el inicio del recorrido hasta llegar al torniquete de acceso para
personas en silla de ruedas, transcurrieron 12’51”, teniendo una velocidad promedio de
desplazamiento de 0.91 km/h, evidenciando que en hora pico en la estación Calle 100 el acceso
aparte de ser complicado en cuanto a su infraestructura, es demorado para una persona en silla de
ruedas reduciendo su velocidad de desplazamiento promedio a un 50%. Finalmente, se agrega
que el ancho de los tramos del puente peatonal de 2.3m es correcto para el paso de 2 personas en
silla de ruedas en sentidos contrarios simultáneamente:

Figura 126. Sujeto de prueba haciendo fila para ingresar a estación Calle 100, infraestructura peatonal
Transmilenio.

Troncal NQS Sur (G), estación San Mateo
Hora valle
La prueba realizada en la estación San Mateo se inició alrededor de las 8:45am del día 30 de
enero de 2020, el puente peatonal es en concreto en toda su extensión donde en los tramos
iniciales se presenta una configuración de tramo en espiral y la longitud recorrida por el sujeto de
prueba fue de 193.8m, correspondiente a los tramos desde 1 hasta 19 incluyendo el sendero de
ingreso, de acuerdo a la información alojada en el formato 133-2 del anexo B y lo que se relata
se puede corroborar en el video del anexo D.
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Inicialmente el sujeto de prueba comenta que el recorrido se torna difícil en cuanto al esfuerzo
que hay que hacer para ascender debido a la adherencia del concreto con las llantas de la silla de
ruedas. El tramo inicial hasta su primer descanso tiene una longitud alrededor de 33m con una
pendiente de inclinación de 8%, lo cual según expone el sujeto, llega muy agotado al primer
descanso. El segundo tramo que va después del descanso según apreciación visual tiene una
pendiente de inclinación muy pronunciada llegando a valores de 17% aproximadamente (medida
en dicho momento nuevamente) sin embargo, la medida tomada en la visita a dicha estación
anteriormente estaba arrojando una pendiente de inclinación de 10% ya que se tomó en la parte
central de dicho tramo donde se realizaba un promedio de pendiente. De acuerdo a lo anterior y
como se puede observar en la figura 127, el sujeto presenta una alta complicidad de ascenso en
dicho tramo:

Figura 127. Sujeto de prueba intentado ascender tramo de puente peatonal estación San Mateo,
infraestructura peatonal Transmilenio.

El sujeto al realizar el esfuerzo de ascender los tramos poco a poco va perdiendo el control
hasta el punto de cruzarse al sentido contrario, donde vuelve a ocupar su carril en un tramo del
puente en el cual la inclinación es menor. El sujeto también recalca que, en cuanto a el descenso
hacia el acceso a la estación, por ser de concreto resulta más cómodo al momento de controlar la
velocidad de su descenso, sin ocurrir deslices o pérdida de control de la silla. Otro aspecto
positivo encontrado no sólo en dicho descenso sino también en el recorrido total, es que el ancho
de los tramos del puente peatonal es apreciablemente cómodo para el tránsito de peatones en
general. El sujeto puntualiza también que un aspecto positivo de dicho recorrido es la presencia
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de descansos en cada tramo exceptuando el tramo inicial. En cuanto a la taquilla ubicada en el
sendero de ingreso de acceso a la estación, presentó un obstáculo que genera acumulación de
usuarios, lo cual según el sujeto afirma que tuvo que evadir varios peatones para seguir su paso y
también se afirma que el puente en su totalidad tiene pasamanos de sección tubular. Se recalca
que a lo largo del recorrido en 11 ocasiones las personas al ver que el sujeto hacía un esfuerzo
evidente, decidieron ayudarlo a ascender los tramos del puente peatonal. En la figura 128 se
observa cómo el sujeto de pruebas invade el sentido contrario del tramo del puente peatonal:

Figura 128. Sujeto de pruebas invadiendo sentido contrario de puente peatonal estación San Mateo,
infraestructura peatonal Transmilenio.

El tiempo de desplazamiento total del recorrido hecho por el sujeto de pruebas fue de 4’56”,
teniendo una velocidad promedio de desplazamiento de 2.36 km/h aproximadamente. Una
observación pertinente en cuanto a la prueba realizada en dicho momento, fue la inexistencia de
ventas informales a lo largo del tramo en cuestión, sin embargo, en la visita realizada
anteriormente donde fue en las horas de la noche, si se logró evidenciar la alta presencia de
ventas informales.
Hora pico
Esta prueba se realizó alrededor de las 6:55am del mismo día de la hora valle, se menciona
que a esta hora pese a que había alto flujo de peatones a lo largo del puente peatonal, este por
tener un ancho de 4.6m y 2.3m no hubo conglomeración de personas exceptuando el sendero de
ingreso a la estación, se resalta de igual forma que preguntando a una vendedora informal
ubicada en la parte de afuera de ingreso al puente peatonal, ella afirmaba que la hora en la cual
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hay más alto flujo de pasajeros generando congestión es alrededor de entre las 4:30am y 5:30am.
La situación vivida por el sujeto de prueba muestra que no hay una variación de situaciones entre
hora pico y hora valle, exceptuando que alrededor de 8 personas en distintas ocasiones lo
intentaron ayudar a ascender. El sujeto relata que de todas las ocasiones en las cuales lo
decidieron ayudar, solamente fue para ascender el puente, no para descender. La figura 129
muestra el sujeto usando el pasamanos de sección tubular, la cual como se comentó
anteriormente, está presente a lo largo del puente peatonal en su totalidad:

Figura 129. Sujeto de prueba ayudándose de pasamanos de puente peatonal estación San Mateo,
infraestructura peatonal Transmilenio.

En cuanto al tiempo de desplazamiento en situación de alto flujo de peatones, el sujeto tardó
alrededor de 5’50” en total desde la entrada del puente peatonal hasta la llegada del torniquete
para personas en silla de ruedas, reportando una velocidad promedio de desplazamiento de 1.98
km/h y, por ende, una demora de 16.10% más con respecto a la hora valle. En términos generales
el sujeto relata que este puente peatonal fue más complicado de ascender con respecto al puente
de la estación Calle 100 debido al material de los tramos ya que tuvo que hacer más esfuerzo en
el ascenso de los tramos del puente y a su vez el tramo en el cual presentó la pendiente de
inclinación de 17% aproximadamente. En la figura 130 se observa que las taquillas están
adecuadas para personas en silla de ruedas, sin embargo se encuentra esta inhabilitada:
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Figura 130. Taquilla para personas en silla de ruedas inhabilitada, estación San Mateo, infraestructura
peatonal Transmilenio.

Troncal Calle 26 (K), estación El Tiempo-Maloka
Hora valle
Esta prueba se realizó alrededor de las 4:29pm del día 30 de enero de 2020 donde el sujeto de
prueba recorrió una longitud en total de 282.5m aproximadamente, comprendido entre los tramos
1 hasta 28 incluyendo el sendero de ingreso, valor que puede ser corroborado en el formato
número 81 alojado en el anexo B y la situación relatada puede ser vista en el video del anexo D.
Nuevamente, el sujeto comenta que el tramo inicial del puente peatonal hecho en concreto,
resulta complicado de ascender por el esfuerzo que supone por la adherencia entre el material y
las llantas de la silla. En el momento de la prueba se presenció que en varios tramos hay
presencia de ventas informales que, según el sujeto de pruebas, reducen el ancho de circulación
teniendo que maniobrar de más para poder cruzar de forma correcta, añadiendo que dicha
presencia genera que el sujeto no pueda usar los pasamanos de forma correcta. En la figura 131,
se muestra las distintas ocasiones en las cuales se pudo observar la presencia de ventas
informales y la incomodidad que representa para la persona en silla de ruedas y peatones en
general cruzar de forma cómoda:
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Figura 131. Presencia de ventas informales en puente peatonal estación El Tiempo-Maloka,
infraestructura peatonal Transmilenio.

