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INTRODUCCION 
 
En épocas anteriores las personas con discapacidad se habían visto apartadas  
socialmente y no eran consideradas  como tal por su condición ubicándolas al 
margen de la sociedad, sin ningún tipo de atención o muy por debajo de lo que 
realmente necesitan por parte de las entidades estatales, se  podía calificar como 
una etapa de imperceptibilidad  y de ignorancia por parte de todos hacia la  
solución  de  los problemas emergentes  por otra parte las administraciones 
públicas no han hecho lo suficiente para  ayudar a estas personas en el ejercicio 
de hacer cumplir sus derechos como ciudadanos. 
 
Debido a la ausencia de inclusión de esta población a la sociedad, organizaciones 
como la ONU (Organización de Naciones Unidas) y organizaciones  especiales  se 
fueron  originando al ver la necesidades de estas personas y buscaron promover y 
establecer  normas, ayudas políticas y acciones nacionales, que garantizaran las 
condiciones de accesibilidad para la integración completa de los individuos con 
diversidad funcional. 
 
Abordando la relación de estudio de este trabajo, Bogotá en el tema de 
accesibilidad en personas con situación de diversidad funcional es incomprensible, 
pues si bien se ven algunas acciones orientadas a buscar una solución definitiva e 
integral en el entorno urbano y social en general, estas acciones, no han logrado 
corregir el número de errores cometidos en el pasado, sobre todo en los sectores 
de la construcción y transporte urbano. Por mucho tiempo las personas con 
movilidad reducida han visto como su derecho al libre desplazamiento ha sido 
vulnerado, ya que el sistema de transporte del país no es accesible, en el caso del 
sistema Transmilenio y el SITP (Urbano) los accesos propios al sistema no son los 
más adecuados y los pocos que el sistema posee no se implementan de manera 
óptima. 
 
Actualmente y en buena parte del mundo se han implementado estrategias en  
grandes ciudades y otras más pequeñas para hacerlas accesibles usando un 
modelo de movilidad basado en que el transporte masivo sea accesible y a la vez 
sostenible promoviendo el uso en las personas con movilidad reducida, todo esto 
con las obvias modificaciones que  debe  tener el sistema en su totalidad; algunas  
ciudades de Europa y de América del Norte, implementan sistemas totalmente 
accesibles para su propia población, ahora unos pocos años atrás en 
Latinoamérica  varias de las capitales han adoptado iniciativas para que los 
metros, trenes, tranvías y los autobuses sean accesibles. En cambio países como 
Colombia que están en vía de desarrollo actualmente no tiene ninguna exigencia 
para el transporte accesible y afrontan problemas severos con infraestructuras y 
servicios de mala calidad, que afectan principalmente a este grupo. 
 
En la ciudad de Bogotá durante los últimos años se han formado políticas y 
estrategias que promueven una mejoría en el sistema de transporte con relación a 
la  movilidad teniendo como prioridad que la movilidad es un derecho de las 
personas y que se debe favorecer  la  calidad de vida de las mismas; lo anterior se 
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refiere a la posibilidad de que cualquier persona que habita en la ciudad pueda 
acceder al  sistema de transporte en cualquier momento y hacia cualquier punto 
que el desee independientemente de su condición.  La movilidad es un factor de 
gran importancia en el sistema de transporte de cualquier ciudad y la falta de 
accesos condiciona a la población con movilidad reducida y su derecho a utilizar 
libremente los espacios de la ciudad.  La forma en la que se pueda  proporcionar 
igualdad  en los derechos de estas personas solo se hará real  cuando se logre 
erradicar las barreras del entorno, y se cree una conciencia ciudadana con 
relación a la actitud y respeto. Para alcanzar la accesibilidad completa en el 
transporte se necesita un cambio de actitud como sociedad. 
 
El problema está concentrado en la dificultad de accesos primordialmente; es 
decir, movilizarse dignamente dentro del transporte público de Bogotá, en este 
caso, en el Sistema Integrado de Transporte (SITP) y el Transmilenio como 
sistema masivo es casi una odisea para los menos favorecidos. Estos dos 
sistemas no tienen en cuenta al creciente sector de la población relacionado con 
discapacidad y no ha prestado un acompañamiento adecuado para estas 
personas en el uso del servicio, por lo tanto al no existir una cobertura completa y 
adecuada, se afectan la calidad y la eficiencia de esta propuesta de transporte. De 
tal manera, en lo concerniente a esta oferta de movilidad, no se cumple ni se 
garantiza que la totalidad de la población de Bogotá participe de la posibilidad de 
acceso.  
 
Como ya se mencionó otro aspecto olvidado pero que se supone existe es la 
promoción de programas en los que estas personas sean una prioridad. En la 
ciudad no se difunde información suficiente que muestre la realidad de la situación 
solo se da cumplimiento a las normas internacionales establecidas en las cuales 
se estipula haya un programa mas no compromete a que se haga una mejora 
continua o nuevos proyectos que permitan una evolución del concepto, esto 
provoca que los ciudadanos de la capital carezcan de la cultura adecuada que se 
traduce en: falta de sensibilización, de condiciones de acceso, de señalización y 
falta de cumplimiento de la ley en algunos panoramas. 
 
En consecuencia la intención principal de este trabajo es 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 
investigación acerca de este tema radica en que deben poder plantearse y 
modificarse nuevas soluciones de inclusión y acceso eficientes y eficaces para 
ambas partes. Dicha solución deberá ser fácil de implementar y que, sobre todo, 
no requiera de una inversión significativa en el corto plazo, con la que además se 
ponga en contexto a más entidades, tanto del sector público, como del sector 
privado, y, asimismo, a las personas usuarias del sistema para que tengan una 
participación más activa y consciente respecto al ponerse al servicio de los demás, 
de manera que con ello mejore realmente la condición para las personas con 
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diversidad funcional.  
 
De manera específica este trabajo se ha encaminado al cumplimiento de los 
siguientes objetivos; tomando como escenario la ciudad de Bogotá y el principal 
medio de transporte: Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP) Urbano y 
Transmilenio.  
 

 Analizar las fallas en los accesos, plataformas, estaciones y automotores para 
determinar, mediante la recolección de información en sistemas de transportes 
internacionales, las adecuaciones óptimas para una persona con diversidad 
funcional. 

 

 Identificar las necesidades básicas que deben estar presentes en un sistema de 
transporte para personas con diversidad funcional, apoyando con estadísticas y 
encuestas el tema estudiado. 

 

 Proporcionar una herramienta informativa e ilustrada del ideal de 
funcionamiento del sistema, para sensibilizar a las entidades que se involucran 
directamente, facilitando así la prestación de un servicio óptimo de transporte 
público a las personas en condición de diversidad funcional. 

 
El desarrollo de los objetivos propuestos se dividen en seis capítulos, como 
primera parte se da a conocer la teoría necesaria para la comprensión de 
conceptos en relación a barreras en accesos, calidad y disponibilidad del servicio 
público, seguido se muestra como está conformado el sistema de transporte 
estudiado en relación a buses, estaciones, paraderos y adicionalmente se 
contemplan las fallas que el sistema  posee en cuanto a su propia gestión y  que 
afectan de hecho a usuarios con   diferentes diversidades funcionales; se 
propondrá un plan de mejoramiento en infraestructura y en adecuaciones 
necesarias para suplir las insuficiencias  de los usuarios con limitaciones físicas y 
por último se propondrá una herramienta informativa que incentive a la población y 
la entidades involucradas directa o indirectamente (véase el Anexo E). 
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RESUMEN  
 
Hoy día el nuevo término  para hacer referencia a la población con limitaciones 
físicas es diversidad funcional por muchos años esta población ha visto como se 
han vulnerado sus derechos, en este caso su derecho a una libre y fácil 
movilización, ya que los sistemas de transporte no ofrecen las  características  
adecuadas   para el acceso al sistema, el sistema Integrado  de Transporte 
Público (SITP), ofrece accesos pero no son lo suficientemente  adecuados  y 
eficientes para suplir las necesidades de estas personas.    
 
Todo esto provoca que la población con diversidad funcional sufra una exclusión 
social lo cual induce a que la calidad de vida de los ciudadanos con estas 
características no sea la mejor. Las entidades prestadoras del servicio de 
transporte público de la ciudad no ha tomado con gran importancia a esta 
población y se tiene la expectativa que el futuro sistema de trasporte que es el 
metro contemple las necesidades de estas personas de una manera eficiente, es 
por esta razón que no existe una calidad y una accesibilidad universal del Sistema 
Integrado de Transporte Publico en su totalidad.  El objetivo principal de este 
estudio es proponer planes de mejoramiento del sistema, con el fin de dignificar el 
transporte y suministrar a la población con diversidad funcional un servicio de 
transporte accesible, de calidad que les garantice el derecho de movilizarse 
libremente en la ciudad de Bogotá. 
 
Palabras clave: Discapacidad, Transporte público, Accesibilidad, Movilidad, 
Inclusión Social, Calidad, Disponibilidad del Transporte Público. 
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ABSTRACT 
 
Today the new term to refer to people with physical limitations is functional 
diversity for many years this population has seen have violated their rights, in this 
case the right to a free and easy movement, as transportation systems not to 
provide adequate access to the system characteristics, the Integrated Public 
Transport System (SITP), provides access but are not adequate enough and 
efficient to meet the needs of these people. 
 
All this causes that people with functional diversity suffer social exclusion which 
induces the quality of life of citizens with these features is not the best. The care 
institutions of public transport in the city has not undertaken with great importance 
to this population and has the expectation that the future transportation system that 
is the meter addresses the needs of these people in an efficient way, it is why that 
there is a quality and universal accessibility of the Integrated Public Transport 
System in its entirety. The main objective of this study is to propose plans to 
improve the system, in order to dignify the transport and supply the population with 
functional diversity accessible transportation service, quality that guarantees them 
the right to move freely in the city of Bogotá. 
 
Keywords: Disability, Public transport, accessibility, mobility, social inclusion, 
quality, availability of public transport. 
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1. MARCO TEORICO 

 
Al recolectar los elementos necesarios que permitan el desarrollo de la 

investigación propuesta, se tendrán en cuenta conceptos básicos clave para el 

logro de los objetivos como parte integral de esta monografía. Inicialmente el 

concepto transporte público accesible, movilidad y exclusión, leyes nacionales 

implementadas e internacionales para la protección de las personas con 

diversidad funcional y por último dar a conocer los principales sistemas de 

transporte internacional que se asemejan al sistema de transporte público SITP los 

cuales proporcionan una movilidad adecuada para esta población en particular. 

 

1.1 TRANSPORTE PÚBLICO ACCESIBLE. 

 

La accesibilidad al transporte público es uno de los factores más relevantes en el 

desarrollo económico y social de una ciudad, en este caso, contribuye a la 

sostenibilidad de la misma, generando empleos, facilitando la movilidad y también 

permitiendo que la ciudad este a la vanguardia y sea sobresaliente a otras 

ciudades latinoamericanas. 

 

Pero qué pasa cuando el transporte público utilizado en la ciudad no es accesible 

para toda su población, “La accesibilidad es 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 posible”1. En 

general esto debería ser así para las personas con algún tipo de diversidad 

funcional. 

 

La Universidad Nacional de Colombia a través de la oficina de proyectos de la 

Facultad de Artes, realizó un estudio donde define accesibilidad como “Condición 

en la cual la disposición de los elementos y espacios, están al alcance y permite 

su utilización por parte de los individuos, incluidos los discapacitados, en forma 

segura, cómoda y eficiente”2. 

 

Los autores Hansen (1959) y Enwicht (1993), en sus estudios generan algunas 

observaciones sobre la accesibilidad, las cuales permiten inferir que esta es la 

facilidad de obtener servicios, actividades y destinos en una sociedad 

determinada. Siendo esta, la eventualidad de interacción y reciprocidad. Teniendo 

en cuenta estas inferencias, la accesibilidad se concibe como la magnitud de 

                                            
1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Libro Verde, La Accesibilidad en España - 
Diagnóstico y bases para un plan integral de supresión de barreras. 1ª ed. Barcelona: Grafo S.A., 
2002. p. 284. 
2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Accesibilidad al medio físico y al transporte, Manual 
de Referencia. 1ª ed. Bogotá: La Universidad, 2000. p. 7. 
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oportunidades para la interacción, es decir, la accesibilidad mide la eficacia, 

extensión, habilidad y carácter de lograr acceder a ciertas circunstancias en un 

espacio urbano. 

 

La accesibilidad es un derecho que se atribuye a la igualdad humana, cuando esta 

es adecuada, proporciona un mejoramiento en la calidad del servicio público de 

transporte para todos los usuarios, ella contribuye a la sostenibilidad del servicio. 

 

Con base en el estudio contenido en el Libro Blanco del plan de accesibilidad en 

España, se puede inferir que, el acceso adecuado a un sistema de transporte es 

una forma un inclusión que ofrece oportunidades a todo tipo de población, una 

mejora que no solo se encarga de cumplir con la ley, sino que estandariza al 

servicio de transporte público dándole calidad, sostenibilidad y rentabilidad. 

 

1.2 EXCLUSION SOCIAL. 

 

La exclusión social es uno de los temas más estudiados por una variedad de 

expertos, que desean determinar los factores que inducen a la discriminación 

hacia cierto tipo de población, en esta investigación se aborda el concepto de 

exclusión social teniendo en cuenta el foco de estudio, la población con diversidad 

funcional. 

 

En el ensayo titulado Aproximación teórica de la exclusión social: complejidad e 

imprecisión del término. Consecuencias para el ámbito educativo, publicado 

Magdalena Jiménez Ramírez, realiza planteamientos sobre la Exclusión social, 

que permiten inferir que es un proceso multidimensional, que tiende a menudo a 

acumular, combinar y separar, tantos a individuos como a colectivos, de una serie 

de derechos sociales tales como el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la 

economía y la política, a los que otros colectivos sí tienen acceso y posibilidad de 

disfrute y que terminan por anular el concepto de ciudadanía. 

 

Teniendo en cuenta organizaciones en pro de los derechos humanos y de los 
individuos más vulnerables, la Unión Europea, define a la Exclusión Social como: 
"…la imposibilidad de gozar de los derechos sociales sin ayuda, en la imagen 
desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a las 
obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus 
de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva para las 
personas y, en las ciudades, para los barrios en que residen"3. 
 

El sociólogo Manuel Castells define el termino exclusión social como "... el proceso 
por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso 

                                            
3 ESPARCIA PEREZ, Javier y NOGUERA, Joan. Gestión y promoción del desarrollo local. 
Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia. 2009. p. 216. 
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a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles 
sociales determinados por las instituciones y valores en un contexto dado"4.  
 

1.3 MOVILIDAD. 

 
“La movilidad urbana se entiende como la necesidad o el deseo de los ciudadanos 
de moverse, es un derecho social, el cual es necesario preservar y garantizar de 
forma igualitaria”5. 
 
La dificultad de movilizarse en una ciudad como Bogotá, afecta directamente a 
todos los sectores de la capital, si el transporte público no tiene un funcionamiento 
adecuado, se afecta la industria, la economía y la sociedad, debido a que pone en 
riesgo el normal funcionamiento de cada uno de estos sectores. 
 
El acceso a un servicio de transporte, debe tener como mínimo características 
básicas que satisfagan a sus usuarios sin importar estrato económico o 
sociocultural, ni mucho menos características físicas, este sistema de transporte 
debería cumplir con estándares básicos de comodidad tiempo y accesibilidad. 
Proporcionando un desplazamiento adecuado a los ciudadanos, en todos los 
espacios de la ciudad, con posibilidades y facilidades de uso sin excepción alguna. 
 
Un sistema de transporte será eficiente, cuando permita una accesibilidad 
completa para todos sus usuarios y sea implementado de manera rápida, fácil y 
libre. Para que un sistema de transporte urbano se considere bueno, debe integrar 
todos los aspectos y características que se le atribuyen a la población que lo usa, 
debe permitir el acceso a todos los tipos de infraestructura y sistemas de 
accesibilidad del servicio, por igual a todos los ciudadanos, sin excluir la población 
con diversidad funcional. 
 

1.3.1 Relación entre Movilidad y Exclusión. El marco teórico presentado 
demuestra que los problemas relacionados con la movilidad y los factores de 
exclusión social se relacionan ente sí. 
 

La relación principal de los conceptos, radica en que las personas con movilidad 
reducida pueden encontrarse con algún tipo de exclusión, voluntaria o 
involuntariamente, dentro del desarrollo de una ciudad, para este caso de estudio, 
Bogotá. 
 
Es de suma importancia la evolución del transporte público, es un medio de 
movilidad y debe ser accesible en su totalidad. Para Bogotá, ciudad donde el 
sistema de transporte integrado ha llegado a colapsar por la gran cantidad de 

                                            
4 CASTELLS, Manuel. La Era de la Información, Fin del Milenio. Vol. III- Cap. 2. México: Siglo XXI 
editores. 2001. 
5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Movilidad Urbana Sostenible [en línea]. Valencia: 
La Universidad [citado 29 marzo, 2015]. Disponible en internet: < URL: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0536159.pdf> 
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usuarios que acceden al servicio, considerar una adecuación del mismo es una 
necesidad básica para alcanzar un buen índice de movilidad, sobre todo en 
sectores de la ciudad donde las distancias varían, donde existe un gran número de 
automotores que provocan embotellamiento, y donde el tiempo es limitado y se 
hace más corto con el transcurso del día. 
 
Con el pasar del tiempo, las sociedades actuales han evolucionado 
considerablemente la forma que manejan la movilidad de las personas que la 
conforman, creando nuevos sistemas de desplazamiento, involucrando a las 
personas con características específicas, este factor de movilidad se ha convertido 
en un componente necesario para el desarrollo de cualquier ciudad y sociedad 
actual. 
 
1.4 ACCESO. 

 
Hace referencia a la categoría de movilidad que puede existir conforme a un lugar 
determinado, a las limitaciones, el tiempo y demás condiciones existentes.   
 
El acceso está limitado por las opciones y condiciones. Las opciones se añaden al 
concepto de servicio, y se dan a conocer con respecto a todo tipo de transporte y 
medios de comunicación a la disponibilidad de la población; también interfieren la 
cantidad de servicios y equipamientos accesibles.  
 
El acceso concierne a la organización de la población y la infraestructura. 
 
1.5 COMPETENCIA. 

 
Contiene las habilidades y capacidades que pueden estar relacionadas con el 
acceso. Tres aspectos son fundamentales para el componente de competencia de 
la movilidad:  
 

 Capacidad física.  La habilidad de movilizarse a un área de un lugar a otro 
teniendo en cuenta las limitaciones existentes. 
 

 Habilidades adquiridas.  Se relacionan con las normas y reglamentos de 
circulación, permisos, conocimientos específicos de la zona. 
 

 Capacidad de organización.  Distribución de actividades que incluyen el 
aprovechamiento de información, habilidades y competencias. 
 
1.6 APROPIACIÓN COGNITIVA. 

 
Los cambios en la movilidad propia de una persona pueden llevarlo a una 
aproximación o apartamiento de los agentes de exclusión social, según sea el 
caso. 
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La movilidad debe entenderse como un resultado y un elemento que asiste a la 
exclusión social. La importancia del transporte público se vuelve esencial, ya que 
se entiende no sólo como la posibilidad de movilidad, sino también el acceso a 
oportunidades para alejarse de la exclusión social6. 
 

1.7 BARRERAS PARA ACCEDER AL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

Como se mencionó anteriormente, un transporte será accesible cuando permita a 
las personas satisfacer sus necesidades de desplazamiento de forma libre. La 
falta de acceso involucra la discriminación y la falta de calidad de vida para 
cualquier persona, pero es incuestionable que las personas con diversidad 
funcional sean las más afectadas ante la ausencia de accesibilidad. 
 
El transporte no es totalmente accesible debido a los obstáculos y a las barreras 
que dificultan la movilidad de muchas personas.  Se pueden mencionar varios 
tipos de barreras: las ambientales en concordancia al entorno y al medio de 
transporte, y las interactivas en las que se busca contar con medios de 
comunicación.  
 
Las personas con diversidad funcional sufren con mayor frecuencia situaciones de 
inaccesibilidad ya que a sus limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales se 
suman las barreras que se presenten en el medio donde se movilicen. 
 
Las barreras ambientales son de gran importancia, son los obstáculos atribuidos 
por las condiciones físicas o sociales del entorno y del propio medio de transporte, 
o aquellos concluyentes normativos que incitan a una actitud de repercusión que 
las personas con diversidad funcional aprecian en el transporte. De este modo se 
pueden distinguir: 
 
1.7.1 Barreras en los automóviles de transporte7.  Debido a la falta de medios 
necesarios que cumplan las características de una accesibilidad adecuada:  
 

 Barreras en los ambientes físicos, es decir, todos aquellos obstáculos presentes 
en los espacios e instalaciones de transporte además las condiciones, se dan en 
el ambiente que impiden y dificultan la movilidad.  

 

 Barreras procedidas de la normatividad que se refiere a la prestación de 
servicios de transporte, que en ocasiones pueden ser discriminatorias para las 
personas con diversidad funcional. 

 

                                            
6 QUEEN SQUARE CENTRE FOR NEUROMUSCULAR DISEASES. Metrocables [en línea]. 
Londres: La Empresa [citado 29 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.cnmd.ac.uk/dpu/metrocables/dissemination/Canon-
Rubiano_2010_Medellin_metrocable_MSc_dissertation.pdf> 
7 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. La accesibilidad del transporte en autobús: 
Diagnóstico y soluciones [en línea]. Valencia: La Universidad [citado 29 marzo, 2015]. Disponible 
en Internet: < URL: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0528801.pdf> 
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1.7.2 Las barreras interactivas.  Se relacionan con el apoyo que el personal 
pueda brindar a las personas con diversidad funcional.  Algunas barreras tienen 
que ver con el uso adecuado para desarrollas determinadas actividades, hoy en 
día en algunos países existen maquinas o mecanismos para realizar operaciones 
como el pago/cobro del dinero, las personas con diversidad funcional pueden 
tener dificultades para hacer uso de estas máquinas.  
 
Otra dificultad clara está relacionada con las necesidades de comunicación ya que 
algunas personas no poseen la habilidad de hablar, ver y/o de oír.  Este tipo de 
barreras de comunicación deberían contar con un sistema reciproco, ya que el 
sistema debe proporcionar una comunicación adecuada y el usuario debe recibir 
adecuadamente el mensaje independientemente de sus condiciones. 
 
1.8 DIVERSIDAD FUNCIONAL. 

 

Diversidad funcional8 es un nuevo término que se relaciona con las personas que 
presentan discapacidad, su origen, viene de España y es un término propuesto por 
las personas a quienes se atribuye este término, es decir las personas con 
diversidad funcional. 
 
En la ciudad de Bogotá y a lo largo del desarrollo social, siempre han existido 
personas con características físicas, y mentales, diferentes a las demás, estas 
características han generado un obstáculo para realizar actividades específicas de 
la vida diría y en este caso con relación a la movilidad en el transporte público. 
 
Para designar a estar personas se han usado términos poco agradables y de 
inferioridad, como por ejemplo, invalido, minusválido, lisiados, impedidos. Utilizar 
estos términos, muestra la falta de cultura y de valoración y rechazo hacia a esta 
parte de la población. 
 
El término más usual para referirse estas personas es discapacidad, pero como se 
mencionó anteriormente, ahora se denominan personas con diversidad funcional9. 
 
Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud CIF; la discapacidad es definida en esta clasificación como “el resultado 
de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus 
factores personales, y los factores externos que representan las circunstancias en 
las que vive esa persona”10. 
 

                                            
8 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA (RIS). Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. UNED [en línea]. España: La Empresa [citado 29 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < 
URL: http://www.um.es/discatif/documentos/SRDyMAVF_RIS.pdf> 
9 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Estudios sociales sobre discapacidad, diversidad funcional, vida 
independiente y autonomía personal [en línea]. Murcia: La Universidad [citado 30 marzo, 2015]. 
Disponible en Internet: < URL: http://www.um.es/discatif/documentos/SRDyMAVF_RIS.pdf> 
10 Ibid., p. 296. 
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Con esta definición queda claro que el medio y la sociedad donde se encuentre 
una personas con diversidad funcional es un factor importante para el desarrollo 
de este individuo, puede favorecer o no el desempeño y la ejecución de esta 
persona en un espacio. Es decir, el medio donde se encuentra la persona contiene 
efectos de limitación o facilidad en su desempeño en una sociedad. 
 

