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1. INTRODUCCIÓN:
“No es necesario meter a las personas con discapacidad en una cárcel para privarlas de libertad;
el mero hecho de tener ante sí un entorno inaccesible y enormes dificultades para su
desplazamiento es semejante a la cárcel”i.
La anterior frase, tomada del informe de diagnóstico sobre la accesibilidad en Cali en el año de 1996,
y realizado por la Universidad del Valle, fue la antesala para demostrar que el sistema de transporte
público urbano de pasajeros de ese momento, el transporte público colectivo tradicional, ubicaba en
situación análoga a la cárcel a la población con discapacidad (PCD) en la ciudad. Han pasado dieciséis
años desde ese entonces.

En el año 2009 la ciudad de Cali puso en operación el Sistema Integrado de Transporte Masivo
(SITM) conocido como Sistema MIO, enfocado en cubrir el 100% de la demanda de transporte
público. Así, en 2009 con la implementación del Sistema MIO, se inicia un proceso de sustitución
del sistema de transporte público colectivo tradicional y que aún no ha finalizadoii, en el cual las
empresas tradicionales de transporte desaparecen del mercado y toda la oferta de transporte queda
bajo la sombrilla de la Empresa Metro Cali S.A., empresa de capital público responsable de la gestión
del Sistema MIO.

La implementación del MIO ha conllevado al mejoramiento de las vías principales de la ciudad,
recuperación del espacio público y la construcción de terminales que tienen en cuenta las necesidades
de las PCDiii. Todo lo anterior debería generar un impacto positivo en la accesibilidad de esta
población al transporte público y a las oportunidades sociales, económicas y culturales derivadas del
hecho de poder movilizarse en la ciudad.

Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre la situación real de las condiciones de accesibilidad al
transporte público para la población con discapacidad en Cali. Estudios recientes entre los que se
destacan los realizados por entidades municipales como el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal –DAPM y la Personería Municipal, señalan desde el análisis de la prestación
del servicio, que aún la ciudad debe realizar esfuerzos encaminados a garantizar la accesibilidad de
la PCD de la ciudad en el transporte público, población que en la actualidad asciende a 150,061
personasiv.
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Los estudios llevados a cabo por DAPM entre 2014 y 2015 han demostrado por ejemplo, que las
condiciones físicas de la red de andenes que conectan con estaciones, paradas del MIO y
equipamientos urbanos de alta importancia, presentan altas dificultades para la accesibilidad.
Además, un informe sobre los elementos de accesibilidad universal en el transporte público que
realizó una verificación en campo del estado de los sistemas de comunicación e información sonoros
y visuales sobre el arribo de rutas y paradas al interior de estaciones y vehículos que sirven a las
discapacidades sensoriales, y del funcionamiento de ascensores accesibles en la flota de buses, puso
en evidencia por un lado, que el transporte público debe mejorar en garantizar estas facilidades para
las PCD y por otra parte, que el estado de la flota accesible es precario.

La Personería Municipal de Cali en el año de 2013, realizó igualmente un informe sobre la situación
de acceso universal y eliminación de barreras arquitectónicas, físicas y urbanísticas con la finalidad
de visibilizar la situación de las PCD respecto a la movilidad y accesibilidad a varios entornos de la
ciudad, en el que se contempló el sistema de transporte público masivo. Los hallazgos demostraron
incumplimiento y fallas en diversos elementos de accesibilidad dentro de las estaciones analizadas.

Debido a lo anterior y en consonancia con la normatividad y la política pública nacional de
discapacidad y su aplicabilidad local que exigen la accesibilidad de los sistemas de transporte público
para la inclusión social de la población con discapacidad, se estima la importancia de indagar sobre
las barreras que afectan la movilidad accesible en el transporte público, al igual que conocer el modelo
de generación de viajes de este segmento poblacional, para así realizar un análisis preliminar de
accesibilidad para PCD usuaria del transporte público en Cali.

Por tanto, la pregunta de investigación que se formuló para el presente trabajo de investigación es la
siguiente: ¿Cómo mejorar la política pública municipal de discapacidad relacionada con la
accesibilidad al transporte público y en especial el Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Occidente –MIO, y su aplicación práctica para potenciar un mayor impacto?

2. OBJETIVO GENERAL:
Realizar un análisis del estado de la accesibilidad universal para PCD del transporte público urbano
en Cali, haciendo énfasis en el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Occidente -MIO, a partir
del caso de estudio de 87 personas con diferentes discapacidades, y generar recomendaciones
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orientadas a incidir en la política pública sobre movilidad, para mejorar la accesibilidad universal de
las personas con discapacidad en el uso del transporte público.

2.1 Objetivos específicos:
i)

Conocer las condiciones socio-demográficas y las condiciones de los viajes de la población
con discapacidad del caso de estudio.

ii) Identificar las barreras que afectan la accesibilidad universal en el uso del transporte público
de las personas con discapacidad del caso de estudio.
iii) Proponer recomendaciones para el planteamiento de lineamientos de política pública
municipal que garanticen el derecho a la movilidad accesible en el sistema de transporte
masivo en la ciudad de Cali.

3. MARCO CONCEPTUAL

El concepto de accesibilidad universal AU se plantea desde la mirada del modelo de inclusión social
de la discapacidad, para así entender las barreras que enfrenta la población en el acceso al transporte
público. Esta es la directriz de la política pública nacional de discapacidad, que a su vez recoge los
lineamientos de carácter vinculante de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de la
Población con Discapacidad de 2006. Otros organismos multilaterales como Banco Mundial, BID y
OEA también han sido consistentes e insistentes en abordar la accesibilidad universal en el diseño e
implementación de políticas públicas en países en vía de desarrollo, mediante la elaboración y
divulgación de manuales de accesibilidad universal aplicados a diferentes proyectos urbanos en la
región. De igual forma, desde otras áreas del conocimiento como la ingeniería del transporte, la
economía y el urbanismo, también se han emprendido investigaciones en temas de accesibilidad y
equidad relacionados con la movilidad en el transporte público, en este orden de ideas el debate
académico sigue abierto.

El siguiente apartado se organiza de esta forma: i) Explicación del modelo de inclusión social de la
discapacidad y las repercusiones en el concepto de accesibilidad universal, ii) Concepto de
accesibilidad y dimensiones de la accesibilidad en el transporte público, iv) Manuales y planes de
accesibilidad universal en transporte público para población con discapacidad, iii) Propuesta de un
marco de análisis conceptual de accesibilidad universal en transporte público para personas con
discapacidad.
5
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3.1 Modelo de Inclusión Social de la Discapacidad y Accesibilidad Universal

Detrás del modelo de inclusión social de la discapacidad existe una filosofía e ideología política que
se han visibilizado a través de instrumentos legales. A su vez estas disposiciones normativas han
recogido las perspectivas de la población con discapacidad desde una construcción basada
inicialmente, en los aportes de las ciencias sociales y de la salud. Además en América Latina y en
nuestro país aún hace falta la apropiación de este lineamiento institucional-legal para así garantizar
su materialización mediante respuestas programáticas que logren articular asertivamente tanto a los
tomadores de decisiones responsables en el desarrollo urbano de entornos y la provisión de servicios
públicos, como a los futuros profesionales que se forman en estas áreas (Massiah, 2004; BID, 2012;
Junca, 2011).

La inclusión social como filosofía, es el derecho a participar activamente en la sociedad, y como
ideología, busca derribar las barreras en torno a grupos estigmatizados o vulnerables. Recoge dentro
de su pensamiento el reconocimiento de la diversidad y capacidades humanas, la dignidad, la libertad
y la equidad (Amartya Sen; Bieler; Massiah 2004, Cjeudo, 2007; Toboso, 2011).

La importancia de este modelo radica en que sin desconocer la realidad sobre una limitación funcional
o corporal de la persona, plantea que la discapacidad es igualmente un problema social que se entrevé
por la existencia de condiciones negativas del entorno, definidas como barreras que pueden ser de
tipo arquitectónicas y urbanísticas, actitudinales, de comunicación y culturales. Deja atrás la mirada
de los modelos previos, el de prescindencia y el médico, en el que la persona con discapacidad no
podía desenvolverse o cumplir roles satisfactorios en la sociedad y ubica la discapacidad como un
asunto político y en la órbita de los derechos humanos.

Sin embargo esta visión sigue elaborándose. Por esta razón en la literatura de la discapacidad dentro
del gran modelo social existen diferentes aproximaciones que van desde un modelo político-activista,
un modelo universal en función de la diversidad humana y un modelo biopsicosocial que integra la
dimensión biológica, individual y social.

El concepto de accesibilidad universal por otra parte, es señalado en la Convención de Naciones
Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad como uno de los pilares en los que se
fundamenta el modelo de inclusión social de la discapacidad. La AU busca que todos los espacios
6
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por construir y los servicios por proponer incluido el transporte público, partan de una visión inclusiva
en donde se implementen medidas alineadas con las necesidades de estas personas, desde la fase de
planeación del proyecto. Su origen es la noción del diseño universal que procura un diseño para todos
teniendo en cuenta la diversidad humana, la seguridad, el confort, la eficiencia y la equidad, entre
otros.

Un análisis detallado de la Convención permite a su vez abstraer los siguientes puntos como
implicaciones que se desprenden del significado de discapacidad y que repercuten en el concepto de
accesibilidad universal:
i)

Las barreras en la accesibilidad van más allá de las barreras físicas, arquitectónicas, y
urbanísticas. La Convención introduce la noción de barreras sociales asociadas a las actitudes
respecto a la discapacidad y su componente cultural, reconociendo que las conductas,
palabras, frases, sentimientos, preconcepciones y estigmas afectan y obstaculizan el acceso
en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad a los espacios, objetos, servicios
y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad.

ii)

Para generar la accesibilidad a espacios, servicios, bienes y productos, se debe emplear el
diseño universal, pero también se pueden hacer modificaciones y adaptaciones que es el fin
de los ajustes razonables.

iii)

Desde el marco de las políticas públicas de discapacidad, éstas deben partir de acciones
afirmativas (es decir políticas y medidas que busquen eliminar o reducir las barreras de tipo
actitudinal, social, cultural o económico que afectan a las PCD), reconociendo un enfoque
diferencial (la necesidad de generar acciones que permitan garantizar los derechos de
acuerdo a las necesidades de grupos poblaciones vulnerables, como el de discapacidad).

iv)

Como el fin es garantizar la inclusión social de las PCD, y dados los criterios de acciones
afirmativas que deben contemplar las políticas públicas, se puede interpretar que otra de las
dimensiones a la accesibilidad también son el reconocimiento de barreras económicas.

La definición de accesibilidad universal a partir de la revisión de la Convención propone por un lado,
el análisis multidimensional de la accesibilidad a través de la identificación de barreras. A su vez la
reducción de estas barreras facilita el acceso a las oportunidades sociales y económicas de las PCD
para generar inclusión social. Por tanto la inversión en accesibilidad en el medio urbano, edificaciones
y transporte tiene como retorno la independencia de las PCD, pero además resulta en un beneficio
para toda la sociedad. La accesibilidad pensada desde el diseño universal incluye las necesidades para
7
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la interacción del mayor número de personas incluidos adultos mayores, personas obesas, personas
con estatura excesivamente alta o baja (incluyendo niños) y mujeres embarazadas. (Massiah, 2004;
Bieler&Berman; BID, 2005; Cruz, 2006).

Asimismo, desde el análisis del modelo de inclusión social de la discapacidad que recoge la
Convención es posible contextualizar una noción de AU más amplia. En esta dirección, la
“Accesibilidad Universal” se puede inferir como las condiciones, características y medidas que deben
cumplir entornos, servicios, bienes y objetos, con el fin de asegurar el acceso, uso y desplazamiento
de las PCD con autonomía e igualdad de condiciones que los demás. La AU se materializa al eliminar
barreras en el entorno y éstas son físicas y/o urbanísticas (medio físico y urbano), arquitectónicas
(edificios públicos y privados), de comunicación e información, sociales (culturales y actitudinales)
y económicas. Los criterios son el diseño universal y los ajustes razonables. El fin de la AU es
garantizar inclusión social bajo el enfoque de derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad
humana, mediante políticas públicas con enfoque diferencial y acciones afirmativas.

3.2 Concepto de accesibilidad y dimensiones de la accesibilidad en el transporte público

La accesibilidad relacionada con la movilidad en el transporte es un concepto que comprende variados
aspectos de análisis dependiendo de la disciplina involucradav. La forma tradicional en la que se
concibe la accesibilidad se asocia a la calidad de la provisión de transporte. En este sentido la
accesibilidad se describe como la facilidad que tiene cualquier persona que habita la ciudad de acceder
a los sistemas de transporte en cualquier momento y hacia cualquier punto que elija en función de
realizar una actividad (Molinero&Sánchez, 2002).

Sin embargo esta definición ha demostrado ser restrictiva y desconoce otras realidades que ocurren
tanto en el viaje como en la experiencia del viajero. La disponibilidad del uso del transporte no
garantiza la oportunidad de accesibilidad en el servicio a todos los individuos. Por esta razón se ha
ido incorporando el debate sobre la existencia de barreras que afectan la accesibilidad en el
transporte, barreras que incluyen otras dimensiones como las condiciones físicas de las
infraestructuras de transporte y el entorno inmediato, factores económicos, sociales y políticos
(Church, Frost&Sullivan, 2000; Munk, 2009; Jirón, Lange y Bertrand, 2010; Bocarejo y Oviedo,
2011; Martínez, 2012).
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Estos obstáculos a la accesibilidad que la literatura da cuenta responden al abordaje conceptual del
problema desde nociones como la equidad, la justicia espacial, el derecho a la ciudad y la exclusión
social urbana (Talen, 2001; Soja, 2009; Jirón, Lange y Bertrand, 2010; Tyler, 2011; Álvarez, 2013);
y aunque cada una visibiliza un conjunto de situaciones, se puede entrever una preocupación general
sobre cómo factores socio-económicos y espaciales, determinan el acceso a la provisión de bienes y
servicios en este caso relacionados con el transporte, generando un impacto en la calidad de vida de
las personas.

El transporte es un medio por el cual se accede a oportunidades sociales, económicas y culturales que
se requieren para consolidar un vínculo participativo dentro de la sociedad, y así realizar el conjunto
de actividades que se dan en una ciudad. De esta forma para que exista equidad social y desarrollo
económico, el transporte debe ser accesible para todo el conjunto de los individuos (Michel, 1986;
Junca, 2011; Martínez, 2012).

Al aterrizar estas condiciones a la particularidad de la accesibilidad al transporte de las PCD, las
barreras se hacen más evidentes. Con el fin de comprender mejor esta problemática, se destaca el
modelo de capacidades y accesibilidad (Tyler, 2011) y el enfoque de exclusión social a partir de la
accesibilidad en la movilidad cotidiana urbana (Jirón, Lange y Bertrand, 2010).

El modelo de capacidades de Tyler, reconoce que la accesibilidad es un asunto que incide en mayor
grado en las PCD. Es una mirada desde el modelo social de la discapacidad, da cuenta sobre cómo
la accesibilidad se relaciona con la calidad de vida de las personas para generar equidad, y se muestra
de acuerdo en la relación entre accesibilidad y acceso a los derechos del ciudadano. Este modelo
define la accesibilidad en términos de capacidades que se direccionan en tres líneas: las “capacidades
provistas” por el individuo para realizar una actividad, las capacidades inherentes a la actividad y por
último, las “capacidades requeridas” por el ambiente para que la persona pueda llevar a cabo la
actividad. El modelo del proceso compara las capacidades provistas vs. capacidades requeridas para
mostrar dónde debe hacerse una intervención para mejorar la accesibilidad. Soslaya que la clave está
en saber medir las capacidades (Tyler, 2011).
Accesibilidad en transporte público: “… la accesibilidad es entendida como el resultado
de la interacción dinámica entre las características de los usuarios y las características del
ambiente. Adicionalmente, dentro de este marco y desde la perspectiva de la movilidad y el
9
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sistema de transporte, las características del ambiente serán definidas por dos componentes:
i) características del sistema de transporte y el entorno urbano, ii) características de
ubicación de actividades, bienes y servicios (usos del suelo)”. (Basado en Tyler, 2011,
Universidad de los Andes y UCL, 2013).

Por otra parte, la exclusión y desigualdad espacial a través de la movilidad cotidiana, es un enfoque
planteado desde la planificación urbana. En esta dirección explora la relación entre movilidad urbana,
accesibilidad y exclusión social. Involucra dos conceptos clave en la movilidadvi: es “co-presencial”
referida al viaje físico y las comunicaciones y es “espacio-temporal” lo que involucra un proceso
multidimensional en el que confluyen a parte de los factores de localización de infraestructura o
sistemas de transporte, otra clase de barreras a la accesibilidad asociadas a dinámicas sociales,
económicas, culturales y espaciales que afectan o posibilitan la conformación del espacio urbano y
los distintos tipos de experiencia de sus habitantes. (Basado en Hagerstrand, 1970; Church, 2000,
Cass, Shove, 2005 y Law 1999, en Jirón, Lange y Bertrand, et al 2010).

La importancia de estos puntos de vista, el de capacidades en la accesibilidad y el de la accesibilidad
en la movilidad como factor de exclusión social, radica en que permiten abstraer un marco de análisis
de las barreras a la accesibilidad compatible con el concepto de accesibilidad universal desde la
equidad, que a su vez refleja el carácter multidimensional de las barreras.

Posibilita además, la comprensión de las condiciones que afrontan las PCD cuando hacen uso del
transporte. Ambos enfoques refieren unas dimensiones de análisis de la accesibilidad o barreras que
se relacionan a continuación:
Tabla 1: Dimensiones y barreras a la accesibilidad en transporte
Enfoque de exclusión social a través de las
barreras a la accesibilidad en la movilidad
cotidiana

Modelo de capacidades de Tyler

Dimensión

Características

Factor de
desempeño
asociadovii

Barreras

Características

Accesibilidad
espacial

Distancias entre actividades (cercanía y
diversidad del suelo) y distancias entre el
punto de origen del viaje y la entrada al
sistema.

Movilidad,
Disponibilidad
Conectividad

Organizacionales

Restricciones para llevar a cabo y
coordinar las actividades de la
vida diaria.

Accesibilidad
física

Facilidad de ingreso al sistema y
movilizarse en él; diseño físico del sistema;
diseño de vehículos y la interfaz con la

Físicas

En relación a la distancia viajada,
aspecto y condiciones físicas de
los espacios: caminos, veredas,
paraderos, buses, plataformas de

No refiere
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Accesibilidad
psicológica,
sensorial y
cognitiva

Accesibilidad
temporal

Accesibilidad
financiera

infraestructura peatonal y el diseño del
entorno urbano.
Facilidad para entender la operación del
sistema; percepción de comodidad y
tranquilidad; información clara y a tiempo
y a través de diferentes medios; seguridad
del sistema (criminalidad y accidentalidad);
y comodidad (congestión de vehículos y
estaciones).
Cantidad de tiempo que una persona debe
invertir para completar viajes (caminando,
esperando y en el vehículo); la variabilidad
de este tiempo o confiabilidad del servicio;
disponibilidad de horarios (horarios y
frecuencias).
La posibilidad que tienen los individuos de
asumir el costo del servicio de transporte
asociado a la tarifa y porcentaje del
ingreso; costo de oportunidad.
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metro, senderos de bicicletas,
entre otros.

Aceptabilidad

Habilidades

Capacidades para movilizarse.

Confiabilidad,
Movilidad,
Disponibilidad

Temporales

Cómo horarios de apertura de
estaciones y duración de los viajes
afectan los viajes.

Asequibilidad,
Conectividad

Financieras

Por ejemplo el costo de usar varios
modos de transporte.

Asociadas a la disponibilidad de
tecnologías para facilitar los
viajes.
Fuente: Autor, basado en (Tyler, 2011, et al Universidad de los Andes y UCL, 2013; Jirón, Lange y
Bertrand, et al 2010).
Tecnológicas

3.3 Manuales y planes de accesibilidad universal en transporte público para PCD

Ahora bien, otra fuente de consulta son los Manuales de accesibilidad universal para proyectos
urbanos, que identifican elementos para la planeación y diseño de sistemas de transporte y aspectos
asociados para la población con discapacidad desde la noción de inclusión social que plantea la
Convención. Estos Manuales generalmente son elaborados por fundaciones e institutos de
discapacidad y también son divulgados por organismos multilaterales como BID, Banco Mundial y
OEA para América Latina a partir de la directriz de la Convención ONU DPCD. Adicionalmente, a
la par del avance normativo en temas de discapacidad y accesibilidad en los países, otra fuente de
información son los Planes de Accesibilidad que incluyen la accesibilidad a los medios de transporte.

Después de hacer la revisión de diferentes Manuales y Planes de accesibilidad universal, es posible
señalar los siguientes elementos en común sobre la planeación y diseño de los sistemas de transporte
para las PCD: (Massiah, 2004; Rickert, 2006; Vega-Pindado, 2006; Junca, 2011; Plan Nacional de
Accesibilidad de Argentina; Plan de movilidad accesible en transporte público de Bogotá, 2014)

i)

Cadena de movilidad accesible: Los sistemas de transporte se conciben como la integración
del conjunto de elementos del espacio público que conecta con las redes de transporte y los
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elementos operacionales propios del sistema, que se relacionan a través de la “cadena de
movilidad accesible”. Esta cadena de movilidad accesible ubica tres etapas o interfaces. La
primera etapa, se refiere como la permeabilidad del espacio público, es decir el espacio
público tanto del entorno inmediato y su influencia sobre el diseño de la red urbana,
metropolitana y/o regional del transporte que garantiza el acceso a las localidades y su
entorno. La segunda etapa, es el ingreso a las infraestructuras fijas del transporte
diferenciando en las terminales entre el área de acceso, el área de permanencia y/o espera y
la brecha entre las plataformas de embarque y los vehículos. Por último, se señala la
configuración del diseño accesible de la flota de vehículos.
ii)

Sistemas de información, comunicación y orientación: Están asociados a la cadena de
movilidad accesible. Por tanto toma en cuenta las facilidades sensoriales del espacio público
asociado al sistema de transporte, las infraestructuras de transporte y los vehículos. Indica
especificaciones técnicas sobre la señalética. Incluye la orientación de personal de apoyo y
el uso de dispositivos o tecnologías accesibles.

iii)

Gestión y prestación del servicio: Referido a la programación de horarios y el diseño
operacional de rutas.

iv)

Medidas sociales y culturales: El conjunto de asistencia a la PCD mediante medidas
informativas y de sensibilización tanto al usuario con discapacidad, el conjunto de usuarios
del transporte público y la formación de los trabajadores de las compañías de transporte.

v)

Tarifa especial: Descuento o subsidio en el tiquete de transporte para la PCD. Además se
menciona que las tarjetas de pago sean amigables al usuario, al igual que los sitios de venta
de las tarjetas de pago.

3.4 Marco de análisis de accesibilidad universal en transporte público para PCD

A partir de los referentes examinados, se propone un marco para analizar la accesibilidad universal
en el transporte público asociado a sistemas BRT (Bus Rapid Transit) para PCD, a través de las
dimensiones de accesibilidad.

En esta dirección y siguiendo a Tyler, se consideran tres aspectos fundamentales: i) Las características
de los usuarios y sus actividades, entendidas desde las condiciones socio-económicas y las
condiciones de los viajes que realizan; ii) Las características del sistema de transporte; iii) y Las
dimensiones de accesibilidad.
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A continuación, la tabla explica los elementos del marco de análisis y referentes conceptuales:

Tabla 2: Marco de análisis de Accesibilidad Universal en transporte público
Elementos de análisis

Características de los
individuos (PCD) y sus
actividades

Descripción
Condiciones
económicas.

socio-

Condiciones de los viajes que
realizan.
Condiciones del espacio
público que conecta con el
transporte público.

Características del
sistema de transporte

Condiciones del transporte
público.
Cadena
de
accesible.

movilidad

Física, arquitectónica
urbanística

Dimensiones de
accesibilidad en BRT

y

Criterios
Tipo de discapacidad, edad, género,
estrato,
educación,
actividad
económica, subsidio de transporte.
Motivo de viaje, frecuencia, ayudas
técnicas, origen-destino,
partición
modal, tiempos de espera y trayecto,
costo del viaje, horarios.
Asociado a los trayectos peatonales.
Infraestructura
fijas del transporte
(estaciones y paradas) y flota de
vehículos.
Salir de la casa, llegar al sistema de
transporte, abordar un vehículo
(intercambio modal) y llegar al lugar de
destino.
Asociado a la cadena de movilidad.

Comunicación, información
y orientación

Asociado a la cadena de movilidad

Cultural y actitudinal

Asociado a la cadena de movilidad.

Socioeconómica

Asociado a características
económicas de los individuos.

Espacial

Asociado al origen-destino del viaje.

Temporal

Asociado a los tiempos de espera y
trayecto para completar el viaje.

socio-

Referente
Modelo de capacidades- Tyler,
Plan de Accesibilidad de transporte
público-Bogotá
Modelo de capacidades-Tyler,
Plan de Accesibilidad de transporte
público-Bogotá
Modelo de capacidades-Tyler,
Manuales y Planes de Accesibilidad
Modelo de capacidades-Tyler,
Manuales y Planes de Accesibilidad

Manuales y Planes de Accesibilidad
Modelo de capacidades-Tyler,
Concepto AU,
Enfoque de exclusión social en
movilidad.
Modelo
de
capacidades-Tyler
(retoma algunos aspectos de la
dimensión psicológica, sensorial y
cognitiva),
Concepto AU,
Enfoque de exclusión social en
movilidad
Concepto AU,
Enfoque de exclusión en movilidad
Modelo de capacidades de Tyler,
Concepto AU,
Enfoque de exclusión social en
movilidad
Modelo de capacidades de Tyler,
Enfoque de exclusión social en
movilidad
Modelo de capacidades de Tyler,
Enfoque de exclusión social en
movilidad

Fuente: Autor, basado en (Tyler, 2011, et al Universidad de los Andes y UCL, 2013; Jirón, Lange y
Bertrand, et al 2010; Manuales de accesibilidad; Convención ONU Derechos Personas con
Discapacidad, 2006)).

Las dimensiones de accesibilidad que se identifican se construyen a partir de la abstracción conceptual
de la noción de accesibilidad universal y su aplicación en el diseño del transporte público que refiere
la Convención y los Manuales de Accesibilidad, y las dimensiones que ubica el modelo de
capacidades de Tyler. Estas dimensiones de accesibilidad se asocian a barreras que enfrentan las
personas con discapacidad.