El sujeto relata que se sintió más seguro con el material del puente peatonal GRC-P ya que es
lo suficientemente rugoso para no generar ningún tipo de deslizamiento o resbalamiento a lo
largo del recorrido y a su vez es lo suficientemente liso para que no tenga que realizar un
esfuerzo excesivo y pueda transitar de forma cómoda. Por otro lado, exceptuando los tramos en
los cuales la presencia de vendedores informales reducía el ancho de desplazamiento, el sujeto
argumenta que dicho ancho es correcto y cómodo. También puntualiza que la distribución de
tramo de rampas con descansos es la correcta, no presentándose una longitud extensa como se
pudo observar en el tramo inicial del puente peatonal de la estación Calle 100. El sujeto también
recalca que la configuración existente en el tramo elevado del puente peatonal donde hay un
tramo ascendente y otro descendente, resulta ser cómodo para el correcto desplazamiento en la
silla de ruedas, ya que, pese a que hay que ascender y realizar un pequeño esfuerzo, el tramo
descendente genera que haya un impulso y por ende menos esfuerzo. Por otro lado, los tramos a
nivel que son para llegar al sendero de ingreso se encuentran en mal estado (presentan
hundimientos en las baldosas), lo cual según relata el sujeto de pruebas, sintió miedo de caerse y
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la silla se frenaba y ladeaba, generando que hiciera un esfuerzo de más. Lo anterior se puede
observar en la figura 132:

Figura 132. Sujeto de prueba cruzando baldosas hundidas en tramos de puente peatonal estación El
Tiempo-Maloka, infraestructura peatonal Transmilenio.

En esta prueba se evidenció que sólo una persona intentó ayudar al sujeto de prueba ascender a
lo largo del puente peatonal, demostrando la indiferencia de las personas en ayudar a una persona
en silla de ruedas ascender. Finalmente, el tiempo transcurrido por el sujeto de pruebas para
recorrer los tramos seleccionados fue de 5’45”, donde la velocidad de desplazamiento promedio
fue de 2.95 km/h.
Hora pico
Esta prueba fue realizada el mismo día de la hora valle, alrededor de las 6:25pm donde
sorpresivamente ocurrió un caso atípico, no visto en las anteriores estaciones visitadas:
disminuyó la presencia de ventas informales y el flujo o densidad peatonal fue menor en
comparación a la hora valle, demostrando que, según el sujeto de pruebas, no hubo ninguna
variación de recorridos. Sólo 2 personas en esta prueba intentaron ayudar al sujeto de pruebas
ascender el puente peatonal, demostrando también la indiferencia de los peatones al momento de
observar a una persona en silla de ruedas realizando el esfuerzo que supone ascender dichos
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tramos. Se logró observar también que dicho puente contaba con excelente iluminación, tal como
se observa en la figura 133, teniendo una velocidad promedio de 2.91 km/h y 5’49” y reduciendo
solo un 1.36% la velocidad con respecto a hora valle :

Figura 133. Sujeto de pruebas en silla de ruedas ascendiendo puente peatonal iluminado de estación El
Tiempo-Maloka, infraestructura peatonal Transmilenio.

Capítulo 4 Percepción ciudadana de la accesibilidad de personas en silla de ruedas a
Transmilenio
Se diseñó una encuesta con el fin de tener una idea de lo que piensan los usuarios del sistema
Transmilenio acerca de la accesibilidad de personas en silla de ruedas ya sea para puentes
peatonales y también para cruces a nivel. La respectiva encuesta fue dirigida principalmente a
usuarios regulares del sistema Transmilenio, se realizó por medio de la plataforma Google
Encuestas, en la cual mediante un enlace de internet los encuestados podían ingresar a responder
cada una de las preguntas explicadas a continuación. Esta encuesta se realizó el día 27 de enero
de 2020 a 146 encuestados y su respectivo formato se puede corroborar en el anexo E. Cabe
resaltar de igual manera que en dicho anexo se encuentra un correo electrónico con su respectiva
contraseña la cual sirve para ingresar a la plataforma y corroborar la información y veracidad de
la encuesta.
Determinación del número de encuestas realizadas
La definición del número de encuestas se planteó teniendo en cuenta que según (Caracol Radio,
2019) el número de usuarios del sistema diariamente son 2 500 000, donde se realizará en las 3
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estaciones seleccionadas, por ende, el tamaño de la muestra es 54350 pasajeros, cuyos parámetros
se muestran en la tabla 49:

Tabla 49. Parámetros utilizados en fórmula para determinar el número de encuestas a realizar.
Parámetro

Valor

N: Tamaño de la población

54 350

Z: Parámetro estadístico
relacionado al nivel de
confianza (85%)
P: Probabilidad de que
ocurra el evento
e: Margen de error

1.44
85%
6%

La fórmula utilizada para el cálculo correspondiente al tamaño de la muestra según
SurveyMonkeys (2020) se muestra en la figura 134:

Figura 134. Tamaño de la muestra para determinación del número de encuestas.
Fuente: (SurveyMonkeys, 2020). Calculadora del tamaño de muestra. Recuperado el 28 de enero de
2020, de https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/

Así que por ende teniendo en cuenta lo anterior y realizando los respectivos cálculos, el
número de encuestas totales a realizar es 144. Las preguntas fueron asociadas a la frecuencia de
uso del sistema, calificaciones de calidad de accesos tanto dentro como fuera de las estaciones,
prioridad de paso a personas en silla de ruedas, entre otros. La encuesta definitiva consta de 18
preguntas contestadas por cualquier usuario del sistema Transmilenio, encontrada en el anexo E.

Preguntas
En la figura 135 se muestra el porcentaje de personas que realizaron la encuesta según su
género, correspondiente a un 56.80% del género femenino y 43.20% del género masculino:
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Figura 135. Porcentaje de personas que realizaron la encuesta según su género.

En la figura 136 se muestran los resultados correspondientes a la pregunta "2. ¿Cuál es su
nivel de escolaridad actualmente?” donde del total de los encuestados el 57.50% corresponde a
nivel de escolaridad Profesional, 22.60% Técnico y 19.9% Bachillerato:

20%

57,50%

22,60%

Profesional.

Bachillerato.

Técnico.

Figura 136. Porcentaje de nivel de escolaridad de las personas encuestadas.

La tercera pregunta realizada fue “¿En cuál de los siguientes rangos de edad está usted
ubicado?” donde el grueso de número de personas encuestadas que usa el sistema corresponde al
rango de edad de 18 a 25 años correspondiente al 79.3% del total de encuestados. Por otro lado,
el 11.7% se encuentra en el rango de edad de 26 a 35 años, el 4.1% está en el rango de 36 a 45
años y finalmente el 4.8% tiene 46 años o más. Todo ello se puede evidenciar en la figura 137:
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Figura 137. Rangos de edad del total de encuestados.

La siguiente pregunta corresponde a “4. ¿Con qué frecuencia usa usted el sistema
Transmilenio?” donde el 42.1% del total de encuestados usa el sistema todos los días, 23.4% lo
usa frecuentemente, 26.9% lo usa ocasionalmente y el 7.6% casi nunca lo usa. Todo lo anterior
se observa en la figura 138:
7,50%

26,70%

41,80%

24,00%

Diariamente.

Frecuentemente.

Ocasionalmente.

Casi nunca.

Figura 138. Porcentaje de personas que usan el sistema Transmilenio de acuerdo a su frecuencia.

La quinta pregunta de la encuesta fue “¿Cómo calificaría usted la calidad de la infraestructura
peatonal dentro de las estaciones de Transmilenio?” donde la gran mayoría de encuestados
piensan que es regular, correspondiente al 65.1% del total de encuestados, 24.7% piensa que la
accesibilidad dentro de las estaciones es buena, 9.6% piensa que es mala y solo una persona,
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correspondiente al 0.7% piensa que la accesibilidad dentro de las estaciones es excelente, tal
como se logra observar en la figura 139:
0,70%
9,60%
24,70%

65,10%

Excelente.