Otras teorías con respecto al análisis teórico del concepto de diversidad funcional 

se presentan en planteamientos con relación a la sociología antropológica que 

argumenta: 

 
…hay dos maneras de comprender la discapacidad: La primera se entiende 

como una manifestación de la diversidad humana. Un cuerpo con deficiencias 

es el de alguien que vivencia deficiencias de orden física, mental o sensorial. 

Pero son las barreras sociales que, al ignorar los cuerpos con deficiencias, 

provocan la experiencia de la desigualdad. La opresión no es un atributo del 

cuerpo, sino resultado de sociedades no inclusivas11. 

 

Por otro lado documentos más allegados a la ciudad de Bogotá la secretaria de 

salud dice "La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 

al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás"12. 

 
Con base en las definiciones presentadas, se utiliza el término de diversidad 

funcional y personas con diversidad funcional, ya que es el nuevo termino que se 

le atribuye a estas personas, no es discriminatorio y más igualitario, a pesar de 

que el término “discapacidad” es el más utilizado a nivel legislativo y en diversos 

sectores de la sociedad; sin embargo, se utilizará el termino de diversidad 

funcional en el desarrollo del presente trabajo como nuevo concepto y así 

introducirlo en el vocabulario cotidiano. 

 

1.8.1 Tipos de Diversidad Funcional13.  Las diversidades funcionales, son 
provocadas por la falta de funcionalidad de la estructura de alguna parte del 
cuerpo lo cual provoca una limitación para desenvolverse con facilidad y libertad, 
se considera como una insuficiencia cualquier anomalía de un miembro corporal o 
de una función propia de ese miembro, como consecuencia provocando una 
restricción en las funciones que se realicen diariamente. 

                                            
11 SCIELO. Discapacidad, derechos humanos y justicia [en línea]. Sao Paulo: La Empresa [citado 
26 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/es_04.pdf> 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Discapacidad [en línea]. Bogotá: El 
Ministerio [citado 27 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx>I 
13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe mundial de la discapacidad [en línea]. 
Ginebra: La Organización [citado 30 marzo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf> 
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La OMS (Organización Mundial de la Salud) a través de la CIF (Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud), permite 
identificar numerosas clases de insuficiencias relacionadas a los varios tipos de 
discapacidades. La diversidad funcional es un fenómeno que muestra una relación 
entre las características físicas o mentales de una persona y el medio en el cual se 
moviliza y la sociedad donde se despliega. 
 
Todo ser humano con alguna deficiencia parcial o temporal que afecte sus 

facultades físicas, psicosociales, intelectuales y sensoriales y que además estas 

limiten sus capacidades de realizar las tareas diarias o su participación activa en la 

sociedad en igualdad de condiciones o que estas actividades pongan en riesgo su 

entorno se considerara como una persona en situación de discapacidad o 

diversidad funcional. 

 

1.8.1.1 Personas con Diversidad Física14.  Este tipo de discapacidad se 
presenta cuando la persona tiene una limitación de tipo físico que le impide 
moverse naturalmente y que es el resultado de un trauma en un órgano o 
extremidad. La discapacidad física es una desventaja, resultante de una 
imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. En 
este tipo de discapacidad también se incluirán las deficiencias de tipo nerviosos, 
que se relaciona la parálisis de las extremidades también se relacionan las 
diversidades funcionales en las cuales se usa un aparato respiratorios, digestivos, 
cardiovasculares. Este tipo de diversidad se reconoce a simple vista la mayoría de 
las veces, es un limitante en la accesibilidad a los medios de transporte y su 
limitación se incrementa si el medio no es lo suficientemente eficiente. 
 

Este estudio enfoca el análisis principalmente con respecto a la discapacidad 
física, ya que al tener dificultades en el movimiento y además las personas que lo 
padecen, no son totalmente autónomas en su desplazamiento, es necesario que 
haya más espacio disponible, accesibilidad y condiciones necesarias en 
infraestructura y atención al usuario. 
 

1.8.1.2 Personas con Diversidad Intelectual y Mental (Psicosocial)15.  La 
discapacidad de este tipo se presenta cuando hay una limitación en la capacidad 
intelectual que se presenta en varios aspectos como lo son el razonamiento, 
solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, 
aprendizaje y evolución del aprendizaje a través de la experiencia, en este aspecto 
se relacionan también todas las alteraciones o deficiencias del sistema neuronal 
que desencadenan un comportamiento que el individuo no puede manejar y que 
altera la realidad para el mismo, en este aspecto afecta la funcionalidad de su 
cuerpo, además se incluye en este tipo de diversidad una deficiencia mental como 

                                            
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud [en línea]. España: La Organización [citado 30 marzo, 2015]. 
Disponible en Internet: < URL http://conadis.gob.mx/doc/CIF_OMS.pdf> 
15 Ibid. 
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el retraso en sus grados severo, moderado y leve, las demencias y otros 
trastornos mentales. 
 
1.8.1.3 Personas con diversidades sensoriales16.  Las deficiencias 
sensoriales hacen referencia a aquellas personas que presentan limitaciones 
relacionadas con la vista, el oído y el lenguaje, este tipo de discapacidad también 
es un factor importante para el desarrollo de este trabajo, conforman una parte de 
la población con diversidad funcional que presenta dificultades en los accesos al 
transporte. 
 

  

                                            
16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y de la Salud [en línea]. España: La Organización [citado 30 marzo, 2015]. 
Disponible en Internet: < URL http://conadis.gob.mx/doc/CIF_OMS.pdf> 
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2. PAISES CON SISTEMAS DE TRANSPORTE ACCESIBLE PARA 
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

Para poder contar con un referente o línea de base, que permita identificar como 

debe ser implementado un sistema de transporte adecuado y accesible para las 

personas con diversidad funcional, es necesario conocer los principales sistemas 

de transporte accesible semejantes al Transmilenio y al SITP de la ciudad de 

Bogotá, se presenta el ejemplo del sistema que funciona en España el cual es 

considerado como un transporte ejemplar y accesible para esta población, y en 

Latinoamérica el sistema que funciona en la ciudad de Curitiba, Brasil. 

 

2.1 SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE Y BRT (Bus Rapid 
Transit)17. 
 
Los sistemas de transporte (BRT) siglas en inglés, nacieron en la década de los 

70’s en ESTADOS UNIDOS, siendo una solución muy eficiente en el transporte de 

grandes masas de personas, este concepto ha evolucionado hasta llegar a una 

fusión o integración de las modalidades del bus convencional y el metro, que dio 

cabida al nuevo termino (BHLS) sigla en inglés que traduce buses con alto nivel de 

servicio, esta integración hizo que se previera un servicio con las comodidades 

que ofrece un tranvía como velocidad, frecuencia, imagen y confort sumándolas a 

los beneficios por costos, capacidad y flexibilidad que brindan los servicio del bus. 

 

Estas adecuaciones hacen caso a poder brindar servicios de calidad para 

cualquier contexto socio económico y solo hasta finales de los 90’s se definieron 

como (BRT) en América del Norte y Europa, la adecuación de estos sistemas se 

implementó considerando las diferencias entre el tipo de población y estilo de vida 

entre las ciudades europeas y las del norte de américa ya que por un lado los 

europeos concentran sus poblaciones en cuanto a vivienda y trabajo a distancias 

muy cortas los americanos tienen un núcleo poblacional más disperso lo que hizo 

que se adecuara cada sistema a las necesidades de cada contexto. 

 

Tradicionalmente en Europa y desde la adecuación de estos sistemas, el tema ha 

evolucionado a lo que se conoce hoy en día como la acción costo, que se refiere a 

que haya una prestación de servicio eficiente y económica (BHLS), así países 

como Francia (Lorient, Nantes, Rouen), Alemania (Oberhaussen, Essen y 

Hamburgo) y Suecia (Estocolmo, Goteburgo, Jonkoping y Lund) han 

implementado estos sistemas con éxito. 

 

                                            
17 LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY. Sistemas de transporte público masivo tipo BRT (Bus 
Rapid Transit) y desarrollo urbano en América Latina [en línea]. Estados Unidos: El Instituto [citado 
30 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: https://www.lincolninst.edu/pubs/2210_Sistemas-
de-transporte- -Latina > 
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Estos sistemas tuvieron que ser tenidos en cuenta de acuerdo al tamaño de la 

ciudad, densidad de la población, distribución de actividad a lo largo de los 

recorridos, tiempo del recorrido, congestión etc. Entre los aspectos que deben ser 

imprescindibles en el montaje de un sistema integrado, debe ser: 

 

 Infraestructura. 

 Automotores. 

 Estaciones. 

 Sistemas de información a bordo y en paradas, guías y comunicación. 

 Imágenes. 

 

En Canadá es uno de los países que ha implementado con éxito sistemas BRT, no 

solo por la infraestructura implementada sino porque además la accesibilidad es 

una prioridad; aun así los usuarios se enfrentan a la adecuación a un sistema 

nuevo como lo asegura uno de los usuarios del sistema BRT. 

 

En sus comienzos e inauguración usuarios como el tuvieron que luchar contra las 

adversidades de un sistema nuevo, adversidades tales como que las personas no 

estaban involucradas y acostumbradas a compartir el sistema con usuarios que 

tuvieran consigo una diversidad funcional, por ende el desarrollo y aceptación de 

las condiciones de un sistema como estos trajo un proceso de entendimiento, ya 

en esta etapa consideramos lo que sucede en nuestro entorno llamado SITP 

Bogotá y masivo, el sistema no es nuevo y ya es conocido por todos entonces que 

es lo que sucede?, el caso colombiano es un sinnúmero de modificaciones y de 

nuevos parámetros en materia de transporte urbano y es allí donde un sistema tan 

robusto falla, pues es imposible mantener organizado el concepto si alguna 

entidad falla, como es sabido son varias las entidades involucradas, en Canadá se 

identificaron y se tuvieron en cuenta para que no interrumpieran el libre desarrollo 

del sistema; se identificaron causas a problemas como un buen diseño de la 

infraestructura, personal capacitado para las funciones del sistema, mantenimiento 

de equipo e instalaciones adecuado y lo más importante para ellos fue la 

comunicación efectiva entre los consumidores y toda la comunidad que hace parte 

del sistema. 

 

Así mismo se incluyó la participación de entidades municipales que hicieran e 
incentivaran la participación activa de las partes interesadas, o entidades como la 
fuerza pública para garantizar que no sean vulnerados los espacios delimitados 
para recoger y dejar pasajeros. Las personas con diversidad funcional fueron 
correctamente incluidas aun cuando se identificaron los problemas que tenían, 
pero realmente es un ejemplo del cual nuevas naciones pueden aprender de la 
experiencia vivida por otros, mejorando rutas, rampas de acceso, cruces, 
iluminación, información clara, veraz y fácil de ubicar. 
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2.2 BARCELONA, REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO UN REFERENTE EN 
MATERIA DE ACCESIBILIDAD18. 
 
Barcelona ha sido una ciudad que ha tenido siempre en cuenta a sus ciudadanos 

en la medida que se preocupa por mantener y mejorar los sistemas con los que se 

comunica la ciudad, es así como ha logrado integrar y consolidar la idea de 

diversidad humana; pensando en aquellas personas que tienen algún tipo de 

diversidad funcional ya sea cognitiva o sensorial se ha venido desarrollando la 

idea de crear y promover la idea de accesibilidad universal que es nada menos 

que la manera en la cual se pretende ofrecer un servicio eficaz y eficiente evitando 

todo tipo de barrera accesible, con este plan la ciudad pretende integrar la 

participación de entidades que prestan el servicio así como de las administrativas 

de la ciudad. 

 

Es así como Transports Metropolitans Barcelona (TMB), pretende llegar a 

constituirse como la respuesta a la movilidad supliendo las necesidades de los 

ciudadanos; dicha empresa ha sido reconocida siempre por mantener y promover 

la preocupación por las personas en situación de discapacidad, la ciudad deja de 

planificar en pro del desarrollo urbanístico y le apuesta a la creación de espacios 

en los que se puedan desenvolver sin problemas las personas con diferentes 

características y necesidades; para lograr esto se necesita de la interacción con 

equipos tecnológicos, datos demográficos, la misma globalización y el 

envejecimiento de la población, de todas estas variables se desprenden las 

características de diversidad funcional, esto implica una desventaja en cuanto a 

accesos, recursos, espacios y servicios. 

 

Todos en algún momento de nuestras vidas pertenecemos al selecto grupo de 

personas “normales” y debemos tener en cuenta que el 40% de nuestra existencia 

no tenemos acceso amigable con el medio ya que un porcentaje de nuestra vida 

somos niños o envejecemos lo que representa también una limitante en cuanto a 

la interacción con cualquier sistema, adicionalmente debemos tener en cuenta que 

muchas personas ya enfrentan su vida desde que nacen con algún tipo de barrera 

en el transporte, bien sea personas con movilidad reducida de miembros 

inferiores, discapacidades cognitivas, mentales, visuales, auditivas, del habla, 

dificultad para manipular, adultos mayores y niños, extranjeros, analfabetas, 

desconocimiento de nuevas tecnologías, mujeres en embarazo, personas con 

equipaje, personas obesas o de talla grande. Cuando se habla de discapacidad 

solo se tiene el referente de una persona con alguna limitación que la hace 

diferente a los demás, pero también hay que tener en cuenta aquellos usuarios 

                                            
18 TRANSPORTE METROPOLITANO DE BARCELONA. Manual de Accesibilidad [en línea]. 
España: La Empresa [Citado 30 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=cdf2283a-ca6b-44c9-ab8e-
5576ee41d1c5&groupId=10168> 

http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=cdf2283a-ca6b-44c9-ab8e-5576ee41d1c5&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=cdf2283a-ca6b-44c9-ab8e-5576ee41d1c5&groupId=10168
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que por algún motivo y transitoriamente presentan algún tipo de dificultad cuando 

de utilizar un servicio de transporte público se trata. En ese orden de ideas se 

debe explicar un poco mejor las tipologías de barreras y como afectan al individuo. 

 

España tiene un índice de población en condición de discapacidad de un 9% de la 
población total que corresponde a una cifra de 3,5 millones de personas con esta 
situación, además de este factor, hay otros remanentes como un incremento y 
sostenibilidad de las personas mayores de 65 años que hace crecer esta cifra, por 
su parte la unión europea contiene cerca de 42.6 millones de personas con algún 
tipo de diversidad funcional legalmente reconocida, entre las cuales se dividen de 
la siguiente manera, 5.8% físicas motrices de extremidades inferiores, 1.9% físicas 
motrices de extremidades superiores, 2.7% auditivas, 2.3% psíquicas, 1.1% 
comunicación verbal, 2% visual,  
 
Imagen 1. Clasificación discapacidades en la UE. 

 
Fuente. El Autor. 

 

Barcelona siempre se ha constituido como una ciudad innovadora y líder en el 

manejo de las mejoras hacia la calidad de vida de sus habitantes, la región 

metropolitana es una de las pioneras y que ha estado siempre a la vanguardia en 

la integración de sus sistemas de transporte público en cobertura y ferroviario, 

tanto así que es referente mundial en temas de accesibilidad, solamente superado 

por Frankfurt en Alemania, este nivel de adaptación viene de muchos años atrás 

exactamente del 75, cuando tuvo auge el movimiento asociativo de personas con 

discapacidad física en Barcelona, esta iniciativa ha tenido tanto poder que fue así 

como en 2007 el 100% de la flota de autobuses fue accesible con un margen de 

1.080 unidades, adicionalmente se ha incursionado en la creación de estaciones y 

paraderos accesibles y modificando aquellos que eran muy viejos, es por esta 

razón que es la segunda ciudad en la UE con mayor porcentaje de infraestructura 

accesible pasando de largo a ciudades como París y Londres que poseen nuevas 
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construcciones con estas características pero que han renunciado a remodelar las 

más antiguas representando para ellos solo el 2% y el 26% de la infraestructura 

accesible respectivamente. Al interpretar los porcentajes sobre un límite de 100% 

de las ciudades con mayor infraestructura accesible en la UE y en el mundo, se 

observan altos índices de accesibilidad, (véase Imagen la  

Imagen 2).  

 
Imagen 2. Porcentaje de participación infraestructura accesible en la UE. 

 
Fuente. El Autor. 

 

2.3 EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN PRO DE 
LA SOCIEDAD CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

Es imprescindible el no pensar en el valor que genera el transporte público cuando 

es en pro de favorecer el ámbito de accesibilidad de la personas con diversidad 

funcional, para las ciudades modernas el transporte público accesible es un factor 

crítico para conseguir un alto grado de autonomía como usuario, para que pueda 

desenvolverse solo y poder llegar a un destino fijado sin ningún tipo de 

traumatismo, es allí donde el transporte público debe estar diseñado para todos, 

para que sea aceptado socialmente y que genere la convivencia apta para mejorar 

la calidad de vida de quienes lo utilizan, aceptar que cada individuo tiene unas 

necesidades distintas es trabajo del transporte público accesible evitando así 

cualquier tipo de barrera sea social o física, de esta manera los espacios urbanos 

junto con el transporte público deben incluir una red efectiva y eficaz. 

 

Cuando hay una intervención  en aspectos como la movilidad se debe pensar en 

macro-accesibilidad la cual va encaminada a promover que la cadena de 

transporte este siempre coordinada entre los operadores del transporte, la 

administración y las instituciones representativas del sistema, así cualquier 

persona en situación de discapacidad, puede organizar y planificar de forma 

autónoma su origen, vías públicas, paradas, embarque, destino, interior del 

vehículo, desembarque, para que esto funcione todos y cada uno de los 
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componentes deben ser accesibles sino no funcionara. Como ejemplo se toma 

una cadena de macro-accesibilidad y sus componentes inherentes, los cuales 

deben ser analizados según las disposiciones que se presenten y los tipos de 

diversidad funcional que han sido abordadas. 

 
2.3.1 Vías de Transito de Autobuses.  Las vías, donde los autobuses circulan 
es un carril exclusivo sin interferir con el tráfico de vehículos particulares, 
disminuyendo en gran manera el embotellamiento además posteriormente tiene 
una vía adicional para los taxis, (véase la Imagen Imagen 3). 
 
Imagen 3. Vías exclusivas para buses articulados. 

 
Fuente. ECOMOVILIDAD.NET. Movilidad [en línea]. Barcelona: La Empresa 

[citado 28 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://ecomovilidad.net/barcelona/que-dicen-los-programas-electorales-en-materia-

de-movilidad/> 

 

2.3.2 Paraderos o Estaciones.  Los paraderos están adecuados para las 
personas con diversidades sensoriales y físicas, el automotor posee herramientas 
para el fácil acceso al vehículo, como rampas o en muchos casos los buses son 
de piso bajo , también dispositivos sonoros en constante funcionamiento y sistema 
braille para personas ciegas  además posee sistema de voz que indica su llegada 
y ruta,  adicionalmente el sistema permite el acceso de los perro guía para las 
personas con limitaciones visuales.(véase la Imagen Imagen 4, Imagen 5, Imagen 
6 y Imagen 7). 

http://ecomovilidad.net/barcelona/que-dicen-los-programas-electorales-en-materia-de-movilidad/
http://ecomovilidad.net/barcelona/que-dicen-los-programas-electorales-en-materia-de-movilidad/
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Imagen 4. Paraderos. 

 
Fuente. EL PERIODICO.COM. Nueva red de buses [en línea]. Barcelona: La 

Empresa [citado 28 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/nueva-red-buses-ortogonal-

copara-obras-veraniegas-barcelona-1971685> 

 

Imagen 5. Paradero usado actualmente en el sistema. 

 
Fuente. EL MUNDO.ES. Un bus sin obstáculos [en línea]. Barcelona: La Empresa 

[citado 28 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/barcelona/1300183534.html> 

 

 

  

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/nueva-red-buses-ortogonal-copara-obras-veraniegas-barcelona-1971685
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/nueva-red-buses-ortogonal-copara-obras-veraniegas-barcelona-1971685
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/15/barcelona/1300183534.html
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Imagen 6. Accesos adecuados para personas invidentes y ayudas vivas. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 

marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.tmb.cat/es/home> 

 
Imagen 7. Acceso por medio de rampa para el desplazamiento de una 
persona en silla en ruedas. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 

marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.tmb.cat/es/home> 

 
2.3.3 Compra de Boletos.  Este sistema cuenta con los siguientes tipos: 
 

 Abonos integrados.  Abonos multiviaje para viajar con frecuencia y con 
diferentes operadores. 
 

http://www.tmb.cat/es/home
http://www.tmb.cat/es/home
http://www.tmb.cat/es/abonaments-integrats


38 
 

 Abonos por días.  Esta tarjeta de transporte público te permite realizar viajes 
ilimitados durante 2, 3, 4 y 5 días. 
 

 Billetes sencillos.  Billetes sencillos para un solo trayecto en transporte público 
de Barcelona. 
 

 Abonos por días.  Esta tarjeta de transporte público te permite realizar viajes 
ilimitados durante 2, 3, 4 y 5 días. 
 

 Abonos especiales.  Requisitos y descuentos para beneficiar a los adultos 
mayores de 60 años y a las personas con diversidad funcional. 
 
Las personas con una discapacidad pueden solicitar la tarjeta rosa. La tarjeta rosa 
gratuita conlleva un único pago anual por gastos de gestión y seguro obligatorio de 
viajeros. La tarjeta rosa es un documento de carácter personal e intransferible que 
permite, de forma gratuita o con un precio reducido, viajar en la red de metro, las 
líneas de autobuses regulares de TMB, las líneas urbanas de FGC, y otras líneas 
de autobús de la AMB. De igual forma existen mecanismos electrónicos y virtuales 
en los cuales los usuarios pueden adquirir con anticipación el boleto de viaje, lo 
cual facilita el rápido ingreso al servicio, (véase la Imagen 8). 
 
Imagen 8. Sistema electrónico de compra de boletos. 

 
Fuente. GUIA TURISTICA. Metro [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.barcelona-tourist-
guide.com/en/transport/barcelona-metro.html> 
 
2.3.4 Accesos para Personas con Diversidad Funcional.  Este sistema 
permite los accesos pertinentes y adecuados en el transporte público de 
Barcelona para generar una inclusión a las personas con diversidad funcional en 
el sistema, como; accesibilidad a los paraderos, (véase la Imagen 9), el acceso y 
desplazamiento en los buses y la facilidad que tienen el individuó para movilizarse 
sin impedimentos, (véase la Imagen 9, y Imagen 10). 
 

http://www.tmb.cat/es/billets-senzills
http://www.tmb.cat/es/titols-bonificats
http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/transport/barcelona-metro.html
http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/transport/barcelona-metro.html
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Imagen 9. Espacios adecuados. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-
c2796242ad4f&groupId=10168> 
 
Imagen 10. Bandas transportadoras peatonales. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-
c2796242ad4f&groupId=10168> 
 

http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
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2.3.4.1 Facilidad para Ingresar al Servicio.  En este sistema de transporte se 
puede evidenciar la adecuación y uso correcto de los mecanismos que hacen 
posible el acceso a los diferentes modos de transporte, como bandas peatonales 
que por medio de estas nuevas implementaciones se observa como debe ser un 
sistema de transporte accesible.  
 
Se debe tener en cuenta la calidad y practicidad que brindan estos accesos, se 
evidencia que uno de los factores que garantizan el éxito de un sistema de 
transporte es su versatilidad y capacidad de operación. (Véase Imagen 11 Imagen 
12) 
 
Imagen 11. Rampas de acceso a los articulados. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-
c2796242ad4f&groupId=10168> 

http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
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Imagen 12. Espacios adecuados y seguros. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-
c2796242ad4f&groupId=10168> 
 
Las estaciones y portales de accesos poseen ascensores en buen estado y 

exclusivamente para personas con discapacidad, (véase la Imagen Imagen 13). 

 
Imagen 13. Estaciones y portales en buen estado. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-
c2796242ad4f&groupId=10168> 

 

Existen personas de ayuda para las personas que lo soliciten ya sea porque son 

adultos mayores o poseen una limitación física y/o cognitiva, (véase la Imagen 

Imagen 14). 

 

http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168


42 
 

Imagen 14. Personal de ayuda. 

 
Fuente. TMB. Transporte accesible [en línea]. Barcelona: La Empresa [citado 28 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-
c2796242ad4f&groupId=10168> 

 

 
2.4 CURITIBA, UN EJEMPLO EN LATINOAMERICA EN ACCESISIBILIDAD 
PARA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL19. 
 
Curitiba es conocida como la ciudad ecológica de Brasil, además de excelente 
transporte público, compuesto por un sistema de buses que funcionan con carriles 
exclusivos para ellos. Cerca del 85 por ciento de la población utiliza este servicio. 
 
