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RESUMEN

El presente trabajo corresponde al desarrollo de un servicio de transporte 

especializado para el adulto mayor. Se plantea un servicio de transporte 

para la ciudad de Bogotá que optimiza la movilización digna del adulto 

mayor en trayectos cortos a través de la creación de empleo moderno e 

inclusivo a personas con movilidad reducida, basado en la investigación 

del transporte público bogotano, su caos y las afectaciones que este les 

genera a personas con capacidades y vulnerabilidades mayores.

El transporte de la ciudad de Bogotá es caracterizado por los mismos 

habitantes como un sistema caótico e ineficiente. El sistema de 

transporte genera e ínsita la convivencia hostil y agresiva entre los 

usuarios, creándose forcejeos y otras actitudes violentas en medio de 

las conglomeraciones masivas, agresiones que no distinguen edades 

o géneros, y en las que actualmente, de manera incorrecta tampoco 

distinguen condiciones físicas.

Los adultos mayores son un grupo con claras distinciones en sus 

capacidades físicas. La movilización peatonal de estos usuarios ronda la 

mitad de la velocidad promedio, la fuerza se ve reducida por la disminución 

de la masa corporal en dicha edad, las articulaciones se ven afectadas 

en sus grados de flexión, disminuyéndose los rangos de alcances y 

confort, además de una regeneración más lenta ante golpes y esfuerzos, 

condiciones que los convierten en una población con vulnerabilidades 

mayores que le dificulta la integración a un sistema de transporte público.

En la construcción de una ciudad es necesario incluir a las personas con 

mayor vulnerabilidad al complejo sistema de una sociedad. Especializar 
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un transporte que beneficie y cubra las necesidades de los adultos 

mayores y personas con movilidad reducida, es sin dudad alguna un 

objetivo con importancia social para la ciudad de Bogotá, prospectando 

los índices de edad y teniendo presentes las estadísticas actuales en las 

que estas poblaciones tienen y tendrán una gran relevancia y presencia 

numérica en la demografía capitalina.

Palabras Claves:

Transporte, Vulnerabilidad, Inclusión, Protección, Especialización,
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INTRODUCCIÓN

La construcción de este proyecto nace del deber social y la conexión 

sentimental. Como estudiante de Diseño industrial soy una persona 

afortunada, a diferencia de la mayoría de la población colombiana tengo 

el privilegio de haber desarrollado una serie de habilidades que escogí 

aprender, basadas en mis deseos, pero también, el privilegio trae con él 

una serie de responsabilidades, en las que brilla una deuda social por el 

bienestar y construcción del país.

La formación profesional es aun en el país una realidad escasa, un 

beneficio y una oportunidad. La escasa formación profesional implica que 

la población con estudios capaces de transformar dicha realidad social 

es limitada, allí es que los venturosos nos vemos ante la obligación moral 

y social de transformar a través de nuestros conocimientos la sociedad 

cercana y a la cual pertenecemos.

 

La intención social va vinculada con el lazo y la conexión sentimental 

ante la población de la adultez mayor. Todo proyecto en nuestra 

profesión y en muchas otras generan resultados dignos y disciplinados 

al ser construidos por la pasión, la semilla de este proyecto surge de la 

conexión que poseo con los adultos mayores, familiares que motivan las 

investigaciones, objetivos y desarrollos proyectuales conectándolo con 

la movilidad pública.
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Una disciplina profesional está construida entre muchas otras cosas 

por la diversidad de campos de desarrollo. El diseño industrial tiene una 

gran variedad de ámbitos en los cuales puede desarrollarse y aportar, 

una de las más conocidas es la incursión en el terreno de la movilidad 

y el transporte, como diseñador enfocado poseo un interés en una rama 

especifica del campo, la movilidad y el transporte público masivo, es así 

como conecto este interés profesional con el sentimental anteriormente 

resuelto.

El presente trabajo corresponde a la investigación en el sistema de 

transporte de la ciudad de Bogotá. Se demuestran los efectos caóticos del 

sistema conocido como Sitp enfocado en el servicio troncal Transmilenio, 

desde su funcionamiento y planteamiento, haciendo énfasis en el 

ambiente hostil, agresivo, incomodo, inseguro y tosco para personas con 

vulnerabilidades y capacidades diferentes a la de muchos otros actores. 

Motivado por la importancia del proyecto, se pretende desarrollar y 

plantear un servicio completo, funcional y efectivo. Todo lo anterior 

mencionado justifica las intenciones de construcción del proyecto, que 

invito de manera especial a conocer por la importancia social en la que 

está inscrito, por su relevancia y potencialidad.
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M.A

MARCO TEÓRICO

Metodología de investigación 
La investigación es esencial para entender al detalle las problemáticas 

que aquejan a los usuarios en una actividad especifica. Todo proyecto 

debe estar sustentado en bases de investigación sólidas y de fuentes 

confiables, en este sentido la investigación de primera fuente debe 

ser relevante para el diseñador, con combinaciones de varios métodos 

investigativos de este tipo, sin dejar de lado las fuentes secundarias con 

bases sustentables y reconocidas.

El proyecto se fundamenta en la investigación de primera mano 

estructurada a continuación. Los métodos investigativos de primera fuente 

se especifican a continuación en sus objetivos y formas de desarrollo, los 

resultados de estos se agrupan según la temática de análisis incluso 

llegando a reutilizarse dichos hallazgos; el método bibliográfico además 

de ser segmentado y citado por temática, al final del documento se realiza 

su respectiva mención.

Este marco teórico esta construido por temática de análisis. El objetivo 

primordial del marco teórico es entender cada tema y subtema que 

fundamentan el proyecto, así pues para determinar el origen de cada 

dato, se  reglamenta una serie de iconografía que especifica el método 

de investigación usado.

Método

Bibliográfico

Método

Diario de campo

M.D

Método

Inmersión

Método

Encuesta

M.F

M.B
Método

Entrevistas

Método

Observación directa

M.G

M.C
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M.B
El investigador se convierte en usuario para entender su visión del 

mundo. Se realizo una representación del adulto mayor, mediante el uso 

de una vestimenta que simulaba dichos usuarios en su estereotipo, un 

saco a cuadros con pantalones holgados y zapatos de charol, ocultando 

su rostro lo mas que pudo con el uso de bufandas, gorras de tipo boina 

plana y gafas oscuras, tomando una postura gibosa y uso de elemento 

de apoyo de una sombrilla larga como bastón. 

Fecha y lugar:
12 Enero 2020 - Bogotá D.c -TransMilenio -  Escuela militar a simón Bolivar

Preparación:
se reconoció un trayecto corto que permite el ingreso en estaciones de 

gran flujo como lo es la estación de escuela militar y avenida chile,  de 

flujo reducido como la nqs calle 75 e incluso de flujo variante como lo es 

el Simón Bolívar se dispuso el uso de una tarjeta tu llave recargada al 

saber del flujo de la actividad con previa experiencia.

Experimentar la vivencia del adulto mayor en Transmilenio. Destacando 

las relaciones sociales y ambientales a lo largo del recorrido, con énfasis 

en las sensaciones que brinda este método experimental.

1. Lograr camuflarse entre el público para ser percibido como un adulto 

mayor más, que hace uso del sistema

2. Entrar completamente en el rol, se debe creer en plenitud el caracter 

para poder experimentar la sensación completa del usuario.

3. Reconocer las ventajas y desventajas que obtienen estos actores en la 

movilidad publica urbana.

Objetivos:

Inmersión
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M.C
Mediante una serie de preguntas abiertas guiadas y ampliadas se 

recolecta información directa de los usuarios.  Esta se realiza en el lugar 

del contexto mediante una grabación de video, que ayuda a captar más 

allá del lenguaje oral, dando paso a el análisis de sus expresiones en su 

totalidad, tanto la parte oral como la actitudinal y gestual, ayudando a 

entender más a fondo las motivaciones y frustraciones en la actividad. 

Fecha y lugar:
10 Agosto 2019 - Bogotá D.c

estaciones de TransMilenio -  Ricaurte y simón Bolivar

Preparación:
se reconoció un trayecto corto que permite el ingreso en estaciones de 

gran flujo como lo es la estación de escuela militar y avenida chile,  de 

flujo reducido como la nqs calle 75 e incluso de flujo variante como lo es 

el Simón Bolívar se dispuso el uso de una tarjeta tu llave recargada al 

saber del flujo de la actividad con previa experiencia.

Evaluar y adquirir información de la experiencia del usuario para entender 

cómo perciben en nivel de satisfacción el sistema, escucharlos en sus 

quejas y peticiones para ahondar en las problemáticas que mencionen y 

potenciar las satisfacciones.

1.Alimentar de información al proyecto de los ámbitos sociales y de 

movilidad desde el punto de vista del usuario para tener conocimiento de 

sus comodidades e incomodidades 

2.Realizar un mapeo horario del uso del sistema y sus motivaciones de 

uso.

3. Encontrar oportunidades de diseño en las problemáticas y 

potencialidades del sistema

Objetivos:

Entrevistas

Precauciones:
No se obstruirá la circulación en el sistema o al usuario acompañándolo 

en su recorrido de ser necesario, sin preguntar nombres concretos para 

proteger la identidad de los encuestados pero pidiéndole permiso para la 

grabación de su rostro y sus voces
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Formato de la encuesta
Mi nombre es Diego Herrera y soy estudiante de la universidad Jorge 

Tadeo Lozano, estoy realizando una investigación en la actividad del 

transporte público para encontrar una oportunidad de transformación, 

¿podría realizarle 9 preguntas haciendo toma de video y audio? Estoy 

dispuesto a acompañarlo en su trayecto mientras se realiza.

1 ¿Qué tan distante son las estaciones del sistema a su hogar?

2 ¿cómo se traslada de su hogar a la estación y de estas a su destino?

3 ¿conoce los privilegios que el sistema otorga, posee alguno de ellos?

4 ¿cómo realizar la recarga de la tarjeta tu llave, ha tenido problemas con 

esto, ha recargado en máquinas de autoservicio?

5 ¿cómo identificar las rutas que debe usar si no lo conoce, ha usado 

apps de celular para ello?

6 ¿cómo es el ingreso a los articulados?

7 ¿está de acuerdo con el uso de sillas azules, sus cantidades y 

disposiciones?

8 ¿cuál es su mayor inconformidad con el sistema?

9 ¿cuál es su mayor agrado con el sistema?

Encuestas Realizadas
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Este es un método de hallazgo primario directo, con faceta incógnita. 

El investigador se encuentra en el lugar en el que se desarrolla el 

hecho sin intervenir ni alterar el ambiente de forma encubierta pues 

el usuario no sabe que está siendo observado, este se realizó en dos 

tipos de instancias, de manera atenta y durante más de 3 meses de 

forma ocasional, es decir en las 3 primeras sesiones se realizó el método 

intencional y aplicadamente, mientras que durante los 3 meses siguientes 

en la cotidianidad del investigador cuando hacia uso el sistema y lograba 

percibir practicas de los adultos mayores se realizó el debido registro.

Fecha y lugar:
2do semestre de 2019

Preparación:
Se mantuvo presente durante el uso del sistema, estar al pendiente de 

visualizar las practicas de los adulto mayores y registrarlas mediante 

cámara fotográfica instantánea en disposición constante, esta fue la 

cámara del teléfono celular, además también se procuró visibilizar el 

entorno y todos aquellos elementos con los que se relacionaba el usuario.

Exponer en registro fotográfico, las relaciones de las personas de tercera 

edad con el entorno y otros usuarios, haciendo énfasis en las dificultades 

con las que se encontraban, las practicas propias que adquirían y las 

formas de desarrollarlas, detallando cada elemento en fotografía. 

Objetivo:

Observación directaM.G

Muestras del fotoregistro:
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Como su nombre lo indica es un registro diario que realiza el usuario 

anotando lo que le parece relevante generando material puro para el 

investigador. Como petición a un usuario que cumpla con el perfil, se 

realiza la dinámica de adquisición de información en fuente directa por 

medio de una libreta, él documentara de diferentes formas su experiencia 

al movilizarse por la ciudad en su rutina diaria, la libreta se debe convertir 

en un medio para expresarse libremente.

Fecha y lugar:
28 Agosto 2019 - 01 septiembre 2019. Bogotá D.c

Preparación:
Para que el usuario lo realice se comunica de manera cortes las 

indicaciones en aras de una adecuada comprensión de la agenda. 

Realice una anotación de fechas dividiéndola por horas, especificando 

el lugar de cada actividad que realiza, destacando sus opiniones, lo 

que se le dificulta, incomoda y todo lo demás que considere pertinente 

mencionar, teniendo claro que el objetivo de la investigación va enfocada 

a la movilidad urbana que usted realice.

Comprender la aspiraciones y frustraciones del usuario permitiéndole 

expresarse plenamente mediante un diario, dejando que comunique 

su experiencia, vivir y sentir, con el énfasis en la actividad de tránsito o 

transporte por la ciudad, los destinos y medios en que los ejecuta y todo 

lo que se relacione a esto.

1. Reconocer sus motivaciones de movilización.

2. Identificar la conformidad del usuario con los medios de transporte 

que use.

3. Determinar la motivación por la que decide transportarse

Objetivos:

Diario de campoM.D
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6:00 am: despertar tomarme la 
primera pastilla del día, ir al baño y 
volver a dormir

7:40 am: levantarme a hacer el 
desayuno mío y de mi mujer.

8:00 am: desayuno

8:30 am: lavo loza, arreglo cocina y 
tiendo la cama y barro la casa con mi 
mujer.

9:00 am: salgo a hacer ejercicio en las 
maquinas del parque.

10:00 am: me baño y me cambio

11:30 am: prendo el radio y escucho 
candela

12:00 m: almuerzo, lavo loza y veo 
noticias caracol.

2:30 pm: recojo a mi nieto en el colegio, 
voy caminando, de vuelta mi esposa 
le tiene onces.

5:30 pm: Mi hija llega y recoge a mi 
nieto, hago mi siesta

6:00 pm: Como  avena con mi esposa 
y platico con ella.

7:00 pm: nos acostamos a ver noticias 
y las novelas. 

8:00 pm: Vamos al baño, tomamos las 
ultimas pastillas y nos acostamos a 
dormir.

28-agosto-19

8:00 am: desayuno, lavo loza, arreglo cocina 
y tiendo la cama y barro la casa con mi mujer.

9:00 am: salgo a hacer ejercicio en las 
maquinas del parque.

10:00 am: me baño y me cambio

11:30 am: voy caminando al centro comercial 
Salitre Plaza a pagar el recibo del colegio 
de mi nieto, realizo el pago en el banco caja 
social no me gusta el tiempo de espera se 
demoraron media hora

2:30 pm: recojo a mi nieto en el colegio, voy 
caminando.

5:30 pm: Mi hija llega hablamos y tomamos 
tinto

6:00 pm: Como avena con mi esposa, mi hija y 
mi nieto, y platico con ellos.

7:00 pm: mi nieto se va y nos acostamos a ver 
noticias y las novelas. 

29-agosto-19

Tabla 1. 
Diario de campo de Orlando Briñez

Registro original:

Registro traducido:

Orlando Briñez de 69 años

La realización de este método lo realizó un 

adulto mayor oriundo de Pacho Cundinamarca 

y residente de la capital hace más de 40 años, 

tiene experiencia en el uso del transporte masivo 

de la ciudad y los demás medios de transporte.
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6:00 am: despertar tomarme 
la primera pastilla del día, ir 
al baño y volver a dormir

8:00 am: desayuno

8:30 am: Visito el centro 
comercial y recargo la 
tarjeta tu llave, voy a la 
peluquería, tomo un bicitaxi 
que me deja en un mercado 
mas económico, me 
devuelvo en otro bicitaxi, 
sale mas barato que en el 
éxito y me puedo pagar el 
bicitaxi que me deja en la 
portería.

9:00 am: Arreglamos el 
mercado y salimos a 
caminar

12:00 m: vamos con mi 
esposa a un restaurante 
a una cuadra y almuerzo, 
vemos noticias, no me gusta 
las de RCN, luego vamos a 
pagar el gas y mercar unas 
frutas en la tienda de doña 
Gloria.

2:30 pm: recojo a mi nieto 
en el colegio, lo veo jugar 
en el televisor un rato, me 
acuesto a ver novelas.

5:30 pm: Mi hija recoge a mi 
nieto, me pongo a escuchar 
el radio en candela.

6:00 pm: Tomo  café con mi 
esposa y platico con ella.

7:00 pm: nos acostamos a 
ver noticias y las novelas. 

30-agosto-19

6:00 am: desperté 
abañarme y arreglarme.

7:00 am: Salimos con 
mi esposa a mi cita de 
la orina. Tomamos un 
bicitaxi que nos dejo en 
Transmilenio y de ahí 
salimos dos estaciones, 
la clínica col médica 
queda cerca.

8:30 am: Salimos de la 
cita medica y caminamos 
a donde unos amigos 
que viven cerca 

9:00 am: Con mi amigo 
para darle una asesoría 
de la pensión, y platicar.

12:00 m: vamos con mi 
amigo y mi esposa a 
almorzar a un restaurante 
que el recomendó, barato 
y rico.

3:00 pm: fuimos 
caminando a comprar 
unas palas y tijeras para 
las matas de mi mujer

3:30 pm: deje a mi mujer 
donde unas amigas y me 
fui a tomar tinto con unos 
amigos del conjunto y 
charlar.

5:00 pm: llego a la casa y 
hago la comida.

6:00 pm: mi esposa llega 
y comemos

7:00 pm: mi esposa 
ve televisión y yo me 
duermo.

31-agosto-19

8:00 am: desperté y 
desayune.

9:00 am: Mi yerno nos 
recogió en el carro, es muy 
bajo, siempre me pego 
en la cabeza, el no tiene 
cuidado al ayudarme a 
sentar como mi hija, vamos 
al cumpleaños de mi hija

10:00 am: Nadie estaba listo, 
fuimos con mi esposa a 
comprar el pastel mientras 
se arreglaban.

11:00 am: Salimos de Bogotá 
a almorzar, yo invite el 
almuerzo.

3:00 pm: fuimos a dar un 
paseo por alpina, partimos 
la torta.

5:00 pm: fuimos a cine

7:00 pm: comimos en un 
restaurante de pizza.

8:00 pm: nos dejaron en al 
casa y nos arreglamos para 
dormir.

01-septiembre-19
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La investigación busca ser significativa en la cantidad de usuarios 

estudiados para tener mayor certeza en que son hallazgos de un grupo. La 

entrevista a partir de una serie de preguntas de diferente tipología, tales 

como selección múltiple, única u organizativa puede ser respondida por 

una gran cantidad de usuarios en un tiempo corto, así pues esta se uso 

como una forma de aclaración para la determinación de datos específicos 

que requería conocer el proyecto.

Fecha y lugar:
12 Septiembre 2019 - Bogotá D.c

Parque central salitre y conjunto residencial parque central salitre de las 

etapas I a IV

Preparación:
Se realiza a adultos mayores que estén reunidos en masas o en los 

que el contacto con ellos sea sustancial. Hallando parques y conjuntos 

residenciales que en ciertas horas su presencia era notoria, mediante 

una plata forma de encuesta digital que permitía una solución más rápida 

se traducían sus respuestas a los formatos antes construidos en esta 

plataforma

Clarificar de manera significativa variables específicas que el proyecto 

necesitaba conocer. Tales como los horarios de uso, opiniones con 

respecto a temáticas de movilidad, cantidad de usuarios con limitaciones 

o elementos de apoyo entre otros, datos importantes al vislumbrar 

porcentajes de incidencia en la población. 

Objetivos:

EncuestaM.F

Formato de la encuesta
Para una mejor visualización del formato, en cuanto a tipologías 

de preguntas y respuestas, incluso los parámetros de inclusión y 

presentación es pertinente mostrar la visualización de la plataforma 

digital utilizada para la recopilación de estos datos, los resultados de 

estas encuestas se muestran en la segmentación del marco teórico 

dividido por temática, a continuación se mostrara solo el resultado del 

formato digital. 
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Formato digital de la encuesta
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Investigación 
Actividad: movilización

Como se mencionó anteriormente los resultados de los métodos de 

investigación son analizados y subdivididos. La subdivisión de hallazgos 

se realiza en base los factores sociales, económicos, tecnológicos y 

humanos, sin embargo, antes de ahondar en cada uno de estos parámetros 

de conocimiento integral se debe tener una vista de contextualización de 

la investigación.

Esta primera fase de análisis se centra en la actividad desarrollada por 

el adulto mayor. La base de segmentación del proyecto está en una 

actividad específica, aquí se subdivide la secuencia de pasos para la 

actividad de la movilización o transito urbano en la ciudad de Bogotá, pero 

siempre enfocado en ¿cómo realiza la actividad el usuario especificado?, 

es decir la segmentación a base de una actividad es filtrada por la forma 

de realización de las personas de tercera edad.

La información dispuesta y recolectada se enfoca en el adulto mayor 

alimentada por los datos generales. Claramente para entender como un 

público realiza la actividad, se debe conocer como las demás la realizan 

y cuáles son los elementos o practicas diferenciadoras del usuario, esto 

también se da en el deber de entender los demás factores de investigación.

Se debe entender por qué los adultos mayores son diferentes de los 

demás actores. La base de la investigación y del proyecto se encuentra 

en la buena definición o resolución a la pregunta ¿por qué es pertinente 

investigar a los adultos mayores en la movilidad? ¿qué los hace diferentes a 

los demás actores? ¿cuáles son sus capacidades, aptitudes, condiciones 

y restricciones?, entender esto construye el proyecto y lo valida en su 

pertinencia, para la futura determinación de su deseabilidad, factibilidad 

y viabilidad proyectual.

En principio entender la actividad se dio desde la experiencia como 

usuario frecuente. El investigador desde su experiencia de más de 10 

años de uso del sistema de transporte, enfoco su estudio al sistema de 

transporte Transmilenio y la subdividió para la profundización.
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M.G

El usuario se moviliza 

desde su lugar de 

origen en dirección 

a la estación de 

Transmilenio. 

Al llegar a la estación 

debe conocer el 

estado de su saldo y 

recargar en los puntos 

indicados de ser 

necesario. 

Identifica la estación 

más cercana al destino, 

la ruta o rutas para 

llegar a el y conocer la 

puerta de arribo. 

El usuario encuentra 

la puerta de arribo y 

espera la llegada de 

su ruta. 

El usuario ingresa al 

articulado y busca 

un asiento o lugar 

disponible. 

El usuario espera en 

su lugar el recorrido 

del bus hasta llegar a 

su estación de destino.

 

El usuario sale del 

articulado, momentos 

previos busca la salida 

más cercana y espera 

a que se abran las 

puertas para entrar a 

la estación de destino. 

El usuario identifica la 

salida de la estación 

y reconoce el entorno 

del destino. 

El usuario identifica y 

se mueve por las calles 

a su lugar de destino. 

Los usuarios ingresan 

por los torniquetes al 

pasar sus tarjetas por 

los lectores entrando 

finalmente a la 

estación. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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¿A qué hora incia normalmente los recorridos?
6 am - 9 am

11.43%

9 am - 4 pm
88.57%

M.F

Figura 1. 
Inicio de recorridos (encuesta)

M.A

Tabla 2. 
Hora de inicio del primer viaje

Nota: Recuperado de Cámara de comercio de 
Bogotá. Copyright 2015. Reprinted

Subdivisión por pasos

Caminata

El análisis de la actividad inicia con los traslados a la estación. Al definir  

los tiempos de la hora de inicio del viaje, se encuentra la primera y  clara 

diferencia del uso del sistema, los adultos mayores con respecto a la 

mayoría de los demás usuarios de Transmilenio y los demás medios de 

transporte público masivo inician horas después de las llamadas horas 

pico, es decir la mayoría de adultos mayores realizan un uso horario 

diferente, ¿qué influencia esta actitud? próximamente veremos que tanto 

tienen que ver los demás actores y su flexibilidad de horarios.

El uso de los medios 

de transporte masivos 

para la gran mayoría 

de los usuarios del 

transporte público 

masivo inicia en las 

horas de la mañana, 

debido al horario 

establecido de trabajo 

y estudio, aquí ocurre 

el mayor uso del 

sistema conocido 

como hora pico.

Tiempos
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¿Cuánto sueles demorarte en el uso del sistema?

16-20 min
8.57%

0-5 min
37.14%

11-15 min
20.00%

Caminando a estación

6-10 min
34.29%

M.F

Copyright 2015. Por Cámara de 
comercio de Bogotá .Reprinted

Figura 2. 
Caminata a estación (encuesta)

Figura 3. 
Caminata a estación 

Con respecto a la primera fase de la actividad se ve un gran problema en 

los tiempos de recorrido para la alimentación del sistema. El porcentaje 

de usuarios que se demoran más de veinte minutos para arribar una 

estación es elevada, pues deben realizar recorridos desde sus hogares 

(cualquier punto del casco urbano) hasta la estación de Transmilenio 

más cercana, aun con un intento de red arterial, los alcances del sistema 

llegan a ser insuficientes y se presentan estos escenarios.
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M.G

Copyright 2015. Por Cámara de comercio de Bogotá .Reprinted

Figura 4. 
Otros medios de transporte

Modos de traslados

Sistema alimentador:
Dificultad de ingreso 

escalonamiento inseguro

Bicitaxi: 
Facilidad de ingreso (piso vehicular a 

nivel de la acer. 

Para realizar el recorrido de alimentación el medio más comun es la 

caminata. transmilenio logro establecer una red arterial por medio de la 

cual los usuarios pueden llegar a él, sin embargo un gran número de 

personasse ve obligada a hacer uso de otrso medios de transporte en su 

gran mayoria motorizados para recortar las distancias que los ayuden a 

poder movilizarse por un transporte de largo alcance.

los adultos mayores no están excluidos de 

esta necesidad. tomando transportes que aún 

exigiéndoles físicamente, son más viables que 

la caminata, debido al tiempo y la distancia.
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M.C

1. Caminando. 
2. Caminando. 
3. A pie. 
4. Alimentador. 
5. Alimentador. 
6. Caminando. 
7. Alimentador
8. A pie unos 4 minutos. 
9. Me toca tomar un 

transporte pirata porque 
los alimentadores no van 
cerca donde yo vivo, me 
demoro media hora.

10. Me toca coger uno que me 

5

6

2

¿Cómo se traslada de su hogar a la estación y de estas a su destino?

Respuestas indivuduales Traducción o simplificación 
de las respuestas: 

caminan. 

alimentadores

toman otros 
transportes para 

llegar al alimentador

lleva al paradero del 
alimentador y luego 
del alimentador al 
portal. 

11. Tengo que coger 
alimentador, que por 
cierto cambiaron la 
ruta y no avisaron, 
duré 2 horas 
esperando hasta que 
pregunté y me tocó ir 
al otro lado. 

M.C

1. 300 metros. 
2. 10 cuadras.
3. Cercano. 
4. 20 cuadras. 
5. De Carvajal a Banderas. 
6. No vivo en Bogotá, no me molesta 

caminar unas cuadras. 
7. 600 metros. 
8. 300 metros.
9. Bastante lejos. 
10. Unos 20 minutos. 
11. 15 cuadras. 

1. 300 metros. 
2. 800 metros. 
3. 300 metros. 
4. 1600 metros. 
5. 2800 metros. 
6. 300 metros. 
7. 600 metros. 
8. 300 metros. 
9. 2800 metros. 
10. 1800 metros. 
11. 1200 metros. 

300 metros

2800 metros. 

1016 metros. 

¿Qué tan distantes son las estaciones del sistema a su hogar?

Respuestas indivuduales Traducción o simplificación de las respuestas: 

Mínimo

Máximo

Promedio

Cuadra colombiana: 80 mts
 (historia colombiana colonial). 

Tabla 3. 
Distancia de hogares a estaciones (entrevistas)

Tabla 4. 
Traslados de estaciones a hogares (entrevistas)

Caminata: Caminata 0.95-0.8 m/s
 (lo normal es de 1-1.8 m/s)

Necesidad de apoyo por un 
ayudante (cuidador)

Vehículos/taxis : Dificultad de ingreso 
(flexión en lateral)
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M.G

¿Qué le agrada del transporte 

público TransMilenio ? 

Opción más 
rápida

47.06%

No se exige 
físicamente

Proximidad a los 
destinos

Economía

29.41%
38.24%

91.18%

Figura 5. 
Agrado con el sistema

Recarga

Secuencia de uso

Ubicar punto recarga. Preparación tarjeta y el dinero. Espera del turno. 

Indicación del valor a recargar. Entrega dinero y tarjeta. Espera y confirmación de la 
operación y recoger tarjeta. 

Al llegar a la estación se encuentran con un metodo de pago previo al 

uso, que se efectua mediante un medio de canje personal del sistema. 

El sistema integrado de transporte público de la ciudad efectua el canje 

del servicio mediante un medio conocido como tarjeta tu llave, lac ual 

es una tarjeta credito recargable, es decir el medio de pago de dinero 

solo es efectivo realizando una recarga, la cual se da en medios digitales, 

o fisicos con tenderos en puntos de atencion en medio de los barrios 

de bogotá, con cajeros del sistema en als entradas de las estaciones o 

incluso mediante maquinas automatizadas.

Una de las ventajas del 

trasnsporte público 

masivo es elcosto del 

pasaje, por un precio 

estander puedes 

realizar cortas y largas 

distancias, un costo 

mucho menor que otros 

medios de transporte 

individuales.  

1 2 3

4 5 6
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M.C

1. En la estación y no uso las máquinas. 
2. En cualquier tiendita, pero los domingos no hay tiendas 

abiertas, en el SITP nadie presta el pasaje, no es viable 
porque si no la tiene cargada y no hay tiendas…no sé cómo 
usar las máquinas. 

3. En las estaciones y no uso máquinas, me parece son más 
demoradas, mejor más rápido y sencillo con las cajeras. 

4. En el portal y no, no sé manejar las máquinas. 
5. En las estaciones y no sé manejar las máquinas. 
6. Compro 1 o 2 pasajes como no necesito más, lo realizo a la 

entrada de las estaciones…no sé qué será eso (máquinas). 
7. Recargo en las estaciones semanalmente. No uso máquinas. 
8. En cualquier miscelánea, en cualquier lado y si he usado las 

máquinas y me parecen ágiles. 
9. Eso es ora odisea, no hay donde recargar, no se sabe dónde 

y no he visto las máquinas. 
10. En estaciones y si he usado máquinas, son normales, no 

dan vueltas. 
11. Si se me pierde la tarjeta y le recargué 20.000 se pierde esa 

plata. 

