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RESUMEN 

Colombia no cuenta con una cifra exacta de las personas con discapacidad, no 

obstante, el Censo del DANE de 2005 captó 2.624.898 personas que refirieron tener 

alguna discapacidad. Desde el año 2002 a través del Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad se han identificado y caracterizado 

para el año 2018 un total de 1.404.108 personas en esta condición. Tunja no se 

aleja mucho de esta realidad, de acuerdo con la información registrada en el sistema 

de información CUBO Sispro en el municipio de Tunja, 3415 personas presentan 

discapacidad hasta la fecha actual. A pesar de los constantes cambios físicos que 

ha tenido el casco Histórico, siguen existiendo zonas o puntos de conflicto y 

dificultad para la accesibilidad y movimiento de PMR. 

La presente investigación tiene como objetivo principal el de aportar aspectos 

metodológicos que contribuyan a un desarrollo humano y a mejorar la calidad de 

vida respecto a la movilidad y accesibilidad de las personas en condición de 

discapacidad, y el de obtener como resultado una metodología orientada a 

convertirse en un insumo para algunos entes como la Alcaldía Municipal de Tunja 

Boyacá y para instituciones de infraestructura y movilidad del municipio. 

Esta investigación se desarrolla en 8 etapas, en donde inicialmente se realiza una 

revisión teórica, conceptual y legal con el fin de tener una visión clara, precisa y 

concisa a nivel nacional e internacional acerca de la accesibilidad, movilidad e 

inclusión social de personas en condición de discapacidad en espacios urbanos 

públicos. Enseguida se procede a la caracterización tanto de la Zona de estudio 

como de la población que en este caso corresponde a la zona delimitada del Centro 

Histórico de Tunja y a las personas con movilidad reducida en donde se contempla 

una zonificación con el fin desagregar los espacios para ser analizados a mayor 

detalle.  

Más adelante se encuentra un capítulo de inspección y diagnóstico de la 

infraestructura peatonal actual del Centro Histórico a manera de inventario junto con 

los resultados de una encuesta de percepción de los usuarios en estudio. En el 

siguiente capítulo se da a conocer a manera general el procedimiento de 

georreferenciación a través de ArcGIS 10.5, el cual es necesario para determinar el 

indicador de accesibilidad que se da a conocer en el capítulo 7. Más adelante se 

plantea la metodología general de evaluación de la accesibilidad y se proponen 

recomendaciones en el diseño de espacios públicos dependiendo del nivel arrojado 

como resultado, finalizando con unas conclusiones y recomendaciones. 
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GLOSARIO 

ACCESIBILIDAD: Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un 

objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 

capacidades técnicas, cognitivas o físicas 

ANDÉN: Área lateral de una vía, destinada a la permanencia y al tránsito exclusivo 

de peatones. 

INDICADOR: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características 

y la intensidad de un hecho 

GUIA TÁCTIL: Patrón guía utilizado como apoyo para el tránsito de peatones ciegos 

o con baja visión en el espacio público, representada en una tableta con relieve 

(toperoles) ubicada a lo largo del recorrido. 

OBSTÁCULOS: una dificultad o un inconveniente que genera incomodidad en la 

transitabilidad de una zona  

RAMPA: Plano inclinado dispuesto para subir y/o bajar por él, conectando dos 

superficies de diferente nivel. 

VADO: Plano inclinado dispuesto para subir y/o bajar por él, conectando dos 

superficies de diferente nivel con la posibilidad de ser accesible transversalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Visitabilidad
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de mil millones de 

personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 

200 millones experimentan dificultades considerables en su desempeño y 

movilidad, adicionalmente afirma que en los años futuros, la discapacidad será un 

motivo de preocupación aún mayor puesto que esta proporción está creciendo 

constantemente debido al envejecimiento de la población y al incremento global de 

los problemas crónicos de salud asociados a la discapacidad.1 

En Colombia son notables las dificultades de las personas con movilidad reducida 

al momento de acceder y transitar en los espacios publicos de su entorno, que en 

algunos casos deben recurrir a la ayuda de terceros, lo cual esta totalmente 

relacionado con la poca planificación de nuestras Ciudades a lo largo de la historia, 

que ha generado como consecuencia un sinnúmero de espacios desarticulados 

entre sí, generando de esta manera redes peatonales inaccesibles que no 

garantizan la adecuada movilidad bajo condiciones de seguridad, comodidad y 

bienestar para los usuarios del espacio público, en este caso implica un mayor grado 

de complejidad para el desplazamiento de personas con movilidad reducida. 

El espacio público, es el elemento urbano por excelencia en el que se desarrolla las 

interacciones sociales de toda una comunidad. Al ser el espacio de confluencia de 

todos actores sociales debe contar con las mínimas condiciones de acceso a todos 

los Ciudadanos. Para poder contar con estas condiciones la planificación de una 

Ciudad es parte fundamental para lograrlo, desde las normativas, regulación y 

control de las oficinas de planeación y diferentes instancias de las alcaldías se 

puede incentivar y obligar a los diferentes actores, tanto públicos como privados que 

contribuyan a la construcción de una accesibilidad digna para los Ciudadanos. 

Desafortunadamente, el espacio público, ha sido construido en nuestras Ciudades 

sin tener en cuenta parámetros de inclusión, accesibilidad y movilidad relacionados 

a las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad limitándolas aún 

más y en consecuencia privándolas de desarrollar las actividades cotidianas que 

día a día los Ciudadanos llevan a cabo. Hoy en día la implementación y ejecución 

de las condiciones de accesibilidad en el espacio público, se ha convertido en una 

acción prioritaria a nivel mundial y se reconoce como una medida de sostenibilidad 

 

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe Mundial sobre la Discapacidad. 2011. 12p 
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que beneficia no sólo a la población discapacitada, sino a la población en general. 

Dicho panorama describe la necesidad de buscar métodos que permitan evaluar y 

diagnosticar las condiciones físicas de la infraestructura que impacten 

positivamente en la calidad de vida de las personas considerando en un primer 

plano a las PMR. 

En este sentido, es necesario entender la accesibilidad no sólo como una condición 

por cumplir en el espacio público, edificaciones y transporte públicos de manera 

aislada, sino por el contrario como una red articulada, fluida y continua entre éstos, 

que garantice el disfrute de lo público por parte de los Ciudadanos en general, 

incluyendo a las personas con algún tipo de discapacidad.  

El hecho de identificar los elementos que dificultan la circulación cómoda y segura 

de peatones lleva a planear y realizar con certeza las acciones para eliminar los 

obstáculos en los espacios públicos, el transporte, la información y la comunicación, 

lo que hará posible que las personas con discapacidad participen y accedan a la 

vida comunitaria tales como el acceso al derecho a la educación, poder encontrar 

un empleo digno al cual pueda llegar en óptimas condiciones y en general a la vida 

social, reduciendo así su aislamiento y dependencia. Observando las condiciones 

actuales que presenta la infraestructura física del Centro Histórico de Tunja, se 

percibe que dichas condiciones de acceso no son las propicias y no garantizan un 

desplazamiento cómodo, seguro y eficiente para las personas con movilidad 

reducida. 

La presente investigación desarrolla una metodología que permite a través de 

indicadores físicos y espaciales evaluar el grado de accesibilidad a la infraestructura 

física de circulación de sectores céntricos, de alta movilidad, actividad y confluencia 

de personas y en específico las de movilidad reducida Históricos, partiendo de la 

premisa que la infraestructura física peatonal hace referencia a andenes, rampas, 

vados y vías totalmente peatonalizadas para con ello generar un concepto del nivel 

de accesibilidad, circulación o desplazamientos en forma práctica y segura en este 

caso tomando como referencia espacial el Centro Histórico de la Ciudad de Tunja 

(Boy). 
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CAPITULO I REFERENCIAS TEÓRICAS Y NORMATIVAS - 

CARACTERIZACION 

 

1. MARCO TEÓRICO 

Aunque a menudo tiende a confundirse movilidad reducida con discapacidad una 

está inmersa en la otra, debido a que la primera de estas engloba un número más 

amplio de limitaciones y conceptos. A continuación, se definen y explican cada uno 

de los aspectos que se contiene dentro de la movilidad reducida y los cuales serán 

objeto de este estudio. 