Buena.

Regular.

Mala.

Figura 139. Porcentaje de percepción de calidad de infraestructura peatonal dentro de las estaciones de
Transmilenio según encuestados.

La siguiente pregunta fue: “6. ¿Cómo calificaría usted la calidad de la infraestructura peatonal
para acceder a las estaciones de Transmilenio?” Donde el 34.90% del total de encuestados piensa
que es buena, 56.20% piensa que es mala y el 8.90% piensa que es mala tal como se observa en
la figura 140:
8,90%
34,90%

56,20%

Buena.

Regular.

Mala

Figura 140. Porcentaje de percepción de calidad de infraestructura peatonal para ingresar a estaciones de
Transmilenio según encuestados.

La séptima pregunta de la encuesta fue: “Según su comportamiento, ¿usted da prioridad a
personas en silla de ruedas o discapacitados en el sistema?” donde el 65.80% del total de
encuestados considera que siempre da prioridad de paso a personas en silla de ruedas o
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discapacitados en el sistema, 26% dice que casi siempre, 6.90% dice ocasionalmente y el 1.40%
dice que nunca. De lo anterior se puede inferir que gran parte de la cantidad de encuestados tiene
un comportamiento positivo en cuanto a dar prioridad a personas en silla de ruedas o personas
discapacitadas ingresar al sistema, tal como se evidencia en la figura 141:
6,90% 1,40%

26,00%

65,80%

Siempre.

Casi siempre.

Ocasionalmente.

Nunca.

Figura 141. Porcentaje de encuestados que priorizan el paso a personas en silla de ruedas o
discapacitados en el sistema Transmilenio.

La siguiente pregunta de la encuesta fue: “8. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ayudar a una
persona en silla de ruedas para ingresar a una estación de Transmilenio (puente peatonal o cruce
a nivel)?” donde el 43.80% está muy dispuesto a ayudar a una persona en silla de ruedas a
ingresar a una estación del sistema Transmilenio, el 48.60% estaría dispuesto, el 6.80% estaría
poco dispuesto y solo el 0.70% estaría indispuesto. Lo anterior refleja la disposición y voluntad
de los encuestados a ayudar a una persona en silla de ruedas a ingresar a una estación del
sistema, infiriendo que, pese a que una persona en silla de ruedas debe poder ingresar a cualquier
estación de Transmilenio sin ningún tipo de ayuda, en la situación en la cual lo requiera, la gran
mayoría de usuarios estarían dispuestos a ayudar. La figura 142 muestra lo anterior mencionado:
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Figura 142. Porcentaje de encuestados dispuestos a ayudar a personas en silla de ruedas para ingresar al
sistema Transmilenio.

En la pregunta número 9 se describe lo siguiente “9. ¿Cuáles cree que pueden ser los
problemas que tendría una persona en silla de ruedas para ingresar a una estación de
Transmilenio? (Puede elegir una o más)” donde los encuestados escogieron 115 veces que uno
de los problemas de las personas en silla de ruedas para ingresar al sistema es la imposibilidad
para ascender los puentes peatonales extensos e inclinados, 73 veces marcaron que el riesgo de
golpe o caída en puentes y cruces a nivel, 66 marcaron la imposibilidad de circulación por
presencia de ventas informales, 68 marcaron la dificultad de pago por taquillas muy altas o poco
accesibles.
Adicionalmente, se le permitió a los encuestados mencionar de forma abierta los problemas
que perciben para que una persona en silla de ruedas pueda ingresar a una estación de
Transmilenio, las cuales se enlistaron a continuación de forma textual, dicho por los encuestados:
o

“He visto zonas en algunas estaciones donde hay discontinuidades por falta de
fragmentos del piso del puente, puede ser peligroso para estas personas, la silla de
ruedas puede engancharse, puede generar desnivel en las sillas.”

o

“Imposibilidad en el acceso a los buses debido a las multitudes aglomeradas en las
puertas, mal estado del piso. Laminas con huecos y que no tienen buena fijación. ¡Es
realmente peligroso para cualquier persona!”
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o

“Siempre hay que esperar a que abran la puerta para sillas de ruedas la puerta de
prioridad para personas en condición de discapacidad siempre es la más llena.”

o

“Imposibilidad de ingresar a los articulados debido a la cantidad de gente que
mandan en ellos.”

o

“Muchas de las estaciones tienen puentes de solo escalones para su ingreso y son
muy angostos. Ingreso a los articulados.”

o

“Las personas no les dan prioridad a las personas discapacitadas, y muchas veces
no ceden el espacio dispuesto para ellos.”

o

“Hora pico y placa estación calle 100 imposible que algo como una silla de ruedas
pueda transitar.”

o

“El espacio que queda entre el bus de Transmilenio y la estación.”

o

“La gente no les ayuda y muchas veces no los dejan ni ingresar al sistema.”

o

“Poco soporte para sujetarse, y hablando como es, yo prácticamente me quedo sin
un pulmón subiendo los puentes y soy hombre y joven y solo tengo que caminar,
ahora imagínese a una persona de edad avanzada o cualquier edad, con una
discapacidad, intentando subir a punta de empujar una silla de ruedas con sus brazos,
no sé por qué no he estudiado a fondo este tema y no soy arquitecto, pero deberían ser
menos inclinados o tener espacios planos.”

o

“Riesgo u dificultad al subir a un vehículo articulado.”

En la figura 143 se muestra la cuantificación de las respuestas de los encuestados
correspondientes a la pregunta 9 de la encuesta:
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Deslizamiento por superficies lisas o
inclinadas.
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Dificultad de pago por taquillas muy altas o
poco accesibles.
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Imposibilidad de circulación por presencia de
ventas informales.

66

Riesgo de golpe o caída en puentes y cruces a
nivel.

73

Imposibilidad física para ascender en puentes
peatonales extensos e inclinados.
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Figura 143. Posibles problemas enfrentados por una persona en silla de ruedas para ingresar a una
estación del sistema Transmilenio según encuestados.

La siguiente pregunta de la encuesta corresponde a “10. Bajo las condiciones actuales de
infraestructura peatonal, ¿Cómo calificaría la accesibilidad a las estaciones del sistema?”
donde solo el 2.10% del total de encuestados considera que la calidad de la accesibilidad del
sistema Transmilenio es altamente accesibles, el 53.4% considera que son accesibles, 41.10%
considera que son poco accesibles y el 3.40% dice que son nada accesibles. De acuerdo a lo
anterior, se afirma que la gran mayoría de los encuestados, cerca del 94.5% del total de
encuestados afirma que, en cuanto a infraestructura peatonal para ingresar a las estaciones de
Transmilenio, estas son sencillamente accesibles y poco accesibles, aduciendo que dichos
accesos presentan problemas en cuanto a infraestructura peatonal, teniendo en cuenta la figura
144 donde se muestra dichos valores cuantificados:
3,40%

2,10%

41,10%
53,40%

Altamente accesibles.

Accesibles.

Poco accesibles.

Nada accesibles.

Figura 144. Porcentaje de accesibilidad de la infraestructura peatonal según encuestados.

La pregunta número 11 de la encuesta fue “¿Cuáles considera que son los mayores problemas
para acceder a las estaciones del sistema para personas en silla de ruedas? (Puede elegir una o
más)” donde 40 veces se marcó la opción “Material de puentes.”, 83 veces se marcó la opción
“Poco ancho de puentes y puertas.”, 39 veces se marcó la opción “Tipo de torniquetes.”, 28
veces se marcó la opción “Orientación de torniquetes.”, 94 veces se marcó la opción “pendiente
de puentes peatonales.” Por último, 55 veces se marcó la opción “Mala ubicación de elementos
de mobiliario.” De lo anterior se puede afirmar que la pendiente de los puentes peatonales, el
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poco ancho de puentes y puertas y la mala ubicación de los elementos del mobiliario representan
las opciones que más fueron marcadas por los encuestados, por lo cual representan dentro de la
percepción ciudadana como los problemas más graves que tienen las personas en silla de ruedas
para ingresar a las estaciones de Transmilenio, tal como se puede observar en la figura 145:

55

Mala ubicación de elementos del mobiliario.