¿Cómo realiza la recarga de la tarjeta del SITP, ha usado las máquinas 

de autoservicio?

Respuestas indivuduales
Traducción o 

simplificación de las 
respuestas: 

8

3

2

Recarga en estaciones

Recarga en locales 
comerciales

han usado máquinas 
autoservicio

Desconocimiento 
tecnológico

Conflicto con el 
número de locales 

comerciales de 
recarga, sus 

horarios y falta de 
conocimiento de su 

ubicación. 

Tabla 5. 
Realización de las recargas (entrevistas)

Es un medio de pago que pretende ser más seguro, ofreciendo la posibilidad 

de cargar una cantidad de dinero elevada, en solo una cómoda tarjeta. La 

comodidad de la tarjeta va más allá pues al registrarla tiene la posibilidad 

de recuperar el valor que tenías en caso de perdida, una forma simple 

de conexión de medios de transporte en la que se valida un uso anterior 

inmediato, y la posibilidad de un cobro menor según tu condición social.

Esta facilita no solo se da a los usuarios, sino a al sistema como tal. Los 

trabajadores pueden subdividir las tareas de conducción y recaudo en dos 

personas diferentes siendo más efectivo, aumentando la concentración 

en la tarea, con un proceso de automatización mediante las tecnologías 

NFC, en las que solo con sobre poner la tarjeta en un lector se validan los 

datos de saldo, pertenencia de la tarjeta, recarga y cobro.

Este sistema de recaudo es óptimo, aunque los adultos mayores si 

le tienen cierta aversión. Acostumbrados al recaudo tradicional se les 

es más cómodo la interacción directa con un usuario, sin embargo los 

conflicto se relaciona más a la distribución  y atención de los puntos de 

recarga tanto de las estaciones como los locales comerciales.
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Ubicar puntos de ingreso 
(torniquetes).  

Dirigirse a la entrada que le corresponde 
(discapacitados o acceso común)

Pasar la tarjeta por el lector 
(pago del pasaje).  

Girar o caminar empujando el 
torniquete (ingreso).  

1 2

3 4

M.G

M.G

Un problema para 

el sistema son los 

llamados “colados”, 

quienes no pagan 

pasaje y hacen uso 

del sistema generando 

pérdidas económicas. 

Aún están en la 

búsqueda de una 

solución. para esto.

El propósito del paso anterior es el de poder ingresa a la red de transporte.

Una vez realizada la recarga o si esta se había realizado en el pasado con 

solo acercarse un lector de tarjetas y pasarla, el torniquete que bloquea 

el ingreso es liberado para poder usar sus instalaciones y servicios, 

encontranso dos tipos de torniquetes, los de facil ingreso caminando y 

los especializados para personas en sillas de ruedas otorgandoles el 

espacio completo.

Ingreso a estaciones
Secuencia de uso
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Ubicar la estación más cercana 
al destino en el mapa de la 

estación

Seleccionar las rutas según 
día y hora de uso del servicio, 

además de parar en la estación 
de destino.

Reconocer en que vagón para 
el bus en la estación que se 

encuentra. 

Identificar las puertas donde hay 
acceso a dicha ruta.

Si la ruta lo ofrece, instalarse en 
una entrada preferencial.

1 2 3

4 5
647 F11 647

647

hh
DD

1 2
M.G

Al referirse a sistema de transporte, se refiere a un conjunto de vehículos y 

que se preestablecen en unos recorridos para un acople de los usuarios 

a estos. Sin ser lo más buscado, pero si lo más óptimos, los medios de 

transporte masivo establecen unas rutas que se interconecten y conecten 

varios puntos en la ciudad, para que una persona desde cualquier punto 

de la ciudad pueda llegar a cualquier otro mediante esta interconexión 

o como es el caso de Transmilenio, además de la interconexión de rutas, 

una amplia oferta y rutas que recorren grandes distancias en un intento 

de alcanzar grandes sectores.

El acople del usuario a las rutas se da mediante un medio comunicativo 

de señaléticas que pretende ser simple en la masividad. Se puede realizar 

por medios digitales mucho más efectivos que realizan los procesos de 

búsqueda según el origen y el destino, pero los adultos mayores están 

más acostumbrados a relacionarse con personas que ya conocen el 

sistema o determinado con la señalética la ruta, vagón y puerta en donde 

tomarla, incluso según la condición de la persona, puedes o no ingresar 

a uno de los vehículos por esa parte de la estación, esto idealmente.

Selección de ruta

Secuencia de uso
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La selección de una ruta se 

dificulta no solo por la gran 

oferta en las que varias te 

funcionan, sino también en 

que según la fecha y hora 

la ruta puede funcionar o 

no, también podrá llegar 

varias al mismo lugar, pero 

sin transitar por los mismo 

lugares, y debes reconocer 

Convención para selección 

de una ruta en TransMilenio.

que rutas que pasen por el sector de tu destino paran en la estación en 

la que esta y si se conecta con la estación a la que quieres llegar, o como 

hacerlo mediante la conexión de rutas; en la búsqueda de rapidez, se 

encuentran rutas que paran en varias estaciones pero la mayoría en solo 

unas cuantas, dificultando la selección.
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M.G

1. -----------
2. Le pregunto a las chicas del Transmilenio. 
3. Preguntando al personal, pero es un problema porque no 

saben dar indicaciones, dicen no vaya allá es número 7…y 
lo dejan a uno más lejos de donde debe ir, ósea no hay 
personas capacitadas para  informarle al usuario que rutas 
verdaderamente debe uno coger. Eso es uno de los problemas 
básicos que ha existido y no es de ahora, de siempre. Soy una 
persona que tengo 75 años y he utilizado, a veces no porque 
es un poquito engorroso. 

4. Pregunto, y no sé usar celulares. Tengo 77 años, solo primaria, 
no me va a entrar. 

5. Preguntando a las personas, celular no. 
6. Generalmente, siempre solo uso los que conozco. No me meto 

a lugares desconocidos. 
7. Me guio por los carteles, los mapas, y no uso apps. 
8. De hecho, ya tengo estudiadas todas las rutas, se a donde 

van cada una. 
9. -----------
10. Toca mirar en las carteleras o preguntar a un servidor. 
11. -----------. 

5

2

¿Cómo identifica las rutas que debe usar, si no conoce (el destino)? 

¿ha usado apps de celular o la web para ello?

Respuestas indivuduales
Traducción o 

simplificación de las
 respuestas 

preguntar 
directamente a 

funcionarios 

observan mapas 
de las estaciones

Señalética 
insuficiente para 
adultos mayores.

falta de 
capacitación

No se usan, no se 
entienden

Los adultos 
mayores confían 

mas en los 
funcionarios. 

M.C

Tabla 6. 
Identificación de rutas (entrevistas)

Luego de determinar la ruta 

debes entender en que vagón 

de la estación de la que estas 

arriba, y en que puertas, aquí 

se encuentran otros letreros 

bastante relacionados con el mapa 

o tablero de información inicial, 

estas también muestran el rango 

horario de funcionamiento, para 

determinar en cuál de las puertas 

en las que arriba la ruta puedes 

usar se encuentran tableros que 

indican si es una puerta de uso 

común para cualquier usuario o para personas con alguna condición 

específica, entre ellos el adulto mayor además de discapacitados, 

embarazadas o madres con niños en brazos.
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Oferta completa de rutas de TransMilenio
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¿Cuánto sueles demorarte 

en el uso del sistema?

Esperando el bus
+20 min
2.86%

0-5 min
2.86%

16-20 min
11.43%

11-15 min
22.86%

6-10 min
60.00%

M.F

Figura 6. 
Tiempo de espera del bus (encuesta)

Una vez dispuesto en la entrada según la condición y la ruta seleccionada 

se espera a que el próximo bus arribe, informándose en tableros 

electrónicos del tiempo restante para el siguiente arribo.

Se debe pretender un ingreso cómodo, ágil, y efectivo y para lograrlo se 

delimitan en el suelo el lugar de espera sin la obstrucción de los que salen, 

todo esto claro con una frecuencia de buses óptima para transportar la 

demanda sin generar una sobre oferta que tranque el sistema.

Espera del bus
Realización ideal

Ya acá comienzan los 

mayores problemas del 

sistema Transmilenio, la 

oferta de vehículos para 

una misma ruta se reduce 

por la gran variedad de 

rutas y los tiempos de 

esper aumentan, no solo 

eso sumado a una gran 

demanda de usuarios, 

llegan casos en los que 

el acceso se da hasta el 

tercer vehículo que haya 

arribado.
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M.G

Nada 
me 

disgusta

8.57%

¿Qué te disgusta de TransMIlenio?

Los 
tiempos de 

espera

Inseguridad Atención 
directa

Golpes y 
forcejeos

Exceso de 
pasajeros

Falta de
buses

Lejanía  Falta de 
respeto entre 

usuarios

20%
25.71%

8.57%

45.71%

77.14%

28.57%
17.14%

34.29%

Realización real

M.F
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Figura 8. 
Desgrados con el sistema (encuesta)

Figura 7. 
Tempo de espera del bus

Si reconocen el anterior dato como 

preocupante, este es más grave aún, 

pues este dato se refiere a los usuarios 

totales de Transmilenio, y los buses 

urbanos azules del sistema integrado de 

transporte público (SITP), es curioso que 

los adultos mayores se demoren menos 

los usuarios en general, y esto es debido 

al uso del sistema en los horarios valles, 

en los que aun reduciendo la frecuencia 

de los vehículos resultan siendo más 

efectivos por la disminución del flujo 

de pasajeros, pues no hay retención de 

pasajeros en las estaciones.

En la realización 

real se denota que 

el comportamiento 

de las personassolo 

empeora el servicio. 

No se permite la salida 

de laspersonas dentro 

del bus quienes al 

intentar salir bloquean 

el ingreso, esto nacido 

de las esperas frente a las puertas y no en las partes 

laterales, que además genera obstrucción del cierre 

de puerta dando paso a que las personas se cuelen.

Tiempos
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Figura 9. 
Condiciones de viaje

1. En esta estación (Simón Bolívar) es muy horrible. 
2. Terrible, a empujones y peleas. 
3. El problema más grave, en el portal siempre está 

lleno; como un hormiguero y pasan rutas que no 
se necesitan vacías una y otra vez, y el de uno 
no pasa. 

4. A empujones, mire como me dejaron las gafas 
(muestra las gafas). 

5. ---------------
6. Un problema, para que lo lleven a uno toca 

colgado de la puerta, así sea de último porque 
que lo lleven ligerito. 

7. Toca tener paciencia, porque lo empujan, lo 
gritan, lo tratan mal, con mucha gente. 

8. Procuro no tomarlo en horas pico. 
9. A los golpes, hace 8 días a mi esposo me lo 

mandaron al suelo y todavía pretenden pasar 
por encima, fue tenaz. 

10. Prefiero esperar cuando no están 
congestionados. 

11. Normal. 

1. Malo
2. Empujones
3. Número de 
personas exagerado. 
4. Empujones. 
5. ------------
6. Número de 
personas exagerado. 
7. Empujones. 
8. Evita. Número de 
personas exagerado. 
9. Empujones. 
10. Número de 
personas exagerado. 
11. Normal. 

MALO

¿Cómo es el ingreso a los articulados?

Congestión por número de 
personas elevada

Golpes, empujones y 
maltrato entre pasajeros

MALO

Respuestas indivuduales Traducción o simplificación de las
 respuestas 

M.C

Tabla 7. 
Ingreso a articulados (entrevistas)

De nuevo la mayor problemática está en el exceso de pasajeros. Esta 

problematica surge de un planteamiento de las frutas, existiendo puertas 

en las que paran varias rutas ocasionando cruces entre pasajeros, quienes 

se obstruyen entre sí al sperar frente a la puerta y no lateralmente-

Ingreso y salida del articulado
Problemtización
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Es un problema estructural de rutas. como los mismos pasajeros lo 

manifiestan, surgen situaciones en que buses que van hacia la misma 

dirección se encuentran vacíos y otrasl tope presentando incluso 

demoras, todo esto es a lo que se refería Ramírez (2012) al entender que el 

problema en transmilenio, que a primera vista es un exceso de pasajeros 

surge del exceso de rutas establecidas.

Si la entrada ya es difcil se vuelve peligrosa cuando se pierde el acople. 

La intencion de transmilenio de tener una entrada a nivel del suelo es útil 

para las personas con capacidades moviles reducidas, sin embargo esta 

se ha perdido con el tiempo, debido a la necesidad de que las paradas 

sean rapidas, los conductores no realizan un buen acople, y asi on 

acoples variables surgen muchas veces espacios amplios entre el bus y 

la estación, y es aqui que personas en sillas de ruedas  o con paso corto. 

no pueden ya ingresar sin correr riesgo, aumentando con los empujones.
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¿Cuántos minutos duran los recorridos? (en minutos)

11

28.57%

0%

37.00%

17.14%

22.86%
25.71%

11.43%

20%

0%

17.14%

0% 0% 0%
2.86%

17.14%

0%

21 31 41

De mi hogar al destino dinal De la estación inicial a la final

51 61 71 81

M.F
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Figura 10. 
Tiempo total de lso viajes (encuesta)

Figura 11. 
Tiempo total de lso viajes

Una vez dentro del vehículo, articulado, biarticulado o dual se busca 

un asiento. En el caso de los adultos mayores que por sus condiciones 

físicas tienen una baja fuerza, y una inclinación más elevada al cansancio 

se les da el privilegio al uso de sillas azules, o sillas específicas para 

poblaciones, en términos de tiempo 

esta es la mejor fase de la actividad, 

pues al ser vehículos que transitan 

por vías de uso privado, la velocidad 

que alcanzan los vehículos son 

efectivas y realizan grandes 

recorridos en un tiempo muy corto, 

este lapso de tiempo sin embargo 

aun siendo corto puede ser muy 

perjudicial para el adulto mayor, 

más adelante hablaremos de sus 

condiciones físicas que limitan al 

adulto en su cotidianidad, muchos de 

ellos acompañados por accesorios 

voluminosos como la silla de ruedas, 

la cuales también se intentan 

integrar en la configuración del 

espacio interior de los articulados.

Espera del recorrido
Tiempos
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1. No, pagar… puede que haya, pero uno no sabe, 
así que sencillamente uno paga. 

2. No, la silla… pero como está tan lleno (risa). 
3. No, los privilegios de adultos mayores, que 

son más económicos, pero no los recibo y la 
silla azul. 

4. Sí, un bono de 22.000 mensuales, lo del adulto 
mayor y silla. 

5. No, pues por la edad creo que le deberían 
ayudar económicamente, pero es difícil que el 
gobierno ayude, así que toca es trabajar. 

6. No, no me he puesto a pensar en eso, pago mi 
pasaje y no más. 

7. No, deberían atender bien, uno como usuario 
deberían tratarlo bien. 

8. Si. Adulto mayor, pido el asiento azul. 
9. No, y creo que merecemos un transporte más 

amable con el ser humano. 
10. No, solo pasaje que me rebajan un poco, 

deberían darme pasaje completo, tengo 90 
años. 

11. No, el sistema es muy costoso por lo pésimo 
que es. 

1. Desconocimiento
2. Silla azul, pero es 

obsoleto. 
3. Conoce el beneficio 

económico, pero no 
recibe la silla azul.

4. Recibe descuento.  
5. Desconocimiento. 
6. Desinterés 
7. Desea buen trato. 
8. Silla azul. 
9. Desea buen trato. 
10. Recibe descuento. 
11. Desconocimiento. 

3

¿Conoce los privilegios que el sistema otorga, posee alguno de ellos?

Desconocimiento

Reciben descuento en 
pasaje 
2

Respuestas indivuduales Traducción o simplificación de las
 respuestas 

piden y les otorgan 
la silla azul 

5

todos desean un buen 
servicio. 

M.C

Tabla 8. 
Privilegios del sistema (entrevistas)

Como lo estaba describiendo el sistema dispone de espacios de uso 

privilegiado para un adulto mayor ya sea que pueda caminar o esté en 

silla de ruedas, disponiendo los mismos espacios también para el uso de 

otras personas con las que comparten muchas de las mismas limitaciones, 

Privilegios

apoyados por tubos y correas que les 

aseguran un ayuda extra, sin embargo, 

muchas de las personas no exigen 

este privilegio y algunos otros como el 

económico, por falta de información.
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me disgusta

8.57%

¿Qué te disgusta de TransMIlenio?

Los tiempos 
de espera

Inseguridad Atención 
directa

Golpes y 
forcejeos

Exceso de 
pasajeros

Falta de
buses

Lejanía  Falta de 
respeto entre 

usuarios

20%
25.71%

8.57%

45.71%

77.14%

28.57%
17.14%

34.29%

M.F

Figura 12. 
Desagrados con el sistema

1. Si, pero hay mucha gente que no le 
pone cuidado a eso; hacen falta más, 
muchachos que no las ceden, falta 
cultura. 

2. Las cantidades no, sobre todo los 
nuevos buses, terrible uno de tercera 
edad de pie. 

3. No estoy de acuerdo porque se sienta 
cualquiera y toca pedirlo y es falta de 
educación para eso necesita personal 
que diga; pero más educación, falta 
cultura, más amabilidad. 

4. Si los ocuparan para lo que es, servirían 
bien, peor una señora con un perro y yo 
alérgico, la mayoría no la dan. 

5. A veces van jóvenes y se hacen los 
dormidos, y son muy pocas sillas. 

6. A veces me beneficio y me parecen que 
están bien. 

7. Me parece muy poco porque hay 
muchas personas en condiciones, 
embarazadas, nosotros los viejos, gente 
en muletas. 

8. Son muy pocos, sobre todo en los 
nuevos y una pelea con los jóvenes por 
ellos. 

9. Catastrófico, lo amenazan si uno lo pide, 
es terrible. 

10. Son importantes, pero aquí no se 
respeta. 

11. No tiene mayor importancia, ahí se 
sientan todos

1. De acuerdo. Irrespeto a estas, 
falta de educación. 

2. No está de acuerdo con la 
cantidad. 

3. No está de acuerdo por 
irrespeto, falta educación. 

4. De acuerdo. Irrespeto a estas. 
5. rrespeto a estas. 
6. Bien. 
7. No está de acuerdo con la 

cantidad. 
8. No está de acuerdo con la 

cantidad. Irrespeto por estas. 
9. Irrespeto por estas. 
10. Irrespeto por estas. 
11. Irrespeto pro estas. 

8

¿Está de acuerdo con el uso de sillas azules, la cantidad y 

disposiciones, la existencia de estas?

Irrespeto de otros usuarios 
por sillas – no las ceden 

(falta de cultura) 

cantidad baja de sillas
3

Respuestas indivuduales Traducción o simplificación de las
 respuestas 

“Terrible uno de tercer edad de 
pie”
“Hay mucha gente no te pone 
cuidado, hacen falta más.”

M.C

Tabla 9. 
Sillas azules (entrevistas)

El transporte público hace algunos esfuerzos por integrar usuarios, 

disponen las famosas sillas azules, además de los espacios de silla de 

ruedas, las entradas de los buses o informadores electrónicos, entre 

otros, pero estas ventajas se pierden en la masividad de usuarios.

Problemtización
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Figura 13. 
Apoyo a la informalida

Tal como los usuarios expresaban, en la masividad de usuarios nace el 

irrespeto colectivo y la falta de cuidado hacia los actores vulnerables 

como el adulto mayor, observándose en repetidas ocasiones la ausencia 

de empatía, en las que los demás actores no cedían sus asientos, al 

no ser las especificadas sillas azules, observándose recurrentemente 

adultos mayores de pie y ocupando los espacios de sillas de ruedas, 

dificultando el acceso a esta para cuando se necesitara.

Apoyo a la 
informalidad

Otros comportamientos

Testimonio propio:

Aún viendo mi condición física no se 

me otorgó un asiento en la primera 

parada, los asientos azules ya 

estaban ocupados por otros actores 

vulnerables, luego de pedirlo si se 

me otorgo un asiento rojo.
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Reconocer el vagón de arrivo 
Busqueda dirección de la salida 

Caminata a la salida Cruce de los torniquetes que 
esten libres 

Ubicar la posición de destino con 
respecto a la estación

1 2

3 4 5

M.G

Evolución de la composición de la demanda del sistema
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Copyright 2015. Por Cámara de comercio de Bogotá .Reprinted

Figura 14. 
Cantidad de viajes al día

Copyright 2019. Por Ramirez, F. A .Reprinted

Figura 15. 
Evolución del promedio semanal para día hábil

Copyright 2019. Por Ramirez, F. A .Reprinted

Figura 16. 
Evolución de la composición de la demanda del 
sistema

Salida de la estación
Secuencia de uso

Ya que terminó el uso del sistema TransMilenio, 

preguntemonos sobre la demanda del sistema.
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Perfil de demanda día típico BRT Febrero 2019

266.861

124.551

Copyright 2019. Por Ramirez, F. A .Reprinted

Copyright 2019. Por Ramirez, F. A .Reprinted

Figura 17. 
Perfil de demanda día típico BRT Febrero 2019

Figura 18. 
Perfil de demanda día típico BRT Febrero 2019 por corredor

Los adultos mayores en su gran mayoría se mueven en los horarios valle. 

En las horas pico la masividad de usuarios es exagerada, y esta es la 

principal causante de muchas de los peligros para personas de tercera 

edad, en las grafica vemos como sin excepción cada sector tiene en 

las zonas horarias de inicio y finalización laboral un flujo de pasajeros 

doblando o más que en las horas valle, saturando todo el sistema.
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¿Cuánto sueles demorarte en el uso 

del sistema?
Caminando de la estación a su destino

0-5 min
40.00%

11-15 min
14.29%

6-10 min
45.71%

M.F

Copyright 2015. Por Cámara de 
comercio de Bogotá .Reprinted

Figura 19. 
Tiempo de caminata de estación a destino

Figura 20. 
Tiempo de caminata de estación a destino (encuesta)

Tabla 10. 
Teimpo total de viaje

Nota: Recuperado de Cámara de comercio de Bogotá. Copyright 2015. Reprinted

Los medios de transporte en la caminata 

o el trayecto de la estación al destino 

suelen ser similares, sin embargo en este 

punto se quiere especificar de la totalidad 

del trayecto en términos de tiempo, pues 

Transmilenio a pesar de ser reconocido 

como un gran sistema por su alcance de 

distancias cortas con costo reducido y 

en un tiempo rápido a comparación de 

muchos otros medios, termina robándole 

aun así a sus usuarios 88 minutos del día 

en solo un trayecto, si se tiene en cuenta 

la cantidad de trayectos que se hacen por 

día es alarmante y esto tiempos empeoran 

cada vez más.

Caminata al destino
Tiempos

Total
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Es su única
opción de 
transporte

68.57%

¿Por qué usa el transporte público TransMIlenio?

Llega más rápido 
a su detino

Tiene pico y 
placa

Es más seguro Es más 
esconómico

Quiere 
contribuir a la 

movilidad

 lo deja cerca al 
destino final

37.14%

5.71%

17.14%

77.14%

20%

40%

M.F

Copyright 2015. Por Cámara de 
comercio de Bogotá .Reprinted

Figura 21. 
Motivación de uso (encuesta)

Figura 22. 
Motivación de uso (encuesta)

 Es percibido por un 55% como rápido lo que le da esta característica, para 

los usuarios del sistema en general. Es de hecho el sistema de transporte 

masivo más veloz actualmente en la capital, a mediano plazo se pretende 

la construcción de un metro que se convertirá en el sistema de transporte 

masivo aún más rápido que Transmilenio, por lo que este sistema dejara 

de perder esta característica por la que es tan reconocido.
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Tabla 11. 
Antropometría 
en posicion de 
pie ancianos 
sexo masculino 
60 a 90 años

Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & González, E. . Copyright 2007. reprinted

Tabla 12. 
Antropometría 
en posicion de 
pie ancianos 
sexo femenino 
60 a 90 años

Investigación 
Factor Humano: Adulto Mayor

Antropometría

La información del factor humano comienza por el conocimiento corporal 

del usuario, en la disciplina del diseño es fundamental conocer sus 

dimensiones antropométricas, para realizar una construcción ergonómica 

de los objetos intermediadores con los que interactúan los usuarios, 
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de hecho cada población tiene proporciones y medidas diferente, y es 

pertinente conocer cada uno de sus extremos e intermedios para ajustar 

cada medida objetual adaptándose al usuario y no el usuario al objeto.

Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & González, E. . Copyright 2007. reprinted

Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & 
González, E. . Copyright 2007. reprinted

Tabla 13. 
Antropometría 
en posicion de 
pie ancianos 
sexo femenino 
60 a 90 años

Tabla 14. 
Antropometría 
en posicion de 
pie ancianos 
sexo masculino 
60 a 90 años
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Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & 
González, E. . Copyright 2007. reprinted

Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & González, E. . Copyright 2007. reprinted

Tabla 15. 
Antropometría 
en posicion 
sentado 
ancianos sexo 
masculino 60 a 
90 años

Tabla 16. 
Antropometría 
en posicion 
sentado 
ancianos sexo 
femenino 60 a 
90 años
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Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & 
González, E. . Copyright 2007. reprinted

Nota: Recuperado de Ávila, R., Prado, L., & González, E. . Copyright 2007. reprinted

Tabla 17. 
Antropometría 
en Cabeza, pie, 
mano ancianos 
sexo Masculino 
60 a 90 años

Tabla 18. 
Antropometría 
en Cabeza, pie, 
mano ancianos 
sexo femenino 
60 a 90 años
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Copyright 2007. Por Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por Winston.ReprintedCopyright 2007. Por Winston.Reprinted

Figura 23. 
Pérdida de la audición con la edad

Envejecimiento de piel: “Al perder 

las fibras de colágeno y elastina 

se pierda la elasticidad de la 

piel por lo que es más proclive a 

lesiones, Pérdida de capa de grasa 

de dermis genera alteraciones en la 

temperatura por lo que aquejan frío 

la mayoría del tiempo”. 

(Winston, 2007)

Con el tiempo hay pérdida de 

neuronas, haciendo que haya una 

transmisión de impulsos nerviosos 

lentos lo que genera deterioro de 

los sentidos y pérdida de reflejos 

(Winston, 2007). 

Con la edad se genera degeneración 

macular por lo que la visión se reduce 

los otolitos y canales semilunares del 

sistema vestibular se ven afectados por 

lo que sufren de mareo con bastante 

frecuencia. (Winston, 2007)

Hay disminución de las células ciliadas 

de la cóclea por lo que hay disminución 

de audición que se puede ver más 

alterada según las enfermedades o 

predisposición genética. (Winston, 2007)

Cambios fisiológicos en 
el envejecimiento
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Copyright 2007. Por 
Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por 
Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por 
Winston.Reprinted

Figura 24. 
Metabolismo con la edad

Figura 25. 
Cantidad de aire captado por los 
pulmones con la edad y por genero.

“La tasa de metabolismo del adulto 

disminuye 2 - 3% cada 10 años lo que 

genera pérdida de masa muscular, la 

cual es reemplazada por grasa corporal.” 

(Winston, 2007)

El enlentecimiento metabólico y cambios 

funcionales generan enlentecimiento en las 

funciones celulares de todos los órganos 

(disminución de capacidad de metabolización 

en el hígado, filtración de toxinas en el riñón, 

disminución de bombeo por el corazón y de 

cantidad de aire captada por los pulmones). 

(Winston, 2007)

Se van disminuyendo las secreciones digestivas, 

actividad enzimática y absorción de nutrientes 

por el intestino lo que genera déficit de vitamina 

y minerales.

(Winston, 2007)
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Copyright 2007. Por 
Winston.Reprinted

Copyright 2007. Por 
Winston.Reprinted

Aparición de la menopausia que es generada 

por descenso de estrógenos lo que genera 

sofoco, sudoración excesiva, dolor de cabeza, 

resequedad vaginal y cambios del estado de 

ánimo. (Winston, 2007)

Pero sobre todo La disminución de la capacidad 

funcional genera sensación de impotencia, 

soledad por lo que las enfermedades mentales 

(especialmente ansiedad y depresión) en los 

adultos mayores son de especial cuidado. 

“Con la edad se va disminuyendo la actividad 

de los osteoblastos (generación de hueso) 

y se aumenta la actividad de osteoclastos 

(destrucción de hueso) por lo que el aparato 

esquelético se vuelve débil con riesgo de 

fracturas. Además, hay pérdida de líquido 

intraarticular por lo que se genera roce entre 

articulaciones (artrosis) con secundario dolor.” 

(Winston, 2007) 
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Resumen infográfico

de 2das fuentes

En la imagen que se muestra a continuación, se pueden observar de 

forma resumida y gráfica las principales alteraciones fisiológicas que 

sufre el adulto mayor según expertos (Universidad Autónoma del Carmen, 

Mexico) en cuanto al sistema muscular, endocrino, inmunológico, nervioso, 

urinario, reproductor, circulatorio, digestivo, respiratorio y esquelético.
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De igual manera que la imagen anterior, esta pieza muestra por medio 

de iconografía y texto, siete sistemas que agrupan diferentes cambios 

fisiológicos que llegan al ser humano con el evejecimiento; estos sistemas 

son el nervioso, músculo esquelético, endocrino, cardiovascular, digestivo 

y por último, los sistemas sensoriales.
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Figura 26. 
Fuerza muscular hombro lado derecho

Figura 27. 
Fuerza muscular de la cadera lado derecho

La fuerza muscular es 
aquella capacidad que 
se utiliza con el objetivo 
de vencer  y oponerse a 
una resistencia 

Porcentaje del aumento de FM
0= Ninguna respuesta muscular
1= Contracción visible/palpable sin movimiento
2= Músculo realiza todo el mov sin gravedad / sin 

resistencia
3= Músculo realiza todo el mov contra la  gravedad/ sin 

resistencia

Test de Daniel’s

Tabla 19. 
Fuerza muscular en el adulto mayor antes 
y despues de terapia física

Fuerza muscular
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Figura 28. 
Fuerza muscular hombro lado izquierdo

Figura 29. 
Fuerza muscular de la cadera lado izquierdo

Antes de la terapia física

Después de la terapia física

4=  Mov en toda amplitud contra gravedad 
+ resistencia moderada

5= Músculo soporta resistencia manual 
máxima, mov completo contra 
gravedad
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Rango Articular

Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, el envejecimiento 

(sin la necesidad de haber una enfermedad presente), trae consigo 

diferentes cambios biológicos que afectan de una u otra manera el 

comportamiento del adulto mayor, la forma en como debe relacionarse 

con el mundo; uno de estos cambios es la disminución del 30% a 40% en la 

fuerza muscular a partir de los 60 años (Carrera 2019), incluso si el adulto 

mayor realiza terapia física, se evidencia dificultad aún con resistencia 

moderada.