1.1. MOVILIDAD REDUCIDA. 

La Movilidad Reducida se entiende como la restricción para desplazarse que 

presentan algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser 

discapacitadas presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse 

con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar 

desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales.2 En una definición más 

sencilla esta “es la menor capacidad de un individuo para desplazarse de un lugar 

a otro y/o obtener información necesaria para movilizarse o desenvolverse en el 

entorno3”. Dentro del grupo de personas con movilidad reducida encontramos: 

personas con discapacidad, mujeres en estado de gestación, niños, ancianos y 

personas obesas, cuyas principales características se definen a continuación.  

1.1.1. Discapacidad.  Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de 

diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los 

países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, 

intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una 

enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de 

carácter permanente o transitorio.4 

 
2 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Glosario [en línea], 2013. [revisado 25 de 
marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=40&ContentTypeId=0x0100B5A581
25280A70438C1258. 
3 MINISTERIO DE TRANSPORTE. DECRETO 1660 DE 2003. Capitulo II: Definiciones. COLOMBIA. 
2003. 
4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Normas Uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad [en línea] 1994. [revisado 25 de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf 
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Al entender esta diferencia y conocer que una de ellas está inmersa en la otra nos 

percatamos que el grupo de personas de movilidad reducida y las cuales tienden a 

tener limitaciones de movilidad es demasiado grande por ello la importancia que se 

le actualmente a términos como diseños universales y entornos accesibles. Para 

identificar las limitaciones asociadas a deficiencias funcionales o estructurales se 

presentan a continuación una clasificación de los tipos de discapacidad 

agrupándose en dos grandes grupos con algún grado de disparidad entre ellos. 

1.1.2. Deficiencias o discapacidad física. Se considerará que una persona tiene 

deficiencia física cuando padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o 

las extremidades (cabeza, columna vertebral, extremidades superiores y 

extremidades inferiores). También se incluirán las deficiencias del sistema nervioso, 

referidas a las parálisis de extremidades superiores e inferiores, paraplejías y 

tetraplejías, en la figura 1 se observa personas con esta condición en el Centro 

Histórico de Tunja. 

Figura 1. Personas en condición de discapacidad física. 

 
Fuente: Elaboración propia   

1.1.3. Deficiencias o discapacidad sensorial. La categoría 'deficiencias 

sensoriales' incluye a quienes presentan trastornos relacionados con la vista, el oído 

y el lenguaje. Dentro del grupo de las deficiencias sensoriales se incluyen, como se 

ha dicho, colectivos afectados por trastornos de distinta naturaleza. Las deficiencias 

auditivas presentan a su vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala audición) 
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de carácter leve hasta la sordera total prelocutiva y postlocutiva, y los trastornos 

relacionados con el equilibrio.5  

1.1.4. Mujeres en estado de gestación y/o con carriolas. A medida que el 

embarazo avanza, la mujer está menos capacitada para realizar ejercicios físicos, 

así como para levantar pesos, subir escaleras, caminar en altas pendientes, etc., 

puesto que el gasto cardíaco, las pulsaciones y el consumo de oxígeno es mayor 

que en caso de no existir embarazo6. Por ello la inclusión de rampas, superficies 

adheribles y algunas otras medidas ayudan a mejorar la movilidad de las mujeres 

en estado de gestación, disminuyendo riesgos y permitiendo una circulación más 

tranquila, en la figura 2 se ilustra ejemplo de esto. 

Figura 2. Mujeres con carriola. 

  

Fuente: Elaboración propia   

1.1.5. Niños. Al hablar de niñez y según la Convención sobre los Derechos del Niño, 

se entiende por niño a aquel ser humano que es menor de 18 años de edad, es 

decir, deja de ser niño con la mayoría de edad. Sin embargo, el desarrollo físico de 

ellos es menor en edades tempranas en donde presentan dificultades movilidad 

 

5 GUÍA PARA CONSEGUIR UNA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INCLUSIVA EN LAS 
ORGANIZACIONES, [en línea], Madrid (España). [revisado 25 de marzo de 2019]. Disponible en: 
http://www.madrid.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1310853507259&blobheader=applica
tion%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2-
CONCEPTO+DE+DISCAPACIDAD_2.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 

6 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Carga de trabajo y embarazo. ESPAÑA.1999  
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tales con las de subir escaleras, andenes, altas pendientes, caminar largos 

trayectos, etc., sin embargo, es a partir de los cinco (5) años cuando los niños 

pueden movilizarse más fácilmente sin ayuda, pues es en estas edades donde a 

partir del juego y actividades prácticas desarrollan su capacidad motora y se 

modifican sus características físicas, en la figura 3 se observa algunos niños en el 

Centro Histórico de la ciudad. 

 Figura 3. Niños. 

 

Fuente: Elaboración propia   

1.1.6. Adultos mayores o ancianos. La gran mayoría de los adultos mayores 

presenta algún grado de limitación en su movilidad y sufre por esto las dificultades 

de adaptación para desplazarse, este deterioro genera vulnerabilidad, que da como 

resultado la definición de personas frágiles, con pronóstico reservado en algunos 

casos, los cuales incluyen discapacidad, dependencia, caídas, internación, etc., en 

los adultos mayores7 .  Según el Ministerio de Protección social un adulto mayor es 

aquella persona que cuenta con sesenta (60) años o más de edad, y es a esta edad 

donde se presentan deterioros de la salud física y mental de la persona adulta 

mayor, debido a que la sitúa en una posición de desventaja, al convertirla en 

dependiente de otras personas, en la figura 4 se observa ejemplo de esto. 

 

7 AGUDELO García Elena, entre otros. Caracterización de la movilidad de ancianos, según índice 
de Katz, en el Centro de bienestar del anciano san José de Pereira. Pereira, Colombia. 2007. 
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Figura 4. Adultos mayores. 

 
Fuente: Elaboración propia   

1.1.7. Personas con obesidad. El sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad 

en los adultos.8 En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad 

como se indica a continuación: 

- Sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

- Obesidad: IMC igual o superior a 30. 

Figura 5. Personas con obesidad. 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

8 COROPRACION UNIVERSITARIA UNITEC. ¡Cómo afecta el sobrepeso a la movilidad? [en 
línea].2017. [revisado 10 de julio de 2019]. Disponible en: https://blogs.unitec.mx/salud-2/como-
afecta-el-sobrepeso-a-mi-movilidad 
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1.2. DISEÑO UNIVERSAL. 

El diseño universal es entendido como diseño universalista, concibiendo espacios y 

elementos que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión 

posible  sin necesidad de que sean adaptados mediante diseños específicos9. 

En este sentido el diseño universal lo que busca es formar espacios incluyentes 

donde este al acceso de todos y donde ninguna discapacidad ni limitación dificulte 

la obtención de un bien o un servicio, pero esta accesibilidad no se logra solo con 

el diseño pues también hay que tener en cuenta tareas constructivas, adaptación y 

mantenimiento de espacios que desde siempre debieron estar al alcance de todos, 

esto debe ser interpretado como el esfuerzo de diseñar productos para que sean 

accesibles por el mayor número posible de usuarios, y no como la imposición de 

que esto se deba conseguir a través de un único diseño final. 

1.2.1.  Principios del diseño universal. Estos principios ofrecen una guía para 

integrar mejor las características que resuelven las necesidades de tantos usuarios 

como sea posible10. Incorpora 7 principios buscando el fin general ya descrito como 

función del diseño universal. 

- Igualdad de uso: el diseño debe ser fácil de usar y adecuado para todas las 

personas, independientemente de sus capacidades o habilidades. Proporciona 

medios similares de uso, idéntico o equivalente cuando no es posible.  

-  Flexibilidad: el diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de 

capacidades individuales, por ejemplo, acomodando alternativas de uso para 

personas diestras o zurdas. 

- Uso simple y funcional: el funcionamiento del diseño debe ser simple de 

entender, sin importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de 

concertación del individuo. Elimina complejidad innecesaria. El diseño es simple 

en instrucciones. 

- Información comprensible: el diseño comunica información al usuario, aunque 

esté posea una alteración sensorial. Utiliza distintas formas gráficas, verbal o 

táctil. Utiliza contraste adecuado entre la información y sus alrededores. 

 

9GUÍA OPERATIVA DE ACCESIBILIDAD PARA PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO CON 
CRITERIOS DE DISEÑO UNIVERSAL. Banco interamericano de desarrollo. 2004.   