94

Opciones

Pendiente en puentes peatonales.
28

La orientación de los torniquetes.

39

Tipo de torniquetes.
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Poco ancho de puentes y puertas.
40

Material de puentes.
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Figura 145. Percepción de problemas actuales relacionados al ingreso de personas en silla de ruedas a
estaciones de Transmilenio según encuestados.

La siguiente pregunta de la encuesta fue “12. Bajo las condiciones actuales de infraestructura
peatonal, ¿cómo calificaría la calidad para que una persona en silla de ruedas pueda ingresar por
su propia cuenta?” donde el 11% del total de encuestados considera que una persona en silla de
ruedas puede ingresar por su propia cuenta de forma buena, el 65.10% considera lo anterior
regularmente y el 24% considera lo anterior de calidad mala. Nuevamente se evidencia que la
gran mayoría de encuestados (76.1%) considera que una persona en silla de ruedas para ingresar
por su propia cuenta presenta complicaciones, tal como se observa en la figura 146:
11,00%

24,00%

65,10%

Buena.

Regular.

Mala.
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Figura 146. Porcentaje de calidad de una persona en silla de ruedas para ingresar por su propia cuenta al
sistema Transmilenio.

La pregunta número 13 de la encuesta fue “¿Cómo calificaría la señalización para personas en
condición de discapacidad o movilidad reducida en puentes peatonales y cruces a nivel,
correspondientes a las estaciones de Transmilenio? (Avisos, adoquines táctiles, lenguaje Braille,
etc.)” donde el 14.4% del total de encuestados considera que la respectiva señalización para
personas en condición de discapacidad o movilidad reducida es buena, el 61% considera que es
regular y el 24.7% considera que es inexistente, aduciendo que, según la percepción de los
encuestados, Transmilenio adolece en cuanto a señalización correspondiente, tal como se logra
ver en la figura 147:
14,40%
24,70%

61,00%
Buena.

Regular.

Inexistente.

Figura 147. Porcentaje de calidad de señalización para personas en condición de discapacidad o
movilidad reducida en los accesos al sistema Transmilenio.

La siguiente pregunta de la encuesta fue “14. ¿Está usted de acuerdo con la presencia de
ventas informales en puentes peatonales y cruces a nivel de acceso a estaciones de
Transmilenio?” donde el 4% del total de los encuestados está de acuerdo, el 18.5% está
parcialmente de acuerdo, el 23.3% tiene posición neutra y el 55.5% está en desacuerdo, pudiendo
afirmar que, del total de los encuestados, más de la mitad no está de acuerdo con la presencia de
ventas informales en los accesos a las estaciones de Transmilenio, presentando una percepción
de que las ventas informales representan un obstáculo para cualquier peatón en general, todo lo
anterior pudiéndose observar en la figura 148:
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4,00%

18,50%

55,50%

23,30%

De acuerdo.

Parcialmente de acuerdo.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En desacuerdo.

Figura 148. Porcentaje de aceptación de presencia de ventas informales en los accesos al sistema
Transmilenio según encuestados.

La pregunta número 15 de la encuesta fue “¿Cómo calificaría usted la inclinación de las
rampas de los puentes peatonales para ingreso a estaciones de Transmilenio?” donde el 12.3%
del total de encuestados piensa que dichas pendientes de inclinación son muy altas, el 49.3%
considera que son altas, 34.9% dice que son moderadas y el 3.4% piensa que son bajas. Según
lo anterior mencionado se puede afirmar que, del total del número de encuestados, entre las
opciones Muy alta y Alta, el 61.6% considera que las pendientes de inclinación de los tramos
de los puentes peatonales son altas para personas en silla de ruedas, tal como se ve en la figura
149:
3,40%

12,30%

34,90%

49,30%

Muy alta.

Alta

Moderada.

Baja.

Figura 149. Porcentaje de percepción grado de pendientes de puentes peatonales del sistema
Transmilenio.
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La pregunta número 16 de la encuesta fue “¿Usted ha tenido algún accidente en los puentes
peatonales y/o estaciones o ha visto accidentes de peatones en el sistema Transmilenio?” donde
el 21.20% ha visto o ha tenido algún accidente en los accesos al sistema Transmilenio y el 76%
no ha pasado por dicha situación. Adicionalmente, se le propuso a los encuestados agregar de
forma abierta qué tipo de accidentes ha visto o tenido en dichos accesos y sus respuestas son
descritas a continuación de forma textual:
“Escuché a un usuario que tuvo un accidente porque el tipo de material donde el

o

peatón transita dentro de las estaciones de Transmilenio no es seguro en épocas de lluvia
ya que se torna resbaladizo y no hay algún elemento adherente para evitar ese tipo de
problema.”
o

“Deterioro de la infraestructura.”

o

“Caídas por la multitud de gente en hora pico, causando lesiones físicas a la persona
en cuestión. Atropellados.”

La figura 150 muestra la respectiva cuantificación de las respuestas a la pregunta 16 de la
encuesta:

21,20%

76,00%

Si.

No.

Figura 150. Porcentaje de percepción o vivencia de accidentes en los accesos al sistema Transmilenio
según encuestados.
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La pregunta 17 correspondiente a la encuesta fue “¿Qué opina usted de los nuevos torniquetes
tipo jaula que se desean implementar en los ingresos a las estaciones de Transmilenio?” donde el
13% del total de encuestados piensa que son prácticos, 16.4% considera que son torniquetes
lentos, 17.8% piensa que son inútiles, 34.9% piensa que son incómodos, 17.8% son inútiles,
8.2% considera que son poco confortables y el 9.6% piensa que son inconvenientes. La anterior
pregunta se deseó realizar con el fin de averiguar qué piensa la gente con respecto a los nuevos
tipos de torniquete que se desean implementar en distintos accesos a las estaciones de
Transmilenio, donde de acuerdo a los valores mencionados anteriormente se puede afirmar que
solo el 13% del total de encuestados tiene una opinión positiva, mientras que el porcentaje
restante de los encuestados presentan una posición negativa frente a estos torniquetes, tal como
se puede corroborar en la figura 151:
9,60%

13,00%

8,20%
16,40%
17,80%

34,90%
Prácticos.

Lentos.

Incómodos.

Inútiles.

Poco confortables.

Inconvenientes.

Figura 151. Porcentaje de percepción de torniquetes tipo jaula implementados en algunos accesos al
sistema Transmilenio según encuestados.

La pregunta número 18 de la respectiva encuesta fue “¿Cuál material considera usted que es el
más práctico en cuanto a comodidad y seguridad para construcción de puentes peatonales para
personas en silla de ruedas y peatones en general?” donde el 21.2% del total de encuestados
piensa que las losas en concreto son el mejor material para construcción de puentes peatonales, el
15.8% piensa que la estructura metálica es el mejor material y el 63% considera que la
combinación entre losas de concreto y estructura metálica es la mejor configuración para
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construcción de puentes peatonales en el sistema Transmilenio, pudiéndose observar en la figura
152:

21,20%

15,80%
63,00%

Losas en concreto.

Estructura metálicas.

Material mixto.

Figura 152. Porcentaje de escogencia de material adecuado para construcción de puentes peatonales de
acceso al sistema Transmilenio según encuestados.