Es normal que las personas disminuyan un porcentaje de su rango articular 

o amplitud de movimiento al envejecer, esta disminución incrementa 

las psoibilidades de que el adulto mayor tenga una caida o se lastime 

con algún mal movimiento, por lo que se debe tener especial cuidado al 

diseñar espacios o productos que serán usados por este tipo de usuario, 

ya que se debe buscar que éstos no realicen movimientos bruscos; aún 

así,  es importante recalcar que la mejor forma de proteger el rango de 

movimiento es continuar moviendo el cuerpo, aunque si el adulto mayor ya 

presenta alguna disminución en este rango, es importante que consulte 

con su médico antes de realizar algún ejercicio nuevo.

Fuerza muscular



83

Ta
bl

a 
20

. 
Ra

ng
os

 d
e 

m
ov

im
ie

nt
o 

ar
tic

ul
ar

 

N
ot

a:
 R

ec
up

er
ad

o 
de

 T
ab

oa
de

la
, C

.  
. 

Co
py

ri
gh

t 
20

07
. 



84

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0,0

69.3
66

30.2 30

50.5

35.1

22.4

Flexión Extensión Rot int Rot ext Abd Add

Movimientos

Rango articular de la cadera lado derecho

27.5
31.4

52.1

32.5

25.1

133.3 137.4

47.7 47.9

97.5
100

61.5 64.4

128.5
131.2

34.5 36.9

Flexión Extensión Rot int Rot ext Abd Add

Movimientos

Rango articular  hombro lado derecho

Antes Después

Antes Después

Ra
ng

o 
ar

tic
ul

ar
 (g

ra
do

s)

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0,0

Ra
ng

o 
ar

tic
ul

ar
 (g

ra
do

s)

Copyright 2019.  Por Carrera, D.reprinted

Copyright 2019.  Por Carrera, D.reprinted

Figura 30. 
Rango articular del hombro lado derecho

Figura 31 . 
Rango articular de la cadera lado derecho

El rango articular o Amplitud de 
movimiento es la capacidad de 
movimiento que tienen las articulaciones 
para flexionar y extender el cuerpo o 
una parte de este sin sufrir daños óseo 
musculares y tendinosos

Hombro
Flexión: 0 a 180°
Extensión: 45 a 50°
Rotación interna: 100 a 
110°
Rotación externa: 0 a 90°
Aducción: 30 a 45°

% del aumento de RA

Tabla 21. 
Rango articular en el adulto mayor antes 
y despues de terapia física

Rango Articular en el adulto Mayor
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Figura 32. 
Rango articular del hombro lado izquierdo

Figura 33. 
Rango articular de la cadera lado izquierdo

Antes de la terapia física

Después de la terapia física

Abducción: 0 a 180°
Cadera
Flexión: 0 a 90°
Extensión: 0 a 35°
Rotación interna: 30 a 40°

Rotación externa: 0 a 
60°
Aducción: 20 a 30°
Abducción: 0 a 45°

Gnometría
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¿Tiene alguna limitación física? (gravedad de esta)

NO
25.71%

Grande/Grave
20.06%

Media
22.86%

Baja
31.43%

Figura 34. 
Grado de limitación física (encuesta)

La flexibilidad es la 
capacidad del múscu-
lo para aumentar su 
longitud y de esta forma 
permitir a una o más 
articulaciones moverse 
a través de un rango de 
movimiento determinado

Motivo 
 

 
Causa 

Pérdida del tejido COLÁGENO

1. Viscosidad disminuye
2. Cristalización
3. Aumento del diámetro

1. Límite contracción del músculo
2. Limita distensión del músculo
3. Aumentar fricción articulación 

para pérdida de líquido sinovial

Disminución de la flexibilidad

Tabla 22. 
Disminución de la flexibilidad en el adulto mayor 

Nota: Recuperado de  Carrera, D . 
Copyright 2019.

Flexibilidad en el adulto Mayor

Disminución en la movilidad

Se evidencia la pérdida de la flexibilidad en el adulto mayor desde la 

disminución en su movilidad articular, además de la pérdida de colágeno; 

una de las principales consecuencias que puede traer esto es la aparición  

de enfermedades como artritis y/o artrosis.

Se realizó una encuesta a diferentes personas dentro del público objetivo 

del proyecto, donde los resultados arrojaron que al menos el 74.35% de 

los encuestados tienen alguna limitación física, la cual (en su mayoría) 

está intrínsecamente relacionada con una disminución en la movilidad.
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Factores que alteran el equilibrio en la marcha

1. Enfermedades que comprometen el equilibrio a nivel de integración central.
2. Alteración de la sensibilidad vestibular (presbiestasia).
3. Pérdida de la sensibilidad auditiva en frecuencia e intensidad (presbiacucia)
4. Disminución de la sensibilidad propioceptiva, vibratoria y cinestésica.
5. Pérdida gradual de la sensibilidad visual en campo y profundidad.
6. Alteraciones de la vía motora eferente.
7. Alteraciones en los patrones de reclutamiento muscular y en las relaciones 

de brazo de palanca articular.
8. Pérdida de masa muscular, fuerza y/o resistencia muscular.
9. Disminución de la flexibilidad del aparato locomotor.
10. Alteraciones de la alineación corporal o cambios posturales

Etiologías de los trastornos de marcha del adulto mayor

Neurológicas.

Músculo esqueléticas.

Cardiovasculares y respiratorias.

Metabólicas.

Psicológicas.

Farmacológicas.

Accidente cerebrovascular, demencias, enfermedad 
de Parkinson, hematoma subdural de crónico, 
hidrocefalia normotensiva, parkinsonismos, Atrofia 
seré Veloso trastorno vestibular, miolepatía, 
Radiculopatía lumbosacro, polineuropatía, 
mononeuropatía de EEII, Miopatías.

Patología articular degenerativa o inflamatoria de 
EEII, Sarcopenia, secuelas de traumatismo de EEII, 
alteraciones de los pies, lesiones de partes blandas 
de extremidades inferiores (tendinitis, bursitis, 
esguince, síndrome miofascial, etc), diferencia de 
longitud de EEII.

Insuficiencia cardiaca, insuficiencia arterial o venosa 
de EEII, EPOC, fibrosis pulmonar.

Diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiencia renal 
crónica, daño hepático crónico, déficit de vitamina B12.

Depresión, estrés post caída.

Benzodiazepinas, neurolépticos, anticonvulsionantes, 
antidepresivos.

Tabla 23. 
Factores que alteran el equilibrio en la marchar 

Nota: Recuperado de  
Cerda L . Copyright 2014.

Nota: Recuperado de  
Cerda L . Copyright 2014.

Tabla 24. 
Etiologías de los trastornos de marcha del adulto mayor

El adulto mayor pierde velocidad en su marcha por diferentes 

enfermedades, o alteraciones fisiológicas que llegan con la vejez. Además 

de esto, presenta complicaciones en su equilibrio, las cuales se puden 

dar gracias a distintos factores como los anteriormente descritos.
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Cuando el adulto mayor sale de un vehículo, 

requiere la ayuda de otra persona para ponerse 

en pie, pues para realizar esta tarea se enfrenta 

con diferentes problemas como lo es la 

disminución en la movilidad, pérdida de fuerza 

muscular, alteración en su equilibrio, entre otras 

razones que le implican generar un esfuerzo 

grande para tareas que adultos más jóvenes 

realizan con facilidad. 

En las observaciones 

se vio la constante 

compañía de una 

segunda persona, en 

las que se constató que 

solían ser cuidadores 

contratados por la 

familias o los mismos 

familiares, quienes 

estaban allí para 

ayudarles en su dificultad móvil que presentaban en la caminata y para 

la prevención de caídas que afectaran su estado corporal.

Necesidad de apoyo por un 
ayudante (cuidador)

Caminata: Caminata 0.95-0.8 m/s
 (lo normal es de 1-1.8 m/s)
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¿Qué elementos externos de apoyo transporta con usted ? 

Silla de ruedas

23.08%

Caminador Bastón Tanque de oxígeno

3.85%

30.77%

9.23%

Sombrilla

7.69%

Figura 35. 
Elementos de apoyo (encuesta)

El adulto mayor no solo necesita de un familiar o ayudante que cuide de 

él, también se observa la necesidad de éstos por cargar objetos externos 

que le brinden apoyo para su movilidad y seguridad en la estabilidad, 

de estos se encontraron objetos pensados para esta actividad tales 

como los caminadores, bastones o la silla de rueda para quienes ya no 

pueden si quiera sostenerse en pie, pero adicionalmente se veía el uso de 

elementos no especializados como las sombrillas de tronco largo siendo 

usadas como bastones provisionales, es un objeto que comúnmente 

entre los usuarios adquiría una doble funcionalidad en los momentos de 

precipitaciones en la ciudad de Bogotá, conocida entre sus habitantes 

por tener un clima variado y propenso a lluvias y lloviznas y la de apoyo 

para la estabilidad, y aplicación de la fuerza en la caminata.

Necesidad de apoyo elemento 
apoyo caminata (bastón)
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6:00 am: despertar tomarme la 
primera pastilla del día, ir al baño y 
volver a dormir

7:40 am: levantarme a hacer el 
desayuno mío y de mi mujer.

8:00 am: desayuno

8:30 am: lavo loza, arreglo cocina y 
tiendo la cama y barro la casa con mi 
mujer.

9:00 am: salgo a hacer ejercicio en las 
maquinas del parque.

10:00 am: me baño y me cambio

11:30 am: prendo el radio y escucho 
candela

12:00 m: almuerzo, lavo loza y veo 
noticias caracol.

2:30 pm: recojo a mi nieto en el colegio, 
voy caminando, de vuelta mi esposa 
le tiene onces.

5:30 pm: Mi hija llega y recoge a mi 
nieto, hago mi siesta

6:00 pm: Como  avena con mi esposa 
y platico con ella.

7:00 pm: nos acostamos a ver noticias 
y las novelas. 

8:00 pm: Vamos al baño, tomamos las 
ultimas pastillas y nos acostamos a 
dormir.

28-agosto-19

8:00 am: desayuno, lavo loza, arreglo cocina 
y tiendo la cama y barro la casa con mi mujer.

9:00 am: salgo a hacer ejercicio en las 
maquinas del parque.

10:00 am: me baño y me cambio

11:30 am: voy caminando al centro comercial 
Salitre Plaza a pagar el recibo del colegio 
de mi nieto, realizo el pago en el banco caja 
social no me gusta el tiempo de espera se 
demoraron media hora

2:30 pm: recojo a mi nieto en el colegio, voy 
caminando.

5:30 pm: Mi hija llega hablamos y tomamos 
tinto

6:00 pm: Como avena con mi esposa, mi hija y 
mi nieto, y platico con ellos.

7:00 pm: mi nieto se va y nos acostamos a ver 
noticias y las novelas. 

29-agosto-19

Tabla 25. 
Diario de campo de Orlando Briñez

El otro componente importante a conocer de los usuarios son sus 

pensamientos, enfocados a la actividad de la movilización, es casi vital 

conocer el motivo por el cual pretende realizar dichas movilizaciones, y 

se entendió que la mayoría de sus destinos recaían en lugares cercanos 

a sus viviendas, pues en su mayoría realizaban diligencias con entidades 

que disponían de puntos de atención distribuidos en la ciudad, es de hecho 

evidente que sus movilizaciones no superaban los 3Km de distancia en 

muchos casos, en los que sin embargo por sus limitaciones hacían uso 

de servicios de transporte.

Motivación de los
Adultos mayores
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Visita a 
familiares y 

amigos

Compra de artículos 
para el hogar 

Visita a entidades de 
salud 

Trámites financieros Trámites 
pensionales

145
123 122

83

52

¿Cuáles son los destinos a los que te transportas más frecuentemente? 

(puntaje)

Figura 36. 
Destinos o motivación de uso (encuesta)

6:00 am: despertar tomarme 
la primera pastilla del día, ir 
al baño y volver a dormir

8:00 am: desayuno

8:30 am: Visito el centro 
comercial y recargo la 
tarjeta tu llave, voy a la 
peluquería, tomo un bicitaxi 
que me deja en un mercado 
mas económico, me 
devuelvo en otro bicitaxi, 
sale mas barato que en el 
éxito y me puedo pagar el 
bicitaxi que me deja en la 
portería.

9:00 am: Arreglamos el 
mercado y salimos a 
caminar

12:00 m: vamos con mi 
esposa a un restaurante 
a una cuadra y almuerzo, 
vemos noticias, no me gusta 
las de RCN, luego vamos a 
pagar el gas y mercar unas 
frutas en la tienda de doña 
Gloria.

2:30 pm: recojo a mi nieto 
en el colegio, lo veo jugar 
en el televisor un rato, me 
acuesto a ver novelas.

5:30 pm: Mi hija recoge a mi 
nieto, me pongo a escuchar 
el radio en candela.

6:00 pm: Tomo  café con mi 
esposa y platico con ella.

7:00 pm: nos acostamos a 
ver noticias y las novelas. 

30-agosto-19

6:00 am: desperté 
abañarme y arreglarme.

7:00 am: Salimos con 
mi esposa a mi cita de 
la orina. Tomamos un 
bicitaxi que nos dejo en 
Transmilenio y de ahí 
salimos dos estaciones, 
la clínica col médica 
queda cerca.

8:30 am: Salimos de la 
cita medica y caminamos 
a donde unos amigos 
que viven cerca 

9:00 am: Con mi amigo 
para darle una asesoría 
de la pensión, y platicar.

12:00 m: vamos con mi 
amigo y mi esposa a 
almorzar a un restaurante 
que el recomendó, barato 
y rico.

3:00 pm: fuimos 
caminando a comprar 
unas palas y tijeras para 
las matas de mi mujer

3:30 pm: deje a mi mujer 
donde unas amigas y me 
fui a tomar tinto con unos 
amigos del conjunto y 
charlar.

5:00 pm: llego a la casa y 
hago la comida.

6:00 pm: mi esposa llega 
y comemos

7:00 pm: mi esposa 
ve televisión y yo me 
duermo.

31-agosto-19

8:00 am: desperté y 
desayune.

9:00 am: Mi yerno nos 
recogió en el carro, es muy 
bajo, siempre me pego 
en la cabeza, el no tiene 
cuidado al ayudarme a 
sentar como mi hija, vamos 
al cumpleaños de mi hija

10:00 am: Nadie estaba listo, 
fuimos con mi esposa a 
comprar el pastel mientras 
se arreglaban.

11:00 am: Salimos de Bogotá 
a almorzar, yo invite el 
almuerzo.

3:00 pm: fuimos a dar un 
paseo por alpina, partimos 
la torta.

5:00 pm: fuimos a cine

7:00 pm: comimos en un 
restaurante de pizza.

8:00 pm: nos dejaron en al 
casa y nos arreglamos para 
dormir.

01-septiembre-19
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¿Suele hacer viajes en compañía?

solo yo
42.86%

2 personas
22.86%

1 persona
34.29%

Figura 37. 
Uso con compañia (encuesta)

Característica de 
socialización

Nuevamente es destacable la presencia de los acompañantes en una 

vista más social, una característica destacable de los adultos mayores. 

Como ya se habló la presencia de los acompañantes es constante, como 

soporte en los temas de movilidad y vigilancia en su estado de salud, sin 

embargo, también los acompañantes tienen un rol muy importante en el 

ámbito psicológico del adulto mayor, pues son personas muy dadas a la 

interacción social, a la constante charla o platica, pues forman lazos muy 

estrechos con estas personas.
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¿Cuál es la manera en la que usualmente te distraes esperando tu 

transporte? (puntaje)

Pensamientos

117

Plática Música Lectura

112

76

45

Figura 38. 
Forma de entretenimiento en la espera (encuesta)

De hecho, a la gran mayoría de los acompañantes en familiares de todas 

las edades con los que fortalecen vínculos. Como vimos en la investigación 

de el diario de campo, estas personas comienzan a construir una relación 

fuerte con sus nietos e hijos, cuidándolos en principio al inicio de sus 

vidas y recibiendo el mismo trato de manera retroalimentada de estos en 

una edad más avanzada cuando ya sus complicaciones físicas son más 

evidentes.

se observó que incluso convierten los medios de transporte en un lugar de 

socialización incluso con otros adultos mayores desconocidos. Además 

de la interacción con sus acompañantes, en su gran mayoría los que no 

estaban acompañados, tomaban una actitud social con la persona que 

tenían a su lado e el momento de estar sentados, fue evidente para el 

investigador esta característica generalizada en el transporte publico 

masivo.
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13.27%
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Copyright 2018. DANE .Reprinted
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Figura 39. 
Total nacional distribución de la población por sexo y grupos de eddad 2018

Figura 40. 
Población total nacional grandes grupos de edad 1985-1993-2005-2018

Figura 41. 
Índicies demográficos total nacional Juventud, envejecimiento y dependencia demográfica 1985-2018

Investigación 
Factor Social: Adulto Mayor

Densidad 
poblacional

Existe una gran incógnita en toda construcción de un proyecto de diseño, 

¿Qué tanto puede impactar, ¿qué tan relevante es investigarlo? Para 

responder esta problemática se remonta a la definición de los espacios 

analizados, en este caso el proyecto investigativo resalta la población 

colombiana como público de potencial impacto, en la actualidad y en un 

futuro entendiendo el cambio en la tasa de envejecimiento.
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13.18%
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Figura 42. 
Bogotá  distribución de la población por sexo y grupos de eddad 2018

Figura 43. 
Población Bogotá  grandes grupos de edad 1985-1993-2005-2018

Figura 44. 
Índicies demográficos Bogotá Juventud, envejecimiento y dependencia demográfica 1985-2018

Sin embargo, en principio se plantea, la investigación para el impacto más 

cercano en la ciudad de Bogotá. En la ciudad se comienza a evidenciar 

uno de los fenómenos mundiales, y es el aumento de la esperanza de 

vida causando un aumento considerable en la población mayor de 60 

años, que normalmente suele ser del porcentaje más bajo, y aun que 

aunque sigue siendo así se prospecta que en un futuro no muy lejano, 

dentro de unos 50 años la población adulta superara la población de 

jóvenes, esto desde el aumento del índice de la tasa de envejecimiento 

del doble, cada 1 años que se realiza un censo diferente.
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Figura 45. 
Índicies demográficos Transpore 
público masivo

Figura 46. 
Aspectos egativos del 
Transporte Público masivo

Ambiente social
del TPM

10%

usuarios de todo el TPM

101.425

Usuarios de TM

Enfocándose en la actividad, 

se concentra el estudio en el 

sistema integrado de transporte 

público, y se destaca el porcentaje 

de la población que está en el 

rango de edad definido. Así pues, 

evidenciamos una participación 

considerable del adulto mayor 

en el uso del sistema, siendo un 

porcentaje elevado, que a partir 

de la cifra oficial de Transmilenio 

del número de pasajeros que 

transporta, se entiende la cantidad 

de adultos mayores en él.

Transmilenio es un medio de transporte masivo, lo que lo convierte en 

un espacio de concentración o reunión de varias personas, dándole 

características sociales. Este medio como todos los demás medios masivos 

de la ciudad y aparentemente de la mayoría del mundo, sufren desde su 

esencia de transporte masivo una serie de complicaciones basadas en la 

presencia desmedida de usuarios, el exceso de pasajeros comienza a ser 

el principal problema, pues son los que causan otros fenómenos.
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Nada 
me disgusta

8.57%

¿Qué te disgusta de TransMIlenio?

Los tiempos 
de espera

Inseguridad Atención 
directa

Golpes y 
forcejeos

Exceso de 
pasajeros

Falta de
buses

Lejanía  Falta de 
respeto entre 

usuarios

20%
25.71%

8.57%

45.71%

77.14%

28.57%
17.14%

34.29%

¿Tiene o tubo lesiones físicas por el uso de 

transporte público?

No
62.86%

Media
25.71 %

Baja
11.43%

Copyright 2015. Por Cámara de comercio de Bogotá .Reprinted

Figura 47. 
Disgustos con el sistema (encuesta)

Figura 48. 
Prevalencia de lesiones físicas en el adulto mayor con el uso del sistema (encuesta)

Figura 49. 
Problemática social de transmilenio

Se generan fenomenos negatvos en la masividad de usuarios. la 

intolerancia, el irrespeto, los golpes y los forcejeos, incluso la falta de 

empatía, aun con actores vulnerables como lo son los adultos mayores, 

son muy faciles de ver en el sistema, este se convierte en un espacio de 

compatencia y violencia entre usuarios.
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Figura 50. 
Causante de la inseguridad en el sistema

Figura 51. 
Evolución de la seguridad  en el sistema

Figura 52. 
Seguridad  or localización del sistema

Seguridad en el sistema

De hecho, la masividad de usuarios es optima para la ejecución de 

otros crímenes que se basan en la distracción. El robo en Transmilenio 

es elevado y su base esta en la modalidad del raponazo en las que ni 

siquiera la victima se da cuenta del delito hasta tiempo después, de hecho 

este crimen es ejecutado en los dos momentos en los que los lugares 

desbordan de pasajeros.

El robo se comete en la espera dentro de la estación y dentro de los 

buses. Entre roces y manoseos, en la compresión por los demás usuarios, 

es entendible no sentir en el momento, y aun así es imposible moverse 

dentro del bus para poder maniobrar en medio del robo.
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Figura 53. 
Formas de 
delito

Violencia contra el adulto mayor

La vejez es una etapa de la vida estipulada en el imaginario a partir de los 

fenómenos biológicos, pero en la que se han construido muchos rasgos 

sociales, ciertos, en inciertos, en principio, debemos entender a que se le 

llama vejez socialmente.
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Se debe reconocer además el verdadero rol en la sociedad del adulto 

mayor. A estas personas los rodean muchos paradigmas en base de la 

vida productiva actual, en la que estos sujetos dejan de hacer parte para 

tomar un rol diferente, de seres que por sus condiciones dejan de ejecutar 

actividades para la producción, pues ya han realizado su respectivo 

aporte a la sociedad.
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Es bastante común ver como estos paradigmas se traducen a formas 

de violencia. Estas actitudes afectan psicológicamente al adulto mayor, 

pues se les deja de ver como una persona más dentro de la sociedad, se 

les ve como un peso adicional para esta, sus familiares los abandonan 

y los demás los discriminan y desprotegen, esto es evidente y se lleva a  

los escenarios de movilidad pública, tal como se observó.

En Transmilenio existen incluso un reglamento, como 

si de por sí ya no fuera lógico, que les da beneficios 

a estos actores, pero estos derechos no son 

respetados los demás. La falta de conocimiento real 

de las condiciones de estos usuarios genera una 

falta de empatía y protección en estos ambientes.
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Figura 54. 
Nivel socio económico de los 
usuarios del sistema

Figura 55. 
Actividad económica de los usuarios

Figura 56. 
Ingresos promedio de los usuarios

Investigación 
Factor Económico: Adulto Mayor

Nivel económico de los usuarios

La desprotección al adulto mayor nace de la desigualdad social del pais.  

Muchos de los adulto mayores son antiguos empleados o trabajadores 

informales, quienes sin un ahorro de base y su nivel socio economico, 

estan obligados a seguir laborando incluso en sus condiciones, aun 

con  pension el trasporte es muy elevado y el uníco que se adaoata a 

su economia es el transporte public masivo con un precio previo fijo de 

coste bajo para el trasporte incluso en grandes distancias.
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¿Cúal es tu estado laboral?

5.71%

60.00%

28.57%

5.71%

Trabajo, próximo a 
pensionarme

Pensionado

Terminé de trabajar 
sin pensionarme

Trabajo pero no me 
podré pensionar

Es su única
opción de 
transporte

68.57%

¿Por qué usa el transporte público TransMIlenio?

Llega más rápido 
a su detino

Tiene pico y 
placa

Es más seguro Es más 
esconómico

Quiere 
contribuir a la 

movilidad

 lo deja cerca al 
destino final

37.14%

5.71%

17.14%

77.14%

20%

40%

Figura 57. 
Estado laboral del adulto mayor (encuesta)

Figura 58. 
Motivación de uso del sistema (encuesta)

muy pocos de los adultos mayores 

cuentan con una pension o una 

ayuda economica, pero tampoco 

tienen las capacidades fisicas, y 

algunos de ellos mentales para seguir 

consiguiendo dinero, dejandolos en 

condiciones de vida muy bajas.
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Sistema de recaudo
Tarjeta de credito recargable Tu llave

Es un medio de pago que permite movilizarse en el sistema integrado 

de transporte público en la ciudad de Bogotá, una tarjeta inteligente 

que permite y evita el pago en efectivo convirtiéndolo en un medio de 

pago más seguro, otorgando la posibilidad de cargar en ella grandes 

cantidades de dinero, esencialmente es un medio de almacenamiento de 

efectivo especificado para el pago de servicio de transporte.

¿Qué es?

Puntos de Recarga
Los puntos de recarga están ubicados 

en diferentes corresponsales 

comerciales estaciones de 

transmilenio en los que se puede 

pagar directamente en una taquilla o 

en máquinas de autoservicio al igual 

de que se puede recargar vía web

Tipos de tarjetas tu llave

Existen tres tipos de tarjeta tu llave la básica,  la 

personalizada plus y la personalizada especial. 

Una tarjeta tu llave básica no cuenta con ningún 

beneficio mientras que la personalizada plus 

que cuenta con los datos del usuario hace los 

descuentos de transbordo con dos viajes a 

crédito y recuperación de saldo estos mismos 

beneficios se aplican en la tarjeta personalizada 

especial sumando a un descuento en el valor 

del pasaje dependiendo del tipo de población 

estás tarjetas son para la población especial 

como discapacitados o adultos mayores

¿Dónde consguirla?

La tarjeta básica se puede conseguir en todas las estaciones troncales pero 

para llevar dicha tarjeta ala personalizada plus o personalizada especial 

se debe realizarse debido registro en los puntos de personalización 

dispuestos por el sistema
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Recarga

se puede recargar desde $50 a $339000 cop

Costos 2019

El pasaje troncal vale $2400, el pasaje con descuento de adulto mayor 

quedaría en unos $2160 colombianos con una validez de 30 viajes 

mensuales se puede realizar trasbordos desde el el componente de 

troncal al zonal de manera gratuita siempre y cuando la tarjeta está 

registrada o de el componente zonal al troncal con un costo de $200 

colombianos el costo de la tarjeta es de $5000
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90%
operadores privados

(Transmilenio S.A.S)

5%
Recaudo

5%
Distrito

Figura 59. 
Porcentajes de distribución de las ganancias en transmilenio

Basado en: 2015. Por Suarez .

Repartición ganancias
Transmilenio y todo el sistema integrado de transporte público de Bogotá 

es considerado como un transporte mixto entre público y privado. En el 

SITP  tanto el distrito como los operarios o empresas privadas llevan partes 

de las ganancias y partes de los gastos para que el sistema funcione, sin 

embargo esta repartición es algo peculiar.

La repartición porcentul lleva una diferencia elevada. Las empresas 

y operadores privados de transmilenio s.a.s. se llevan el 90% de las 

ganancias, un 20% al sistema alimentador y un 70% al sistema troncal, 

la empresa de recaudo que es solo una, se lleva un total del 5% de las 

ganancias, mientras que el otro 5% es del distrito. Con este tipo de división 

de porcentajes se esperaría que cada una corresponde se directamente 

con las obligaciones en los gastos.

Realmente las obligaciones que hay entre los tres tipos de sujetos no 

corresponden a las ganancias de cada uno de ellos. Repasemos cada 

una de las obligaciones empezando por el operador de recaudo, quién 

única y estrictamente se encarga del manejo del sistema tu llave, su única 

función está dispuesta en lo que se desarrolló en el apartado anterior, la 

administración de los puntos de recarga y repartición de los recursos 

para cada uno de los accionistas.

Entendamos cuáles son las obligaciones del distrito y si realmente 

es justo que sólo se lleven el 5% de las ganancias El distrito vela por 

la seguridad de la ciudadanía, provisionando al sistema de personal, 

dotaciones, manejo en logística, servicios de nómina completos, además 

se encarga de la parte de comunicación y publicidad del sistema, con la 

completa responsabilidad de inversión en infraestructura para las vías y 

las estaciones Sin contar con los servicios básicos de jurisprudencia
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Claramente los recursos que se destinan para el sistema transmilenio en 

los deberes del distrito no salen del 5% de recaudo, de hecho el sistema 

está alimentado por las arcas públicas sin devolver gran porcentaje a 

esta, ¿realmente es justo que los operadores privados se lleven la atajada 

del 90% de las ganancias?

Luego de ver cómo el distrito con sólo un 5% de ganancias y encargado 

de inversiones tan grandes como en la infraestructura, nos preguntamos 

cuáles son las obligaciones de los operadores que se llevan el 90% de las 

ganancias, bueno los operadores están encargados del mantenimiento 

y funcionamiento de los buses agregando los Servicios de nómina sus 

dotaciones arrendamientos de apartamentos combustibles y los servicios 

básicos de jurisprudencia y centro empresarial

Esto es lo que Suárez 2015 se refería como una distribución de la riqueza 

injusta en los sistemas de transporte mixto en la ciudad de Bogotá. Cómo 

es posible que los operadores se lleven tal magnitud de dinero ofreciendo 

un servicio escaso pésimo y de baja calidad.