10 DISEÑO UNIVERSAL. [en línea]. [consultado agosto de 2019]. Disponible en: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/cerrandobrechas/importantes/te
ma-2-diseno-universal.pdf 
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Maximiza la legibilidad de la información esencial. Proporciona dispositivos o 

ayudas técnicas para personas con limitaciones de tipo sensorial. 

- Tolerancia al error: el diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias 

adversas de acciones accidentales o involuntarias. Reduce las posibilidades de 

riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar aquello que sea posible riesgo). 

Minimiza las posibilidades de realizar actos inconscientes que impliquen riesgos.  

- Bajo esfuerzo físico: el diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente 

con un mínimo de fatiga física. Permite al usuario mantener una posición neutral 

del cuerpo mientras utiliza el elemento. Usa la fuerza operativa en forma 

razonable. Minimiza las acciones y el esfuerzo físico obtenido. 

- Espacio y tamaño para el acercamiento y uso: dispone espacios de tamaños 

adecuados para la aproximación, alcance, manipulación y uso sin importas el 

tamaño, postura o movilidad del individuo. Otorga una línea clara de visión hacia 

los elementos tanto para quienes estén de pie o sentados. El alcance de los 

elementos debe ser cómodo, tanto como para personas de pie como sentadas. 

Adapta opciones para asir elementos con manos de mayor o menor fuerza y 

tamaño.  

Estos principios forman parte de todo el diseño que al estar plantado en la 

infraestructura construida permite al individuo circular instintivamente sin notar ni 

tener que buscar estructuras que se adapten a su condicion, en estos diseños el 

usuario pasa a ser parte del diseño como tal. Cabe resaltar que este tipo de diseños 

deben estar consideradas desde la etapa de planificación de un proyecto, de no ser 

más adelante requerirá modificaciones y por ende más costos económicos.  

En la actualidad existen diversos documentos que además de proveer lineamientos 

relacionados con el diseño universal, sirven como guía para el planteamiento de 

soluciones arquitectónicas accesibles para todos en la sociedad; tales como la guía 

operativa de accesibilidad para proyectos de desarrollo urbano del BID o la guía de 

accesibilidad al entorno físico y al transporte desarrollada por la Universidad 

Nacional con apoyo de entes estatales, las cuales deberían tenerse en cuenta por 

todos los entes públicos con el fin de formar espacios para todos, porque es mejor 

desarrollar proyectos de este tipo desde su inicio y planificación que remodelarlos 

después, esto en cuestión de costos e incomodidades. 

1.3. ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO. 

Estos son aspectos que debiesen incluirse en los diseños universales y los cuales 
permitirán una movilidad adecuada y sin dificultad para aquellas personas que 
tengan alguna limitación o discapacidad.  
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1.3.1. Itinerarios peatonales. Son espacios de circulación libre de obstáculos que 

permiten una movilidad continua y sin inconveniente, dentro de estos encontramos:  

- Delimitación de las zonas de circulación peatonal y vehicular 

- Se usarán elementos de delimitación de ámbitos y de protección peatonal, como 

bolardos, vallas, sardineles, etc. 

- Planear secciones de las vías de tal forma que se proteja al peatón frente a la 

circulación vehicular  

1.3.2. Apaciguamiento del tráfico. Se deberán tomar en cuenta todos los aspectos 

que involucran la administración y gestión de la circulación vehicular, analizar las 

características y las condiciones de circulación que prevalezcan, ayudara prever los 

conflictos y definir controles. Esto busca controlar los impactos negativos de la 

circulación del vehículo y el peatón11.  

1.3.3. Mobiliario urbano. Se entiende por mobiliario urbano, el conjunto de objetos 

a colocar en los espacios exteriores, superpuestos o adosados a los elementos de 

urbanización, de modo que su modificación o traslado no genere modificaciones 

substanciales: semáforos, señales, paneles informativos, carteles, cabinas 

telefónicas, Fuentes públicas, servicios higiénicos, papeleras, marquesinas, 

asientos y cualquier otro de análoga naturaleza, tanto los que se sitúen de forma 

eventual como permanente12. 

Todo elemento de mobiliario urbano y señalización deberá ser instalado a un 

costado del recorrido peatonal, en la franja destinada para ello en la acera. Si 

debiera instalarse algún elemento, debe mantenerse una distancia libre mínima de 

90 cm para el paso de una silla de ruedas, de tal manera que su ubicación no 

interfiera en la banda de circulación peatonal13. 

1.3.4. Elementos urbanos. Son todos aquellos elementos que forman parte del 

entorno urbano y que pueden ser fijos como rampas, acera, bolardos, pasos 

peatonales, cruces, etc. 

 

11 ACCESIBILIDAD AL ENTORNO URBANO. Guía de accesibilidad al entorno físico. 
Vicepresidencia de ecuador. Ecuador 2009.  

12  MOBILIARIO URBANO. Guía útil: condiciones técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano. 
España 2016 

13 ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO. Manual de Accesibilidad Universal. Chile. 2010 
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Estos permiten una facilidad de movilidad de las personas con limitaciones de 
movilidad permitiendo una realización más eficiente de las tareas diarias y 
generando espacios inclusivos. Estos elementos pueden ser: 

- Rampas peatonales: tal vez el elemento insignia de la accesibilidad, debido a 

que este brinda mayor grado de comodidad y autonomía. 

- Esquinas con orejas: ampliación de los anchos de las aceras y controlar el 

tráfico y tránsito vehicular. 

- Pasos peatonales elevados o directos: consiste en elevar el nivel de la 

calzada al nivel de las aceras peatonales, si existen rampas de transición estas 

deben ser suaves, se deberá colocar pavimento o material del tipo de la acera o 

similar para guiar a las personas no videntes. 

- Refugios: ellos son cuando el cruce es demasiado largo y se hace necesario 

realizarlo en dos tiempos, estos se harán en los separadores de la vía y su 

pavimento debe estar nivelado con el de la calzada.  

- Bolardos: son elementos que se ubican en las aceras para proteger a los 

peatones del tráfico vehicular o para evitar aparcamientos indebidos sobre áreas 

netamente peatonales. Se deben ubicar al borde de las aceras o lo más cercano 

posible a la calzada y muy bien alineados.  

- Escaleras: aunque pareciera que estas dificultan la circulación de los individuos 

con limitaciones de movilidad se recomienda construirlas conjuntamente e 

integradas con las rampas para garantizar recorridos peatonales fluidos. 

- Pasamanos. 

- Rejillas, tapas de protección, etc.14: Los elementos provisionales que impliquen 

peligro o limiten la accesibilidad de un espacio libre de uso público, tales como 

andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obra en los espacios libres de uso 

público, deberán señalizarse y protegerse de manera que garanticen la 

seguridad física de las personas15. Estos diseños deben permitir libre 

movilización sin que su ubicación sea obstáculo para las personas con movilidad 

reducida. 

- Árboles: aunque son indispensables en el núcleo urbano, debido a que mejoran 

el ambiente. Constituyen un obstáculo cuando las aceras son estrechas o 

 

14 ACCESIBILIDAD AL ENTORNO URBANO. Guía de accesibilidad al entorno físico. 
Vicepresidencia de ecuador. Ecuador 2009.  

15 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS PROVISIONALES. Guía útil: condiciones 
técnicas sobre accesibilidad en el entorno urbano. España 2016 
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cuando las ramas son excesivamente bajas. Debe haber una ubicación correcta 

cuando se pretenda sembrar estos permitiendo un libre tránsito.  

1.3.5. Espacios urbanos. Lograr Ciudades accesibles, solidarias y saludables 

implica, disponer de espacios que favorezcan la comunicación, la relajación, la 

caminata, de modo que garantice a los peatones el derecho a circular de manera 

segura y libre, disfrutando del entorno, por ello espacios de tipo beneficios no solo 

a las personas con movilidad reducida sino a toda la sociedad. Estos lugares 

pueden ser: 

- Plazas, parques y jardines: es necesario que se considere en el diseño y 

construcción de caminos o senderos adecuadamente amplios, de modo que 

permita la circulación simultanea de dos personas en sillas de ruedas. 

- Estacionamientos: estos deberán localizarse en zonas próximas al acceso y 

cerca de áreas de circulación horizontal o vertical, salvado cualquier desnivel 

que se pudiese presentar con rampas o vados. Los andenes y senderos que 

conduzcan al sitio de parqueo cumplirán con características necesarias para la 

circulación de estas personas16.  