Desde el año de 1965, la ciudad de Curitiba diseño e implementó El Plan Maestro 
basado en tres aspectos claves: sistema vial, uso del suelo y transporte público; a 
partir de aquí esta ciudad construyó su desarrollo económico, social y ambiental. 
 
Este sistema de Transporte Integrado, utiliza buses articulados y bi-articulados en 
diferentes puntos de la ciudad, hace que sus habitantes se movilicen con facilidad 
en un menor corto tiempo además Curitiba es la única ciudad en Latinoamérica 
que presenta un transporte accesible para personas con diversidad funcional. 
 

La flota de buses de Curitiba cuenta con ascensores, espacio para sillas de 

ruedas, estos accesos de diferencian en color amarillo, lo que identifica a las 

personas con diversidades entre ellos las personas con diversidades visuales y 

                                            
19 SIBRT. Transporte público urbano de alta calidad para todos [en línea]. La Empresa: Curitiba 
[citado 30 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.sibrtonline.org/news/169/> 

http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
http://www.tmb.cat/ca/c/document_library/get_file?uuid=ca166ad5-a99b-4e7f-acf9-c2796242ad4f&groupId=10168
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físicas, estas personas tiene asientos preferenciales los cuales son exclusivos 

para ellos y deben ser respetados. 

 

El autobús expreso (biarticulados) y Línea Directa (Ligeirinhos) tienen embarque y 

desembarque en nivel, en las plataformas de las estaciones. Los pasajeros 

reciben mensajes de voz informando a la siguiente estación y también acerca de 

la prioridad a los ancianos, mujeres embarazadas y personas con diversidad. 

 

2.4.1 Red Integrada de Transporte.  Actualmente la red de transporte de 
Curitiba, Brasil está compuesta por 6 líneas expresas operadas en los 5 ejes, 28 
terminales de integración, 351 líneas alimentadoras, 7 interbarrios y 1 línea inter-
ciudades. 
 
La flota de la Red Integrada de Transporte asciende a 2160 autobuses de varios 
tipos. A éstos hay que añadir otros 370 autobuses de la red no integrada pero que 
también prestan servicio en la Región Metropolitana de Curitiba. Los distintos tipos 
que cubren las diferentes necesidades de la red son: 
 

 Autobuses biarticulados (tres secciones) de 25 o 28 metros de longitud y 
capacidad para unos 270 pasajeros. Disponen de cinco puertas en el costado 
derecho adaptadas a la altura de los andenes de las estaciones tubo. Operan las 
líneas rápidas (Expresso Biarticulado), (véase la Imagen 15). 
 

 Autobuses articulados20 (dos secciones). Disponen de una capacidad 
aproximada para 160 pasajeros. Se encargan de prestar servicio en algunas 
líneas alimentadoras (véase la Imagen 15).  
 

 Autobuses convencionales con capacidad para 80 pasajeros21. Presentan 
diferente diseño según la línea en la que prestan servicio. Los de las líneas 
alimentadoras y convencionales (tanto en convencionales no integradas como 
troncales) presentan tres puertas en el lado derecho(véase la Imagen 16) 
 

 Microbuses con capacidad para unas 40 personas22. Prestan servicio en líneas 
convencionales no integradas y en las circulares del centro. Estos últimos no 
presentan asientos.  
 

 Vehículos especiales con acceso para personas de movilidad reducida 
empleados en las líneas interhospitalarias (véase la Imagen Imagen  17)23. 
 

                                            
20 LA CIUDAD INCLUSIVA. Transporte & inclusión, hacia la movilidad urbana [en línea]. Brasil: La 
Empresa [citado 30 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://laciudadinclusiva.blogspot.com/2012/10/transporte-inclusion-hacia-la-movilidad.html> 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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Imagen 15. Expresso Biarticulado. 

 
Fuente. ADEMAR.ORG. Fotos [en línea]. Curitiba: La Organización [citado 30 

marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.ademar.org/fotos/curitiba/img_0712.html> 

 

Imagen 16. Autobús híbrido biodiesel-eléctrico opera prestando servicio 
alimentador en la RIT. 

 
Fuente. FOZ DO IGUAZU. Transporte en el parque utilizará híbridos [en línea]. 

Iguazu: La Empresa [citado 1 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://fozdoiguacudestinodomundo.com.br/es/noticias/transporte-en-el-parque-

utilizar%C3%A1-h%C3%ADbridos> 

 

http://www.ademar.org/fotos/curitiba/img_0712.html
http://fozdoiguacudestinodomundo.com.br/es/noticias/transporte-en-el-parque-utilizar%C3%A1-h%C3%ADbridos
http://fozdoiguacudestinodomundo.com.br/es/noticias/transporte-en-el-parque-utilizar%C3%A1-h%C3%ADbridos
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Imagen  17. Transporte exclusivo personas con movilidad reducida. 

 
Fuente. UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE. Movilidad urbana en Curitiba 

[en línea]. Rio Negro. La Universidad: [citado 1 abril, 2015]. Disponible en Internet: 

< URL: 

http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Pensamiento%20Regional/Document

s/MOVILIDAD%20URBANA%20EN%20CURITIBA.pdf> 

 

2.4.1.1 Canales (vías exclusivas para el tráfico de autobuses expresos) 
de manera segura y oportuna.  Las vías centrales se llaman canales, donde los 
autobuses circulan en carril exclusivo sin competir con el tráfico, (véase la Imagen 
18). 
 

Imagen 18. Canales. 

 
Fuente. WORDPRESS.COM Movilidad [en línea]. Porto alegre. La Empresa: 
[citado 1 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
https://portoimagem.wordpress.com/2013/01/07/ciclovia-da-rua-sete-de-setembro-
ja-comeca-a-tomar-forma/ 
 
2.4.1.2 Estaciones de Acceso a los Articulados.  Las estaciones de este 
sistema son amplias y los accesos necesarios para la movilidad de todo tipo de 

http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Pensamiento%20Regional/Documents/MOVILIDAD%20URBANA%20EN%20CURITIBA.pdf
http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Pensamiento%20Regional/Documents/MOVILIDAD%20URBANA%20EN%20CURITIBA.pdf
https://portoimagem.wordpress.com/2013/01/07/ciclovia-da-rua-sete-de-setembro-ja-comeca-a-tomar-forma/
https://portoimagem.wordpress.com/2013/01/07/ciclovia-da-rua-sete-de-setembro-ja-comeca-a-tomar-forma/
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usuario, son estaciones tipo tubo, se manejan de manera electrónica a la llegada 
de cada bus para permitir el embarque y desembarque al sistema, (véase la 
Imagen Imagen 19). 
 
Imagen 19. Flujo peatonal en las estaciones. 

 
Fuente. EL PAIS S.A. Curitiba: ciudad sustentable y un ejemplo para el mundo [en 

línea]. Montevideo. La Empresa: [citado 1 abril, 2015]. Disponible en Internet: < 

URL: http://arte.elpais.com.uy/curitiba-ciudad-sustentable-y-un-ejemplo-para-el-

mundo/#.VTa1KSF_Oko> 

 

Las estaciones tipo tubo, son diseño exclusivo de Curitiba, este sistema de 
estaciones permite crear una identidad en la ciudad, (véase la Imagen Imagen 21). 
 

Imagen 20. Accesos adecuados para para personas con diversidad funcional 
(silla de ruedas). 

  
Fuente. SIBRT. Fichas técnicas [en línea]. La Empresa: Curitiba [citado 30 marzo, 

2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.sibrtonline.org/fichas-

tecnicas/urbs/1> 

 

http://arte.elpais.com.uy/curitiba-ciudad-sustentable-y-un-ejemplo-para-el-mundo/#.VTa1KSF_Oko
http://arte.elpais.com.uy/curitiba-ciudad-sustentable-y-un-ejemplo-para-el-mundo/#.VTa1KSF_Oko
http://www.sibrtonline.org/fichas-tecnicas/urbs/1
http://www.sibrtonline.org/fichas-tecnicas/urbs/1


47 
 

2.4.1.3 Terminales de Autobuses24.  Los terminales de autobuses 
funcionan como sub centros de la ciudad por la gran oferta de servicios a la 
población, se puede acceder al sistema de desde estos terminales como punto de 
origen (véase la Imagen Imagen 22). 
 
2.4.1.4 Compra de Boletos25.  Los pasajeros pueden recargar su tarjeta de 
acceso al sistema en el interior del autobús. Además de las estaciones de tubo y 
terminales, todos los autobuses de la flota que recorre la gran parte de la ciudad y 
de formación de la - RIT – Red Integrada de Transporte y la región metropolitana 
de Curitiba tienen créditos cargadores, (véase la Imagen Imagen 23).  
 
Imagen 21. Estaciones tubo. 

 
Fuente. SLIDESHARE.NET. Imágenes Curitiba una experiencia continua [en 

línea]. La Empresa: (España) [citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://es.slideshare.net/victorverajimenez7/curitiba-25769597> 

 

 

                                            
24 DISABILITY WORLD. El sistema de transporte de Curitiba en Brasil: un ejemplo de diseño 
universal dentro de las economías en desarrollo [en línea]. Costa Rica: La Organización [Citado 30 
marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.disabilityworld.org/01-
02_01/spanish/acceso/curitaba.htm> 
25 Ibid. 

http://es.slideshare.net/victorverajimenez7/curitiba-25769597
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Imagen 22. Panorámica de las Terminales de Buses. 

 
Fuente. GUIA KEKANTO. Terminal Capão Raso y Terminal Pinheirinho [en línea]. 

La Empresa: Bogotá [citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://kekanto.com.co/biz/terminales-> 

 

Imagen 23. Dispositivos electrónicos 

  
Fuente. SLIDESHARE.NET. Curitiba y los transportes públicos [en línea]. La 
Empresa: (España) [citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL:  
http://es.slideshare.net/projetadan/curitiba-y-los-transportes-publicos 
 
El transporte en Curitiba Brasil procura mantener una contante mejora en la 
calidad del servicio de transporte que presta a los ciudadanos, como los accesos, 

http://es.slideshare.net/projetadan/curitiba-y-los-transportes-publicos
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la seguridad y las tarifas accesible (tarifas adecuadas, de acuerdo con las 
necesidades). 
 
Es importante mencionar que el resto del sistema de autobuses de la Ciudad de 
Curitiba funcionaba con vehículos convencionales, con puertas angostas, 
escalones y molinetes inaccesibles a los usuarios de silla de ruedas. La solución 
de Curitiba fue eliminar el molinete y los escalones de los autobuses y colocar tres 
puertas anchas en el autobús para reemplazar las dos puertas estrechas, 
permitiendo embarcar y desembarcar por cualquiera de las puertas.  
 
En esta ciudad decidió ampliar la gama de transporte y adicionalmente decidieron 
ofrecer sistemas alternativos a personas con necesidades específicas, por ejemplo 
para las personas en sillas de ruedas, como taxis especiales, con óptimas 
condiciones para estos usuarios, una línea de autobuses con ascensores que 
recorren principalmente hospitales, centros de salud, el sistema integra transporte 
de enseñanza especial (SITIES). 
 
SITES26 (Sistema Integrado de Transporte Especial) tiene autobuses equipados 
con ascensores, 34 líneas y un terminal de transbordo, donde también hay servicio 
de vans y taxis adaptados. Tiene conductores y asistentes (dos para cada 
autobús), todos debidamente capacitados. El sistema transporta diariamente a 
2.500 alumnos de enseñanza especial entre sus respectivos hogares y las 
escuelas. Muchos son transportados puerta-puerta, ninguno necesita distanciarse 
más de 3 cuadras de su casa para tener acceso a los autobuses. Otras personas 
con discapacidades pueden usar el sistema si las líneas le sirven. 
 

Adicionalmente, Curitiba cuenta con una Secretaria Municipal, esta entidad se 

especializa en el apoyo a las personas con diversidad funcional. Con esta entidad 

se han coordinado los planes y programas de accesibilidad, principalmente en el 

transporte, buscando suplir las necesidades necesarias que esta población 

requiere. 

 

  

                                            
26 BOOKS.GOOGLE.COM.CO. Tránsito y transporte público y urbano en Brasil [en línea]. La 
Empresa: Bogotá [citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
https://books.google.com.co/books?id=hcedXG6y8YMC&pg=PA53&lpg=PA53&dq=SITES+CURITI
BA+BRASIL+PERSONAS+CON+DISCAPACIDAD&source=bl&ots=HDBShS7uTJ&sig=dMz8De1s-
UpBqo6Y0a1ywkY6dck&hl=es&sa=X&ei=w5wuVfSDDazHsQSa0oHwDA&ved=0CC0Q6AEwAQ#v
=onepage&q=SITES%20CURITIBA%20BRASIL%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD&f
=false> 
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3. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE  (SITP)  SISTEMA URBANO Y 
TRANSMILENIO, BOGOTÁ 

 
Como objetivo principal en el desarrollo del estudio, es proporcionar un plan de 
mejoramiento en el sistema de transporte (SITP) y Transmilenio, se pretende 
desarrollar una táctica que incentive a las entidades encargadas del 
funcionamiento del sistema de transporte de la ciudad ya sea la empresa 
Transmilenio, la Secretaria de Movilidad, y el Ministerio de Transporte para brindar 
un servicio adecuado y accesible a las personas con diversidad funcional. Por lo 
anterior, es importante darlo a conocer dentro del objeto, que es actualmente el 
más importante de la ciudad de Bogotá.  
 
A continuación se explica las principales características del SITP y Transmilenio 
que funciona en la ciudad de Bogotá, con el fin de entender la estructuración en su 
totalidad. 
 
3.1 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SITP). 
 

El sistema integrado de transporte hace parte de un plan maestro de movilidad en 
la ciudad de Bogotá, fue una reestructuración del transporte de la ciudad más 
organizado y más funcional, el cual comprende vinculación, articulación y una 
operación completa de los diferentes modos de transporte público que hay en la 
capital, las instituciones encargadas de este sistema de transporte realizaron un 
plan de  organización, control del tráfico, así como la infraestructura requerida para 
la accesibilidad, tráfico y el recaudo del sistema.   
  
Hoy en día el uso del SITP busca implementar una unificación con el sistema de 
transporte masivo, Transmilenio, teniendo en cuenta que este último, es el 
principal del sistema integrado de transporte y el SITP facilita la movilidad en 
Bogotá, creando nuevas rutas de circulación.  
 
El SITP y el Transmilenio buscan garantizar los derechos de los ciudadanos para 
poder desplazarse con facilidad y de manera eficiente y rápida, mediante un 
sistema de transporte que cumpla características mínimas, como eficiencia, 
organización y sostenibilidad. 
 
3.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA27. 
 

Las principales características con las que se ha diseñado el sistema integrado de 
transporte público SITP, son las siguientes: 
 

 Nuevo esquema de rutas, jerarquizadas y optimizadas.  

 Operación zonal.  

 Utilización de lo mejor de la flota actual.  

                                            
27 LEGIS. Revista de logística [en línea]. La Empresa: Bogotá [citado 2 abril, 2015]. Disponible en 

Internet: < URL: http://www.revistadelogistica.com/SITP-la-apuesta-de-Bogota.asp> 

http://www.revistadelogistica.com/SITP-la-apuesta-de-Bogota.asp
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 Integración tarifaría y medio de pago electrónico  

 Sistema integrado de recaudo, control e información 

 Cambio del esquema empresarial – licitaciones, operadores de transporte. 

 Democratización del SITP – participación activa de propietarios,  

 Transición para la implantación gradual,  

 Reducción y modernización del parque automotor 

 Ampliación de cobertura 

 Mejora en la calidad del servicio 

 Reducción de la contaminación 

 Generación de empleo formal 

 Mejora la calidad de vida en la ciudad, (xv).Mejora la movilidad 

 Fin de la Guerra del centavo 
 
3.3 ESQUEMA Y JERARQUIZACION DE RUTAS. 
 

La jerarquización de corredores depende de algunos factores. Uno de los más 
determinantes se refiere al tipo de ruta que circula por ellos. Partiendo de una 
categoría de rutas es posible definir una jerarquía asociada de corredores. Se 
establecieron tres tipos de rutas teniendo en cuenta sus características de 
competencia; rutas alta, media y baja. 
 

 Tipología vehicular. 
 

 Intensidad de demanda en el corredor. 
 

 Tipología de medidas de prioridad de circulación de vehículos de transporte en 
el sistema vial. 
 

 Sistema de cobro. 
 

 Tipo de operación de las rutas (expreso o parador) del corredor. 
 

3.3.1 Tipos de Rutas.  Una ruta de transporte tiene dos funciones básicas, la 
función de captación/distribución de pasajeros y la función de transporte.  
 
La captación/distribución es la función que tiene la ruta de transitar por el barrio o 
el lugar donde va a recoger pasajeros, así como los puntos de llegada en las 
zonas de destino de los viajes.  
 
El modelo funcional denominado sistema tronco/alimentado, es un sistema 
propuesto para los corredores estructurantes del SITP. Para estos sistemas se 
tienen rutas alimentadoras, complementarias y especiales para cumplir la función 
captación/distribución; y además, rutas troncales y urbanas para la función del 
transporte. 
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Es decir las rutas troncales son rutas de alta capacidad, caso de las troncales del 
sistema Transmilenio. Para esto los automotores deben ser de alta capacidad para 
recibir la demanda de varias rutas alimentadoras es decir la cantidad necesaria de 
usuarios que estas rutas alimentadoras puedan proveer, deben brindar facilidad de 
acceso a los usuarios para el embarque y desembarque. 
 
Las rutas urbanas se definen como rutas que apoyan la función de las rutas 
troncales como eje principal del sistema y atienden aquellos corredores que aún 
no han sido tratados con infraestructura.  
 
De otro lado, las rutas alimentadoras, complementarias en general son de media y 
baja capacidad, donde se le da prioridad a la función captación/distribución de 
pasajeros. En estas rutas los vehículos circulan por las calles de los barrios. Los 
vehículos de estas rutas se definen en función de las necesidades de demanda.  
 
3.3.2 Sistema vial de operación de la ruta.  Se refiere al tipo de vía y pavimento 
sobre el que transitan las rutas. Para las rutas de alta capacidad es necesaria la 
disponibilidad de un sistema vial en buenas condiciones de circulación para 
permitir las velocidades requeridas y el buen desempeño del bus. 
 
Las rutas de baja capacidad en general circulan por vías más angostas y 
presentan un perfil desfavorable. En el SITP se considera la necesidad de 
atención a áreas especiales debido a la topografía de la zona donde las 
pendientes son muy pronunciadas y los vehículos convencionales no son 
adecuados para la operación. En estas áreas se deberá recomendar vehículos 
con características especiales. 
 
3.3.3 Demanda de Pasajeros.  La demanda de pasajeros es el elemento que 
está más directamente relacionado con el tipo de vehículo. En un corredor troncal 
de un sistema de rutas tronco-alimentado, el tipo de vehículo está directamente 
asociado a la capacidad esperada para la ruta. Teniendo en cuenta esto, la 
capacidad deberán operar con vehículos articulados o biarticulados. 
  
Para las rutas de mediana capacidad, el vehículo más adecuado es el bus grande 
tipo padrón, aunque también podrían operarse con vehículos tipo bus, buseta o 
microbús, en función de la demanda. Para las rutas de baja capacidad idealmente 
se debe buscar operar con vehículos pequeños tipo buseta o bus, igualmente 
dependiendo de la demanda poblacional. 
 
El tamaño del vehículo está relacionado con una minimización de los costos 
operacionales y de los costos sociales. Los costos operacionales se refieren al 
costo de operación por pasajero. Este costo se reduce a medida que el vehículo 
es más grande. Los costos sociales están relacionados con el tiempo que espera 
el usuario por el vehículo en el paradero. Es decir, cuanto mayor el tamaño del 
vehículo, para la misma demanda, mayor el tiempo de espera del usuario. 
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3.3.4 Esquema de Zonificación28.  La distribución de las zonas donde sirve el 
SITP se encuentra conformada por 13 zonas y una zona neutra, (véase la Imagen 
Imagen 24). 
 
Imagen 24. Distribución de zonas del SITP en Bogotá. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Mapa del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/mapa-del-sitp> 
 
3.4 INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE, 
TRANSMILENIO Y BUSES URBANOS. 
 

Los transportes públicos del Sistema Transmilenio y SITP (articulados, 

biarticulados y alimentadores) movilizan el 69% de la población bogotana. La 

única manera de garantizar un rápido desplazamiento de este porcentaje de la 

población que utiliza el transporte público, es proporcionándoles carriles 

exclusivos. 

 

En este sentido, se hace necesario dotar a esos carriles con una infraestructura 

especializada para el acceso de los pasajeros al Sistema: estaciones, puentes y 

túneles peatonales, andenes, plazoletas. 
 

3.4.1 Vías Troncales.  Las vías para servicios troncales corresponden a los 

carriles centrales de las principales avenidas de la ciudad. Estos carriles 

exclusivos se acondicionan especialmente para soportar el paso de los buses y se 

separan físicamente de los carriles de uso mixto, disponibles para circulación de 

vehículos particulares, camiones, taxis, etc., (véase la Imagen 25). 

 

 

                                            
28 SCRIBD. Informe técnico y operacional del SITP [en línea]. San Francisco: La Empresa [citado 
30 marzo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://es.scribd.com/doc/131511243/Informe-SITP-
Componente-Tecnico-Operacional-Consolidado-Final-V200410-Version-Publica5-2-pdf#scribd> 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/mapa-del-sitp
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Imagen 25. Vía Troncal, Carrera 30. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Infraestructura [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura> 
 

3.4.2 Estaciones.  Con el fin de ordenar el tránsito y darle velocidad al Sistema 

Transmilenio, se construyen estaciones diseñadas especialmente para facilitar el 

acceso rápido y cómodo de los pasajeros. 

Las estaciones son los únicos puntos de parada de los servicios troncales para 

recoger y dejar pasajeros; son espacios cerrados y cubiertos, construidas en 

aluminio, concreto, acero y vidrio soplado, con taquillas a la entrada, y con acceso 

seguro para los usuarios a través de semáforos, puentes o túneles peatonales 

(véase Imagen 26). 

 
Imagen 26. Estaciones de acceso. 

 
Fuente. METRO EN BOGOTA. Estación de Transmilenio [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.metroenbogota.com/planee-su-viaje-en-transmilenio/estaciones-de-
transmilenio-contaran-con-wi-fi-gratuito> 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura
http://www.metroenbogota.com/planee-su-viaje-en-transmilenio/estaciones-de-transmilenio-contaran-con-wi-fi-gratuito
http://www.metroenbogota.com/planee-su-viaje-en-transmilenio/estaciones-de-transmilenio-contaran-con-wi-fi-gratuito
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3.4.2.1 Estaciones Cabeceras y Portales.  Son los puntos de inicio y 
finalización de las rutas troncales. En estas estaciones se realizan transbordos 
entre los buses troncales, alimentadores, rutas de transporte intermunicipal. La 
tarifa es integrada con los alimentadores, es decir que no se realiza doble pago. 
De esta forma, Transmilenio cubre no sólo las troncales sino vastas zonas 
periféricas de la ciudad y muchos municipios vecinos (véase Imagen 27). 
 
Imagen 27. Portales de acceso – Portal Américas. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Infraestructura [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura> 
 
3.4.2.2 Estaciones Intermedias.  Son puntos de intersección importante 
sobre los corredores exclusivos del Sistema en donde los usuarios pueden realizar 
transbordos entre buses alimentadores urbanos y buses troncales. 
 
La implementación del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

- SITP - trae consigo la inclusión de cinco tipos de servicios con los cuales se 

busca cubrir la demanda de pasajeros de la ciudad, desde las zonas aledañas, 

hasta las más pobladas, logrando así dar cobertura a toda la ciudad de manera 

equilibrada y ofreciendo un servicio más eficiente, confiable y de fácil acceso para 

todos los ciudadanos. Lo importante de este cambio, es identificar el servicio que 

presta el bus de acuerdo a su color, es decir que antes de iniciar su ruta de viaje 

deberá tener claro el color del servicio que lo llevará hasta su destino (véase 

Imagen 28). 

 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura
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Imagen 28. Estaciones Intermedias, Banderas. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Infraestructura [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura> 
 

3.4.3 Servicio Buses Troncales.  Transita por las troncales de la ciudad 

conectando las estaciones y los portales del Sistema TransMilenio. 

 

3.4.3.1 Características. 

 

 Su color característico es el rojo. 

 Sirve para movilizarse por las troncales de la ciudad. 

 Es un servicio que se paga con tarjeta inteligente en las estaciones y portales. 