Solo queda dar un vistaso a las cuentas de Transmilenio. No ahndaremos 

en ellos, pero conozcamos rapidamente las cifras que maneja el sistema, 

concentremonos en los totales activos, y ver por que es un negocio 

tan redondo para estos operadores, que sin mayor responsabilidad, 

aumentan sus bolsillos sin cesar.
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Investigación 
Factor Ambiental: TransMilenio

Entendamos de lo más general al foco de investigación, Transmilenio, el cual 

se ubica en el distrito capital de Colombia, es deci Bogotá D.c, ubicado  e el 

departamento de Cundinamarca. “La ciudad está organizada como distrito 

capital, pues goza de autonomía para la gestión, es una entidad territorial 

de primer orden con las atribuciones administrativas de los departamentos, 

está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, 

administrativo, Industrial, artístico, cultural y turístico del país” (Alcaldía de 

bogotá, 2019)

 

Bogotá está ubicada en el centro del pais. Se localiza en medio de la sabana de 

Bogotá el cual es parte del altiplano cundiboyacense, más específicimanente 

en la cordillera Oriental, “con un promedio de 2625 metros sobre el nivel del 

mar, y posee el páramo más grande del mundo, el Sumapaz”. (Alcaldía de 

bogotá, 2019)

Alberga 7’150.000 habitantes con una extensión de 1636 km2. Fue fundada 

el 6 de agosto de 1538, esto y mucho más lo hace una digna ciudad capital, 

al concentrar todos los poderes gubernamentales, y desarrollándose toda 

actividad del país a partir de ella. (Alcaldía de bogotá, 2019)

usaquen 
chapinero 
Santa fe 

San Cristóbal 
usme 

tunjuelito 
bosa 

Kennedy 
fontibón 
engativá 

suba 
Barrios Unidos 

teusaquillo
los mártires 

Antonio nariño 
puente Aranda 
la Candelaria 

Rafael Uribe Uribe 
ciudad Bolívar 

sumapaz

“las localidades se subdividen a su 

vez en unidades de planeamiento 

zonal y estas agrupan varios barrios 

en el casco urbano, y en la parte 

rural veredas” (Alcaldía de bogotá, 

2019)

Localidades

Ubicación
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ESPINAL
ALISAL

CENTRO
DEL LLANO

PAPAYO

LA FLORESTA

SAN 
MIGUEL

EL
CABRERO

LA 
BRUJA

GUAYACAN

EL PALMAR
PASUNCHA

AGUACHENTALES

INSULA

MOCHILERO

TERAMA

PAUCHAL

PEÑONCITO

TAUCHA

EL 
COBRE

ZUMBE

LA
MONTAÑA

SALITRE 
BLANCO

BAJO

ALTO DE PAJAS

FLANDES

CAJAS

GUARCAL

EL
PALMAR

GUAYACUNDO 
BAJO

LA
ESMERALDA

MONTE
LARGO

SAN
ISIDRO

LA
LAGUNA

PUENTE
TIERRA

BALSILLAS

PATALUMA 
BAJA

DOIMA

SAN NICOLAS
BAJO

PUEBLO NUEVO SANTANDERSITO

APICATA

TRUENO

ACUATA

GUABINAL
CERRO

EL
HOYO

SAN JOSE

BOBACE

CUATRO ESQUINAS
DE BERMEO 

SAN JOSE

POTRERO LARGO

MONQUETIVA

GUAZA

LA
CHORRERA

GIRON DE
RESGUARDO

EL 
CAMPIN

PANTANO
DE CARLOS

LOS
GAQUES

SAN MARCOS

LAS MESAS

FARACÍA - 
RETAMO

MAMERCHA

SAN
MARTIN

HONDURAS 
TERMINOS

QUEBRADAGRANDE

SAN RAMÓN 
ALTO

DINDAL

LA
CHORRERA

NOVILLEROS

PEÑALOSA

MONTAÑA
DE BUSTOS

TRAVESIA

LA LOMA

PASURSHA

LAMAL

EL LIMON

MARAVILLAS

LA TIGRA

GALLINETAS

LLANOS DE 
JUAN ANGEL 

BAJO

CHURUPACO

PASCOTE

EL RAMAL

RIO CHIQUITO

RIO BLANCO

EL LAUREL

EL
ESPINAL

EL 
ESPINO

HOYA 
VARGAS

RIO NEGRO
 SUR

LA 
HOYA

CENTRO

ORO 
PERDIDO

PLATANILLO

HOYA 
ALTA

SAN 
ISIDRO

EL 
TABLON

NOVILLEROS

LLANO 
GRANDE

YERBABUENA

POTRERO 
ALTO

SAN 
VICENTE

CHILCAL 
ALTO

MESITAS

GUACAPATE

GANCO

LA 
ESTRELLA

GRANADILLO

POVITOS

FICALITO

QUINCHITA

TRAPICHITO

GUAMAL 
ALTO

GUAMAL 
BAJO

HOYA BAJA

EL 
HERRERO

CHILCAL 
BAJO

ESTAQUECA 
BAJO

LAS 
HUERTAS

GRANADILLO

CAIMITO

SANAME

CORRALEJA

EL 
CENTRO

TOTUMITO

LAS MERCEDES

LA PALMA

TIBROTE 
BAJO

NARANJAL

CHIPAQUE

EL
PROGRESO

Laguna de
Fuquene

Represa
del Neusa

Laguna de
Cucunuba

Embalse
del Sisga

Embalse de
Tomine

Represa 
del Guavio

Laguna 
La Florida

Laguna
Chingaza

Laguna
Grande

Laguna 
La Herrera

Laguna de
Palacios

Laguna de
Suesca

Embalse
del Muña

Embalse de
San Rafael

Embalse 
de Chuza

EL TOTUMO

REVENTONES

ALTO DEL AGUILA

CHURNICA

PEÑA BLANCA

EL JUNCAL

EL RETIRO

EL GIRON

LAS
MARGARITAS

SABANETA
BAJA

SABANETA
ALTA

SIETE TROJES

PALMARES

AVIPAY 
DEL CERRO

ALTO
GRANDE

YASAL ALTO

CUCUTA 
REDONDILLO

SAN JOSE ALTO

SAN JOAQUIN
SANTA CECILIA

LOS HELECHOS

PRADILLA

SAN JOSE BAJO

SANTA MARTA
SEC. BELLA VISTA

P.N.N. 

PUERTO CHAGUANI

 TILATA

CAMBAO

TRINIDAD

LAS AGUILAS

NUÑEZ

EL PEÑON

BOJARA

SINAI

EL PILAR

V. 

TOQUIZA

PERIQUITO

SION

LA OSCURA

V.

CONCEPCION

MAYA

CEDRALES

AMOLADERO

SOYA

GUAVIO

GUARUMO

ZAQUE

LA PAZ

LOS MEDIOS DE HUMEA

TOLEMAIDA

MIRALINDO

SALINAS

SOATAMA

RIOGRANDE

MUCHINDOTE

SAN ISIDRO

SALITRE

JAPON

EL VALLE DE JE

LA MESA

CABUYAL
(TIERRA AMARILLA)

LA CEIBA

SAN JOSE

CHAVEZ ALTO

SAN LUIS

CHINIA

HONDURAS

CHAVEZ BAJO

RIO SECO

EL GUAYABO

SANTA RITA

SANTA CECILIA

MOQUENTIVA

BALSILLAS

QUIENQUITA

PALOMAS MARARABE

VARITAL

EL MADURO

MUNDO NUEVO

BEBEDERO
(GUAYABAL)

PRADO

SANTA ANA

VIRGINIAS

SANTA ANA

CANDILEJAS

TALAVERA

MUNDO NUEVO

ROSARIO

BRISAS

VOLCAN

BOSATAMA

LA PALMITA

CORDOBA

CHOAPAL

SAN GIL

TIERRA
NEGRA

SUCRE

CAPIAL

PATALINARES

EL LIMON

CHALECHE

PALMICHERA

MANI

LA UNION

EL GUAMAL

CAPIRA

LITORAL O GARAGOA

LA PUERTA

CURICHE

SANTA
BARBARA

CASTILLO

LOS MEDIOS

TICHA

CEREZOS
CHIQUITOS

PAVAL

HATO

TIBITA

MONTAÑA NEGRA

LA COLOMBIA

EL HATO

CORRALES

LA POPA

TUNQUE

BRASILIA

MALAMBO

TENDIDOS DE RIONEGRO

LAS MERCEDES

SALINAS

TERAMA

MACAPAY ALTO

SAN MIGUEL

MANCILLA

CASADILLAS ALTO

LA ISLA

ISNA

MANUEL
NORTE

LAS
VUELTAS

PITUÑA

TATI

 BOQUERON

EL
CONSUELO

MOYANO

LOS RIOS

ISTAPA

CUBIA

EL SALITRE

GUACHARACAS

SAN PABLO

PITAL LA GLORIA

NAVAL

EL EDEN

EL RAMAL

JAGUA

CHASQUEZ

TALIPA

NUQUIA

RIONEGRITO

LLANITOS

COLOMBIA

BETANIA

CHORRILLO

SAN ISIDRO ALTO

SAUCÍO

MAZA

POTRERITOS

SAN ANTONIO

CERINZA

LAJAS

YERBABUENA

BUENA
VISTA

TIBITO

LA SONORA

GRAMALOTAL

MONTE 
VERDE

CHONTADURO

LA PATRIA

SAN ROQUE

SANTA 
MARTA

MACAPAY BAJO

FUSCA

LOTAVITA

 SAN NICOLAS

MATA DE
GUADUA

EL HOBAL

NEUSA

SANTA INES

SONSA

MARQUEZ

NEGRETE

NEMOGA

PAQUILO

OLIVOS

EL 
HOYO

PATEVACA

SAN ANTONIO

TETILLA

YAYATA

LA EUROPA

EL PARAMO

CAMPO ALEGRE

SAN JOSE

PIRINEOS

SAN CAYETANO

TAPULÓ

LIRIA

GAZAIRE

VENTANAS

ALGODONES

LAS
ANGUSTIAS

GUAMALPUEBLO
NUEVO

HATILLO

LA CAJITA

LA REINES

BOITA

APARTADERO

CLAVIJO

ANTIOQUEÑITA

MESITA

TARABITA

SAN LUIS DE NAGUAYA

SAN
CAYETANO

LA MUÑOZ

TRES Y MEDIO

EL PINAL

SOLANA 

VOLCAN

EL HATO

IBAÑES

CARRAPAL

SIBERIA

EL VALLE

CANADA

JAVA

JAVA

PUBENZA

PALMAR ARRIBA

CANADA

HUNGRIA

PANTANO

AREA URBANA

VILLA PACELLI

PERQUIRA

SAN
RAFAEL

SANTA ROSA

CHUNTAME

EL MORRO

SANTA BARBARA

GUADALONES

GUAICARAMO

BETANIA

JUIQUIN

ALTO DEL
GRAMAL

GUACANA

QUISQUIZA

GUANDITA

COASAVISTA

CANAVITA

RESGUARDO

MORAY

ESTORAQUES

SAN ANTONIO

ESPERANZA

LA
ESPERANZA

CEILAN BELLAVISTA

BELEN

CUAYÁ

SAN FRANCISCO

QUEBRADABLANCA

 SAN 
FRANCISCO

MINIPI

CHACAL

GUACAMAYAS

LOS ANDES

MANUEL
NORTE

LA  UNION

LA FLORIDA

YERBABUENA

LIBERTAD

MANILLAS

V.

GUACAMAYAS

VERAGUAS

VENTALARGA

EL HATO

SAN JOSE

EL ARENAL

 MEUSA

TRAPICHE

EL
CACIQUE

MONTECRISTO

CAMBULO

LAURELES

RODAMONTAL

LA ROMANZA

LA HOYA

EL TALADRO

SANTA HELENA

EL HATO

ROMERAL

SABANETA

LOS
SAUCES

EL BOSQUE

CHATASUGA

MAVE

CHORRENANO

MORTIÑO

CANUTILLAL

ANDORRA

LA 
MAQUINA

PARAMO ALTO

PAUNITA

ALISAL

PEÑAS

LA LOMA

BOTELLAS

BERLING

COTOMA

CARRON

CARBONERA ALTA

EL  PEÑON

FUTE

SANTA
MARTHA

CEDRITOS

EL COCLI

LA SELVA

TIERRA NEGRA

ALTO 
ARIARI

SANTA HELENA

CAÑO PESCADO

MARACAIBO

BUENOS AIRES

OVEJERAS

AGUADIOCITO

OCANDA

FLORIDA

GUANE

PLAYAGRANDE

MIÑA

NARANJAL

NOVOA

CABUYARITO

LAS VILLAS

COPO

LA VIUDA

CUCHARAL

BETULIA

TUDELA

ILO

FONTE

SUBIA CENTRAL

EL CORZO

CAÑABRABAL

SANTUARIO

CASA BLANCA

PALMIRA

MESA DE
AGUABLANCA

LA PATERA

SANTA
BARBARA

SAN ROQUE

NUTRIAS

LAGUNITAS

LA PUNTA

EL BEBEDERO

EL CARMEN

VARA DE CAUCHO

CHILCAL

EL CARMEN

SIATALA

SANTA MARTA

SANTA LUCIA

LA ESMERALDA

PARAMO DE GUERRERO

GIBRALTAR

PALO
BLANCO

ALTO

SOATAMA

CABRERA

TORIBA

SANTA BARBARA

LA RAMADA

SANTA MARIA DEL PIRI
 EL CAIRO

CALDERA

CORTES

MATA DE 
PLATANO

CANELON

EL ESCRITORIO

LOS ANDES

CANOAS

CENTRO 
1

CORDOBA

MESANEGRA

AGUA BONITA

SAN ISIDRO

CHINGACÍO

CORALES

BOCA DE MONTE

SAN
JAVIER

CUBUCO

SAN 
ANTONIO

PANAMA

EL TABACO

MANANTIAL

GAZADUJE CENTRO

LA
BALSITA

SALITRE

ALTO DE LA PUNTA

LAS CAIDAS

SAN ISIDRO

CENTRO

CACERES

EL RECREO

QUEBRADAS

ACUAPAL

CRUCES

VERDAL

PEDREGAL

MANOA

CUQUETA

SANTUARIO

SABANEQUE

SANTA 
LUCIA

SAN BERNABE

LA UNION

PALMICHAL

PLACITAS

 SALITRE

SAN ANTONIO

EL
PEDREGAL

BOSAVITA

LA BALSA

TASAJERAS

BODEGAS

 PANAMA

SAN 
ANTONIO

SUARAS

LA ZARZA

 BATEAS

V. TORAX

GALDAMEZ

MONTEDULCE

PALO 
BLANCO

BAJO

MUNDO NUEVO

BRISAS DE MACAPAY

CERRO VERDE

CASA BLANCA

COLORADOS  

VÁSQUEZ

EL VOLCAN

BATAN

CHARQUIRA

HONDURAS

ARENAL

EL 
SALITRE

SANTA ISABEL

EL SILENCIO

APOSENTOS

HOYERIAS

PUERTO VIRGINIA

SALITRE

RIO FRIO

EL ZANCUDO

SAN JERONIMO

SAN MIGUEL

SOCOTA

 LA JOYA

PERU

PATIO
DE BOLAS

BOLSITAS

SAN RAFAEL 

ORIENTE

SAN
MIGUEL

ZELANDIA

SALAMINA

SARGENTO

LA PLAYA

NARANJALITO

SAN ISIDRO
BAJO

MORTIÑO

BEJUCALES

GAZAJUJO

SALINAS

LA ISLA

LAGUNA VERDE

SANTA ISABEL

TERAN

CHINCHE

HATOGRANDE

ROSARIO

LA CHICA

RIOSECO

LOS ARBOLES

CHINATÁ

LLANO GRANDE

EL FICAL

CENTRO

CHARCO DE
LOS INDIOS

PAQUILO

TERESA

PALENQUE

MOGUA

QUEBRADA HONDA

PILACA

SOAGA

LOS CUROS

LA JUNIA

EL CARRIZAL

CALANDAIMA

PARAMON

HATO

EL RODEO

CASCAJAL

SALCEDO

LLANO GRANDE

PALACIO

EL
LIBANO

CALIFORNIA

LA FRIA

BARZALOZA

EL TUNAL

EL 
CARMEN

GUINA ALTO

ALTANIA

MONTECILLO

HATO VIEJO

EL GALAPAGO

SAN PEDRO

EL BOSQUE

LOMA LARGA

CIENAGA

CAMPO ALEGRE

LA LAJA

LA  BALANZA

CANICA BAJA

TAGUA

SAN 
MIGUEL

EL PALMAR

SAN JOSE

DON LOPE

SAN LUIS

PATASICA

CONUCOS

CENTRO

SUSATA

SAN GABRIEL

BARROBLANCO

FARACÍA - 
PANTANITOS

GUAYAVALES

LIBERIA

ILO
PUEBLO VIEJO

 NIZAME

TUNJA

BRASIL

LA VIRGEN

BOMBITA

SANTUARIO

FATIMA

PILONES

CUMACA

JERUSALEN

SAN
CARLOS

GALLINAZO

LA FILANDIA

CAPOTES

RASPADOS

REMANSO

TIBAGOTA

EL UVAL

BOJACA

LAGUNA

PLATANAL

CHEGUA

LAS VARAS

EL PORVENIR

SIRIA

SAN JORGE

EL
ENTABLE

RONDALLA

OTUMBE

SAN 
ANTONIO

PEÑAS

V.

LA UNION

SAN 
ISIDRO

PALESTINA

LA CHACARA

V.

SAN FRANCISCO

ROMERAL

CAIPAL

SOATAMA

LA PUNTICA

USATAMA

ALTO DEL CABRA

VICTORIA ALTA

CHITASUGA

TAPIAS

SAN VICENTE

EL ENGAÑO

JUAN VIEJO

BOCA DE MONTE

 JALISCO

FAGUA

GUCHIPAS

PASTOR OSPINA

CERINZA

PUERTO 
BOGOTA

REFORMA

SAN ANTONIO

LA ESTANCIA

FLORIAN

JAZMIN

CHAUTA

LA VIOLETA

SAN ISIDRO

ALTO
DEL RAMAL

SABANETA

BUENA VISTA

HATILLO

ESCOBAL

FUSUNGA

VANCOVER

CAJON

LA MIEL

CHICAQUE

LA MASATA

ACUAPAL

ESPIGAS

PARAMO BAJO

EL HATILLO

JUAICA

ARABIA

YERBABUENA

LA CAMPOS

BRASIL

SANTA TERESA

LA FLORESTA

SAN GIL

NORUEGA ALTA

SAN RAFAEL

SAN
RAFAEL

PAJARITO

POTRERILLO

TERAMA

SAN 
ANTONIO

ZUMBE

RABANAL

PALACIO

COBOS

ACAPULCO

SAN
JUDAS

IMPARAL

SANTA 
LIBRADA

TAQUIRA

LA 
COLORADA

LA TETE

MESETAS

SAN LUIS ALTO
APAUTA

MONGUE

LA FUENTE

PEÑAS

LA FRIA

ALTO DE LA CRUZ

LA MESA

LA 
TOMITA

CHINZAUQUE

SILVIA

GUASIMAL

BUENA VISTA

CHORRILLOS

SANTAMARIA

CAMPAMENTO

LA RAPIDA

EL 
CABRAL

LA BALSITA

PUEBLO VIEJO

SALDUA

LA
UNION

PILUMA

AGUA CLARA

RANCHERIA
RINCON SANTO

COLORADOS ALTO

BRAMADEROS

ATICO

RESGUARDO
PARTE ALTA

CALICHANA

SANTA ISABEL

TEJAR

SAN CRISTOBAL BAJO

MUNDO NUEVO

CARTAGENA

GAZATAVENA CENTRO

LUSITANIA

LETICIA

GUAZACURI

MADREGAL Y CHAPAIMA

DELICIAS

ZAPOTILLO

NARANJOS

BUITA

EL CARMEN

SAN 
RAFAEL

LLANADAS

COCOLO Y MOLANO

CARRIZAL

VANGUARDIA

RINCONADA

LIBERIA

BOYERO

VARELAS

PAYANDE

TORTOLAS

CUNE

SANTA RITA ALTA

 PERICO

LA 
TRIBUNA

SAN JUANITO

PINIPAY

EL ROBLE

TAUSAQUIRA

FLORENCIA

CALAMBATA

SARDINAS

RAMAL

BOQUERON

EL PALMAR LA HOYA

ALTO EL QUEMAO

MESITAS

QUERENTE

SANTA TERESA

SUSA

EL CAJÓN

LA MOYA

LA
OSCURA

ARRACACHAL

ALTO DE AIRE

BATAVIA

CARDONAL

LA 
SERRANA

LA 
MERCED

SAN LORENZO

GACHANECA

AZAFRANAL

NESCUATA

COPERO

LA PIÑUELA

RAMAL

SABANILLA

BOCHICA

SABANETA

CANCHIMAY

CORITO

VILLA

LLANO GRANDE

PEÑAS 
BLANCAS

GRAMALOTE

CHECUA

NARANJAL

MERCENARIO

SARDINAS

PRESIDENTE

SIATAMA

LOS ALPES

BUENOS AIRES

NACOPAY

EL HELECHAL

SIECHA

GUACAMAYAS

COLORADOS BAJO

HATO VIEJO

ANATOLI

EL GUAVIO

EL TOBAL

PAUSO

DIAMANTE

EL DORADO

CENTRO ALTO

DIAMANTE

EL CARMEN

CAPATA

EL CERRO

HATO FIERO

 SAN JOSE

EL CHUSCAL
SAN 

CAYETANO

LA REFORMA

EL HATO

LA VALLE

HATOGRANDE

GUACHIPAY

 EL MANGO

BUENOS AIRES

ESMERALDA

NENGUA

LUCIGA

HATO VIEJO

MADRID

PIAMONTE

SAN JOSE

MACANDA

NACOPAY

AGUABLANCA

LA VICTORIA

VICTORIA

SABANETA

TERAMA

EL TIGRE

CARBONERA

CORINTO

LA QUINA

SAN FORTUNATO

PANAMA

CORCEGA

PANAMA

POTOSÍ

 LA PUNA

SUCUNCHOQUE

ORATORIO

CHALECHE

PAJONAL

APOSENTOS

ANGULO

GUAYAQUIL

EL VALLE

ARGENTINA

PORTACHUELO

SAN JUAN

LIMONES

TIBITA 
HATICO

APOSENTOS

SUBIA

SANTA BARBARA

CABANA

CASADILLAS BAJO

GUABINAL PLAN

SAN ISIDRO

SAN CAYETANO

LA AZUCENA

CENTRO

JUAN XIII

LA HUERTA

SALINAS

REATOVA

LA CANDELARIA

SANTA ANA

POVEDA2

CANCUENA

SAN JUAN

LA TABLA

LA PAULINA

APOSENTOS

CHUPAL

SAN MIGUEL

SAN JOSE

EL UBE

CHAPA

BELLAVIASTA

PAZ PAZ

ACACIAS

CATARNICA

LA CHACUA

CACIQUE

RIO DULCE

RODEO

LA GLORIA

NAZARETH

GUANE

SOLETO

EL DINTEL

ABUELITA

EL CARMEN

CENTRO

LA BALSA

CHIRCAL

TUNJAQUE

FLORES

GACHA

SANTA ANA

QUECOS

SUSATA

LA RAMADA

VOLCAN

EL BOBAL

EL VERGEL

LOS ANDES

LA PORQUERA

ALTO DE
LA CRUZ

CHIRVANEQUE

EL ORGANO

LA 
FRAGUA

EL 
RODEO

CHIGUALA

LA GRANJA

PUEBLO VIEJO

LUTAIMA

LAGUNETA

GUAQUIMAY

ARRAYAN

BETORO

SABANETA

CHINIATA

ESCALANTE

SAN 
FRANCISCO

PAJITAS

AMOCOCO

PAICAGUITA

PIAMONTE

TORRES

QUITASOL

ASTORGA

SANTA LUCIA

QUIMBITABALSAL

LLANADAS

SAN
MATEO

EL 
CENTRO

SINAI

AGUA FRIA

SAN MARTIN

TIQUIZA

PALOMAS DE 
VILLANUEVA

SANTA CRUZ

PETAQUERO

CURAPO

BRISAS DE JAGUA

LA 
CABRERA

VENECIA

CASCADAS

LA
MARIA

CAÑADAS

LA HOYA

SAN ISIDRO

EL TRIUNFO

LA CAJA

CALEÑO

IRÍCHE

LAJITAS

LA HAMACA

CHAPILLA

SALITRE

LA TRINIDAD

EL OCASO

MOLINO

 LA PAZ

CAJON

GARITA

PALOGORDO

GRATAMIRA

CHINIATA

JUAN DE VERA

PORTONES

CARRIAZO

LIMONCITOS

QDA HONDA

MUCHIPAY

CASCADAS

COQUIRA

SAN PEDRO

EL 
SALTO

LIMONAR

PUEBLO VIEJO

LA PALMA

HUMEA

USABA

NEMOSTEN

MONTE FRIO

AGUANEGRA

SAN ISIDRO
BAQUERO

LA LAGUNA

EL ROSARIO

BUNQUE

ATUCHA

ALSACIA

CUSIO

PALMAR ABAJO

PALMICHALES

EL HATILLO

TOBIA

LUCERNA

GUATE

SAN LUIS

SAN JOSE

CATIVA

NARANJOS

SALSIPUEDES

AGUAS CLARAS

ROBLE 

ZAMBA

GOLGOTA

SALADA

LA DIANAMELGAS

HATILLO

EL RETIRO

EL CAJON

EL ESPINO

MIS MIS

EL CARMEN

FLORIDA

VERGANZO

VERAGÜITAS

QUECA

JACALITO

BELEN

TABACAL
BERMEJAL

BALUNDA

ARGELIA

ACEROS Y PITAL

LA PLAYITA

GLASGOW

VIGUAL

LA 
VEINTIDOS

BEJUCAL

TRES TRAZOS

TRINIDAD

CARDONAL

LOURDES

LIMONES

CHOCHE

HATO VIEJO

ALTO DEL ROBLE

LA BOLSA

EL PLACER

CAFETO

ERAS

CAMPO 
HERMOSO

CACICAZGO

V.