1.3.6. Iluminación. Es necesario realizar un estudio de iluminación, para analizar 

los usos y requerimientos del espacio y determinar los niveles de iluminación 

adecuados. Una solución apropiada permite ofrecer buenas condiciones de 

iluminación, para permitir una óptima seguridad vial y circulación peatonal nocturna.  

Es importante que el alumbrado permita ver obstáculos si los hay, reconocer el 

entorno y orientarse adecuadamente por las aceras, el reconocimiento de 

transeúntes a una distancia mínima de cuatro metros, permita reacción en caso de 

peligro, etc.17.  

1.3.7. Mantenimiento. Se entiende por mantenimiento a las acciones y trabajos que 

deben realizarse manera periódica y sistemática para proteger a las obras físicas, 

los equipos y los otros activos de la acción del tiempo y del desgaste por su uso y 

 

16 ESCALERAS, RAMPAS Y RAMPAS ESCALONADAS. Manual accesibilidad al medio físico y al 
transporte. Universidad nacional de Colombia. Bogotá. Colombia. 

17 ACCESIBILIDAD AL ENTORNO URBANO. Guía de accesibilidad al entorno físico. 
Vicepresidencia de ecuador. Ecuador 2009. 
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operación, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las cuales 

fueron construidas. De este podemos distinguir dos tipos: 

1.4. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y CASCOS HISTÓRICOS. 

Los Centros Históricos siempre ha sido la base en la discusión de la modificación 

de estos, puesto que al Centros culturales y turísticos los Centros Históricos deben 

modificarse con reglas especiales en las que se guarde su arquitectura e historia. 

El casco Histórico actúa para el conjunto de la Ciudad como referente cultural y de 

servicios, acudiendo a él gran cantidad de habitantes de otros barrios y que, por 

tanto, también se verán beneficiados de las actuaciones hechas. Estas 

intervenciones suelen pasar por dar prioridad al peatón frente al vehículo: 

disponiendo pavimentos adecuados a las personas y no tanto a los coches, 

estableciendo un único nivel en el suelo de la calle y eliminando los bordillos. La 

circulación de vehículos según los condicionantes, se ralentizará, se limitará a 

determinados supuestos o, puntualmente, se eliminará18. 

Lo fundamental de los Centros Históricos es que permitan la movilidad de las 

personas especialmente aquellas con limitaciones eliminando las barreras 

urbanísticas e implementando superficies que permitan un desplazamiento cómodo 

de los usuarios, esto sin perder de vista factores como la seguridad y accesibilidad 

y conectividad durante todo su periodo de vida de servicio. 

1.4.1. Interrelación entre vehículos y peatones. La necesidad de tránsito seguro 

entre el nivel de andén y el nivel de calzada vehicular se debe resolver mediante 

vados peatonales. Los vados permiten garantizar circulación libre a todas las 

personas, principalmente aquellas en condición de movilidad reducida permanente 

o temporal, mediante superficies inclinadas a manera de rampas con resistencia 

suficiente al deslizamiento en ambientes secos y húmedos19. 

Un problema habitual en nuestros cascos Históricos son sus calles angostas con 

aceras estrechas. Este fenómeno, que coarta la movilidad peatonal, se complica y 

dificulta en el momento del paso del tráfico rodado. Agrava el problema de la 

movilidad en estas calles cualquier otro elemento, permanente o temporal, que 

 

18  ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y CASCOS HISTÓRICOS. Manual para 
un entorno accesible. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. España .2005.  

19 VADOS PEATONALES. Cartilla de andenes. Alcaldía mayor.  Bogotá. Colombia. 2015 
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reduzca la anchura de las mismas. La solución más habitual consiste en plantear 

toda la calle a un mismo nivel, peatonalizándola).  

1.4.2. Calles con pendientes excesivas. La circulación peatonal por calles con 

pendientes superiores al 6% constituye un grave problema para las personas con 

movilidad reducida, e incluso casi insuperable para muchos usuarios de silla de 

ruedas o con otros déficits motrices. Este tipo de calles es muy frecuente en muchos 

Centros Históricos20.  

1.5. REVISION DE ESTUDIOS. 

En la tabla 1 se da a conocer un resumen de los documentos encontrados 

relacionado con el tema de estudio, los cuales fueron tomados en cuenta para el 

desarrollo de la presente investigación. 

Tabla 1. Revisión de estudios. 

AUTOR POVEDA D., Juan Carlos; MARQUEZ D., Luis Gabriel; MONROY P. Néstor 

 
TITULO 

PATRONES DE VIAJE Y PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN TUNJA 

AÑO 2017 

UBICACIÓN Tunja, Colombia. 

 
OBJETO 

Hacer una caracterización de las personas en situación de discapacidad de 
la Ciudad de Tunja, para conocer sus patrones de transporte y los problemas 
de accesibilidad al transporte público 

 
 

RESULTADOS 

En la Ciudad de Tunja, la población en situación de discapacidad ha venido 
siendo objeto de exclusión del sistema de transporte público colectivo. Se 
encontró que el 95 % de la población en situación de discapacidad percibe 
alguna dificultad para acceder al servicio. Se concluye que es necesario que 
tanto las autoridades municipales como los empresarios y operadores del 
transporte de la Ciudad de Tunja adopten estrategias para ofrecer igualdad 
de oportunidad a la población con limitaciones de movilidad. 

AUTOR FERNÁNDEZ OSSA, Gloria Stella 

 
TITULO 

“ACCESIBILIDAD E INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA EN EL METRO DE MEDELLIN LINEAS A Y B” 

AÑO 2002 

UBICACIÓN Medellín, Colombia 

 
OBJETO 

Explorar como las transformaciones arquitectónicas del metro de Medellín, 
línea A, inciden en la accesibilidad e inclusión de los usuarios con movilidad 
reducida 

 

20 ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS Y CASCOS HISTÓRICOS. Manual para un 
entorno accesible. Ministerio de trabajo y asuntos sociales. España .2005.  
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RESULTADOS 

Aunque el sistema ha presentado mejoras, sin embargo, presentaba obras 
mal construidas, y otras sin reparar, pero quizá el mayor hallazgo según la 
investigadora es la inconciencia ante las necesidades de los usuarios con 
limitaciones, el egoísmo en masa, la transgresión de las normas y las 
actitudes negativas de las personas que usan el sistema respecto a las 
personas con algún tipo de limitación. 

AUTOR JARAMILLO GIRALDO, Eduardo 

TITULO “LA MOVILIDAD REDUCIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
SU REGULACIÓN EN COLOMBIA.” 

AÑO 2016 

UBICACIÓN Colombia 

 
OBJETO 

Tiene por objeto un estudio de la movilidad reducida de las personas con 
discapacidad y su regulación en Colombia comparado con España, México, 
ecuador y Perú  

 
 

RESULTADOS 

A nivel internacional, después de la creación de las Naciones Unidas y el 
establecimiento de nuevos principios generales, se ha constatado un gran 
avance respecto del tratamiento de las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad y, específicamente, que poseen movilidad reducida. La 
información estadística en Colombia se encuentra desactualizada, razón por 
la cual no es fidedigna.  

AUTOR JARA, Mauricio. CARRASCO, Juan Antonio 

 
TITULO 

“INDICADORES DE INCLUSIÓN SOCIAL, ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD: 
EXPERIENCIAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE” 

AÑO 2010 

UBICACIÓN Chile 

 
OBJETO 

Identificar indicadores que puedan ser aplicados en un análisis de la 
exclusión social relacionada al rol del transporte, en relación con el análisis 
de la dimensión social en el sistema de transporte urbano 

 
 
 

RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación de los indicadores seleccionados revelan que 
existe una provisión altamente dispareja de alternativas en el entorno del 
hogar de los individuos del Gran Concepción. Además, se han identificado 
patrones de experiencias más limitadas de participación en las actividades 
para individuos vulnerables, esto según su capacidad económica y financiera 
principalmente. En general, el trabajo presentado sugiere que, aun cuando 
muchos de estos indicadores son bastante simples, pueden ser de bastante 
utilidad para comprender la complejidad de los procesos de exclusión social 
relacionados al comportamiento de transporte. 