 

3.4.3.2 Tipo de Vehículos.  Actualmente se usa dos tipos de vehículos en el 

Sistema TransMilenio: los articulados y los biarticulados. 

 

 Articulados.  Como su nombre lo dice estos vehículos cuentan con una 

articulación en el medio, de color gris, llamado fuelle. Su capacidad promedio es 

de 160 pasajeros, cuentan con tableros electrónicos y sistema de voz electrónico 

para indicar próximas paradas. En la parte frontal exterior y hacia el lado de las 

puertas del articulado hay tableros electrónicos que indican el número de ruta y el 

destino del vehículo, (véase la Imagen 29). 

 

 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura
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Imagen 29. Bus Articulado. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Servicios del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp> 

 

 Biarticulados.  Estos vehículos cuentan con dos articulaciones. Su capacidad 

promedio es de 250 pasajeros. También cuentan con tableros electrónicos 

internos y externos y sistema de voz electrónico para indicar próximas paradas, 

(véase la Imagen 30). 

 
Imagen 30. Bus Biarticulado. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Servicios del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp> 
 

3.4.4 Servicio Alimentador.  Ayuda a movilizarse desde y hacia las zonas 

aledañas a los portales y estaciones intermedias del Sistema TransMilenio. 

 

3.4.4.1 Características 

 

 Su color característico es el verde. 

 El servicio está incluido en el pago del servicio troncal. 

 

3.4.4.2 Tipo de Vehículo.  Los vehículos alimentadores son similares en su 

diseño interior a los articulados, la gran mayoría cuentan con tres puertas, aunque 

de menor tamaño, y un tablero electrónico que indica la ruta y el destino. Su color 

es verde, carente de articulación y son del tamaño de un bus normal. Tienen una 

capacidad promedio de 90 personas, (véase la Imagen 31). 

 

 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp
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Imagen 31. Bus Alimentador. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Servicios del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp> 
 

3.4.5 Servicio de Buses Urbanos.  El servicio Urbano transita por las principales 

vías de la ciudad, conectando paraderos de las rutas establecidas. 

 

3.4.5.1 Características. 

 

 Su color característico es el azul. 

 

 Sirve para movilizarse por las principales vías de la ciudad y transita por carriles 

mixtos 

 

 Es similar a las rutas actuales de la ciudad. 

 

 El pago se realiza en los vehículos con la tarjeta inteligente. 

 

3.4.5.2 Tipo de vehículos. Los buses de servicio urbano varían de acuerdo 

a las rutas que tenga cada bus, y demanda poblacional que halla en cada ruta el 

bus de mayor m as gran tiene la capacidad de ochenta pasajeros, sigue un bus 

(buseton) mediano capacidad de cincuenta pasajeros, buseta, con una capacidad 

de cuarenta pasajeros, y por ultimo un micro bus con capacidad de 19 pasajeros, 

(véase la Imagen 32).  

 

 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp
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Imagen 32. Capacidad de los buses. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Servicios del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp> 

 

3.4.6 Servicio Complementario.  A diferencia del servicio Urbano, que conecta 

varias zonas, el servicio Complementario transita solo por una de las zonas; cerca 

al lugar de destino del pasajero. (véase Imagen 33) 

 

3.4.6.1 Características: 

 

 Su color característico es el naranja. 

 

 Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas aledañas a los accesos 

peatonales de algunas de las estaciones de Transmilenio. 

 

 El pago se realiza en los vehículos con la tarjeta inteligente. 

 

3.4.6.2 Tipo de Vehículo.  El tipo de bus depende de la zona donde se 

movilice, y la demanda de pasajeros el bus más grande tiene la capacidad 

ochenta pasajeros y el bus más pequeño tiene una capacidad e cincuenta 

pasajeros, no existe más tipos de buses ya que es un sistema complementario 

que no está en todas zonas de Bogotá y no posee rutas muy frecuentes. 

 

 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp
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Imagen 33. Bus Complementario. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Servicios del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp> 

 

3.4.7 Servicio Especial.  Este servicio transita desde y hacia las zonas 

periféricas de la ciudad. Estas zonas son aquellas a las que el sistema de 

transporte actual aún no llega. (véase Imagen 34) 

 

3.4.7.1 Características: 

 

 Su color característico es el vinotinto. 

 Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad. 

 El pago se realiza en los vehículos con la tarjeta inteligente. 

 

3.4.7.2 Tipo de Vehículo - Microbús.  El tipo de bus depende de la zona 

donde se movilice, son micro buses con una capacidad de 19 personas  

 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp
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Imagen 34. Bus Especial. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Servicios del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp> 

 
3.5 SISTEMA DE RECAUDO. 
 

3.5.1 En Transmilenio.  Cuenta con el suministro de las tarjetas inteligentes. 
 

3.5.1.1 Los elementos que conforman el Sistema de Recaudo son29: 

 

 Taquillas en las estaciones del Sistema: puntos de venta ubicados en los 

accesos de las estaciones del sistema, donde el usuario puede recargar las 

tarjetas habilitadas del Sistema (capital, Cliente frecuente, discapacitados, 

universitaria). 

 

 Puntos de venta externos: ubicados en establecimientos comerciales y grandes 

superficies, cuentan con atención personalizada para la recarga de todas las 

tarjetas habilitadas del Sistema. 

 

 Terminales de carga móviles: son dispositivos portátiles atendidos por un 

taquillero donde el usuario puede cargar las tarjetas habilitadas del Sistema. 

 

                                            
29 TRANSMILENIO S.A. Infraestructura [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 abril, 2015]. 

Disponible en Internet: < URL: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura> 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicios-del-sitp
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura
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 Torniquetes o máquinas registradoras (barreras de control de acceso), ubicadas 

en los accesos de las estaciones para validar las tarjetas. 

 

 Sistemas y equipos para procesamiento y transmisión de datos de recaudo. 

 

3.5.2 En los Buses Urbanos.  Se cuenta con la tarjeta inteligente –Tu llave – 

como medio de pago; actualmente esta tarjeta se usa para para ingresar a la Fase 

III del Sistema Transmilenio (Calle 16 y Carrera 10) y para el componente zonal 

(Urbano, Complementario y Especial), (véase la Imagen 35). 

 

3.5.3 Tarjeta Plus Especial.  Esta tarjeta va dirigida a poblaciones particulares. 

Actualmente va dirigida a la población adulto mayor y personas en condición de 

discapacidad. Esta tarjeta es personalizada con nombre, identificación y foto del 

usuario, cuenta con beneficios como descuentos por transbordos, viaje a crédito, 

recuperación del saldo en caso de pérdida y descuentos adicionales dirigidos a 

esta población.  

 
Imagen 35. Tarjeta Inteligente Tu Llave. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Infraestructura [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura> 

 

3.6 PARADEROS SITP (BUSES URBANOS). 

 
Los paraderos del SITP se ubican estratégicamente en diferentes puntos de la 

ciudad y son los únicos puntos autorizados donde un bus del SITP puede 

detenerse y el usuario puede tomar un servicio. Estos constan de una señal y una 

línea amarilla, (véase la Imagen 36). 

 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura
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Imagen 36. Señales Bandera. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Paraderos del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/paraderos-del-sitp> 

 

3.6.1 Línea Amarilla.  Todos los paraderos tiene una línea amarilla, demarcación 

que le indica al operador-conductor SITP donde debe detenerse y al usuario 

donde debe realizar la fila para tomar un Servicio Zonal (Urbano, Complementario, 

Especial y Alimentador), (véase la Imagen 37). 

 
Imagen 37. Estacionamiento en línea amarilla para abordar el vehículo. 

 
Fuente. TRANSMILENIO S.A. Paraderos del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/paraderos-del-sitp> 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/paraderos-del-sitp
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/paraderos-del-sitp
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3.7 ACCESIBILIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. 
 
El SITP para la ciudad de Bogotá se ha convertido en los últimos años en la 
estructura principal del transporte público, que como función debería garantizar el 
derecho a los ciudadanos a movilizarse de manera fácil, rápida y sin 
discriminaciones de ningún tipo.  Mediante la concepción de un sistema público 
organizado, eficiente y sostenible, de acuerdo a como está creado.  En el manual 
de contratos de SITP se definen los objetivos establecidos en los mismos con 
relación a la accesibilidad del servicio de transporte. 
 
Las características de los buses es de gran importancia ya que son el medio de 
acceso principal para los usuarios, en este documento se tienen en cuenta las 
características de diseño específicas para cada tipo de vehículo a utilizar en el 
sistema, los sistemas de seguridad y emergencia y lo relacionado con la 
accesibilidad del automotor, muestra el modo de acceso al vehículo y a los 
espacios reservados para usuarios en sillas de ruedas y movilidad reducida 
(ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados).  
 
En los contratos se exige una capacitación al personal de servicio del sistema, a 
los conductores por ejemplo se les da a conocer el trato adecuado enfatizado en 
tres criterios en especial: género, discapacidad, edad.  
 
Otra de las exigencias del SITP al respecto es la cultura ciudadana como 
obligación de los usuarios del SITP, proporcionar ayudas a personas con 
movilidad reducida, específicamente en la cesión de las sillas azules y en permitir 
el acceso preferencial a personas que presentan alguna, diversidad funcional. 
 
El sistema Transmilenio, en su manual de operación presenta pautas para los 
accesos al sistema, pero a pesar de esto el sistema de transporte está abierto a la 
posibilidad de nuevas adaptaciones de operaciones para atender la cantidad de 
población en este caso la población con diversidad funcional y así realizar 
acuerdos con los concesionarios del SITP y todo su sistema de accesibilidad en 
general construyendo un esquema que garantice una atención adecuada. 
 
En este documento se habla de las exigencias establecidas en los contratos de 
concesionarios del SITP, presentados en el anexo II, referente al manual de 
operación del SITP, se tiene:  
 

 Para los buses troncales (articulados y biarticulados) se describen las 

soluciones de accesibilidad que actualmente ya implementa el sistema 

Transmilenio.  

 

 Los buses padrón tan solo deben incorporar los indicadores de destino.  
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 Los buses convencionales tan solo deben incorporar los indicadores de destino.  

 

 Los buses usados no tiene por qué tener ninguna adaptación  

 

 Los operadores solo tienen la obligación de incorporar dos vehículos accesibles 

para cada una de las zonas de operación en los términos antes descritos.  
 
Se reconoce que la planeación de sistema en implementar los aspectos de 
normatividad  y accesibilidad dentro del servicio de transporte, y exigir en los 
contratos de  los proveedores de buses, los accesos a todas las personas que 
usen el servicio y en especial a las personas con alguna limitación ya sea física, 
cognitiva o social; pero si observamos en sistema actual, las normativas 
propuestas no están evidenciadas en el servicio de la mejor forma y tampoco se 
cumplen a cabalidad, tomar estas medidas incrementan los recursos físicos y 
económicos para el sistema lo cual debería haber una intervención directa de 
entidades gubernamentales que amparen los derechos de las personas con 
diversidad funcional en pro de crear un sistema de transporte accesible para ellos. 
 
Estos incrementos económicos para la implementación de soluciones de 
accesibilidad necesitan inversiones considerables que se realizan más por el 
beneficio a la comunidad en este caso a las personas con diversidad funcional; la 
implementación de este tipo de alternativas debe darse en el marco de 
sostenibilidad financiera del Sistema. 
  
El éxito de la implementación del SITP, representa una gran oportunidad para 
Bogotá con relación al adecuado transporte público para sus ciudadanos, con 
relación a otros países, en aspectos importantes como: desarrollo de 
infraestructura, movilidad social y cultura ciudadana. 
 
De lo contrario, Bogotá tendría una gran dificultad en aspecto de movilidad lo cual 
es poco favorable para sus habitantes, perjudicando en gran manera a las 
personas con diversidad funcional. Depende entonces de las entidades políticas 
implementar de manera correcta el SITP y generar así uno de los cambios más 
importantes para el desarrollo de Bogotá. 
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4 DESARROLLO DEL ESTUDIO SISTEMA INTEGRADO DE TRASNPORTE 
PUBLICO URBANO Y TRANSMILENIO 

 
En este capítulo se dará a conocer cómo funciona el sistema SITP actualmente 
para la población con diversidad funcional , mostrando los accesos  al servicio , su 
funcionamiento dentro de este y como está compuesto el sistema en su totalidad 
para favorecer  a esta parte de la población. 
 
Analizando la información recolectada actualmente, se dará a conocer cuáles son 
las fallas que presenta el sistema en cuestión de accesos, calidad y disponibilidad 
del servicio. 
 
4.1 ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
AL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO-TRANSMILENIO30. 
 
El sistema de transporte masivo de buses rápidos, Transmilenio, hace parte de la 
oferta de transporte de Bogotá que actualmente es el más importante y que 
promueve más accesibilidad y rapidez a diferencia de otros sistemas de 
transporte.  Actualmente Transmilenio moviliza al 69% de la población bogotana 
de los viajes que se producen en la ciudad con las fases I (Caracas-Calle80) y II 
(Carrera 30-Av. Suba) y fase II (Calle 26 y carrera 10). 
 
Al momento de implementar un nuevo sistema de transporte en la ciudad de 
Bogotá no solo se buscaba una mejoría en materia de transporte si no también un 
mejora en cuestión social y cultural, cuando se concibe la idea de Transmilenio 
uno de sus objetivos principales era promover el respeto a la diversidad humana 
que busca garantizar el acceso equilibrado al Sistema a todos los usuarios sin 
distinciones sociales y culturales. 
 
En un comienzo para que este principio básico de funcionamiento proporcionado 
por el sistema Transmilenio se incluyeron dentro del diseño algunos elementos 
estructurales que permiten la accesibilidad de las personas con algún tipo de 
diversidad funcional. 
 
4.2 ESTRUCTURAS DE ACCESO AL SISTEMA. 
 
En cuanto a facilidades para personas en condición de discapacidad:  
 
4.2.1 Tarjeta para personas en condición de discapacidad.  Los usuarios con 
diversidad funcional que tengan un uso continuo del sistema Transmilenio el 
sistema les otorga una tarjeta preferencia (Tarjeta Plus) adicionalmente se realiza 
un descuento del treinta por ciento sobre el valor actual del pasaje. (véase la 
Imagen 38). 

                                            
30 BOGOTA COMO VAMOS. La movilidad desde la óptica de los bogotanos [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 28 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://www.bogotacomovamos.org/blog/la-movilidad-
desde-la-optica-de-los-bogotanos/> 
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 Imagen 38. Tarjetas para personas con diversidad funcional. 

 
Fuente. MI RUTA FACIL. Ruta SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 28 
abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: http://mirutafacil.com/ruta-sitp-sabana-
del-dorado-verbenal-chico-urbana/> 
 
4.2.2 Portales.  Características:  
 
 El piso de los portales son losetas toperoles para indicar a las personas con 
discapacidad visual el riesgo de caída, (véase la Imagen 39). 

 
 Información especial para discapacitados a través de señalización y 
altoparlantes, (véase la Imagen 40, Imagen 41 Imagen 42).  

 

http://mirutafacil.com/ruta-sitp-sabana-del-dorado-verbenal-chico-urbana/
http://mirutafacil.com/ruta-sitp-sabana-del-dorado-verbenal-chico-urbana/
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Imagen 39. Loseta toperol en el borde de plataforma en los portales. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
Imagen 40. Altoparlantes en portales para facilitar la indicación de rutas a las 
personas con diversidad. 

 
Fuente. El autor. 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
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Imagen 41. Tableros electrónicos. 

 
Fuente. El autor. 
 
Imagen 42. Señalización e indicación de rutas. 

 
Fuente. El autor. 
 
4.2.3 Estaciones.  Se diseñaron paradas fijas para la recolección y descargue de 
pasajeros; cuentan con señalización, mobiliario e iluminación. El nivel del piso de 
las estaciones coincide con el nivel del piso interno de los buses, esto permite la 
rápida entrada y salida de todas las personas, y facilitando el acceso a personas 
con movilidad reducida o diversidad funcional.  
 
Cuentan con entradas adaptadas, existen dos tipos, uno es automático y otro que 
consta de un torno y una hoja abatible manualmente que debe accionar un 
operario (véase las Imágenes 43, 44 y 45). 
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Imagen 43. Entrada específica para personas en sillas de ruedas con objetos 
que faciliten su desplazamiento. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 44. Puertas de acceso y señalización. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
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Imagen 45. Rampas en accesos peatonales. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
4.2.4 Puentes peatonales.  El Sistema emplea puentes peatonales con rampa, 
los cuales permiten el fácil desplazamiento de todos los usuarios, especialmente 
de personas en silla de ruedas, (véase la Imagen 46).  
 
Imagen 46. Puentes Peatonales. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
El sistema Transmilenio proporciona accesos para promover una movilidad dentro 
de las estaciones y fuera de ellas, existen elementos que permiten la accesibilidad 
a las personas con diversidad funcional.  
 
 Pasos peatonales a nivel y desnivel. 
 Ascensores. 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
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 Rampas automáticas. 
 
El sistema cuenta actualmente con 18 ascensores y una rampa automática (véase 
las Imágenes 47 y 48). 
 
Imagen 47. Ascensores y rampas automáticas. 

 
Fuente. El autor 
 
Imagen 48. Rampas peatonales. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
4.2.5 Personal de Apoyo.  Personal que informa y colabora a los usuarios del 
Sistema en especial a personas con diversidad funcional, mujeres embarazadas 
niños y ancianos para el ingreso al sistema promueven las normas de uso del 
sistema y la organización del mismo en Portales y estaciones de gran volumen de 
personas. 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
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Actualmente el sistema Transmilenio cuenta con la presencia del equipo humano 
de Amigos en Transmilenio (295 personas), cuya misión es atender temas como la 
orientación al usuario. Entre sus labores principales está la de prestar un servicio 
al usuario desde el momento que ingresa hasta cuando sale del sistema (véase la 
Imagen 49). 
 
Imagen 49. Asistencia del personal de apoyo a personas con diversidad 
funcional. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
4.2.5.1 Guía de apoyo a pasajeros con diversidad funcional.  El sistema 
Transmilenio entre sus publicaciones provee  al ciudadano  un manual llamado 
“GUIA PARA APOYAR A PASAJEROS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD 
REDUCIDA31”, en el  cual da a conocer el comportamiento que deben  tener los 
usuarios de Transmilenio  con las personas con movilidad reducida o diversidad 
funcional  en este manual  se muestra la mejor forma y la más  adecuada  de 
interactuar con este tipo de pasajeros, respetando  sus espacios en los buses, 
paraderos  o estaciones  y ayudando para que puedan desplazarse en el sistema 
adecuadamente. 
 
En esta guía se desarrolla el apoyo a la diversidad auditiva, cognitiva o mental, 
motriz, visual: ayudas vivas (perro guía) y espacios prioritario (véase el Anexo C). 
 
 

                                            
31Fuente. TRANSMILENIO. Guía [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 30 abril, 2015]. Disponible en 
Internet: < URL: http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/guia> 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/guia
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4.3 FLOTA VEHICULAR. 
 
En la flota vehicular de Transmilenio principalmente se distinguen tres tipos de 
vehículos:  
 
 Los articulados (con capacidad para 150-160 pasajeros). 
 Los biarticulados (con capacidad para 250-260 pasajeros). 
 Los padrones (alimentadores) operan desde los portales o estaciones 

intermedias con una capacidad de 80 pasajeros. 
 
4.3.1 Buses Articulados y Biarticulados32.  Los vehículos articulados y 
biarticulados realizan el servicio troncal en ejes estructurantes, cubren largas 
distancias en zonas de alta demanda. Circulan en carril exclusivo izquierdo. 
Existen alrededor de 10 vehículos biarticulados y 1.012 articulados con vida útil. 
 
4.3.1.1 Acceso al Bus.  Los vehículos de Transmilenio cuentan con el acceso a 
la misma altura de las estaciones, lo que facilita el ingreso personas con sillas de 
ruedas u otro tipo de objeto para el desplazamiento (véase la Imagen 50). 

 
Imagen 50. Estaciones y articulados con el mismo nivel. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
4.3.1.2 Espacios Preferenciales.  En su totalidad los vehículos articulados y 
biarticulados que suministran el servicio, tienen dos espacios determinados para 
personas en condición de diversidad funcional este espacio es de uso exclusivo 
para personas en sillas de ruedas, este espacio cuenta con mecanismos de 
seguridad; en este caso el uso de un cinturón de seguridad para que puedan 

                                            
32 EL TIEMPO. TransMilenio probará bus biarticulado con capacidad para 250 pasajeros [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 30 abril, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3551905> 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
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mantener a la persona en la misma posición y así evitando movimientos bruscos 
durante el viaje (véase las Imágenes 51 y 52). 
 
Además constan de seis sillas azules para su identificación a diferencia de las 
demás que son de color rojo, estas son de uso exclusivo de personas en condición 
de diversidad funcional, mujeres embarazadas, niños y adultos mayores dentro de 
los buses. 
 
Imagen 51. Espacio preferencial para personas en silla de ruedas. 

 
Fuente. El Autor. 

 
Imagen 52. Sillas preferenciales de color azul. 

 
Fuente. BLOG, Rodríguez, Carlos Arturo. Para tener una mejor ciudad [en línea]. 
Bogotá: La Empresa [citado 1 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://problematicadebogota.blogspot.com/> 
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4.3.1.3 Dispositivos Electrónicos.  Los vehículos cuentan con dispositivos 
lumínicos y sonoros que indican cuando las puertas se abren. Como facilidad para 
las personas sin visión se anuncian las dos próximas paradas acústicamente 
(véase las Imágenes 53 y 54). 
 
Imagen 53. Dispositivo eléctrico que da el anuncio de las próximas paradas. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 54. Dispositivos lumínicos que indican la apertura y cierre de las 
puertas además el exceso de peso en el articulado. 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.3.2 Buses Alimentadores.  Estos buses recogen pasajeros alrededor de los 
barrios cercanos al portal y en estaciones intermedias. Tienen una capacidad para 
unos 80 pasajeros. Actualmente el sistema presenta 309 alimentadores. 
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Algunos buses alimentadores cuentan con sistemas adecuados para una persona 
con diversidad funcional como plataformas elevadoras y mecanismos de sujeción. 
 
4.3.2.1 Accesibilidad en los Alimentadores de Transmilenio.  A continuación 
se dará a conocer en estas imágenes lo accesos al bus alimentador (véase las 
Imágenes 55, 56, 57 y 58). 
 
Imagen 55. Bus alimentador. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 56. Espacio para persona en silla de ruedas. 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 57. Sistema de rampa. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 58. Rampa en funcionamiento. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad 
en el sistema Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. 
Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-
condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
 
 
  

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-el-sistema-transmilenio
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4.4 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SITP) URBANO33. 
 
El sistema urbano del SITP tiene la función transitar por las principales vías de la 
ciudad, en paraderos específicos y rutas ya establecidas, su color característico es 
el azul, se desplaza en carriles mixtos, y es similar las rutas actuales de transporte 
publico convencional, el pago es realizado por medio de tarjetas.   
 
Este transporte urbano en relación a la estructura de sus buses, es muy similar a 
los buses del Transmilenio, debido a la nueva restructuración de transporte de la 
ciudad, las empresas tradicionales se han unido al SITP, han tenido que modificar 
su flota para poder prestar el servicio, pero a pesar de estas modificaciones no se 
le ha dado importancia a los accesos para las personas con diversidad funcional.  
 
Actualmente el sistema urbano cuenta con una flota de 3.444 buses urbanos, 
complementarios y especiales. 
 
4.4.1 Paraderos.  Los paraderos del sistema urbano, son ubicados 
estratégicamente según las rutas de los buses, estos paraderos en algunos 
lugares son con techo y por esto, su identificación es más sencilla y otros son 
solamente identificados por medio de línea amarilla de los andenes y por señal 
bandera (véase las Imágenes 59 y 60). 
 
Imagen 59. Paraderos con señal bandera. 

 
Fuente. El Autor. 
 

                                            
33 TRANSMILENIO S.A. Accesibilidad a personas en condición de discapacidad en el sistema 
Transmilenio [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 29 abril, 2015]. Disponible en Internet: < 
URL:http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/accesibilidad-personas-en-condicion-de-
discapacidad-en-el-sistema-transmilenio> 
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Imagen 60. Paraderos convencionales. 

 
Fuente. DIARIO ADN. Usuarios denuncian discriminación con los paraderos SITP 
[en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < 
URL: http://diarioadn.co/bogota/mi-ciudad/paraderos-del-sitp-en-bogot%C3%A1-
1.73914> 
 
4.4.2 Acceso al Bus Urbano.  Para acceder al bus el sistema urbano cuenta con 
automotores con rampa la cual se desliza al momento del abordaje, este 
mecanismo ayuda a que una persona en silla de ruedas pueda subirse al bus con 
facilidad (véase las Imágenes 61, 62, 63). 
 