FIANTOQUE

VALPARAISO

LA LAGUNA

SAN JOSE

LOMA REDONDA

LA PALMA

SANTAFE

BETHEL

MINASAL

SAN 
JOSE

LA AGUITA

SAN ANTONIO

EL RINCON

SAN 
NICOLAS

LA TRINIDAD

LA ALDEA

LAS MERCEDES

MARTIN ESPINO

LA TARJADA

EL TEM

BUENOS AIRES

POTOSI

FLORES

RIO
BLANCO

LOS PEREZ

SAN MARTIN

GUITA

EL 
LIBANO

GANCO

COLORADOS

EL TULCAN

PURAY

SAN LUIS

CHUSCAL

MATIMA

CABRERA

EL HATO

CAÑADITAS

SAN ROQUE

MUNAR

EL PALMAR

PUEBLO VIEJO

MURCA

SANTA BARBARA

MINAS

HUNGRIA

GUARUMAL

CHACUA

AGUA FRIA

TURTUR

SAN ANTONIO

LA VICTORIA

CERRITOS

PEKIN

LA TOMA

EL CAUCHO

CHIPAUTA

LAGUNAS

TENA

CENTRO

LA JOYA

SAMACA

HIGUERONAL

PUR PUR

AGUAMARILLA

VERACRUZ

EL CURAL

EL CARMELO

LA ISLA

SANTA
INES

YASAL BAJO

CHICUANAL

JUCUAL

SANTA HELENA

SAN ROQUE

MONE

SANTA CRUZ

PROGRESO

LAS
PALMAS

LA PALMA

BOCA DE
MONTE

LA JUDEA

RESGUARDO
COSTADO SUR

ZONA DE PROTECCION Y 
CONSERVACION AMBIENTAL

LAS VEGAS

SAN MIGUEL

LA GRACIELA

EL MOSCO

RIO NEGRO

BARROBLANCO

CAÑO RICO

SANTA 
BARBARA

LA 
ESPERANZA

NEMOCONCITO

AREA EN 
CONFLICTO

QUEBRADA 
NEGRA

LLANO DEL PLATANAL

CAMBRAS

GUSVITA

JUNIN CENTRO

PELADERO Y 
VERSALLES

PALACIO

PUEBLO VIEJO

LA PARADA

COMBURA

EL 
MANZANO

CALDERITAS

EMPALIZADA

TOMINE 
DE INDIOS

AURORA 
ALTA

BARANDILLAS

SALITRE 
NEGRO

SANTA ISABEL

BUENAVISTA

LA ARGENTINA

RIO FRIO ORIENTAL

SANTA RITA

PEÑAS 
BLANCAS

CHAPALA

CALLEJON

PASO ANCHO

MONTAÑA 
NEGRA

ALTO DE 
TORRES

QUEBRADAS

ARENALES CENTRO

GUAJARAY CENTRO

LOMA LARGA

SAN LUIS DEL RETIRO

TIBAGOTA

BULUCAIMA

PANTANO DE ARCE

SAN
ANTONIO

POTRERO 
GRANDE

SAN ISIDRO

LOMA ALTA

HATO 
VIEJO

ALTO REDONDO

CAMPO HERMOSO

GAROTES

PUEBLO NUEVO

MESA GRANDE

SAN JOSE

SAN LUIS

SAN LUIS DE PALOMAS

CARRASQUILLA

MANUEL
DEL SUR

EL 
TABLON

CERRO NEGRO

RETIRO 
DE 

INDIOS

CASA BLANCA

RISARALDA

SAN 
RAFAEL

ESMERALDA 
CENTRO

GARBANZAL

HATOGRANDE

EL RHUR

SANTA MARIA

LOS ROBLES

PIEDRAS LARGAS

MONTERREDONDO

ALTO DE MESA

CHITIVA 
ALTO

FALDA DE 
MOLINO

PUEBLO 
VIEJO

ELTRIGO

HONDURAS

NACUMA

FRAILEJONAL

CACERES

FRUTICAS

SANTA HELENA

ATALA

LAS
BALSAS

EL TENDIDO

TAUSAVITA

EL 
SALITRE

FUNDICIONES

AGUACALIENTE

TAUCHIRAL

FRONTERAS

LA 
ESTACION

SANTA 
BARBARA

BUSCAVIDA

LA TRINIDAD

COSTAS DEL 
GUAVIO

PALENQUE II

PRIMAVERA 
DE MATIMA

TAU-TAO

LA MONTAÑA

SALSIPUEDES

CHONTE GRANDE

EL PALMAR

BRADAMONTE

LA VICTORIA

CALIENTE

VUELTA 
GRANDE

PINZAIMA

AGUA BLANCA

MUÑA

 LA CARRERA

SANTA 
BARBARA

PINZAIMA

LA UNION

LOS ALMENDROS

 HOYA DE 
PASTORES

CAMANCHA

SAN LORENZO

ARRAYANES

LA YEGUERA

FURATENA

EL 
GUARUMO

BUENOS 
AIRES

CRUCES

CAÑO TIGRE

LA LIBERTAD

SAN 
FRANCISCO

MESA DE 
CASTRO

YAYATA

PONTA

EL TRIGO

SAN JOSE 
DEL PALMAR

LA 
POLONIA

LAS LAJAS

PIEDRA GORDA

GUANGUITA

SAN 
MARTIN

 CASA 
BLANCA

TIERRA NEGRA

EL LIMON

BUENAVISTA

EL 
SANTAURIO

EL 
GAVILAN

SAN 
MIGUEL

LAZARO 
FONTE

SAN ISIDRO

CRUZ VERDE

GUATANCUY

EL 
FLORIDO

PUEBLO 
NUEVO

EL RETIRO

CHISGUALES

RESGUARDO II

LLANO GRANDE

SANTA DORA

CONCEPCION

MARIANO OSPINA

GUINA BAJO

EL LIMONAL

PALOMAS CAÑO CLARO

BOITIVIA

TOMINE DE 
BLANCOS

CONCEPCION

CENTRO

ENCENILLOS

CARBONERA BAJA

EL DIAMANTE

ESTANCIA 
ALISAL

ORIENTE

CHAPAIMA

RETIRO DE 
BLANCOS

GRACIAS

BARRANCAS

MESITAS

RIO FRIO OCCIDENTAL

LA REINA

CENTRO

LA LAGUNA

MULATA ALTO

EL MOJON

VOLCANES

LA PUERTA

EL EJIDO

SAN JORGE

GUATAMA

EL 
SALITRE

PALOQUEMAO

MORTIÑO

AGUA DEL PERRO

RANCHERIA

LA RAMBLA

LA TOMA

LA 
MONTAÑA

CALAHORRA

CHUCUMA

 BOBADILLAS

LA 
MOYA

EL 
CAJON

PONTA

LADERAGRANDE

PARAISO

APOSENTOS

MESA REYES CENTRO

LA 
PRADERA

TIBITA 
CENTRO

SANTUARIO 
LA CUESTA

TERAPICHE 
GUAYABILLO

LA 
VICTORIA

LAS PALMAS

PAJAS 
BLANCAS

MARGARITA

LA CUMBRE

SAN JUAN 
DE REMOLINO

CHIFLON

RASGATA 
ALTO

SAN 
BARTOLO

CAPARRAPÍ

LOMA TENDIDA

SAN JOSE 
LA CARRETERA

PUNTA 
GRANDE

LA PLAYA

EL SALITRE

PAYACAL

QUEBRADA 
HONDA

ROBLEDAL

CERRO DE 
LA MATA

LAS PILAS

SAN ANTONIO

YERBABUENA

CEREZOS 
GRANDES

SAN ANTONIO

BELEN

LLANO 
GRANDE

TOTUMAL Ó 
VIJAGUAL

MANTA GRANDE

LA 
CUESTA

PORPUR

LAGUNA 
LARGA

PASOANCHO

SAN MIGUEL

EL
NUDILLO

SAN 
RAFAEL

CARRIZAL

ARGENTINA

 TURMAL

LOS 
MANZANOS

CUPICHE

SANTA BARBARA

COSTA RICA

ANDALUCIA

QUITASOL

BOCA DE 
MONTE

GUAGUITA

PALACIO

BUENAVISTA

EL 
SILENCIO

SAN PEDRO

SAN RAFAEL

EL 
BELEN

PERIQUITO

SABANA 
LARGA

EL 
HATILLO

POTRERO GRANDE

EL 
CENTRO

RESGUARDO 
ALTO

LA VENTA

SAN 
ANTONIO

GUASIMAL

BARRANQUILLAS

PEDREGAL

LLANO POZO

RESGUARDO I

EL RETIRO 
(LA BODEGA)

ALTAGRACIA

SAN JUAN DE 
LOS REYES

HOYA DEL 
CHIPAL

TAUCURI

GUANACAS

MERCADILLO

EL FICAL

MITACAS

PARCELAS

LA DIANA

 LA PALMA

SANTA LUCIA

EL CEDRAL

SABANALARGA

BARBASCALES

ENCANTADO

UCRANIA

CAPIRA

EL CHIPO

GUARUMAL

ANTIOQUIA

LA 
COLORADA

GRAMAL

EL CHIRCHE

LAGUNAS 
(MOMPOX)

CHINCHORRO

EL 
PALMAR

PALENQUE I

TICABA

APOSENTOS

JABONERAS

MALBERTO

GARBANZAL

NARIZ ALTA

SALITRE

BALU

EL CARMEN

ENTRERIOS

EL TIGRE

EL PALMAR

SAN LUIS

COMBUCO

PRADITO

TINZUQUE

SANTA ROSA

LA JUNCA

SABANETA

CUATRO 
ESQUINAS

LAVADERO

IRLANDA

SANTA 
BARBARA

TABLÓN

EL 
TABLON

LA LAJA

SAN JORGE

PEÑA NEGRA

LA CUESTA

CHIVATE

EL 
VERGEL

BUENOS AIRES

COCUNCHE

RINCON SANTO

EL
CHORRO

PARAMO 
ALTO

 PIEDRANCHA

LA 
PASTORA

LAS 
MARIAS

PUEBLO 
VIEJO

VIANICITO

BAIVEN

SAN PEDRO

LIMONCITOS

EL 
ESTANCO

OJO DE 
AGUA

BUENAVISTA

CHINQUIRA

GUADALUPE

TAUSA

SINAI ALTO

AGUA 
CALIENTE

PERICO

TIBITA EL 
CARMEN

MORRO AZUL

LA VERBENA

ALTO EL
BANCO

SANTUARIO

SABANETA

LA 
TRINITA

CUCHARAL

ZAPATA

ITOCO

OJO DE AGUA

SECTOR 
MIRAFLORES

PEÑAS BLANCAS

QUIUZA

DELICIAS

TERAMA

CAÑADAS

EL CARMELO

SAGRADO 
CORAZON

BERMEJAL

HATILLO

LAS ISLAS

SAN 
JOSE

SABANAGRANDE

SAN 
JOSE

POZO 
HONDO

SIETE TROJES

LA 
ARGENTINA

EL ESPINAL

EL 
CARMEN

SANTA FE

LA MESA

SAN 
ISIDRO

LA 
MARIA

SOCOATA

EL 
PALMAR

CUBACHE

SAN MIGUEL

LA 
FLORIDA

SANTA ROSA

HOYA DE 
CALICHE

TOBIA 
GRANDE

PIE DE 
PEÑA

PUEBLO 
VIEJO

CHITIVA 
ABAJO

BARRO 
BLANCO

GUALIVA

GUANGATA

CASCADAS

PERIQUITO

HATICO Y ENEAS

COMPERA

SANTA MARTA

TANCUENA

PUEBLO 
VIEJO

EL ZAQUE

CORRUCHA

NARANJAL

SAN JUANITO 
DE GUACAVIA

YACOPI 
VIEJO

LA 
ARGENTINA

SAN
AGUSTIN

PEÑA BLANCA

CHAPON

LA
CALACA

MOYAS

LAS 
BALSAS

LA 
UCHUTA

EL CORZO

SANTA 
TERESITA

MINAS DE 
YESO

SAN 
ANTONIO

CAÑO CLARO 
LA LIBERTAD

EL 
RETIRO

SABANETA

CHINGA 
SIBERIA

PICACHO

LA
ESMERRALDA

SANTA ROSITA

HOYA DE 
TUDELA

HONDURAS

GUACAMAYAS

POTRERO 
GRANDE

LA 
CANDELARIA

LA MESETA

SABANETA

GUACHARACAS

LA 
MORADA

CANUELAL

EL 
PENCIL

PALENQUE

SANTA 
ROSA

CORAMA

EL 
NARANJAL

PUENTE 
PIEDRA

LA SOLEDAD

CHAPA

BALCONES

PEÑAS
BLANCAS

SAN 
MANUEL

TIBORTE 
ALTO

EL ROSARIO

AGUADA

SANTIAGO 
DE REMOLINO

PORVENIR

GRANADILLO

PATIO BONITO

PANTANILLO

HATO DE 
ROJAS

LA 
ESPERANZA

SANTA ISABEL

LA GRANJA

EL
RETIRO

CENTRO

SANTA 
BARBARA

LA VIRGINIA

ESPERANZA

LAJAS

ALEJANDRIA

MURCA

EL RAIZAL Y CAJÓN

LLANO GRANDE

PARAMILLO Ó 
AGUA CLARA

TENDIDOS

LLANO 
GRANDE

COYABO

GUALIVA

LA 
CUBA

EL 
CANELO

CEDRALES

CHIPAQUIN

TERAMILLA

CIRCACIA

LA 
CHAPA

SANTA BARBARA

PEÑA
NEGRA

GALINDOS

ESTAQUECA 
ALTO

TAUCHE

ALTO REDONDO

CONCUBITA

EL PORTAL

LAGUNAS

CARMEN 
ARRIBA

LA CHORRERA

SANTA TERESA 
CENTRO

MATA REDONDA

LA PITA

SAN 
JERONIMO

LA 
DESPENSA

CENICEROS

LA 
ALPUJARRA

SAN 
ANTONIO

NOVILLEROS

POTRERITOS

AGUA 
BLANCA

SANTA LUCIA

CABO VERDE 
BAJO

RIONEGRO

EL TIGRE

SANTA 
LUCIA

CHAPA 
ALTA

BUSCAVIDAS

ATRAVIESAS

LA 
PIEDRAPISCO 

GRANDE

SAN 
RAIMUNDO

POVEDA1

ROBLEHUECO

GIRON DE 
BLANCOS

NACOPAISITO

SAN 
ISIDRO

MENDOZA

V.

RIO NEGRO
NORTE

LA CEIBA

SAN JOSÉ DE 
LA CONCEPCIÓN

 SAN LUIS 
Y CHISQUE

LOS 
ANDES

SAN
PABLO

SAN 
BERNARDO

SANTA 
BARBARA

CENTRO 
ALTO

TREINTA Y SEIS

HATO NORTE

SANTAFE

CUCUTA

SANTA 
BARBARA

TOLU

BERMEJAL

EL 
CAUCHO

EL 
RETIRO

CUEQUETICA

HOYAS

GUARUMAL

SAN JESUS 
DE PALOMAS

SARAGOZA

SANTA
INES

MOYANO

PORPUR

CHORRILLO

VOLCAN

EL BANCO

GUADUAL

GUADUAL

LA PALMITA

CAPICHA

SANTO DOMINGO

TABACAL

GUAMAL

CABRERA

EL PORVENIR

EL CARMEN

PALO 
GRANDE

AREA EN 
CONFLICTO 
CATASTRAL

LA GLORIETA

LA 
VEGA

EL 
DESCANSO

SAN CARLOS

CUBIA

SANTO 
DOMINGO

LAGUNA AZUL

SABANILLAS

SAN 
MIGUEL

 LA VUELTA

LA PITALA

CAQUIÁN

NAGUY

NACEDEROS

ROBLES

LLANO DE 
TRIGO

SAN 
MARCOS

CAPREA

SAN JOSE

QUEBRADA 
HONDA

MERCADILLO

SAN JOSE

PUENTE 
AMARILLO

EL CURI

VOLCAN 
AMARILLO

TUALA

POTOSI

LA 
FLORESTA

SAN 
ISIDRO

ALTO 
CHARCO

RAMADA 
ALTA

EL 
TRIUNFO

MOTURO

LA 
ESMIRNA

CENTRO

CACAHUAL

APARTADERO

COLOMBIA

TENERIA

SANTA ROSA

SANTA 
BARBARA

FONQUETA

SANTA 
MARIA

CHIRAJARA 
ALTA

ALTO DE 
FLORES

CALIFORNIA

LAS 
VUELTAS

TEMBLADAL

EL PARAISO

EL 
TABLON

CASA 
BLANCA

SAN 
PATRICIO

APOSENTOS

SAN 
JOSE BAJO

PUEBLO 
VIEJO

RIO 
FRÍO

GUAVIO

CUMBA

PUNTA 
DE CRUZ

MANACÁ

CHORRILLO

LA CAÑADA

LA HONDURA 
CHINGAFRIO

LA ESPERANZA

TIERRA 
MORADA

SANTUARIO

GUAYABAL

EL 
TOSTADO

APOSENTOS

GUADALON

LIMONAL

CAYUNDA

LA 
CARRERA

SANTIVAR

LLANOS

SAN AGUSTIN

LA VIRGINIA

EL CENTRO 
(LLANITOS)

LA 
GLORIETA

MARGARITA

RASGATA 
BAJO

ORTIGAL

GRANADA

POTRERITOS

MOCHILA

EL RODEO

SAN 
ANTONIO

SANTA 
ROSA

LOURDES

NAMAY
ALTO

COSTA RICA

MISIONES

CARDONAL

VINCHE

EL 
CAUCO

BOCA DE 
MONTE

CINTA Y FRIA

VALLE 
DEL ABRA

LA 
BUITRERA

BUENOS 
AIRES

CATALAMONTE

CAPITAN

ALTO DE 
LA VIGA

PIEDRA CANDELA

SAN 
JOSE

RAMADA
FLOREZ

PALO VERDE

EL 
CAPOTE

SUSUMUCO

PABELLON

CHIMBE

MESITAS

LA AGUADA

EL 
CASTILLO

SALAMANCA

CHIRRIPAY

CULATAS
TATICITO

RIO 
NEGRO

JUAITOQUE

SAN 
ANTONIO

MORTIGAL

LA 
FLORESTA

LA 
GUARAPAYA

AMARGOSA 
(EL BOSQUE)

LOS ALPES CENTRO

BEBEDEROS

CRUZ 
VERDE

CAMPEONA

CALUCATA

ESPINAL 
CARRIZAL

OMOPAY

CRISTALES

GUAYABAL 
DE PATASIA

SAN 
JOAQUIN

LA CABANA

EL 
ZARBAL

CHAPA COCLI

CUSAQUIN

VILAUTA

EL 
PLOMO

LOS 
PINOS

NARANJAL

LOS
ANONES

GOLCONDA

JUAN GORDO

MARCHA

PIEDRAS 
NEGRAS

EL VAINILLO 
(SAN ANTONIO DE LOS M)

ALTO DE 
CRUZ

SAN JOSE

JAGUAL

GUAYACUNDO

LLANADA

BUNQUE

BUENAVISTA

ESCAÑOS

LA 
LAGUNA

SAN ANTONIO

JUNTAS

SAN 
FRANCISCO

LA FRANCIA

MOCHILA

CAIPAL

CARRIZAL

ALTO DEL
TRIGO

SANTA 
HELENA ALTA

SANTA 
ROSA

ROBLÓN

PISCO 
CHIQUITO

LA FLORIDA

SIBERIA

PALMAR 
BAJO

BUENAVISTA 
ALTOREDONDO

TIMINGUITA

SUSAGUA

LA 
AZAUNCHA

ROMERO 
BAJO

GARRAPATAL

LAGUNA 
GRANDE

MEDIA 
LUNA

PITAS

 CAPOTES

CAÑA 
GUANA

SARRAPOPA

TONUCHA

 BUENOS AIRES 
LOS PINOS

EL 
PALMAR

CHURUGUACO

COACHA

SANTA 
ROSA

VIENA

GAZUCA 
ALTO

ALTO DE 
MICOS

CENTRO

EL 
GUADUAL

NACOPAY

SANTA ISABEL

LADERAS

ESPINALITO

AURORA

LOS 
PINOS

ROSARIO

CABO VERDE

NARANJAL

PAPATAS

VEGA DE 
SAN JUAN

LOS ESCAÑOS

ALTAGRACIA

LA 
CONCEPCION

LA ARCADIA

ARMENIA

SAN 
CAYETANO

SAN 
CRISTOBAL

GINEBRA

LA HONDURA 
TIBAGOTA

CORRALES

SANTUARIO

SANTA 
BARBARA

SAN 
JERONIMO

LA MOYA

EL 
CURAL

EL 
CARBON

BOCA DE 
MONTE LAJAS

DOA-EL 
RETIRO

LA UNION

CAPELLANÍA

PEÑAS 
DE CAJON

SAN 
ISIDRO

EL 
HATO

EL 
ABRA

CEREZOS

PORTACHUELO

PLATANERA

LA 
ARABIA

ALTO DE 
CAÑA

SAN 
JOSECAÑUTAL

LA 
PERRERA

SAN 
FERNANDO

AGUADITA

ALTAMAR

FISTEGA

SAN ANTONIO 
DE UBALA

MONTE 
LUZ

ALTO 
DEL FRISOL

MONROYYACOPI 
GRANDE

MINAS

IZAMA

TRAPICHE 
VIEJO

LA FLORIDA

SAN 
FERNANDO

ALONSO

MOLINERO

POTRERO
GRANDE

PARAMO

LAS 
HUERTAS

LA 
MONTAÑA

SAN JOSE

PALMAR 
ALTO

RENQUIRA

MESITAS

BARBOSA

FERRALARADA

LA 
HUERTA

RINCON 
SANTO

LA UNION

EL 
ENTABLE

UBATOQUE 1

SAN 
CRISTOBAL

TERAMITA

 ALBANIA

SAN 
PABLO

LA RUIDOSA

MONTEBELLO

EL
JORDAN

FUGUNTA

RÍO 
NEGRO

LAGUNA 
VERDE

PEÑA 
BLANCA

PROVIDENCIA
LA 

GUACIMA

JUAICA

QUIPILITO

LA 
CASCADA

BOSACHOQUE

MONTE 
ALEGRE

LAS 
LAJAS

AGUA 
CLARA

TUNJITA

SANTA ANA

CARACOL

SAN 
PABLO

LLANO 
DE LA 

HACIENDA

RINCON 
GRANDE

HATO CHICO

EL 
CHONTECITO

CARMEN 
ABAJO

LLANOS 
ALTOS

LA MINA

ESPERANZA

LA 
UNIÓN

RESGUARDO

TIMACITA

RINCON 
SANTO

MINIPÍ DE 
TRIANAS

JAMAICA

LA 
LAGUNA

EL 
ROBLE

AREA EN 
CONFLICTO 
CATASTRAL

MESETAS

LA 
REFORMA

LAS 
AGUILAS

 LA 
ESMERALDA

AVIPAY

ALTO DE 
RUEDAS

MORTIÑO 
OCCIDENTAL

HOYA DEL 
TABLÓN

LA ESMERALDA

LAUREL ALTO

TIERRANEGRA

 NARANJAL

MONTANA

CAMPO SANTO

GALINDO

ACUAPAL

 EL 
MANGO

EL 
ENCANTADO

ILO 
GRANDE

HOYA 
GRANDE

LLANO 
MATEO

QUENTE

BERLIN

SAMARIA

MENCIPA

CORRALEJAS

SUPANE

EL RETIRO

SURCHA

RIONEGRO

CENTRO 
ORIENTE

LOS 
SAUCES

TERMINOS

LA 
JANGADA

LA 
PALMA

ESTANCIA 
CONTENTO

LA 
PAZ

CHUCUA

EL 
HIGUERON

NOVILLERO

CENTRO

LA 
CHORRERA

CACHIPAY

DE CERRO 
AZUL

CARAZA

LA 
FLORIDA

NACEDEROS

LA HONDA

LA PLAYA

SAN JOSÉ 
DEL TRIUNFO

EL CARMEN

CAMPO 
ALEGRE

RESGUARDO 
BAJO

TAUSA

CABRERA

YERBABUENA

CHAGUANI

EL TRIUNFO

LA 
ENFADOSA

SANTO 
DOMINGO

EL NEME

SALGADO

ALTO 
IZACAR

LA 
HERMOSA

CAMBULAR

ALGODONALES

MORIELES

PUERTO
COLOMBIA

LA FLECHA

LA 
FLORESTA

CALETA

EL 
RODEO

RECUIPIA

SAN 
ANTONIO

ALTO DE 
BRISAS

SARDINAS

AGUA 
DULCE

BARRONEGRO

LANCILLAL

BALUNDA

MULATA BAJO

CERRO DEL 
GUSANO

RIO 
BLANCO

HERRERA 
BUSTOS

ASOMADERO

LA 
MACARENA

PEÑAS 
DE 

BOQUERON

SALITRE 
BLANCO

MERCADILLO 
SEGUNDO

EL 
CARACOL

SAN 
ANTONIO

LA 
VEGA

LA 
MARÍA

CAMINO 
AL META

CARRANAL

PROVIDENCIA

MARSELLA

CALAMO

SAN 
ANDRES

PATALUMA 
ALTA

PARAISO

EL 
ÁTICO

IBAMA DE 
MINASAL

NARANJAL

QUEBRADA 
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Figura 60. 
Mapa político de cundinamarca
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Figura 61. 
Mapa político de Bogotá
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El entorno es clave para entender Transmilenio y lo que ofrece, pues este 

esta pensado a partir del clima de la ciudad. Bogotá como lo van a ver a 

continuación tiene una gran variedad de temperaturas, con temperaturas 

elevadas en las zonas industriales y concentrando las temperaturas 

más frescas en su localidad rural, y hacia los cerros orientales, que en 

conjunto son los grandes reguladores climáticos de la ciudad, claro junto 

con su cada vez más escasa área de humedales.

Bogotá es un terreno húmedo y fértil. con gran riqueza de cuerpos 

de agua tales como ríos y una riqueza de aguas subterráneas casi 

imperceptible para el ciudadano común, sin embargo, lo que no es ajeno 

para la ciudadanía es el clima cambiante de la ciudad predispuesto a 

precipitaciones, acompaños de un flujo de viento poderoso que corre 

hacia los cerros y baja de ellos.

Los días soleados en Bogotá tampoco son ajenos. La distribución solar de 

la ciudad esta marcada por los cerros, pues existe una evidente diferencia 

de la incidencia solar en todo el sector occidental con respecto a los 

sectores mas cercanos a estos cerros, contribuyendo claramente, a la 

distribución de la temperatura media en las diferentes localidades.

Estos factores climáticos son relevantes en el factor ambiental de 

Transmilenio. Transmilenio basado en sistemas de buses usados en 

otras ciudades supo adaptar sus estaciones y vehículos para estar en 

constante protección del usuario ante precipitaciones, vientos y la luz 

solar; esto es un gran beneficio que logran con unas cabinas cerradas y 

estaciones techados que permiten el flujo del viento controlado.

Clima
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Figura 62. 
Mapa distribución de la precipitación media anual 
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Figura 63. 
Mapa distribución de brillo solar
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Figura 64. 
Mapa distribución espacial del comportamiento del flujo del viento en bogotá



117

Copyright 2007. Por IDEAM.Reprinted

Figura 65. 
Mapa distribución de temperatura media mensual
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Si Transmilenio crea toda una estrategia de protección ambiental, 

definiendo los espacios. Este sistema es conocido en la ciudad por su red 

de estaciones de buses, en las que se diferencias estaciones y portales, 

construidas en 3 líneas o fases, esta red de estaciones esta construida 

para abarcar la mayor cantidad de localidades en sus unidades de 

planeamiento territorial, interconectando a toda la ciudad.

La construcción de esta red se basa en una estructura de estaciones 

con parámetros formales similares. Es evidente la similitud de todas las 

estaciones y portales desde la entrada, con torniquetes que ayudados 

con lectores de tarjetas son los encargados de limitar y administrar los 

ingresos y salidas del sistema, leyendo e identificando el saldo y tipo de 

tarjeta usada, evolucionando para combatir a los colados.

En Transmilenio es repetido el uno de la señalética superior en tableros 

electrónicos y físicos. En estos tableros se encuentra información de 

rutas, tiempos de espera la localización de las puertas en las que embarca 

cada ruta, e incluso la señalética baja que especifica como debería ser 

el ingreso y salida, con una evolución de puertas transparentes, que han 

funcionado mal para limitar los Access no debidos al sistema. 

Estaciones
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Puesrtas anticolados 
dañadas

Señaletica inferior

Copyright 2019. Por Transmilenio S.As.Reprinted
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Panoramica general 
de una estación

Torniquetes comunes 
y anticolados

Lectores NFC de 
trajetas tu llave

Tableros electrónicos

Señaletica física de 
rutas



120

Vehículos

Copyright 2019. 
Por Ramirez, F. A 
.Reprinted

Exterior

Interior

El sistema cuenta con un grupo de vehículos que aísla a los usuarios del 

ambiente, estos son de diferentes tipos. El más común en Transmilenio es 

el articulado que consta de dos cabidas unidas por un acordeón, seguido 

de los biarticulados de tres cabinas, intentando trasportar la mayor 

cantidad de pasajeros posibles en un mismo bus, en las rutas especiales 

que paran en estaciones techados y paraderos en calle sirven los duales 

en los que existen los dos tipos de ingresos según el nivel de origen, 

todos son nutridos por el sistema alimentador que son buses altos de 

piso bajo de un solo vagón.

El interior de estos vehículos cuentan con una gran presencia de 

pasamanos, para la ayuda a la estabilidad a pasajeros de pie, además 

de los asientos que cada vez se reducen más con el objetivo de movilizar 

a más personas, existen los espacios para silla de ruedas y las sillas 

azules, dispuestas para poblaciones vulnerables tales como los adultos 

mayores y personas con movilidad reducida, los demás espacios de los 

buses son espacios vacíos en los pasillos para la circulación y disposición 

de usuarios de pie.
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Figura 66. 
Atributos del ambiente del sistema

Figura 67. 
Evolución de la seguridad en el sistema

Figura 68. 
Seguridad según localización del sistema

Generalidades Transmilenio
El sistema en sus dos espacios cuenta con sistema de iluminación y 

aseo además de los ya mencionados anteriormente, mismos que ante la 

opinión de los usuarios son de calidades medias, ni malas, ni buenas.

Y aunque son lugares que aíslan a los usuarios del ambiente, también 

sirven para aislaros un poco de agentes ajenos al sistema, sin embargo al 

ser un servicio masivo la realidad está en que no separa a la ciudadanía 

de los ladrones y otras personas agresivas, volviendo el sistema en un 

ambiente inseguro para los usuarios.
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Tabla 26. 
Datos generales de infraestructura del sistema

Nota: Recuperado de  Ramirez, F. A. Copyright 2019. reprinted

Es interesante repasar el factor ambiental de Transmilenio desde su 

generalidad. Ya vimos cómo estaba planteado Transmilenio como red 

articulada, sin embargo es necesario conocer los datos en cifras concretas, 

no solo de Transmilenio sino del sistema integrado de transporte como 

tal, los kilómetros que recorren, el número de estaciones o paraderos.

De hecho, cada componente del sistema integrado tiene un número de 

rutas que pretende crecer. El número de rutas ofertada es operado por 

empresas diferentes, los ya mencionados operadores quienes están 

encargados de la logística de todas estas, procurando interconexiones 

y cubrimiento total de la ciudad, por la diversidad de operadores es que 

existen un número tan elevado de rutas, rutas no vehículos, convirtiéndolo 

en un sistema complejo con muchos kilómetros de recorridos.

El número de rutas también está basado en conseguir una mayor 

eficiencia con base en la velocidad. Es de hecho notorio que los índices 

de eficiencia de kilómetros recorridos, flota en operación y número de 

pasajeros transportada es alta en cuanto Transmilenio es el sistema 

principal de la ciudad, pero insuficiente en los términos observacionales 

y de opinión de los usuarios.
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Tabla 28. 
Operarios SITP

Nota: Recuperado de  Ramirez, F. A. Copyright 2019. reprinted

Tabla 27. 
Servicio del sistema

Tabla 29. 
índices de eficiencia 2018

Nota: Recuperado de  Ramirez, F. A. Copyright 2019. reprinted

Nota: Recuperado de  Ramirez, F. A. Copyright 2019. reprinted
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A pesar de que en general se han hablado de las desventajas de este 

sistema, la realidad es que actualmente es el sistema que más ayuda en 

la accesibilidad de los pasajeros. Pues al observar los medios alternativos 

de transporte en los que usan para llegar a sus estilos o al mismo sistema 

se ven problemáticas muy grandes que posicionan a Transmilenio en 

conjunto con todo el sitp como los sistemas de mayor accesibilidad de 

la ciudad, estos factores son de destacar, por ser pioneros en pensar en 

otro tipo de usuarios que necesitan movilizarse por la ciudad.

Ambiente Para el adulto mayor
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Ambiente exterior

Tabla 30. 
Altura de los andenes según el tipo de vía en Bogotá

Nota: Recuperado de Secretaría distrital de planeación Copyright 2018. reprinted

Así pues veamos por 

ultimo un poco del 

ambiente con el que 

se cruzan para arribar 

al sistema, en el que 

como ya se mostró 

anteriormente muchos 

lo hacen en el medio 

más tradicional y 

natural, caminando, 

acá se encuentran con 

aceras que aunque 

poseen reglas de 

construcción en la 

realidad vemos una 

gran variedad de 

alturas y estos de 

deterioro, sin embargo, 

no está de más 

entender los lugares 

por los que serían 

transitar, además 

de tener una breve 

panorámica de los 

paraderos de sitp y 

Transmilenio duales.
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¿Qué elementos externos de apoyo transporta con usted ? 

Silla de ruedas

23.08%

Caminador Bastón Tanque de oxígeno

3.85%

30.77%

9.23%

Sombrilla

7.69%

Figura 69. 
Elementos externos de apoyo (encuesta)

Investigación 
Factor Tecnológico: Movilidad

Lo último a analizar de la investigación es la el obligado factor tecnológico 

que rodea la actividad. En las observaciones y encuestas, era notorio, el 

uso de muchos sistemas de apoyo para la caminata, de hecho, el mismo 

sistema Transmilenio ya consideraba el periférico de las sillas de ruedas, 

en cuanto a torniquetes, espacios y accesos al nivel.