13

Catalina Rincón Montes
Código: 201310463

Proyecto de Grado II
Maestría en Políticas Públicas

Dimensiones de análisis de accesibilidad:

Dimensión física, arquitectónica y urbanística: Se refiere a los obstáculos materiales, tangibles o
construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios relacionados
con la cadena de movilidad accesible del transporte público, en condiciones de igualdad y autonomía
para las personas con discapacidad. (Basado en, Convención ONU DPCD, 2006).

Se trata por tanto de las barreras físicas y urbanísticas en el espacio público conexo a la red peatonal
y equipamientos urbanos asociados a esa red para el desplazamiento a estaciones y paradas del
sistema de transporte público; las barreras físicas y del diseño arquitectónico en la configuración de
estaciones y paradas en las áreas de acceso y de permanencia y espera; los elementos físicos que
garantizan la brecha en las operaciones de embarque y desembarque entre las plataformas de las
infraestructuras fijas del transporte y los vehículos de transporte público; y los elementos físicos en
el diseño accesible de vehículos de transporte público.

Dimensión de comunicación, información y orientación: Se refiere a los obstáculos que impiden
o dificultan el acceso a la información, consulta, orientación y en general el desarrollo en
condiciones de igualdad y autonomía del proceso comunicativo de las personas con discapacidad, a
través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la
interacción comunicativa de las personas durante la cadena de movilidad accesible del transporte
público. (A partir de la Convención ONU DPCD, 2006).

Se trata por una parte, de las barreras sensoriales en los recorridos realizados para llegar a estaciones
y paradas. Lo sensorial hace alusión a sistemas táctiles y señales sonoras y visuales en semáforos que
permitan la orientación de la persona con discapacidad. También se incluyen los dispositivos de
señalización, información y comunicación del viajero en formatos que tengan en cuenta los criterios
de señalética accesible, facilidades sensoriales y uso de la tecnología, en las infraestructuras fijas del
transporte y vehículos.

Los criterios generales de la señalética son: información estática y dinámica, diseño de información,
contenido de información, rotulación, visibilidad y sistemas para PCD, señalización itinerarios para
PCD visual, personal de ayuda y soporte para PCD, iluminación.
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La información necesaria para el desplazamiento accesible en transporte público de acuerdo al tipo
de discapacidad, debe tener en cuenta:
Categoría de usuario
Dificultad al andar
Silla de ruedas
Deficiencias visuales
Dificultades cognitivas

Informaciones específicas
Distancias, pasos/niveles, plazas sentadas
Acceso, distancias, plaza dentro del vehículo
Anuncios, comunicación
Orientación, anuncios, comunicación

Fuente: Diseño y Evaluación alternativas de AU para PcD del SITP-Bogotá (2012)

Dimensión cultural y actitudinal: Se refiere a las conductas, palabras, frases, sentimientos,
preconcepciones y estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad y
autonomía a las personas con discapacidad al servicio de transporte público. Estas expresiones se
derivan generalmente del desconocimiento, falta de información y comprensión sobre la discapacidad
y sus necesidades, adoptando medidas de protección excesiva, sentimientos de lástima, miedo,
rechazo e impaciencia. Aplica tanto para el personal que presta el servicio de transporte público como
los usuarios sin discapacidad. Implica la formación idónea del personal (tanto de apoyo como
conductores) mediante protocolos de atención, tanto en el funcionamiento de los sistemas de ayuda a
la movilidad y a la comunicación, como en el conocimiento del usuario y el trato adecuado al mismo;
al igual que medidas sociales y culturales a través de campañas de información a los usuarios con
discapacidad y de concientización al conjunto de usuarios del transporte público (Basado en,
Convención ONU DPCD, 2006).

Dimensión socioeconómica: Esta dimensión refiere el contexto social y económico que afecta el
acceso y uso del transporte público. “Se refiere a la posibilidad que tienen los individuos de asumir
el costo del servicio de transporte. En principio, este costo se asocia a la tarifa del transporte público
y, en general, al gasto en transporte como porcentaje del ingreso de la persona o del hogar. Este costo
para personas de bajos ingresos determina la cantidad de viajes que pueden realizar en función de
aspectos como la obligatoriedad del viaje. (Basado en Tyler, 2011, et al Universidad de los Andes y
UCL, 2013 y Convención ONU DPCD, 2006).
Dimensión espacial: “Relacionada con las distancias que los individuos tienen que recorrer para
llegar a cierto servicio o actividad; es una función de la ubicación y distribución de las actividades, y
la proximidad de los puntos de ingreso al sistema de transporte público en las áreas de origen y
destino.” (Basado en Tyler, 2011, et al Universidad de los Andes y UCL, 2013).
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Dimensión temporal: “Se refiere a la cantidad de tiempo que una persona debe invertir para
completar un viaje (tiempo caminando, esperando y en el vehículo), a la variabilidad de este tiempo
(confiabilidad del servicio) y a la disponibilidad de servicios en relación a los horarios de actividad
de la ciudadanía (incluyendo nocturnos, fines de semana, festivos)”. (Basado en Tyler, 2011, et al
Universidad de los Andes y UCL, 2013).

Adicionalmente, en el análisis de las dimensiones i) Física, arquitectónica y urbanística, ii)
Comunicación, información y orientación y iii) Cultural y actitudinal, es importante tener claridad
sobre los elementos diferenciales del sistema de transporte que se asocian a estas dimensiones.

En esta dirección, a continuación se presentan 4 tablas que desglosan cada una las anteriores
dimensiones por ámbitos asociados al sistema de transporte a partir de la cadena de movilidad. Para
elaborar estas tablas se tuvo en cuenta la revisión de Manuales de accesibilidad del espacio público,
de sistemas de transporte y la legislación nacional.
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PERMEABILIDAD ESPACIO PÚBLICO: Red peatonal y equipamientos urbanos que encuentran las personas con discapacidad desde el origen
de sus viajes, es decir cuando salen de sus casas, hasta que se desplazan a una estación o parada; y cuando salen de esas estaciones y paradas y llegan
a su lugar de destino (Junca, 2011; Rickert, 2006).

Tabla 3: Permeabilidad espacio público
DIMENSIÓN
ANÁLISIS

ÁMBITOS
(del espacio público)

DESCRIPCIÓN DE ÁMBITOS
Elementos

Criterios

Rampas en el trayecto:

Pendiente, longitud, desnivel: depende de la topografía y la conformación del
espacio público.
Pasamanos: aplica dependiendo de la topografía.
Superficie antideslizante.

Aceras:
Se debe diferenciar el tipo de red
peatonal

Material de la superficie:

Pavimentación, desniveles, grietas y huecos.
Ocupación de la acera peatonal.

Ancho franja de circulación:

Para silla de ruedas y/o circulación peatonal.

Pendiente:

Física,
arquitectónica y/o
urbanística

Rampas:
Material de la superficie:
Cruces:
Viales o peatonales

Estado de la superficie:
Pompeyanos:

Rampas de acceso:

En función del tipo de pavimento o altura estándar entre 12-15 cm.
Máxima transversal.
Longitudinalmente.
A nivel de vía en ambos lados del cruce vial o paso peatonal.

Estado de la estructura:

MECEP
MECEP-NTC 4109
MECEP
MECEP
MECEP

Pavimentación, desniveles, grietas y huecos.
Ocupación de la acera peatonal.
Pendiente moderada de la superficie y estructura.

MECEP

Ancho, altura, pendiente y descansos.

MECEP

Superficie antideslizante.

Superficie: Pavimentación, desniveles, grietas y huecos.
Barandas.

Medidas mecánicas:

Red peatonal prioritaria en
Cali- DT PIMU

Concreto, baldosa, adoquín.

Ocupación: vendedores ambulantes, bolardos, otro.
Puentes peatonales

Manual espacio público IDU
MECEP

Concreto, baldosa, adoquín.

Estado de la superficie:

Altura:

DOCUMENTO
TÉCNICO O LEY DE
SOPORTE

Ascensor

MECEP
Análisis demanda: AU en
transporte público-DT PIMU
Análisis demanda: AU en
transporte público-DT PIMU
Manual espacio público IDU
Diseño y Evaluación
alternativas de AU para PcD
del SITP-Bogotá
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Rampas de acceso:
Hundimientos o subterráneos
Superficie guía

Comunicación,
Información y
orientación

Gradas:
Loseta táctil guía:
Loseta táctil de alerta:
Obturador:
Señal sonora-luminosa:

Diseño y Evaluación
alternativas de AU para PcD
del SITP-Bogotá

Ancho, altura, descansos.
Huellas y tábicas.
Loseta con rayas que indican el camino.
Loseta con puntos que indique un cambio en el trayecto.
Botón de demanda que activa la fase verde del peatón en semáforo.

MECEP
MECEP
Decreto Ley 1660/03
Decreto Ley 1660/03
Ley 361/97, Manual
Señalización vial 2015 –
Ministerio Transporte

Para la circulación segura.

Semaforización accesible
Sistemas de señalización horizontal:

Cultural y
actitudinal

Cebras peatonales: Pintura antideslizante, termoplástica, reflexiva.

Es una dimensión de percepción. Por ejemplo, respeto del peatón y seguridad al transitar.

Análisis demanda: AU en
transporte público-DT PIMU

INFRAESTRUCTURAS FIJAS DEL TRANSPORTE: En estaciones y paradas se analizan los ámbitos relacionados con el acceso, la estancia y
espera y el vínculo entre la infraestructura y el autobús (Junca, 2011; Rickert, 2006; Vega-Pindado, 2006). Se debe tener en cuenta la tipología de la
estación: cabecera o terminal, intermedia o estándar y el tipo de parada.
Tabla 4: Estaciones
DIMENSIÓN
ANÁLISIS

ÁMBITOS
(de las estaciones)

DESCRIPCIÓN DE ÁMBITOS

Elementos

Criterios

Rampas de acceso:
Área de Acceso

Escaleras:
Taquilla:
Controles de acceso:

Física,
arquitectónica y/o
urbanística

Mobiliario estancia y/o espera:
Áreas de estancia
y espera
(vestíbulos, salas de
estancia y distribuidores)

Dotación de elementos auxiliares y
complementarios:
Condiciones ambientales:
Medidas mecánicas:

Pendiente, longitud, desnivel.
Pasamanos.
Pasamanos y protección.
Huellas y tábicas.
Altura dispuesta para la atención.
Puertas glass
Torniquetes
Bancas: Según criterios ergonómicos y de confort, que faciliten el uso a personas mayores y
aquellas con dificultad de realización de movimientos corporales.
Apoyos isquiáticos: diseño ergonómico y visibilidad del elemento.
Baños, Cafeterías, Puntos de información, Cajeros, Teléfonos
Iluminación, Climatización, Música.
Sistemas automáticos, escaleras mecánicas y/o ascensores.

DOCUMENTO
TÉCNICO O LEY
DE SOPORTE
Ley 361/97,
Decreto Ley 1660/03,
Decreto/Ley 1535/05
Ley 1275 de 2009
Ley 1618
Convención ONU
Derechos Personas
con Discapacidad
(2006)
Diseño y Evaluación
alternativas de AU
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Rampas:
Vínculo entre la
plataforma de embarque
y el bus

Acceso

Comunicación,
información y
orientación

Áreas de estancia y espera
(vestíbulos, salas de
estancia y distribuidores)

Puertas deslizantes:
Banda polaris:
Acercamiento del autobús a la
plataforma:
Superficie guía:
Información de orientación:
Taquilla:
Torniquetes y puerta glass:

Información de orientación:
Ej.: ruteros, mapas, carteleras.

Información de tránsito:
Superficie guía:
Aviso acústico-visual:
Vínculo entre la
plataforma de embarque
y el bus

Ubicación PcD:
Franja de detección:

Acceso

Cultural y
actitudinal

Áreas de estancia y espera
(vestíbulos, salas de
estancia y distribuidores)
Vínculo entre la
plataforma de embarque
y el bus

Asistencia a los usuarios con
discapacidad:
Asistencia a los usuarios con
discapacidad:

Ancho, altura, descansos.
Abren en sincronía con el autobús.
En buen estado
Maniobralidad del conductor.
Loseta táctil.
Señalética: Uniforme, íconos y códigos de colores.
Información al usuario con discapacidad.
Audio para conocer el saldo (Sugerencia a partir de la Encuesta).
Señalética: Uniforme, íconos y códigos de colores.
Dispositivos con facilidades sensoriales: braile y lenguaje de señas.
Visibilidad de la información: altura a la que se dispone la info.
Personal que oriente.
Demarcación piso.
Pantallas (con lenguaje de señas) y/o rótulos electrónicos con información de próximo arribo
o cambio de rutas.
Anuncios de próximo arribo y cambio de rutas.
Para localizar y comunicar puntos importantes de estos espacios.
Dispositivo acústico y luminoso, situado en la parte central del dintel de la puerta de
embarque de la estación, de manera que cada vez que se abra emita una señal sonora y otra
luminosa.
Para el embarque y desembarque: señalética en la puerta o en el piso.
Podo táctil (percibirse tanto al pisar sobre ella como con el bastón de movilidad) y
distinguirse visualmente (por su contraste de color).
Trato adecuado a los usuarios con discapacidad por parte del personal de la taquilla.
Trato de los usuarios al realizar la fila.

para PcD del SITPBogotá
Información MetroCali
Manuales de
accesibilidad en
transporte público:
Rickert, Banco
Mundial (2006)
Junca, Grupo ONCEEspaña (2011)
Massiah, BID (2004)
Vega-Pindado,
Ministerio de Trabajo
y Asuntos SocialesEspaña (2006)
Boudeguer & Squella,
Corporación Ciudad
Accesible-Chile
(2010)

Orientación apropiada a los usuarios con discapacidad por parte del personal de apoyo.

Usuarios del transporte:

Trato al usuario con discapacidad.

Usuarios del transporte:

Respeto a la entrada y salida para el abordaje del autobús.
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Tabla 5: Paradas
DIMENSIÓN
ANÁLISIS

ÁMBITOS
(de las paradas)
*Acceso
*Lo da la permeabilidad del
espacio público.

DESCRIPCIÓN DE ÁMBITOS

Elementos

Criterios

Rampas de acceso:

Ocupación (vendedores ambulantes, bolardos, otros).
Estado de la superficie:

Física,
arquitectónica y/o
urbanística

Área de permanencia y espera

Mobiliario estancia y espera:
Condiciones ambientales:
Bordillo:

Vínculo entre la plataforma de
embarque y el autobús
Acceso

Acercamiento del autobús a la
plataforma:
Superficie guía:
Franja de detección:

Comunicación,
información y
orientación

Área de permanencia y espera

Información de orientación:
Ej.: mapas, carteleras, mogaderos
Información de tránsito: Rutas

Vínculo entre la plataforma de
embarque y el autobús
Acceso

Cultural y
actitudinal

A partir de la red peatonal: la existencia de rampas a ambos lados del cruce vial que
permiten conectar con el andén.

Franja de señalización:
Respeto al peatón:

Área de permanencia y espera

Orientación:
Orientación:

Vínculo entre la plataforma de
embarque y el autobús

Acercamiento del autobús a la
plataforma:

Pavimentación, desniveles, grietas y huecos.
Ocupación (vendedores ambulantes, basura, otros).
Bancas.
Techo.
Espacio usuario silla de ruedas.
Iluminación.
Altura
Maniobralidad del conductor.
Loseta táctil que conduzca al paradero.
Superficie diferenciada transversal al andén con indicación de alerta (loseta táctil de
alerta), dispuestas perpendicularmente a la franja guía del andén y al poste o sistema
de información que se utilice y al bordillo.
Señalética: Uniforme, íconos y códigos de colores.
Dispositivos con facilidades sensoriales: braile
Visibilidad de la información: altura a la que se dispone la información.
Rótulo electrónico de próximo arribo.
Anuncio de próximo arribo.
Aplicación celular.
De color amarillo para ubicar la parada del autobús.

DOCUMENTO
TÉCNICO O LEY DE
SOPORTE
Ley 361/97,
Decreto Ley 1660/03,
Decreto/Ley 1535/05
Ley 1618/13
Convención ONU
Derechos Personas con
Discapacidad (2006)
Diseño y Evaluación
alternativas de AU para
PcD del SITP-Bogotá

Análisis demanda: AU en
transporte público-DT
PIMU
Información Metro-Cali
Manuales de accesibilidad
en transporte público:
Rickert, Banco Mundial
(2006)
Junca, Grupo ONCEEspaña (2011)

Los carros respeten al peatón en condición de discapacidad.
Las personas orienten con respeto al peatón en condición de discapacidad.
Las personas orienten a la PCD sobre próximo arribo o cambio de rutas.
El conductor se detiene y recoge a la PCD.

Massiah, BID (2004)
Vega-Pindado, Ministerio
de Trabajo y Asuntos
Sociales-España (2006)
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Boudeguer & Squella,
Corporación Ciudad
Accesible-Chile (2010)

Tabla 6: Flota de vehículos
DIMENSIÓN
ANÁLISIS

ÁMBITOS
(elementos de los buses)

DESCRIPCIÓN DE ÁMBITOS
Elementos

Criterios

Sistemas horizontales:

Diseño de autobús (autobuses articulados y padrones) y plataforma de embarque (en
estación), coordinados para minimizar la brecha horizontal.

Sistemas verticales:

Sistemas basculantes en autobuses para salvar los desniveles: Buses padrones y
alimentadores.
Dimensión de las puertas.
Escalones.

Vínculo entre el autobús y la
plataforma de embarque

Física,
arquitectónica y/o
urbanística

Acceso:
Diseño interior autobús

Plazas para usuarios con
discapacidad:
Tablero luminoso con la ruta:
Rótulos electrónicos:

Comunicación,
Información y
orientación

Información de orientación

Audios:
Señal sonora-luminosa:
Timbre:

Conductores

Cultural y
actitudinal

Asistencia a los usuarios con
discapacidad:

Torniquetes.
Sillas azules para usuarios con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores y
niños.
Espacio para ubicación de la silla de ruedas, acompañado del anclaje para la silla de
ruedas y la PcD.
Espacio para ayudas vivas para PcD visual.
Señalética uniforme, íconos y códigos de colores.
Información sincronizada de próxima parada.
Información sincronizada de próxima parada.
Nivel apropiado.
Sensores sonoros y luminosos en las puertas del autobús para indicar embarque y
desembarque.
Para indicar al conductor del bus sobre un usuario con discapacidad. Nivel apropiado.
Se detienen a recoger a un usuario con discapacidad.
Despliegan el mecanismo basculante (ascensor o rampas).
No desconectan los audios y timbres ni les bajan el volumen.
No se niegan a llevar la ayuda viva (perro guía) para PcD visual.
Respeto de las plazas para usuarios con discapacidad.

Usuarios

Respeto en el abordaje y desembarque de los usuarios con discapacidad.
Trato sin miedo, rechazo, impaciencia o lástima.

DOCUMENTO
TÉCNICO O LEY DE
SOPORTE
Ley 361/97,
Decreto Ley 1660/03,
Decreto/Ley 1535/05
Ley 1618/13
NTC 4901-1 y NTC 49013 de 2008
Convención ONU
Derechos Personas con
Discapacidad (2006)
Diseño y Evaluación
alternativas de AU para
PcD del SITP-Bogotá
Información Metro-Cali
Manuales de accesibilidad
en transporte público:
Rickert, Banco Mundial
(2006)
Junca, Grupo ONCEEspaña (2011)
Massiah, BID (2004)
Vega-Pindado, Ministerio
de Trabajo y Asuntos
Sociales-España (2006)
Boudeguer & Squella,
Corporación Ciudad
Accesible-Chile (2010)
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4. CONTEXTO MUNICIPAL

Para entender la situación de accesibilidad del transporte público urbano para la población con
discapacidad en la ciudad de Cali, es necesario poner en contexto los siguientes aspectos: directrices
legales, estructura accesible del transporte público e informes que señalan sus fallas desde la oferta
del servicio.

4.1 Legislación

No existe una ley específica sobre accesibilidad en transporte público urbano para personas con
discapacidad, que abarque todos los temas que involucra. Hay diferentes normas que de manera
principal o secundaria abordan la accesibilidad en transporte y en conjunto, establecen en la
actualidad el marco legal de referencia. Por un lado está la legislación sobre espacio público -ley
1535/05- , que sienta unas reglas generales en torno a la accesibilidad en las vías de circulación
peatonal que conducen a equipamientos urbanos como el transporte. A su vez los criterios técnicos
se compilan en Manuales de Espacio Público.

Otro grupo de normas son las de transporte como la ley 1660/03. Esta ley por ejemplo, define para
los diferentes modos de transporte, elementos de movilidad y accesibilidad, contiene disposiciones
en torno a señalética, capacitación del personal de transporte y condiciones de las infraestructuras de
terminales y flota de vehículos que deben cumplir el transporte público urbano terrestre asociado a
sistemas BRT (Bus Rapid Transit) como el MIO.

También están las normas sobre señalización vial como la ley 769/02 o la resolución 1885/15 del
Ministerio de transporte, que consideran los elementos de semaforización accesible y seguridad vial,
que son importantes para la población con discapacidad sensorial.

Finalmente está la normatividad sobre discapacidad que a partir del enfoque de inclusión social -ley
1618/13-, incluye el acceso al transporte público e implica la revisión de las normas existentes a este
contexto.

Lo anterior pone de manifiesto que la legislación en este tema al no estar unificada o integrada en un
solo documento, y por el contrario es transversal o está desarrollada de manera principal y/o parcial
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en diferentes normatividades, hace que su interpretación sea difusa. Además estas normas a veces son
muy generales en sus criterios, y al ajustarse a lo local, tampoco se logran aterrizar en planes y
acciones concretas dejando un vacío legal e institucional.

Bajo este escenario, las directrices que tratan la accesibilidad universal del transporte público urbano
en la ciudad de Cali proceden principalmente de la normatividad nacional. A nivel municipal existe
el Manual del Espacio Público –MECEP- y también está la Política Pública Municipal de
Discapacidad ajustada mediante el acuerdo municipal 0382 de 2014. La política está orientada desde
el modelo de inclusión social y el desarrollo humano, y aunque estipula un Plan Indicativo no está
consignada una estrategia en transporte puntual que permita hacer seguimiento. Se limita a establecer
que los lineamientos en el diseño del transporte público accesible y su entorno deben responder a la
accesibilidad universal.

Por tanto la garantía de accesibilidad universal del transporte público para la población con
discapacidad en Cali, depende en gran parte de las medidas y ajustes accesibles que Metro-Cali lleva
a cabo y que asume a partir de la responsabilidad vinculante de las normas existentes y que exige a
las empresas operadoras.

4.2 Estructura accesible del transporte público urbano en Cali (SITM-MIO)

El Sistema Integrado de Transporte-MIO debe cubrir el 100% de la demanda de transporte de manera
paulatina, a medida que adquiere la capacidad suficiente para movilizar todos los pasajeros del área
urbana. Como aún no se ha logrado esta meta, el transporte público urbano en Cali está compuesto
por (DAPM, 2015):
i)

Sistema integrado de transporte masivo SITM-MIO y MIO-Cableviii.

ii)

Transporte público colectivo tradicional –TPC-ix: Buses, busetas y colectivos que cubren
35 rutas que operan 14 empresas.

iii)

Transporte público colectivo en camperos en zona de laderax: Campero tipo jeep que se
conoce como “guala”, que prestan el servicio de transporte para el traslado de personas
y de carga, en la zona de ladera del occidente de la ciudad.

La accesibilidad del transporte público colectivo y de camperos es inexistente. En este orden de ideas
el MIO es el único que cuenta con una estructura accesible que se asocia al diseño de su operación.
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El sistema MIO tiene como base tecnológica los sistemas Bus Rapid Transit (BRT). Plantea un
esquema tronco-alimentador que identifica tres tipos de corredores viales por los cuales circula y
cubre la demanda de transporte1:
i)

Corredor Estructurante Circular (CEC): Cubre los ejes con mayor demanda de viajes
mediante rutas troncales y expresas, utilizando un carril exclusivo en el que se movilizan
buses articulados de dos secciones tipo módulo.

ii)

Corredor Estructurante Diametral (CED): Cubre ejes con demandas significativas pero que
no llegan a catalogarse como troncales, por medio de rutas pre troncales en las que transitan
en carriles de uso mixto y por corredores principales de la ciudad, autobuses de una sección
con capacidad para 80 personas, que se conocen como padrones.

iii)

Corredor secundario: Atiende

rutas complementarias donde buses alimentadores con

capacidad de 48 personas, se movilizan por los barrios.

A su vez estos corredores viales están asociados a redes peatonales que conectan con estaciones y
paradas, en donde Metro-Cali ha realizado intervenciones en la pavimentación de aceras,
construcción de rampas y ubicación de loseta táctil. Los corredores viales CEC se relacionan con
trayectos peatonales troncales que conducen a estaciones que pueden ser de cabecera (3), intermedias
(2) y estándar (55). Los corredores CED se articulan con redes peatonales pre-troncal que conectan
con paradas en vía, al igual que los corredores secundarios.

De acuerdo a la información de Metro-Cali en sus Informes de Gestión (2014 y 2015) y la revisión
de diferentes documentos facilitados por Metro-Cali en respuesta a peticiones de la Personería y
Contraloría Municipal, el MIO cuenta con 3 programas para la inclusión social de las PCD: Programa
Accesibilidad al Espacio Público, Programa de Accesibilidad del diseño de Terminales y Flota de
vehículos y el Programa de Educación y Cultura MIO. A continuación se explica la estructura
accesible del SITM-MIO:

1

(DAPM, 2015)

DAPM, D. A. (2015). Reporte técnico: Transporte público urbano de Cali.
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Tabla 7: Estructura accesible en espacio público del SITM-MIO

Ámbitos

Red peatonal:

Troncal

Aceras

Loseta táctil: guía y
alerta

Loseta táctil: guía y alerta.

Cruces

Rampa o pompeyano

Rampa

Puentes

Rampas de acceso

No registra

PreTroncal

Complementaria

Observación

Loseta táctil: Solo cuando se
cruza con la red pre-troncal.
Rampa: Solo cuando se cruza con
la red pre-troncal.

Para Metro-Cali, la red peatonal pretroncal incluye la red complementaria a
nivel barrial.

No registra

Solo cuando conectan con estaciones de
cabecera, como la de Paso de Comercio
al norte de la ciudad.

Fuente: Autor basado en información Metro-Cali.