Imagen 61. Bus accesible para una persona con movilidad reducida. 

 
Fuente. El Autor. 
 

http://diarioadn.co/bogota/mi-ciudad/paraderos-del-sitp-en-bogot%C3%A1-1.73914
http://diarioadn.co/bogota/mi-ciudad/paraderos-del-sitp-en-bogot%C3%A1-1.73914
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Imagen 62. Sistema de rampa para acceder al bus (1). 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 63. Sistema de rampa para acceder al bus (2). 

 
Fuente. EL ESPECTADOR. Noticias [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 
mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/solo-el-09-de-buses-del-sitp-estan-
adecuados-discapacit-articulo-505683> 
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4.4.3 Espacios Preferenciales.  Estos buses también cuentan con espacios 
preferenciales como sillas azules y lugares de ubicación para una persona en silla 
de ruedas cuenta con mecanismo de seguridad como el cinturón (véase las 
Imágenes 64 y 65). 
 
Imagen 64. Sillas preferenciales. 

 
Fuente. El Autor. 
 
 Imagen 65. Espacio preferencial para usuario en silla de ruedas. 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.4.4 Dispositivo Electrónico.  Algunos de estos buses tienen dispositivos 
electrónicos visuales, en los cuales se da a conocer las próximas paradas y el 
destino del bus (véase las Imágenes 66 y 67). 
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Imagen 66. Dispositivo electrónico visual. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 67. Dispositivo electrónico visual. 

 
Fuente. El Autor. 
 
4.4.5 Ayudas en Braille.  Algunos paraderos tienen sistema braille, está ubicado 
en la base de la señal bandera identificados en forma de cinta y de color amarillo 
(véase la Imagen 68). 
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Imagen 68. Sistema braille. 

 
Fuente. TRANSMILENIO. Paraderos del SITP [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[citado 3 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/paraderos-del-sitp> 
 
4.4.6 Sistema Complementario y Especial.  El servicio Complementario tiene 
como función  transitar solo por una zona, en la cual recoge pasajeros y los acerca 
a estaciones de Transmilenio o paraderos del sistema urbano, algunos de los 
buses cuentan con accesos para personas con movilidad reducida y sus 
características en infraestructura son iguales que a las del sistema urbano y 
alimentadores. 
 
El sistema especial transita desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad.  
Estas zonas son aquellas en las que el sistema de transporte actual aún no está 
disponible, por ejemplo barrios ubicados en los cerros o lomas. Estos buses no 
presentan ningún sistema adecuado para una persona en condición de diversidad 
funcional que pueda acceder al bus con facilidad, como los otros automotores 
cuentan con sillas azules únicamente (véase las Imágenes 69 y 70). 
 

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/paraderos-del-sitp
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Imagen 69. Bus Complementario. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 70. Bus complementario. 

 
Fuente. METRO EN BOGOTA. Así serán buses del SITP [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 3 mayo, 2015]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/sitp/nuevos-buses-del-sitp> 
 
 
 

  

http://www.metroenbogota.com/movilidad-bogota/sitp/nuevos-buses-del-sitp
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5 PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 

 
Para el desarrollo de este capítulo se realizó un análisis a las principales fallas del 
sistema de transporte, mediante la observación a un adulto mayor y con movilidad 
reducida, al momento de empezar su viaje en Transmilenio, se realizó un 
seguimiento desde el momento del ingreso al sistema hasta su salida, además en 
el desarrollo se ha tenido presente la recolección de evidencias frente al problema 
a tratar, mediante registros fotográficos. 
 
Este seguimiento al usuario se realizó en la estación de Transversal 91 hasta el 
Portal de Suba y en los paraderos del sistema urbano de la zona. 
 
5.1 INGRESO AL SISTEMA TRANSMILENIO. 
 
En esta estación el acceso es mediante un puente peatonal, para usuarios que 
tengan todas sus facultades físicas en funcionamiento puede llegar a ser sencillo 
pero  para personas con diversidad funcional es limitado, como se muestra en las 
imágenes la inclinación del puente es bastante, lo que involucra inseguridad y 
accidentes potenciales para una persona en silla de ruedas que no tenga 
acompañante, igualmente si el usuario está saliendo del sistema, subir este tipo de 
puentes llega a ser difícil, demorado y agotador. 
 
En algunas ocasiones en esta estación están presentes los auxiliares bachilleres 
de la policía nacional, pero cuando no hay presencia de este tipo de personas lo 
indicado sería que hubiera personal de apoyo provisto por el sistema y que esté a 
disponibilidad de las necesidades de los usuarios. Sin contar la falta de solidaridad 
de algunos ciudadanos que transitan por esta zona y hacen caso omiso a la 
situación de estas personas (véase las Imágenes 71, 72 y 73).  
 
Imagen 71. Puente de peatonal de acceso a la estación de Transmilenio 
Transversal 91. 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 72. Usuario en condición de movilidad reducida descendiendo el 
puente. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 73. Descendiendo con acompañante. 

 
Fuente. El Autor. 
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5.1.1 Compra de pasajes.  Para realizar la compra de pasajes también se 
encontró una dificultad evidente; los usuarios de Transmilenio no dan su 
colaboración ni ceden su turno al momento de compra de pasajes en este caso 
para una persona con diversidad funcional, teniendo en cuenta el manual del 
usuario impartido por la empresa Transmilenio, se debe dar prioridad a estas 
personas. 
 
En las siguientes imágenes se puede observar a este usuario realizando la fila 
para obtener su tarjeta, lo correcto sería que esta persona tuviera preferencia y las 
demás personas cedieran su puesto en la fila o más importante aún que el sistema 
hiciera algo al respecto (véase la Imagen 74). 
 
Imagen 74. Persona con movilidad reducida realizando la fila. 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.1.2 Acceso adecuado en las Taquillas.  Otro de los problemas que se 
encontró en este estudio, fue la falta de adecuación de algunas taquillas de las 
estaciones de Transmilenio, las cuales no tienen una altura adecuada para que 
una persona en silla de ruedas, o para una persona con estatura inferior pueda 
acceder fácilmente a ella, ni tampoco están equipadas con los mecanismos 
necesarios para las personas con limitaciones visuales y sordo-mudas (véase las 
Imágenes 75 y 76). 
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Imagen 75. Fila para realizar la compra de pasajes. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 76. Usuario en taquilla de estación Transmilenio. 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.1.3 Torniquetes Preferenciales.  Estos torniquetes se implementaron con el 
fin de que fueran de uso preferencial, además de ser automáticos, en este 
seguimiento  para ingresar a la estación, un empleado de Transmilenio tuvo que 
dirigirse a este acceso para mover el torniquete y así el usuario pudiera ingresar 
ya que este no estaba en funcionamiento, esto no solo ocurre en esta estación, 
estos accesos deberían estar constantemente en funcionamiento, ya que no 
siempre hay un empleado de Transmilenio disponible para facilitar el ingreso 
(véase las Imágenes 77 y 78). 
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Imagen 77. Torniquetes preferenciales. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 78. Ingreso por torniquete preferencial. 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.1.4 Ingreso al Bus Articulado.  El ingreso al bus puede depender de varios  
factores como el horario, ya que en ciertas horas de la mañana y la tarde 
transportarse se  dificulta, así como el volumen de personas que usan  el sistema, 
la falta de cultura ciudadana y del respeto por los espacios preferenciales 
diseñados para las personas con diversidad funcional, sin contar el tiempo que 
toma para un usuario con alguna limitación física acceder al bus, ya sea por la 
frecuencia en la llegada de los buses, la cantidad de usuarios en el sistema que 
crean congestión y con esto dificultades para movilizarse además la falta de 
conciencia y de ayuda de los demás usuarios del sistema para con las personas 
con diversidad funcional (véase las Imágenes 79 y 80). 
 



91 
 

Imagen 79. Intento de ingreso al bus articulado (1). 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 80. Intento de ingreso al bus articulado (2). 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.1.5 Servicio alimentador.  Se intentó ingresar al servicio alimentador desde el 
portal de Suba, al momento de llegar al portal y desembarcar del Transmilenio el 
usuario se dirigió a la salida de alimentadores, el torniquete preferencial se 
encontraba el mal estado, además el auxiliar de Transmilenio informó que no hay 
un mecanismo de comunicación que permita enviar un alimentador con las 
condiciones necesarias para una persona en silla de ruedas y que tampoco había 
personal de apoyo disponible (véase la Imagen 81). 
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Imagen 81. Torniquetes acceso al bus alimentador (Portal de Suba). 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.2 FALLAS EN ARTICULADOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO. 
 
Dentro del bus articulado se pueden observar que los sitios preferenciales como 
sillas azules y cubículos para sillas de ruedas son usados por usuarios que no 
tienen ningún tipo de limitación física, está claro que estas sillas están destinadas 
para personas con características específicas debido a su condición y siempre 
deben estar disponibles, pero aun así algunos usuarios hacen caso omiso a estas 
preferencias e ignoran al usuario con diversidad, el sobre cupo en los buses  
también es un problema cuando del acceso al bus se trata, las personas no dan 
espacio para que un individuo con movilidad reducida ingrese al automotor y por 
ende este debe esperar un articulado que esté disponible para su ingreso, el 
tiempo que sea necesario, esto es un gran problema teniendo en cuenta que 
Transmilenio hoy día se caracteriza por el gran volumen de personas que 
transporta y por su déficit en la flota vehicular (véase las Imágenes 82, 83 y 84).  
 
Otro factor que se debe resaltar es el de las ayudas visuales y sonoras 
insuficientes o limitadas en muchos casos y que son importantes también para la 
inclusión de usuarios ciegos o sordo-mudos (véase la Imagen 85). 
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Imagen 82. Usuario de Transmilenio en espacio preferencial para 
Discapacitados. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 83. Usuarios en sillas preferenciales. 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 84. Exceso de pasajeros que impiden el ingreso al bus. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 85. Ausencia de sistema lumínico en el segundo vagón del 
articulado. 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.2.1 Fallas dentro de las estaciones.  Dentro de las estaciones se pueden 
encontrar diversas fallas, entre las cuales cabe mencionar los dispositivos que no 
se encuentran en funcionamiento y que son necesarios para el desplazamiento de 
las personas con diversidad funcional, además la ausencia de mecanismos para la 
inclusión al servicio. 
 
Por otro lado los usuarios de este medio de transporte no permiten que las 
personas con diversidad funcional accedan al bus con facilidad, obstruyendo la 
puertas de entrada y evitando el ingreso preferencial y prioritario que deben tener, 
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cabe resaltar que el manual del usuario del Transmilenio, menciona la preferencia 
que se les debe brindar a esta población. 
 
Para las personas con limitaciones visuales es aún más difícil acceder al sistema, 
no hay ningún dispositivo de voz dentro de las estaciones, ni sistema braille que 
les permita obtener la información necesaria para realizar sus viajes, en ocasiones 
se ven obligados a pedir ayuda a los demás viajeros, esperando que este pueda 
asistirlo. A continuación las siguientes imágenes muestran cuales fueron las fallas 
más relevantes encontradas en las estaciones. 
 
Imagen 86. Plataforma automática en la a estación avenida Jiménez (fuera de 
servicio). 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 87. Usuario con coche bajando por las escaleras (plataforma fuera de 
servicio). 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 88. Ascensor estación avenida Jiménez (fuera de servicio). 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 89. Usuarios con movilidad reducida sin ningún tipo de 
acompañamiento o mecanismo para desplazarse. (Estación suba calle 100). 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 90. Indiferencia por parte del sistema y los usuarios (estación Marly). 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 91. Usuarios con limitaciones visuales (estación Marly). 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 92. Ausencia de sistemas de ubicación para personas con 
limitaciones visuales. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 93. Ausencia de prioridad al acceder al articulado. 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 94. Exceso de pasajeros que impiden el ingreso al articulado. 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.2.2 Fallas en el sistema integrado de transporte público (urbano, 
complementario y especial).  El sistema urbano más reciente que el sistema 
masivo y que también hace parte del (SITP), usa un mecanismo de 
funcionamiento por medio de paraderos en puntos estratégicos de la ciudad y 
articulados identificados por su color, con rutas ya establecidas, en la actualidad 
cuenta con 32 vehículos es decir el 0.9 por ciento de los buses están equipados 
para las personas con diversidad funcional, en específico para las personas en 
sillas de ruedas. 
 
5.2.3 Fallas en paraderos de sistema urbano.  Algunos de los paraderos del 
sistema urbano están identificados por su cubierta y la línea amarilla en el andén, 
otros solamente tiene la línea amarilla y la señal bandera de rutas. Estos 
paraderos no tiene ningún tipo de dispositivo sonoro y muy pocos cuenta son 
sistema braille en la base de la bandera de rutas, pero no es un sistema adecuado 
para un usuario con limitación visual. El sistema especial y complementario no 
tiene paraderos definidos, se detienen según la necesidad de usuario (véase las 
Imágenes 95, 96 y 97). 
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Imagen 95. Paraderos con cubierta (Avenida Suba). 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 96. Paradero sin cubierta (Avenida Suba). 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 97. Sistema braille inadecuado para su uso, no presenta una higiene 
adecuada y no está implementado en todo los paraderos al sistema. 

 
Fuente. El Autor. 
 
5.2.4 Fallas en Automotores.  El sistema urbano cuenta con diferentes tipos de 
buses, la gran mayoría cuentan con sillas azules, y solo un tipo de bus está dotado 
con rampa de acceso al automotor  y con espacio preferencial para una persona 
en silla de ruedas de acceso al automotor, pero los demás requerimientos que 
debería tener, no los tiene, como son los sistemas sonoros de indicación de 
paradas como mínimo, el ingreso  al bus también es igual de difícil, al del sistema 
masivo debido a la congestión de pasajeros es muy complicado ingresar (véase 
las Imágenes 98, 99 y 100). 
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Imagen 98. Acceso inadecuado para ingresar al bus. 

 
Fuente. El Autor. 
 
Imagen 99. Bus sin acceso especial para personas con diversidad funcional. 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 100. Bus sin espacios necesarios para una persona con diversidad 
funcional. 

 
Fuente. El Autor. 
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6. PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACCESOS, CALIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, SITP 

URBANO Y TRANSMILENIO, PARA LA POBLACIÓN CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. 

 
Partiendo de las necesidades subsecuentes evidenciadas en el capítulo anterior, a 
continuación se proporciona el desarrollo posible y las alternativas  de 
accesibilidad para lograr que el sistema sea adecuado y disponible para la 
población objetivo, en primera instancia, se realizará una revisión de la 
reglamentación que ampara a las personas con diversidad funcional y que  exigen 
al estado un transporte adecuado y accesible, luego vendrá la estrategia de 
mejoramiento del sistema de transporte en partes  específicas del mismo, teniendo 
en cuenta que la accesibilidad inicia desde el momento en que el usuario sale de 
su lugar de residencia hasta que llega a su destino final, se asumirá básicamente 
la accesibilidad al transporte público en  los países mencionados en capítulos 
anteriores. 
 
6.1. MARCO LEGAL, APOYO A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
 
En tema de discapacidad, existe un marco legal muy amplio que acoge a esta 
población. A continuación se realiza un resumen del marco con relación a la 
accesibilidad al transporte. 
 
6.1.1. Ámbito legal internacional, en relación con la diversidad funcional.  En 
la legislación internacional se encuentran las leyes y estatutos más importantes, 
que se han propuesto y adaptado con una orientación a los principios 
fundamentales basados en políticas nacionales de cada país y enfocadas a la 
protección de los derechos de las personas con diversidad funcional. 
 
6.1.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).  El 
reconocimiento internacional de los derechos de dichas personas, promovido y 
orientado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 10 de diciembre de 
194834. 

 

6.1.1.2. Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(1975).  Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de 
diciembre 197535, la cual establece que la persona discapacitada tiene derecho a 
que se respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida decorosa, lo más 
normal y plena que sea posible, cualquiera que sea el origen, la naturaleza o la 
gravedad de sus trastornos y deficiencias. 
 

                                            
34  OHCHR. Declaración derechos humanos [en línea]. Ginebra: La Organización [citado 17 mayo, 
2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf> 
35 NACIONES UNIDAS. Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad [en línea]. Ginebra: 
La Organización [citado 17 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1_sp.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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6.1.1.3. Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad (1982).  
El programa reorganizó las políticas en materia de discapacidad en tres esferas 
distintas: la prevención, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades36. 
 

6.1.1.4. Declaración de Cartagena de Indias (1992).  Políticas integrales para las 
personas con discapacidad en el área iberoamericana, “Prevenir la aparición de 
las deficiencias, evitar que éstas, cuando se producen, tengan consecuencias 
físicas, psicológicas y sociales negativas, y aminorar, cuando no hayan podido 
evitarse, esas consecuencias, actuando sobre las causas que generan las 
deficiencias y sobre los factores que determinan su agravamiento…37”  

 

6.1.2. Normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad38.  Las Normas Uniformes conformadas por 22 normas que 
resumen el mensaje del Programa de Acción Mundial e incorporan la perspectiva 
de derechos humanos que se ha desarrollado a lo largo del Decenio. Las 22 
normas relativas a las personas con discapacidad están divididas en cuatro 
capítulos 1.Requisitos para la igualdad de participación, 2.Esferas previstas para 
la igualdad de participación, 3. Medidas de ejecución y Mecanismo de supervisión; 
y abarcan todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. 
 

6.1.2.1. Declaración de Salamanca y Marco de Acción (1994)39.  Conferencia 
mundial sobre necesidades educativas especiales, acceso y calidad, en la cual 
menciona: “Que las escuelas deberían dar cabida a todos los niños, 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales, lingüísticas o de otro tipo. Con esto se generaliza la expresión 
necesidades educativas especiales; cobra fuerza el concepto de la integración 
escolar y con ello, la revisión de la llamada Pedagogía Especial o Diferencial, 
basada en el principio de la normalización, que proclama que los niños con 
discapacidad deben beneficiarse de los servicios educativos ordinarios, propios de 
la comunidad”. 
  
6.1.2.2. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las personas con discapacidad (1999).  “Las 
personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 
fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse 

                                            
36 NACIONES UNIDAS. Programa de acción mundial para personas con discapacidad [en línea]. Ginebra: La 
Organización [citado 24 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=571> 
37 SOBRETODOPERSONAS. Declaración de Cartagena de Indias. [en línea]. La Paz: La Empresa [citado 27 
mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.sobretodopersonas.org/index.php/documentos/file/61-
declaracion-de-cartagena-de-indias-sobre-politicas-integrales-para-las-personas-con-discapacidad-en-el-area-
iberoamericana> 
38 NACIONES UNIDAS. Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad [en línea]. Ginebra: La Organización [citado 24 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498> 
39 UNESCO. Declaración de Salamanca [en línea]. Paris: La Organización [citado 21 mayo, 2015]. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF> 

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=571
http://www.sobretodopersonas.org/index.php/documentos/file/61-declaracion-de-cartagena-de-indias-sobre-politicas-integrales-para-las-personas-con-discapacidad-en-el-area-iberoamericana
http://www.sobretodopersonas.org/index.php/documentos/file/61-declaracion-de-cartagena-de-indias-sobre-politicas-integrales-para-las-personas-con-discapacidad-en-el-area-iberoamericana
http://www.sobretodopersonas.org/index.php/documentos/file/61-declaracion-de-cartagena-de-indias-sobre-politicas-integrales-para-las-personas-con-discapacidad-en-el-area-iberoamericana
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF
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sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la 
dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano40”. 
 

6.1.2.3. Declaración del Milenio.  "Sólo desplegando esfuerzos amplios y 
sostenidos para crear un futuro común, basado en nuestra común humanidad en 
toda su diversidad, se podrá lograr que la mundialización sea plenamente 
incluyente y equitativa41". 
 
Proclamaron los líderes del mundo al adoptar unánimemente   “El reconocimiento 
de la responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo para lograr la dignidad 
humana, la igualdad y la equidad; así como la responsabilidad de los líderes del 
mundo hacia sus ciudadanos, en especial los niños y los más vulnerables.” 

 

6.1.2.4. Convención Internacional sobre los derechos de las personas en 
situación de discapacidad42.  El propósito de la presente Convención es 
“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. 
 

6.1.3. Ámbito legal en Colombia, en relación con la población con diversidad 
funcional.  En Colombia se ha implementado procesos normativos para la 
atención de las personas con diversidades físicas, teniendo en cuenta fue solo a 
partir de la constitución de 1991 que se logró fortalecer claramente la protección 
de derechos para la población con diversidad funcional con transcurso de los años 
las leyes del país han implementado leyes y decretos que amparan a esta 
población, un gran avance en materia de leyes en pro de la accesibilidad. 
 

6.1.3.1. Constitución Política de Colombia.  Dentro del contenido de la 
Constitución política de Colombia se extrae: 
 

Art. 1: Colombia es un estado social de derecho, fundado en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo 
integran y en la prevalencia del interés general, Art. 24: ...que todo 
colombiano puede circular libremente por el territorio nacional con las 
limitaciones que establezca la Ley, Art. 13: …que le corresponde al estado 
proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física, mental y/o sensorial se encuentren en circunstancias de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan, 
Art. 47: El estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

                                            
40 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Convención interamericana para la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999) [en línea]. Washington DC: 
La Organización [citado 26 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html> 
41 NACIONES UNIDAS. Declaración del Milenio [en línea]. Ginebra: La Organización [citado 26 mayo, 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.un.org/es/development/devagenda/millennium.shtml> 
42 NACIONES UNIDAS. Convención internacional sobre los derechos de las personas en situación de 
discapacidad [en línea]. Ginebra: La Organización [citado 26 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL:  
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
http://www.un.org/es/development/devagenda/millennium.shtml
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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quienes se prestará la  atención especializada que requiere. Art. 54: El 
estado debe garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 
sus condiciones de salud. Art. 68: ...la erradicación del analfabetismo y la 
educación de personas con limitaciones físicas o mentales, son obligaciones 
especiales del estado43. 

 

Consecutivamente se logró un importante avance en lo que se refiere a la 
protección de las personas con discapacidad, así:  
 

6.1.3.2. Ley 361 de 199744.  Se convierte en la primera norma posterior a la 
Constitución que reconoce los derechos de las personas con diversidad funcional, 
en esta ley se encuentra la participación de la Administración en la protección de 
las personas con discapacidad, por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.  
 
Esta ley puntualiza diversos aspectos en relación con los derechos fundamentales 
de las personas con limitación y establece obligaciones y responsabilidades del 
estado en sus diferentes niveles para que las personas que se encuentren en esta 
situación puedan alcanzar “... su completa realización personal y su total 
integración social...”; es así como se ocupa de asuntos como la prevención, la 
educación, la rehabilitación, la integración laboral, el bienestar social y la 
accesibilidad. 
 

6.1.3.3. Ley 105 de 199345.  Promueve el derecho a la fácil accesibilidad “el 
transporte en su carácter de servicio público, está encaminado 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 para los usuarios”. 
 
Alcaldía de Bogotá, ley 105 de 93. 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. 
 

6.1.3.4. Conpes 80 de 200446.  Se generó por parte del gobierno Nacional el 26 de 
julio de 2004 un documento, que establece la política pública nacional de 

                                            
43 COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Constitución política de Colombia 1991 [en 
línea]. Bogotá: La Empresa [citado 26 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Co
lombia.htm> 
44 CRAC. Tú puedes ser mis ojos, tus derechos [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 28 mayo, 2015]. 
Disponible en Internet: <URL:  
http://tupuedessermisojos.grupoextrema.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57:los-
derechos&catid=9:tu-puedes-ser-mis-ojos&Itemid=180> 
45 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Ley 105 de 1993 [en línea]. Bogotá: La Alcaldía [citado 28 
mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=296> 
46 COLOMBIA. MINSALUD. Documento CONPES social, consejo nacional de política económica y social, 
república de Colombia, DNP [en línea]. Bogotá: El Ministerio [citado 28 mayo, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL:   http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/CONPES166.pdf> 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://tupuedessermisojos.grupoextrema.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57:los-derechos&catid=9:tu-puedes-ser-mis-ojos&Itemid=180
http://tupuedessermisojos.grupoextrema.net/index.php?option=com_content&view=article&id=57:los-derechos&catid=9:tu-puedes-ser-mis-ojos&Itemid=180
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=296
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/CONPES166.pdf
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discapacidad y los compromisos para implementarla. Con este documento 
también se toma en cuenta la Ley 1346, se ratifica la convención internacional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la asamblea 
general de las Naciones Unidas en diciembre de 2006; y el decreto 470, de 12 de 
octubre de 2007, por el cual se adopta la política pública de discapacidad para el 
Distrito Capital. 
 