Pero el análisis ahora no está enfocado a por que lo usan, ni como lo usan, 

sino lo que usan. EN el mercado se encuentra una gran variedad ofertada 

de estos periféricos de apoyo para la movilización del adulto mayor, 

con características formales, y de materiales que varían el precio de los 

objetos con tal de conseguir una mejor calidad, referida a la resistencia 

a los pesos y esfuerzos a los que están sometidos, Sin embargo, en la 

observación solo fue evidente la presencia de objetos no tan costosos, 

como se entendió, por la economía del adulto mayor.
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Acá se observa la gran variedad de oferta tecnológica en los elementos 

de apoyo. El ultimo es una versión motorizada de la silla de ruedas, por 

ejemplo, mientras que la cuarta está pensada para un completo soporte 

corporal para personas que no tengo la capacidad de soportar su cuerpo, 

mientras que el quinto es para ser movido exclusivamente por una segunda 

persona, el primero y segundo otorgan la posibilidad de moverse por sí 

solo, y estos son solo ejemplos de la variedad de elementos con los que 

interactúan los mayores en su movilidad.
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Así como en las sillas de ruedas y los caminadores, los bastones a pesar de 

su aparente simplicidad, también ofertan una gran gama de diversidades. 

Las variaciones formales son evidentes, en las disposiciones y formas 

el mango, la relación del objeto con el suelo también es modificable 

apareciendo algunos con 4 pies de apoyo, algunos retractiles y de 

diferentes materiales, inclusive se oferta un objeto de doble funcionalidad 

de silla ambulatoria, es acá que se nota que un bastón no es solo un 

bastón, puede ser mucho más.
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¿Confía en las nuevas tecnologías vehículares?

No
48.57%

Media
25.71%

Baja
25.71%

Figura 70. 
Confianza a las tecnologías por parte del adulto mayor (encuesta)

Actualmente ya existe vehículos con nuevas tecnologías que prometen 

mejorar la movilidad de las ciudades. La tecnología de la conducción 

autónoma, es el tema más actualizado en la movilidad, una tecnología 

que ya está desarrollada y poco a poco está siendo implementada, sin 

embargo, actualmente siempre requiere de la presencia y vigilancia de 

un conductor en casos de emergencia, pero esta tecnología promete 

optimizar el uso del espacio en los vehículos, al incluso prescindir de un 

conductor.

Esta idea es revolucionaria, pero surgió la duda de lo que ensartan los 

adultos amores. Bueno la duda naces del conocimiento previo de los 

pensamientos de los adultos, que durante las entrevistas expresaban un 

aislamiento a las nuevas tecnologías de aplicaciones móviles y máquinas 

de auto recarga, así pues, se hizo pertinente, reconocer los pensamientos 

de los adultos mayores con respecto a las nuevas tendencias de movilidad

.



130

Copyright 2019. Por Transmilenio S.A.S.Reprinted

Guia Hamana

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Servicio

Horario laboral
Salario
Ciudadanía usuaria TransMilenio

Capacitación 

----Adicional

Vestimenta, letreros, mochilas.

Tabla 31. 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 1

Antecedentes

Equipo T

*72 auxiliares de pedagogía, 
coordinadores y talleristas

*Talleres del Código Nacional de 
Policía y Convivencia,

*258 mediadores sociales

*28 puntos priorizados

* feb y marzo 350 casos de 
agresión física o verbal

*446 servidores

*Brindar información y 
intervención con comunicación, 

cultura Ciudadana y buen uso del 
Sistema.

Pedagogía Mediación Anfitriones

Se ejecuta una exploración de soluciones anteriormente planteadas 

en Transmilenio o los transportes públicos masivos con énfasis en el 

adulto mayor o las problemáticas generales que también afectan a este 

usuario. Se empieza por determinar las soluciones que históricamente se 

han realizado en la ciudad, de las más efectivas, hasta las más curiosas, 

se evidencio de hecho en las observaciones una clara participación 

de funcionarios que mediante el dialogo y la organización, mitigaban 

muchos de los efectos de la masividad de usuarios combinada con la 

falta de cultura, y es acá que se debe entender que las soluciones en 

Transmilenio con mayor éxito son las campañas culturales, pues los 

objetos como puertas anti colados, barreras y la silla azul, son pasados 

por alto para muchos usuarios incultos. 
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Extraído de TransMilenio on Twitter
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Gráfica publicitaria cultura ciudadana

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Publicitario

Lectura visual (10seg)
impresión, creación y distribución
Ciudadanía usuaria TransMilenio

Medios digitales y banners

Desarrollo gráficoAdicional

Actividades pedagógicas

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Experiencia.

3 min.
Beca Mi TransMi con Sentido
Niños en principio y se extendio a todos los usuarios.

Medios digitales y banners.

---Adicional

Vestimenta, muñeco y sillón.

Tabla 32. 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 2

Herreramientas ----

Tabla 33. 
Análisis simplificado de 
antecedentes y referente 3

Campañas gráfica de cultura ciudadana

Campañas gráfica de cultura ciudadana

Road runners

Muñeco que refleja la figura de 
un abuelo les da consejos a los 

usuarios sobre las buenas prácticas, 
ampliandolo a un componente gráfico 

en el sistema.

*2 auxiliares de pedagogía

*29 nov 2018  portal tunal

*Consejos de cultura y buen uso del 
sistema

Pedagogía
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Barreras anticolados

Privilegios

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (sillas)

instalación (7 min C/U) y fabricación ( 15 min )
instalación y producción
Usuarios Vulnerables

Material: polietileno de alta desidad y acero

----Adicional

----

Privilegios

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (sillas)

instalación (7 min C/U) y fabricación ( 15 min ) 
instalación y producción
Usuarios Vulnerables

Material: polietileno de alta desidad y acero

----Adicional

----

Tabla 34. 
Análisis simplificado de 
antecedentes y referente 4

Tabla 35. 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 5

Silla Promiurban Bioplast 

* Extrusión-soplado con polímero 
HDPE.

* Rí gida antivandálica.
* Alta resistencia mecánica.
* Protección UV para evitar 

descoloramiento.
* Liviana, lisa y con opción de 

adherir publicidad.
* Cumple con la norma NTC 5206.

* Ahorro de energí a por su bajo 
peso.

* Mayor vida útil.
* Mayor comodidad y ergonomía.

 * Sistema de desagüe que 
permite fácil limpieza.

Material



133

Experiencia enriquecida 

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (Banner)

instalación
instalación y producción
Ciudadanía 

impresión fisica, corte y pegado

Desarrollo gráficoAdicional

Arte en el sistema de transporte

Rutas secillas 

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Servicio de consultoría

Reestructuración 6 meses
Gratuito (idea regalada a la ciudadnía)
TransMilenio

Letreros, y cambios estructurales de servicios.

----Adicional

ambio dde señaletica y recapaciacióna la ciudadnaia.

Tabla 36. 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 6

Tabla 37. 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 7

Hallazgos

Del proyecto

Rutas específicas para recorridos 
muchas personas:

* + 100 rutas desincronizadas

*  + rutas = - buses x ruta

* Espera larga = congestión

* +rutas * puerta = Filas mezcladas 
= estorbo

* Rutas vacías = + costos 
operación.

Rutas complejas

*Ahorro tiempo entre r.expreso y r.corrientes = 
prom. 6 min 

*No hay cambio de frecuencia de los buses 
entre horas valle y pico

propuesta
Rutas fáciles

*70% rutas corrientes

*2 r.corrientes que conectan 
periferias (portales) con corazón. 

*Sincronización vehículos como 
cadena.

*Rutas súper expreso (30% y 8 
paradas), estaciones tarifa plena

*Frecuencia x valle y pico

Lograría:

* + capacidad 

* Experiencia +

* - costos operación

* Pasaje < actual 

City Glow, Mountain Whisper.

¿Por qué no funciona Transmilenio? 

(guillermo ramirez) 
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MuniGuate 

el Zoológico La Aurora, Sherwin Williams

Relación con el entorno

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (paso peatonal)

instalación y tránsito
instalación y producción 
Ciudadanía 

impresión fisica, corte y pegado

Desarrollo gráficoAdicional

----

Tabla 38 . 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 8

Referentes

Una vez realizada la búsqueda de soluciones propuestas en Transmilenio, 

se llega a una fase de inspiración para la proposición de una nueva 

resolución enfocada al adulto mayor. Los eferentes son soluciones 

creadas aplicadas en otros tipos de contextos muy diferentes, sin embargo 

de cada uno de estos referentes no se debe tomar lo más evidente, sino 

la ase sustentada de diseño en dichos objetos y actividades, es decir 

en los casos de las aceras, no se inspira en el resultado final de aceras 

pintadas o modificadas, sino en el hecho fundamentado de diseño de 

la creación de guías comportamentales que incitan en los usuarios un 

conjunto de acciones concretas que se quieren llegar a lograr, ya sea 

el respeto a los espacios específicos de las comunidades vulnerables, 

la organización subconsciente de las masas para evitar aglomeraciones 

causantes de compresiones, golpes y forcejeos, etc.; En el tope de cada 

una de las tablas de análisis de características especificas se enfoca la 

característica base de diseño que se extrae de dicha actividad, dinámica 

u objeto.
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Avioncito en mitad de la calle

Motivación mediante los juegos

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (paso peatonal decorado)

realización y tránsito
Un crayón 
Ciudadanía 

Dibujo

Desarrollo gráficoAdicional

Crayón

RECALVI

STARLING CROSSING 

Guía interactiva

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (paso peatonal interactivo iluminado)

realización y tránsito
Material tecnológico
Ciudadanía 

Luces

Desarrollo gráfico y manejo de informaticaAdicional

cámara y sensores, ordenador, luces led Epecializados

Tabla 39 . 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 9

Tabla 40 . 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 10
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Boomer

Ayudas para la movilidad de personas mayores

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (caminador y silla)

fabriación
producción
Adulto mayor

----

----Adicional

----

Bota de Seguridad Cuero Nobuck Caña Media 6579-1001-38

Westland

Protección ante comprensión e impactos

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (botas de seguridad)

producción y vida útil
$113.900
Trabajadores industriales

Material: Cuero nobuck y acero

----Adicional

----

Tabla 41 . 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 11

Tabla 42 . 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 12
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LudoBooks

Creación de Vínculos

Tipo de producto

Duración
Costo.

Tipo de público

Adaptaciones

Herreramientas

Objeto (libro)

producción y vida útil
€29 a €37
Adultos y niños

idiomas Castellano | Inglés | Catalán | Euskera ---- 
Adición de fotos personalizadas

versión física y digital Adicional

----

Referente principal

Tabla 43. 
Análisis simplificado de antecedentes y referente 13
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Hemiplejia

atrofia

monoplejia

diplejia

ablaciones

Amelia

Paraplejia

Figura 71. 
Resumen de condiciónes físicas admitidas para ser conductores

Investigación 
complementaria: Conductores

 como se mencionó el servicio ofrece empleo a persona con movilidad 

reducida, pues durante la investigación se distinguió que compartían 

muchas de sus problemáticas, comprendiendo las necesidades y 

condiciones del público objetivo. ABU los incluye en la actividad 

económica como conductores… comprendiendo las aptitudes que se 

necesitan, tales como percibir, razonar y ejecutar tareas de agilidad 

actuando con precisión… determinando así, específicamente a las 

personas con limitaciones de su tronco inferior o  aquellos que tengan 

la facultad de control en solo un miembro superior...y  ¿ de ellos cuántos 

son? entendiendo que deben estar en una edad productiva son 120.691 

en Colombia, a nivel distrital son el 43.5% de los 55.796 discapacitados, 

de ellos,  25.18% realiza una actividad que no les genera ingresos, en 

otros términos, son 14.049 capitalinos con competencia para manipular 

un vehículo, que en este momento son dependientes financieramente. 

¿como se logra esta inclusión? abu desarrollo una serie de objetos que 

permiten  manejar un vehículo remotamente, en principio

Resumen
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120.691
Potenciales 

conductores a nivel 
nacional

Nacionalmente

Discapacitados en general

*total: 857.132 es decir el 1.8% de la población nacional

*Edad de 15 a 59 años(productivo): 370.493 - 43.22% de los (disc.col)

*la actividad económica no les genera ingreso: 241.275 - 28.15% de los 

(disc.col)

-está en busca de trabajo:34.025 

-realizan oficios en el hogar:183.955

-realizan actividades de autoconsumo: 23.295 

omitiendo a: incapacitados para trabajar que no reciben pensión, 

estudiantes realizan otra actividad y sin información.

Su principal estructura o función corporal afectada es el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos y piernas (estructura afectada movimiento (EAM))

*Total: 260.003 es decir el 30.34% de los (disc.col)

*Edad de 15 a 59 años(productivo):  120.691; el 46.42% (EAM) 

*la actividad económica no les genera ingreso: 68.378. el 26.30%(EAM)

-está en busca de trabajo: 10.630

-realizan oficios en el hogar: 49.943

-realizan actividades de autoconsumo: 7.805

omitiendo a: incapacitados para trabajar que no reciben pensión, 

estudiantes realizan otra actividad y sin información.

DANE (2010) POBLACION CON REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TOTAL NACIONAL. 

Cuadros 16 y 20
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25.18%
discapacitados

capitalinos
55.79614.049

Dependiendo 
financieramente 

en bogotá 43.5%

Figura 72. 
Resumen de conductores potenciales basds en el DANE

Discapacitados en general 

*total: 189.177 es decir el 0.003% de la población de la ciudad

*Edad de 15 a 59 años(productivo): 86.327 el 45.63% de los (disc.Bog)

*la actividad económica no les genera ingreso:  51.273– 27.10% de los 

(disc.Bog)

-está en busca de trabajo: 6266

-realizan oficios en el hogar:  42610

-realizan actividades de autoconsumo:  2397

omitiendo a: incapacitados para trabajar que no reciben pensión, 

estudiantes realizan otra actividad y sin información.

Su principal estructura o función corporal afectada es el movimiento 

del cuerpo, manos, brazos y piernas (estructura afectada movimiento 

(EAM bog))

Distritalmente
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*Total: 55.796 es decir el 29.5% de los (disc.bog)

*Edad de 15 a 59 años(productivo): 24.275 ; el 43.5% (EAM bog)  

*la actividad económica no les genera ingreso: 14.049 el 25.18% (EAM bog)  

-está en busca de trabajo: 1989

-realizan oficios en el hogar: 12959

-realizan actividades de autoconsumo: 747

omitiendo a: incapacitados para trabajar que no reciben pensión, 

estudiantes realizan otra actividad y sin información.

DANE (2010) POBLACION CON REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TOTAL BOGOTÁ. 

Cuadros 16 y 20
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SÍNTESIS DIAGNÓSTICA
Identificación de la necesidad
y oportunidad de Diseño

Condiciones NO modificables
NO se puede intervenir en el funcionamiento estructural del sistema

• Conflicto político , resoluciones legales que le corresponden a la 

Alcaldía de Bogotá , como el caso de la propuesta de Guillermo Ramírez 

nos muestra , es imposible

• Conflicto de relaciones empresariales , Transmilenio funciona por 

varías empresas operarias , quiénes ofrecen y gestionan las rutas.

NO se puede modificar el ambiente en que se desarrolla la actividad. 

(Infraestructura)

• Sí se pueden proponer cambios organizacionales,  pero estos  

corresponden tanto a la Alcaldía de la ciudad como el sistema y 

empresa transmilenio S.A.S.  quienes a lo largo de su historia  no 

han hecho cambios en su diseño de estación en favor del usuario , 

únicamente introducción de barras de anti-colados por la pérdida 

económica  que ellos suspenden.

NO se puede modificar mi dejar de lado las condiciones y limitaciones 

del adulto mayor , sus necesidades ; las cuáles medios de transporte 

alternativos no tienen presente , los cuales no son modificables.

• Se evidenció  el uso de medios de transporte alternativos tales como 

bicitaxis ; automoviles , los cuales obligan a los adultos a tomar posturas 

indebidas.  Estos son diseños difíciles de modificar ,  pues son diseños 

con  propiedad intelectual, legalmente y estratégicamente ,  diseñar 

es bastante difícil.
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Hallazgos relevantes

Limitación física.

• La mayoría tiene alguna limitación física de baja a grave. -) en su gran 

mayoría llevan algún elemento de ayuda ya sea silla de ruedas , 

bastones y sombrillas.

Movilización en horas NO picos

• Suelen ser activos en las horas de la mañana , luego de las 8:30 cuando 

la cantidad de pasajeros disminuye.

La mayoría de recorridos son distancias cortas. 

• Los destinos de los adultos mayores son:

1. Visitas a familiares y amigos

• Las distancias más largas en las que si usan Transmilenio , pero el 

mayor gasto temporal están en la espera del bus que depende del 

recorrido a la estación.

2.   Compra de artículos canasta familiar.

• En la tienda de calidad más cercana a su hogar (dentro del barrio)

3.   Visita a entidades de salud.

• Las entidades de salud al estar ubicadas en diferentes puntos de 

la ciudad facilitan la cercanía a los hogares de los adultos. (Solo 

centros especializados son escasos y suelen ser lejanos a los 

adultos)

NO les gustan las grandes masas.

• Consideran el exceso de pasajeros la mayor falla del sistema , seguido 

de golpes y forcejeos que con el 37% de encuestados les ha causado 

lesiones bajas y medias.

Personas muy sociales.

• Suelen estar acompañados de 1 o 2 personas, ya sean familiares o 

cuidadores , amigos) y suelen llevar e involucrar en sus viajes las charlas.

Desconocimiento y desconfianza a nuevas tecnologías.

• No confiarían en vehículos autónomos.

• No manejan máquinas de auto recarga.

Les agrada la economía.

• Usan Transmilenio en los recorridos más largos por ser la opción más 

económica y es lo que más les agrada.
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Condiciones de la actividad  
modificables

TENIENDO PRESENTE LA DIFICULTAD DE MODIFICAR TRANSMILENIO

Oportunidad de Diseño

Actividad

• Intervención en desplazamientos cortos y en alimentación al sistema.

Ergonomía

• Intervención en posiciones y movimientos críticos con conocimiento 

de sus limitaciones físicas. 

• En caminata a baja velocidad.

• En medios de transporte alternativos. 

• Limitaciones de las articulaciones inferiores. 

• Proclives a lesiones por pequeños forcejeos e impactos.

Económico

• Costos de movilización mínimos.

Tecnológico

• Intervención en interacciones legibles para personas de 

conocimiento de las épocas anteriores. 

• Miedo , desconfianza y desconocimiento de nuevas tecnologías.

Ambientales

• Intervención ante condiciones ambientes de la naturaleza de la 

ciudad de Bogotá. 

• Interacción cómoda y segura. Legible. (práctica).

Social

• Intervención en distinción social , generar un estado de dignidad ante 

ambientes hostiles. 

• Generación de ambientes sociales y de charla.
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Expuestos a asaltos

Transporte usado 

FACTOR 
ECONÓMICO

Carro/taxiCaminata Bicitaxi

Desgasto físico. 

Impactos a las 
articulaciones.

Andenes elevados 
sin rampas.

Andenes en mala 
condición para 
tránsito peatonal y 
sillas de ruedas.

Condiciones adversas.
Lluvia (protección 
sombrilla)
Vientos (desencadena 
problemas 
respiratorios)
Frío, sol.

Elementos de asistencia 
poco adaptables.
Caminadores, carros 
de tanques de oxígeno 
y sillas de ruedas 
están condicionadas 
a andenes en buena 
condición, sino van por 
vía vehicular.

Irrespeto al peatón.
Cultura en la que 
el peatón es quien 
debe condicionarse a 
vehículos.  
• Paso peatonal 
• Ciclo rutas  
(Accidentes y muertes)

Costo elevado por 
piratería

Limitaciones físicas
Taxímetros 
modificados.   
Pagos extraordinarios 
por hora , recogidas 
o destinos como 
terminal y aeropuerto.

Habitáculo bajo y au-
sencia de elementos 
de asistencia.
Fuerza muscular 
reducida.
Rangos de movimiento 
de las articulaciones 
limitadas (subir y bajar 
del vehículo)

Desconocimiento 
nuevas tecnologías.
No recargan sitp en 
máquinas  
No confiarían en 
vehículos autónomos  
No usan apps para 
transporte  
(Sí llamadas)(Si el 
servicio por familiares)

Conducción temeraria.
• Exceso de velocidad 
• Distracciones  
• Necesidad de realizar 
la mayor cantidad de 
viajes posibles.

Trabajo poco 
regulado

Limitaciones físicas 
y baja amortiguación 
del vehículo.
• Mayoría de 
trabajadores sin 
prestaciones 
• Cuota para dueño 
del bicitaxi  
• Vehículos en mal 
estado

Habitáculo elevado 
del suelo.
• A pesar de tener 
un Habitaculo alto 
el ingreso es difícil 
por tener que subir 
por un escalón

Protección baja 
a choques y 
amortiguación baja 
del vehículo.
• Amortiguación 
baja -> llantas y 
cojines  
• Es un vehículo 
ligero pero... Debe 
estipular choques

Baja interacción 
social.
• La cabina del 
pasajero está 
aislada del puesto 
de conducción , 
es un transporte 
vipersonal

FACTOR 
HUMANO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

FACTOR 
TECNOLÓGICO

FACTOR 
SOCIAL

Tabla 44. 
Análisis de otros medios de transporte

Problemáticas de intervención:
Desplazamiento trayectos cortos
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PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

El transporte de la ciudad de Bogotá es caracterizado por los mismos 

habitantes como un sistema caótico e ineficiente. Datos de la (Cámara 

de comercio de bogotá, 2016) El 27% de los pasajeros de Transmilenio 

se consideran insatisfechos o incluso más que ello, con una perspectiva 

del 65% de las personas en que el servicio empeora cada vez más, un 

dolor de la ciudad es la movilización, este aspecto influye en los estados 

de ánimo de los ciudadanos, de hecho es capaz de generar un malestar 

general.

El problema con mayor relevancia es la aglomeración de pasajeros 

causados por largas esperas y en la falta de buses según los usuarios. 

El exceso de pasajeros y falta de buses son los aspectos negativos que 

más remarcan las personas en la encuesta realizada por(Cámara de 

comercio de bogotá, 2016) , pues según la perspectiva general son la falta 

de buses que se generan los retrasos de las rutas, es decir aumentan los 

tiempos de espera , de hecho , el 31 % tarda más de 15 minutos esperando 

un bus que valla por su ruta, lo que  según la perspectiva del pasajero 

desencadena en presencias masivas de personas.

Estudios certifican que no es la cantidad de buses, sino de rutas. Los 

usuarios determinan la cantidad de buses como insuficientes pero 

como lo da a entender  (Ramírez, 2012) no es la cantidad de buses, sino 

principalmente, la cantidad absurda de rutas planteadas para recorrer 

todo el sistema, genera una obstrucción de las entradas por el número de 

rutas que paran en la misma puerta, la pésima disposición de estas rutas 

en las paradas de un vagón al obligarlos a tomar solo una ruta de muchas 

posibles, creando a su vez aglomeraciones de gentes en una sola ruta 

con rutas similares vacías .



147

En ambos casos el malestar y/o consecuencia se origina en la acumulación 

de pasajeros que genera e ínsita la convivencia hostil y agresiva entre los 

usuarios. Las grandes masas de personas causan una disminución del 

espacio de uso individual en el espacio, a tal punto que se crean forcejeos 

y otras actitudes violentas en medio de las conglomeraciones masivas, en 

busca de dicho espacio, agresiones que no distinguen edades o géneros, 

y en las que actualmente, de manera incorrecta tampoco distinguen 

condiciones físicas.

Los adultos mayores son un grupo con claras distinciones en sus 

capacidades físicas. La movilización peatonal de estos usuarios ronda la 

mitad de la velocidad promedio, la fuerza se ve reducida por la disminución 

de la masa corporal en dicha edad, las articulaciones se ven afectadas 

en sus grados de flexión, disminuyéndose los rangos de alcances y 

confort, además de una regeneración más lenta ante golpes y esfuerzos, 

condiciones que los convierten en una población con vulnerabilidades 

mayores que le dificulta la integración a un sistema de transporte público.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Objetivos Específicos

1. Desarrollar un vehículo especializado teniendo en cuenta la normativa 

y los factores humanos del adulto mayor distinguiéndolo de otros 

actores viales.

2. Crear un puesto de trabajo para la operación remota de los vehículos 

por personas con movilidad reducida desde su hogar.

3. Estructurar los componentes operativos del sistema de transporte 

especializado y complementario.

Generar un servicio de transporte para la ciudad de Bogotá que optimice la 

movilización digna del adulto mayor en trayectos cortos creando empleo 

a personas con movilidad reducida.
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JUSTIFICACIÓN
En la construcción de una ciudad es necesario incluir a las personas 

con mayor vulnerabilidad al complejo sistema de una sociedad. Si han 

escuchado a María del Carmen Azuara de Curi “No es la discapacidad 

lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los 

demás” deben entender que la discapacidad no es una limitación, solo 

una capacidad diferente, y es la sociedad la que no está capacitada para 

entenderlas, creando barreras y excluyéndoles, pues la igualdad no se 

trata de dar y mirar sin discriminación, sino que es el entendimiento de la 

diversidad y lo especial de cada quien.

 Entender la diversidad y las condiciones exclusivas de cada uno es 

generar igualdad e inclusión. Especializar un transporte que beneficie 

y cubra las necesidades de los adultos mayores y emplee a personas 

con movilidad reducida, es sin dudad alguna un objetivo con importancia 

social para la ciudad de Bogotá, pues se trata de la calidad de vida 

traducido en el transporte y empleo, que conllevan detrás de ellas toda 

una independencia. 

En principio El proyecto nace para el adulto mayor, pero se basa en la 

igualdad. La investigación se fundamenta en el adulto mayor dentro 

del sistema público de transporte, sin embargo, son representantes 

de un grupo con condiciones diversas y distintas, y en base a esto, 

se fundamenta la vinculación de personas que comprenden estas 

condiciones especiales para ser quienes a través de la tecnología 

potencien y construyan el sistema, estructurando un sistema de carácter 

inclusivo desde su funcionamiento hasta su función.}

 El proyecto tiene potencialidad dentro del país, e incluso en el mundo, 

debido al fenómeno de envejecimiento. Prospectando los índices de 

edad y teniendo presentes las estadísticas actuales en las que estas 

poblaciones tienen y tendrán una gran relevancia y presencia numérica 

en la demografía capitalina, pues tal como dice el director del DANE 

(Oviedo, 2019) “Tenemos que la población mayor de 60 años pasó a 

participar un 13.4 de la estructura poblacional, mientras que hace 13 años 

apenas participaba en un 9%, eso implica un incremento muy cercano al 

50% de la población adulta mayor dentro del país”
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Movilidad inclusiva
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vilidad inclusiva
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PROPUESTA:  Conceptualización
Planteamiento 
Inicial
Se plantea la creación de un nuevo sistema de transporte público, que 

se integra al actual SITP. Este es un servicio especializado y de uso 

exclusivo para el adulto mayor, para realizar recorridos de hasta 3KM 

de distancia, exaltándole ante los demás actores viales y separándole 

de los golpes y forcejeos de las grandes masas tan perjudiciales para 

ellos, además de entender sus rangos de movilidad y limitaciones 

en su fuerza muscular, animando los vínculos sociales a través de las 

nuevas tecnologías de conducción remota que permitiría la tecnología 

5G, sin generarles desconfianza, esto a través de la inclusión laboral de 

personas con capacidades para operar un vehículo, discriminados por 

poseer condiciones de movilidad reducida.

Este sistema transporte especializado tiene en cuenta las condiciones 

físicas, antropométricas, socioeconómicas y culturales en la actividad 

realizada por el adulto mayor en la ciudad de Bogotá. Esto realizado 

mediante una familia de objetos para el correcto funcionamiento del 

sistema, objetos que permiten cuidar el físico de los adultos y los 

discapacitados mediante un mobiliario amortiguado y un espacio amplio 

para acomodarse, respetando la presencia de sus accesorios de apoyo 

además de sus acompañantes habituales con la expresión de valores de 

amplitud, exclusividad, 

Para el adulto mayor es un esquema bastante simplificado, en el que 

simplemente mediante una solicitud telefónica y un pago por tarjeta 

tu llave se transporta de un lugar a otro teniendo una experiencia de 

socialización grata y amena con el conductor.

En principio se debe entender que el servicio es puerta a puerta, por lo que 

los orígenes y destinos del viaje son variables, transportando a máximo 2 

personas, el adulto mayor y cualquiera de sus acompañantes. El servicio 

se solicita mediante llamada telefónica, un medio de comunicación 

tradicional con el que los adultos mayores están familiarizados. En un 

futuro se deberá revisar su adaptación a medios más digitales, 
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sin embargo, el servicio pretende humanizar la tecnología por la naturaleza 

del usuario, por lo que la comunicación es directamente con un operador 

que desde un centro administrativo y de operaciones solicita los datos 

del punto de origen y destino, otorgando la posibilidad de agendar viajes 

acoplándose a la organización del usuario, así como también hacer una 

solicitud de servicio a la brevedad.

Asignando el viaje a un conductor disponible, el cual realiza la operación 

de conducción remotamente desde su hogar. La conducción remota 

está inspirada en la eficiencia espacial de los vehículos autónomos, 

repensándolos con la inclusión laboral, la limitación móvil deja de ser un 

impedimento para transportar mediante un puesto de trabajo y un mando 

especializado para sus condiciones físicas, 

el puesto de trabajo se caracteriza por su versatilidad de configuración 

y adaptación al cuerpo del piloto, por los sistemas móviles del asiento 

y la mesa, otorgando la estabilidad y apoyos estructurales para la 

incorporación en este.

Mientras que el mando especializado se estructuró desde los 

funcionamientos básicos que se plantean para el vehículo, adaptándolos 

a su ejecución con solo una mano, ya sea diestra o izquierda, y es esto 

lo que le da el valor, lo que permite manipular un vehículo remotamente 

con solo una capacidad móvil. De hecho, las funciones de aceleración, 

frenado y dirección se incorporaron en un solo tronco principal, el cual 

se apoya en el asiento y si es el caso en medio de los muslos, las demás 

funciones se tradujeron a botones de diferente categorización según 

la funcionalidad, gatillos, palancas, interruptores e incluso botones de 

doble tiempo

Todo esto para generar la confianza de uso, humanizando las tecnologías 

y el servicio, para personas que no están familiarizadas con el medio 

digital, y mucho menos con la inteligencia artificial.
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Volvamos al paso a paso, se les Permite a los conductores conectarse 

remotamente con el vehículo que esté más cercano al punto de origen. Es 

decir, existe una asignación de conducción estratégica 

en el que el conductor puede controlar el que mejor posicionado este, 

ya sea que esté en los stands by o en vía terminando algún otro servicio. 