Tabla 8: Estructura accesible en infraestructuras fijas del SITM-MIO
Estaciones
Tipo Estación:

Ámbito

Estándar

Elementos:

Rampa acceso:



Intermedia



Cabecera

Descripción



Se incluyen barandas y material antideslizante.

Área de acceso

Mogador:







Estructura vertical metálica y anclada al piso con la
información de la estación, mapa del sistema y rutas. Son de 2
tipos: 6 mts. y 3 mts. El tamaño varía en función del tipo de
estación. Tienen placa en braile con dirección estación.

Atención en
taquilla:







Protocolo de atención del personal de taquilla para las PCD.

Puerta glass







Ingreso de la PCD en silla de ruedas, movilidad reducida y
mujeres embarazadas.

Apoyos isquiáticos:







Soporte metálico en forma horizontal para el reposo de
personas con movilidad reducida.

Asesores servicio:

42

Guardas:

134

Área de permanencia y espera

No fue posible conocer el # asociado por tipo estación. La
atención brindada es parte de la estrategia de la cultura MIO.
No fue posible conocer el # asociado por tipo estación.
No incluye formato sensorial pero sí tiene en cuenta
señalética accesible. Pueden ser tipo:
*Carteleras: Mapas generales y específicos con info. de la
estación, el sistema y rutas (todas las estaciones).
*Tipo H: Estructura vertical, anclada al piso, mapas con info.
en ambos lados con rutas (estación terminal e intermedia).
Ruteros colgantes: Información de rutas para estaciones
estándar y de rutas y orientación para terminales de cabecera
e intermedias. Señalética accesible.
Pantallas o rótulos electrónicos en formato led que indican
próximos arribos, socialización de cultura MIO y cambios
operacionales de rutas. No tiene audio.

Acceso bus

Puntos de
información:







Información de
rutas:







Información de
próximo arribo:







Superficie guía:



x

x

Baños:
Ascensor:
Rampas


x
x

x
x
x

x



Ubicación PCD:







Demarcación en el piso con logo de accesibilidad para fila
preferencial de acceso al bus para la PCD.

Señalización
puertas:







Franja de color que demarca las puertas con info. de la estación
y las rutas.

Banda polaris:







Banda asociada a la plataforma de embarque de la estación
que permite la conexión con los buses.

Loseta táctil que guía y conecta los diferentes puntos en una
estación terminal.
Con medidas y señalización accesible.

Fuente: Autor basado en información Metro-Cali
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Tabla 9: Estructura accesible en infraestructuras fijas del SITM-MIO
Paradas en vía
Tipo Parada:

Ámbito

Área de
acceso

Pre-Troncal

Elementos:

Alimentador

Rampa:





Loseta
táctil:





Mogador:





Rampa en la acera para llegar a la
parada.
Loseta guía y de alerta que ubica
el paradero. Se reportan 1000
paraderos con loseta táctil.
El mogador brinda info. de rutas.
Reportan 1690 mogadores: tipo
bandera, 1500, y especiales, 180.
Todos tienen placa en braile con la
dirección de la parada.

Área de
estancia
y espera


Mobiliario:

Descripción

En principio todas las paradas
deben contar con banca y
cobertizo.



Observación
Para Metro-Cali, la red peatonal
pre-troncal incluye la red
complementaria a nivel barrial.
Para Metro-Cali, la red peatonal
pre-troncal incluye la red
complementaria a nivel barrial.
El mogador es un elemento de
identificación sobre todo en las
paradas en vía de rutas
alimentadoras.
La mayoría de veces la
adjudicación está a cargo del
convenio con “EuCol”, que es
un modelo de negocio del
espacio público.

Fuente: Autor basado en información Metro-Cali.

Tabla 10: Flota de vehículos accesible
Tipo Bus:

Ámbito

Elementos:

Ascensor accesible

Acceso
bus

Diseño
interior

Articulado

Padrón

Alimentador

Descripción

No aplica

55%

30%

Se reporta una flota compuesta por 199 buses
articulados; 523 buses padrón de los cuales el
55% es accesible; y 185 buses alimentadores
de los cuales el 30% es accesible (2015).

Protocolo acercamiento
conductor







Se han capacitado a 520 operadores.

Letrero luminoso con
ruta:







Todos los buses cuentan con un letrero led con
la info. de la ruta.

Info. próxima parada:
audios:
Info. próxima parada:
pantalla led







Audios que brindan la información de parada.

47%

27%

9%

Timbre







Señal luminosa-sonora
puerta
Espacio silla ruedas y
anclaje
Sillas azules



















A partir del Informe de Gestión.
Existen capacitaciones a los operadores sobre
el manejo de timbres, que indican que un
usuario con discapacidad ha abordado el bus.
No se sabe el # de buses que cuentan con este
elemento.
Todos los buses tienen 1 espacio para silla de
ruedas y su respectivo anclaje.
El # es

Fuente: Autor basado en información Metro-Cali.

4.3 Informes y estudios sobre el grado de accesibilidad del transporte público: análisis desde la
oferta

El DAPM- Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali, realizó en el 2015 dos
estudios sobre la red de andenes de la ciudad que conectan el espacio público con las rutas troncales,
pre troncal y complementaria del SITM-MIO. El primero, “Reporte técnico de la red prioritaria de
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movilidad para peatones a nivel ciudad”, señaló que los itinerarios troncales que conducen a
estaciones no presentan barreras a la accesibilidad por encima del 90%. Sin embargo, el problema se
encuentra en los trayectos peatonales de los corredores estratégicos que se vinculan con rutas pre
troncales y alimentadoras asociados a paradas en vía, donde se evidenció que el estado de la superficie
de aceras se encuentra en deterioro con el 92%, existe ausencia de rampas y líneas táctiles en un 97%,
y el 53% de los andenes se encuentran ocupados.
El segundo estudio, “Reporte técnico de la red de movilidad para peatones en el Centro Histórico”,
examinó la accesibilidad de aceras en el centro de la ciudad que enlazan con estaciones y paradas del
SITM-MIO. Los hallazgos indicaron que en esta zona de la ciudad, las PCD no cuentan con
condiciones de infraestructura accesible, ya que solo el 10% de las aceras disponen de elementos
como rampas y líneas táctiles, pero este porcentaje queda en 0%, porque los andenes se encuentran
invadidos por ventas informales que imposibilitan la visibilidad de estos elementos.

De igual forma, DAPM realizó un último informe en 2015 sobre la dotación y estado de algunos
elementos de accesibilidad en el transporte público mediante una muestra aleatoria con el 90% de
representatividad, en estaciones, paradas y vehículos del MIO. Este estudio fue un trabajo en
colaboración con DAPM. Se destacan los siguientes resultados: i) En el 97% de los casos no existen
rampas de acceso a paradas del MIO ubicadas en corredores pre troncales; ii) En buses articulados
funcionan el 65% de los audios de próxima parada, la dotación de pantallas led con información de
parada es del 47% pero funcionan el 77% de las veces; En buses padrones el 79% de las veces estaban
en funcionamiento los audios de próximo arribo, solo existe dotación del 27% en los rótulos
electrónicos y el 55% de los buses están equipados con ascensor accesible; En buses alimentadores,
solo el 35% de las veces funcionaron los audios de parada, solo existe 9% de rótulos electrónicos y
el nivel de dotación de ascensores accesibles es solo del 30%, pero solo funcionan el 40% de las
veces.

En líneas generales los estudios de DAPM reportan problemas en los itinerarios peatonales que
conectan con las paradas en vía del MIO que pertenecen a las redes pre troncal y complementaria, es
decir que aun a pesar de las intervenciones realizadas por Metro-Cali existen fallas en estas redes, se
subraya que fallen los trayectos peatonales complementarios porque éstos están asociados a los
barrios. Adicionalmente el inventario sobre los elementos de accesibilidad muestra que tanto la
dotación como el estado de los elementos básicos de comunicación e información (audios y pantallas)
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sobre próxima parada presentan fallas, al igual que la dotación de buses padrones y alimentadores
con ascensor accesible.

Todo lo anterior genera un primer panorama desde la oferta del transporte de las condiciones de
accesibilidad para PCD. Sin embargo, no existe información de las necesidades de viaje e
identificación de las barreras por parte de los usuarios con discapacidad del MIO, que pueda orientar
hacia mejoras en la prestación del servicio. Aunque MetroCali incluyó dentro de la encuesta de
movilidad del 2015 algunos indicadores en el que se indaga sobre el porcentaje de PCD de acuerdo a
su discapacidad que utilizan los diferentes sistemas de transporte y la variación modal de los viajes
de las PCD, faltan más elementos de análisis que integren el conjunto del sistema de transporte
público en la ciudad de Cali.

5. METODOLOGÍA

Para poder lograr el objetivo de la investigación, que como se ha señalado, es el de realizar un análisis
del estado de accesibilidad universal para la población con discapacidad del transporte público urbano
en Cali, haciendo énfasis en el Sistema Integrado de Transporte Masivo, y así poder proponer
recomendaciones orientadas a incidir en la política pública sobre movilidad, para mejorar la
accesibilidad universal de las personas con discapacidad en el uso del transporte público, se escogió
como instrumento la aplicación de una Encuesta en movilidad para personas con discapacidad.
Esta encuesta fue validada en el Estudio “Diseño y evaluación de alternativas de accesibilidad para
usuarios del SITP en condición de discapacidad”, realizado en Bogotá en el año de 2012 por la
Secretaría de Movilidad Distrital y las empresas de consultoría Intra y Moviconsult mediante el
contrato No. 20121789. Cabe señalar que para efectos de este trabajo, la encuesta se adecuó a las
disposiciones locales, indicando los modos de transporte público que existen en Cali (MIO, TPC y
gualas) y las especificación que el SITM-MIO consta de rutas troncales cubiertas por buses
articulados, rutas pre troncales en el que se movilizan buses padrones y rutas complementarias que
corresponden a buses alimentadores.

La encuesta respondió a los siguientes criterios de recolección de información primaria de la
población encuestada: i) Conocer las características sociodemográficas; ii) Identificar las condiciones
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de los viajes que realizan; e iii) Indagar sobre las barreras a la accesibilidad en el uso del transporte
público.

Para el desarrollo de la Encuesta en Cali y el trabajo de investigación, se hizo un trabajo en conjunto
con el Grupo del Plan Integral de Movilidad Urbana de Cali-Visión 2026 (PIMU), del Departamento
de Planeación Municipal DAPM, y se contó con la colaboración de la Oficina de Discapacidad de la
Secretaría Municipal de Bienestar Social para contactar a la comunidad. La Encuesta que no es
probalística se aplicó a 87 personas con discapacidad física, auditiva, visual, cognitiva y múltiple.

La metodología de la Encuesta se estructura en tres etapas, a saber:
i)

Diseño del proceso de producción de información: Se refiere al ejercicio de planeación
de la encuesta a partir del diseño metodológico (identificación de las unidades de análisis)
y diseño estadístico (tamaño de la muestra y estrategia de selección de la muestra).

ii)

Ejecución de la encuesta: Abarca el proceso de recolección de la información- trabajo de
campo y problemas metodológicos en la aplicación.

iii)

Obtención de resultados: Sistematización de los datos (generación de la base de datos) y
el procesamiento estadístico para el análisis de resultados.

A continuación, se detalla cada una de estas fases.
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5.1 Fase1: Diseño del proceso de producción e información “Encuesta de accesibilidad universal en transporte público para PCD-Cali”
Diseño metodológico
Unidad
de análisis
Población
objetivo:

Variables de
estudio:
Se agrupan en 3
categorías de
acuerdo a los
módulos de la
Encuesta.

Dimensiones de
análisis
Criterio
Diseño muestral
Selección de la
muestra

Descripción
Población con discapacidad de la ciudad de Cali de acuerdo a las siguientes categorías de discapacidad: Movilidad, Visual, Auditiva, Mental cognitiva, Mental
psicosocial y Múltiple (Ministerio de Salud -Cartilla de Diligenciamiento para la caracterización y localización de la PcD, 2011).

Primer módulo: Variables socio-demográficas. Este módulo se organiza de acuerdo al formulario de la encuesta en 5 secciones con 26 preguntas.
Identifica variables sociodemográficas como tipo de discapacidad, género, edad, comuna; y variables socioeconómicas como estrato socioeconómico,
actividad económica, registro en base de datos (SISPRO y DANE) y acceso a subsidio de transporte.

Segundo módulo: Variables de movilidad. Este módulo indaga por 2 viajes importantes en sus trayectos de ida y regreso. Consta de una batería de
22 preguntas. Se refiere a las variables que identifican el perfil del viajero como ayudas para movilizarse, compañía de un cuidador, motivo de viaje y
frecuencia de viaje; y las variables que describen las condiciones del viaje como lugar de origen, lugar de destino, medio de transporte, tiempo de
espera del transporte, tiempo de trayecto, perfil horario y costo del viaje.

Tercer módulo: Variables de barreras a la movilidad accesible. Este módulo se compone de 5 secciones dentro de la encuesta. Examina las siguientes
variables:
Ámbitos: Se identifican variables por ámbitos: cruces viales, puentes peatonales, paraderos TPC, Estaciones MIO y Paradas MIO; y se identifican variables por
barreras asociadas a los ámbitos: andenes, ausencia, superficie irregular, textura piso, falta de continuidad y otras barreras en cada ámbito.
Cadena de movilidad: De acuerdo a los modos de transporte TPC, gualas y MIO, se definen las variables de barreras de la siguiente forma: i) Trayectos: recorridos
no son accesibles para sillas de ruedas, recorridos no accesibles para discapacidades sensoriales, recorridos no accesibles para su discapacidad caminando; ii) Parada
y/o Estación: escaleras, rampas o ascensores, acceso al vehículo, ayudas para discapacidades sensoriales, controles de acceso; iii) Vehículo: dimensión de puertas,
escalones, anclajes para sillas de ruedas, controles de acceso y ayudas para discapacidades sensoriales.
Cancelación de viajes: Se identifican 5 motivos: ausencia de un acompañante, no existe un transporte adecuado para la discapacidad, tiempo extenso de viaje,
carencia de ayudas técnicas y otra razón.
Opinión: Variables likers que califican y priorizan las barreras en el MIO: infraestructura accesible desde el origen del viaje hacia la estación o parada de bus, la
señalización e información en la parada o estación de buses, la frecuencia de buses accesibles, la facilidad de acceso a los buses, señalización e información interna
del bus, tiempo de recorrido entre el origen y el destino de su viaje, el trato del personal de servicio cuando utiliza el MIO, el trato a los usuarios cuando utiliza el
MIO
Propuestas de mejoras para el MIO: En el acceso a los paraderos, en los paraderos y estaciones, en el acceso al vehículo e información que deben proporcionar
paraderos y vehículos.
Dimensiones de accesibilidad: i) Física, arquitectónica y urbanística, ii) Comunicación, información y orientación, iii) Cultural y actitudinal, iv) Socio-económica,
v) Espacial, vi) Temporal; Cadena de movilidad del transporte (etapas): i) Permeabilidad, ii) Estaciones, iii) Paradas, iv) Flota de vehículos.
Diseño estadístico
Descripción
Al ser éste un ejercicio de investigación y dadas limitaciones de costos y de logística del estudio, el tamaño de la muestra no es estadísticamente representativo de la
población con discapacidad de la ciudad de Cali. Se determinó un tamaño de la muestra de 85 personas a partir de las categorías de discapacidad.
La estrategia de selección de la muestra fue la estrategia de bola de nieve para muestras no probabilísticas, a través de las redes de apoyo de la discapacidad.
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5.2 Fase 2: Ejecución de la encuesta
 Esquema operativo: A partir de la estrategia bola de nieve para muestras no probabilísticas, las
personas encuestadas fueron localizadas a través de las redes de apoyo a la discapacidad, con la
colaboración de la Oficina de Discapacidad. A su vez las redes de apoyo se contactaron mediante
correo electrónico y llamadas telefónicas. Las encuestas fueron personalizadas y realizadas por
el encuestador con una duración en promedio de 1 hora y media. Para su aplicación, d se contó
con el apoyo de un ingeniero del equipo PIMU de DAPM; y para el caso de las encuestas a la
población con discapacidad auditiva, se contó con la ayuda de un intérprete de lenguaje de señas
del Colegio Santa Librada.
 Cobertura geográfica: De acuerdo a la ubicación de las redes de apoyo que prestaron sus
locaciones para aplicar la encuesta, se referencia la cobertura de las zonas nororiental (comunas
1,4), noroccidental (comuna 1), zona centro (comuna 3), sur-oriente (comuna 13,14) y suroccidente (comuna 17, 19) de la ciudad de Cali.
Tipo Discapacidad

Física y/o
movilidad
reducida

Lugar
Comuna 14: Coliseo Nuevo Latir
Comuna 11: Barrio Asturias
Comuna 3: Oficina Adulto Mayor, Plazoleta Jairo Varela
Comuna 3: Oficina de la DIAN en el centro
Comuna 19: UniValle, Escuela de Rehabilitación
Comuna 17: Barrio El Gran Limonar
Comuna 1: Terrón
Comuna 4: Barrio las Delicias

Sensorial visual

Sensorial auditiva

Comuna 3: Oficina Adulto Mayor, Plazoleta Jairo Varela
Comuna 3: Sala ConSentidos del Centro Cultural
Comfandi.
Comuna 3: Colegio Sta. Librada, estudiantes de 8° y 9°
grado horario nocturno.
Comuna 1: Terrón

Cognitiva
Comuna 17: Barrio Gran Limonar
Comuna 3: Sala ConSentidos - Centro Cultural Comfandi
Múltiple

Comuna 3: Oficina Adulto Mayor, Plazoleta Jairo Varela.
Comuna 13: Barrio Comuneros 2

Red de Apoyo
Club deportivo.
Club deportivo.
Institucional.
Institucional.
Educativa.
Veeduría Municipal de Discapacidad.
ASOPANID –Asociación Padres y
amigos de niños con síndrome de downASOLIV -Asociación de y para limitados
visualesInstitucional.
Biblioteca.
Educativa.
ASOPANID - Asociación Padres y
amigos de niños con síndrome de down
PRISMA - Fundación Prisma para la
atención a la población autista
ASORCIFACOL –Asociación sordo
ciegos
Institucional.
FULIM - Fundación para limitaciones
múltiples-

 Encuestas realizadas: En total se realizaron 87 encuestas incluyendo las diferentes
categorías de discapacidad de la siguiente forma:
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# Encuestas
21
18
14
25
8
87

 Materiales de la encuesta: Formato de impresión a partir del contenido de la Encuesta de
Bogotá, formato de consentimiento informado y manual de la encuesta.
 Período de recolección: La ejecución de la Encuesta duró 1 mes y medio, entre febrero y marzo
de 2016. Se llevó a cabo una prueba piloto en las comunas 4 y 14 y a partir de esta experiencia,
se realizó una modificación en el formato de la encuesta en el módulo de viajes, codificando los
modos de transporte en vez de escribirlos.
 Problemas metodológicos: Los problemas metodológicos que surgieron en el trabajo de campo
durante la ejecución de las encuestas hacen relación a resultados incompletos, preguntas confusas,
necesidad de realizar notas y el sesgo por la estrategia de selección de la muestra. Es importante
identificarlos porque generan dificultad y sesgo en el análisis de resultados.

Resultados incompletos de la encuesta para la población con discapacidad auditiva: La muestra de la
población con discapacidad auditiva se realizó en el Colegio Santa Librada en el programa de
inclusión educativa del horario nocturno. El coordinador académico del colegio concedió el espacio
de tres horas de las clases de apoyo en las que los estudiantes sordos refuerzan alguna materia. Las
encuestas se aplicaron en tres jornadas con la ayuda del intérprete de señas de la clase. Sin embargo
un solo intérprete resultó insuficiente para realizar la encuesta de forma individualizada, por esta
razón la encuesta fue grupal. Al aplicarse la encuesta en grupos, la mayoría de la población
encuestada no sabía leer y los encuestadores no conocíamos lengua de señas; sumado a un contenido
extenso y

sin los medios ni formatos apropiados, los resultados fueron incompletos para la

descripción del segundo viaje y en algunos apartados de la sección de barreras.

Preguntas confusas: Existen problemas metodológicos asociados al contenido de la Encuesta que se
identificaron en la aplicación.
*Módulo Socio-demográfico: Las categorías de respuesta de la variable “actividad que desempeña la
PCD”, incluye actividad económica (ser empleado, pensionado, trabajador informal, trabajo familiar
no remunerado) y ocupación (ama de casa, estudiante y otra opción). Surge la inquietud de construir
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en un ejercicio posterior, categorías más exhaustivas diferenciando entre actividad económica y
ocupación para así ampliar este módulo a uno socioeconómico que permita integrar un mejor análisis.

*Módulo Viajes: En la pregunta sobre la frecuencia de los viajes no era claro si la frecuencia se refería
a la cantidad de días o a la cantidad de veces que se realizaban los viajes.

*Módulo Barreras: Se identificaron los siguientes problemas:
-

Barreras por ámbitos: La encuesta examina un conjunto de barreras generales que no son
exhaustivas para los ámbitos analizados –cruces viales, puentes, estaciones MIO, paradas
MIO, paradas TPC-. Por esta razón en la opción abierta de “otra barrera” en cada ámbito, la
población encuestada señaló varias barreras reflejando que las categorías de barreras son
insuficientes. Además estas barreras reportadas responden a la configuración de cada ámbito,
lo cual sugiere que la construcción de barreras debe hacerse teniendo en cuenta los criterios
o particularidades de los ámbitos.

-

Barreras en la cadena de movilidad: El primer problema es que las barreras que se identifican
una vez más son generales y no son excluyentes y exhaustivas, por eso las personas
encuestadas aunque no existiera la opción de identificar otra barrera la señalaban; el segundo
problema es que vuelve a preguntar barreras en el espacio público, en estaciones y paradas
que se identifican en la sección previa. Incluso en las barreras que se observan en los
vehículos, no se preguntó por el “ascensor o rampa accesible” que es el elemento físico
central que garantiza la accesibilidad.

-

Necesidad de realizar notas de la Encuesta: Esta necesidad surgió porque las personas
encuestadas referían más detalles de los que la Encuesta permitía en el módulo de barreras,
debido a los problemas metodológicos en la construcción del contenido de las preguntas. Se
consideró en el trascurso del trabajo de campo que esa información cualitativa enriquecería
el análisis posterior. Las notas de la Encuesta que se tienen en cuenta parten de una valoración
subjetiva sobre los casos relevantes por tipo de discapacidad.

Estrategia de selección de la muestra: La selección de la muestra fue a través de la estrategia bola de
nieve por medio de las redes de apoyo a la discapacidad. Como este tipo de estrategia es para muestras
no probabilísticas, la selección no es aleatoria lo que genera sesgos en el análisis de los resultados.
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5.3 Fase 3: Obtención de resultados
 Sistematización base de datos: La base de datos primaria se construyó en Excel, identificando
en hoja de cálculo las diferentes secciones de la Encuesta asociadas a 3 módulos.
 Procesamiento de datos: Los resultados de la Encuesta se construyeron a lo largo de un periodo
de cuatro meses, donde se realizaron varios documentos en tres fases con el fin de organizar la
información y no perder de vista el proceso artesanal de los datos. El procesamiento estadístico
se hizo por tipo de discapacidad, utilizando indicadores como frecuencias, porcentajes, media,
moda, y construcción de índices a partir de promedios. Adicionalmente se realizaron las
siguientes agrupaciones en las categorías de discapacidad: PCD física (personas con discapacidad
física y movilidad reducida permanente); PCD visual (ceguera total y baja visión); Cognitiva
(mental cognitiva y mental psicosocial); Múltiple (Cognitivo- movilidad reducida, y sordociego). Por último, para el análisis de resultados de los viajes se realizó cartografía.

Primera fase: Ajustes a la plantilla de tabulación en el módulo de viajes. Exploración inicial de
resultados mediante la generación de tablas dinámicas y cruces de variables para la realización de
operaciones estadísticas utilizando porcentajes. Se construyeron tablas y gráficas de los resultados de
acuerdo a cada sección de los módulos de la encuesta. Esta primera fase se compone de 2 archivos
Excel.

Segunda fase: Se llevó a cabo el diseño de tablas resumen para los diferentes módulos de la encuesta,
agrupando las variables analizadas. Se utilizaron otros indicadores estadísticos como la media para el
módulo socio-demográfico; se calcularon porcentajes totales en las variables analizadas del módulo
de viajes; y en el módulo de barreras se hizo un nuevo procesamiento estadístico de los resultados a
partir de la población con discapacidad encuestada que identificó barreras. En la anterior fase se tuvo
en cuenta para este módulo los resultados tanto de los que sí reportaron barreras como los que no lo
hicieron. Los resultados se efectuaron por dimensiones de análisis a la accesibilidad, de acuerdo a
cada una de las secciones de la encuesta. La segunda fase consta de 2 archivos en Excel y dos
documentos Word.

Tercera fase: Análisis de los resultados de barreras de acuerdo a las dimensiones de análisis de
accesibilidad del marco conceptual. Las dimensiones de análisis no están explícitas en la Encuesta,
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se construyeron tras re categorizar y ordenar las preguntas y respuestas de este módulo, a partir del
planteamiento del marco conceptual, de la siguiente forma:
Construcción de dimensiones de análisis a partir de las secciones de la Encuesta
Dimensión Accesibilidad
Física, Arquitectónica y Urbanística

Comunicación & Información

Cultural & Actitudinal

Sección Encuesta
5.1 Ámbitos
5.2 Cadena de movilidad
6.1 Opinión: calificación y priorización
de barreras
5.1 Ámbitos
5.2 Cadena de movilidad
6.1 Opinión: calificación de barreras
5.1 Ámbitos (otras barreras)
6.1 Opinión: calificación y priorización
de barreras
5.3 Cancelación de viajes

Socioeconómica
6.4 Acceso subsidio transporte
Temporal

5.1 Ámbitos
6.1 Opinión: calificación y priorización
de necesidades

Observación
Se re categorizaron las barreras de esta
dimensión que se reportan en la opción
“otras barreras” de la pregunta 5.1.
Se identificaron las barreras de esta
dimensión que se señalan en la opción
“otras barreras” de la pregunta 5.1.
Se construye a partir de “otras barreras”
de la preguntas 5.1 y dos variables de la
6.1. La encuesta se queda corta.
Se construye a partir de las preguntas 5.3
y 6.4 y la asociación con el módulo
sociodemográfico. La Encuesta se queda
corta.
Se construye a partir de las preguntas 5.1
y 6.1 y los resultados del módulo de
viajes.