Capítulo 5 Comparativos entre fases I, II y III
Luego de realizar las respectivas visitas a las estaciones del sistema Transmilenio, tomar las
respectivas mediciones y analizar bajo los parámetros descritos en el ítem Normativa aplicable
para cruces a nivel y puentes peatonales (p. 103), se consideró pertinente realizar una
comparativa de las 3 fases del sistema Transmilenio con el fin de puntualizar de qué manera el
propio sistema ha mejorado o qué estrategias ha usado para el acceso de personas con movilidad
reducida. Inicialmente, las troncales que componen cada fase del sistema Transmilenio son:
o Fase I: (A) Caracas, (B) Norte, (D) Calle 80, (H) Caracas Sur, (J) Eje Ambiental.
o Fase II: (C) Suba, (E) NQS Central, (F) Américas, (G) NQS Sur.
o Fase III: (K) Calle 26, (L) Carrera 10.
De acuerdo a lo anterior mencionado, se recopilan la comparativa de estrategias para acceso
de personas con movilidad reducida en silla de ruedas de acuerdo a cada fase.
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Fase I
Cruces a nivel
Los cruces a nivel que componen la troncal Caracas, Calle 80 y Caracas Sur, presentan una
configuración similar y constante de rampas en los andenes de un solo tramo, posteriormente se
encuentra la cebra peatonal donde en la intersección para el ingreso a la estación hay rampas en
cada costado apreciable en la figura 153, se observa también la señalización para personas en
silla de ruedas:

Figura 153. Rampas para cruce de calle o acceso al sendero de ingreso a estaciones, infraestructura
peatonal Transmilenio.

En 2 de las estaciones de la troncal Caracas Sur se pudo evidenciar otra configuración de
cruce en donde en la intersección para ingreso a la estación se encuentra a nivel y para acceder a
la estación existe una rampa lo cual facilita el cruce para las personas que solamente quieran
cambiar de sentido de acera. En la figura 154 se muestra este tipo de configuración:

Figura 154. Cruce a nivel con rampa en el sendero de ingreso, infraestructura peatonal Transmilenio.
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Los senderos de ingreso en su gran mayoría se componen de adoquín Tipo II y la rampa de
acceso directo a la estación es en GRC-P, como se puede ver en la figura 155:

Figura 155. Rampa de acceso a estación en piso GRC-P, sendero de ingreso en material Tipo II,
infraestructura peatonal Transmilenio.

Puentes peatonales
Los puentes peatonales en esta fase están presentes en las troncales Norte, Calle 80 y sólo un
puente peatonal en la troncal Caracas Sur (estación Molinos). Se evidenció que, en los puentes
peatonales más antiguos hubo anchos de tramos muy cortos (menores a 1.5m) impidiendo el
paso simultáneo de 2 sillas de ruedas en cada sentido, siendo inconveniente. Se notó ausencia de
descansos entre 2 rampas continuas en puentes peatonales, encontrando tramos muy extensos
donde solo variaba el material, pocos puentes cuentan con ello. La configuración en su mayoría
en cuanto a material usado es de concreto en los tramos iniciales y eventualmente láminas
metálicas. En la troncal Norte se observó que en 2 estaciones tenían presencia de ascensores
adecuados para personas con movilidad reducida. Hay puentes también donde se presentaba la
configuración de tramos cortos con descansos en cambio de dirección, apreciable en la figura
156:
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Figura 156. Puentes con cambio de dirección en las rampas para su acceso, infraestructura peatonal
Transmilenio.

En puentes peatonales de la troncal Norte, se observaron 2 accesos en sentido contrario que
daban a vagones independientes, los cuales contaban con determinadas rutas del sistema, hacia el
norte se encontraban rutas en dirección de sur a norte y el otro vagón contaba con rutas en
dirección de norte a sur, tal como se observa en la figura 157:

Figura 157. Puente peatonal con comunicación a 2 sentidos opuestos de vagones de estación,
infraestructura peatonal Transmilenio.

Se logró observar que en determinados tramos de acceso a la estación de tanto puentes
peatonales de la troncal Norte como de la troncal Calle 80, no hubo presencia de pasamanos de
sección tubular, especialmente en intersecciones que comunican con la estación, según la figura
158:
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Figura 158. Puente peatonal sin presencia de pasamanos de sección tubular, infraestructura peatonal
Transmilenio.

Finalmente, en la troncal Norte se observaron que algunas de las estaciones tenían las
taquillas para compra de pasaje para ingreso al sistema Transmilenio en determinados costados
de los puentes peatonales antes de su acceso, tal como se puede evidenciar en la figura 159:

Figura 159. Estaciones con taquillas en los costados de ingreso de los puentes peatonales, infraestructura
peatonal Transmilenio.

Fase II
Cruces a nivel
Los accesos a estaciones del sistema Transmilenio por cruces a nivel están presentes en las
troncales Suba, NQS Central, Américas y NQS Sur. Presentan una configuración similar a la fase
I, pero con ligeras variaciones: por un lado, en algunas estaciones se encuentran cruces a nivel
donde no hay presencia de rampas en los andenes sino simplemente el andén lleva la continuidad
del nivel. Consecuentemente, en lugar de haber 2 rampas a cada costado del sendero de ingreso,
existe solamente una rampa que en su gran mayoría es de ligera pendiente de inclinación,
longitud corta y ancho extenso (del mismo del sendero de ingreso), siendo muy cómodo para una
persona en silla de ruedas transitar por este tipo de cruces a nivel. Exceptuando lo anterior
mencionado, los cruces a nivel conservan la misma tipología de ubicación de rampas y senderos
de ingreso que los descritos en la fase I, mostrado en la figura 160. Cabe resaltar que, con
respecto a los materiales presentes en dichos cruces a nivel, éstos en su gran mayoría
corresponden al material Tipo I y II, descritos en el ítem Tipología de adoquines, materiales y
convenciones usadas, ubicada en (p.98):
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Figura 160. Configuración de cruces a nivel de acceso a estaciones del sistema, infraestructura peatonal
Transmilenio.

En la figura 161 se puede observar la configuración similar a la descrita en la fase I, presente
en estaciones de cruces a nivel correspondientes a la fase II del sistema Transmilenio:

Figura 161. Configuración de rampas en sendero de ingreso de estación del sistema Transmilenio.

Puentes peatonales
Los puentes peatonales de las troncales Suba, NQS Central, Américas y NQS Sur presentan
configuraciones similares a las descritas en la fase I, son puentes hechos en concreto, lámina
metálica y algunos cuentan con una combinación de ambos: rampas de inicio y fin del recorrido
en concreto y los tramos restantes en lámina metálica, mostrado en la figura 162:
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Figura 162. Tramos iniciales de puentes peatonales fase II, infraestructura peatonal Transmilenio.

Otra configuración atípica vista en un puente peatonal de acceso a la estación Movistar Arena,
perteneciente a la troncal NQS Central es la adecuación del puente peatonal vehicular ubicado
perpendicular a la estación, esto con el fin de aprovechar dicha infraestructura y no realizar un
puente de más. Cabe aclarar que la utilización de dicho puente solamente se relaciona con el
tramo elevado que da a la intersección para acceder a la estación, tal como se evidencia en la
figura 163:

Figura 163. Puente vehicular adecuado para tramo elevado de puente peatonal estación Movistar Arena,
infraestructura peatonal Transmilenio.
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Otra configuración vista de tramos iniciales de acceso a la estación es en forma de espiral,
mostrada en la figura 164:

Figura 164. Tramos en espiral de puentes peatonales de estaciones de Transmilenio.

Al igual que lo descrito en la Fase I, en pocos puentes peatonales se muestra la configuración
de presencia de descansos entre 2 tramos, tal como se logra observar en la figura 165:

Figura 165. Configuración de puente peatonal con descansos intermedios entre rampas, puente peatonal
estación Campín-UAN, infraestructura peatonal Transmilenio.
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Fase III
Cruces a nivel
Los cruces a nivel de acceso a estaciones de la Fase III del sistema Transmilenio
corresponden a las troncales Calle 26 y Carrera 10. Estos cruces presentan la misma
configuración descrita en la fase II, con ligeras variaciones en algunas estaciones. Por ejemplo, la
estación San Diego presenta 2 rampas, una en dirección a la estación y otra para cruzar al otro
costado de la calle, como se observa en la figura 166:

Figura 166. Configuración de rampas en estación San Diego, infraestructura peatonal Transmilenio.