Incluso si recién salieron de los centros de mantenimiento.

Estos están encargados de buscar en tiempos récord los vehículos que 

hayan sufrido algún tipo de avería o accidente en la que la presencia 

de una persona sea estrictamente necesario además claro de llevarlo a 

reparación.

El conductor al poseer el control del vehículo 100% eléctrico lo lleva al 

punto de origen, la entrada se da para la comodidad del adulto mayor, 

al nivel acorde al reglamento oficial aceras establecido por la secretaria 

distrital en 2018, sumado a una entrada amplia que permite la asistencia 

de su cuidador por la parte lateral

una vez dentro se hace el pago del pasaje prefijado en una máquina 

de lectura nfc con la tarjeta tu llave registrada del adulto mayor, con 

el propósito de verificar la identidad del usuario y prospectando una 

conexión con sitp,

Se disponen en los asientos o si es el caso se colocan en el espacio medio 

del vehículo pensado para las personas en silla de ruedas. El transito es 

cómodo, al especializarse en el adulto mayor, con un mobiliario interno 

amortiguado para el reposo corporal que incentiva la socialización al 

estar uno frente a otro, aportando en la constante vigilancia



155

una vez en marcha reciben una breve experiencia de socialización con 

el conductor, humanizado la tecnología mediante micrófonos, altavoces, 

videocámara, pantallas y una conexión estable con la próxima llegada 

de la red 5G, dando la posibilidad de que los adultos vean quien los 

transporta, generando confianza y dignificando la labor del conductor. 

Las conversaciones han de tener un protocolo de presentación, pero debe 

ser fluida y gratificante, es por ello que los conductores son personas 

que comprenden al usuario. 

Se debe tener en cuenta que es un transporte de distancias cortas, de 

un máximo de 3 km, sirviendo de servicio alimentador para otro tipo de 

transporte con alcances más largos, pero cubriendo las motivaciones 

primordiales de transporte, realizando los recorridos a una velocidad de 

25 km/h entre los barrios por las vías secundarias y terciarias, haciendo 

breves incursiones en la principal en caso de que haya necesidad.
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Estructura

Servicio
Componentes 

operativos A B

A B

Diseño

Vehículo
ligero

Diseño

Puesto
Trabajo

3KM

Máx

Comunicación 
auditiva

Comunicación 
Visual

mediante
TU LLAVE

Verificación
IDENTIDAD

Conexión
SITP

Interacción
conductor

Distancias 
cortas

Destinos
VARIABLES

Usuario

Adulto Mayor

Acompañantes

Familiares Cuidadores

Operador

Solicitud telefónica

Solicitud
Datos

Fecha
Hora

Destino
Origen

Programación 
y asignación

Conductor
movilidad 
reducida

Centros 
Mantenimiento Stand by En víaOperación remota 

desde su hogar

Búsqueda 
vehículo

Cercano a origen 
en hora y fecha

Arribo y entrada Pago previo Recorrido Arribo y salida

Conexión
SITP

Cuidado físico de los 
usuarios

Comodidad ingreso 
y salida

Crear vinculos
Con usuarios

Conexión
Remota

Visualizar 
Escuchar

Comunicar
Controlar

Escuchar

Platicar

Manejar el 
vehículo

5G

Seguridad

Espacio para 
accesorios de 

apoyo
SIlla de ruedas, 

caminadores, etc.

Cómodo y 
seguro

Adaptabilidad al 
usuario

Armado para el 
transporte

Protección y 
aislamiento al 

exterior

Exclusividad de uso

Reposo y 
amortiguación

Crear vinculos
Con conductores

Escuchar

Platicar

Exclusividad Espacioso

Separación como 
usuarios de 

transporte público

Tránsito por vías secundarias y terciarias 

1 precio
Predefinido

Estandar

Altura estándar 
andenes bogotá

Servicio 
puerta a puerta

Origen
VARIABLE

Servicio 
puerta a puerta

Diseño

Mando
especializado

Centro 
Administrativo y 
de operaciones

Distribuidos por 
la ciudad

Asignación
de conducción 

estratégica.

OperadorUsuarios

VEHÏCULO
En vía

PUESTO 
TRABAJO
En casa

Operador Usuarios

Micrófono 
y altavoz

Audífono y 
micrófono

simulación 
facial del 
conductor

Vigilancia 
Video

cámara

VEHÏCULO
En vía

PUESTO 
TRABAJO
En casa

Asignación
De conducción 

estratégica.

Dimensiones y 
disposición

Antropometrica
PUERTA 

Disposición 
mobiliario 
plegable

Socializacón
 espacio

ASIENTOS 

Forma orgánica y 
simétrica : Eficiente,,  
distintiva y amigable

CARROCERIA

Espacio de 
componentes 

eléctricos
CABLEADO Y 

DISPOSITIVOS

Comunicación 
usuario - 

conductor
PARLANTES, 

MICRÓFONO Y 
TABLERO DE 
SIMULACIÓN 

FACIAL 

Comodidad 
espacial por 
Libertad de 

movimiento y 
área silla 

ruedas

Eficiencia 
estructural de 

cargas estátias
ESTRUCTURA 

INTERNA Y 
RUEDAS 

Visibilidad  para 
el usuario y 
conductor
VENTANAS, 
CAMARAS Y 

LUCES

Adaptación de la 
altura

TUBOS MEDIOS

Sujeción de ayuda 
al subirse 

PASAMANOS

Soporte para el 
computador AID

BASE 1

Soporte para el 
teclado mini y el 

touch pad
BASE 2

Adaptación de la 
altura del mesón
TUBOS MEDIOS

 Seguridad 
Sujeción al suelo
BASE MOBILIARIO

Comodidad de 
soporte

ACOJINAMIENTO 
Y RESORTADO

Adaptación a 
cuerpos en la 

anchura
TABLAS 

LATERALES 
INCLINADAS

Disposición del 
mando entre las 

piernas
BASE 

Sujeción de gatillo 
constante para

REVERSA

Botón de doble tiempo para 
encender y apagar

CANALES DE VENTILACIÓN

Botón de doble tiempo para 
encender y apagar

MICROFONO

swich de 3 
tiempos para 

calibrar la 
intensidad de las

LUCES

palanca de 2 
posiciónes (arriba 

y abajo)
DIRECCIONALES

Botón de doble 
tiempo para Abrir y 

cerrar
PUERTAS Palanca de sujeción 

manual en inclinaciones 
ACELERAR - adelante

FRENAR - atras
IZQUIERDA - lado 1
DERECHA - lado 2

Pulsador de 
control de 

visualización de 
CAMARA INTERNA 

Y 
TRASERA

MANDOS COMPLEMENTARIOS

Figura 73. 
Funcionamiento del servicio

Esquema (Front end y back end) 
servicio
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Estructura

Servicio
Componentes 

operativos A B

A B

Diseño

Vehículo
ligero

Diseño

Puesto
Trabajo

3KM

Máx

Comunicación 
auditiva

Comunicación 
Visual

mediante
TU LLAVE

Verificación
IDENTIDAD

Conexión
SITP

Interacción
conductor

Distancias 
cortas

Destinos
VARIABLES

Usuario

Adulto Mayor

Acompañantes

Familiares Cuidadores

Operador

Solicitud telefónica

Solicitud
Datos

Fecha
Hora

Destino
Origen

Programación 
y asignación

Conductor
movilidad 
reducida

Centros 
Mantenimiento Stand by En víaOperación remota 

desde su hogar

Búsqueda 
vehículo

Cercano a origen 
en hora y fecha

Arribo y entrada Pago previo Recorrido Arribo y salida

Conexión
SITP

Cuidado físico de los 
usuarios

Comodidad ingreso 
y salida

Crear vinculos
Con usuarios

Conexión
Remota

Visualizar 
Escuchar

Comunicar
Controlar

Escuchar

Platicar

Manejar el 
vehículo

5G

Seguridad

Espacio para 
accesorios de 

apoyo
SIlla de ruedas, 

caminadores, etc.

Cómodo y 
seguro

Adaptabilidad al 
usuario

Armado para el 
transporte

Protección y 
aislamiento al 

exterior

Exclusividad de uso

Reposo y 
amortiguación

Crear vinculos
Con conductores

Escuchar

Platicar

Exclusividad Espacioso

Separación como 
usuarios de 

transporte público

Tránsito por vías secundarias y terciarias 

1 precio
Predefinido

Estandar

Altura estándar 
andenes bogotá

Servicio 
puerta a puerta

Origen
VARIABLE

Servicio 
puerta a puerta

Diseño

Mando
especializado

Centro 
Administrativo y 
de operaciones

Distribuidos por 
la ciudad

Asignación
de conducción 

estratégica.

OperadorUsuarios

VEHÏCULO
En vía

PUESTO 
TRABAJO
En casa

Operador Usuarios

Micrófono 
y altavoz

Audífono y 
micrófono

simulación 
facial del 
conductor

Vigilancia 
Video

cámara

VEHÏCULO
En vía

PUESTO 
TRABAJO
En casa

Asignación
De conducción 

estratégica.

Dimensiones y 
disposición

Antropometrica
PUERTA 

Disposición 
mobiliario 
plegable

Socializacón
 espacio

ASIENTOS 

Forma orgánica y 
simétrica : Eficiente,,  
distintiva y amigable

CARROCERIA

Espacio de 
componentes 

eléctricos
CABLEADO Y 

DISPOSITIVOS

Comunicación 
usuario - 

conductor
PARLANTES, 

MICRÓFONO Y 
TABLERO DE 
SIMULACIÓN 

FACIAL 

Comodidad 
espacial por 
Libertad de 

movimiento y 
área silla 

ruedas

Eficiencia 
estructural de 

cargas estátias
ESTRUCTURA 

INTERNA Y 
RUEDAS 

Visibilidad  para 
el usuario y 
conductor
VENTANAS, 
CAMARAS Y 

LUCES

Adaptación de la 
altura

TUBOS MEDIOS

Sujeción de ayuda 
al subirse 

PASAMANOS

Soporte para el 
computador AID

BASE 1

Soporte para el 
teclado mini y el 

touch pad
BASE 2

Adaptación de la 
altura del mesón
TUBOS MEDIOS

 Seguridad 
Sujeción al suelo
BASE MOBILIARIO

Comodidad de 
soporte

ACOJINAMIENTO 
Y RESORTADO

Adaptación a 
cuerpos en la 

anchura
TABLAS 

LATERALES 
INCLINADAS

Disposición del 
mando entre las 

piernas
BASE 

Sujeción de gatillo 
constante para

REVERSA

Botón de doble tiempo para 
encender y apagar

CANALES DE VENTILACIÓN

Botón de doble tiempo para 
encender y apagar

MICROFONO

swich de 3 
tiempos para 

calibrar la 
intensidad de las

LUCES

palanca de 2 
posiciónes (arriba 

y abajo)
DIRECCIONALES

Botón de doble 
tiempo para Abrir y 

cerrar
PUERTAS Palanca de sujeción 

manual en inclinaciones 
ACELERAR - adelante

FRENAR - atras
IZQUIERDA - lado 1
DERECHA - lado 2

Pulsador de 
control de 

visualización de 
CAMARA INTERNA 

Y 
TRASERA

MANDOS COMPLEMENTARIOS
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Sistema de transporte especializado 

para el adulto mayor.

Vehículo

Software.

Puesto de trabajo.
Vehículo especializado 
para el adulto mayor

Servicio de conexión entre conductores, 
vehículos y pasajeros.
Software - línea de atención telefónica.

Conducción remota en el 
hogar por y para personas 
con discapacidad móvil.

Conducción del vehículo 
más cercano al pasajero.
“Teletransportación”

H

S

Puesto de trabajo.

Crear ambiente propicio con  
las herramientas necesarias 
para conducir.

Software.

Conectar y solicitar todo el 
servicio.

Vehículo.

Movilización digna y fácil.

Conectar al conductor con el 
vehículo.
• Visualizar el camino.
• Manejar el vehículo.
• Escuchar a los pasajeros y el 

entorno.
• Comunicarlos con el pasajero.

Generar comodidad en el con-
ductor, adaptándose  al  espacio 
más cómodo del hogar para él.

• Comunicar al usuario para 
solicitar el uso del servicio.

• Conectar al conductor desde 
su hogar con el vehículo, 
brindándole los datos del 
servicio.

• Comunicar al conductor con el 
usuario para generar un am-
biente de socialización.

• Permitir el cuidado físico del 
adulto mayor.

• Generar comodidad en el 
ingreso, estancia y salida

• Crear vínculos entre los 
usuarios con el conductor y el 
sistema

Son las ideas las que realmente orientan hacia el éxito de una empresa 
o un proyecto, no la autoridad de un gerente o un líder y lo hacen 
mejor de lo que lo hacemos nosotros y nosotras. Una organización no 
es un revoltijo de comportamientos y de gente que va en diferentes 
direcciones, no, es más bien una idea orientando el comportamiento de 
la gente, sus resultados, los lleva a donde todos están de acuerdo en 
ir. Cuando uno idea es capaz de crear un campo creativo que une los 
individuos de una organización o proyecto alrededor de ella, provoca 
una más amplia y sutil forma de orden y se convierte en un atractor de 
significado

Tabla 45. 
Tabla S.H.E.TEsquema S.H.E.T servicio. 
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E

T

Software.

• Interfaz para los operadores.
• Simple con letra arial.
• Espacios o campos para rellenar.

• Dirección de recogida
• Dirección de destino
• Nombre usuario
• Hora del servicio

Puesto de trabajo.

Manejo.
Mando especializado para una 
mano para girar y acelerar.

Conexión.
Comunicación mandos, audio, 
video y voz (5G)

Visualización.
• Dos pantallas
• Conectadas con la cámara

Comunicación.
• Parlante.
• Micrófono.

Adaptabilidad.
• Capacidad de integrarse al 

hogar.
• Ruedas (rodachines)
• Estructura que sostenga 

todo el puesto, con brazos 
móviles

Vehículo

Conexión.
• Cámaras un Thrall y trasera.
• Comunicación de mandos, audio, 

video y voz en vivo (5G)

Amigable.
• Pantalla donde se ve el rostro 

del conductor en vivo.
• Parlante.
• Micrófono.

Espacio.
• Vertical (altura personal)
• Horizontal (2-3 pasajeros).
• Transversal (Ancho silla de 

ruedas)
• Silletería acojinada que 

sostenga de las caderas.

Seguridad.
• Silletería que sostenga de 

las caderas.
• Mecanismo que lo asegure 

(cinturón de seguridad).
• Carrocería

Comunicarse con el 
conductor.

Hogar. Centro de gestión.

• Centro de limpieza de 
vehículos.

• Centro de revisión tecno 
mecánica.

Calle.

• Conductores con sus 
puestos de trabajo.

• Operadores de llamadas y 
programación de viajes.

• Centro administrativo.
• Centro de programación y 

desarrollo.
• Centro de operaciones de los 

servidores del software.

Tránsito de los vehículos.
Stand By.

Distribución de los vehícu-
los en puntos de la ciudad.
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La propuesta actual nace de estructurar las necesidades de transporte 

de un adulto mayor. Empezar con el entendimiento de sus motivaciones 

para realizar dicha actividad, pasando por los requerimientos técnicos 

para la ejecución de dicha actividad según las capacidades físicas de los 

usuarios, hasta la compresión de las prácticas y el ecosistema que los 

rodea.

Se plantea toda la creación de un servicio integrado de transporte publico 

compuesto especialmente por la estructuración de dicho servicio en sus 

componentes operativos, del cual se generan dos objetos necesarios 

para el buen desarrollo del servicio, el primero un vehículo especializado 

para las condiciones físicas de adulto mayor, segundo un puesto de 

trabajo para la operación remota de dicho transporte a través de todo un 

sistema operativo de comunicación con las nuevas tecnologías 5G que se 

están desarrollando.

Así pues, se plantea la estructura general del servicio, desde la óptica 

del usuario y los verdaderos componentes para el funcionamiento del 

servicio. Se estructuran los actores que intervienen en la actividad del 

préstamo del servicio, las ubicaciones de cada uno de ellos y a través 

de que dispositivos lograr la realización de la actividad. Comenzando 

por la óptica del usuario, el servicio se reserva a través de una llamada 

telefónica, programando fecha y hora del servicio, además del destino, 

como el punto inicial. 

Se espera el vehículo y se realizar el recorrido con el acompañamiento 

especial. El recorrido se realiza a una velocidad reducida de unos 10 km/h 

mediante la plática y acompañamiento del conductor remoto, a través 

de una interfaz gráfica de leds y dispositivos tales como parlantes y 

micrófonos, iniciando el viaje mediante un pago realizado con la tarjeta 

del transporte público que verifique identidades y conecte al usuario 

con el demás sistema si pretende hacer recorridos más largos en el 

Transmilenio.

El servicio debe conectar la necesidad de movilización con el conductor 

Estructura del servicio
Ser
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Hacer

para garantizar un nuevo e inclusivo sistema. El servicio lo que procura 

es garantizar una movilización especial, publica y particular, es decir un 

servicio que esté disponible para todos los adultos mayores en la ciudad 

de Bogotá, que sin embargo prestaría su servicio de manera particular 

por demanda, posicionando diversos vehículos en la ciudad, conectando 

al conductor desde su hogar a este vehículo para realizar el servicio.

El sistema debe procurar la continuidad del servicio en el componente 

operativo. La operación del servicio se regula desde las relaciones de 

los actores del sistema operativo, es decir se garantiza que el sistema 

está plenamente conectado con las relaciones completas y todos su 

nodos y actores activos, el servicio se completara, pues es acá que se 

hace un control de calidad, la respuesta oportuna a los clientes desde 

la disponibilidad de los conductores, que han de “teletransportarse” al 

vehículo que mayor les convenga usar.

Vehículo

Ser

Se propone en segunda instancia un vehículo que cumpla con la necesidad 

de la distinción y protección. Con relación al caótico sistema en el que 

se ven obligados a desenvolverse, se encuentra su baja resistencia a 

la compresión y los golpes, que como lo conocimos radica en el mal 

planteamiento de las rutas que acumula esencialmente cantidades 

exorbitantes de personas, causando comportamientos agresivos, es 

decir es preferible que estos actores no se vean en la necesidad de 

interactuar en el ambiente hostil que crean los demás en un sistema 

caótico.

Vehículo que sustente los impactos y se base en los recorridos cortos 

a velocidades bajas. Se conocen los destinos más recurrentes de los 

adultos mayores, diligencias médicas y del hogar, los cuales en su 

mayoría se aproximan a los 1.7 km en su máxima distancia, es decir si 

entendemos que los recorridos son cortos y no toleran las grande 

velocidades por eventos como frenadas repentinas, podremos tener 

en cuenta que son seres con bastante control de su tiempo, por lo que 
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Hacer

un vehículo que los aproxime a velocidades de una caminata promedio 

sin desgastar sus energías, es bastante útil, ahorrándoles movimientos 

desgastantes y protegiendo su integridad con amortiguaciones.

Vehículo que procure un ahorro del espacio público, sin sacrificar el 

buen posicionamiento del adulto dentro de este en un asiento pensado 

para la comodidad. Como todo transporte público se busca el mayor 

aprovechamiento del espacio, sin embargo, al plantear un servicio 

especializado por las necesidades de la población, esta tarea se ve 

más difícil al construir vehículos individuales que deben ser pensados 

para el pleno desarrollo de las personas dentro de este, es por eso 

que se plantea un vehículo con el espacio pensado y justo, ganando el 

espacio al posicionar un conductor remotamente, dando espacio a los 

acompañantes del adulto mayor.

Para ello se debe entender que es lo que deben hacer los dos componentes 

objetuales de mayor relevancia, primero el vehículo. Este le debe permitir 

al usuario la movilización digna y fácil, a través del cuidado físico del 

adulto, con la generación de comodidad tanto en el ingreso, estancia y 

salida, creando vínculos entre los usuarios y el sistema por la interfaz 

gráfica y todo el planteamiento de un ambiente social y amigable con los 

gustos promedio de los adultos mayores, como entablar una conversación 

entre el conductor y el mimo usuario.

Puesto de trabajo
Ser

Por último, se plantea la construcción de un puesto de trabajo para la 

conducción remota por parte de personas con movilidad reducida o de 

una capacidad física diversa. Durante la investigación al adulto mayor se 

encontraron datos muy curiosos, pues esta población comparte con las 

personas con movilidad reducida una exclusión no solo en su movilidad 

sino en el aspecto económico, pues aun cuando el adulto mayor ya 

no se encuentra en la edad productiva, existe un gran porcentaje que 

está obligado a seguir trabajando, pero igual que un “discapacitado” 

difícilmente logran hacerlo.
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El porcentaje de la población con algún tipo de discapacidad capaz de 

trabajar está desempleado en su gran mayoría. Las personas creen que 

la diferencia en sus condiciones físicas les impide desarrollarse en un 

trabajo, y con mayor relevancia en actividades que se desarrollan con 

varias capacidades físicas competentes, pues profesiones como el 

de los taxistas, conductores de bus o camiones suelen desarrollar la 

actividad de manera tradicional, con sistemas que requieren de las cuatro 

extremidades del cuerpo (frenar, acelerar, girar y realizar cambios), sin 

embargo la tecnología esta para avanzar y mejorar dichas condiciones, y 

en este caso poder incluir a una población.

Este puesto de trabajo se plantea que se desarrolle en los mismos 

hogares de los conductores. Al ver la necesidad de crear un vehículo 

con conducción remota, al intentar ahorrar espacio público y generar 

confianza en el usuario sin usar vehículos autónomos, se ve la posibilidad 

de en primer lugar aportar a la movilidad de la ciudad al no crear un 

desplazamiento de trabajadores, y en segundo lugar permitirle a esta 

población desarrollarse plenamente en su propio espacio sin crearles la 

obligación de entrar en contacto con la movilidad publica caótica.

Además, se plantea la realización inicial del software en el cual se 

almacena la información operacional del sistema. Se propone construir el 

software con el que tendrán contacto tanto operadores como conductores 

para conocer la información de los viajes, la posición de los vehículos y 

su conexión con este para su debida conducción.

Hacer

Segundo el puesto de trabajo plantea sus propias necesidades para 

el desarrollo de la actividad. El puesto de trabajo pretende brindar un 

espacio cómodo y adaptable para el buen posicionamiento del cuerpo 

ante sus condiciones especiales. Pero sobre todo debe conectar al 

conductor con e vehículo, brindándole la mirada frontal y trasera del 

vehículo, además de darle la oportunidad de conocer el entorno en que 

el vehículo se desarrolla, sin descuidar el ambiente social que se busca 

para los usuarios.
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Aliados
• Distrito capital.
• Operadores de buses 

transmilenio.
• Transmilenio S. A.
• Bancos financieros.

Actividades clave
• Búsqueda de los vehículos.
• Alquiler de vehículos.
• Acople a vehículo articulado.
•  Recorrido al destino.
• Recorrido a la estación.
• Recorrido a la estación más 

cercana.

Propuesta de valor
• Sistema público indivual 

bipersonal.
• Integración transporte 

individual al transporte 
masivo

• Ingresos totales de las 3 
fuentes con el descuento 
de porcentajes a cada 
aliado.

Estructura de costos
• Fabricación vehículos.
• Adaptación a estaciones y acople a biarticulados (costo mín)
• Mantenimiento. Reparaciones emergentes en el sistema.
• Costo del pasaje para el vehículo personal (subsidio adulto mayor)
• Electricidad para el vehículo
• Costo del transporte masivo
• Computador del vehículo

Tabla 46. 
Modelo canvas

Modelo Canvas
funcionamiento Económico
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Relaciones de cliente
• Gráfica publicitaria en lugares recurren-

tes por el adulto mayor para hacer sus 
diligencias.

• Pauta publicitaria en periódicos.

Canales
• Plataforma digital prospectada.
• Plataforma telefónica (acostumbrados al 

sistema ABU)

Segmentos de cliente

• Adulto mayor
• Familiares encargados del 

adulto mayor
• Cuidadores del adulto mayor
• Distrito capital

Fuentes de ingreso
• Distrito capital
• Bancos financiadores
• Usuarios del sistema proveedor
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Propuesta de valor

La propuesta de valor en el servicio radica en el problema. Este proyecto 

se fundamenta en la falta de inclusión y verdadero acondicionamiento 

de la movilidad a personas con movilidad reducida y limitaciones físicas, 

tal como los adultos mayores, durante la investigación se resaltó 

las problemáticas totales de los actuales medios de transporte y su 

importancia de intervención.

Es un proyecto potencialmente deseable al enfocarse a una cantidad 

potencial de usuarios actuales y sobre todo futuros a los que casi nadie 

les esta prestando atención. Basados en los índices de envejecimiento y 

en las actuales cifras del Dane, se corrobora que Colombia comienza a 

entrar en el fenómeno mundial de envejecimiento de la población, pensar 

actualmente en ellos es pertinente, pero en un futuro será urgente.

El servicio realiza una reinterpretación del transporte especializado, 

implementándolo en un servicio público de fácil acceso. Actualmente los 

transportes especializados como BHM soluciones solo realizan traslados 

asistenciales médicos, sin embargo, ninguno presta un servicio público y 

no solo para adultos mayores.

La propuesta es diferente en cuanto al uso de tecnologías de conducción 

remota, con un valor de inclusión tanto para los usuarios como 

trabajadores, basados en sus dimensiones físicas, sociales y culturales, 

creando empleo a través de las nuevas tecnologías, y optimizando los 

espacios como ayudan por ejemplo los vehículos autónomos, esta 

conducción remota además permite a una persona que no se podía mover, 

poder teletransportarse virtualmente de un vehículo a otro a través de la 

asignación de conducción estratégica.
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sin embargo, es un proyecto a mediano y largo plazo, las regulaciones 

legales aún no permiten este tipo de conducción remota y la tecnología 

5G aún no está implementada en Bogotá, pero esta es solo la primera 

fase de desarrollo fundamentada en la investigación, la factibilidad de su 

ejecución nace de acá.

 

 

El modelo financiero y administrativo está fuera del alcance del primer 

año, pero busca tener un precio prefijado de valor similar al transporte 

público masivo e incluso con la posibilidad de integrarse al sitp mediante 

la estructura de costos basados como sistema alimentador y de distancias 

cortas.
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DETERMINANTES

1. La esencia de la investigación se resume en un transporte para la 

movilidad del adulto mayor por la ciudad de Bogotá

2. Limitaciones físicas de los usuarios

- baja resistencia a golpes e impactos

-antropometría

-rangos de movimiento

-fuerza muscular

3. Condiciones ambientales adversas

- frío

-viento

-lluvia

-sol

4. Espacio de tránsito 

- material para inventado concreto ladrillo baldosa

-ruptura del suelo con huecos

-andenes rampas texturado en el suelo

5. Desconocimiento o desconfianza hacia las nuevas tecnologías

-no uso de aplicaciones móviles

-no uso de máquinas de autoservicio

-desconfianza hacia los vehículos autónomos y la ausencia de un 

conductor

6. Accesorios de asistencia

- silla de ruedas

-caminadores

- bastones
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REQUERIMIENTOS

1. El transporte público procura que tú menos espacio ocupa una persona 

más podrán movilizarse así pues se busca un ahorro del espacio público 

y una optimización espacial en los vehículos

2. Economía

-estratos socioeconómicos

-ingresos económicos limitados por trabajo informal falta de subsidios y 

falta de pensión

3. Reducción de tiempos con seguridad

-realizar recorridos con efectividad sin exceder la velocidad

-proteger de agentes externos a los usuarios

4. Socialización

-promover la interacción social y el enriquecimiento de la creación de 

vínculos además de la estimulación psicológica al adulto mayor

5. Distinción como actores viales

-separar a los usuarios de los demás actores para evitar golpes con 

presiones asaltos y demás vulnerabilidades que se generan en los 

sistemas tradicionales masivos



170

apoyo sus 
limitaciones físicas 

redondez 

distancia 

claridad

base de confianza 
para protección 

física 

horizontalidad 

base sustentable 

grosor

comprensión de 
sus debilidades 

fisiológicas

 redondez o 
Roma 

 contenedor

distinción 
exaltación como 
seres sociales 

anomalía 

diversidad

Amplitud Estabilidad Seguridad Exclusividad 

Tabla 47. 
Resumen traducción de términos a función estética

Busqueda de la forma

La búsqueda de la forma en los diferentes objetos que construyen el 

servicio de transporte están basados en los objetivos. Se crean valores 

que pretenden distinguir al adulto mayor ante los demás actores viales, 

brindándoles una base de confianza para la protección física, un apoyo 

a sus limitaciones, comprendiendo sus debilidades y capacidades, todos 

estos deben generar un sentido para los usuarios que los exalte como 

personas valiosas en la sociedad.

La ejecución y traducción de estos propósitos están traducidos a una 

función simbólica en la intencionalidad de comunicación proyectual con 

los términos de amplitud estabilidad seguridad y exclusividad

Función simbólica

Función Estética
Esta función simbólica es a su vez transcrita un esquema básico formal 

de función estética para cada uno de los términos establecidos como 

valores qué pretende transmitir Abu, para el término de amplitud se 

traduce a un concepto de redondez distancia y claridad; para el término 

de estabilidad se esquematiza en la horizontalidad la base sustentable y 

el grosor; para la comunicación de la seguridad se establecen términos 

formales de romo o redondez y contenedor y Por último a la exclusividad 

se le asigna una traducción formal en la anomalía y la diversidad en la 

construcción grupal de un sistema
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Experimentación formal y de color

Se realiza una experimentación formal y de color. La experimentación 

formal es un base bidimensional abstracto de los valores anteriormente 

trabajados, sumando además las expresiones enriquecedoras de 

amabilidad, identificación y neutralidad llevados a un contexto de 

valoración que está definida a los colores, definiendo así los azules 

inclinados hacia la claridad junto con el mismísimo blanco y el gris 

emblanquecido.