AUTOR DAMAZIO A, Grace. GALLARDO L, Roberto 

TITULO “EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS LLANURAS 
DEL NORTE DE COSTA RICA” 

AÑO 2009 

UBICACIÓN Costa Rica 

 
OBJETO 

Evaluar la accesibilidad para personas con discapacidad en los servicios 
turísticos de las Llanuras del Norte de Costa Rica 

 
 

RESULTADOS 

Ninguno de los servicios turísticos analizados en las Llanuras del Norte 
cumple a plenitud con los requerimientos de acceso físico y de información 
establecidos en la Ley; además, las buenas prácticas que se pudo evidenciar 
en los sitios evaluados correspondían a hechos aislados y no a una 
normalización de esta oferta. 

AUTOR SERRANO G., María Fernanda; JARAMILLO P., Luis Fernando; CAMPOS 
C., Cristian Alfonso; GALINDO O., Nazly Jullyet 
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TITULO “INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD CON 
CRITERIOS DE DISEÑO UNIVERSAL” 

AÑO 2013 

UBICACIÓN Bucaramanga, Colombia 

 
OBJETO 

Socializar un instrumento que partiendo de los criterios de diseño universal 
permita la identificación de las barreras arquitectónicas que afectan la 
movilidad al interior de estas edificaciones. 

 
 

RESULTADOS 

Colombia cuenta con un marco legal que busca proveer condiciones 
incluyentes a las personas con discapacidad, pero no se aplica de manera 
adecuada. Se hace necesario incorporar los conceptos de diseño universal 
para garantizar que los espacios sirven para todos los usuarios; 
adicionalmente, una mayor participación de los organismos de control para 
verificar el cumplimiento de las medidas de accesibilidad. 

AUTOR PUIN NAJAR, Andrés Camilo; VARGAS ABRIL, Cristian Rolando 

 
TITULO 

“DISEÑO DE UN EQUIPO PARA EL ACCESO DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES VISUALES EN 
LA CIUDAD DE TUNJA” 

AÑO 2016 

UBICACIÓN Tunja, Colombia 

OBJETO La investigación documenta el desarrollo de un equipo para mejorar el 
acceso al transporte público de la Ciudad de Tunja a personas con 
discapacidad visual. 

 
 
 

RESULTADOS 

Los dispositivos desarrollados mejoran el acceso a la información de rutas y 
parada de autobuses al sistema de transporte de la Ciudad de Tunja no solo 
a las personas con discapacidad visual, sino que al ser un sistema 
desarrollado con criterios de diseño universal puede ser utilizado por la 
mayoría de personas sin importar su condición. De la misma manera sucede 
con el dispositivo para el suministro de información para el uso en autobuses, 
en donde su precisión y facilidad de uso al presentar indicaciones de tipo 
audiovisual acerca de la ruta hacen que sea una herramienta de gran 
importancia en el momento de movilizarse en la Ciudad para cualquier 
persona que se encuentre a bordo de un autobús 

AUTOR MEJÍA GONZALEZ, Iván Alejandro 

TITULO “ACCESO DE DISCAPACITADOS AL CENTRO DE LA CIUDAD DE TUNJA; 
DIAGNOSTICO FUNCIONAL” 

AÑO 2009 

UBICACIÓN Tunja, Colombia 

 
OBJETO 

Este documento tiene como objetivo una realizar un diagnóstico de la 
accesibilidad a las zonas del Centro de la Ciudad de Tunja, verificando sus 
zonas de transitabilidad, accesibilidad y proporcionar ítems de mejoramiento. 

 
 

RESULTADOS 

Las calles y andenes en zonas de reciente construcción o remodelación 
padecen de los mismos defectos que otras características antiguas en la que 
parece más razonable la presencia de estos defectos. Esto debido a una 
notable carencia de sensibilidad y un abandono inaceptable por parte de los 
encargados de vigilar la correcta realización y adecuación de espacios 
públicos, lo que debería ser corregido por la administración municipal. 

AUTOR OBREGOS BISOCA, Saúl & ANGELES ESPINOSA, Marco Antonio. 

TITULO “DISEÑO METODOLOGICO PARA ESTIMAR INDICADORES DE 
ACCESIBILIDAD EN ENTORNOS PERIFERICOS DE UNA ZONA 
METROPOLITANA” 

AÑO 2018 

UBICACIÓN Querétaro, México 
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OBJETO 

Este documento tiene como objetivo una plantear una metodología para 
estimar indicadores de accesibilidad de la zona Metropolitana de Querétaro, 
a partir de diferentes enfoques de accesibilidad, corroborando y verificando 
la importancia de que la variable de accesibilidad está ligada a la elección 
del modo de transporte público. 

 
 

RESULTADOS 

Los resultados de esta investigación confirman la hipótesis de partida, pues 
la accesibilidad de la Zona Metropolitana de Querétaro presenta relación 
directa con la tasa media de viajes en autobús.  
Se recomienda considerar encuestas origen-destino para estimar la 
interacción entre las zonas a partir de la estimación de un modelo 
gravitacional y como medida de separación del costo generalizado del viaje. 

AUTOR MIRAZO, Eliana Paola 

TITULO “ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL, INVESTIGACIÓN APLICADA 
EN HOTELES 3 ESTRELLAS DEL BARRIO EL RETIRO” 

AÑO 2006 

UBICACIÓN Buenos Aires, Argentina 

 
OBJETO 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal aportar evidencia 
empírica y relevante que nos permita establecer el nivel de accesibilidad de 
las instalaciones de los hoteles 3 estrellas del barrio de Retiro de la C.A.B.A 
. 

 
 
 

RESULTADOS 

A medida que se fue avanzando en la consecución del presente se fue 
llegando a la conclusión de que los hoteles 3 estrellas del barrio de Retiro 
presentan un nivel de accesibilidad bajo. Se ha observado la necesidad 
urgente de contar con servicios sanitarios accesibles y con mostradores 
accesibles. 

Fuente: Elaboración Propia. 



38 

 

2. MARCO LEGAL 

 

El proyecto de investigación está enmarcado dentro del ámbito de movilidad, 

accesibilidad y de inclusión social, aquí se ven involucrados tres conceptos amplios 

que se rigen entorno a un marco legal tanto a nivel internacional como nacional. 

Existen aspectos legales que deben de tomarse en cuenta para no infringir las leyes, 

normas y decretos, por lo que se debe hacer una referencia de toda la 

reglamentación existente relacionada con la accesibilidad de personas con 

movilidad reducida.  

2.1. MARCO LEGAL INTERNACIONAL. 

Colombia ha ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos 

que contienen normas transversales y ofrecen un marco general de derechos 

humanos de las personas con discapacidad.  

Gran parte de documentos internacionales contienen planteamientos específicos en 

relación con los derechos que tienen las personas con discapacidad, y además 

señalan deberes del gobierno y la sociedad para con ellos, Así mismo, trazan 

lineamientos de planes de acción para prevenir la discapacidad, brindar la atención 

y generar condiciones de inclusión social y de superación de cualquier forma de 

discriminación. Estas normas internacionales, no tienen carácter obligatorio, pero sí 

representan el compromiso del gobierno de cumplir y desarrollar internamente, a 

través de su legislación, los principios y lineamientos contemplados en aquellas. 

Dentro de las normas internacionales más importantes se encuentran: 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos” adoptada en 1948 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

- Declaración de Derechos de las personas con retardo mental (1971), 

- Declaración sobre las Personas Sordo-Ciegas (1979). 

- Decenio de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. 

- Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad: señala 

objetivos que tienden a una concepción integral para la comprensión y manejo 

de la discapacidad y presenta un marco para la comprensión y manejo de la 

discapacidad, aportando definiciones conceptuales y fijando acciones en los 

campos de la prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades. 