En esta etapa, se construyó una nueva base de datos para el módulo de barreras a partir de una matriz
de análisis que identificó los criterios de barreras de las diferentes secciones de la Encuesta de la
siguiente forma:

Estructura matriz de análisis de barreras
Dimensión Accesibilidad
Física,
Comunicación,
Cultural, Temporal
Física,
Comunicación,
Cultural y Temporal
Física,
Comunicación,
Cultural y Temporal
Física,
Comunicación,
Cultural y Temporal
Socio-económica

Etapa de la cadena de
movilidad de
transporte público

Ámbitos asociados a la cadena de
movilidad de transporte público

Criterios de barreras
que identifica la
Encuesta

Permeabilidad espacio
Aceras, cruces y puentes
público
Áreas de ingreso, áreas de
Para cada ámbito de
Estaciones
permanencia y espera, acceso a buses. acuerdo a las secciones
Áreas de ingreso, áreas de de la encuesta.
Paradas
permanencia y espera, acceso a buses.
Vehículos

Acceso y diseño interno.
No se asocia a las etapas de la cadena de movilidad.

De esta forma se organizan las diferentes variables de barreras de las distintas secciones del módulo,
reportando las barreras por tipo de discapacidad. Adicionalmente el análisis se realiza mediante la
construcción de índices por dimensión y ámbito, y el porcentaje de distribución de barreras entre los
criterios considerados para cada ámbito.
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 Análisis de barreras por dimensiones de accesibilidad:
Análisis transversal por dimensión de accesibilidad y ámbito: Con el fin de generar medidas de
análisis generales que permitieran dar cuenta del porcentaje global de barreras dentro de cada
dimensión, reflejando cada uno de los elementos particulares analizados al interior de cada dimensión
(etapas, ámbitos y criterios), se construyeron índices del porcentaje de barreras para cada dimensión,
ponderando cada uno de estos elementos particulares. Debido a que no se tiene un argumento o un
sustento académico para realizar un análisis que permita establecer un peso relativo a cada etapa,
ámbito o criterio dentro de una dimensión, se construyeron dichos índices como el promedio
aritmético (en donde los pesos relativos son los mismos para todas las etapas, ámbitos y criterios
dentro de una misma dimensión) de los índices o promedios de barrera hallados al interior de cada
una de las etapas, los cuales a su vez se obtuvieron de promediar los porcentajes de barrera hallados
para los ámbitos correspondientes, siendo éstos últimos calculados a partir del promedio del
porcentaje de barrera hallado para cada uno de los criterios evaluados por ámbito. El diagrama a
continuación ilustra la manera en que se elaboraron dichos índices o promedios por dimensión, yendo
de lo particular (criterios en cada ámbito y etapa) a lo general (resultado % de promedio de barrera a
nivel dimensión).

Análisis desglosado de la distribución de barreras: Este análisis desglosa la distribución de los
porcentajes de barreras hallados por ámbito entre los criterios considerados al interior de cada ámbito.

Fuentes de información secundaria: Los resultados del módulo de barreras también se analizan a partir
de la revisión documental y análisis de las fuentes de información secundaria de estudios y
documentos institucionales sobre discapacidad y movilidad.
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de resultados se lleva a cabo a partir de la información primaria que recoge la Encuesta de
Accesibilidad Universal en Transporte Público en Cali, siglas Encuesta AUTP-Cali, que fue aplicada
a 87 personas con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva y múltiple. Los resultados dan cuenta
de las condiciones socio-demográficas y económicas de la PCD del caso de estudio, el modelo de
generación de viajes que realizan y finalmente, identifica las barreras a la accesibilidad universal que
enfrenta la población encuestada al hacer uso del transporte público. A su vez estos resultados se
contrastan con información secundaria de fuentes institucionales del orden municipal y Notas de la
Encuesta.

6.1 Condiciones socio-demográficas-económicas y de los viajes de la PCD del caso de estudio

El objetivo central de esta sección es conocer la población de estudio a partir de los resultados de las
características socio-demográficas y económicas, para entender cómo estas condiciones se relacionan
en la toma de decisiones de los viajes que realiza la PCD encuestada. De igual forma, es necesario
tener en cuenta como se anotó en la metodología, el sesgo que existe en los resultados a causa de la
estrategia de selección de la muestra y los problemas metodológicos en la aplicación de la Encuesta.

Para el análisis de resultados de las características de la PCD del caso de estudio, se tomaron las
siguientes secciones de la Encuesta que componen el módulo sociodemográfico: Sección I: Registro
e identificación de la Encuesta; Sección II: Identificación del encuestado; Sección III: Actividad;
Sección VI -Otros (Se refiere a las preguntas sobre registro en bases de datos y acceso al subsidio de
transporte).
Los principales hallazgos que describen la PCD del estudio, se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 11. Características socio-demográficas y económicas de la PCD de estudio
TIPO DE DISCAPACIDAD
Física
Visual
Auditiva
Cognitiva
Múltiple
TIPO DE DISCAPACIDAD
Física
Visual
Auditiva
Cognitiva
Múltiple
% general por act económica
TIPO DE DISCAPACIDAD
Física
Visual
Auditiva
Cognitiva
Múltiple
% general por registro

% general por
discapacidad
29%
24%
21%
16%
10%
Empleado

GÉNERO
Masculino
Femenino
64%
36%
71%
29%
72%
28%
71%
29%
33%
67%
Desempleado

Pensionado

12%
24%
20%
19%
10%
14%
17%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
9%
9%
REGISTRO EN BASE DE DATOS SISPRO
Si
No
Total
32%
68%
100%
71%
29%
100%
40%
60%
100%
8%
92%
100%
11%
89%
100%
37%
63%
100%

EDAD (años)
Mín
Máx
17
82
16
73
18
47
5
40
24
69
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Trabajador
Estudiante Ama de casa
Informal
8%
12%
8%
10%
5%
24%
83%
0%
0%
93%
0%
0%
67%
11%
0%
44%
6%
8%
REGISTRO EN BASE DE DATOS DANE
Si
No
Total
24%
76%
100%
52%
48%
100%
44%
56%
100%
7%
93%
100%
0%
100%
100%
28%
72%
100%
Media
46
44
24
15
56

ESTRATO SOCIOECONÓMICO
Media
Mín
Máx
3
1
6
2
1
4
2
1
3
2
1
3
2
1
3
Otro

Ninguna

Total

12%
14%
0%
0%
0%
7%

4%
100%
5%
100%
0%
100%
0%
100%
22%
100%
4%
100%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
Si
No
Total
12%
88%
100%
14%
86%
100%
10%
90%
100%
0%
100%
100%
0%
100%
100%
9%
91%
100%

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali



Como se evidencia en la tabla, la población de estudio corresponde principalmente a personas
con discapacidad física (29%), seguido de las discapacidades sensoriales visual y auditiva
(24% y 21%), cognitiva (16%) y múltiple (10%). Estos porcentajes de distribución por tipo
de discapacidad de la PCD encuestada, concuerdan parcialmente con los datos oficiales para
Cali en donde se reporta que las discapacidades más recurrentes son las relacionadas a la
movilidad con un 35% y a la sensorial visual, con un 16%. Le siguen la discapacidad mental
cognitiva con un 12% y múltiple con un 11%. (Registro de Localización y Caracterización
de la PCD -SISPRO, 2016)



En relación al género se aprecia que la PCD encuestada es mayoritariamente masculina en
todos los tipos de discapacidad a excepción de la discapacidad múltiple. Es así como, el 66%
de la PCD encuestada son hombres, y el 34% restante de la población son mujeres.



La edad promedio oscila entre 44 a 56 años, a excepción de la PCD auditiva y cognitiva que
son jóvenes en el rango de 15 a 24 años respectivamente. Esto último sucede porque el lugar
de la muestra para estas discapacidades fueron centros educativos e institutos de terapia y
aprendizaje, y por tanto la mayoría son estudiantes. No obstante hay que tener en
consideración las limitaciones de un estadístico como la media a los datos atípicos. Por esta
razón, las edades mínima y máxima dan cuenta que también dentro de la PCD encuestada
hubo adultos mayores. Este resultado se evalúa mejor al analizar la pirámide poblacional de
la muestra (Ver Anexo Etapa 2: Obtención de resultados, documento Word).
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El estrato moda de la población encuestada es 2 y 3. Estos resultados coinciden con el estrato
de las comunas que tienen mayor población con discapacidad en la ciudad de Cali que son
las comunas 6, 11 , 13 y 14, de acuerdo a fuentes oficiales (EECV Cali, 2013; Sisbén, 2014).
Incluso la Encuesta de Movilidad Cali 2015 (Metro-Cali), reporta que más de la mitad de las
personas con limitaciones físicas que participaron en la encuesta se ubican en los estratos más
bajos, con un total del 52.8%, seguido de los estratos medios, con un total aproximado del
38% del total de los casos.



La PCD auditiva, cognitiva y múltiple son estudiantes en su mayoría, este resultado
corresponde como se ha venido indicando, al lugar donde se tomó la muestra. Teniendo en
cuenta este aspecto, se evidencia que la PCD física y visual se desempeñan en diferentes
actividades, destacándose respectivamente que el 40% y 57% de estas personas reciben algún
tipo de ingreso, ya sea porque está empleada, es pensionada o trabaja informalmente, y el
24% y 10% está desempleada. Es importante anotar como se referenció en la metodología,
que la encuesta incluye actividad económica y ocupación en la misma pregunta, dificultando
la comprensión de las características socio-económicas de la población encuestada. Por otra
parte, al contrarrestar estos resultados con la información de la Oficina de Discapacidad de
Cali para tener un marco de referencia, se encuentra que 17,94% de la PCD realiza oficios
del hogar, solo el 14, 38% trabaja, el 8,70% está buscando trabajo y el 2,20% está pensionada.
De la PCD que trabaja el 40,33% son sus propios jefes y los que se emplean lo hacen en
trabajos de baja remuneración, ganando menos de $500,000 mensuales.



El 63% de la población de estudio no se encuentra registrada en la base de datos estatal de
identificación de población con discapacidad -“Registro para la Localización y
Caracterización de PCD” del Sistema Integral de Información del Ministerio de Protección
Social – SISPRO. Es preocupante este resultado porque el acceso a programas de inclusión
social de la Secretaría de Bienestar Social, se otorga a partir de la población registrada en
SISPRO. De acuerdo a este sistema, de las 150 mil PCD que se estiman en la ciudad, la
Oficina de Discapacidad reporta que están caracterizadas alrededor de 53 mil (Ver Anexo:
PCD de Cali). Asimismo, el 72% de la población encuestada señaló no haber sido parte del
Censo DANE 2005, demostrando la falta de actualización de la información estadística sobre
discapacidad.
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El resultado anterior refleja el bajo acceso al subsidio de transporte reportado en la encuesta.
El 91% de la PCD encuestada refirió no haber sido beneficiaria de este subsidio que otorga
la Oficina de Discapacidad. De acuerdo a esta dependencia, el Plan de Desarrollo Municipal
define un número de subsidios a entregar (770 para este cuatrienio), que consiste en el
desembolso de una tarjeta del MIO por valor de $300,000 que aproximadamente dura 3
meses, a las personas que lo soliciten y acuden a la Oficina de Discapacidad. No obstante,
este tipo de intervención es insuficiente para satisfacer la demanda del subsidio de transporte
de la PCD de Cali.

Ahora bien, después de considerar las características principales de la población de estudio, se
presentan los resultados del análisis del modelo de viajes. En esta dirección, la Encuesta identifica
dos clases de viajes: El primero, es el viaje habitual o típico y el segundo viaje, es el que le sigue en
importancia. A partir de estos 2 viajes en sus trayectos de ida y regreso, se observa el perfil y
condiciones de los viajes. En el perfil del viaje, se toman en cuenta las ayudas para movilizarse, la
necesidad de un cuidador al utilizar el transporte, el motivo del viaje y la frecuencia. Las condiciones
de los viajes se refieren al origen y destino de los viajes, modos de transporte empleados, tiempos de
espera y trayecto, perfil horario y costo del viaje. Adicionalmente, todos los encuestados realizaron
viajes. La sección IV es la que identifica el módulo de viajes en la Encuesta.

Estructura modelo de viajes:
Viaje
1
Trayecto

Viaje
2
Trayecto

ida

ida

Trayecto
regreso

Trayecto
regreso

Perfil del viaje
Condiciones del viaje

Motivo de viaje:

El análisis de los resultados centrales de este componente se reportan a continuación:
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Perfil de los viajes:

Tabla 12. Ayudas para movilizarse en los viajes de la PCD encuestada
AYUDA PARA
MOVILIZARSE
Bastón
Silla de ruedas
Muletas
Cuidador (a)
Ninguno
CUIDADOR PARA
MOVILIZARSE
Si
No
CUIDADOR PARA
MOVILIZARSE
Si
No

Física
15%
69%
4%
4%
8%

Visual
91%
0%
0%
5%
5%

Física
28%
72%

Visual
19%
81%

Física
50%
50%

Visual
24%
76%

TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva
Cognitiva
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
VIAJE 1
TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva
Cognitiva
6%
86%
94%
14%
VIAJE 2
TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva
Cognitiva
0%
100%
100%
0%

Múltiple
0%
25%
0%
50%
25%

% general
28%
22%
1%
25%
25%

Múltiple
100%
0%

Total
38%
62%

Múltiple
100%
0%

Total
55%
45%

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 El uso de ayudas técnicas para movilizarse está asociado al tipo de discapacidad. Es importante
señalar que el cuidador se relaciona a las PCD cognitiva y múltiple, y generalmente es un
integrante de la familia. Esta necesidad surge a partir de la realidad que supone ambas
discapacidades. Otro análisis que se destaca es que las PCD física y visual del caso de estudio no
necesitan la compañía de un cuidador al usar el transporte. Sin embargo en el segundo viaje, el
50% de la PCD física si lo requieren. La PCD auditiva no reporta ningún tipo de ayuda técnica.

Tabla 13. Motivo y Frecuencia de viajes por tipo de discapacidad
MOTIVO DE VIAJE
Trabajo
Estudio
Atención médica
Asuntos personales
Ocio y esparcimiento
Talleres de capacitación
Otros
FRECUENCIA DE VIAJE
Día
Semana
Mes
Esporádicamente

Física
23%
12%
27%
19%
12%
4%
4%

Visual
45%
14%
5%
9%
0%
18%
9%

Física
0%
72%
20%
8%

Visual
0%
100%
0%
0%

VIAJE 1

VIAJE 2

TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva Cognitiva
6%
6%
94%
94%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva Cognitiva
0%
7%
100%
93%
0%
0%
0%
0%

TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva Cognitiva
17%
0%
0%
0%
0%
79%
0%
0%
67%
21%
0%
0%
17%
0%
TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva Cognitiva
100%
43%
0%
21%
0%
14%
0%
21%

Múltiple
0%
25%
50%
25%
0%
0%
0%

% general
21%
46%
11%
9%
3%
6%
3%

Física
5%
0%
25%
50%
20%
0%
0%

Visual
0%
10%
24%
24%
19%
24%
0%

Múltiple
0%
56%
44%
0%

% general
1%
86%
10%
2%

Física
50%
30%
0%
20%

Visual
57%
29%
14%
0%

Múltiple
0%
0%
43%
14%
29%
14%
0%

% general
3%
3%
35%
24%
25%
9%
1%

Múltiple
57%
14%
0%
29%

% general
56%
24%
7%
13%

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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 Los motivos que prevalecen en el primer viaje son estudio con el 46% y trabajo con el 21%. Estos
resultados hacen sentido con el hecho que la PCD auditiva, cognitiva y múltiple de la muestra
son estudiantes por los lugares en los que se aplicó la Encuesta como se ha señalado; y por otra
parte, la PCD física y visual trabajan como empleados formales e informales. En este orden de
ideas, vale la pena el análisis de los motivos de viaje por tipo de discapacidad. De esta forma se
observa que los viajes por atención médica aunque solo constituyen el 11% en el porcentaje
general que tiene en cuenta todas las discapacidades, en el análisis desagregado representan el
principal motivo de desplazamiento de las PCD múltiple con el 50% y de las PCD física el 27%.
Adicionalmente se aprecia que las PCD física y visual refieren diversas razones por las cuales
viajan que coincide con el hecho de desempeñarse en varias actividades. En notas de la encuesta
la mayoría de personas de estas discapacidades incluso señaló que no se sentían conformes en
referir un solo motivo de viaje, porque dadas las restricciones inherentes a la discapacidad y el
entorno inaccesible, cuando salen aprovechan y realizan varias actividades.
 En el segundo viaje se registra una tendencia diferente. Los motivos recurrentes de viaje
responden a las actividades secundarias por las cuales se desplaza la población encuestada cuando
no trabaja o estudia, como atención médica (35%), ocio y esparcimiento (25%) y asuntos
personales (24%).
 La frecuencia con la que se reportan los viajes realizados, es veces a la semana para el primer
viaje (86%) y diariamente para el segundo desplazamiento (56%). No obstante se debe tener en
cuenta el problema descrito en la metodología sobre esta pregunta. Las categorías de respuesta
son confusas entre sí. Se podía reportar la frecuencia de viajes en términos de la cantidad de días
o la cantidad de veces por semana, mes, fines de semana, días feriados o esporádicamente. Por
esta razón en la aplicación de la Encuesta las personas tenían dificultad para definirse por una
respuesta orientada en “veces al día” o “veces a la semana” y ambas terminaban indicando lo
mismo.

Tabla 14. Motivo y frecuencia de los viajes de la PCD encuestada
Motivo de viaje

Trabajo
Estudio
Atención médica
Asuntos personales
Ocio y esparcimiento
Talleres de capacitación
Otro
Total

VIAJE 1
Frecuencia de viaje

% general

Motivo de viaje

21%

Trabajo
Estudio
Atención médica
Asuntos personales
Ocio y esparcimiento
Talleres de capacitación
Otro
Total

Día
100%

Semana
23%

Mes
0%

Esporádicamente
0%

0%

52%

11%

0%

46%

0%

5%

67%

0%

11%

0%

5%

22%

100%

9%

0%

4%

0%

0%

3%

0%

7%

0%

0%

6%

0%

4%

0%

0%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

VIAJE 2
Frecuencia de viaje

% general

Día
5%

Semana
0%

Mes
0%

Esporádicamente
0%

3%

6%

0%

0%

3%

24%

69%

0%

44%

35%

21%

19%

20%

44%

24%

32%

6%

60%

11%

25%

13%

0%

20%

0%

9%

3%

0%

0%

0%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

3%

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cal
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 Al analizar en conjunto frecuencia y motivos de los viajes, se identifica mejor el sentido de la
frecuencia. De esta forma se observa en el primer viaje que las personas que trabajan o estudian
deben realizar viajes más constantes, por eso lo hacen diariamente o a la semana; mientras que ir
al médico es una actividad mensual y realizar asuntos personales se hace esporádicamente. En el
segundo viaje, el motivo de viaje por atención médica se lleva a cabo semanalmente el 69% de
las veces, ocio y esparcimiento es una actividad mensual con el 60% y desplazarse debido a
asuntos personales es esporádicamente con el 44%.

Condiciones de los viajes:

Cartografía 1. Origen de la PCD encuestada y densidad poblacional de PCD de Cali

Origen de los viajes
de la PCD de estudio

Densidad poblacional
de la PCD en Cali

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali y Caracterización PCD de Cali

 El análisis de la documentación espacial que proporciona la cartografía del origen de los viajes
refleja los siguientes aspectos: i) El origen de ambos viajes es el mismo; ii) La población de
estudio se distribuye en todas las comunas excepto la 22, mostrando que el domicilio de la
población encuestada no respondió necesariamente a los lugares aledaños en dónde se realizaron
las encuestas; iii) Se identifica una concentración significativa procedente de la zona occidente
en la comuna 1, en la que se ubica principalmente PCD cognitiva debido a la forma cómo se tomó
la muestra (ASOPANID en Terrón), pero es el único caso; iv) La zona centro y oriente de la
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ciudad también reúnen de forma más dispersa a la PCD encuestada; v) A excepción de la comuna
1, no existe una concentración de acuerdo al tipo de discapacidad en un sector determinado de la
ciudad.
 Al observar la cartografía sobre la densidad poblacional de la PCD en Cali (Ver Anexo,
Cartografía Densidad poblacional de la PCD en Cali), la comuna 1 y las comunas 6, 13, 14 y 15
del oriente de la ciudad, son las que presentan un mayor número de personas con discapacidad,
en estos sectores hay entre 31 y más personas con discapacidad por cada 1000 habitantes en la
ciudad; resaltando que para la comuna 1 y la comuna 15, se observa que la población con
discapacidad es mayor a 40 personas por cada 1000 habitantes. Al contrastar esta información
con los resultados de la Encuesta, la distribución de la población de estudio capturó en alguna
medida la distribución de las comunas con mayor cantidad de PCD en Cali.

Cartografía 2. Destinos de viaje y trazado de viajes de la PCD de estudio

Destino de
los viajes

Trazado del viaje 1:
origen-destino

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 El análisis geo-espacial de la cartografía del destino de los viajes y el trazado origen-destino del
primer viaje, muestran la concentración de los lugares de destino de la población de estudio. No
siempre el lugar de la toma de la muestra de la Encuesta resultó ser el destino de los viajes. Por
esta razón se observa que los destinos de los viajes se ubican principalmente en el eje occidental
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de la ciudad sobre una troncal norte-sur que comprende la comuna 3, 4, 17 y 19, y que por otro
lado, las periferias de la ciudad son los destinos menos atractivos para la PCD de la Encuesta.
 Respecto a esta troncal norte-sur se destacan los siguientes puntos: i) Se sitúan algunos de los
lugares donde se aplicó la muestra como la plazoleta Jairo Varela, la Sala ConSentidos y el
Colegio Santa Librada en la comuna 3, y el instituto de aprendizaje Prisma para PCD cognitiva,
en la comuna 17. ii) Las comunas 3 y 19 de este eje aglutinan una serie de equipamientos urbanos
de alta importancia que se relacionan con los motivos de viaje de la población de estudio y que
también atraen a la población con discapacidad de la ciudad. iii) En la comuna 3 se observa en
primer lugar, la confluencia de diversos espacios incluyentes que ofrecen una oferta cultural,
social y de capacitación-formación a la población con discapacidad visual y auditiva, como la
Sala ConSentidos del Centro Cultural Comfandi, la Sala Borges del Centro Cultural de Cali
(antigua FES), la Casa Matria para la Mujer y el Teatro Jorge Isaacs (grupo danza para ciegos).
En segundo lugar, se ubican en esta comuna algunos centros médicos importantes, como la clínica
de Versalles y el Hospital Nueva EPS. En tercer lugar, en esta comuna se encuentra la Plaza de
Caicedo en la que converge una zona de bancos a la que accede la población encuestada
pensionada y donde se ubican trabajadores informales con discapacidad visual y física. iv)
Respecto a la comuna 19, se encuentran Imbanaco y el Hospital Universitario del Valle, dos de
los centros médicos más grandes de la ciudad; al igual que locaciones deportivas.
 Sobre el sentido de los desplazamientos: i) Se observan varios desplazamientos desde la zona
oriental de la ciudad hacia la troncal norte-sur que reúne los lugares de destino de los viajes. Lo
anterior concuerda con el hecho que gran parte de la generación de viajes a nivel ciudad,
provienen del oriente. En este punto es importante tener en cuenta que las comunas 13, 14 y 15
que ocupan buena parte del oriente de la ciudad conforman el Distrito de Agua Blanca, un sector
deprimido que concentra un poco más del 30% de la población de Cali y en el que además se
centraliza gran parte de la población con discapacidad de la ciudad y de la Encuesta, como se
observa en la cartografía previa sobre el origen de los viajes. ii) Se resalta el caso de la comuna
1, Terrón, en donde se tomó una parte de la muestra de la PCD cognitiva y es adicionalmente,
otro sector donde convergen varias situaciones. Por un lado en esta comuna también se sitúa gran
parte de la PCD de Cali y del caso de estudio; igualmente es una comuna con población
socioeconómicamente vulnerable y excluida donde el contexto geográfico de ladera, juega un
papel decisorio que hace que esta comuna se comporte como una isla. En Terrón no existen rutas
alimentadoras del MIO, la oferta de transporte la suplen los camperos o gualas. Por todo lo
anterior el origen-destino de los deslazamientos se dan al interior de la comuna en el primer viaje
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y en el segundo viaje en ocasiones bajan a Cali por razones de atención médica, aunque no se vea
reflejado en la documentación espacial.
 Distancias de los desplazamientos: De acuerdo al sentido de los desplazamientos que se observa
en el trazado del origen-destino del primer viaje que es el habitual para la PCD de la Encuesta,
se infiere que son distancias que corresponden a trayectos largos.