172

Para identificar un rumbo estético en la exploración formal, se aplica la 

técnica de mood board.  Con la integración de imágenes que llegan a 

expresar la exclusividad, la amplitud, la seguridad y la exclusividad, en 

los valores formales predefinidos llevados a un contexto real en una 

construcción de fotografías con una misma intencionalidad,

Mood Board
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Amplitud

Estabilidad

Seguridad

Exclusividad 

Previsiones 

semánticas

Signo 

Cromático

Signo 

Formal

Tabla 48. 
Resumen función estética

Establecimiento del factor estético

Se define entonces en términos claros el factor estético del proyecto Abu 

en sus previsiones semánticas de signos de naturaleza lingüística tales 

como la exclusividad la seguridad la amplitud y la estabilidad llevándolo 

un signo formal de naturaleza gráfica de un triángulo con puntas romas 

sumado y alimentado bajo un signo cromático de naturaleza neutra 

tranquila y relajante para los usuarios estipulando los azules grises y 

blancos cercanos a la luz. Todo esto para que en la búsqueda formal de 

cada uno de los objetos estén conectados a desde su base estética para 

una congruencia formal



174

Sistema de protección al exterior 
y otros

 
Sistema de movilización y soporte

 

 
Sistema de uniones entre 

sistemas 

 
Sistema de reposo corporal y 

amortiguación 

 
Sistema de comunicación 

personal 

 
Sistema de energía e iluminación

 

 
Sistema de control de giro 

 
Sistema de operación vehicular

 
Sistema de transmisión y 

recepción de datos 5g

Sistema 

en esquema básico

Generar un espacio especializado y aislado para 
el usuario ante factores externos protegiéndolo 
físicamente 

 
Movilización de las personas, generar el 
movimiento del vehículo impulsándolo y llevando al 
usuario 

Sujetar los sistemas e integrarlas en un gran 
sistema el llamado vehículo 

 
Brindar una experiencia personal y cómoda en los 
trayectos protegiendo la integridad física 

 
Generar en el usuario la confianza en la nueva 
tecnología comunicándolo con el conductor de 
manera gentil 

 
visibilizar el camino el interior del vehículo y al 
vehículo ante otros actores viales, alimentando 
energía los demás sistemas 

 
Dirigir el impulso del vehículo para navegar en la 
vía vehicular 

 
comunicar al conductor con el vehículo para 
informarle sobre el estado actual del entorno y que 
esté controle al vehículo en ese entorno 

 
Conectar luz datos que transmiten los sistemas 
de comunicación del conductor al vehículo y al 
usuario

Función

Tabla 49. 
Esquema básico vehículo

Esquematización de funciones

Vehículo ligero especializado
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Puertas de acceso y salida 
Chasis superior en la carrocería 
Ventanas 

 
Ruedas 
Chasis inferior y suelo 
Motores eléctricos de 500 watts 
Frenos eléctricos y de disco 

 
Motores con ruedas sistema de control 
Acople ruedas y motores al chasis 
Chasis inferior y superior en la carrocería 
Motores con ruedas sistema de movilización 
Sillas ventanas y puertas al chasis 

 
Sillas 
Amortiguadores 
Barandales 

 
Sistema de visualización como cámaras 
Sistema de sonido in como micrófonos 
Sistema de sonido out como parlante 
Interfaz de pantalla LED 

 
Baterías de alimentación al sistema 
Cableado y conexiones 
Luces internas del vehículo 
Luces traseras 
Luces frontales 

 
Motor de giro 
Sistema de producción de movimientos 
Sistema de transmisión móvil 

 
Sistema de visualización como cámaras 
Sistema de sonido como micrófono 
Sistema de transmisión de comandos de movimientos cómo chips 

 
Antena móvil 
SIM card 5g 
Sistema de producción y distribución de datos a cada sistema 
Red telefónica

Componente
Representación 

en esquema básico

Se realiza un listado de cada una de las partes que compondrían a los 

objetos, bocetando en una forma simplificada cada componente.



176

Sistema 

en esquema básico
Función

Sistema de visualización y 
comunicación 

 

 
Sistema de soporte de 

herramientas 
 

 
Sistema de transmisión y 
recepción de datos CPU 

 
 

 
Sistema de movilización 

 

 
Sistema de adaptación 

 
 

Sistema de control y manejo 
mando especializado

Mostrar y dar a conocer los elementos 
perceptuales para la conducción efectiva 

 
Conectar la información transmitida desde y hasta 
el vehículo 

 
mediante la estructura se de sostener las 
herramientas de visualización y transmisión para la 
recepción de datos 
 

 
 
utilizar el puesto de trabajo dentro del hogar del 
conductor para funcionar en el mejor espacio 
posible  

 
 
adaptar la altura inclinación de los sistemas de 
visualización según las condiciones del espacio 
además de adaptar El alcance del conductor a los 
periféricos de control 
 

 
Recibir el mando específico según la interpretación 
del conductor para la movilización del vehículo

Tabla 50. 
Esquema básico Puetso de trabajo y 
mando

Puesto de trabajo con mando
especializado
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Componente

Pantallas o monitores 
Sistema de sonido out 
Sistema de sonido in 
 

 
Cpu principal 
Cableado 
Conexión a red 5g 
 

 
 
Estructura principal 
Estructura de sujeción de componente tecnológico 
 

 
 
Rodachines 
Unión de los rodamientos estructurales 
 
 

 
Herrajes tipo bisagra 
Rieles  
Rodamientos 
 

 
Palanca 
Botones de doble tiempo 
Interruptores 
Gatillo 
Switch

Representación 

en esquema básico
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Combinación básica de funciones

Vehículo ligero especializado

Se realiza una agrupación de los componentes básicos antes bocetados. 

Es una combinación que ayuda a construir la idea inicial de la composición 

de sistemas, para realizar posteriormente un colapsa miento de estas 

en una integración total, como un gran sistema denominado como objeto 

total, ya sea el vehículo, puesto de trabajo o el mando, esta composición 

inicial comienza a construir una idea del objeto final.

La siguiente etapa es la base de vocación que integra los sentidos 

estéticos antes conceptualizados. En el próximo componente de la 

búsqueda formal se realiza el paso a una integración estética, basada en 

los valores que pretende trasmitir la marca para la buena formalización 

de estos objetos, sustentándose en las necesidades del servicio.
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Puesto de trabajo con mando
especializado
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Bocetación de propuestas

Vehículo ligero especializado
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Puesto de trabajo con mando
especializado
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DESRROLLO DE PROTOTIPOS

Definición bocetada de la 
propuesta seleccionada

Vehículo ligero especializado
Se realiza una elección de 

propuestas basado en los 

componentes estéticos. 

Este vehículo cumple con 

las necesidades del objeto, 

integrando perfectamente 

cada uno de los sistemas, 

dinamizando el espacio, y 

procurando las distancias 

y tamaños óptimos para 

que los adultos mayores 

ingresen y se muevan en él, 

sin embargo, esta propuesta 

debe evolucionar.
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Puesto de trabajo con mando
especializado

El proceso de selección 

de propuestas 

se reitero con el 

puesto de trabajo en 

sus componentes 

totales de mando, 

silla y mesa. Estos 

componentes deben 

sufrir modificaciones 

basadas en la 

practicidad del 

desarrrollo y ejecución 

de la conducción 

remota con un solo 

miembro sperior.
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Definición Maquetada de la 
propuesta seleccionada

Vehículo ligero especializado
El vehículo es el objeto más desarrollado del proyecto, dentro de sus 

limitaciones. El eje central del desarrollo objetual del proyecto se basó 

en la definición de un vehículo óptimo para el adulto mayor, por lo que 

se le realizó un primer acercamiento formal en la maquetación escalada 

mediante un tipo de modelado rápido a base de papel y cartón.
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PRUEBA DE PRODUCTO

Vehículo ligero especializado

Comprobación espacial
Objetivos

Método de comprobación

El vehículo es el objeto más desarrollado del proyecto, dentro de sus 

limitaciones. El proyecto fue desarrollado en medio de una emergencia 

sanitaria, el fenómeno del covid 19 del año 2020 limito el desarrollo de 

las comprobaciones en los objetos planteados, solo se pudo realizar 

comprobaciones al vehículo especializado, comprobaciones acordes a 

los alcances proyectuales del primer año de desarrollo.

reconocer las ventajas y desventajas del espacio planteado en el diseño 

seleccionado en el vehículo para el acceso y tránsito de los adultos 

comprendiendo su altura y demás medidas volumetricas así como el 

requerido para su uso y ubicación comprendiendo además la necesidad 

latente del uso de accesorios de asistencia tales como bastones 

caminadores o sillas de ruedas

con un modelo estructural de escala 11 y una simulación de mobiliario 

interno se realiza una medición visual en registro fotográfico con 

accesorios y usuarios reales es decir los adultos mayores y sus 

acompañantes, para posteriormente realizar la anotación de hallazgos 

relevantes en cuanto al posicionamiento del mobiliario o adaptación del 

espacio volumétrico interno del vehículo

Observación contextual
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Desarrollo y análisis

Configurción de mobiliario 1 

Estructura 1:1 del habitáculo
para realizar la comprobación

 

Configurción de mobiliario 2 
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Configurción de mobiliario 3 

Configurción de mobiliario 4 

Observaciones con usuarios
 

Sin mobiliario 



189

Observaciones con usuarios
 

Mobiliario 2 

Usuario con caminador 

Usuario 1 con ayudante 

Usuario 1 simulado 

Usuario 2 

Usuario con silla de ruedas simulado 

Observaciones con usuarios
 

Mobiliario 4 
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Usuario con silla de ruedas 

Usuario simulado con ayudante 

Usuario con bastón 
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Conclusión de la comprobación

1. La altura de la entrada es óptima

2. la altura de la parte frontal del vehículo disminuye y afecta el tránsito

3. la distribución y posicionamiento del mobiliario 4 es la más óptima 

propicia la interacción y ahorra el espacio

4. el ancho de la entrada sólo tiene en cuenta una persona a la vez aún 

existiendo la necesidad de que los ayudantes asisten el tránsito de 

los usuarios sin limitación, bloqueando adicionalmente la entrada en 

el momento en que una silla de ruedas este dentro

5. el ancho del vehículo no propicia el espacio suficiente para la silla de 

ruedas, solo lo logra con un recorrido por establecido que se debe 

comprobar si se es intuitivo o no

Resumen de hallazgos:

1. Mantener la altura de la entrada

2. disminuir la curvatura frontal manteniendo la parte habitable a la 

altura de la entrada

3. Adoptar la disposición del mobiliario 4 de un asiento frente a otro con 

mobiliario desplegable

4. Aumentar el ancho de la entrada para dos personas

5. Puede mantenerse el ancho del vehículo pero actualmente lo 

recomendable es aumentarlo

Modificaciones a realizar: 
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Comprobación estética
Objetivos

Método de comprobación

Verificar el cumplimiento de los parámetros estéticos definidos en la 

marca y el proyecto en sus funciones simbólicas dadas la traducción 

formal amplitud estabilidad seguridad y exclusividad.

Encuesta expertos diseñadores 
cercanos o ya graduados

se pretende buscar personas cercanas o ya graduadas en el área de 

diseño Industrial o arquitectura quienes han recibido una educación 

estructurada y manejan con facilidad conceptos estéticos y simbólicos 

para realizar una traducción formal volumétrica de tres dimensiones.

la entrevista será consentida mediante un acta que pretende no sólo 

validar el diseño sino extraer de ellos información de cómo habrían 

traducido los conceptos formales ésta se realizaría de 5 a 10 minutos

Presentación: 

hola soy Diego Herrera estudiante de último semestre de diseño Industrial 

estoy realizando un estudio de validación de uno de los factores de 

mi proyecto el contenido estético quisiera que me ayudara hacer con 

una corta encuesta entendiendo que usted es una persona cercana a 

una graduada en diseño quien tiene conocimiento y maneja el sentido 

simbólico en la traducción formal se acepta podría firmar esta acta de 

consentimiento de manejo de la información

Presentación de premisas conceptuales:

cómo ven y explicándole el proyecto consiste en un servicio de transporte 

especializado para la adulto mayor manejado remotamente por personas 

con movilidad reducida el servicio pretende transmitirle a los usuarios 

conductores de sus objetos de operación la amplitud estabilidad seguridad 

y exclusividad intentando asemejarse a la letra inicial del proyecto como 

elemento identificador

Agradecimientos:

Gracias por el tiempo y esfuerzo será tomado en cuenta sus 

retroalimentaciones
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Formato de la encuesta
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Tabla 51. 
Relación simbolico-formal (Encuesta)

Desarrollo y análisis

Relación simbolico-

formal

Características formales que transmiten los 

objetivos simbólicos según los expertos.

Amplitud

La distancia y lo abierto

Estabilidad

La horizontalidad, el grosor y la ortogonalidad

Seguridad

Lo rodeado o Romo, sumado con el grosor y a proximidad

Explosividad

La anomalía y la diversidad
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Amplitud Exclusividad Estabilidad Seguridad

Relación simbólico-formla (figura tridimensional)

Amplitud

23.08%
14.29%

7.14%7.14%

Cubo Cilindro Piramide Cono

Exclusividad Etabilidad Seguridad

23.08%
35.71%14.29%

0%

78.57%

50%
35.71%

14.29%
7.14%

35.71%

50%

0%
28.57%

7.14%

Figura 74. 
Relación simbólico - formal (encuesta)

Las figuras tridimensionales que transmiten las 

características simbólicas son las siguientes

se hace una combinación de características simbólicas extraídas de 

las figuras bases determinadas por los expertos resultando en una 

figura básica tridimensional de una pirámide cortada en su junta para 

asemejarse formalmente al cubo



196

Características formales 

anteriores

Características formales 

evolucionadas

Se ejecuta una configuración de la figura tridimensional base con respecto 

a las características formales establecidas anteriormente por los expertos

Finalmente se obtiene una figura base que reúne todas las características 

qué pretende transmitir la marca en los objetos a través de una figura 

alambrada con base de sustentación ancha con respecto a la parte 

superior de manera orgánica y amplia

Integración de conceptos formales
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características que transmite el 

diseño actual

Se hace un análisis detallado de cada uno de los términos utilizados 

por las personas a las que se encuesto resumen las respuestas a unos 

términos de sí o no de manera cuantitativa con respecto al número de 

términos A favor o en contra del término que pretende expresarse a 

continuación se demuestran y reescriben dichos términos referidos a las 

características simbólicas.
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Amplitud
No en un 88.8%

compacto 

Justo 

Delgado 

Estrecho 

Angosto 

Reducido 

De poco espacio

Equilibrio No en un 85.7%
Relación altura y base de 

sustentación

Exclusividad Si en un 100%

Innovador 

Accesible 

Forma distintiva 

Forma interesante 

Forma de a

Seguridad

Si en un 55.5%  

 

No en un 44.5%

Amigable 

Protección externa 

 

 

Inestable 

Falta de visibilidad lateral 

Elementos de agarre 

Cinturones

Tabla 52. 
Resumen Estética actual vehículo (Encuesta)

en términos de amplitud esta negatividad al hecho de que el ancho del 

vehículo esté tan sólo metro por lo que se pretende aumentar el ancho 

en cuanto al equilibrio se entiende que no existe una reducción en la 

parte más alta y también influye el factor anterior del ancho de un metro 

mientras que el alto es de un metro con 80 adquiriendo una relación de 

altura y base de sustentación muy desequilibrada por lo tanto se debe 

reducir la parte alta y aumentar el ancho de la base, un aspecto positivo 

es el factor de la exclusividad por lo que se debe seguir manteniendo 

el elemento identificador de la forma base, por último en terminal de 

seguridad es bastante dual pues por un lado la carrocería es orgánica 

y esto se debe mantener sin embargo además de ser inestable faltan 

algunos elementos de seguridad y visibilidad interna los cuales se deben 

aumentar para asegurar la confianza con el objeto

¿El diseño actual transmite lo que debe transmitir?
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Conclusión de la comprobación

1. la forma que los diseñadores y expertos hubiesen realizado formalmente 

la comunicación de manera tridimensional de los valores de la marca 

sería mediante los términos de distancia abierto horizontalidad 

diversidad grosor ortogonalidad y rodeado y romo, llegando de más a 

la definición de una forma piramidal sin punta

2. No transmite amplitud o equilibrio por su relación de altura y anchura, 

esto debido al ancho insuficiente pues la base de sustentación es 

estrecha influyendo también en la percepción de seguridad

3. Sí transmite la exclusividad por su forma peculiar

4. El concepto de seguridad A pesar de ser afectado por la percepción 

de estabilidad antes mencionado es positivo por su forma orgánica y 

amigable la protección externa y surge la sugerencia de aumentar la 

visibilidad de los pasajeros

Resumen de hallazgos:

Modificaciones a realizar: 

1. Disminución del ancho en la parte superior del vehículo esto para la 

búsqueda de una forma piramidal

2. Disminución de la relación ancho alto aumentando el ancho de la base

3. Aumentar el ancho de la base de sustentación y disminuye la parte 

alta superior

4. Mantener elemento identificador con la diagonalidad triangular

5. Mantener la forma orgánica

6. Aumentar las transparencias del vehículo



200

Comprobación de recorridos
Objetivos

Método de comprobación

examinar los flujos de desplazamiento en el habitáculo del vehículo 

retratando los recorridos naturales de los usuarios en un espacio 

bidimensional poco definido y uno tridimensional definida destacando 

la naturalidad con la que se desplazan dentro del espacio además de 

verificar el recorrido planteado actualmente

con diferentes disposiciones de elementos internos sin espacio definido 

un espacio definido bidimensional y un espacio tridimensional definido 

y con recorrido fijo preestablecido se realiza un registro fotográfico 

en vista superior y  para traducirlo a un esquema estandarizado de 

diagrama de recorridos con usuarios reales y sus acompañantes 

 

La primera fase se pregunta por el ingreso a un espacio bidimensional 

definido levemente con un área de marcada con cinta para poder 

determinar el lugar de ingreso más cómodo y común para los usuarios 

 

En segunda instancia se pregunta por la disposición que los 

usuarios realizarían del espacio en el posicionamiento del mobiliario 

En la tercera se dispone el mobiliario como el diseñador había hallado 

en la comprobación de espacio hice realizan los recorridos con esta 

configuración

Diagrama de recorrido 
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Desarrollo y análisis: BIdimensional

Bidimensional:

Registro fotográfico

 

Fase 1.
Espacio No definido

(espacio vacío)
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Fase 2
Configuración básica del espacio 

hecho por el usuario
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Espacio No definido

(espacio vacío)
 



204

U
su

ar
io

 5
 

U
su

ar
io

 6
 

U
su

ar
io

 7
 

U
su

ar
io

 8
 



205

U
su

ar
io

 9
 

Fase 1.
Espacio No definido

(espacio vacío)
 

Acomodar el 
asiento

Frente del 
usuario

Recorrido del 
acompañante

Observación 
de inspección

Mobiliario Área 
delimitada y 

su frente

Desplazamiento 
y su dirección
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Anchura de 
elemento de 

apoyo

Área de apoyo

Figura 75. 
Traducción a diagrams de recoridos 1

Bidimensional:

Traducción a diagrama de recorridos 
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Figura 76. 
Traducción a diagrams de recoridos 2

Fase 2
Configuración básica del espacio 

hecho por el usuario
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Fase 1.
Espacio No definido

(espacio vacío)
 

Fase 2
Configuración básica del espacio 

hecho por el usuario
 

Costado
costado cercanos

Frontalmente
costado cercanos

Frontalmente
Frontalmente

Frontal y posterior
Frontalmente

Figura 77. 
Resumen traducción de zona de ingreso más 
común

Figura 78. 
Resumen traducción de zona de ingreso más 
común 2

Figura 79. 
Resumen traducción e configuración de 
mobiliario más común

Bidimensional:

Análisis etadístico de los a diagramas de recorridos 
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Asiento lejano 
180° 
225° 
 
 
Espacio vacío 
180° 
0° 
 
 
Asiento cercano 
90°

Figura 80. 
Resumen traducción de recorrido 1

Figura 81 
Resumen traducción de recorrido 2

Fase 1.
Espacio No definido

(espacio vacío)
 

Se evidenció 3 tipos 

de recorridos

Se evidenció  5 patrones de giro para 

disponerse e a sentarse, 

Hallazgo 

aún conociendo el frente del vehículo estadísticamente prefieren realizar 

un recorrido a un espacio que se relaciona más intrínsecamente con el 

espacio disponible para realizar los giros al momento de disponerse 

sentarse estos son los recorridos naturales
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40% 

60% 

Figura 82. 
Resumen traducción de recorrido 
del acompañante

Acompañantes 

Asiento que prefieren los 

acompañantes

usa la silla frontal mirando 
hacia atrás por ser la más 
lejana a la entrada

usa la silla trasera mirando 
hacia delante al estar cercana 
a la entrada

Hallazgo 

Durante las comprobaciones se observó la presencia de acompañantes 

quienes realizan los recorridos similares a los adultos mayores 

destacando su gran inclinación y particular comportamiento en el que 

primero acompañaban el recorrido del adulto mayor desde la parte lateral 

previo a la entrada alaria y desde atrás al entrar al área luego realizaban 

su propio recorrido para sentarse
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Figura 83. 
Resumen Cantidad de usuarios que 
expresaron afinidad con el proyecto

Hallazgos adicionales 

1. en el tercer momento de la comprobación es decir la fase 3 una 

expresión positiva generalizada a la configuración propuesta por el 

diseñador 1 grado que les motivo por iniciativa propia a expresarse 

 

2.en el momento de la solicitud de participación de la comprobación 

se realiza una breve explicación del proyecto con el objetivo de 

que los participantes entendieron el objetivo de esta prueba de 

manera natural y por iniciativa propia los participantes expresaron 

una actitud positiva con la propuesta del servicio concretamente 

 

 

ante estos fenómenos se hizo un conteo del número de personas usuarios 

que expresaron su agrado tanto para el servicio como para la disposición 

del mobiliario



211

Figura 84. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 1

Figura 85. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 2

Figura 86. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 3

Desarrollo y análisis: Tridimencional

Tridimensional:

Traducción a diagrama 

de recorridos

 

Tridimensional:

Registro fotográfico

 

Usuarios con 
caminador

 

Entrada
 

Mobiliario 2

Hallazgo 

Nos ayudan a 

levantarse desde 

la parte lateral sin 

embargo no existe 

espacio para ello

Hallazgo 

Disposición del mobiliario dos no 

permite la ciudad debido al espacio

Entrada

Mobiliario 4
 

Entrada
 

Mobiliario 4

Hallazgo 

El mobiliario plegable se ha portado 

el espacio de tránsito
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Figura 87. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 4

Figura 88. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 5

Figura 89. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 6

Tridimensional:

Traducción a diagrama 

de recorridos

 

Tridimensional:

Registro fotográfico

 

Usuarios Sin 
ayuda motora

(acompañantes)
 

Entrada

Mobiliario 4
 

Usuarios on 
bastón

 

Entrada

Mobiliario 4
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Figura 90. 
Resumen Recorridos en espacio 
Tridimensional 7

Tridimensional:

Traducción a diagrama 

de recorridos

 

Tridimensional:

Registro fotográfico

 

Usuarios 
imulación

Silla de ruedas
(Acompañante) 

Entrada

Mobiliario 4
 

Hallazgo 

Los muebles plegados implican un doble 

proceso para poder acomodarlos y luego 

sentarse
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Conclusión de la comprobación

Resumen de hallazgos:

1. Naturalmente los usuarios entran al área por la parte posterior

2. En la disposición de los asientos no existe una organización natural 

es bastante flexible tanto en la relación entre uno y otro cómo con 

respecto a la dirección del vehículo

3. Existió una inclinación a apoyar naturalmente la configuración número 

4 para establecida por el diseñador en la tercera fase en que se mostró

4. El recorrido más natural es aquel que mira hacia atrás por tener 

una relación más estrecha con el espacio vacío y permitir un mayor 

desplazamiento de manera más cómoda

5. Los acompañantes apoyan los recorridos de los adultos mayores de 

forma lateral y posterior pero la entrada no les permite realizarlo de 

manera lateral

6. Los usuarios en silla de ruedas no realizan el recorrido esperado de 

hecho entran directamente  disponiendo los perpendicularmente , y 

sus acompañantes ajustan los seguros inclinándose al lado y lado del 

elemento de apoyo para la caminata
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Modificaciones a realizar: 

1. valorar la posibilidad de replantear la ubicación de la entrada sin 

embargo esto alteraría la ventaja de una entrada al nivel de la acera 

evitando los desniveles y necesarios para el adulto mayor

2. Mantener la distribución de asientos número 4 o disponer el mobiliario 

en el que ambos estén lateralmente con vista frontal

3. Mantener la distribución de asientos número 4

4. Distribuir la relación del espacio vacío con relación a la entrada y los 

asientos

5. Aumentar el ancho de la entrada para dos personas

6. Aumentar el ancho del vehículo.
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Comprobación estructural de cargas
Objetivos

Método de comprobación

Desarrollo y análisis

Definir el diseño más óptimo de chasis al calcular la capacidad de carga 

estática que puede soportar. El estudio debe tener presente los factores 

de desplazamiento y seguridad primordialmente además del estrés del 

material y su fuerza de reacción ante una carga máxima estacionaria, otra 

total y una distribuida

haciendo un uso guiado de las herramientas 3D digital fusión 360 

en su modalidad de simulación de carga se establecen el material de 

acero cold rolled aisi 1018 209 QT al modelo estructural previamente 

modelado del chasis y el habitáculo, se fijan los ejes de las ruedas como 

las anclas en que se soportan todas las cargas, luego se realiza tres 

estudios diferentes 1 de carga máxima estacionaria de 100 kilopondios 

una carga máxima total de 300 kilopondios y una de cargas distribuidas 

se analizan primordialmente el factor de seguridad en un Rango de 3 a 

5 y desplazamiento mínimo para realizar una evolución del diseño por 

último se analizan los factores de estrés y fuerza de reacción del modelo 

final sumado a un estudio de sobrecarga

Estudio digital de cargas
 en fusión 360

Propiedades del material acero 
cold rolled AISI y 1018 209 QT

es de importancia para el estudio conocer los valores en cada una de las 

propiedades del material que influyen dentro del estudio propiamente, y 

no otras como las relacionadas a comprobaciones termicas, la totalidad 

del modelo era un modelo estructural con el mismo material

Densidad: 7.85E- 06 kg/mm3

Módulo de young: 210 GPa

Relación de poisson: 0.33

Fuerza de producción: 207 MPa

Máxima resistencia a la tensión: 345 MPa
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Carga máxima estacionaria

se refiere a la 

carga máxima que 

se soportarán por 

punto estructural al 

estar repartidas las 

cargas cada punto 

de la estructura 

recibe solamente 100 

kilopondios es decir 

980 minutos

Carga máxima total

se refiere a la carga máxima suma de los 

elementos que debe soportar la estructura 

sin tener en cuenta la coraza se tiene en 

cuenta sillas de ruedas dos personas 

motores eléctricos controladores 6 

baterías 5 cámaras tipo gopro , el peso 

y un mobiliario interno estándar y 8 

luces resultando en un total de 245 kg 

aproximando lo a 250 kilopondios que 

serían unos 2450 newtons

Carga distribuida

Se refiere a la disposición de fuerzas que cada transversal o tubo 

estructural deberá soportar para ello se debe reconocer un cálculo 

generalizado de cada elemento disponiendo el peso en el que se hace 

un supuesto se soportará dicho elemento

1 silla de ruedas elemento de apoyo más pesado: 19kg

2 personas de 80 kg: 160 kg

2 controladores: 7kg

1 motor eléctrico: 4.27 kg

6 baterías de litio con un peso de 5.5 kg: 33kg

5 cámaras tipo gopro de 220 gramos: 1.1 Kg

2 Mobiliario interno de  sillas: 14 Kg

8 luces tipo farolas de vehículo tipo bus: 12kg

Sobrecarga

Se refiere a la carga final a la estructura en búsqueda de su 

límite comenzando desde la sumatoria del peso calculado 

de la coraza carrocería en material polimérico liviano 

 

De 350 kilopondios hasta 600 kilopondios
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Figura 91. 
Cromprobación estrutural 1

Carga máxima estacionaria

Modelo estructural 1 Factor de seguridad
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Figura 92. 
Cromprobación estrutural 2

Factor de desplazamiento
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Figura 93. 
Cromprobación estrutural 3

Factor de seguridad

Carga máxima total
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Figura 94. 
Cromprobación estrutural 4

Factor de desplazamiento
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Figura 95. 
Cromprobación estrutural 5

Carga máxima estacionaria

Modelo estructural 2 Factor de seguridad
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Figura 96. 
Cromprobación estrutural 6

Factor de desplazamiento
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Figura 97. 
Cromprobación estrutural 7

Factor de seguridad

Carga máxima total
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Figura 98. 
Cromprobación estrutural 8

Factor de desplazamiento
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Figura 99. 
Cromprobación estrutural 9

Carga máxima estacionaria

Modelo estructural 3 Factor de seguridad



227

Figura 100. 
Cromprobación estrutural 10

Factor de desplazamiento
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Figura 101. 
Cromprobación estrutural 11

Estrés
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Figura 102. 
Cromprobación estrutural 12

FUerza de reacción
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Figura 103. 
Cromprobación estrutural 13

Factor de seguridad

Carga máxima total
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Figura 104. 
Cromprobación estrutural 14

Factor de desplazamiento
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Figura 105. 
Cromprobación estrutural 15

Estrés



233

Figura 106. 
Cromprobación estrutural 16

FUerza de reacción
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Figura 107. 
Cromprobación estrutural 17

Factor de seguridad

Carga distribuida
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Figura 108. 
Cromprobación estrutural 18

Factor de desplazamiento
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Figura 109. 
Cromprobación estrutural 19

Estrés
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Figura 110. 
Cromprobación estrutural 20

FUerza de reacción
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Figura 111. 
Cromprobación estrutural 21

Factor de seguridad

Sobrecarga
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Figura 112. 
Cromprobación estrutural 22

Factor de desplazamiento



240

Figura 113. 
Cromprobación estrutural 23

Estrés
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Figura 114. 
Cromprobación estrutural 24

FUerza de reacción
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DEFINICIÓN OBJETUAL
Plan de modelado 3D
Planos técnicos
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Visualización y renderizado
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Visualización y renderizado
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