- Normas Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad”. Esta norma reconoce la discapacidad en sus causas, 

consecuencias y en la forma como se asumen las condiciones de índole 
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económica, social y cultural; y señala además que “La finalidad de estas normas 

es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su 

calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos 

derechos y obligaciones que los demás” (Numeral 15). 21 

- Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 23 contiene 

disposiciones sobre los derechos de y los deberes para con los niños con 

impedimento físico y mental, quienes deben tener derecho a acceder a cuidados 

y atención especiales para alcanzar el disfrute de una vida plena y digna.22 

- Convenio 159 de 1983 “Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de 

Personas Inválidas” Organización Internacional del Trabajo –OIT y la 

Recomendación 168 de 1983, mediante las cuales se propende para que la 

persona con discapacidad, tenga la oportunidad de un empleo adecuado y se 

promueva la integración o la reintegración de ella en la sociedad con 

participación de la colectividad.23 

- Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM): Ésta clasificación sirvió para determinar condiciones en relación con 

tales situaciones.24 

- Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF): Proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el 

funcionamiento humano y sus restricciones y sirve como marco de referencia 

para organizar esta información”  

- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. Sus objetivos son “la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad” (Art.) 

a través de la cual se comprometió principalmente a los Estados parte, a 

“Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad...”.25 

- Declaración de Cartagena de 1992 “Sobre Políticas Integrales para las Personas 

con Discapacidad en el Área Iberoamericana”. 

 
21 ONU Resolución 48/96 de 1993 
22 ONU 1989. Esta Convención fue aprobada por Colombia mediante la Ley 12 de enero de 1991. 
23 Este Convenio fue ratificado por Colombia en 1989 a través de la Ley 82. 
24 Organización Mundial de la Salud –OMS-, 1980 
25 Organización de Estados Americanos –OEA- junio de 1999. Ratificada por ley 762 de 2002 del 
Congreso de la República de Colombia. Este documento es de carácter vinculante 
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2.2. MARCO LEGAL NACIONAL. 

A continuación, se describen las Leyes, Normas Y Decretos Constitucionales, 

Legales y Técnicos referidos a la Accesibilidad, Inclusión Social y Movilidad de 

Personas con algún tipo de Discapacidad. 

2.2.1. Disposiciones Constitucionales. Respecto a las disposiciones 

Constitucionales, se mencionan continuación los cuatro artículos de la Constitución 

Política de Colombia de 19991 que hablan acerca de la accesibilidad de personas 

en condición de discapacidad. 

2.2.2. Constitución Política de Colombia. Es el hito que marca el inicio de la era 

de cambio y desarrollo del corpus normativo cuya finalidad es la promoción y 

garantía de los derechos de las personas con discapacidad. en la constitución 

política de 1991 se encuentran una serie de artículos que hacen mención expresa 

a la protección, atención, apoyo e integración social de las personas con 

discapacidad como se observan en la tabla 2. 

Tabla 2. Disposiciones Constitucionales. 
 

NORMA 

 

AÑO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

C
O

N
S

T
IT

U
C

IO
N

 P
O

L
IT

IC
A

 D
E

 C
O

L
O

M
B

IA
 

 

 

Art. 13 

 

 

1991 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 

que, por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.” 

 

 

Art. 47 

 

 

1991 

“El Estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la 

atención especializada que requieran” 

 

Art. 54 

 

1991 

El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus 

condiciones de salud. 

 

Art. 68 

 

1991 

“La erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 

del Estado.” 

Fuente: Elaboración propia. 



41 

 

2.2.3. Disposiciones legales. A continuación, se señalan las leyes, decretos y 

resoluciones que legislan todo lo relacionado con la situación de las personas con 

movilidad reducida en Colombia. 

2.2.3.1. De Personas con Movilidad Reducida (PMR). En la tabla 3 se observa 

las leyes colombianas respecto a las Personas con Movilidad Reducida. 

Tabla 3. De personas con Movilidad Reducida (PMR). 
LEY AÑO DESCRIPCION 

 

 

 

LEY 361 

 

 

 

1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones y se reconoce a las 

personas sus derechos fundamentales, económicos, sociales y 

culturales para su completa realización personal y su total integración 

social y a las personas con limitaciones severas y profundas la 

asistencia y protección necesarias. 

 

LEY 762 

 

2002 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 

con Discapacidad” 

 

LEY 982 

 

2005 

Se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades 

para las personas sordas y sordas ciegas y se dictan otras 

disposiciones. 

 

LEY 1098 

 

2006 

Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre otros, en los artículos 

36, 43, 44, 46 y 142 de la protección de los menores con discapacidad 

LEY 1098 2007 Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. 

 

LEY 1306 

 

2009 

Por la cual se dictan normas para la protección de personas con 

discapacidad mental y se establece el régimen de la representación de 

las personas con discapacidad mental absoluta. 

 

LEY 1346 

 

2009 

Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Personas con 

Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 

13 de diciembre de 2006. 

 

LEY 1618 

 

2013 

Esta ley asignó a las Ciudades la responsabilidad de adoptar las 

medidas necesarias para asegurar la accesibilidad de todas las 

personas al transporte. 

 

LEY 1818 

 

2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.2. De la accesibilidad física y transporte. En la tabla 4 se observa la 

normatividad que rige para las personas con movilidad reducida en relación con su 

accesibilidad al medio físico y al transporte. 
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Tabla 4. De la Accesibilidad física y transporte. 
LEY AÑO DESCRIPCION 

 

LEY 12 

 

1987 

Establece requisitos de la construcción y el espacio público para la 

eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso de las 

personas con discapacidad. 

 

DECRETO 

1660 

 

2003 

Establece mecanismos de acceso a los medios masivos de transporte 

y señala otras disposiciones. Reglamenta la accesibilidad a los modos 

de transporte de la población en general y en especial de las personas 

con discapacidad 

DECRETO 

1538 

2005 Establece condiciones básicas de accesibilidad al espacio público y a 

la vivienda. 

 

 

LEY 1083 

 

 

2006 

Las vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano 

deben contemplar la construcción de la totalidad de los elementos del 

perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, los 

sardineles, las zonas verdes y demás elemento que lo conforman. 

 

LEY 1680 

 

2013 

Por medio de la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja 

visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al 

conocimiento y a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

 

RES. 4659 

 

2008 

Se adoptan medidas de accesibilidad a los sistemas de transporte 

público masivo municipal distrital y metropolitano de pasajeros 

 

LEY 1287 

 

2009 

Establece las normas de accesibilidad como bahías de 

estacionamiento y medio físico señalando multas y sanciones por su 

incumplimiento. 

 

RES. 4575 

 

2013 

Se reglamenta el numeral 6 del art. 15 de la Ley 1618 de 2013 sobre 

derecho al transporte y exención de restricción vehicular (pico y placa) 

para las PcD que se encuentren inscritas en el RLCPD 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4. Disposiciones técnicas. Igualmente existe una Normatividad Técnica 

Colombiana vigente que plasma lineamientos respecto al diseño y estandarización 

de espacios públicos y privados para personas con movilidad reducida, a 

continuación, se ilustra dichas normas en la tabla 5. 
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Tabla 5. Normas Técnicas Colombianas de accesibilidad al medio físico. 
 

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO 

NORMA DESCRIPCION  

NTC  4139 Accesibilidad al Medio Físico. Símbolo Gráfico. Características Generales. 

NTC  4140 Accesibilidad de las Personas al medio físico. Edificios, Pasillos, Corredores. 

Características Generales. 

NTC  4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas Fijas. 

NTC  4144 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalización. 

NTC  4145 Accesibilidad De Las Personas al medio físico. Edificios. Escaleras. 

NTC  4201 Accesibilidad De Las Personas al medio físico. Edificios. Equipamientos, Bordillos, 

Pasamanos Y Agarraderas. 

NTC  4279 Accesibilidad De Las Personas al medio físico. Espacios Urbanos Y Rurales. Vías De 

Circulación Peatonales Planas. 

NTC  4695 Accesibilidad De Las Personas al medio físico. Señalización Para Tránsito Peatonal 

en el Espacio Público Urbano 

NTC  4774 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. Cruces 

peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales. 

NTC  4902 Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces peatonales a nivel. Señalización 

sonora para semáforos peatonales. 

NTC  4904 Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos Accesibles. 

NTC  4960 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas Accesibles. 

NTC  4961 Accesibilidad de las personas al medio físico. Elementos Urbanos Y Rurales. 

Teléfonos Públicos Accesibles. 

NTC  5017 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios Sanitarios 

Accesibles. 

NTC  5351 Accesibilidad de las personas al medio físico. Paraderos accesibles para transporte 

público, colectivo y masivo de pasajeros. 