Tabla 14. Partición modal de los viajes de la PCD de la Encuesta
MODO DE TRANSPORTE
A pie o rodando
SITM-MIO
Bicicleta
TPC
Transporte privado
Guala
Taxi
Transporte intermunicipal
Transporte especial
Transporte público informal

Física
46%
34%
0%
0%
13%
0%
7%
0%
0%
0%

Visual
51%
35%
0%
1%
3%
6%
2%
2%
0%
1%

VIAJE 1

VIAJE 2

TIPO DE DISCAPACIDAD

TIPO DE DISCAPACIDAD

Auditiva
50%
41%
4%
1%
4%
0%
0%
0%
0%
0%

Cognitiva
48%
20%
0%
4%
0%
4%
0%
0%
11%
13%

Múltiple
56%
33%
0%
0%
0%
8%
4%
0%
0%
0%

% general
50%
34%
1%
1%
5%
3%
3%
0%
1%
2%

Física
43%
37%
2%
0%
9%
0%
9%
0%
0%
0%

Visual
50%
44%
0%
2%
0%
3%
1%
0%
0%
0%

Auditiva
50%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
25%

Cognitiva
47%
29%
0%
6%
3%
6%
8%
0%
0%
0%

Múltiple
55%
31%
0%
0%
0%
5%
0%
5%
0%
5%

% general
48%
37%
1%
2%
3%
3%
4%
1%
0%
1%

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

En la Encuesta, los diferentes modos de transporte que utiliza la población de estudio en los trayectos
de ida y regreso son analizados a través de etapas para así establecer la cadena de viaje. A modo de
ejemplo:

Cadena de viaje: Trayecto de ida

La partición modal, es decir la distribución de los diferentes modos de transportexi, se estima a partir
de las etapas de la cadena de viaje. A continuación se reporta el análisis de resultados:
 A pie o rodando es el principal modo de transporte que utiliza la población de estudio (50% en el
primer viaje y 48% en el segundo viaje). Este resultado está asociado a la cadena de viaje, pero
también hay situaciones como el de las personas de la muestra de Terrón, en el que privilegian
caminar para desplazarse al interior de la comuna y llevar a cabo sus actividades, sin utilizar otro
modo de transporte
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 El segundo modo de transporte en importancia que utiliza la población de estudio es el MIO, con
el 34% y 37% de las veces en ambos viajes respectivamente. En el análisis desagregado, se
encuentra que la población sorda es la que más se moviliza en MIO el 41% de las veces en el
primer viaje; mientras que comparativamente entre todas las discapacidades, la población
cognitiva señala los porcentajes más bajos de utilización del MIO en ambos viajes, con el 20% y
29%.
 Se destaca el resultado de la PCD cognitiva al utilizar el MIO por dos razones relacionadas con
los lugares donde se aplicó la Encuesta, que fueron institutos de aprendizaje para personas con
discapacidad cognitiva. Por un lado, parte de la muestra de esta población se tomó en Terrón y
ya se señaló que en este caso los desplazamientos son a pie o en guala; pero además, el segundo
lugar donde se aplicó la encuesta a la PCD cognitiva fue en Prisma y aquí tanto cuidadores (padres
de familia) como la Directora del instituto, indicaron otra situación conexa a la decisión de viajar
en MIO. Refirieron que podían recibir un subsidio de transporte por parte del ICBF o la Secretaría
de Educación, en este caso utilizaban el transporte público; pero si el proceso de formación y
rehabilitación lo cubría una EPS, éstas contrataban un transporte especial. Por esta razón al
examinar la partición modal para la población cognitiva se encuentra que aunque son usuarios
del MIO, también se reporta que utilizan transporte especial y transporte público informal o carro
pirata. Sin embargo el uso del “pirata” plantea otro contexto. Está relacionado de acuerdo a lo
que expresaron los padres de familia en el transcurso de la Encuesta, a dos causas: i) Tiempos de
espera prolongados de las rutas del MIO, y ii) No se sienten cómodos de transportar a sus hijos
en el MIO por la falta de tolerancia de las personas en general frente a ésta discapacidad, quienes
en palabras de los padres de familia atribuyen que se refieren a sus hijos como “malcriados”.
 Los otros modos de transporte en los que se desplaza la PCD de la Encuesta en orden de
importancia son, transporte privado (5% en primer viaje, 3% en segundo viaje), gualas (3% en
ambos viajes) y taxi (3% en primer viaje, 4% en segundo viaje). Aunque estos otros modos de
transporte en la partición modal tienen un peso bajo, la lectura de este resultado hace sentido en
el caso de las gualas, porque es el transporte público que existe para Terrón y la mayoría de viajes
son a pie; y el del taxi y carro particular al analizarlos de acuerdo al motivo de viaje, se utilizan
para ir al médico y refieren un alto costo (Ver Anexo).
 Por último estos resultados son diferentes a la partición modal de la PCD que reporta la Encuesta
de Movilidad (Metro-Cali, 2015). Ésta última indica la siguiente distribución modal: i) A pie o
rodando, 36,8%, ii) Taxi 18,1%, iii) Vehículo particular 12,8%, iv) MIO 10,2%.
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Tabla 15. Tiempos de espera y trayecto de los viajes de la PCD de estudioxii
Categorías

VIAJE 1

VIAJE 2

TIEMPO DE ESPERA
(minutos)

TIPO DE DISCAPACIDAD

TIPO DE DISCAPACIDAD

Media
Mín
Máx
TIEMPO DE TRAYECTO
(minutos)
Media
Mín
Máx

Física

Visual

48
0
170

57
0
145

Auditiva

Física

Visual

Auditiva

105
24
290

105
20
240

79
10
135

Cognitiva

Múltiple

general

Física

Visual

52
0
125

42
0
170

34
0
180

73
5
210

Cognitiva

Múltiple

general

Física

Visual

Auditiva

71
16
195

109
30
270

95
10
290

70
0
210

129
31
185

9
0
80

26
20
0
0
85
90
TIPO DE DISCAPACIDAD

Auditiva

Cognitiva

Múltiple

general

38
0
120

37
0
210

Cognitiva

Múltiple

general

81
10
180

124
0
260

79
0
260

0
34
0
0
0
100
TIPO DE DISCAPACIDAD

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Los tiempos de espera y de trayecto de la población de estudio son largos, en promedio esperan
42 y 37 minutos en ambos viajes, mientras los trayectos duran aproximadamente más de 1 hora,
en parte en relación a las distancias de los desplazamientos que se observa en el análisis espacial
del trazado de los viajes. No obstante, las personas de la Encuesta también se movilizan en horas
pico (8 am, 12 pm y 5 pm), como se observa en la siguiente gráfica sobre las horas de inicio y de
fin de los viajes.
Gráfica 1. Perfil horario primer viaje
32%
22%
13%
1%
1

6%
0%

18%

9%

5%

11%
5%

7%
2%

6%
2%

6% 6%
5%
3%

10% 11%
2%
2%
1% 1% 2%
0%

3%

3%

1%
1% 0%
0%

04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Hora inicio

Hora fin

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 En el análisis desagregado, la PcD visual, múltiple y física de la Encuesta son las que presentan
los más altos promedios de tiempos de espera y de trayecto, respecto a los demás tipos de
discapacidad. En esta dirección, las PcD visual y múltiple invierten más de 50 minutos esperando
en el primer viaje; y entre 73 y 38 minutos en el segundo viaje respectivamente. En los trayectos,
el tiempo promedio de recorrido está entre 100-120 minutos para ambos viajes. Por otra parte,
para la PcD física el promedio de tiempo de espera en el primer viaje es de 48 minutos, mientras
en el segundo viaje, es de 34 minutos. En el tiempo de trayecto, el promedio es de 105 y 70
minutos en ambos viajes.
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 La PcD auditiva y cognitiva son quienes menos invierten en tiempos de espera. En promedio
esperan entre 20-25 minutos en el primer viaje. En cambio los tiempos de trayecto reflejan la
tendencia que reportan las otras discapacidades, es decir recorridos de más de 1 hora.

Tabla 16. Costos de viaje de las PCD de la Encuesta
VIAJE 1

Categorías
COSTO DE VIAJE (pesos)
Media
Mín
Máx

VIAJE 2

TIPO DE DISCAPACIDAD
Física
$10.184
$0
$70.000

Visual
$4.276
$0
$24.600

Auditiva
$2.633
$0
$6.000

Cognitiva
$4.071
$0
$8.000

Múltiple
$7.078
$0
$19.200

general
$5.891
$0
$70.000

Física
$9.460
$0
$66.000

TIPO DE DISCAPACIDAD
Auditiva Cognitiva Múltiple
$533
$7.214
$6.933
$0
$0
$0
$6.000
$24.000 $36.800

Visual
$3.990
$0
$7.200

general
$5.670
$0
$66.000

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 En relación a los costos de viaje el promedio para todas las discapacidades de la Encuesta es
de $6000 COP para ambos viajes de ida y regreso. La tarifa de un viaje en MIO está en
$1,800, por tanto este resultado se puede asociar al costo adicional del tiquete del cuidador.
Se destaca en el análisis desagregado que las PCD física son quienes reportan un costo
promedio más alto en sus viajes de $10,000 COP.
 Ahora bien, al analizar los costos de viaje de acuerdo al motivo, los valores más altos
corresponden a atención médica, relacionado con el uso del taxi.

Tabla 17. Costos y motivos de viaje- Viaje 1 PCD de la Encuesta
VIAJE 1
MOTIVO DE VIAJE
COSTO DE VIAJE (pesos)
Media
Mín
Máx
MEDIO DE TRANSPORTE
A pie o rodando
SITM-MIO
Bicicleta
TPC
Transporte privado
Guala
Taxi
Transporte intermunicipal
Transporte especial
Transporte público informal

Trabajo

Es tudio

Atención
m édica

As untos
pers onales

$9.261
$0
$70.000

$3.083
$0
$8.000

$14.780
$0
$40.000

Tra ba jo

Es tudi o

Ate nci ón
mé di ca

As untos
pe rs ona l e s

51%
29%
0%
0%
11%
4%
0%
2%
0%
2%

52%
33%
2%
0%
2%
3%
0%
0%
3%
5%

41%
36%
0%
0%
5%
0%
18%
0%
0%
0%

53%
37%
0%
5%
0%
0%
5%
0%
0%
0%

Ocio y
es parcim ient
o

Talleres de
capacitación

Otros

general

$5.680
$0
$18.000

$1.200
$0
$3.600

$5.891
$0
$70.000

Oci o y
e s pa rci mi e nt
o

Ta l l e re s de
ca pa ci ta ci ón

Otros

Total

40%
20%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
0%
0%

50%
33%
0%
0%
0%
8%
8%
0%
0%
0%

50%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

50%
33%
1%
0,5%
5%
3%
3%
0,5%
1%
3%

$3.663
$4.467
$0
$3.000
$7.800
$5.400
MOTIVO DE VIAJE

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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6.1.1. Conclusiones de resultados de las condiciones socio-demográficas-económicas y de los
viajes de la PCD del caso de estudio

Después de realizar el ejercicio de analizar las características de las personas con discapacidad del
caso de estudio y de las condiciones de los viajes, el panorama general es el siguiente: Es una
población principalmente masculina, de diferentes edades (jóvenes, de edad mediana y algunos son
adultos mayores). Además es una población socio-económicamente vulnerable cuyo estrato moda es
2 y 3; una parte recibe algún tipo de ingreso, pero la gran mayoría no lo hace por diversas razones,
destacándose que varios son estudiantes. Se distribuyen en casi toda la ciudad de Cali, concentrándose
especialmente en la zona noroccidental y de manera más dispersa en el centro y eje oriental de la
ciudad. Desarrollan algún tipo de actividad en su cotidianidad ya sea ésta académica, laboral u otra.
En razón del motivo de esta ocupación y por atención médica, Sí salen de sus casas, movilizándose
en transporte público. Son usuarios del SITM-MIO, el cual es la segunda opción de modo de
transporte después de ir a pie o rodando.

Sobre las condiciones de los desplazamientos: Requieren ayudas para su movilidad, la frecuencia de
los viajes es semanal y está determinada por el motivo del viaje. Adicionalmente, recorren grandes
distancias, lo que implica tiempos de trayecto extensos, en promedio se demoran más de 1 hora para
llegar a sus lugares de destino y éstos se ubican en el occidente de la ciudad, destacándose las comunas
3 y 17 que reúnen equipamientos de alta importancia relacionados con centros hospitalarios,
bibliotecas, teatros, bancos, oficinas e instalaciones deportivas y de educación. Los tiempos de espera
para abordar el transporte se consideran largos, en promedio esperan 42 minutos y afecta en mayor
medida a las personas con discapacidad visual y luego a las personas con discapacidad física y
múltiple. El costo promedio de viaje está en el orden de $6,000 COP y éste se incrementa para el caso
de las personas con discapacidad física. Pocos acceden al subsidio de transporte, quizá en relación a
que no se encuentran caracterizados en bases oficiales que les permitan el beneficio a programas de
inclusión social.

Por otra parte, el análisis desagregado de acuerdo al tipo de discapacidad, más allá de referir
resultados sobre la particularidad de cada discapacidad, también muestra otras realidades producto
de los lugares donde se aplicó la Encuesta, entre las que se subraya el caso de la comuna 1 de Terrón.
En esta dirección, Terrón es una de las localidades que tiene mayor número de personas con
discapacidad en Cali. Está ubicada en la zona de ladera noroccidental y dado el estrato moda que es
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1 y 2, sumado a que la oferta del transporte público son camperos conocidos como gualas y que no
existe en la actualidad rutas del transporte masivo MIO que presten sus servicios en esta zona, hacen
que esta comuna se encuentre excluida social y geográficamente de la ciudad.

Al aterrizar estas condiciones a la población con discapacidad que participó en la Encuesta, que fue
principalmente cognitiva y algunas personas con discapacidad visual y física, se observa la
prevalencia de los desplazamientos a pie, rodando o en gualas al interior de la comuna para
actividades cotidianas; y el uso de taxi y gualas (para realizar intercambio modal con el MIO), al
realizar otros viajes asociados a motivos como atención médica, que implican obligatoriamente, salir
de esta zona, y que elevan el costo promedio de transporte. Esta circunstancia devela la necesidad de
integrar a Terrón dentro del sistema operativo del MIO.

Por último, las características socioeconómicas y geográficas de la población de estudio reflejan por
un lado, las decisiones de los viajes que realizan y cómo se llevan a cabo. Pero también se observa,
que estas características se pueden presentar como barreras al momento de usar el transporte público.
Por ejemplo: tiempos de espera y de trayectos largos, grandes distancias, incluso el costo del tiquete
asociado al estrato.

6.2 Barreras a la accesibilidad en el transporte público identificadas por la PCD del caso de
estudio

El objetivo de este apartado es identificar las barreras a la accesibilidad que enfrenta la población con
discapacidad del caso de estudio, cuando hacen uso del transporte público. El análisis de los
resultados de este componente tiene en cuenta los siguientes aspectos:

i)

Secciones de la Encuesta: Sección V: 5.1-Barreras por ámbitos, 5.2-Barreras de acuerdo
a la cadena de movilidad; 5.3- Motivos de cancelación de viajes; 5.4-Propuesta de
mejoras a la accesibilidad; Sección VI: 6.1 Calificación y priorización de necesidades en
el SITM-MIO.

ii)

Dimensiones de accesibilidad (propuestas en el marco conceptual): Las dimensiones se
construyen tras re categorizar las preguntas de la Encuesta por dimensión. Luego la
batería de preguntas se organizan siguiendo la estructura de los ámbitos asociados a las
etapas de la cadena de movilidad del sistema de transporte púbico.
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Estructura del reporte: Análisis transversal de la cadena de movilidad y Análisis
desglosado de cada dimensión de accesibilidad.

iv)

Análisis estadístico: Los resultados se muestran a partir del promedio de la población
encuestada que reportó barreras de acuerdo a cada tipo de discapacidad. Para obtener los
resultados generales del análisis transversal: Se promediaron los porcentajes de barrera
identificados por ámbito al interior de cada etapa de la cadena de movilidad
(permeabilidad, estaciones, paradas, vehículos), y finalmente se promediaron los
resultados promedio de las 4 etapas para obtener el porcentaje general a lo largo de toda
la cadena de movilidad. Resultados del análisis desglosado por dimensión: Se desagrega
la distribución del promedio de barreras por etapa de la cadena de movilidad y tipo de
discapacidad, entre los diferentes ámbitos evaluados al interior de cada etapa.

v)

Notas de la Encuesta y Documentos Oficiales: Se utilizan las Notas de la Encuesta y
documentos oficiales para ampliar la interpretación de los resultados cuantitativos.

A continuación se explican los conceptos empleados en el análisis:

Dimensiones de accesibilidad: Física, arquitectónica y urbanística; Comunicación, información y
orientación; Cultural y actitudinal; Socio-económica; Temporal; Espacial.
Sistema de transporte público: Se considera a partir de tres elementos. Primero, el espacio público
que conecta con la red de transporte o “permeabilidad del espacio público”. Segundo, las
infraestructuras fijas del transporte que son estaciones y paradas en vía. Tercero, la flota de vehículos,
que son tanto del MIO como del transporte público colectivo tradicional –TPC-.
Ámbitos del sistema de transporte: Cada uno de los componentes del sistema de transporte público
se relaciona con unos ámbitos. De esta forma, la permeabilidad del espacio público referida a
trayectos peatonales, involucra los siguientes ámbitos o equipamientos urbanos: aceras, cruces y
puentes. Dentro de las infraestructuras fijas del transporte – estaciones y paradas- , los ámbitos
analizados se asocian al área de ingreso, el área de permanencia y espera, y el área que facilita el
vínculo o gap entre la terminal y el bus. Por último, la flota de vehículos implica el acceso a través
de sistemas horizontales o verticales, y el diseño interior de buses.
Cadena de movilidad accesible del transporte público: Identifica 3 etapas. Primero, la persona con
discapacidad sale de su casa y llega a una estación o parada, se asocia a la permeabilidad del espacio
público. Segundo, ingresa a la estación o parada. Tercero, aborda un vehículo de transporte público.
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6.2.1. Análisis transversal de barreras en la cadena de movilidad

El propósito de este análisis es dar una mirada general y transversal de las barreras que enfrentan las
personas con discapacidad, a través de los elementos constitutivos del sistema de transporte público,
asociados a las etapas de la cadena de movilidad accesible. Las dimensiones que se examinan son: i)
Física, arquitectónica y urbanística, ii) Comunicación, Información y Orientación, y iii) Cultural y
Actitudinal.

En este orden, dentro de la Dimensión Física, Arquitectónica y Urbanística, se evidencia el
siguiente análisis de resultados:

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 En promedio, casi una tercera parte de todos los encuestados (32%) identificó barreras
relacionadas con los elementos físicos del sistema de transporte público; siendo las paradas en
vía (37%) y la flota de buses (36%), donde se reportan los porcentajes mayores de barrera. Sin
embargo se realiza la anotación, que estos porcentajes toman en cuenta tanto la infraestructura
del MIO como del transporte público (TPC). Por esta razón al observar los resultados
desagregados, entre la flota del TPC y el MIO, los buses del TPC indican el porcentaje de barreras
más alto con 53%. Este resultado hace sentido, porque el transporte público colectivo no está
acondicionado para que sea accesible. Se destaca que las paradas del MIO, donde se han realizado
intervenciones presenten un porcentaje de barrera del 40%, afectando principalmente a las
personas con discapacidad física, visual y cognitiva respectivamente (51%, 47% y 47%).
 Al analizar el porcentaje general por tipo de discapacidad en toda la cadena de movilidad, las
PCD múltiple y cognitiva son quienes señalaron los porcentajes más altos de barreras, en el orden
del 49% y 43%. Para estas personas, las barreras se ubican en la flota de buses (70% y 59%) y
paradas (47% y 45%), reflejando consistencia con el resultado previo.
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 Una mirada a las barreras físicas en la permeabilidad del espacio público, que en el total general
de la cadena de movilidad reporta el 32% del porcentaje de barreras, muestra que las PCD
múltiple (48%), seguido de las PCD física (41%) y cognitiva (37%), son quienes indican los
porcentajes más altos de barreras. A las PCD múltiple y cognitiva, les afecta principalmente los
andenes (78% y 55%). Por su parte las PCD física encuentran problemas en los cruces (56%).
 Las estaciones reportan un porcentaje bajo de barreras en el total general (24%) e incluso por tipo
de discapacidad.
 Comparativamente entre todas las discapacidades, las PCD visual y auditiva son quienes menos
encuentran barreras físicas en la cadena de movilidad. Para ambas discapacidades, las barreras se
ubican en cruces (47% y 38%) y en paradas del MIO (47% y 15%). Se aclara que para los
resultados de la PCD auditiva, existe el problema de datos faltantes en esta sección como se
reportó en la metodología.

En relación a la Dimensión de Comunicación, Información y Orientación:

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 En promedio, la mitad de todos los encuestados (51%) identificó barreras dentro de la cadena de
movilidad. Este promedio fue de 14%, 71%, 66%, 41% y 44% para las poblaciones encuestadas
con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva y múltiple respectivamente. Se observa por
tanto, que esta dimensión afecta principalmente a la PCD visual y auditiva tanto en el promedio
general de barrera, como al interior de cada etapa de la cadena de movilidad. Este resultado está
relacionado con la falta de facilidades sensoriales en el sistema de transporte que incide
específicamente para estas discapacidades. Se subraya en todo caso, que las PCD cognitiva y
múltiple aunque en un porcentaje menor (41% y 44%), también se ven afectadas en esta
dimensión.
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 Al realizar el análisis transversal por etapas, en promedio, paradas y flota de buses reportaron el
mayor porcentaje de barrera, 56% y 77% respectivamente. A su vez, al desglosar estos resultados,
el TPC obtuvo un mayor porcentaje de barreras reportadas (60% y 94% respectivamente).

Respecto a la Dimensión Cultural y Actitudinal:

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 En promedio, cerca de una quinta parte de todos los encuestados (22%) identificó barreras dentro
de la cadena de movilidad. Aunque el resultado de esta dimensión no es significativo
porcentualmente, es importante en la medida que el porcentaje de barrera se reporta a partir de la
opción de “Otras barreras” de la pregunta 5.1. Esto significa que fueron las personas de la
Encuesta quienes identificaron estas barreras que no estaban contempladas originalmente dentro
de la batería de preguntas.
 Al realizar el análisis transversal por etapas, en promedio, el 13%, 43% y 9% de todos los
encuestados identificaron barreras culturales asociadas a la permeabilidad del espacio público,
estaciones y paradas, respectivamente. A su vez, al analizar los porcentajes de barrera por el tipo
de red de transporte (MIO o TPC) en la paradas, el MIO obtuvo un mayor porcentaje de barreras
reportadas (13%).

6.2.1.1 Conclusiones del análisis transversal de barreras en la cadena de movilidad

El análisis transversal de las barreras en la cadena de movilidad, señala que en promedio la dimensión
que más afecta a la población de estudio es la de comunicación, información y orientación, le siguen
en importancia la dimensión física, arquitectónica y urbanística y por último, la cultural y actitudinal.
Sin embargo estos resultados generales aunque son relevantes, deben aterrizarse a la configuración
de cada etapa examinada por dimensión, y por tipo de discapacidad.
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En esta dirección, dentro de las barreras en comunicación, información y orientación que afectan en
promedio a más de la mitad de la población encuestada (51%), las discapacidades más vulnerables
son las sensoriales, visual y auditiva, quienes señalan que enfrentan principalmente obstáculos en la
permeabilidad del espacio público, en paradas tanto del MIO como del TPC y la flota de buses de
ambas redes de transporte; y aunque el porcentaje de barreras en estaciones del MIO no es tan alto en
comparación del reportado en las anteriores etapas de la cadena de movilidad del transporte público,
sigue siendo preocupante.

La dimensión física, arquitectónica y urbanística afecta en promedio al 32% de la población de la
Encuesta y las barreras se encuentran en mayor medida de nuevo en la flota de buses y en paradas,
asociadas ambas al TPC que es predecible; pero al analizar buses y paradas del MIO, los porcentajes
de barrera son relevantes para las personas con discapacidad física y visual. Esta dimensión en el
conjunto de toda la cadena de movilidad, afecta a las discapacidades cognitiva y múltiple.

La dimensión cultural y actitudinal aunque es muy bajo el porcentaje general de barrera, solo el 22%,
es importante en la medida que es el resultado de las barreras que identificó la población de estudio
en las preguntas abiertas.

Finalmente, este análisis es general y transversal, y no permite identificar barreras diferenciales en
cada ámbito y dimensión.

6.2.2. Análisis por dimensiones

El objetivo de este análisis es identificar por dimensión, cómo se desagregan las barreras al interior
de cada ámbito.

Ej: Permeabilidad

Ámbito
Ej: Cruces

Criterio
Ámbito
Bolardos

% BARRERA

Cadena
Movilidad en
transporte

% BARRERA

Ej: Física

Etapa

% BARRERA

Dimensión
Accesibilidad

% BARRERA

Análisis transversal

Análisis desagregado
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6.2.1.1 Dimensión Física, arquitectónica y urbanística

Permeabilidad del espacio público

Los equipamientos urbanos que se tienen en cuenta en la permeabilidad del espacio público, hacen
referencia a las aceras, cruces y puentes. A continuación se examinan las barreras que la población
de la Encuesta identificó al interior de cada uno de estos ámbitos. El primer análisis es el de aceras.

Gráfica 2. Distribución de barreras en aceras

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

Los criterios de barreras en aceras que hacen referencia a la inaccesibilidad de los recorridos
caminando-silla de ruedas y al estado de la superficie, no son diferentes entre sí. Un recorrido se
puede considerar inaccesible caminando precisamente por el estado de la superficie, porque éste
reporta desniveles, pavimentación desgastada y ocupación del espacio público. Ambos criterios de
barreras se identifican a partir de preguntas diferentes dentro de la Encuesta, y se señala como un
problema metodológico. Teniendo en cuenta este aspecto, los resultados del análisis desglosado
muestran lo siguiente:
 Las personas con discapacidad múltiple son quienes reportan mayor porcentaje de barreras
asociadas a las aceras (72%). La muestra de esta población incluyó la combinación de las
siguientes discapacidades: movilidad reducida y cognitiva y un caso de una persona sordo-ciega.
Por esta razón es congruente que identifiquen los problemas de aceras asociados al estado de la
pavimentación y a que los trayectos no son accesibles.
 El caso de las PCD cognitiva que reportan el 55% de barreras en aceras es particular. En principio
no tienen un problema de movilidad, así que el hecho que las aceras sí impliquen un obstáculo,
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está reflejando en parte, el lugar donde se tomó la muestra que fue en Terrón en donde las aceras
pueden ser incluso inexistentes.
 Respecto a la población con discapacidad física, indican que los recorridos no son accesibles para
sillas de ruedas, lo cual expresa el estado no óptimo de andenes y su deterioro.
 Las PCD visual identifican que el problema de aceras es que los recorridos no son accesibles
caminando. Teniendo presente que esta pregunta no se refiere a la accesibilidad dada por la loseta
táctil, este resultado está señalando otra realidad para esta población. Movilizarse por la ciudad
es un desafío, desniveles, huecos, vendedores ambulantes, carros mal parqueados, antejardines,
todo lo anterior está coligado a que las aceras se conviertan en un obstáculo.

Gráfica 3. Distribución de barreras por red peatonal

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Al analizar las aceras por tipo de red peatonal (troncal, pre-troncal y complementaria u otro tipo
de red), cabe resaltar que la mayoría de los encuestados dentro de los diferentes grupos, asoció
las barreras de las aceras a redes pre-troncal y complementaria. Estos corredores peatonales están
asociados a paradas en vía del MIO, y este resultado es por tanto significativo. Por un lado, porque
Metro-Cali ha realizado adecuaciones en estos corredores, cómo mínimo deben existir rampas
que conecten con las paradas; y por otra parte, la red peatonal complementaria es la red a nivel
de barrio. Que la población de la Encuesta identifique problemas en estos trayectos se relaciona
con el resultado que DAPM-PIMU ya había observado, en el que se indicó que estas redes
estratégicas presentan barreras por el deterioro de aceras (92%) y ocupación del espacio público
(53%).
 Las redes asociadas al TPC que en la encuesta se identifican como “otras redes”, afectan
principalmente a las PCD cognitiva y múltiple. Este resultado una vez más hace referencia a la
muestra de Terrón para el caso de la PCD cognitiva.
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Gráfica 4. Distribución de barreras en cruces

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Al analizar los cruces viales, se observa que las barreras fueron asociadas con mayor frecuencia
a la falta de rampas en ambos lados de la vía, y a una superficie irregular ligada al estado de la
vía. Para el caso de las PCD física estas barreras afectan su movilidad, por cuanto significa que
deben saltar en la silla de ruedas para salvaguardar la ausencia de rampas en un cruce vial. Otras
barreras de este ámbito fueron asociadas a la altura de separadores viales, a la falta de reductores
de velocidad y a la existencia de bolardos y huecos que dificultan el paso en los cruces viales.
Cabe resaltar en este punto que estas barreras fueron expresadas por las personas en la Encuesta
en la opción de pregunta abierta sobre “Otras barreras” en la sección 5.1., por esta razón cobran
relevancia, especialmente para las PCD visual.