La política pública contenida en el documento hace parte del sistema político del 
estado Colombiano, y asiste a definir su papel respecto de la discapacidad.  Se 
formula con relación a la protección y el manejo social del riesgo, y se sustenta en 
un conjunto de principios orientadores basados en los derechos fundamentales 
que consagra la Constitución Política de 1991. 
 

6.1.3.5. Decreto Presidencial 1660 de 2003.  Otro de los avances en relación a 
normatividad para  el accesos al transporte es  este decreto presidencial que 
argumenta: “El presente decreto tiene por objeto fijar la normatividad general que 
garantice gradualmente la accesibilidad a los modos de transporte y la 
movilización en ellos de la población en general y en especial de todas aquellas 
personas con discapacidad47” por medio de este decreto se reglamenta la 
accesibilidad a todo tipo de transporte público  para toda las población y en 
especial a las personas con diversidad funcional  
 
6.1.3.6. Resolución 4659 de 2008.  En esta ley 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 ciudad48. 

 
De la misma forma dicta disposiciones de las medidas que hay que tener en cuenta 
respecto a la especificación técnica de los vehículos de transporte público masivo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la accesibilidad ha pasado a convertirse en uno de los 
principales objetivos de las leyes que atañen a esta población. 
 

                                            
47 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 1660 de 2003 [en línea]. Bogotá: La Alcaldía [citado 

28 mayo, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8799> 
48 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Resolución 4659 de 2008 [en línea]. Bogotá: La Alcaldía 

[citado 28 mayo, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33685> 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8799
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33685
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6.1.3.7. Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte49.  
Documento que ha tenido gran importancia, es una guía, y fue hecho por la  
Universidad Nacional para el Fondo de Prevención Vial, el cual tiene como 
objetivo instituir parámetros adecuados para nuestro medio, con el cual se pueda 
implementar la accesibilidad en el espacio  público. Este manual especifica pautas 
en torno a las características y condiciones, para que la accesibilidad al medio 
físico y el transporte se implemente correctamente, teniendo en cuenta la 
normativa nacional para la accesibilidad. 
 
6.1.3.8. Normas ICONTEC.  Lo que corresponde a la accesibilidad, están las 
Normas Técnicas ICONTEC, 4139, 4140 a 4145, 4201, 4339, 4279 y 4407, las 
cuales especifican las características particulares que deben estar presentes en la 
accesibilidad al medio físico y a los vehículos del transporte público contando con 
todos los elementos que estos requieren, para integrar las necesidades de todas 
las personas incluidas aquellas con movilidad reducida. 
 

6.1.3.9. Decreto 324 de 201450.  Uno de los últimos decretos emitidos por la 
alcaldía de la capital para fomentar un fácil acceso al transporte, por el cual se 
adoptan medidas para garantizar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad en el Sistema Integrado de Transporte Público del Distrito Capital y 
donde se dictan otras disposiciones. 
 

Teniendo en cuenta todas las normativas anteriormente mencionadas, cabe 
señalar que todo lo concerniente a la accesibilidad se ha convertido en uno de los 
pilares fundamentales para hablar de un sistema de transporte adecuado, la 
implementación de estas normas, garantiza una movilidad adecuada para las 
personas con diversidad funcional. 
 
6.2. PLANES DE MEJORAMIENTO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PUBLICO (SITP) URBANO Y TRANSMILENIO. 
 
Cuando el sistema de transporte busca mejorar el impacto sobre la población en 
especial, en este caso las personas con diversidad.  Se deben evaluar 
cuidadosamente todos sus aspectos, teniendo en cuenta que lo que es bueno 
para un sector, puede no ser tan bueno o suficientemente adaptado para otro. La 
idea principal es buscar un sistema accesible que cumpla con satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios sin ningún tipo de discriminación. 
 
En la planeación de un sistema de transporte público para la ciudad es necesario 
entender la incidencia de los diferentes sectores y protagonistas que actúan para 
el desarrollo de este. A continuación se presenta la revisión de los diferentes 

                                            
49 ARGENTINA. MINISTERIO DE SALUD. Accesibilidad al medio físico y al transporte, manual de referencia 
[en línea]. Buenos Aires: El Ministerio [citado 30 mayo, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.snr.gob.ar/uploads/TA-Otros-02-Accesib_Medio_FisicoyTransp.pdf 
50 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 324 de 2014 [en línea]. Bogotá: La Alcaldía [citado 

28 mayo, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58878> 

http://www.snr.gob.ar/uploads/TA-Otros-02-Accesib_Medio_FisicoyTransp.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58878
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actores que inciden en la planificación de un sistema de transporte accesible para 
la ciudad. 
 
6.2.1. Usuario del sistema de transporte en condición de discapacidad.  Es el 
componente más importante y hacia el cual van dirigidas todas las propuestas. 
Los usuarios miden la calidad del servicio en función de las características 
específicas, como los niveles del servicio, factores de calidad y seguridad. El 
servicio de transporte ofrecido debe tener en cuenta algunas exigencias 
fundamentales para el adecuado funcionamiento de este y así satisfacer las 
necesidades de movilización de la población que lo requiere. 
 
La disponibilidad del servicio tiene los siguientes factores: 
 

 La accesibilidad, en relación con la distancia y facilidad para llegar y acceder 
tanto al paradero o la estación de origen del viaje y luego la llegada al del destino 
final del usuario. 
 

 Frecuencia del servicio, en función del tiempo de espera.  
 

 Tiempo total de viaje el cual está compuesto por cuatro elementos: Tiempos de 
caminar, esperar, viaje y transbordo. 
 

 Tarifa o costo para el usuario  
 

 Factores de comodidad y seguridad, los cuales se refieren a los caracteres 
individuales, las cuales nunca podrán ser 100% satisfechas por el sistema, no 
obstante este debe procurar establecer y cumplir unos estándares mínimos de 
calidad en este sentido.  
 
La presencia de los viajeros con diversidad funcional es cada vez más frecuente, 
en este caso, es necesario diseñar un espacio en el transporte que les garantice la 
suficiente seguridad y confianza, al tiempo que no incluya ningún tipo 
discriminación a la hora de emprender un viaje. 
 
6.2.2. Entidades Gubernamentales.  Es uno de los principales factores ya que 
es el responsable de la planeación e implementación las leyes establecidas para 
este sector. Dentro de sus objetivos se encuentra la búsqueda de una igualdad 
entre los operadores del sistema y la sociedad. 
 

6.2.3. Empresa que ofrece el servicio de Transporte Publico.  Este siempre 
buscara aumentar la rentabilidad de su negocio. Sus intereses generalmente van 
en dirección opuesta a los intereses de la sociedad. Con la organización del 
sistema propuesto por el SITP, el objetivo es renovar gradualmente la flota para 
que se disminuyan los efectos como accidentalidad, congestión y contaminación. 
Dentro de este esquema deberían tenerse claro e implementarse la accesibilidad a 
los vehículos lo cual generaría beneficios notorios para ambas partes.  
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6.2.4. La sociedad en general.  Su principal interés es disponer de un transporte 
seguro, ágil, cómodo, económico y sostenible. Se verá beneficiada entre más 
accesible sea el Transporte, puesto que será más fácil para ellos el uso de todos 
los componentes del sistema.  
 
Alcanzar una accesibilidad completa en el transporte público requiere implementar 
cambios en su planificación general, cambios que involucra una consideración de 
la idea de calidad del servicio, basada en la unificación de todos los elementos y 
detalles del enlace de transporte para garantizar su funcionalidad. 
 
Estos elementos deben tenerse en cuenta desde los aspectos materiales, que 
divisen las necesidades tecnológicas o los mecanismos de ayuda técnica 
necesarios para los usuarios y las intervenciones formativas de concientizar a la 
sociedad. De esta forma, se avanzará hacia un transporte público más competidor 
y atractivo para todo el conjunto de usuarios y más partidario de las personas con 
discapacidad.   
 
6.2.5. Sistema integrado de transporte urbano y Transmilenio.  Las acciones 
que se mencionan dentro de los planes van dirigidas principalmente a mejorar la 
accesibilidad de personas en condición de diversidad en el SITP urbano de la 
ciudad de Bogotá a través de una mejora estratégica en los accesos al sistema en 
la disponibilidad y duración de la calidad.  
 
6.2.6. Cadena de movilidad.  La accesibilidad al transporte público no solo 
empieza en los lugares donde inicia el abordaje al sistema, se debe tener en 
cuenta que el inicio del acceso al servicio, debería iniciar desde el momento en 
que el usuario sale de su casa, hasta el destino final de llegada.  
 

6.2.6.1. Trayecto desde el lugar de Residencia hasta el Paradero o Estación.  
Uno de los problemas más considerables y que no genera tanta relevancia, es el 
desplazamiento que realiza el usuario para llegar al paradero y/o estación.  Para 
muchos de los usuarios con alguna diversidad funcional es de gran dificultad 
trasladarse en lugares que no son aptos para su condición, ya sea porque los 
andenes no están totalmente adaptados, no conoce las rutas pertinentes para 
llegar al punto de abordaje y en muchos casos, no hay un acompañamiento 
adecuado que ayude a las personas a utilizar el servicio. 
 

Como plan de mejoramiento para este problema, sería eficiente implementar un 
trasporte especial y alterno, para las personas que lo soliciten teniendo como base 
países europeos como España y Reino Unido este sistema se ha implementado 
dejando una gran satisfacción en los usuarios que lo usan.  Esta alternativa es 
denominada euro taxis o transporte puerta a puerta, el cual consiste en recoger a 
una persona en su casa y llevarla al punto de abordaje.  Este sistema es para las 
personas que lo soliciten por medio de llamadas telefónicas o de aplicaciones en 
dispositivos electrónicos que estén vinculados al sistema de transporte. Estos 
vehículos están totalmente adaptados con las condiciones que una persona con 
diversidad requiera, son espaciosos con facilidad de ascenso y descenso y el 
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conductor está capacitado para colaborar sin es necesario, además poseen 
dispositivos sonoros para persona con baja audición y dispositivos braille para 
persona ciegas. 
 

Imagen 101. Diagrama de movilidad adecuada. 

 
Fuente. El Autor. 
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Imagen 102. Medio de transporte alterno para traslados a puntos de 
abordaje. 

 
Fuente. SOCIALNIUS. Taxis adaptados para personas con diversidad funcional 
[en línea]. Villablanca: La Empresa [citado 30 mayo, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: http://socialnius.com/invidente-pero-visible-eurotaxis-gran-servicio-publico-
movilidad-personas-discapcitadas/> 
 
6.2.6.2. Accesibilidad para personas con discapacidad visual y sordo 
ceguera en espacios públicos aledaños a estaciones y paraderos.  También 
en los espacios  públicos aledaños al sistema de transporte, se cuenta en algunas 
partes con guía táctil en el piso, para que una persona con limitaciones visuales 
pueda caminar con más seguridad, este es un mecanismo que no debe ser 
opcional sino obligatorio. En este tipo de proyectos se encuentra principalmente en 
zonas donde hay estaciones o portales de Transmilenio cerca, el cual, debería ser 
implementado en los espacios públicos de transporte de toda la ciudad para que 
haya una inclusión de manera integral al sistema.  
 

Imagen 103. Franja demarcadora. 

 
Fuente. EL PUBLIMETRO. Mejores Andenes Para La Localidad de Antonio Nariño 
[en línea]. Villablanca: La Empresa [citado 2 febrero, 2015]. Disponible en Internet: 

http://socialnius.com/invidente-pero-visible-eurotaxis-gran-servicio-publico-movilidad-personas-discapcitadas/
http://socialnius.com/invidente-pero-visible-eurotaxis-gran-servicio-publico-movilidad-personas-discapcitadas/
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<URL: http://www.publimetro.co/lo-ultimo/mejores-andenes-para-la-localidad-
antonio-narino/lmkobb!CRGdOphATs3TM/> 
 

Imagen 104. Modelos de franjas de alerta táctil. 

 
Fuente. Guía de accesibilidad al espacio público y a edificaciones abiertas y de 
uso público. 
 

6.2.6.3. Señalización sonora para semáforos peatonales.  Es de gran 
importancia implementar semáforos sonoros, en la capital, actualmente solo se 
cuenta con 63 semáforos. En ciudades como España, Holanda, Alemania, Reino 
Unido este sistema lleva muchos años, les da a los usuarios con limitaciones 
visuales más seguridad al momento de cruzar una calle vehicular.  
 

http://www.publimetro.co/lo-ultimo/mejores-andenes-para-la-localidad-antonio-narino/lmkobb!CRGdOphATs3TM/
http://www.publimetro.co/lo-ultimo/mejores-andenes-para-la-localidad-antonio-narino/lmkobb!CRGdOphATs3TM/
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Imagen 105. Sistemas sonoros en semáforos. 

 
Fuente. CÓDIGO SAN LUIS. Proyectan colocar más semáforos especiales para 
invidentes [en línea]. San Luis: La Empresa [citado 30 mayo, 2015]. Disponible en 
Internet: <URL:   http://www.codigosanluis.com/portal/node/6419> 
 

 

http://www.codigosanluis.com/portal/node/6419
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Imagen 106. Obturador para anuncia paso peatonal. 

 
Fuente. IDEAL. El ayuntamiento instala en semáforos 209 timbres acústicos para 
los invidentes [en línea]. Granada: La Empresa [citado 1 junio, 2015]. Disponible 
en Internet: <URL:  http://www.ideal.es/granada/20090413/granada/ayuntamiento-
instala-semaforos-timbres-20090413.html> 
 

6.2.6.4. Accesibilidad e Infraestructura Fija.  La señalización para peatones 
tiene que ser simple, clara, breve y concreta. Los mensajes tienen que ser 
coherentes, homogéneos y deben tener continuidad hasta llegar al destino. La 
señalización informativa tiene que tener una identidad propia para que no se 
confunda con otros sistemas existentes en su entorno. Las señales de orientación 
deben incorporar sistemas de fácil reconocimiento. 
 

Actualmente Bogotá cuenta con paraderos con techo, sillas e iluminación, otros, 
simplemente están señalados por la línea amarilla y la bandera de rutas. Con 
relación a la estructura, disponibilidad y accesibilidad adecuada, todos los 
paraderos deberían contar con un techo, que sea característico, adicional a la 
línea amarilla, además, para las personas con limitaciones visuales, incorporar 
dispositivos sonoros, dando a conocer la ubicación exacta de las rutas que 
desembarcan en ese lugar, aviso de llegadas del bus.  En el caso de que el 
usuario sea una persona sordo-ciega el sistema debe ofrecer el sistema braille de 
lectura adecuado, higiénico y que dé la información necesaria para los usuarios, 

http://www.ideal.es/granada/20090413/granada/ayuntamiento-instala-semaforos-timbres-20090413.html
http://www.ideal.es/granada/20090413/granada/ayuntamiento-instala-semaforos-timbres-20090413.html
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no obstante las adecuaciones pertinentes de los andenes, para que el bus y el 
andén estén al mismo nivel y el ingreso al bus sea rápido y fácil. 
 
En países europeos, este sistema está siendo empleado desde hace unos años 
dándole al usuario una mayor seguridad de ubicación, rapidez, y lo más 
importante una inclusión adecuada y digna al sistema de transporte. 
 
En  relación con el transporte masivo Transmilenio, las estaciones y portales 
tienen  algunas  adecuaciones necesarias,  pero regularmente, cuando se habla 
de una persona con limitaciones físicas, la asociamos con un individuo en silla de 
ruedas, dejando de lado a las personas ciegas, sordo-ciegas y mudas por esta 
razón el sistema de transporte tiene la obligación de incluirlas en el sistema por 
medio de ayudas auditivas, sistema braille en todas las estaciones y en los 
espacios necesarios del sistema. 
 
Actualmente, el sistema cuenta con pantallas informativas en la parte superior de 
cada puerta de abordaje, pero estas no funcionan de la manera precisa; se 
encargan de informar en la estación en la que se encuentra el usuario en ese 
momento y los articulados que desembarcan en dicha puerta.  La forma correcta 
de funcionamiento seria que esta informara cuales buses están por llegar, el 
tiempo y adicionalmente que dé la información por medio de sistema de voz, para 
las personas que lo necesiten.  
 
Muchos de los accesos al sistema para personas con movilidad reducida, no 
funcionan bien, estas en ocasiones son usadas por personas que no tiene ningún 
tipo de diversidad funcional.  En el caso de las sillas azules, los espacios para las 
personas en sillas de ruedas son ocupados de manera inadecuada y el gran 
volumen de las personas, impide el paso dentro de las estaciones. 
 
Imagen 107. Dispositivos auditivos en paraderos. 

 
Fuente. CONSULTORES EN MOVILIDAD S.A.S. Contrato 20121789, Diseño y 
Evaluación de Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios del SITP en 
Condición de Discapacidad. 1 ed. Bogotá: Secretaria de Movilidad,  2013. p.119. 
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Imagen 108. Mecanismos de lectura braille en paraderos. 

 
Fuente. PREVENIRLACEGUERA- Patricia Berrutti. Prevenir la ceguera, acceso de 
las personas con discapacidad visual al transporte publico [en línea]. Buenos 
Aires: La Empresa [citado 3 junio, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://prevenirlaceguera.blogspot.com/2011/06/acceso-de-las-personas-con-
discapacidad.html> 
 

Imagen 109. Aplicaciones móviles que faciliten el acceso al sistema. 

 
Fuente. CONSULTORES EN MOVILIDAD S.A.S. Contrato 20121789, Diseño y 
Evaluación de Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios del SITP en 
Condición de Discapacidad. 1 ed. Bogotá: Secretaria de Movilidad,  2013. p.119. 
 

http://prevenirlaceguera.blogspot.com/2011/06/acceso-de-las-personas-con-discapacidad.html
http://prevenirlaceguera.blogspot.com/2011/06/acceso-de-las-personas-con-discapacidad.html
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Imagen 110. Andenes a nivel del bus. 

 
Fuente. PAVING EXPERT. Brett Kassel Kerb Bus Stop Accessibility [en línea]. Nr. 
Warrington: La Empresa [citado 3 junio, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.pavingexpert.com/brett_kassel_01.htm> 
 

6.2.6.5. Información del transporte público en la parada accesible. 
 

Cuadro 1. Categoría de diversidades funcionales. 

CATEGORIA DE USUARIO INFORMACIONES ESPECIFICAS 

DIFICULTAD AL ANDAR 
DISTACIA, PASOS / NIVELES ,PLAZAS  

SENTADAS 

SILLAS DE RUEDAS 
ACCESOS, DISTANCIA , PLAZAS DENTRO 

DEL VEHICULO 

DEFICIENCAS VISUALES 
ORIENTACION , ANUNCIOS , 

COMUNICACIÓN 

DEFICIENCIAS AUDITIVAS ANUNCIOS , COMUNICACIÓN 

PROBLEMAS DE INTELECTO 
ORIENTACION , ANUNCIOS , 

COMUNICACIÓN 

Fuente. El Autor. 
 

6.2.6.6. Información Estática en los Paraderos.  Información en paraderos que a 
nivel genéral debería figurar en cualquier parada es la siguiente: 
 

 Identificación clara de las rutas que pasan por el paradero. 
 

 Itinerarios y frecuencias de paso de las rutas. 
 

 Horario aproximado de paso, en las rutas con baja frecuencia. 
 

 Coordinación con otros modos y transbordos. 
 

 Mapas de situación y de la red. 

http://www.pavingexpert.com/brett_kassel_01.htm
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 Tarifas y títulos, y forma de adquirirlos. 
 

 Cambios de horario e itinerarios del servicio. 
 

 Visibilidad.  Se debe considerar que la altura habitual de visión es de 1,65m 
mientras que parauna persona con silla de ruedas es de gran dificultad acceder a 
esta informacion. El número y recorrido de cada ruta se debe indicar en el letrero 
con fácil legibilidad y buen contraste de color, adicionalmente, información en 
altorrelieve y braille para usuarios con limitacion visual . 
 

 Pulsador con sistema de reproducción de mensajes. En las paradas es posible 
instalar Información eficiente para comunicar el tiempo de llegada del próximo bus 
de una ruta especifica, destino del próximo bus que va a pasar, hora de salida de 
la próxima ruta. 

 

 Señales táctiles y sistema Braille para personas con deficiencias visuales.  Es 
necesario combinar el sistema braille (para aquellas que tienen una vision muy 
baja o nula); por otro lado, sistema en altorrelieve (para aquellas cuya vision es 
baja y/o desconocen el sistema braille) y lenguaje de señas. 
 

Imagen 111. Modelo de paradero con las adecuaciones necesarias. 

 
Fuente. CONSULTORES EN MOVILIDAD S.A.S. Contrato 20121789, Diseño y 
Evaluación de Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios del SITP en 
Condición de Discapacidad. 1 ed. Bogotá: Secretaria de Movilidad,  2013. p.119. 
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Imagen 112. Modelo de paradero. 

 
Fuente. CONSULTORES EN MOVILIDAD S.A.S. Contrato 20121789, Diseño y 
Evaluación de Alternativas de Accesibilidad para los Usuarios del SITP en 
Condición de Discapacidad. 1 ed. Bogotá: Secretaria de Movilidad,  2013. p.119. 
 

6.2.6.7. Estaciones de Transmilenio.  Existen 5 patrones de estación, los cuales 
se definen según la demanda espera y la programación de servicios. 
 

 Escaleras.  Deben colocarse pasamanos dobles a ambos lados con 
terminación redondeada en los extremos, seria efectivo colocar descansillos para 
las personas que no posean agilidad al caminar que utilicen baston, muletas o 
caminador. De igual forma los pasamanos pueden tener sisitema braile dando 
informacion de ubicación y direccion. 
 

 Franjas de detección.  Estas franjas se pueden utilizar dentro de las 
estaciones como medio de detencion para mejorar la orientacion de los usuarios 
de baja vision y/o nula, debe ser un mecanismo perceptible al caminar. 
 

 Ayudas vivas.  Se debe facilitar el acceso a las instalaciones de los perros 
guía. 
 

 Avisos acústico-visuales.  Instalación de un dispositivo acústico y luminoso, 
situado en la parte central del dintel de la puerta de embarque de la estación, de 
manera que cada vez que se abra se emita una señal sonora y otra luminosa. Esto 
permite a la persona con ceguera o deficiencia visual detectar auditivamente la 
puerta y que esta se encuentra abierta.  
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 Información al usuario.  Se situarán en todas las paradas del Transmilenio 
pantallas de información visual y auditiva de las próximas circulaciones. Las 
pantallas para personas con discapacidad visual deben entregar información en 
lenguaje de señas. 
 

 Barreras control acceso.  En caso de que existan barreras para validar el 
pasaje, instalar como mínimo una unidad accesible para personas usuarias de silla 
de ruedas, personas con coches de bebe, personas con perros guía. Además 
pantallas de información visual y auditiva de las próximas circulaciones. Las 
pantallas para personas con discapacidad visual deben entregar información en 
lenguaje de señas. 
 

 Otros aspectos.  En las estaciones de integración de cabecera o intermedias 
se ubicarán servicios higiénicos de uso público, con accesibilidad universal. 
 

Imagen 113. Tipos de Estaciones Transmilenio. 

 
Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Parámetros de diseño y 
especificaciones particulares de construcción transmilenio, contrato idu-003-2011 
[en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 3 junio, 2015]. Disponible en Internet: 
<URL: 
http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/32355/1/60019764.pdf> 
 
 

http://webidu.idu.gov.co:9090/jspui/bitstream/123456789/32355/1/60019764.pdf
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Imagen 114. Sistema braille en pasamanos. 

 
Fuente. ES POR MADRID. Nuevo pavimento de seguridad para invidentes en las 
marquesinas de autobús [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 5 junio, 2015]. 
Disponible en Internet: <URL:  http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-
pavimento-de-seguridad-para.html> 
 
Imagen 115. Franjas de detección. 

 
Fuente. ES POR MADRID. Nuevo pavimento de seguridad para invidentes en las 
marquesinas de autobús [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 5 junio, 2015]. 
Disponible en Internet: <URL:  http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-
pavimento-de-seguridad-para.html> 
 
 

http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-pavimento-de-seguridad-para.html
http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-pavimento-de-seguridad-para.html
http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-pavimento-de-seguridad-para.html
http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-pavimento-de-seguridad-para.html
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Imagen 116. Braille en letreros de estaciones. 