NTC  6047 Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración 

Pública. También incluye un capítulo al tema de señalización: tipo de señales, altura, 

colores, iluminación. - Lineamientos de diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar que el presente estudio está limitado a las zonas urbanas, en 

este caso el Centro Histórico de la Ciudad de Tunja, considerado como un espacio 

público abierto constituido por andenes, vías, paraderos, inmobiliario urbano, 

señalización, cruces, rampas, etc.; sin embargo, en la tabla anterior se mencionan 

las demás Normas Técnicas Colombianas que abarcan zonas rurales y espacios 

cerrados como edificios entre otras. 
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A continuación, se muestra a detalle las principales normas que serán tenidas en 

cuenta.  

2.2.4.1. NTC  4139 Accesibilidad al medio físicos, símbolo gráfico y 
características generales. 

- Objeto. Esta norma establece la imagen que contiene el símbolo, usado para 

informar al público, que lo señalizado es accesible, franqueable y utilizable por 

todas las personas. 

- Requisitos. Este símbolo contiene, la imagen estilizada de una persona en silla 

de ruedas y la imagen debe ser de color blanco sobre un fondo de color azul 

oscuro, sus dimensiones se observan en la tabla 6. 

- Símbolo. A continuación, en la figura 6, se observa el símbolo de discapacidad 

junto con las dimensiones establecidas. 

Figura 6. Símbolo de accesibilidad. 

 

Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIANA 4139. Símbolo de personas en condición de 

discapacidad. 

Tabla 6. Dimensiones símbolo de accesibilidad. 
SEÑAL Dimensiones (cm) 

A B C D 

60 60 50 17,5 7,5 

75 75 60 22,5 7,5 

Fuente: Elaboración propia en base a NORMA TECNICA COLOMBIANA 4139. Dimensiones 
símbolo de personas en condición de discapacidad.  
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2.2.4.2. NTC  4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
rampas fijas.  

- Objeto. Esta norma establece las dimensiones mimas y las características 

generales que deben cumplir las rampas que se construyan en edificaciones 

para facilitar el acceso a todas las personas. 

- Dimensiones. El ancho mínimo libre de las rampas será de 0,90 m y los 

descansos se colocarán entre tramos de rampa, cuando exista la posibilidad de 

un giro y frente a cualquier tipo de acceso. El largo del descanso deberá tener 

una dimensión mínima libre de 1,20 m. Cuando exista la posibilidad de un giro a 

90., el descanso deberá tener un ancho mínimo de 1 m; si el ángulo de giro 

supera los 90., la dimensión mínima del descanso deberá ser de 1,20 m. 

- Características generales. Cuando las rampas salven desniveles superiores a 

0,25 m deberán llevar pasamanos según la NTC 4201. 

Cuando se diseñen rampas con anchos superiores al doble del mínimo se 

recomienda la colocación de pasamanos intermedios espaciados como mínimo 

a 0,90 m. En los casos que se presente doble circulación simultánea se deberá 

colocar en el Centro pasamanos intermedios.  

Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0,10 m deberán llevar 

bordillos según la NTC 4201. 

Cuando existan circulaciones transversales en rampas que salven desniveles 

menores de 25 cm, (ejemplo: rebajes de un escalón o vados) se dispondrán 

planos laterales de acordamiento con pendiente longitudinal máxima del 12 %.  

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

Las rampas deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde 

su piso terminado hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro 

de ese espacio no se podrá disponer de elementos que la invadan (ejemplo: 

luminarias, carteles, equipamientos). 

2.2.4.3.  NTC  4139. Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, 
espacios urbanos y rurales. Señalización  

- Objeto. Esta norma específica las características que deben tener las señales 

ubicadas en los edificios y en los espacios urbanos y rurales, utilizados para 

indicar la condición de accesibilidad a todas las personas, así como también 

indicar aquellos lugares donde se proporcione información, asistencia, 

orientación y comunicación. 

- Señales visuales. Las señalizaciones visuales deberán estar claramente 

definidas en su forma. color y grafismo. Deberán estar bien iluminadas, o ser 

luminosas. Deberán destacarse por contraste. Las superficies no deben causar 
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reflejos que dificulten la lectura del texto o la identificación del pictograma. Se 

deberá evitar la interferencia de materiales reflectivos en la lectura de la 

señalización. Se deberá diferenciar el texto principal. de la leyenda secundaria.  

Para palabras cortas pueden usarse letras mayúsculas. Para las palabras largas 

es preferible el uso de letras minúsculas. Se recomienda el empleo de 

sentencias cortas debido a que son fáciles de comprender y recordar. Las 

abreviaturas y las palabras muy largas son difíciles de entender y deben ser 

evitadas. Las palabras no deben ubicarse muy juntas y deben estar separadas 

por espacios adecuados que faciliten su comprensión. 

- Táctiles. Las señales táctiles deberán realizarse en relieve suficientemente 

contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la 

deba detectar. dedos. pies o bastón. 

- Audibles. Las señales audibles deberán ser emitidas de manera distinguible e 

interpretable. Se deberá prestar especial atención a los niveles de sonido 

máximos de estas señales. con el objeto de evitar que las mismas resulten 

lacerantes. 

- Ubicación. Las señalizaciones visuales ubicadas en las paredes, deberán estar 

a alturas comprendidas entre 140 cm y 170 cm. Los emisores de señales 

visuales y audibles que se coloquen suspendidos, deberán estar a una altura 

superior a 210 cm. Las señales táctiles de percepción manual, deberán ubicarse 

a alturas comprendidas entre 70 cm y 120 cm, colocándose siempre que sea 

posible a 120 cm de altura. En los casos que se requiera una orientación especial 

para personas ciegas, las señales táctiles se dispondrán en pasamanos o en 

líneas de referencia que acompañen los recorridos. Las señales táctiles que 

indiquen la proximidad de un desnivel, deberán realizarse mediante un cambio 

de textura en el pavimento en todo el ancho del desnivelo del recorrido. 

- Dimensiones. Las dimensiones de los textos y de los símbolos deberán estar 

de acuerdo con la distancia del observador. Las letras deberán tener 

dimensiones superiores a 10 cm para las señalizaciones ubicadas en los 

espacios urbanos y superiores a 1,5 cm para las señalizaciones ubicadas en los 

edificios. Para las personas con discapacidad visual, se recomienda el empleo 

de letras de 1,5 cm a 4,0 cm de altura y 0,1 cm de relieve. Las señalizaciones 

mediante cambio de textura en los pavimentos deberán tener una longitud 

superior a 60 cm. 

NOTA: La norma ISO TR 7239 indica los distintos parámetros a tener en cuenta 
para determinar las dimensiones de los símbolos en función de la distancia del 
observador.  
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2.2.4.4. NTC  4279 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios 
urbanos y rurales. Vías de circulación peatonales planas. 

- Objeto. Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

funcionales y constructivas que deben cumplir las vías de circulación peatonales 

horizontales. 

- Ancho de sendero. Las vías de circulación peatonales horizontales deberán 

tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 1,20 m, Cuando se prevé la 

circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto sentido, el ancho 

mínimo deberá ser de 1,60 m. como se observa en la figura 7. 

Figura 7. Ancho de Sendero. 

 
Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIANA 4279. Ancho de sendero en circulación horizontal. 

- Señalización de obstáculos. Deberá anunciarse la presencia de objetos que 

se encuentren ubicados en las siguientes condiciones simultáneamente: a) por 

debajo de 2,20 m de altura; b) por arriba de 0,10 m de altura y c) separado más 

de 0,15 m de un plano lateral. 

- Pendientes. La Pendiente longitudinal Deberán cumplir con una pendiente 

longitudinal máxima de un 2 %. El diseño de las vías de circulación peatonales 

planas, deberá cumplir con una pendiente transversal máxima del 2 %. 

- Niveles y estado de superficie. La diferencia de nivel entre la vía de circulación 

peatonal y la calzada no deberá superar 0,18 m de altura y no ser inferior a 0,03 

m. Los pavimentos de las vías de circulación peatonales deberán ser firmes, 

antideslizantes y sin accidentes. 
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2.2.4.5. NTC  4774 Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios 
urbanos y rurales. Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales. 

- Objeto. Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

funcionales y de construcción que deben cumplir los cruces peatonales a nivel y 

los puentes peatonales no adosados a puentes vehiculares y pasos 

subterráneos. 

- Cruces peatonales. Los cruces peatonales deben estar libres de obstáculos en 

todo su ancho mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 

2,20 m de altura.  