Puentes peatonales
Los puentes peatonales de la fase III del sistema Transmilenio están presentes únicamente en
la troncal Calle 26. Dichos puentes son en concreto, lámina metálica y GRC-P. Son puentes con
tipologías similares a las fases I y II, con la diferencia fundamental de que la mayoría tienen
presencia de descansos intermedios entre las rampas de los mismos, siendo conveniente para un
correcto ascenso y descenso para personas en silla de ruedas. En la figura 167 se muestra la
configuración descrita anteriormente:
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Figura 167. Configuración de descansos intermedios entre rampas, puente peatonal estación Salitre-El
Greco, infraestructura peatonal Transmilenio.

La figura 168 muestra la combinación de materiales de concreto y GRC-P, cabe resaltar que
como se describió en el ítem Prueba de campo, troncal Calle 26, estación El Tiempo-Maloka (p.
202), según el sujeto de prueba relata que este material fue el más cómodo para ascender en la
silla de ruedas, no es tan rugoso para generar un esfuerzo y no es tan liso para generar deslices y
perder el control de la silla de ruedas. Se recalca también, que dicho material está presente en
varios puentes peatonales de dicha troncal, aspecto que se vio en puentes peatonales puntuales:
Terminal y Bosa. Esto se da porque a pesar de pertenecer a las fases I y II respectivamente, estas
estaciones corresponden a ampliaciones que se realizaron en años posteriores.

Figura 168. Combinación de material GRC-P y concreto presente en rampa de puente peatonal estación
Salitre-El Greco, infraestructura peatonal Transmilenio.
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Finalmente, como se pudo observar en la figura 163, en la estación Concejo de Bogotá, el
puente vehicular fue adecuado para que en uno de sus costados esté ubicado el tramo elevado del
puente peatonal para ingreso a la estación, tal como se puede observar en la figura 169:

Figura 169. Tramo elevado adecuado del puente vehicular para acceso a estación Concejo de Bogotá,
infraestructura peatonal Transmilenio.

Resumen de comparativa entre fases I, II y III
De acuerdo a los resultados cuantitativos expuestos en el ítem análisis por troncales se
consideró juntar los parámetros de rampas, descansos y senderos de ingreso de cada fase del
sistema Transmilenio, donde en la tabla 50 se puede observar dichos valores concernientes de
cantidad para cada fase, longitud, ancho y pendiente de inclinación permisibles de acuerdo a las
normativas explicadas en el ítem Normativa aplicable para cruces a nivel y puentes peatonales,
para las rampas tanto de cruces a nivel como puentes peatonales, adicional el estado Excelente:
Tabla 50. Parámetros de rampas de cruces a nivel y puentes peatonales del sistema Transmilenio.
Fase
Fase I

Fase II

Fase III

Tipo
Cruces a
nivel

Cantidad

Puentes

361

Cruces a
nivel

127

Puentes

545

Cruces a
nivel

62

Puentes

147

231

Longitud
223
96,54%
212
58,73%
106
83,46%
339
62,20%
62
100,00%
116
78,91%

Ancho
226
97,84%
319
88,37%
124
97,64%
536
98,35%
62
100,00%
140
95,24%

Pendiente
126
54,55%
119
32,96%
55
43,31%
219
40,18%
35
56,45%
73
49,66%

Estado (E)
143
61,90%
291
80,61%
90
70,87%
483
88,62%
55
88,71%
140
95,24%
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En la tabla 51 se visualiza los parámetros encontrados con respecto a los descansos netamente
de los puentes peatonales de cada fase del sistema Transmilenio:
Tabla 51. Parámetros de descansos de puentes peatonales del sistema Transmilenio.
Fase

Cantidad

Fase I

376

Fase II

491

Fase III

137

Longitud
321
85,37%
440
89,61%
122
89,05%

Ancho
342
90,96%
481
97,96%
135
98,54%

Estado (E )
293
77,93%
403
82,08%
127
92,70%

De acuerdo a la tabla 52, se muestra el estado Excelente de los senderos de ingreso presentes
en accesos de cruces a nivel y puentes peatonales, se escogió solamente dicho estado ya que el
resultado restante consta de senderos de ingreso que deben ser intervenidos por mantenimiento
para mejorar sus condiciones de comodidad y seguridad para peatones en general:
Tabla 52. Estado Excelente de senderos de ingreso en cruces a nivel y puentes peatonales del sistema
Transmilenio.
Fase
Fase I
Fase II
Fase III

Cantidad
85
83
32

Estado (E )
28
40
22

%
32,94%
48,19%
68,75%

Capítulo 6 Conclusiones y recomendaciones finales
Conclusiones
o

De la revisión de las estrategias de accesibilidad de personas en silla de ruedas a
sistemas BRT a nivel nacional, se puede afirmar que dichos sistemas poseen las
tipologías vistas en Bogotá: cruces a nivel que se componen de rampas en los andenes,
cebra peatonal, sendero de ingreso y rampa de acceso a las estaciones. Con respecto a los
puentes peatonales, estos presentan la misma configuración de los vistos en el sistema
Transmilenio en Bogotá: tramos con descansos en cambios de dirección, algunas rampas
extensas sin presencia de descansos intermedios y hechos en concreto.

o

Con respecto a las estrategias de accesibilidad vistas en América Latina, se puede
concluir que por ejemplo en la Rede Integrada de Transporte en Curitiba, los cruces a
nivel presentan configuraciones distintas en comparación a las vistas en Colombia: cruces
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a nivel constante, rampas con pintura del icono de señalización para personas en sillas de
ruedas y en ciertos accesos donde no se cuenta con rampa, existen plataformas movibles.
También en Curitiba se presenta la misma configuración de rampas en los andenes que
dan a la cebra peatonal, para luego acceder al sendero de ingreso que conecta
directamente a la estación. Los otros cruces a nivel vistos en Metrobús de CDMX y el
Metropolitano de Lima, se observa la misma configuración descrita en Bogotá con una
ligera variación: en el Metrobús, la rampa de acceso a la estación cuenta con un descanso
intermedio. Los puentes peatonales vistos son muy parecidos en el sentido de estrategias
de accesibilidad para personas en silla de ruedas, recalcando el puente de la estación
Ciudad Universitaria en el sistema Metrobús (CDMX), donde se presenta una excelente
iluminación ubicada en la parte inferior del pasamanos del tramo de acceso a la estación.
Por otro lado, en la estación El México, del Metropolitano de Lima, se observa un acceso
directamente por medio de un ascensor.
o

En 4 accesos de la troncal Caracas no cuentan con torniquete para personas en silla de
ruedas, generando una exclusión por parte de dichos peatones, obligándolos a buscar otro
acceso donde si esté adecuado para ellos o en su defecto no usar Transmilenio, dichas
estaciones son: Calle 19, Calle 63, Calle 72 y Calle 76, todas en su costado norte-sur.

o

De la normativa legal existente en Colombia, se puede concluir que todas se remiten a
dos normas técnicas colombianas NTC, la norma NTC 4143: Accesibilidad de las
personas al medio físico. Edificio, rampas fijas, correspondiente para cruces a nivel, la
cual el IDU adapta para su Cartilla de andenes y la norma NTC 4774: Accesibilidad de
las personas al medio físico. Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y
pasos subterráneos correspondientes a puentes peatonales.

o

Se concluye que, de acuerdo a las visitas realizadas a las estaciones de Transmilenio,
estas se componen de varios tipos de adoquín, concreto y material GRC-P. En cuanto al
estado de la infraestructura peatonal, se concluye también que se encontraron varios
casos en los cuales estos estaban rotos, con hundimiento y huecos, los cuales pueden
ocasionar accidentes para no solamente personas en silla de ruedas sino también a
cualquier peatón en general.