   
Fuente. ES POR MADRID. Nuevo pavimento de seguridad para invidentes en las 
marquesinas de autobús [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 5 junio, 2015]. 
Disponible en Internet: <URL:  http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-
pavimento-de-seguridad-para.html> 
 
Imagen 117. Sistema Braille en paraderos. 

 
Fuente. DATABRAILE. Como participamos en la integración [en línea]. Madrid: La 
Empresa [citado 5 junio, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.databraille.es/quienes_somos_databraille.php>  
 
 

http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-pavimento-de-seguridad-para.html
http://www.espormadrid.es/2007/02/nuevo-pavimento-de-seguridad-para.html
http://www.databraille.es/quienes_somos_databraille.php
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Imagen 118. Sistema braille para ubicación en zonas aledañas. 

 
Fuente. DATABRAILE. Como participamos en la integración [en línea]. Madrid: La 
Empresa [citado 5 junio, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.databraille.es/quienes_somos_databraille.php>  
 
6.2.6.8. Accesibilidad en los Vehículos. Criterios generales para la elección de 
los vehículos: 
 

 Condicionantes de accesibilidad.  Para promover una accesibilidad suficiente 
a los buses del sistema, se deben realizar mejoras en todos los automotores, 
debido a que las empresas de transporte público tradicional se han unido al SITP. 
Se están usando los buses de dichas empresas, adoptando condiciones de 
apariencia como el color, el sistema de  lectura tarjetas, el GPS para los 
conductores, pero los accesos para las personas con movilidad reducida, muchos 
de los buses no poseen ninguna mejora para las personas que lo necesitan.  Se 
debería adaptar toda flota, ya que no hay la cantidad suficiente de buses 
disponibles para las personas con diversidad funcional. 
 
Los buses deberían adaptarse así; sistemas de entrada y salida de los vehículos 
como el piso bajo, rampas extensibles, espacios para facilitar el acceso o la salida, 
sistema de guía para personas con dificultades motoras o sensoriales, espacios y 
medidas de seguridad en el interior de los vehículos configurando zonas 
reservadas para usuarios en sillas de ruedas, carros de bebés y asientos de uso 
preferente para personas de movilidad reducida. 
  

 Dispositivos de fijación de la silla.  
 

 Al menos dos cinturones de seguridad colocados a distintas alturas.  
 

 Barras de seguridad ubicadas en lugares adecuados.  
 

http://www.databraille.es/quienes_somos_databraille.php
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 Botón de solicitud de despliegue de rampa o plataforma a la altura adecuada y 
botón de solicitud de parada.  
 

 Visibilidad directa o indirecta del conductor a la zona de acceso de las personas 
en condición de discapacidad.  
 

 Señalización de precaución adecuada a cada situación que se pueda dar. 
 

 Pulsadores de solicitud de paradas  
 

 Suelo del vehículo antideslizante, y amortiguador.  
 

 Circuito cerrado de televisión, donde se muestre la ubicación del vehículo y 
próxima parada para personas sordas, adicionalmente con sistema de señas. 
 

 Uso continuo de parlantes anunciando próximas paradas. 
 
Muchos autobuses urbanos ya cuentan con un aviso acústico de cierre de puertas 
con sonidos intermitentes, más o menos potentes, que suenan en el momento que 
se produce el cierre de puertas, pero aun así falta acondicionar una gran cantidad 
de buses. 
 
La Secretaria de Movilidad de Bogotá, propone implementar buses totalmente 
accesibles, pero esto sucederá cuando la vida útil de los actuales culmine, la cual 
dura diez años.   
 
6.2.6.9. Sistemas de información al viajero. 
 

 Pantallas informativas en el interior de los vehículos.  Estas pantallas anuncian, 
de forma gráfica las paradas, mostrando un plano de la ciudad y detallando el área 
donde se realiza la parada, integrada dentro de la ruta y mostrando las paradas 
anteriores y posteriores.  
 

 Sistema de altavoz  de manera informativa  
 

 Carteles con información diversa dentro de vehículos, también tienen utilidad 
para las personas con dificultades motoras o sensoriales.  
 

6.2.6.10. Condicionantes de demanda.  El SITP Bogotá ha ido adaptando su 
flota a cada demanda progresivamente, está actualmente compuesta por seis 
tipologías diferentes de vehículos:  
 

 Microbuses.  Son autobuses de reducidas dimensiones con capacidades 
variables de 10 a 15 asientos.  
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 Busetas.  Son el tipo de vehículo de transporte público más numeroso de la 
ciudad y cuentan con capacidad para unos 40 pasajeros. 

 

 Buses.  Son los autobuses estándar, con capacidad hasta para 70 pasajeros y 
unos 30 a 45 asientos. Son los vehículos de mayor capacidad.  

 

 Buses padrón.  Pertenecientes al sistema Transmilenio, con capacidad para 80 
personas. 

 

 Buses articulados.  Componen la flota troncal de Transmilenio, autobuses con 
una unidad remolcada y capacidad para unos 150 pasajeros.  

 

 Buses biarticulados.  También flota troncal de Transmilenio. Son los más 
grandes, con dos unidades remolcadas y capacidad para unos 250 pasajeros.  
 

Lo ideal sería adquirir vehículos de piso bajo frente a reformar y adaptar los de 
piso alto con una plataforma elevadora. Las remodelaciones de vehículos para 
instalar plataformas no son eficaces, debido a su alto costo y menor operación ya 
que es el mismo conductor quien tiene que dirigir a activar el servicio:  
 

 La plataforma elevadora únicamente beneficia a los usuarios que se desplazan 
en silla de ruedas, mientras que el piso bajo beneficia a más usuarios: personas 
mayores, cochecitos de bebé, personas con dificultades para caminar, etc.  
 

 La plataforma elevadora impide la entrada o salida de viajeros por la puerta 
donde se ubica dicho mecanismo mientras ésta se encuentra en funcionamiento.  
 

 El piso bajo permite una entrada y salida del vehículo más rápida y por tanto un 
menor tiempo de detención en las paradas. Esto implica que la velocidad 
comercial, especialmente en el servicio de bus urbano, se pueda incrementar de 
manera fehaciente. 
 

Las plataformas elevadoras se instalan, en general, en una puerta ya existente, 
encontrando varias limitaciones:  
 

 Anchura de la puerta.  En muchos casos la puerta no es lo suficientemente 
ancha para que se cumplan los requisitos mínimos establecidos, se exige una 
anchura de la puerta de acceso de más de 800 mm. Además, en muchos casos es 
necesario contar con espacio adicional para la ubicación del brazo de la 
plataforma, si se monta sobre el piso del vehículo.  
 

 Espacio para replegar la plataforma.  Si se pretende instalar la plataforma 
elevadora dentro de los peldaños de una puerta ya existente, es necesario que 
haya espacio suficiente por debajo del piso del vehículo para poder instalar la 
carcasa dentro de la cual se repliega la plataforma elevadora.  
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 Altura de elevación.  En las plataformas elevadoras instaladas bajo el piso a 
través de los peldaños existentes, estará limitada la altura de elevación por las 
dimensiones de los brazos, que se deben ubicar en el mínimo espacio posible una 
vez que se ha recogido la plataforma.  
 

Imagen 119. Buses con piso bajo. 

 
Fuente. BUSPASION. El autobús urbano de iveco completamente nuevo [en 
línea]. Lima: La Empresa [citado 5 junio, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
https://buspasion.wordpress.com/2015/03/12/%E2%80%8Burbanway-el-autobus-
urbano-de-iveco-completamente-nuevo/> 
 
Imagen 120. Pantallas en el interior de los buses. 

 
Fuente. ES POR MADRID. Pantallas informativas en los autobuses de la línea 27  
de la EMT [en línea]. Madrid: La Empresa [citado 5 junio, 2015]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.espormadrid.es/2011/03/pantallas-informativas-en-los-
autobuses.html> 
 

https://buspasion.wordpress.com/2015/03/12/%E2%80%8Burbanway-el-autobus-urbano-de-iveco-completamente-nuevo/
https://buspasion.wordpress.com/2015/03/12/%E2%80%8Burbanway-el-autobus-urbano-de-iveco-completamente-nuevo/
http://www.espormadrid.es/2011/03/pantallas-informativas-en-los-autobuses.html
http://www.espormadrid.es/2011/03/pantallas-informativas-en-los-autobuses.html
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6.2.6.11. Medidas sociales y culturales para la accesibilidad integral.  Las 
dimensiones sociales constituyen un elemento fundamental en una accesibilidad 
integral, de esta manera se plantean una serie de medidas sociales y culturales, 
enmarcadas con las necesidades de la población51. 
 
Imagen 121. Plan de mejoramiento social. 

 
Fuente. El Autor. 
 
 
 

  

                                            
51 CONSULTORES EN MOVILIDAD S.A.S. Contrato 20121789, Diseño y Evaluación de Alternativas de 
Accesibilidad para los Usuarios del SITP en Condición de Discapacidad. 1 ed. Bogotá: Secretaria de 
Movilidad, 2013. p.119. 
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7. CONCLUSIONES 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones del desarrollo de este 
estudio. 
 
El marco teórico de este trabajo se fundamentó, en los  aspectos más relevantes  
los cuales son fundamentales en el tema de accesibilidad al transporte público  y 
su relación con las personas con diversidad funcional ,exclusión social, y la 
dificultad que tienen estas personas para movilizase  fácil rápida y libremente por 
todos los espacios que la ciudad proporciona.  
 
El primer aspecto para analizar se refiere al transporte público accesible en donde 
se debe entender que este juega un papel muy trascendental en el desarrollo de 
cualquier ciudad. Un transporte será accesible cuando permita a las personas sin 
importar su condición, satisfacer sus necesidades al momento de desplazarse de 
forma autónoma y adecuada. 
 
El segundo aspecto radica en la exclusión social  que padecen los usuarios con 
movilidad reducida  al momento de desplazarse en el sistema. Es importante 
inferir que una persona que es socialmente excluida cuando no participa 
activamente en los espacios brindados por la ciudad ya sea transporte, lugares 
públicos, trabajo, entro otros, se empieza excluir disminuyendo su calidad de vida; 
es decir, la exclusión social se representa un obstáculo a la población y las 
oportunidades inherentes de socialización en todos los sentidos.  
 
El tercer aspecto corresponde a la accesibilidad, la cual hace referencia a la 
facilidad de llegar a los a todos los espacios que la ciudad proporciona a sus 
habitantes, esto da oportunidades de interacción entre individuos en todos los 
sitios de la ciudad, por lo tanto, en la medida en que la población pueda 
desplazarse, las posibilidades de uso de la ciudad y de participación de la misma 
aumentan y contribuye al desarrollo integral del país. 
 
Teniendo claro  los conceptos anteriormente mencionados en este trabajo se dio a 
conocer  la estructura general del Sistema Integrado de Transporte Publico   y el 
Sistema Masivo, con esto se intenta divisar las necesidades reales de las 
personas con diversidad funcional   no solo cuando el usuario  accede al sistema, 
si no desde el momento en el  que sale de su casa y se dirige a su destino final, a 
esto se le denomina cadena de movilidad;  se encontró que sistema de transporte 
si posee una estructura dirigida a este tipo de población pero no funcionan 
adecuadamente y no están presentes de  manera general en el sistema, para el 
caso de los buses, con la  unión de nuevas empresas al sector publico muchos de 
los buses no estas ajustados para suplir las necesidades de las personas con 
movilidad reducida  impidiendo que ellos tenga un desplazamiento adecuado, fácil 
y seguro. 
 
Al momento de organizar un sistema de transporte para una ciudad como Bogotá 
es importante conocer cuáles son las barreras que esta presenta, teniendo en 
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cuenta las dimensiones físicas, económicas, sociales y políticas. Para lograr una 
accesibilidad general el sistema debe introducir cambios como la concepción de la 
calidad del servicio que integre la cadena de movilidad antes durante y después 
de esta. Todos estos cambios deben partir desde las infra-estructura que 
contemplan necesidades tecnológicas mecanismos eficientes y fáciles de utilizar 
de igual forma normativas bien estructuradas y algo muy importante la 
sensibilización de la ciudadanía frente a esta parte de la población, de esta forma 
se podrá avanzar hacia un transporte público  más competitivo y  llamativo para 
todos los usuarios y más solidario  para las personas con diversidad funcional.  
 
Se realizó una recopilación de información de países europeos en los cuales se 
observó cual es la forma más efectiva de implementar un sistema de transporte 
masivo y urbano accesible,  se analizó detalladamente  como estos sistemas 
extranjeros suplen  las necesidades de la población con diversidad, con lo anterior 
se afirma; que durante la ejecución de este trabajo se  elaboró  un  estudio 
detallado del sistema de transporte principal de la ciudad de Bogotá  en el   cual   
se contemplaron las necesidades, se identificaron  cuáles eran los obstáculos 
físicos y sociales para el desplazamiento en el sistema y con esto se reconoció 
que circunstancias rodean a las personas para efectuar una actividad física 
concerniente al uso del medio de transporte en el que se movilizan, además de ver 
aspectos tales como la infraestructura y la adaptación de los automotores y 
paraderos. 
 
Se tomó información por medio de encuestas realizadas a las personas con 
diversidad funcional en diferentes lugares  estratégicos, principalmente las 
estaciones, paraderos y entidades que acogen a estas personas para diferentes 
actividades , con estas encuestas se logró obtener información mucho más 
precisa de las necesidades y las condiciones de estas personas, adicionalmente 
los viajes que realizan y la percepción del servicio actual, junto con las 
expectativas que ellos tienen y  lo que como ciudadanos esperan de un sistema de 
transporte. Todo esto reflejo la problemática que viven en condición de diversidad 
funcional, reforzando el enfoque metodológico, cualitativo y cuantitativo. 
 
Al momento de realizar la recolección de información se identifica que la cantidad 
de personas en condición de diversidad  funcional es muy indefinida, ya que no se 
presentan datos de viajes constantes, y esto dificulta el análisis,  muchas de estas 
personas optan por no salir de sus hogares debido a que el sistema no tiene una 
accesibilidad adecuada.  
 
De los principales resultados cabe destacar que se encontró la mayor demanda en 
los estratos 2 y 3, representando el 75 % de la población estudiada en la cual se 
destacó que el principal modo de transporte es el sistema masivo ya que posee 
accesos mucho mejor estructurados  y es más factible acceder al él, en cambio el 
sistema urbano es el que menos se usa por parte de personas con diversidad 
funcional, ya que muchos de ellos no conocen el sistema de rutas , los paraderos 
no son accesibles y  la mayor parte de los buses no están debidamente 
adecuados. Adicionalmente la población estudiada arrojo que el 64 % de las 
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personas afirman que las condiciones del sistema no permiten una movilización 
adecuada. A modo personal durante el proceso de encuestas las dificultades 
principales evidenciadas  por los usuarios del Sistema Integrado  de  Transporte 
Público (sistema urbano y masivo) en condición de diversidad funcional 
pertenecen a la congestión que el sistema presenta, al mal usos de los accesos, a 
la ausencia de los mismos y a la falta de cultura ciudadana, que no permiten un 
desplazamiento digno. 
 
También se puede  hablar de inseguridad, hoy por  hoy  el sistema integrado de 
transporte  ha presentado un indicie de inseguridad muy elevado para todos sus 
usuarios en general, lo que se esperaba del sistema actualmente no lo es, cada 
vez es más difícil tener tranquilidad  al abordar un bus o esperar por  este, si esto 
es tedioso para las personas que tienen todas sus facultades para desplazarse en 
cualquier lugar para las personas con diversidad funcional puede ser mucho más 
difícil ya que ellos por su condición se encuentran  más expuestos a este tipo de 
adversidades por las razones mencionadas con anterioridad. 
 
Para proponer planes de mejoramiento, se deben realizar ciertos cambios en 
infraestructura y  en manejo del sistema, a nivel de  los articulados mejoras en los 
accesos, información adecuada para cada tipo de diversidad funcional (ciegos) el 
sistema debería proveer una flota amplia de buses accesibles no solo uno o dos 
por ruta como se implementa actualmente, y en los paraderos un sistema 
informativo más adecuado, que incluya mecanismos sonoros, braille y que sean 
altamente reconocibles para todos los usuarios, para personas con diversidades 
motoras de alta complejidad, proveer autos particulares para un desplazamiento 
seguro y rápido a estaciones y paraderos. Adicionalmente un cambio muy 
importante es la cuestión social un cambio en la actitud de los ciudadanos frente a 
esta población y más apoyo por parte de la entidades reguladoras para cumplir 
con los criterios de accesibilidad y brindar a la población en condición de 
diversidad funcional una oportunidad de movilidad digna. Por medio de la 
herramienta informativa lo que se busca en incentivar tanto a las entidades 
estatales como a los usuarios, dando a conocer como esta en sistema 
actualmente, no solo para las personas con diversidad funcional sino para todos 
los viajeros en general.  
 
Es relevante destacar el esfuerzo de las entidades que hacen parte del estado 
colombiano, que han venido trabajando por años en el tema de los derechos 
humanos en las personas con diversidad funcional, así como en el mejoramiento 
de la calidad de vida de esta población pero aun así; los esfuerzos y alcances 
obtenidos aún no son suficientes, pues se requiere de mayor compromiso de las 
entidades competentes. Aunque cada vez existen más mecanismos y sistemas de 
adaptación de los accesos de sistema de transporte, aún no se ha conseguido que 
las personas con discapacidad puedan utilizar de forma habitual este medio de 
transporte que es el principal ya que existen muchas otras barreras mentales o 
psicológicas entre el personal de transporte como en el resto de los usuarios. 
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Muchas entidades y personas cuando se refieren a una persona con diversidad 
funcional la asocian a una persona en silla de ruedas muchos de los mecanismos 
que implementa el servicio se asocian principalmente a este tipo de diversidad 
cuando es necesario y obligatorio que el sistema provea soluciones para las 
personas que poseen otro tipo de limitación física, el transporte debe ser digno y 
accesible para todos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Para implementar un mejoramiento notorio en el Sistema Integrado de Transporte 
Publico  (SITP) y Masivo lo primero es establecer la demanda poblacional  que 
este caso atañe a las personas con diversidad funcional analizando 
detalladamente cuales son las necesidades que estas personas tienen para tener 
un desplazamiento adecuado , no solo en las infraestructura del servicio , sino 
también en sus alrededores desde el momento en que usuario sale de su casa 
hasta la llegada a su destino; muchas de estas personas no utilizan el servicio ya  
que este no provee los escenarios y es necesario poner una solución a esto. Se 
habrá avanzado mucho si esto se pone en práctica y será más fácil reconocer lo 
que se necesita para poner en práctica las soluciones dentro del sistema.  
 
Es preciso que se respete la accesibilidad dentro del Sistema Integrado de 
Transporte para que se fortalezca como un sistema accesible y de calidad para 
sus usuarios y para la ciudad en general. Se recomienda poner en práctica los 
planes de mejoramiento mencionados en este trabajo de manera progresiva 
comenzando por aquellos que no producen mayores alteraciones y continuando 
con un plan de inversiones y acciones que sea suscrito desde las políticas de 
gobierno para que así la solución sea contundente, utilizar la inversión que el 
gobierno nacional destina, dinero para crear accesos y dar calidad de servicio a 
estas personas. 
  
Se deben promover programas para incentivar tanto a la población como a las 
entidades públicas para que forjen una visión adecuada hacia esta población y al 
sistema de transporte, en las cuales se evidencie el respeto y la dignidad humana, 
así como normas que apoyen a toda la población; para llegar allí el sistema debe 
capacitar a todos su personal y a sus usuarios proveyendo accesos al servicio 
para la población con diversidad funcional. 
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Anexo A. Encuesta. 
 

 

BARRERAS EN  ACCESOS, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA 

POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL  SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SITP)   Y  

TRANSMILENIO 

 

         ENCUESTA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CUAL  ES SU OCUPACION? 

 

 

 

 

2. TIPO DE DIVERSIDAD  FUNCIONAL   PRESENTA?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRO.  CUAL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA    

 LUGAR    

NOMBRE Y APELLIDOS   

EDAD   

  GENERO F M 

 

 
LIMITACIONEN  EXTREMIDADES 

INFERIORES   

 
LIMITACION EN EXTREMIDADES   

SUPERIORES   

SORDO / MUDO   

CEGUERA   

EMPLEADO

INDEPENDIENTE

TRABAJADOR AMBULANTE

ESTUDIANTE 

JUBILADO 

HOGAR

SIN OCUPACION 
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3. QUE NIVEL  DE FORMACION  TIENE? 

PRIMARIA    

SECUNDARIA   

TECNOLOGO   

UNIVERSIDAD   

NINGUNA    

 

 

4. CUAL ES SU ESTRATO? 

 

 

 

 

 

 

 

5. QUE ELEMENTOS ADICIONALES UTILIZA  PARA DESPLAZARCE?            

SILLA DE RUEDAS   

BASTON   

MULETAS   

CAMINADOR   

OTRO   

    

CUAL?  

 

 

6. REQUIERE DE AYUDA DE UN ACOMPAÑANTE? 

 

  

                                                                                                             

 

 

12 CON QUE FRECUENCIA REALIZA  SUS VIAJES?.    

 

    

 

 

 

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

SI   

NO   

OCACIONALMENTE    

DIARIAMENTE   

1 VEZ POR SEMANA    

2-3 DIAS POR SEMANA    

5 DIAS POR SEMANA    

ESPORADICAMENTE   
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7. SU  PRINCIPAL   MOTIVO  DE  VIAJE  ES? 

TRABAJO   

ESTUDIO   

CITAS MEDICAS    

TRATAMIENTO MEDICO    

RECREACION    

 

                  OTRA, CUAL?  

 

8. CUANTOS VIAJES REALIZA EN UN DIA HABIATUAL? 

 

1 2 3 4 5 O MAS  

 

9. EN QUE SISTEMA  DEL  (SITP)  SE TRANSPORTA  NORMALMENTE? 

TRANSMILENIO    

ALIMENTADOR    

SISTEMA URBANO    

COMPLEMENTARIO    

ESPECIAL    

OTRO    

 

10. POR  QUE UTILIZA ESTE MEDIO DE TRANSPORTE? 

RAPIDEZ    

ECONOMIA    

COMODIDAD    

ES EL UNICO QUE  LE SIRVE    

 

OTRO MOTIVO.  CUAL ?  

 

11. LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA , DISPONIBILIDAD  Y CALIDAD  DEL  SISTEMA ( SITP), LE 

PERMITEN MOVILIZARSE ADECUADAMENTE? 

 

 

 

 

 

POR QUE ? 

 

 

 

SI   

NO   
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12. QUE RESTRICCIONES ENCUENTRA PARA ACCEDER AL  SERVICIO ?  

LOS ACCESOS NO SON ADECUADOS    

MUCHO  FLUJO DE PASAJEROS    

FALTA DE CULTURA  CIUDADANA    

DISCRIMINACION POR PARTE DEL SISTEMA Y LOS USUARIOS    

NO EXISTEN AYUDAS COMPLEMENTARIAS Y/O SUFICIENTES PARA SU TIPO DE DIVERSIDAD    

 

 

 

13. EN UNA ESCALA DE 1 A 5 SIENDO 1 LO MAS BAJO Y 5 LO MAS ALTO CALIFIQUE LOS SIGUIENTES  

ASPECTOS  DE EL SISTEMA. 

 

 
RAPIDEZ DEL SERVICIO. 

 

 
FRECUENCIA DEL SERVICIO. 

 

 
FLOTA ADECUADA (AUTOMOTORES QUE CUMPLAN CON 

LOS REQUERIMIENTOS DE UNA PERSONA DE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL). 

 

 
SEGURIDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES Y DENTRO 

DE LOS AUTOMOTORES 

 

 
PRECIO DEL SERVICIO EN COMPARACION CON EL 

BENEFICIO. 

 

 
SEÑALIZACION (ADECUADA, INFORMATIVA E INTERACTIVA 

DE ACUERDO A CADA DISCAPACIDAD). 

 

 
CAPACITACION DEL PERSONAL (FORMACION IDONEA CON 

RESPECTO A AL TRATO CON LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL). 

 
 
 

 
ORGANIZACIÓN Y PRIORIZACION DE LAS PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

 
APOYO DE ENTIDADES PRIVADAS O GUBERNAMENTALES 
PARA VELAR POR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

 

 

14. ¿ QUE RECOMENDACIÓN   DARIA USTED PARTIENDO DE SU SITUACION DE DIVERSIDAD FUNCIONAL ,  

PARA QUE  EXISTA UNA   INCLUSION ADECUADA   EN  EL SISTEMA Y  UNA  SATISFACCION  CON  EL 

SERVICIO?_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

     MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION,  SU AYUDA ES UN GRAN APORTE PARA ESTA INVESTIGACION!  
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EN RESPUESTA A LOS DATOS RECOLECTADOS PARA DETERMINAR LAS 
BARRERAS EN ACCESOS, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SITP) Y 
TRANSMILENIO, LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES. 