Gráfica 5. Distribución de barreras en puentes

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Finalmente, se observa que las barreras identificadas en los puentes peatonales fueron asociadas
al estado no óptimo de andenes para acceder a los puentes peatonales, a la ausencia de éstos en
la mayoría de los casos, a su superficie irregular, falta de continuidad por falta de rampas, a que
éstos exhiben trayectos largos y sin descansos apropiados y al mal estado en general de sus
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estructuras. Al respecto, la mayoría de las barreras identificadas fueron expresadas por la PCD
encuestada en “Otras barreras”. En Notas de la Encuesta, se recogieron casos puntuales de
denuncias de puentes milagrosos, aquellos que no terminan en rampa en uno de sus extremos; o
casos en los que el puente a pesar de tener rampa en su estructura, a nivel del cruce vial no existe
rampa de acceso al andén para llegar al puente.

Infraestructuras fijas del transporte -Estaciones

En las infraestructuras fijas del transporte, se analizan las barreras físicas y del diseño arquitectónico
en la configuración de estaciones y paradas, examinando los problemas de accesibilidad en los
ámbitos relacionados a las áreas de acceso, de estancia y el gap o brecha entre la estación y los
vehículos de transporte público. En el caso de las estaciones, la brecha o gap se soluciona mediante
un sistema horizontal, es decir, la plataforma de embarque se encuentra a nivel del piso del bus.
Adicionalmente, se aclara que la Encuesta no diferencia entre tipo de estación. En Cali existen tres
clases de estaciones: cabecera, intermedia y estándar.

Las gráficas a continuación refieren el siguiente análisis: Primero, se muestra la distribución del
porcentaje promedio de barreras entre los diferentes ámbitos; Segundo, se desglosan las barreras al
interior de cada uno de los ámbitos considerados para esta etapa de la cadena de movilidad.

Gráfica 6. Distribución de barreras por ámbitos en Estaciones

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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 Se observa en la gráfica cómo la mayoría de las barreras fueron reportadas con mayor frecuencia
en las áreas de estancia y espera y en el gap entre estación y autobús. Sólo en el caso de las
personas con discapacidad física, se señala una distribución pareja entre las barreras de los
ámbitos analizados.

Gráfica 7. Distribución de barreras en el área de acceso a estación

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Al analizar el ámbito “acceso estación” desagregando los criterios evaluados, las barreras aquí
identificadas fueron asociadas con mayor frecuencia a los controles de acceso por torniquetes.
 En el caso particular del grupo con discapacidad física encuestado, quienes en promedio se ven
más afectados, las barreras en este ámbito también se atribuyen a la puerta glass y a la existencia
de escaleras o rampas no adecuadas para la movilidad. Sobre la puerta glass: Ésta se ubica al lado
del acceso por torniquetes y garantiza el ingreso a personas con discapacidad física, movilidad
reducida, madres gestantes y adultos mayores. El problema que se reporta con las puertas glass y
que fue señalado en “Otras barreras”, se debe a que no están 100% automatizadas. Respecto a
rampas: El Informe de la Personería de 2013 indica que existen problemas en el desgaste del
material antideslizante y falta de barandas en rampas a la entrada de estaciones.
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Gráfica 8. Distribución de barreras en el área de estancia en estaciones

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Al analizar el ámbito “área de estancia y espera” y examinar los criterios evaluados, las barreras
aquí señaladas fueron asociadas con mayor frecuencia a la falta de infraestructura para
contrarrestar factores ambientales como el calor, a la superficie irregular y a la textura del piso.
Sobre las condiciones ambientales (calor): este problema fue identificado por la PCD en la
Encuesta en la opción de “Otras barreras por ámbitos” de la pregunta 5.1. Así que su importancia
refleja el contexto de una ciudad calurosa como Cali y que las estaciones no tienen aire
acondicionado. No queda claro cómo en una estación la superficie puede ser irregular, por tanto
se asocia a la textura del piso.
 Cabe resaltar que la población con discapacidad física encuestada, también identificó como
barreras, la falta de apoyos isquiáticos y de equipamientos. Estos criterios corresponden a los
resultados de “Otras barreras”. Frente a los apoyos isquiáticos: Como se documenta en Notas de
la Encuesta y en los Reportes de Metro-Cali, el problema está en que la publicidad en las
estaciones obstaculiza la visibilidad de estos elementos. La falta de equipamientos: la población
de la Encuesta se refirió a baños y mobiliario como bancas que están ausentes en estaciones
estándar.
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Gráfica 9. Distribución de barreras en el Gap entre estación-autobús

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Finalmente, al analizar el ámbito “gap entre estación y autobús”, las PCD de la Encuesta
identificaron el acceso al vehículo como una barrera. La lectura que se hace de este resultado
corresponde a varios factores: puertas que no funcionan apropiadamente y tumulto de gente. Pero
de igual forma, las personas de la Encuesta refirieron otro elemento que hace parte del acceso al
bus y que presenta fallas, se trata de la “banda polaris”. Esta banda minimiza la fricción entre el
acercamiento del bus a la estación, permitiendo el acceso. Las personas de la Encuesta que
reportaron esta barrera, indicaron que la banda en algunas estaciones se encuentra en mal estado
y por eso una silla de ruedas se frena ocasionando accidentes, o el bastón guía de una persona
ciega queda atascado. Metro-Cali está informado sobre este problema y actualmente están
trabajando en el cambio de la banda por otro mecanismo.

Infraestructuras fijas del transporte -Paradas

El análisis se concentra en las paradas en vía del MIO porque éstas son intervenidas por Metro-Cali.
Las paradas del TPC no cuentan con infraestructura propia, por esa razón las barreras que refieren la
PCD de la Encuesta son evidentes. Incluso llama la atención que el porcentaje de barrera no sea
mayor. De igual forma, no se diferencia la ubicación de paradas del MIO de acuerdo a la red peatonal.
Por este motivo las paradas del MIO que se examinan corresponden tanto a la red pre-troncal y a la
red complementaria a nivel de barrio. La estructura del análisis sigue el siguiente orden: Se identifica
el porcentaje promedio de barreras entre ambas paradas de acuerdo a los ámbitos de estudio, y
posteriormente se observan las barreras en las paradas del MIO.
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Gráfica 10. Distribución de barreras en paradas del MIO y TPC

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Al analizar la distribución del porcentaje promedio de barreras reportadas en las Paradas entre
los diferentes ámbitos y redes de transporte consideradas, se observa cómo la mayoría de estas
barreras se asocian con mayor frecuencia a las áreas de estancia y espera. En general, cabe
resaltar cómo la red de transporte del MIO reportó un mayor porcentaje de barreras dentro de este
ámbito, en comparación con TPC.

Gráfica 11. Distribución de barreras en paradas del MIO

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Al desagregar los criterios considerados para el análisis de Paradas del MIO, se reporta que las
barreras en esta etapa se asocian a diversos factores, entre los que cuentan: i) Fallas en las rampas
de los andenes que permiten el acceso a las paradas y mal estado de las aceras; ii) Falta de
identificación de las paradas por eso se reporta la “ausencia de la parada”; iii) Mal estado de la
parada asociado a problemas de basuras, invasión del espacio público y deterioro de los elementos
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de la parada; iv) Falta de mobiliario; v) Problemas en el ingreso al bus a causa de la altura de los
andenes. Cabe resaltar que el grupo con discapacidad física, fue el que más reportó barreras dentro
de esta etapa y son quienes se ven más afectados.
 La lectura de este resultado indica varios puntos. Por un lado, Metro-Cali señala que ha hecho
intervención en el espacio público y en la adecuación de paradas. En el Inventario de Elementos
de Accesibilidad de DAPM-PIMU (2015), el trabajo de campo constató para la muestra aleatoria
realizada, que el 97% de aceras en corredores pre-troncales no presentan rampas de acceso a
paradas del MIO. Otro estudio de DAPM-PIMU revela que la red peatonal estratégica que conecta
con paradas presenta problemas del estado de las aceras. Por estas razones, hace sentido que las
personas de la Encuesta mencionaran algunas de las anteriores barreras. Se destaca por otra parte,
los resultados sobre la falta de mobiliario. Esta barrera fue identificada por todas las personas
encuestadas indiferentemente del tipo de discapacidad en la pregunta abierta de “Otras barreras”.

Flota de vehículos

En el análisis transversal se destacó que la flota del TPC en comparación del MIO, presenta mayor
porcentaje de barreras a la accesibilidad física. Como este tipo de transporte no cuenta con una
infraestructura accesible, el análisis hace énfasis en la flota de buses del MIO: buses articulados,
padrones y alimentadores.

Gráfica 12. Distribución de barreras en la flota de buses del MIO

% Promedio Barrera

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 El principal problema detectado en todos los buses de la flota del MIO, corresponde al anclaje
para sillas de ruedas. En Notas de la Encuesta algunas personas del grupo con discapacidad
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física, señalan que este dispositivo asegura a la silla de ruedas pero no a la persona; y que a veces
las personas no son autónomas para anclarse debido a su discapacidad, requiriendo la ayuda de
un externo. La dimensión de las puertas es otra barrera reportada para todos los buses.
 En buses padrones y alimentadores, otros problemas cobran relevancia como el acceso por
torniquetes y escalones altos.
 Por último, la población encuestada identificó en “Otras barreras” el problema del ascensor
accesible, que es el elemento central de un bus para PCD física. En Notas de la Encuesta existen
varias referencias sobre la ausencia o mal estado del ascensor accesible. Además en el Inventario
de Accesibilidad implementado por DAPM-PIMU, se constató que del 30% de la dotación de
buses alimentadores con ascensor accesible, en la muestra aleatoria estaban en funcionamiento el
40%.

Dimensión de comunicación, información y orientación

Permeabilidad del espacio público

Los elementos de análisis en la permeabilidad del espacio público relacionados con esta dimensión,
se refieren a las facilidades sensoriales en los trayectos peatonales para llegar a estaciones y paradas.
Lo sensorial implica la existencia de sistemas táctiles, es decir la ubicación de la superficie guía o
loseta táctil en las aceras para las PCD visual; y la semaforización accesible asociada a señales
sonoras y visuales que permiten la orientación de las personas con discapacidad en los cruces viales.

El análisis de resultados de esta etapa evalúa por un lado, las condiciones generales de las redes
peatonales asociadas al MIO (red troncal y la red pre-troncal y complementaria) y TPC (otras redes),
en función de las facilidades sensoriales (loseta táctil); y por otra parte, examina las barreras en esta
dimensión en cruces viales.
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Gráfica 13. Distribución de barreras en trayectos peatonales

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 De acuerdo a las PCD de la Encuesta, las redes peatonales el MIO pre-troncal y complementaria,
son las que más presentan barreras en relación a la existencia y continuidad de la loseta táctil. La
falta de facilidades sensoriales de estos trayectos peatonales está reflejando lo que ya se ha
observado en los estudios de DAPM-PIMU (2015), en los que se concluye que el 97% de los
recorridos peatonales de los corredores estratégicos que se vinculan con rutas pre-troncales y
complementarias, hay ausencia de rampas y líneas táctiles. Las fallas en estas redes peatonales,
implica problemas en el desplazamiento hacia paradas en vía del MIO para las personas ciegas.
Llama la atención de igual forma, que la red troncal que conduce a estaciones, y en donde es más
evidente la intervención de Metro-Cali, también presente barreras para este grupo.
 El hecho que las otras discapacidades reporten barreras sobre facilidades sensoriales, no está
relacionado con un problema que afecte directamente su movilidad. Lo señalan como un ejercicio
de conciencia sobre las dificultades que enfrenta la población ciega. En el caso del grupo con
discapacidad cognitiva, el porcentaje de barrera de “otras redes” refleja el mal estado de la
infraestructura peatonal de Terrón donde se tomó una parte de la muestra de la Encuesta para este
grupo.
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Gráfica 14. Distribución de barreras en cruces viales

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 La falta de facilidades sensoriales que se reporta como barrera en los cruces viales, hace
referencia a problemas con la loseta táctil (continuidad de los recorridos) y a la semaforización
(ausencia de señales sonoras). En “Otras barreras” las personas reportaron adicionalmente como
obstáculos, el tiempo corto de los semáforos y la falta de señalización asociada a las cebras
peatonales.

Infraestructuras fijas del Transporte -Estaciones

Los elementos de análisis en estaciones, hacen referencia a la señalización, información de
orientación y comunicación del viajero mediante dispositivos o formatos que incluyan facilidades
sensoriales.
Gráfica 15. Distribución de barreras de comunicación en estaciones

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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 La mayoría de las barreras detectadas en las estaciones están indicando la falta de información y
orientación en formatos accesibles, que afecta principalmente a las discapacidades auditiva y
visual. La Encuesta identifica estas barreras mediante dos preguntas que indagan sobre las
facilidades y ayudas sensoriales en estaciones. Sin embargo estos criterios son tan generales, que
en la pregunta abierta de “Otras barreras” las personas señalan otros problemas que se explican
con más detalle en Notas de la Encuesta. En esta dirección, se reporta que no existe información
en lenguaje de señas; que las ayudas táctiles no existen (información en braile sobre rutas y mapas
con relieve), y las que hay se encuentran en mal estado (en relación a la placa braile con la
dirección de la estación ubicada en los puntos de información a la entrada de estaciones), o no
están en todas las estaciones (línea táctil al interior de la estación); que no existe audio para
conocer el saldo al pasar la tarjeta por los torniquetes (para las personas ciegas); y que no existe
información de próximo arribo de rutas (audios).
 Adicionalmente todas las discapacidades indican como un problema la falta de personal que
pueda brindar información. Aunque Metro-Cali en sus Informes de Gestión y en las respuestas a
la Personería y Contraloría notifica que cuentan con 42 asesores de servicio y 134 guardas, la
mayoría de la gente expresó que los asesores son insuficientes y no están en todas las estaciones,
y que los bachilleres de policía deben estar pendientes de tantas cosas a la vez que no pueden
ayudar.
 Otras barreras que se reportan son la falta de información clara o relevante relacionada con la
señalética de mapas; y problemas en la señalización de las puertas (desgaste de la franja de color
y del logo de discapacidad en el piso al frente de las puertas para fila preferencial).

Infraestructuras fijas del transporte - Paradas

El siguiente análisis se concentra en las paradas en vía del MIO, examinando en conjunto el resultado
de barreras tanto de paradas de buses padrones como de buses alimentadores. En el análisis
transversal se observó que las paradas del transporte público colectivo fueron evaluadas con un
promedio de barrera alto en esta dimensión, pero también se anotó que este resultado corresponde a
que no existe una infraestructura accesible asociada al TPC.
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Gráfica 16. Distribución de barreras de comunicación en paradas del MIO

% Promedio Barrera

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Los resultados del análisis de las barreras en paradas del MIO, indican la ausencia de facilidades
y ayudas sensoriales, en relación a la demarcación del punto de parada con loseta táctil. De nuevo
estas categorías de barreras son amplias y no dan cuenta de los problemas puntuales que se
evidencian en las paradas. Por eso en “Otras barreras” la PCD de la Encuesta refirió la falta de
información de rutas, que como se observa en la gráfica, es la principal barrera para casi todas
las discapacidades. En esta dirección y para ubicar un contexto de la situación, el único elemento
accesible consiste en una placa en braile con la dirección de la parada en el mogador o punto de
información. Metro-Cali señala que esta placa se ha adecuado para 1690 mogadores (Contexto
Municipal, Tabla Infraestructura accesible en Paradas del MIO). No obstante, en Notas de la
Encuesta las personas del caso de estudio con discapacidad visual refirieron que la dirección en
braile, aunque necesaria, es insuficiente y piden conocer la información de rutas y su frecuencia.
En el caso de las PCD auditiva el cambio de rutas es lo que más les afecta, porque no pueden
preguntar a los transeúntes.

Flota de vehículos

La Encuesta no profundiza en las barreras sobre información de orientación y señalización dentro de
los vehículos de transporte público. La variable analizada hace referencia a condiciones generales.
De esta forma se indagan por las ayudas para discapacidades sensoriales, que se asocian con el
funcionamiento de los rótulos o pantallas electrónicas que proporcionan la información de próxima
parada, acompañado de audio, en la flota de vehículos del MIO. No se tiene en cuenta la flota del
TPC porque ésta carece de cualquier elemento de comunicación accesible. Como se registró en el
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análisis transversal, el porcentaje de barrera en esta dimensión para éste transporte público es bastante
alto.
Gráfica 17. Distribución de barreras sobre ayudas sensoriales en flota de buses

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 En general se observa que las PCD visual y auditiva reportan con mayor frecuencia barreras en
los buses, relacionadas con la falta de ayudas sensoriales. En el caso de la flota de buses del MIO,
estos porcentajes de barrera muestran lo que ya DAPM-PIMU en el Informe de Elementos de
Accesibilidad Universal en Transporte Público ha destacado en la muestra aleatoria que hizo: En
buses articulados: Del 47% de rótulos electrónicos, funcionan el 77%, y en los audios, funcionan
el 65%; ii) En buses padrón: Del 27% de rótulos electrónicos que es una dotación baja, todos
funcionan, y el 79% de audios funcionan; iii) En buses alimentadores: del 9% de rótulos
electrónicos, ninguno funciona, y solo el 33% de audios funcionan. De igual forma, en Notas de
la Encuesta las personas ampliaron lo que está sucediendo. Expresan que en relación a los audios
de próxima parada si éstos funcionan, el volumen es bajo, o no están sincronizados con las
paradas. Esta preocupación la manifiestan todas las discapacidades, pero es más relevante para
las personas con discapacidad visual y auditiva quienes dependen enteramente de la información
proporcionada en las pantallas y audios.
 Otra barrera que las personas opinan en Notas de la Encuesta, pero que no se tabula en los
resultados porque en la opción de “Otras barreras” de la pregunta 5.1 no se indaga por la flota de
vehículos, hace referencia a la visibilidad de la información de las rutas en los letreros exteriores
de los buses.
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6.2.1.3 Dimensión cultural y actitudinal

Esta dimensión se refiere a las conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones y estigmas,
que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad y autonomía a las personas con
discapacidad al servicio de transporte público. Estas expresiones se derivan generalmente del
desconocimiento, falta de información y comprensión sobre la discapacidad y sus necesidades,
adoptando medidas de protección excesiva, sentimientos de lástima, miedo, rechazo e impaciencia.

Los elementos de análisis que se tienen en cuenta están asociados al trato del personal del MIO
(atención de empleados en taquilla, guardas de seguridad, asesores de servicio y conductores); y la
actitud de los usuarios. Además, se parte del hecho que Metro-Cali dentro de sus lineamientos tiene
un Programa de Cultura MIO que busca el respeto y trato adecuado a las personas con discapacidad.
También existe la Mesa de Accesibilidad en la cual se socializan problemáticas y propuestas
identificadas por la comunidad a través de las redes de apoyo de la discapacidad.

Sobre el análisis: La Encuesta no es exhaustiva en esta dimensión, solo incluye 2 preguntas en la
sección 6.1 en la que se califica y prioriza el trato del personal del MIO y el trato de los usuarios. De
igual forma en la opción abierta de “Otras barreras” de la pregunta 5.1, las personas encuestadas
señalan barreras culturales y actitudinales; y las Notas de la Encuesta dan cuenta de referencias sobre
barreras culturales y actitudinales en buses. El análisis se realiza por tanto, a partir de estas secciones.

Análisis de barreras en la pregunta 5.1

Las personas de la Encuesta reportan barreras culturales y actitudinales en los trayectos peatonales
(permeabilidad del espacio público), en cruces viales y puentes. También identifican barreras en
estaciones y paradas del MIO.
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Gráfica 18. Barreras culturales en la permeabilidad del espacio público

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Como se observa en la gráfica, las barreras culturales y actitudinales señaladas se asocian con
mayor frecuencia al irrespeto percibido por parte de los conductores al peatón en cruces viales, a
la inseguridad en puentes peatonales y al hecho que los vendedores ambulantes no dan paso en
los puentes. Estas barreras afectan especialmente a las personas con discapacidad múltiple,
cognitiva y visual, y en menor medida a las personas con discapacidad física. En el caso de las
discapacidades múltiple y cognitiva, las barreras fueron referidas por los cuidadores, quienes
generalmente son padres de familia.
 La inseguridad en puentes se relaciona con la percepción de indefensión ante un atraco a causa
de la discapacidad; mientras que los vendedores ambulantes que no dan paso en puentes, se refiere
a una actitud parca o de indiferencia.
 Estas barreras culturales que identifica la Encuesta sobre el respeto al peatón, también han sido
expresadas por la población con discapacidad en los Consejos Comunales de Discapacidad, en
donde se reporta que para las comunas 7 y 13 de Cali, una de las problemáticas que identifica la
comunidad, es la falta de colaboración de los ciudadanos para ayudar a cruzar la calle,
destacándose esta problemática como “importante” (Oficina de Discapacidad, 2015).

Gráfica 19. Barreras culturales en Estaciones y Paradas del MIO

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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 Las barreras culturales reportadas en estaciones, se refieren al trato de los usuarios en las
siguientes situaciones: Falta de respeto en las filas, falta de respeto en el ingreso a los buses, falta
de colaboración, y en el caso de los padres de familia de jóvenes con discapacidad múltiple y
cognitiva, perciben que falta de respeto hacia sus hijos por considerarlos “malcriados”.
 En cuanto a las paradas del MIO, se señalan barreras asociadas a inseguridad y al hecho que los
conductores no se detienen a recoger a un usuario con discapacidad.
 Se destaca que en ambos ámbitos, tanto estaciones como paradas, las PCD cognitiva y múltiple
son quienes refieren que esta barrera les efecta en mayor medida en comparación de las otras
discapacidades.

Análisis de barreras en la pregunta 6.1

Tabla 18. Calificación y priorización del trato de usuarios y personal del MIO

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 De manera general, tanto el trato de usuarios como el trato del personal del MIO se califica por
todos los grupos de discapacidad de la Encuesta entre malo y regular. Sin embargo se evalúa
como una prioridad “menos importante” para todas las discapacidades, excepto las personas
sordas quienes lo califican muy importante con el 45%.
 Se subraya que frente al trato del personal del MIO, el 57% de las personas con discapacidad
cognitiva lo refieren como malo, y el 71% de las personas con discapacidad múltiple, califican
malo el trato de los usuarios. Estos resultados reflejan la tendencia en la pregunta 5.1, donde las
personas con estas discapacidades señalan que se ven más afectadas.
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Análisis de barreras en Notas de la Encuesta

Las barreras que las PCD de la Encuesta identifican hacen referencia a los siguientes contextos: Los
conductores no son pacientes, existe falta de respeto en el ingreso y salida de los buses, las personas
se ubican en el espacio destinado para la silla de ruedas, y no ceden la silla azul para las personas con
discapacidad cognitiva y múltiple. Esta última barrera es una preocupación de varios padres de
familia, quienes consideran que los usuarios del MIO no comprenden la situación de discapacidad de
sus hijos. Por esta razón en horas pico no ceden la silla azul; y a veces, ante los tumultos, los jóvenes
reaccionan con una “pataleta”, y los padres perciben que las demás personas se desesperan y no
reaccionan de buena manera. A causa de esta situación, muchos prefieren evitar el MIO.

Encuesta # 27, FULIM, responde Sandra Chacón, 47 años, cuidadora y madre de Vanessa de
24 años: “Mi hija tiene autismo, no se nota a simple vista y sólo le ven el problema de movilidad que
tiene. Sin embargo a ella le afectan los tumultos, hace que se desespere y entonces la gente piensa
que es mal criada, pero no es así. Me gustaría que nos cedieran el puesto de la silla azul cuando el
bus va tan lleno, pero a la gente no le importa, les desespera.”

6.2.1.4 Dimensión socio-económica

Esta dimensión refiere cómo el contexto social y económico de las personas con discapacidad,
posibilita asumir el costo del servicio de transporte y qué tanto este gasto incide en sus ingresos. En
la Encuesta no existe una pregunta sobre este tema, pero de manera indirecta se realiza una reflexión
analítica a partir de las condiciones socio-económicas de la PCD del caso de estudio, y de la sección
5.3 que indaga sobre los motivos de cancelación de viajes, en donde las personas con discapacidad
señalan que la “plata” es una razón para desistir de hacer viajes. En esta dirección se presenta el
siguiente análisis de resultados:

Tabla 19. Cancelación de viajes por motivo económico

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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 El resultado de cancelar un viaje por falta de plata es significativo a pesar que solo el 32% de la
población encuestada lo reporta, porque no hace parte de los motivos de cancelación de viajes
que identifica la Encuesta. Haciendo salvedad sobre este punto, se encuentra que dentro de las
personas que cancelan viajes por motivo económico, a quienes más les afecta son a estudiantes
(69%), y trabajadores informales (13%). Al analizar por tipo de discapacidad, todas las
discapacidades reportan cancelar viajes por plata, destacándose que les afecta en mayor medida
a las PCD cognitiva (34%), visual (25%) y auditiva (19%).
 Estos resultados están reflejando las siguientes condiciones. Por un lado, la mayoría de la
población de la Encuesta son estudiantes sordos y con discapacidad cognitiva, por eso estas
discapacidades son las que principalmente reportan cancelar viajes. Adicionalmente, la PCD
cognitiva debe asumir doble costo del tiquete en sus desplazamientos al incluir el cuidador, y si
se tiene en cuenta que una gran parte de la muestra de la población cognitiva es de Terrón y el
oriente de la ciudad, hace sentido que el costo del tiquete sea una barrera, puesto que son personas
de estrato 1 y 2. Por otra parte, el 24% de la población con discapacidad visual son trabajadores
informales como se observó en el capítulo anterior, de estrato moda 1 y 2, así que también la plata
se convierte en una barrera.
 Por otra parte, en el contexto de la población con discapacidad de Cali, se evidencia la necesidad
de un subsidio de transporte relacionado con la falta de plata, en especial para las personas de las
comunas 5, 15 y 18, de acuerdo a lo que se registra en los Consejos Comunales de Discapacidad
(Oficina de Discapacidad, 2015). Como ya se anotó en la sección previa, el manejo del subsidio
de transporte en Cali se centraliza a través de la Oficina de Discapacidad de la Secretaría de
Bienestar Social. Esta dependencia de acuerdo al Plan de Desarrollo de la actual administración
debe entregar 770 subsidios a quienes lo soliciten. Sin embargo la reflexión es la siguiente: ¿770
subsidios para una PCD estimada de 150 mil y que tan solo en Sisbén representan 28,124
personas? Al aterrizar esta realidad a la población de estudio, solo el 9% ha accedido al subsidio
de transporte, pero el hecho de no hacerlo no significa que no lo requieran. Como se alcanza a
intuir a partir del hallazgo de cancelar viajes por falta de plata, sumado a las características de
estrato y ocupación, quizá estos factores socioeconómicos sí son una barrera más preponderante
para la población de estudio. No obstante la Encuesta no tiene ese alcance, incluso no se conoce
el nivel de ingresos de la población de estudio.
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Dimensión temporal y espacial:
La dimensión temporal, examina los tiempos asociados a un viaje (de espera y trayecto), la
confiabilidad (rutas a tiempo) y disponibilidad (horarios de rutas) del servicio de transporte. La
dimensión espacial por su parte, observa las distancias recorridas teniendo en cuenta el origen-destino
de los viajes y la ubicación de las infraestructuras del transporte.