o

Existen puentes peatonales de la fase I y II del sistema Transmilenio los cuales no
presentan pasamanos de sección tubular con su respectiva continuidad, representando una
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desventaja para personas con movilidad reducida porque a la hora de querer apoyarse
para transitar por dichos tramos, descansar o frenar la silla de ruedas; no podrán y
recurrirán a la armadura del puente la cual no es adecuada para su agarre, brindando poca
seguridad para el correcto desplazamiento.
o

La falta de señalización para personas con movilidad reducida en cruces a nivel y
puentes peatonales de estaciones de Transmilenio es un factor excluyente para ellos, ya
que al no indicarle a los demás peatones que dichos accesos son para todos los actores
viales, no genera una prioridad de paso que conlleva a una percepción ciudadana no
deseable, en el sentido de que una persona con movilidad reducida debe ser prioridad en
cualquier paso por su condición.

o

De acuerdo a los análisis por troncales de los cruces a nivel y puentes peatonales del
sistema Transmilenio, se puede concluir que en cuanto a longitud, ancho y pendientes de
inclinación permisible ninguno cumple al 100%, es decir, alguno de estos 3 parámetros
no puede estar cumpliendo, detallado en el anexo C.

o

Con respecto al análisis por troncales realizado y clasificando de acuerdo a las fases
del sistema Transmilenio y teniendo en cuenta la normativa NTC 4143 para cruces a
nivel y NTC 4774 para puentes peatonales, se afirma que de la fase I de Transmilenio que
corresponde a 231 rampas de los cruces a nivel, 96.54% cumplen con la longitud
permisible, 97.84% cumplen con el ancho adecuado y 54.55% tienen pendientes de
inclinación adecuadas, concluyendo de esta manera que las rampas de dicha fase tienen
falencias en cuanto a pendientes de inclinación elevadas o no permisibles, quedándose
corto la infraestructura peatonal de Transmilenio en dicho aspecto, recalcando por otro
lado que dichas rampas presentan longitudes y anchos óptimos en su amplia mayoría, lo
cual es positivo para el acceso de personas en silla de ruedas. Luego, de 361 rampas
encontradas pertenecientes a los puentes peatonales de la fase I del sistema Transmilenio,
58.73% cumplen con las longitudes permitidas, 88.37% cumple con el ancho adecuado y
32.96% tienen pendientes de inclinación correctas, concluyendo que los puentes
peatonales de dicha fase presentan falencias importantes en cuanto a longitudes de tramos
extensos y pendientes de inclinación elevadas, siendo poco accesibles para personas en
silla de ruedas, generando incomodidad para dichas personas subir por su propia cuenta y
a su vez genera dependencia en el sentido de que si desean ascender dichos puentes
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deben ser ayudados por otra persona. En cuanto a los 376 descansos encontrados en los
puentes peatonales de la fase I de Transmilenio, 85.37% y 90.96% cumplen con la
longitud y ancho permitidos respectivamente, concluyendo que en su gran mayoría los
descansos no presentan mayor inconveniente para el acceso de personas en silla de
ruedas. En cuanto al estado de la infraestructura peatonal de las rampas de los cruces a
nivel y puentes peatonales, se encuentra que el 61.90% y el 80.61% respectivamente se
encuentran en excelente estado, concluyendo así que se requiere una intervención o
mantenimiento en una parte importante del total de dichas rampas para que así sean más
accesibles y menos riesgosas para peatones en general. El estado de los descansos
responde a un 77.93% en excelente estado, concluyendo que casi una tercera parte de
dichos descansos deben ser intervenidos, ya que en ellos se presentan deslices que pueden
generar accidentes. De los 85 senderos de ingreso tanto de cruces a nivel como puentes
peatonales, el 32.94% se encuentran en excelente estado, concluyendo que una parte
importante de dichos accesos debe pasar por mantenimientos para mejorar dichas
condiciones.
o

Con respecto a la fase II del sistema Transmilenio se encontraron 127 rampas en los
cruces a nivel, las cuales el 83.46 y 97.64% cumplen con la longitud y ancho permisibles
respectivamente y el 43.31% tienen pendientes de inclinación adecuadas, concluyendo de
esta manera que el problema fundamental de acceso de dichas rampas radica
principalmente en las pendientes elevadas, mostrando una desmejora con respecto a la
fase I de Transmilenio. De 545 rampas encontradas en los puentes peatonales de la fase
en cuestión, el 62.20% y 98.35% cumplen con la longitud y ancho permitidos
respectivamente, el 40.18% cumple con las pendientes de inclinación adecuadas,
concluyendo de esta manera que se repite lo sucedido en la fase I, el problema radica en
las longitudes extensas y pendientes elevadas, sin embargo, se muestra una ligera mejoría
en los valores con respecto a la fase I. De 491 descansos encontrados en dichos puentes
peatonales, el 89.61% y 97.96% cumplen con la longitud y ancho adecuados,
concluyendo que con respecto a la fase anterior existe una ligera mejoría en dichos
aspectos. Finalmente, el estado excelente de las rampas de los cruces a nivel corresponde
a un valor de 70.87%, de los puentes peatonales un 88.62%, de los descansos un 82.08%
y los senderos de ingreso un 48.19%, concluyendo de esta manera que los senderos de
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ingreso son la infraestructura peatonal con mayores problemas en cuanto a daños se
refiere.
o

La fase III del sistema Transmilenio se compone de 62 rampas en los cruces a nivel,
las cuales tanto en longitud como en anchos permisibles cumplen en su totalidad, sin
embargo, estas presentan problemas en su pendiente de inclinación, ya que el 56.35% del
total de dichas rampas cumplen con este valor, concluyendo de esta manera que los
errores en diseño de dichas rampas corresponden exclusivamente a las pendientes de
inclinación. Con respecto a los puentes peatonales, de 147 rampas en total, el 78.91% y
95.24% cuentan con longitudes y anchos permisibles respectivamente, el 49.66% de
rampas cumplen con las pendientes de inclinación adecuadas, concluyendo así que, a
pesar de notar una mejoría en las longitudes y los anchos permisibles de dichas rampas,
se sigue adoleciendo en el tema de las pendientes de inclinación, generando que la mitad
aproximadamente de los puentes peatonales sean poco accesibles para personas en silla
de ruedas. Con respecto a los 137 descansos encontrados, el 89.05% y 98.54% cumplen
con la longitud y ancho permisibles respectivamente, concluyendo que, en cuanto a
descansos, las fallas de diseño para acceso de personas en silla de ruedas son bajas o
leves. Finalmente, las rampas de los cruces a nivel en excelente estado constan de
88.71%, las rampas de los puentes peatonales en 95.24%, los descansos en 92.70% y el
68.75% los senderos de ingreso, concluyendo de esta manera que en dicha fase la
intervención que se tendría que hacer es poca en comparación con las otras fases, debido
a que son las troncales más recientes que se han construido y por ende su deterioro es
mínimo.

o

Dentro de las visitas realizadas a las estaciones de Transmilenio, se concluye que uno
de los obstáculos más notorios ya sea en cruces a nivel como en puentes peatonales para
el acceso de personas en silla de ruedas es la presencia de ventas informales, ya que están
presentes en la gran mayoría de las estaciones y estas reducen el espacio de circulación y
en algunos casos ocupan los pasamanos en tramos determinados, impidiendo su uso.
También se evidenció obstáculos como postes de luz, semáforos e hidrantes, no
colocados estratégicamente generando incomodidad a la hora de transitar por dichos
tramos, otro aspecto a mencionar fue el parqueo de motos de policía y particulares en
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senderos de ingreso en cruces a nivel, lo cual no solamente no está permitido por
normativas de tránsito vigentes sino también obstaculizan el paso de peatones en general.
o