1. ¿QUE EDAD TIENE? 

Se utilizaron rangos de edad en la población encuestada para tener un porcentaje 
global de los mismos. El rango de edad máximo es de 57 años ya que fue el dato 
más alto recolectado. 

EDAD POBLACION

16-23 3

24-30 23

31-43 38

44-56 27

57 9  

GRAFICA 1. EDAD EN LA POBLACION CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 

Como se puede apreciar la mayoría de la población está entre los 24 y 56 años de 
edad lo que indica que la población que frecuenta el servicio es joven. 

3%

23%

38%

27%

9%

EDAD DE LA POBLACION

1

2

3

4

5
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2. ¿A QUE ESTRATO PERTENECE? 

ESTRATO CANTIDAD

1 25

2 36

3 20

4 15

5 2

6 2  

GRAFICA 2.  ESTRATIFICACION 

 

Es normal que se presente esta tendencia ya que se trata de personas con un 
promedio de recursos bajos o muy limitados entre los estratos 1 al 3, debido a que 
los ingresos salariales son del mínimo o menos, por otra parte el estrato 4 
presenta una participación importante debido a que el servicio se convierte en una 
alternativa cuando no hay disponibilidad del vehículo privado y por último y en 
casos muy apartados se aprecia una participación casi nula de los estratos más 
altos esto debido a que fue una alternativa de desplazamiento corta y en horas no 
pico 
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3. ¿CUAL ES SU OCUPACION? 

OCUPACION CANTIDAD

EMPLEADO 42

INDEPENDIENTE 12

TRABAJADOR AMBULANTE 7

ESTUDIANTE 23

JUBILADO 2

HOGAR 10

SIN OCUPACION 4  

GRAFICA 3.  OCUPACION CIUDADANA 

 

 

Aquí se puede ver que la participación de la población en su mayoría es 
trabajadora o estudiantil ya que sitios de trabajo y entidades educativas quedan 
lejos de los hogares. 

 

  

42%

12%
7%

23%

2%

10%
4%

OCUPACION

EMPLEADO

INDEPENDIENTE

TRABAJADOR AMBULANTE

ESTUDIANTE

JUBILADO

HOGAR

SIN OCUPACION
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4. ¿TIPO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL? 

LIMITACION CANTIDAD

EXTREMIDAD INFERIOR 53

EXTREMIDAD SUPERIOR 12

SORDOMUDO 8

CEGUERA 27  

GRAFICA 4.  DIVERSIDADES FUNCIONALES 

 

 

La mayor cantidad de personas encuestadas tienen discapacidad en sus 
extremidades inferiores debido a accidentes o malformaciones en el nacimiento 
según los mismos usuarios, esta discapacidad es quizá la más difícil de 
sobrellevar debido a las barreras arquitectónicas en accesos, la falta de 
colaboración y sensibilización de los demás ciudadanos. 
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5. ¿NIVEL DE ESCOLARIDAD? 

ESCOLARIDAD CANTIDAD

PRIMARIA 12

SECUNDARIA 47

TECNOLOGO 23

UNIVERSITARIO 11

NINGUNO 7  

GRAFICA 5.  NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

 

Cuando se considera el nivel de escolaridad de los usuarios se aprecia que la gran 
mayoría de las personas con diversidades físicas que se encuentran en esta 
muestra son de muy baja formación lo que indica un estancamiento económico por 
su condición o peligros inherentes al entorno social. 
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6. ¿ELEMENTOS ADICIONALES PARA 
DESPLAZARCE? 

ACCESORIO FRECUENCIA

SILLA DE RUEDAS 42

BASTON 34

MULETAS 14

CAMINADOR 7

OTRO 3  

GRAFICA 6. ELEMENTOS PARA DESPLAZAMIENTO ADICIONALES 

 

 

Las diversidades físicas en ocasiones vienen acompañadas de dispositivos para 
ayuda de movilidad y mejorar la calidad de vida de estas personas, incluir 
espacios y garantizar el uso de estos elevaría significativamente la facilidad y 
grado de satisfacción con el usuario, espacios como los cubículos en los que 
podrían ir cómodamente sillas de ruedas, personas con muletas, bastones 
blancos, caminadores, ayudas vivas son ocupados por usuarios sin ningún tipo de 
discapacidad. 
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7. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA SUS VIAJES? 

FRECUENCIA CANTIDAD

1 DIA POR SEMANA 12

2-3 DIAS POR SEMANA 37

5 DIAS POR SEMANA 49

ESPORADICAMENTE 2  

GRAFICA 7.  FRECUENCIA DE VIAJES 

 

 

El uso del sistema se ve reflejado en la cantidad de veces por semana y esto 
indica una afluencia de población muy grande diariamente al ser utilizado tan 
masivamente debería pensarse un poco más en el bienestar de los usuarios y no 
en las tarifas de cobro. 
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8. ¿REQUIERE DE UN ACOMPAÑANTE? 

RESPUESTA PORCENTAJE

SI 36

NO 44

OCASIONALMENTE 20  

GRAFICA 8.  NECESIDAD DE ACOMPAÑANTES 

 

 

Es importante resaltar que una persona con diversidad funcional en ocasiones 
debe ir acompañada y se debe propiciar un espacio en el cual ambos usuarios 
estén a gustos y con los espacios suficientes para no incomodar ni ser 
incomodados. 
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9. ¿PRINCIPAL MOTIVO DE VIAJE? 

MOTIVO DE VIAJE FRECUENCIA

TRABAJO 47

ESTUDIO 30

CITA MEDICA 8

TRATAMIENTO MEDICO 9

RECREACION 6  

GRAFICA 9.  MOTIVO  DE USO DEL SISTEMA 

 

 

Cuando se analiza que la mayor parte de las personas que utilizan el servicio se 
desplazan a sus sitios de trabajo o estudio se entiende que son usuarios de bajos 
recursos que buscan economía y buen servicio. 
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10. ¿CUANTOS VIAJES REALIZA HABITUALMENTE 
EN UN DIA? 

FRECUENACIA DE USO DIARIO PORCENTAJE

1 2

2 47

3 35

4 15

5 O MAS 1  

GRAFICA 10.  FRECUENCIA DE USO DIARIO DEL SISTEMA 

 

 

Regularmente los usuarios hacen dos recorridos que comprenden ir a un destino y 
devolverse a su origen que en todos los casos es su hogar, comprendido esto los 
usuarios cotidianamente tienen la necesidad de utilizar el servicio y en algunas 
ocasiones más de 2 veces que es lo regular por lo que es una inversión alta para 
quienes no tienen recursos. 
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11. ¿EN QUE SUBSISTEMA (SITP) SE 
TRANSPORTE REGULARMENTE? 

SUBSISTEMA PORCENTAJE

TRANSMILENIO 35

ALIMENTADOR 25

SISTEMA URBANO (AZUL) 17

COMPLEMENTARIO (NARANJA) 11

ESPECIAL (ROJO) 12  

GRAFICA 11.  PREFERENCIA DE USO DEL SITEMA 

 

 

La afluencia de usuarios y la necesidad de tener un sistema integrado genero la 
incursión de nuevos automotores al servicio de la comunidad y que estos no solo 
cubrieran las vías principales sino que tuvieran su operación dentro de barrios y 
localidades, facilitando para quienes no utilizan con frecuencia transmilenio una 
alternativa para desplazarse. 
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12. ¿PORQUE UTILIZA ESTE MEDIO DE 
TRANSPORTE? 

UTILIZACION FRECUENCIA

RAPIDEZ 15

ECONOMIA 2

COMODIDAD 10

ES EL UNICO QUE LE SIRVE 73  

GRAFICA 12. RAZON DE USO DEL SERVICIO 

 

 

Entre las opciones de porque se utiliza este medio de transporte vemos que la 
mas representativa es que es el único medio que le sirve a dichos usuarios debido 
a la eliminación casi total de las rutas convencionales o porque los demás 
sistemas como taxis no son una opción contemplable por su costo. 
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13. ¿LAS CONDICIONES DEL SITEMA (SITP) LE 
PERMITEN MOVILIZARCE ADECUADAMENTE? 

OPINION PORCENTAJE

SI 36

NO 64  

GRAFICA 13.  CONDICIONES DE MOVILIDAD ADECUADA 

 

 

Las barreras arquitectónicas son el más grande obstáculo presentado por las 
personas con diversidad funcional, de hecho las adecuaciones a las estaciones y 
los accesos a las mismas son los que presentan las mayores dificultades debido a 
inclinaciones excesivas, rampas inadecuadas, andenes muy altos, pasamanos no 
señalizados, o elevadores dañados son el diario vivir de estos usuarios.  
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14. ¿QUE RESTRICCIONES ENCUENTRA PARA 
ACCEDER AL SERVICIO? 

RESTRICCIONES FRECUENCIA

ACCESOS INADECUADOS 16

FLUJO DE PASAJEROS 36

CULTURA CIUDADANA 15

DISCRIMINACION (SITP) 5

NO EXISTEN AYUDAS PARA EL TIPO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 28  

GRAFICA 14.  RESTRICCIONES EN EL USO DEL SITEMA 

 

 

La mayoría de los usuarios están de acuerdo que entre las fallas más evidentes la 
deficiencia en ayudas de tipo visual, sonoro, interactivo e ilustrativo no es 
suficiente o no existen, esto sumado al flujo de pasajeros hace muy difícil la 
movilización de estos usuarios. 
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15. EN UNA ESCALA DE 1 A 5 SIENDO 1 LO MAS 
BAJO Y 5 LO MAS ALTO CALIFIQUE LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS DEL SISTEMA. 

TABLA DE VALORACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DEL SISTEMA 

ASPECTOS VALORACION/PROMEDIO

RAPIDEZ DEL SERVICIO 4

FRECUENCIA DEL SERVICIO 2

FLOTA ADECUADA 2

SEGURIDAD 1

PRECIO/BENEFICIO 3

SEÑALIZACION ADECUADA PARA LAS DISCAPACIDADES 2

CAPACITACION DE PERSONAL (SITP) 1

ORGANIZACIÓN Y PRIORIZACION EN EL SERVICIO 2

APOYO DE ENTIDADES PRIVADAS O GUBERNAMENTALES 3

PROMEDIO DE CALIFICACION DEL SERVICIO 2  

GRAFICA 15.   VALORACION DEL SISTEMA POR ASPECTOS 

 

La valoración del servicio y los diferentes factores involucrados para esta 
evaluación reflejan la inconformidad y la necesidad de replantear el servicio ya que 
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solo hay cierto grado de conformidad con la rapidez y con el precio pero los demás 
aspectos son vistos como fallas y vulnerabilidades del sistema, así promediando 
las calificaciones totales del sistema vemos que en términos generales la 
valoración es de un 2. 

Con las condiciones mostradas y con el recaudo de dinero que posee transmilenio 
este tipo de quejas deberían ser minoría pero al ser un sistema masivo y de 
afluencia por necesidad estas condiciones solo mejoraran por voluntad propia de 
la entidad.  
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Anexo B. Ficha Técnica de la Encuesta Realizada 

 

PERSONA QUE REALIZO LA 
ENCUESTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 
 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUE LA ENCOMENDO: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: 
BARRERAS EN ACCESO, LA 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO PARA LA POBLACION CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL EN EL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PUBLICO (SITP) 
SISTEMA URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y 
MUJERES DE BOGOTA DESDE LOS 
16 HASTA 57  AÑOS DE EDAD 

FECHA DE DURACION: ENERO 21 A 
MAYO 12 DE 2015 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 100 
ENCUESTAS REALES, PONDERADAS 
A NIVEL SOCIECONOMICO, GÉNERO, 
RANGO DE EDAD, CONDICION DE 
DIVERSIDAD FUNCIONAL, 
OCUPACION. 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: 
SISTEMA TRANSMILENIO, 
ACCESIBILIDAD, DIVERSIDAD 
FISICA, OCUPACION. 

TECNICA DE RECOLECCION DE 
DATOS: ENTREVISTA PERSONAL, 
CON CUESTIONARIO, DURACION 
APROXIMADA DE 5 MINUTOS 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA 
MUESTRA DEBIDO A VERACIDAD Y 
EXACTITUD DE LA INFORMACION 
SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: BOGOTA-
COLOMBIA 
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Anexo C. Guía Para Apoyar A Pasajeros Con Discapacidad O Movilidad 
Reducida. 
 
A continuación se dará a conocer lo que propone este manual para fomentar la 
inclusión de la población con diversidad funcional al sistema de transporte masivo 
y urbano. 
 
 Discapacidad Auditiva.  Si un usuario de Transmilenio que cuente con sus 
capacidades auditivas sin ningún impedimento y desea ayudar a un usuario que 
presente esta limitación, es posible que se comunique a través de lengua de 
señas o lectura labio - facial. 

 

La recomendación adecuada es hablar despacio pero sin exagerar su expresión 
verbal, para que sea comprensible. Si no logra una comunicación exitosa, diríjase 
a los guías de atención al ciudadano. 

 

Cuando se dirija a un/a pasajero/a con discapacidad mental o cognitiva, 
comuníquese con su cuidador, éste último debe ser el interlocutor principal, al que 
se le suministra información. 

 

 Discapacidad Cognitiva o Mental.  Para facilitar la comprensión del 
pasajero, comuníquese con un lenguaje claro y sencillo. 

 
Por su memoria a corto plazo puede distraerse con facilidad y olvidarse del bus 
que debe tomar o donde debe descender del vehículo, si presenta actitudes de 
desorientación remítalo a los guías de atención al ciudadano. 
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 Discapacidad Motriz.  Las personas con discapacidad motriz, necesitan 
espacio apto para interactuar con sillas de ruedas u otros objetos para su 
desplazamiento, intente que siempre tengan espacio suficiente para una adecuada 
movilidad. 
 

 
 
En la fila de acceso prioritario permita que se ubiquen al inicio, así tendrán más 
tiempo de acomodarse en su lugar. 
 

 
 

- No obstaculice su entrada, ni su espacio prioritario, facilite su acceso al primer 
lugar en la fila y en el bus. 
 
- Si observa que una persona tiene problemas para subir al bus, a una rampa o no 
puede desplazarse, debido a algún tipo de obstáculo, ofrézcale ayuda. 
 
- Toda silla en la parte de atrás lleva un “pie de amigo”. 

 

 
 

El auxiliar debe colocar su pie sobre este “pie de amigo”. 
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Una vez ubicado en su sitio en el bus, ayúdelo a asegurarse con el cinturón de 
seguridad. 

 
 
Para descender de un bus zonal o alimentador, facilite su ubicación en la puerta 
preferencial que cuenta con plataforma. Cuando el pasajero vaya a descender, 
asegúrese de que tenga suficiente espacio para la maniobra, alerte al conductor 
de la salida del pasajero. 
 

 
En caso de un bus zonal o alimentador, facilite su ayuda para descender del 
vehículo. 
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Cuando indique un lugar o una dirección, notifíquele sobre los obstáculos y 
distancias que puede encontrar. 
 
Si observa que tiene alguna dificultad en un puente peatonal o rampa, ayúdelo 
hasta el momento que lo necesite. 
 

 
 
 Discapacidad Visual.  Para apoyar a un pasajero con discapacidad visual en 
su desplazamiento, no lo sujete, permita que lo tome del brazo o del hombro y 
camine de manera natural, un paso por delante de la persona a la que está 
guiando. 

 
 

Para indicar a un pasajero con discapacidad visual, información referente a una 
ubicación, emplee expresiones como: "a su derecha", "arriba", "abajo", "un 
escalón" y no expresiones vagas como: "allí" o "ahí". Tome como referencia la 
orientación de la persona a la que está guiando. 
 
Si ve a una persona con discapacidad visual esperando el bus, pregúntele cuál es 
la ruta que debe tomar y avísele cuando el vehículo se acerque. 
 

 
 

En la fila de acceso preferencial permita que se ubiquen al inicio, así tendrán más 
tiempo para acomodarse en su lugar dentro del vehículo. 
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No obstaculice su entrada, ni su espacio prioritario, cédale siempre su lugar. 

 
 

Asegúrese que al descender del vehículo, cuente con espacio suficiente para usar 
su bastón y alerte al conductor de su salida mediante el timbre dispuesto para tal 
fin. 
 

 
 

Cuando de información de un lugar o dirección, informe sobre los obstáculos y 
distancias que puede encontrar. 
 

 
 

- Si ve que está próximo a un obstáculo como escaleras o una caída, tome la 
prevención de decírselo. 
 

 
 

-En el momento en el que deba retirarse, comuníquelo oportunamente. 
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 Ayudas Vivas (Perros Guías).  Los perros guía están debidamente 
adiestrados e identificados, y cumplen con los reglamentos de sanidad de la 
entidad competente. 

 
 

Si observa que un pasajero con discapacidad visual, apoyado por un perro guía 
para su desplazamiento, y está abordando el bus; facilítele su espacio al cual tiene 
derecho, o en su defecto una silla para que esté más cómodo. 
 

 
 

No lo alimente, no lo toque. El perro guía en ese momento está trabajando. 
 

 
 

Cuando el pasajero con su ayuda viva, solicita apoyo; permítale el paso para que 
pueda llegar hasta una silla. 
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 Espacios Prioritarios. 
 
 Ascensores y salva-escaleras.  Son ayudas mecánicas, ubicadas en ciertos 
sitios del Sistema, que por su espacialidad, se implementaron como una 
alternativa de movilidad vertical. 

 
 
 Taquilla prioritaria.  Permite a los pasajeros de talla baja y silla de ruedas, 
tener contacto directo con el taquillero. 
 

 
 
 Torniquetes prioritarios.  Permiten el paso de los pasajeros que usan 
ayudas técnicas para su movilidad. 
 

 
 Apoyos isquiáticos.  Facilitan a los pasajeros el descanso en las estaciones 
mientras esperan el servicio. 

 
 



169 

 Accesos Prioritarios.  Son zonas localizadas cerca de las puertas 
preferenciales de los vehículos, para el ingreso hacia las sillas prioritarias o 
espacios destinados a sillas de ruedas. 

 
 
 Sillas Azules.  Son de color azul, ubicadas en todos los buses del Sistema 
Integrado de Transporte Público, son de uso preferencial. 
 

 
 
 
 Área para Sillas de Ruedas.  Son espacios dentro de los buses, con un 
acondicionamiento y seguridad especiales para pasajeros en sillas de ruedas. 
 

 
 
 Informadores Electrónicos.  Instalados al interior de los buses troncales del 
sistema, le permiten a los pasajeros, informarse sobre el destino, las próximas 
paradas del servicio y la hora. 
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 Sistema de Audio en Buses Troncales.  Permite a los pasajeros con 
discapacidad visual, informarse sobre el destino, las próximas paradas del servicio 
y la hora. 
 

 
 
 Puentes Peatonales con Pasamanos de Color Contrastante.  Permite a los 
pasajeros con baja visión, ubicar la posición de los pasamanos como apoyo para 
su movilidad. 
 

 
 
 Pavimento Táctil.  Indican a las personas con discapacidad visual, el 
recorrido seguro a través de la infraestructura. Compuesto por dos clases de 
losetas: tipo alerta (estoperol) y tipo guía (barras). 
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Anexo D. Fichas Técnicas. ENTREVISTA CON LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD, INSTITUCIONES ESPECIALIZADOS EN PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL, Y ESTACIONES DE TRANSMILENIO  
 
 
 
 
FICHA TECNICA: ENTREVISTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ING. MARIA CONSTANZA 

GARCIA ALICASTRO. 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA ENTREVISTADA: MARIA 
CONSTANZA GARCIA ALICASTRO 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PUBLICO (SITP) SISTEMA 
URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

FECHA Y DURACION: JUNIO 5 DE 2015; 1 
HORA Y 32 MINUTOS 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1 
TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO:  

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: CLL 13 # 37-35 
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FICHA TECNICA: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI. 

 

 
FICHA TÉCNICA: CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS – 
REHABILITACION INTEGRAL CRAC. 

 
 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP) SISTEMA 
URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: INSTITUTO NACIONAL 
PARA CIEGOS - INCI 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 16 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: OPINION 
AL RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: KR 13 # 34-91 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP) SISTEMA 
URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: CENTRO DE 
REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS – 
REHABILITACION INTEGRAL CRAC 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 11 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: OPINION 
AL RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: CLL 8 SUR # 31 A-
31 
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FICHA TÉCNICA: CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION 

 
 

 
FICHA TÉCNICA: GIMNASIO DE DISCAPACIDAD COLISEO SALITRE. 

 
 

 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP) SISTEMA 
URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: CENTRO COMERCIAL 
GRAN ESTACION 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 17 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: OPINION 
AL RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: Av. Calle 26 # 62-47 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP) SISTEMA 
URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: GIMNASIO DE 
DISCAPACIDAD COLISEO SALITRE 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 18 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: OPINION 
AL RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: Calle 68 # 63-15 
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FICHA TÉCNICA: CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION DE COLOMBIA, CIREC. 

 
 

 
FICHA TÉCNICA: INSTITUTO NACIONAL DE SORDO MUDOS. 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP) 
SISTEMA URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: INSTITUTO NACIONAL 
DE SORDO MUDOS 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 8 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: OPINION 
AL RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 
MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE 
LA INFORMACION SUMINISTRADA POR 
LOS ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO:  Calle 32 A No. 19 
– 35 BARRIO LA SOLEDAD 
 

 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS EN 
ACCESO, LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
PARA LA POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PUBLICO (SITP) SISTEMA 
URBANO Y TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: CENTRO INTEGRAL DE 
REHABILITACION DE COLOMBIA, CIREC 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 12 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: OPINION 
AL RESPECTO DE LA ACCESIBILIDAD, 
CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA MUESTRA 
DEBIDO A VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO: KR 54 # 65-25 
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FICHA TÉCNICA: ESTACIONES DE TRANSMILENIO (CIUDAD DE BOGOTA). 

PERSONA QUE REALIZO LA ENCUESTA: 
LINA VALERIA GARCIA RAMIREZ 

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE 
FORMULARON: VEASE ANEXO DE 
CUESTIONARIO 

PERSONA QUIEN ENCOMENDO LA 
ENTREVISTA: LINA VALERIA GARCIA 
RAMIREZ 

TEMA DE INVESTIGACION: BARRERAS 
EN ACCESO, LA CALIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO PARA LA 
POBLACION CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL EN EL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO 
(SITP) SISTEMA URBANO Y 
TRANSMILENIO 

GRUPO OBJETIVO: ESTACIONES DE 
TRANSMILENIO (CIUDAD DE BOGOTA) 

FECHA Y DURACION: ENERO 21 A 12 DE 
MAYO 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 18 PERSONAS 
ENCUESTADAS ALEATORIAMENTE 

TEMAS EN LOS QUE SE INDAGO: 
OPINION AL RESPECTO DE LA 
ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE MASIVO 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 
ENTREVISTA POR MEDIO DE 
CUESTIONARIO 

MARGEN DE ERROR: 5% DE LA 
MUESTRA DEBIDO A VERACIDAD Y 
EXACTITUD DE LA INFORMACION 
SUMINISTRADA POR LOS 
ENCUESTADOS. 

TIPO DE MUESTRA: ALEATORIA NO 
PROBABILISTICA 

AREA DE CUBRIMIENTO:  ESTACIONES 
TOBERIN, ALCALA, SUBA TRV 91, CALLE 
100, SHAIO, MARLY, CALLE 22, MUSEO 
DEL ORO, BANDERAS, PORTAL 
AMERICAS, MANDALAY, AV.JIMENEZ, 
NARIÑO, PORTAL SUBA, CALLE 80, 
PORTAL USME, TINTAL, SENA CRA 30, 
CALLE 26, PORTAL 170, SOCORRO, 
TERREROS, 20 DE JULIO, PORTAL EL 
DORADO, HEROES. 
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Anexo E. Herramienta Informativa. 
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Braille para invidentes, 
utilizados en paraderos 

del SITP



EVIDENCIAS DE TRANSPORTE ACCESIBLE



UN COLAPSO 
EN ASCENSO



LOS USUARIOS TOMAN 
DECISIONES



¿SABE USTED COMO MOVILIZARSE
EN TRANSMILENIO?

¿QUE HACE LA SECRETARIA
DE MOVILIDAD?



UN INVIDENTE
EN EL SISTEMA TRANSMILENIO