En el capítulo anterior se expuso la situación sobre tiempos promedio de espera y trayecto
relacionados a los viajes de las personas con discapacidad de la Encuesta. También se evidenció el
análisis espacial de los viajes. Estos resultados en conjunto muestran que las PCD de la Encuesta
invierten en promedio 42 minutos esperando y 95 minutos durante los recorridos en el viaje más
importante. Además, estos viajes salen de diferentes sectores de la ciudad, destacándose la
concentración de viajes cuyo origen es la zona oriental, y se dirigen principalmente hacia las comunas
3 y 17 en el eje occidental de Cali, donde se anotó la confluencia de diversos equipamientos urbanos
de alta importancia como centros hospitalarios, educativos, deportivos, culturales y bancos, que hacen
sentido con las ocupaciones y motivos de viaje reportadas por la población de estudio.

A partir estos resultados y los que se examinan a continuación: El cálculo promedio de los tiempos
de espera y trayecto en la flota del MIO para el viaje más importante; y la sección 6.1 de la Encuesta
en la que se califica y prioriza la frecuencia de buses accesibles del MIO y los tiempos de espera y
trayecto de los recorridos, se realiza un análisis que integra los diferentes resultados para tratar de dar
cuenta si los factores asociados a esta dimensión implican una barrera. No se tiene en cuenta el TPC,
porque solo el 8% de la población de la Encuesta utiliza este medio de transporte, como se evidenció
en la sección del módulo de viajes.
Tabla 20. Tiempos de espera y trayecto por etapas en la flota de buses del MIO –Primer viaje

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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 El análisis de los tiempos de espera por etapas para el viaje más importante en los 3 buses que
componen la flota del MIO, señala que en promedio los buses alimentadores se demoran más que
los otros buses (estos buses son los que realizan los trayectos a nivel de barrio), mientras que los
buses articulados que se detienen en estaciones tardan menos tiempo. Estos tiempos están en
promedio entre 25-30 minutos. Llama la atención el tiempo máximo de espera en todas las etapas
porque son altos.
 Los tiempos de trayecto más largos están asociados a buses articulados y padrones, lo cual hace
sentido porque recorren distancias más largas, mientras que los recorridos de buses alimentadores
son cortos.

Tabla 21. Calificación y priorización de tiempos de espera y trayecto en MIO

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

 Todos los grupos de discapacidad de la Encuesta califican como malo con porcentajes por encima
del 60% la frecuencia de buses del MIO y de igual forma, para todos es una prioridad muy
importante por encima del 80%, excepto para la PCD auditiva. Respecto a la calificación de los
tiempos de recorrido entre el origen y destino de los viajes, es mala por encima del 50%, pero no
es una prioridad.

Los tiempos de espera asociados a la frecuencia de la flota de buses del MIO es percibida por las
personas de la Encuesta como mala e implica una barrera. Se intuye adicionalmente que las rutas
alimentadoras que entran a los barrios son las que están fallando. Además, en el caso de las personas
con discapacidad física este resultado se puede explicar porque la dotación de la flota de buses
accesible es tan solo del 55% para buses padrones y del 30% para buses alimentadores;
adicionalmente, si pasa la ruta solo existe espacio para una (1) silla de ruedas así que si ya otro usuario
ha abordado el bus, la persona debe seguir esperando. Para las PCD visual y auditiva esta situación
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también refleja la ausencia de formatos accesibles con la información de rutas en estaciones y paradas,
así que la apreciación del tiempo de espera y por tanto de la frecuencia de la ruta puede prolongarse.
En todo caso, la frecuencia de rutas no solo es una barrera para las personas con discapacidad. En la
Encuesta Cali Cómo Vamos de 2015 las personas señalaron insatisfacción con las frecuencias de toda
la flota de buses del MIO por encima del 85% e insatisfacción de la cobertura de las rutas con el 82%.

Los tiempos de trayecto son largos e implican una barrera asociada a la frecuencia de las rutas, pero
también se puede explicar cómo se observó en el análisis espacial del trazado de los viajes de las PCD
de la Encuesta en el módulo anterior, que los desplazamientos son largos. A partir de la Encuesta no
se puede conocer la ubicación de paradas o estaciones. Sin embargo en Notas de la Encuesta hubo
casos que refirieron esta circunstancia.

6.2.2.1 Conclusiones del análisis desagregado por dimensiones

Después de explicar los resultados de barreras al interior de cada ámbito de los elementos
constitutivos del sistema de transporte, analizados a través de la cadena de movilidad y por dimensión,
se presentan las siguientes tablas que dan cuenta de los obstáculos a la accesibilidad que enfrenta la
PCD del caso de estudio al hacer uso del transporte público. Estas tablas resumen las barreras en cada
etapa de la cadena de movilidad: Primera etapa -trayectos peatonales hacia estaciones y paradas
(permeabilidad del espacio público); Segunda etapa -ingreso, permanencia y acceso a buses en
estaciones y paradas del MIO, y Tercera etapa- recorridos realizados en los vehículos (flota de buses
del SITM-MIO). No se tiene en cuenta el TPC porque como se ha expresado a lo largo del análisis
de resultados, al no contar con una infraestructura accesible los resultados de barrera son predecibles.
Además la población de la Encuesta no es usuaria con frecuencia de este medio de transporte
(Condiciones de los viajes).
Tabla 22. Barreras por dimensiones en la cadena de movilidad
Sistema de transporte público -SITM MIO
Dimensión Accesibilidad

Permeabilidad
espacio público

Estaciones

Paradas

Flota de
Vehículos

Física

32%

24%

40%

19%

Comunicación

47%

25%

51%

60%

Cultural

13%

43%

13%

Socioeconómica
Temporal-espacial

Cancelación viajes por $: 32%
Calificación "mala" de frecuencia rutas: 75%

Calificación "mala" del tiempo de recorrido viaje: 52%
Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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Tabla 23. Barreras en la I etapa de la cadena de movilidad - Permeabilidad espacio público
% BARRERAS
ÁMBITO

PROBLEMAS
Mal estado

Aceras

Ocupación espacio público
Loseta táctil (ausencia y continuidad)

% Total

DIMENSIÓN

% Por tipo de discapacidad
Física

Visual

Auditiva

Cognitiva

Múltiple

43%

48%

40%

13%

55%

72%

Física

69%

9%

96%

100%

71%

44%

Comunicación

39%

56%

47%

48%

39%

47%

Física

24%

15%

44%

38%

18%

50%

Comunicación

19%

13%

24%

NA

29%

25%

Cultural

13%

19%

13%

19%

17%

25%

Física

7%

7%

14%

NA

7%

NA

Cultural

Bolardos
Altura andén
Sin rampas
Falta reductores velocidad
Cruces

Mal estado vía
Tiempo corto semáforo
Cambio de loseta táctil
Falta cebras peatonales
Semáforo: Sin señal sonora
Conductores no respetan peatón
Mal estado de andenes que conectan
Sin rampas
Mal estado de estructura
Superficie irregular

Puentes

Trayectos largos-sin descanso
Ausencia
Inseguridad
Actitud vendedores ambulantes para dar
paso

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

Tabla 24. Barreras en la II etapa de la cadena de movilidad – Paradas

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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Tabla 25. Barreras en la II etapa de la cadena de movilidad – Estaciones
ÁMBITO

PROBLEMAS

% Total

Física

Visual

20%

38%

31%

11%

13%

41%

% BARRERA
Auditiva

DIMENSIÓN

Cognitiva

Múltiple

NA

14%

23%

Física

24%

6%

7%

25%

Física

45%

48%

43%

71%

46%

Física

25%

16%

43%

52%

14%

15%

Comunicación,
Info., Orientación

43%

42%

38%

22%

43%

50%

Cultural y
Actitudinal

Rampas
Área de acceso

Automatización puerta glass
Torniquetes

Área de
permanencia y
espera

Apoyos isquiáticos obstaculizados
Textura de piso
Falta de bancas
Falta aire acondicionado (calor)

Puertas están abiertas
Área brecha
Tumulto gente
plataforma -bus
Banda polaris mal estado
Señalización

Señalética no es clara (mapas)
Mal estado señalización (puertas y logo fila)
Placa braile mal estado-mogadodor
No hay info. en lenguaje de señas

Formatos con
info. accesible

No hay ayudas táctiles
Falta línea táctil en estaciones estándar
Falta audio para conocer saldo tarjeta
Falta audios sobre arribo rutas

Personal

Falta asesores apoyo
Falta respeto filas

Trato usuarios

Falta respeto ingreso buses
Falta colaboración
Falta respeto PCD cognitiva

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali

Tabla 26. Barreras en la III etapa de la cadena de movilidad – Flota buses MIO

Fuente: Resultados Encuesta de AU en el transporte público en Cali
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente trabajo de investigación es un diagnóstico de las barreras a la accesibilidad que enfrenta
la población con discapacidad en el uso del transporte público en la ciudad de Cali, haciendo énfasis
en el SITM-MIO, a partir de la radiografía de análisis de las vivencias y percepciones de una muestra
de 87 personas con discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva y múltiple, provenientes de
diferentes sectores de la ciudad a quienes se les aplicó una Encuesta a profundidad. Y aunque éstos
resultados no son extrapolables a la población con discapacidad de Cali y pese a las limitaciones
metodológicas, es posible mostrar un panorama general de la realidad que no se había documentado
antes, y que se convierte en una hoja de ruta para futuros estudios.

El marco de análisis son la Política Pública Nacional y Municipal de Discapacidad, y las dimensiones
de accesibilidad en el transporte público. Por un lado, la Política busca garantizar la inclusión social
de las personas con discapacidad a través de un enfoque de derechos para el desarrollo humano, el
reconocimiento de la diversidad y la equidad social; mientras que las condiciones de accesibilidad
del transporte público son multidimensionales. Hacen referencia al ambiente físico, arquitectónico y
urbanístico relacionado a la red de transporte (espacio público, terminales y flota de vehículos); a las
facilidades de comunicación, orientación e información del viajero con discapacidad en el sistema de
transporte; al contexto socioeconómico para pagar el costo de transporte; las situaciones culturales y
actitudinales alrededor de la comprensión de la discapacidad; y las distancias, tiempos de trayecto y
frecuencias de rutas asociados a los viajes realizados.

El análisis de resultados de la Encuesta, dio cuenta en la primera parte, sobre las características sociodemográficas y las condiciones del modelo de generación de viajes de la población del caso de
estudio; y en la segunda parte, examina las barreras que afectan la accesibilidad en el transporte
público, en especial en el SITM-MIO. Las personas con discapacidad objeto de la investigación, se
desplazan en MIO para desarrollar actividades y ocupaciones cotidianas con un porcentaje del 34%,
mientras que el uso del transporte público colectivo que no cuenta con una infraestructura accesible,
solo representa el 4% en la partición modal. Por esta razón el análisis se concentra en el SITM-MIO.

El balance de los componentes del anterior análisis, junto con la revisión de información institucional
de la oferta del sistema de transporte, tiene dos efectos. Primero, permite conocer el contexto de la
problemática de las personas con discapacidad de la investigación, al movilizarse en la ciudad a través
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del transporte público, como se identificó en el análisis de resultados. Segundo, con base en el
diagnóstico de esos resultados, se definen una serie de conclusiones que buscan generar
recomendaciones de política pública, para mejorar las condiciones de accesibilidad del transporte
masivo de este segmento poblacional, y así garantizar la equiparación de oportunidades que se derivan
de la inclusión social.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes conclusiones y recomendaciones
relacionadas con la accesibilidad del SITM-MIO: i) Mejoramiento y recuperación del espacio
público, ii) Condiciones accesibles de las infraestructuras de transporte, iii) Comunicación e
información accesible en terminales, iv) Flota de buses: diseño accesible y prestación del servicio,
v) Medidas culturales y actitudinales, vi) Costo asequible, vii) Plataforma legal, viii) Necesidad de
una Encuesta representativa para la ciudad de Cali, ix) Papel de Metro-Cali S.A. y el Gobierno
Municipal en la inclusión de las personas con discapacidad.

La estructura del documento refiere de manera general la situación actual y el diagnóstico del
problema, y posteriormente se formulan acciones de mejoras en cada uno de los temas. Esta
investigación hace parte de un documento técnico que se convierte en insumo para el grupo de
profesionales del Plan Integral de Movilidad Urbana del Departamento de Planeación Municipal de
Cali (PIMU), que tienen como objetivo la actualización del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad
de Cali.

i)

Mejoramiento y recuperación del espacio público:

Situación actual: Red peatonal y equipamientos urbanos
Red peatonal: El espacio público que conecta con el sistema de transporte está integrado por redes
peatonales. Estas redes son de dos (2) clases: las redes locales a nivel de barrio y las redes afluentes
a las terminales del transporte masivo y que Metro-Cali S.A. interviene. Éstas últimas a su vez,
plantean un esquema tronco-alimentador que identifica tres (3) tipos de corredores viales. El primero
es la red troncal en la que se ubican estaciones; el segundo es la red pre-troncal en la que se sitúan
paradas en vía sobre corredores de circulación importante; y el tercero es la red secundaria que cubre
rutas complementarias que permiten el ingreso a los barrios, también con paradas en vía.
Equipamientos urbanos: Hacen referencia a semáforos, puentes peatonales y hundimientos.
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Diagnóstico
En términos generales, la situación de barreras a la accesibilidad que afecta a las PCD en las redes
peatonales y equipamientos urbanos vinculados a los trayectos desde el origen de los viajes hasta
llegar a estaciones y paradas del MIO, muestran el siguiente panorama en aceras, intersecciones y
puentes: Deterioro en el estado de la pavimentación de las aceras e invasión del espacio público
(43%); Falta de continuidad en la loseta táctil y ausencia de la misma (69%); Bordillo de andén alto
y sin rampa para salvaguardar cruces viales (39%); Falta de señal sonora y cebras en semáforos
(24%); y Puentes sin rampas de acceso, que tienen trayectos largos y sin descanso, y con averías
(13%). De las anteriores barreras, las losetas táctiles, el mal estado de los andenes y la ausencia de
rampas en cruces son los elementos individuales que se identifican con mayor porcentaje de barrera.

Ahora bien, en el análisis sobre las redes peatonales del espacio público en el que Metro Cali S.A.
realiza intervención directa, los resultados de la Encuesta señalan que los tres (3) itinerarios
peatonales asociadas al MIO presentan barreras, pero en especial la red pre-troncal y complementaria.

Este resultado tiene varias lecturas. Por un lado, es diciente que el espacio público afluente al MIO
tenga fallas. Esta situación como se ha señalado a lo largo del documento no es nueva, ya los estudios
sobre red peatonal estratégica de DAMP-PIMU han evaluado estas redes e identificado que en los
corredores peatonales pre-troncal y complementarios del SITM-MIO, no existen rampas y líneas
táctiles (97%) y se presenta ocupación por vendedores ambulantes (53%). Por tanto, los resultados
de esta investigación reiteran lo que ya DAPM-PIMU ha hecho seguimiento, demostrando además,
que estas barreras repercuten para todo el conjunto de las discapacidades de la Encuesta, no solo para
las PCD física y visual quienes se asumirían se verían más afectadas.

Por otra parte, respecto a la red complementaria donde se ubican las paradas del MIO que cubren las
rutas a nivel de barrio, es importante mencionar que aparte de presentarse fallas en la adecuación de
aceras que realiza Metro Cali S.A, como ya se anotó; también es una realidad, que más allá del
perímetro de la parada, no se está interviniendo la infraestructura peatonal al interior de los barrios,
pero además esta red local se encuentra en mal estado, rompiendo de esta manera la cadena de
movilidad accesible para las personas con discapacidad desde el origen de sus viajes, es decir, desde
que salen de sus casas.
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Recomendaciones
 Redes peatonales:
Primero: Necesidad de visibilizar que la infraestructura peatonal a nivel barrial debe ser intervenida
mediante ajustes razonables que tengan en cuenta pavimentación de aceras, loseta táctil, pasos
peatonales a nivel con rampas o pompeyanos y elementos de seguridad vial. Segundo: Supervisión y
control del cumplimiento de las especificaciones técnicas del MECEP –Manual del espacio Públicoen la ejecución de obras civiles, para mitigar y evitar las barreras que permean el espacio público y
obstaculizan la movilidad accesible. Tercero: Mayor control sobre la ocupación del espacio público.
Cuarto: Control sobre la que ya está adecuado por parte de Metro-Cali S.A. y mantenimiento
posterior.
 Semaforización accesible:
La semaforización accesible (señal sonora, programación de semáforos y obturadorxiii), acompañado
de los elementos de seguridad vial en cuanto a demarcación y señalización, son una necesidad en la
ciudad. La ausencia de este componente, es una barrera para las personas con discapacidad física y
sensorial.
 Puentes peatonales:
La ausencia de rampas es la principal barrera para una persona en silla de ruedas. Incluso los puentes
sobre vías de alta importancia, deberían contemplar el uso de medidas mecánicas como la instalación
de un ascensor, en vez de construir puentes con trayectos largos y sin descanso que afectan la
movilidad; y sobre las vías de menor circulación, quizá lo mejor sea favorecer las soluciones a nivel
en pasos peatonales (rampas y cebras peatonales, o pompeyanos, acompañados de semaforización
accesible).
 Intervención en el espacio público de las Comunas 3 y 17: El análisis espacial del destino y
trazado de los viajes en la Encuesta, demostró que las PCD se desplazan de varios puntos de la
ciudad a las comunas 3 y 17. En estos trayectos encuentra barreras en el espacio público.
Comuna 3: En esta comuna se encuentra el centro de Cali y es el destino de varios viajes no solo de
las personas de la Encuesta, sino también de la población en general. En el caso de las personas con
discapacidad esta comuna incluye equipamientos asociados a servicios institucionales, de educación,
de atención médica, financieros, y la mayoría de la oferta cultural e inclusiva (bibliotecas con
facilidades sensoriales para las discapacidades visual y auditiva). Por esta razón se considera que esta
comuna no solo atrae viajes de la PCD de la Encuesta, también de la PCD en general. Sería importante
revisar entonces, las condiciones accesibles de la infraestructura peatonal, que como ya un estudio de
DAPM-PIMU (2015) sobre el casco histórico demostró, no cuenta con condiciones de infraestructura
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accesible, ya que solo el 10% de las aceras disponen de elementos como rampas y líneas táctiles, pero
este porcentaje queda en 0%, porque los andenes se encuentran invadidos por ventas informales que
imposibilitan la visibilidad de estos elementos.
Comuna 17: En esta comuna se encuentran de igual forma centros médicos como el Hospital
Universitario del Valle, el hospital público más importante de la región, e infraestructura asociada a
centros deportivos.

ii)

Condiciones accesibles de la infraestructura de terminales:

Situación actual: Estaciones y Paradas
Las diferentes estaciones (estándar, intermedias y de cabecera), cuentan con acceso mediante rampa,
puerta glass para las personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, y apoyos isquiáticos en el
área de estancia y espera. Las estaciones intermedias y de cabecera además incluyen baños accesibles,
rampas para el desplazamiento interno, línea táctil que conecta con el área de abordaje de los
vehículos, y en la estación Paso del Comercio, un elevador. Por otra parte en las paradas sobre la vía,
se reporta acceso mediante rampa en la intersección del andén, loseta táctil y mobiliario (bancas y
techos).

Diagnóstico: El análisis de los resultados de la Encuesta demuestra que los elementos físicos
existentes presentan fallas, e incluso se deben considerar otros.
Estaciones. Ingreso (20% de porcentaje de barrera): Las rampas de acceso presentan fallas asociadas
al mantenimiento de barandas y el material antideslizante, no es cómodo el ingreso por torniquetes y
las puertas glass no siempre son manuales lo cual dificulta el ingreso. Además no existe continuidad
de la línea táctil u otra forma de orientación en el ingreso a las estaciones estándar para las PCD
visual. En el interior (11% de porcentaje de barrera): Los apoyos isquiáticos no siempre son visibles
a causa de la ubicación de publicidad, no existen bancas, tampoco franja podo-táctil al pie de las
puertas de la plataforma de embarque, y por el diseño de las estaciones que son abiertas, las puertas
se mantienen abiertas para evitar el calor y ambos son un problema (calor y puertas). Ingreso a los
vehículos (41% de porcentaje de barrera): Las barreras se refieren al tumulto de las personas y la falta
de reparación de la “banda polarix”, que es el elemento que controla la fricción entre el acercamiento
del bus a la estación y posibilita las operaciones de embarque y desembarque. En la Encuesta se
reportan accidentes a causa del mal estado de este elemento: sillas de ruedas y bastones guía que se
atascan generando caídas de las personas en sillas de ruedas y con discapacidad visual.
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Paradas: Acceso (44% de porcentaje de barrera): Hacen falta rampas en los pasos peatonales para
acceder a la parada y los andenes no se encuentran en buen estado. Estructura (30% de porcentaje de
barrera): Se reportan en mal estado, ausencia de mobiliario e incluso demarcación de la parada.
Acceso al bus (47% de porcentaje de barrera): Altura de los andenes. Afecta principalmente a las
personas con discapacidad física y visual (51% y 47% de porcentaje de barrera respectivamente).

Recomendaciones
 Verificación en estaciones y paradas de los elementos de accesibilidad física: Es necesario
realizar una verificación en campo del estado actual de los elementos físicos en estaciones y
paradas para corroborar los resultados de la Encuesta y determinar el porcentaje que requiere
mantenimiento y así hacer control.
Estaciones: Metro-Cali S.A. en respuesta a la Personería y Contraloría, ya ha identificado en las
estaciones, el problema de visibilidad y altura de los apoyos isquiáticos y señala que está adelantando
las correcciones respectivas. Frente a la banda polarix, se encuentran realizando estudios para
cambiarla por otro material que presente menor desgaste (sistema brax). De los 2410 metros de bandas
polarix instaladas en el sistema, indican que es necesario reemplazar o reponer 400 metros a un costo
de $168 millones. Además se ha instalado un sistema de boyas para que sirva tanto de guía en la
maniobra de aproximación de los vehículos, como para brindar protección a las plataformas de
abordaje y así la banda polarix sufra menor desgaste.
Paradas de rutas complementarias: Son las paradas sobre la vía ubicadas en los barrios. Como no se
han intervenido las redes locales, y no se cuenta con un inventario que verifique la existencia de
rampas para acceder desde la acera a las paradas, que en principio debe ser parte de las adecuaciones
de Metro Cali S.A., se reitera la necesidad de hacer seguimiento. De acuerdo a lo que expresa la PCD
de la Encuesta, la intervención actual en varias ocasiones, consiste en la señalización de la parada con
un mogador tipo bandera, pero no existen rampas, mobiliario o loseta táctil de señalización.
 Otros elementos que garantizan la accesibilidad física en estaciones (a partir de Manuales de
Accesibilidad en Transporte Público): Actualmente las PCD visual no pueden ser independientes
en el ingreso a estaciones estándar, porque hace falta continuidad de la línea táctil desde el espacio
público; y el área de la plataforma de abordaje no es segura, ya que no existe una franja podotáctil al pie de las puertas. Por el tamaño de las estaciones ubicar bancas es complejo, más con el
tráfico de usuarios. Sin embargo en el diseño de nuevas estaciones podría considerarse, al igual
que pensar en un diseño cerrado que incluya un sistema de aire acondicionado. Cali es una ciudad
caliente y no se puede desconocer las condiciones ambientales.
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 Insistir en el diseño de terminales accesibles como lo establece la norma técnica.

iii)

Comunicación e información accesible en terminales

Situación actual
Existen dos (2) tipos de información: orientación y tránsito. La información de orientación, es toda
la relacionada sobre ubicación en la terminal y funcionamiento del sistema, que se encuentra en los
puntos de información o mogadores, y ruteros colgantes. En las piezas gráficas de comunicación
visual que proporcionan estos elementos, se tiene en cuenta las especificaciones de señalética.
Adicionalmente, existe una placa en braile con la dirección de la terminal en el mogador, y un logo
de accesibilidad en el piso de las estaciones para fila preferencial de las personas con discapacidad.
Esta información se encuentra en estaciones y paradas. Por otra parte, la información de tránsito es la
que proporcionan las pantallas electrónicas con el arribo de las rutas en estaciones. También en las
estaciones existen 42 asesores de servicio que ayudan a las PCD.

Diagnóstico
Tanto en estaciones como en paradas las barreras están asociados a problemas en la señalización
(señalética que no es clara y en mal estado), y la ausencia total de formatos accesibles en todo el
conjunto de información de orientación y tránsito. En estaciones el porcentaje de barrera es del 25%
y afecta a las discapacidades visual (43%) y auditiva (52%) principalmente. En paradas es del 51% y
afecta también a las discapacidades visual (81%) y auditiva (84%).