En la prueba de campo realizada en los 3 puentes peatonales escogidos tanto en hora
valle como en hora pico, se puede concluir que, de acuerdo a lo relatado por el sujeto de
pruebas, un tramo de 45.7m requiere demasiado esfuerzo para el ascenso en una silla de
ruedas, lo cual para una persona que esté en dicha condición y no tenga las condiciones
físicas (fuerza, resistencia) será mucho más complicado para ascender. Se concluyó
también que la presencia de pasamanos de sección tubular es esencial para una persona
en silla de ruedas ya que a la hora de realizar un frenado o descansar, ellos se apoyan de
dicha infraestructura. Los problemas de hundimientos, huecos y deslices en láminas
metálicas de los puentes peatonales son un peligro no solamente para personas en silla de
ruedas sino también para peatones en general, porque estos tramos se vuelven muy
propensos a generar accidentes. Se concluye que de los 3 materiales (lámina metálica,
concreto y GRC-P) el que es más cómodo según el sujeto de pruebas fue el GRC-P, por
no ser lo suficientemente liso para generar resbalamientos ni lo suficientemente rugoso
para generar más esfuerzo realizado por la persona en silla de ruedas. La configuración
de puentes peatonales más cómoda según el sujeto de pruebas son los tramos menores a
25m que contengan un descanso intermedio, que el tramo elevado tenga un ascenso y
descenso leve que genera un impulso y que dicho puente sea en el material GRC-P,
ejemplo visto en el puente de la estación El Tiempo-Maloka. Se concluye que, si bien una
persona en silla de ruedas debe subir por cuenta propia, los ciudadanos en su mayoría son
solidarios y lo ayudan a ascender dichos tramos cuando ellos ven que la persona en silla
de ruedas va cansada o está haciendo mucho esfuerzo, lo que permite concluir a su vez
que existe una cultura ciudadana positiva de ayuda a dichas personas. En la hora pico se
observó que el recorrido realizado por el sujeto de pruebas fue del doble
aproximadamente debido al alto flujo de usuarios que en dicha situación no dieron
prioridad a la persona en silla de ruedas, situación en la cual inclusive algunas personas lo
adelantaron sin darle prioridad, concluyendo de esta manera que dicho escenario es
complicado para el desplazamiento y acceso a la estación. Por otro lado, se concluye que
los accesos a los puentes peatonales en espiral son más complicados para una persona en
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silla de ruedas ascender con respecto a las otras configuraciones de puentes, ya que existe
un tramo en el cual la pendiente de inclinación se eleva.
o

De la percepción ciudadana del acceso de personas en silla de ruedas al sistema
Transmilenio, se puede concluir que, de 146 encuestados, piensan que, en cuanto a
calidad de infraestructura peatonal para acceder a las estaciones del sistema, es regular y
mala con un porcentaje de 65.10%, concluyendo que la gente que usa Transmilenio en su
mayoría piensa que no poco accesible para las personas en silla de ruedas. Se concluye
que, del total de encuestados, el 91.8% da prioridad de paso a personas en silla de ruedas,
el 87.4% están entre muy dispuestos y dispuestos a ayudarlos a ascender. Los
encuestados opinan que los tres problemas más importantes que puede afrontar una
persona en silla de ruedas para ascender a Transmilenio son: Imposibilidad física para
ascender en puentes peatonales extensos e inclinados, deslizamiento por superficies lisas
o inclinadas y riesgo de golpe o caída en puentes y cruces a nivel. 55.5% del total de
encuestados piensa que los accesos a Transmilenio se catalogan entre muy accesibles y
accesibles, concluyendo que casi la mitad de la muestra piensa que dichos accesos son
poco accesibles para personas en silla de ruedas. 94 personas del total de encuestados
piensan que las pendientes en puentes peatonales son un problema para personas en silla
de ruedas acceder a Transmilenio, 83 personas piensan que el poco ancho de puentes y
puertas representa también un problema y 55 personas piensan que la mala ubicación de
elementos del mobiliario también es un problema. En cuanto al acceso por su propia
cuenta de una persona en silla de ruedas al sistema Transmilenio, el 89.1% del total de
encuestados opina que la calidad es entre regular y mala, concluyendo que la gente piensa
nuevamente que Transmilenio es poco accesible para personas en silla de ruedas. Con
respecto a la señalización para personas con movilidad reducida para acceder a las
estaciones de Transmilenio, el 85.7% del total de encuestados piensa que es entre regular
e inexistente. 55.50% de los encuestados no está de acuerdo con la presencia de ventas
informales en los accesos de Transmilenio, concluyendo que más de la mitad de los
encuestados siente incomodidad o inconformismo frente a este tema. 61.6% del total de
encuestados opina que las rampas de los puentes peatonales de acceso al sistema
Transmilenio tienen una pendiente de inclinación entre muy alta y alta, demostrando que
efectivamente hay problemas en los accesos a Transmilenio a nivel Bogotá en cuanto a
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pendientes elevadas. El 21.20% de los encuestados ha tenido o visto algún accidente en
los accesos a Transmilenio, lo cual es un valor que se debe mitigar y la forma es
realizando mantenimientos de infraestructura en cruces a nivel y puentes peatonales.
Finalmente, la gente piensa que la combinación de concreto y lámina metálica para
puentes peatonales es la más cómoda y segura para el tránsito de peatones en general.
o

De las condiciones actuales de las fases I, II y III del sistema Transmilenio para
acceso a personas en silla de ruedas, se concluye que hubo mejoría en cada fase en
longitudes y anchos de rampas ya sea en cruces a nivel y puentes peatonales, sin
embargo, las pendientes de inclinación elevadas son el problema fundamental sin mostrar
mejoría ya que del total rampas encontradas, aproximadamente el 50% cumple con las
pendientes adecuadas. Un aspecto a recalcar es el material GRC-P, cómodo y seguro para
el acceso a personas en silla de ruedas al sistema Transmilenio.

Recomendaciones
o

Se recomienda que en cruces a nivel y puentes peatonales haya una señalización para
personas con movilidad reducida adecuada para generar una concientización de los
demás actores de la vía y eventualmente una inclusión encaminada al acceso de ellos.

o

Es vital que para generar un mejor espacio y un tránsito cómodo no sólo para personas
en silla de ruedas sino también para los peatones en general, reubicar las ventas
informales en un lugar propiciado para ello, ya que, a día de realizada esta investigación,
representan un obstáculo ya sea en cruces a nivel como también en puentes peatonales.

o

Se recomienda para eventuales proyectos de ampliación y re-estructuración de nuevas
estaciones y troncales del sistema Transmilenio, la reubicación y adecuación para
personas con movilidad reducida de las taquillas de compra y venta de pasajes en lugares
fuera del sendero de ingreso con el fin de facilitar el acceso de los peatones en general no
generando congestión a la hora del ingreso.

o

Se recomienda un mejor control y seguimiento del estado de la infraestructura
peatonal de cruces a nivel y puentes peatonales del sistema Transmilenio, con el fin de
realizar los correctos mantenimientos, generando una mayor comodidad y seguridad de
dichos cruces de acceso a estaciones del sistema.

224
o

Se recomienda la configuración de puente peatonal de longitudes de tramos menores a
25m como lo plantea la NTC 4774 acompañados de descansos intermedios entre uniones
de tramos, anchos de tramos mayores a los permitidos que es 1.5m, ya que, a la hora del
tránsito de 2 sillas de ruedas en sentidos contrarios, se puede presentar problemas de no
sólo congestión sino falta de espacio. Por otro lado, se recomienda que el material usado
para la construcción de eventuales pisos para puentes peatonales del sistema
Transmilenio, sean en GRC-P.

o

Se recomienda generar campañas de concientización y cultura ciudadana para lograr
que la gente ayude y de prioridad de paso a las personas en silla de ruedas y otras
condiciones de movilidad reducida, conllevando a que dichas personas se sientan más
cómodas y seguras para ingresar al sistema, sin necesidad de recurrir a otras alternativas
de transporte en Bogotá.
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