Recomendaciones
 Implementación prioritaria de información de orientación y tránsito en formatos accesibles:
Los formatos accesibles de acuerdo a los Manuales de Accesibilidad y a las Propuestas de Mejoras
recopiladas en la Encuesta, hacen referencia a: Comunicación táctil (sistema braile, información y
mapas con alto o bajo relieve), Sistemas auditivos (audios de arribo y saldo en las tarjetas), y
Señalización mixta (visual-sonora, visual-táctil, táctil-sonora, se propone proyección de videos en las
pantallas con información en lenguaje de señas o dispositivos multimedia de fácil acceso). Las
personas con discapacidad sensorial son quienes se ven más perjudicadas en este aspecto. Las
personas con discapacidad visual necesitan acceder a la información del sistema, conocer las rutas y
su frecuencia. Hoy en día dependen de la información que les brinde otro usuario, el guarda de
seguridad y los asesores de servicio son pocos para el número de estaciones. Por su parte, las personas
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con discapacidad auditiva no tienen forma de consultar a otra persona si tienen una duda, y el cambio
de rutas es lo que más les afecta de acuerdo a las Notas de la encuesta. Esta situación es
considerablemente más grave en las paradas sobre la vía.
 Otras medidas:
Es necesaria la revisión y evaluación de los criterios generales de señalética actual; además del
mantenimiento de las piezas de comunicación visual. Asimismo, aumentar el número de asesores de
servicio y generar una página web accesible como medida complementaria.

iv)

Flota de buses: Diseño accesible y Servicio

Situación actual
Características flota accesible: La flota del MIO se compone de 199 buses articulados, 523 buses
padrón, y 185 buses alimentadores. Ingreso a los buses: Los buses articulados y padrón se detienen
en estaciones. El acceso al bus está dado por un sistema horizontal, que tiene en cuenta la maniobra
de aproximación del conductor a la plataforma de embarque, y el estado de la misma (banda polarix).
Los buses padrón también se detienen sobre paradas en vía al igual que los alimentadores. En estos
casos el acceso se garantiza mediante un sistema vertical, dado por escalones y la adecuación de un
sistema basculante o elevador para usuarios en sillas de ruedas. Este sistema ha sido implementado
para el 55% de los buses padrón y el 30% de los buses alimentadores (Metro-Cali, 2015). Elementos
físicos del diseño interior: Los buses tienen en cuenta un (1) espacio para la silla de ruedas y el sistema
de anclaje, y sillas azules para las PCD, mujeres embarazadas y adultos mayores. Elementos de
comunicación: Hacen referencia a la información de tránsito (pantallas electrónicas con información
y audios de próxima parada), e información de orientación (letrero con la ruta y señal sonoro-luminosa
en la puerta).
Prestación del servicio: La oferta está dada por la cobertura de la red del sistema y las rutas accesibles
determinadas por el % de buses accesibles.

Diagnóstico
Flota accesible: Las barreras de accesibilidad en comunicación son las que se destacan con mayor
porcentaje de barrera, 60%, para toda la flota de buses del MIO. Éstas barreras hacen relación a la
información de parada en las pantallas electrónicas y audios (información que no está sincronizada,
ausencia de audios o volumen bajo de los mismos), e incide en las personas con discapacidad visual
(86%) y auditiva (100%). Ésta situación que se reporta en la Encuesta, fue corroborada por DAPM89
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PIMUxiv en el inventario de accesibilidad realizado en 2015 a partir de una muestra aleatoria en la
flota de buses del MIO. La evaluación demostró: Primero, no todos los buses tienen dotación de
pantallas y los que tienen, no funcionan en el 100%; Segundo, aunque todos los buses tienen sistema
auditivo de parada, éste presenta fallas.

Adicionalmente, aunque el porcentaje de barrera reportado en la Encuesta sobre los elementos físicos
relacionados con el acceso y diseño interior de los buses, solo es del 19% y está asociado a fallas en
el elevador, escalones altos, dimensión de las puertas, dificultad en el acceso por torniquetes y en el
anclaje de sillas de ruedas; se destaca que éste porcentaje de barrera es alto para las personas con
discapacidad física, 42%. En este caso aunque la Encuesta reporta el 38% de barrera asociado a los
elevadores, es indispensable señalar como se demostró en la dotación de buses accesibles, que la
adecuación de sistemas basculantes es bajo para toda la flota. Asimismo, el Estudio de DAMP-PIMU
(2015) que ya se ha descrito en el transcurso de la investigación, dio cuenta en la muestra aleatoria
sobre los elementos de accesibilidad, que no siempre el ascensor accesible estaba en
funcionamiento.xv

Frecuencia de rutas: La mala calificación dada a la frecuencia de rutas del MIO y la priorización
como una necesidad alta a partir de la Encuesta, reflejan el descontento con el servicio por parte de
las PCD de la investigación (75% y 51% respectivamente). Esta situación hace sentido con la baja
dotación de buses con elevador para las personas con discapacidad física, los largos tiempos de
espera, y la ausencia de formatos accesibles con la información de rutas en terminales del sistema
para las discapacidades sensoriales (visual y auditiva). Sin embargo, la insatisfacción con la
frecuencia y cobertura de rutas de la flota del MIO no sólo es un problema para las PCD. De igual
forma, Encuestas de percepción como la de Cali Cómo Vamos de 2015xvi, señalan resultados de
insatisfacción en esta misma dirección.

Recomendaciones
 Adecuación del 100% de la flota accesible del MIO:
La Ley 1618/2013 otorga un período de 10 años a partir de la promulgación de la norma para la
adecuación del 80% de la flota accesible en los sistemas BRT. Sin embargo esta ley cambió lo
dispuesto inicialmente por la Ley 1660/2003, que había dado un plazo de 10 años y al término de la
vigencia de la disposición legal como no se había cumplido con la meta trazada, se amplió el plazo.
Por esta razón es indispensable insistir y hacer seguimiento a los operadores del MIO a través de
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Metro Cali SA., para el cumplimiento en la adecuación de dotación accesible en la flota actual y
nueva. Por dotación accesible no solo se debe entender la implementación de elevadores, también
deben considerarse las pantallas y audios que brindan la información de parada. Además se
recomienda revisar el sistema de anclaje con mayor detalle. Incluso considerar la posibilidad de
incorporar buses de cama baja que prestan el servicio de rutas complementarias en los barrios.
 Diseño operacional accesible: Prestación del servicio
Hoy en día no se puede concluir si la cobertura actual del sistema masivo es óptima para los usuarios
con discapacidad. Se recomienda realizar un estudio a nivel ciudad para mejorar la calidad del
servicio, que contemple entre otros, el diseño de rutas y programación de horarios, a partir de
identificar los corredores de alta importancia para las personas con discapacidad y las distancias de
la ubicación de las terminales, sobre todo en las comunas que concentran mayor población con
discapacidad. De esta forma se incide en la frecuencia de rutas y tiempos de espera de los viajes,
mejorando factores de desempeño del sistema como la confiabilidad (horarios confiables), la
disponibilidad (cobertura espacial) y la conectividad (facilidad para llegar a un destino).

v)

Reforzar medidas culturales y actitudinales sobre las PCD en el MIO

Situación actual
Los programas de cultura MIO se direccionan en dos (2) sentidosxvii. Por un lado se tienen en cuenta
a los usuarios con discapacidad, a quienes se les brinda capacitación sobre el conocimiento y
comprensión de la operación del sistema; y además se fomenta la convivencia y promoción de
prácticas de cultura ciudadana en la atención a las PCD y adultos mayores. Por otra parte, se capacita
al personal de Metro Cali S.A. en atención prioritaria tanto a los operadores, a los asesores de servicio,
guardas de seguridad y Utr&t.

Diagnóstico
Los resultados de la Encuesta demuestran barreras culturales y actitudinales frente a las personas con
discapacidad desde el comienzo de la cadena de movilidad accesible, por ejemplo en la falta de
respeto al peatón con discapacidad en las intersecciones (19% de porcentaje de barrera) y puentes
peatonales (7%); posteriormente dentro de las estaciones, se reporta falta de colaboración y respeto
en filas e ingreso a los buses (43% de porcentaje de barrera); y en las paradas se destaca que los
conductores no se detienen a recoger a las personas con discapacidad e inseguridad (13%).
91

Catalina Rincón Montes
Código: 201310463

Proyecto de Grado II
Maestría en Políticas Públicas

Pese a que la Encuesta no es fuerte en la evaluación de este componente, resultados en esta misma
línea también son examinados en los reportes de los

xviii

Consejos Comunales de Discapacidad

(Oficina de Discapacidad, 2015) e indicadores de la Encuesta Cali Cómo Vamos (2015).

De igual forma, se subraya la situación de los cuidadores de personas con discapacidad cognitiva.
Este hecho se reporta en Notas de la Encuesta, y se refiere a la falta de comprensión y conocimiento
de los usuarios frente a las discapacidades cognitiva psicosocial y mental.

Recomendaciones
 Reforzar la Cultura MIO a favor de la PCD:
Respeto y colaboración en el desplazamiento y abordaje en terminales y buses. Trabajo más activo y
amplio con la comunidad: Acercar a los usuarios a plantear alternativas de solución y socialización
de las medidas. Además seguir insistiendo en la capacitación de atención al personal operativo.
Generar indicadores de calidad de la atención. Por último, apoyo institucional desde varias áreas,
trabajo intersectorial con otras dependencias y mayor visibilidad en medios de comunicación a favor
de la cultura MIO.

vi)

Asequibilidad del transporte

Situación actual
La Oficina de Discapacidad de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, entrega un “subsidio
de transporte” a la población con discapacidad, que consiste en una tarjeta del MIO por valor de
$300,000 COP. El número de tarjetas se define en el Plan de Desarrollo Municipal, para el presente
cuatrienio son 770.

Diagnóstico
El 32% de las PCD de la investigación han cancelado viajes por falta de plata. Aunque la Encuesta
es un mecanismo insuficiente para abordar la problemática de la asequibilidad del transporte, si esta
situación se analiza en el contexto de las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas,
geográficas y el modelo de generación de viajes, entonces hace sentido que el costo del tiquete sea
una barrera. Aparte de lo anterior, se debe tener en cuenta que el costo en transporte para las personas
con discapacidad se aumenta al incluir el tiquete del cuidador.
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En términos generales, las personas con discapacidad de la Encuesta son socioeconómicamente
vulnerables como la mayoría de la PCD de Cali. Viven en comunas de estrato moda 2 y 3, que están
alejadas de las comunas 3 y 17 donde se concentran el destino de la mayoría de viajes. Además, estos
factores inciden en las decisiones de los viajes que realizan y en los medios de transporte que utilizan
para llevarlos a cabo. Por esta razón los motivos y frecuencia de los viajes están asociados a la
ocupación y actividades que desempeñan en su cotidianidad. Ocupaciones que reflejan desempleo,
trabajo informal, ser pensionado, estudiante o vinculación laboral coligada a baja remuneración por
el estrato; y desarrollo de actividades en función de la ocupación, pero también de recibir atención
médica y realizar asuntos personales. Bajo estas circunstancias, el MIO es la opción más favorable
que tienen. El empleo de taxis por su parte es costoso y otros medios de transporte público como TPC
y gualas dependen del lugar dónde están ubicados.

La necesidad de un subsidio de transporte no solo se infiere en los resultados de la investigación,
también es una necesidad referida por las personas en los Consejos Comunales de Discapacidad
(Oficina de Discapacidad, 2015).

Recomendaciones
 Investigar la necesidad de un subsidio de transporte de mayor cobertura o tarifa diferencial en el
SITM-MIO:
Hace falta un análisis concluyente encaminado en la mejor manera de abordar la asequibilidad del
transporte masivo en Cali para las personas con discapacidad. Lo único que se puede establecer es
que 770 tarjetas para una población que se estima en 150 mil y que pertenece a estratos 1, 2 y 3, no
es suficiente. En este aspecto, se refieren algunos ejemplos sobre el manejo dado en otras ciudades
del país y del mundo. En Colombia se toman como referencia los casos de Bogotá y Medellín, y en
otros lugares los casos de Santiago de Chile, Madrid y París.
Ciudad
Bogotá
Medellín

Santiago de
Chile

Subsidio o descuento
Subsidio de $35.000 que se abona mensualmente a la tarjeta TuLlave plus especial.
El Programa “Beneficios cívica”, brinda una tarjeta a PCD, adulto mayor y estudiantes que
les permite el acceso a tarifas especiales en el uso del metro, el cable-metro, buses de las
líneas 1 y 2, rutas alimentadoras de las cuencas 3,6 y 7, y el tranvía de Ayacucho. Es gratuita
y está marcada con los datos del beneficiario.
No existe directamente una tarifa para PCD, pero si brinda un descuento para estudiantes y
adultos mayores. Las tarifas están entre 640 y 740 pesos, para la población referida la tarifa
es de 210 pesos.
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Existe el “abono para personas con discapacidad”, que consiste en una tarifa reducida igual
o mayor al 65%, caduca de manera mensual y se puede renovar.
París
Tarifa especial para PCD, ex combatientes y estudiantes hasta de 26 años.
Fuente: Autor basado en consultas en la consulta de las páginas electrónicas de las entidades

Madrid

vii)

Plataforma legal vigente

Situación actual y diagnóstico
En el contexto municipal de esta investigación, se refirió un análisis legal de la normatividad de
accesibilidad en transporte público masivo para personas con discapacidad que se complementa con
un anexo. En esta dirección, se resalta que existen diferentes normas a nivel nacional que se
convierten en el marco jurídico que se aplica en el diseño accesible del SITM-MIO. Además se
examinó que a nivel municipal, la Política Pública de Discapacidad solo dispone lineamientos
generales sobre el diseño universal y accesibilidad del transporte público; y que en los Planes de
Desarrollo de la pasada y actual administración, aunque se menciona en varios apartados la necesidad
de un transporte público accesible, no se indica cómo lograrlo.
Por esta razón, en el marco del objetivo de actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana –
PIMU, que hace parte de los indicadores del programa “Regulación, control y gestión para la
optimización del tráfico y la seguridad vial”, del actual Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali
Progresa contigo” xix, se propone la elaboración de un “Plan Especial de Movilidad Accesible”,
necesidad que surge a partir de los documentos técnicos sobre evaluación de red peatonal, el
inventario de elementos de accesibilidad en el transporte público y los resultados de esta
investigación.

Recomendaciones
 Necesidad de elaborar un “Plan especial de Movilidad Accesible en transporte masivo” que
oriente los lineamientos de política pública en este tema en el municipio. Para este fin un primer
insumo es realizar la Encuesta a nivel ciudad y que tenga validez por comunas, para conocer las
problemáticas locales de accesibilidad y necesidad de rutas. Además, llevar a cabo grupos focales
en un trabajo con la comunidad que permita integrar los detalles de las barreras a la movilidad
accesible. También es importante llevar a cabo un chequeo especializado sobre las condiciones
de infraestructura física de las terminales, y estructurar una serie de entrevistas con los
funcionarios de las dependencias a cargo en los temas de movilidad y discapacidad, para conocer
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mejor las problemáticas desde la oferta del servicio. Por último, socializar estos resultados en
mesas de trabajo intersectoriales para construir entre las personas con discapacidad, las redes de
apoyo y las instancias municipales, un Plan Especial de Movilidad Accesible en transporte
masivo.

viii)

Encuesta de movilidad a personas con discapacidad en Cali2

A partir de los resultados de esta investigación y el objetivo de la actualización del Plan Integral de
Movilidad Urbana –PIMU encaminado a la elaboración del “Plan especial de Movilidad Accesible
en transporte masivo”, se propone realizar una Encuesta de movilidad a personas con discapacidad
que sea representativa a nivel de ciudad y por comunas. El objetivo de esta Encuesta es proveer
información precisa y oportuna sobre los factores socioeconómicos y sociodemográficos, así como
las condiciones de iniquidad espacial que afronta esta población, conocer el modelo de generación de
viajes e indagar sobre las barreras que impiden la movilidad accesible en el transporte público de
este segmento poblacional, de tal modo que ponga a Cali a tono con los derroteros que impone hoy
la construcción de ciudades justas en la provisión de servicios urbanos.

Actualmente se está adelantando la Encuesta piloto en la comuna 18 de Cali, y se están realizando
grupos focales para complementar la información.

ix)

Papel de Metro-Cali S.A. y el Gobierno Municipal en la inclusión de las personas con
discapacidad a través del transporte público masivo

El transporte público masivo ha contribuido a la inclusión social de las personas con discapacidad de
la ciudad, siendo el medio que permite desplazarse para acceder a las oportunidades sociales,
económicas y culturales que brinda la ciudad. Dentro de los beneficios, ha implicado la
transformación tanto del espacio público como el diseño de terminales y flota de buses accesible, que
repercuten para todo el conjunto de la población.

2

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/encuesta_de_movilidad_transporte_publico_y_discapaci
dad_pub
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Sin embargo, existen aspectos a mejorar para optimizar la operación accesible del SITM-MIO. Lo
anterior solo se puede materializar mediante un esfuerzo en conjunto entre Metro Cali S.A. y el
Gobierno Municipal. Aunque Metro Cali S.A. cuenta con un Plan Integral de Inclusión de PCD,
necesita fortalecer desde la planeación, la capacidad técnica de esta dependencia para lograr articular
diagnósticos, diseño de rutas, interlocución con mayor cobertura de la comunidad y soluciones
actualizadas y viables en el corto, mediano y largo plazo, que puedan atender las necesidades reales
de la población con discapacidad.

Por otra parte, la responsabilidad de la accesibilidad del transporte público, también es competencia
del Gobierno Municipal. La integración del espacio público desde las vías locales con las redes de
servicio de transporte, la semaforización accesible y el costo asequible del transporte, son
intervenciones que conllevan a la toma de decisiones de política pública desde un marco
interinstitucional e intersectorial.
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1996, pág. 69-70
ii Nota aclaratoria: Se entiende por transporte público tradicional: “… una estructura atomizada de propietarios y
compañías que prestan el servicio de transporte público que estaban a cargo de la movilización de la mayor proporción
de viajes en transporte público de estas ciudades.” CEPAL. “Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo
(SITM)
en
ciudades
de
América
Latina.
Documento
electrónico
disponible
en:
http://www.cepal.org/transporte/noticias/bolfall/8/33618/FAL-259-web.pdf.
iii Pág. MIO
iv Nota aclaratoria: La discapacidad más recurrente es la física, 32%, seguida de las discapacidades visual, 13%, cognitiva,
13%, múltiple, 12%, y auditiva, 9%. El 79% de las PcD se ubican en los estratos 1 y 2 respectivamente. Por consiguiente,
aunque la mayoría de las PcD en Cali son adultos mayores, que se encuentran en el rango de edad entre los 65 y 69 años
de edad, se evidencia que a partir de los 35 años comienza un proceso de ascenso en la presencia de discapacidad,
indicando que la discapacidad afecta a población que se encuentra en edad de trabajar. Documento Caracterización
población con discapacidad.
v Nota aclaratoria: Por ejemplo, desde la ingeniería del transporte de manera general se destaca en la literatura las
siguientes nociones de accesibilidad : i) Potencial de oportunidad de interacción, ii) Habilidad para obtener bienes y
servicios y llegar a actividades y destinos deseados, iii) Habilidad para obtener servicios claves y acceder a oportunidades,
iv) Medida de la facilidad o dificultad (costo) asociado a un grupo de individuos lleguen a ciertos destinos determinados,
v) Área de actividades usando un modo específico de transporte (UCL y Universidad de los Andes, 2013; Bocarejo, 2011).
vi Nota aclaratoria: La movilidad urbana cotidiana de acuerdo al autor, se refiere como una “práctica social de
desplazamiento diario a través del tiempo y espacio urbano que permite el acceso a actividades, personas y lugares. Este
enfoque involucra además entender las consecuencias sociales, económicas, culturales y espaciales que genera sobre la
conformación del espacio urbano y los distintos tipos de experiencia de sus habitantes.”
vii Nota aclaratoria: Factores de desempeño: i) Movilidad: Se refiere a la disponibilidad de las actividades y a la habilidad
de ir de una a otra asociado a la cantidad de viajes/persona, distancia, velocidad y actividades; ii) Confiabilidad: Relativo a
cómo se compara la operación real de los servicios con la programación con la programación de los mismos dado por
porcentaje de servicios que cumplen los horarios, continuidad de los servicios (no interrupciones), regularidad de los
servicios (sin alteraciones a lo largo del día/semana/mes); iii) Disponibilidad: Cantidad y calidad de modos, servicios y/o
rutas disponibles para completar viajes; iv) Aceptabilidad: Relacionado con la calidad del servicio y la calidad de la
información de servicios y operacional del sistema; v) Asequibilidad: relacionado con el porcentaje del total del
presupuesto del hogar que se destina a gasto en transporte; vi) Conectividad: Facilidad para llegar a un destino, asociada
a tiempo, esfuerzo y costo total del viaje, la calidad de integración entre modos y continuidad de la red; también a
ubicación y disposición de las actividades en términos de densidad, diversidad y diseño. (De acuerdo a Ortegón, basado
en Tyler, mencionado en “Marco de análisis de Accesibilidad y Equidad”, Universidad de los Andes y UCL, 2013).
viii
Nota aclaratoria: Transporte público colectivo por cable –MIO Cable: Es un sistema mono-cable y aero-suspendido
que funciona con 60 telecabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Entró en funcionamiento el 17 de septiembre
de 2015. Consta de tres estaciones de paso en las zonas altas de la comuna 20, que se integran al SITM-MIO en una cuarta
estación. La ubicación de las estaciones fue pensada para satisfacer la demanda de transporte de los usuarios de los barrios
Siloé, Lleras Camargo, Tierra Blanca y Brisas de Mayo (DAPM. Reporte técnico: transporte público urbano de Cali, 2015).
ix Nota aclaratoria: Transporte público colectivo tradicional: Por servicio público colectivo tradicional, se entienden los
diferentes buses, busetas y colectivos que aun operan en la ciudad. Aunque el propósito es reemplazar las rutas de este
sistema por rutas del sistema masivo, el transporte público colectivo tradicional sigue ofreciendo una amplia cobertura
espacial de la ciudad, a pesar del avance en el número de vehículos desvinculados que a diciembre de 2013, representan
el 73,37% de la oferta total. En la actualidad funcionan 35 rutas a cargo de 14 empresas, que no tienen fechas concretas
de finalización de sus licencias de funcionamiento. (DAPM. Reporte técnico: transporte público urbano de Cali, 2015).
x
Nota aclaratoria. Transporte público colectivo en camperos para la zona de ladera: Este transporte público colectivo
hace referencia al campero tipo jeep que se conoce como “guala”, que prestan actualmente el servicio de transporte para
el traslado de personas y traslado de carga, en la zona de ladera del occidente de la ciudad. Esta zona consta de 32 barrios
entre estratos 1 y 3, siendo el estrato 1 el que más predomina. Funcionan 8 empresas de camperos aprobadas por la
Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. Actualmente se busca que las rutas se integren al SITM-MIO, como rutas
alimentadoras en las zonas de ladera (DAPM. Reporte técnico: transporte público urbano de Cali, 2015).
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xi

Nota aclaratoria. La partición modal se construye a partir de la variable “modo de transporte”. Se sumaron las
frecuencias de los modos de transporte para cada etapa, generando porcentajes sobre el total de las frecuencias en
sumatorias de las 5 etapas de ida, más las 5 etapas de regreso, generando así la variable modo de transporte viaje típico
para cada viaje.
xii Nota aclaratoria. Las variables de etapas numéricas: tiempo de espera, tiempo de trayecto, costo de viaje: se sumaron
las cinco etapas y se generó una variable de total tiempo ida y total tiempo regreso, sumándose y generando una variable
de total viaje típico.
xiii

Nota aclaratoria: El obturador es un dispositivo que activa la fase verde del peatón, en Cali existen algunos
pero no están en funcionamiento.
xiv
Nota aclaratoria: Información de tránsito en flota del MIO
Buses articulados
Audios
Pantallas
Dotación: 47%
Funcionamiento:
77%
xv

Dotación: 100%
Funcionamiento:
65%

Buses padrón
Pantallas
Audios
Dotación: 27%
Funcionamiento:
100%

Dotación: 100%
Funcionamiento:
79%

Buses alimentadores
Pantallas
Audios
Dotación: 9%
Funcionamiento:
0%

Dotación: 100%
Funcionamiento:
35%

Fuente: Autor basado en DAPM-PIMU, 2015
Nota aclaratoria: Información de sistemas basculantes en flota del MIO
Nivel dotación:
55%

Buses padrón
Funcionamiento:
100%

Buses alimentadores
Nivel dotación:
Funcionamiento:
30%
40%

Fuente: Autor basado en DAPM-PIMU, 2015
Nota aclaratoria: Resultados de la Encuesta Cali Cómo Vamos sobre indicadores del MIO: 85% de
insatisfacción con la frecuencia de rutas de buses articulados, 86% de insatisfacción con la frecuencia de rutas
de buses padrones, 86% de insatisfacción con la frecuencia de buses alimentadores, y 82% de insatisfacción
con la cobertura de rutas.
xvii
Nota aclaratoria: Se han capacitado a 1870 operadores, 42 asesores de servicio, 134 guardas de seguridad,
312 funcionarios de Metro Cali S.A., 25 Utr&t, para un total de 2383 personas. Las capacitaciones han sido en
Manual de Convivencia y atención a PCD, y protocolos de timbre. (Revisar “Contexto municipal” en la parte
de accesibilidad del MIO).
xviii
Nota aclaratoria: Revisar el análisis de resultados por dimensión.
xix
Nota aclaratoria: El Eje No. 1 “Cali social y diversa”, el segundo componente refiere la necesidad y
obligación de garantizar la equidad y disminuir las barreras a la inclusión de la población con discapacidad, y
una de las formas de lograrlo que se desprende de este imperativo, es a través de un transporte público que
sea accesible. En el Eje No. 2 “Cali Amable y Sostenible”, el componente de “Movilidad sostenible, saludable,
segura y accesible”, señala que el sistema de transporte masivo debe garantizar la accesibilidad a todos los
grupos poblacionales, buscando con ello contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del
municipio. Además el objetivo del programa “Movilidad en el transporte público”, es fomentar la movilidad
en el transporte mediante la oferta de un servicio de calidad, seguro y “accesible”. Adicionalmente y de forma
concreta, uno de los objetivos proyectados dentro de la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana –
PIMU, que hace parte de los indicadores del programa “Regulación, control y gestión para la optimización del
tráfico y la seguridad vial”, es la elaboración de un “Plan Especial de Movilidad Accesible”.
xvi
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