- Pendiente longitudinal y transversal.  Las pendientes del cruce peatonal son 

las mismas de la calzada. Cuando la acera y el cruce peatonal se encuentran al 

mismo nivel, se deben colocar señales táctiles y visuales 

- Pavimento. Los pavimentos de los cruces peatonales deben ser firmes, 

antideslizantes en seco y mojado, sin irregularidades con posibilidad, de cambio 

de color y textura. 

2.2.4.6. NTC  4902. Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces 
peatonales a nivel. señalización sonora para semáforos peatonales. 

- Objeto. Esta norma establece las características generales que deben cumplir 

los sistemas sonoros para semáforos peatonales. 

- Requisitos de semáforos. La señal sonora iniciara su emisión con un tiempo 

de 2 s como periodo de seguridad después de haberse realizado el cambio a 

verde en el semáforo peatonal. Para la emisión de la señal sonora se debe tener 

en cuenta la siguiente relación: desplazamiento de 1 m por segundo de un andén 

al otro. Se localizarán dos semáforos con señales sonoras, una enfrente de la 

otra a cada lado del cruce peatonal; el sonido debe ser emitido en línea paralela 

a la señal lumínica del semáforo peatonal como se observa en la figura 8. 

Figura 8. Señalización sonora para semáforos peatonales. 

 
Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIANA 4902.Activacion de señal de semáforo sonoro. 
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2.2.4.7. NTC 4904. Accesibilidad de las personas al medio físico. 
estacionamientos accesibles. 

- Objeto. Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

generales que deben cumplir los estacionamientos accesibles, para vehículos 

de 5 pasajeros, como se ilustra en la figura 9. 

- Requisitos de semáforos. Los estacionamientos accesibles dentro de las 

zonas de parqueo deberán estar ubicados lo más cerca al punto de ingreso del 

lugar. La zona de parqueo debe ser de fácil acceso para la persona con 

movilidad reducida la cual debe contar con guías de señalización, rampas, 

ascensores, cintas eléctricas y con zonas de circulación peatonal. La zona de 

parqueo debe tener una señalización y guías que permitan su adecuada 

ubicación. 

- Dimensiones de las áreas para parqueadero estándar. Las áreas mínimas de 

estacionamiento deben tener las siguientes dimensiones L = 5 m y Ancho A = 

2,5 m. 

- Estacionamientos accesibles en baterías. Para los estacionamientos 

accesibles en batería se debe tener un área paralela de 1,20 de ancho por 5 m 

de longitud. 

Figura 9. Dimensiones de las áreas para parqueadero estándar. 

 

Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIANA 4902.Dimensionamiento de estacionamientos. 

2.2.4.8. NTC  4960. Accesibilidad de las personas al medio físico. Paraderos 
accesibles para transporte público, colectivo y masivo de pasajeros. 

- Objeto. Esta norma establece los requisitos generales de accesibilidad que 

deben cumplir los diferentes tipos de paraderos para transporte público, colectivo 

y masivo de pasajeros. 

- Localización. La localización específica de cada paradero dependerá de un 

estudio particular de las características de tráfico del entorno del espacio público, 
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de la movilidad del sector, de los riesgos para los usuarios y las condiciones de 

accesibilidad generadas en esta norma. 

- Dimensiones. Los paraderos se deben ajustar a las dimensiones de la figura 

10. 

Figura 10. Paraderos accesibles para transporte público, colectivo y masivo de 
pasajeros. 

Fuente: NORMA TECNICA COLOMBIANA 4960. Dimensionamiento de paraderos. 
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3. CENTRO HISTÓRICO (CH), CIUDAD DE TUNJA. CARACTERIZACIÓN 

El proyecto se fundamenta en él estudió del área correspondiente al Centro 

Histórico (CH), de la Ciudad de Tunja que comprende el conjunto urbanístico en 

conservación y patrimonio de la nación según la ley 163 del 30/12/1959, la sede de 

gobierno municipal y departamental, los principales entes administrativos, museos, 

parques, iglesias y monumentos. Según la propuesta política y administrativa, los 

200 desarrollos urbanístico en el área urbana se encuentran agrupados en 6 

sectores, en donde el Centro Histórico corresponde al sector 5. 

3.1. LA CIUDAD DE TUNJA. 

3.1.1. Historia. Tunja capital del departamento de Boyacá es una Ciudad cuya 

forma notable es alargada de extremo sur a extremo norte debido a las 

características geográficas del lugar donde se localizó; su crecimiento parte de la 

Plaza principal, hoy en día corresponde a la Plaza de Bolívar, en la que se ubicaron 

los edificios más importantes desde su fundación, como la Catedral Metropolitana 

Santiago de Tunja, la Casa del Fundador Gonzalo Suarez Rendón y el Cabildo, cuya 

edificación no se conservó. En la figura 11 se observa el plano de la ciudad en el 

año 1816, en donde se observa el CH de la época. 

Figura 11. Plano Ciudad de Tunja 1816. 

 

Fuente. Plano de la Ciudad de Tunja hecho por Alejandro Vélez en Santa-Fe Año de 1.816. Escala 

[ca. 1:5300]. 

3.1.2. Localización de Tunja. Es la capital del departamento de Boyacá,  se 

encuentra ubicada sobre la cordillera Oriental de los Andes  en el Centroriente 

de Colombia correspondiente a la región del Alto Chicamocha como se observa en 

la figura 12, con coordenadas geográficas 05°31´59´´ de latitud norte y 73°22´01´´ 

de longitud oeste a una distancia de 140 Km aproximadamente al noroeste de 

Bogotá.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Chicamocha
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Figura 12. Localización de Tunja. 

Fuente. Elaboración propia en base a imágenes de WIKIPEDIA. 2018. 

3.1.3. Descripción física. Tunja es considerada una de las Ciudades más altas del 

país con alturas que varían desde los 2.700 m.s.n.m. hasta 3.150 m.s.n.m. en la 

parte más elevada, con una extensión de 121.4 Km2, y una temperatura aproximada 

de 13°C. De clima cálido y templado, con precipitaciones significativas. 

Figura 13.  Plaza de Bolívar-Comercio CH- Centro Occidente de Tunja. 

Fuente. EL DIARIO, periódico. Tunja es la quinta Ciudad más competitiva del país. 2018. 

Es sede de importantes festivales de amplia trayectoria y reconocimiento como lo 

son el Festival Internacional de la Cultura y el Aguinaldo Boyacense. Así mismo se 

destaca la actividad académica y científica, debido a que un gran número de 

universidades tienen su sede en la Ciudad.  
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3.1.4. Microzonificación de la Ciudad de Tunja. Como se menciona en el contrato 

interadministrativo 0603 entre la UNAL y el MAVDT del 2009, la estructura urbana 

de Tunja ha consolidado a lo largo del tiempo un sentido longitudinal de crecimiento 

como se observa en la figura 14, siguiendo la dirección sur-norte. La expansión 

urbana se ha orientado, a partir del Centro Histórico, hacia el norte, siguiendo la red 

vial de conexión hacia la región próxima del eje Paipa- Sogamoso- Duitama y hacia 

el sur, el eje vial que la comunica con Cundinamarca y Bogotá.26  

Figura 14. Localización de la Ciudad de Tunja, área urbana y rural. 

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA, Oficina de planeación. Evaluación participativa plan de 
ordenamiento territorial. 2016. 

Para efectos de la microzonificación de Tunja, se tomó en cuenta el Plan de 

Ordenamiento Territorial adoptado y modificado mediante acuerdo municipal 0016 

del 287 de Julio de 2014, el cual define el territorio para el municipio de Tunja en: 

suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural y como categoría de éste, 

suelo suburbano. Además, clasifica la Ciudad en 6 sectores diferentes teniendo en 

cuenta el uso del tipo de suelo, el tipo de actividades que se desarrollan y otros 

elementos que consideren el dinamismo en sectores heterogéneos; dicho esto a 

continuación se detallan dicha microzonificación. 

3.1.5. División político territorial / sector rural: La Ciudad de Tunja en el área 

rural se encuentra dividida según su división política administrativa en 10 veredas, 

en donde para el año 2012 reside alrededor del 4,42% de la población total del 

municipio según datos del DANE. 

 

26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Estudios para la formulación de los planes de 
movilidad de Tunja y Zipaquirá. pag.25. 2009  



54 

 

3.2. CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

3.2.1.  Historia. El Centro Histórico de la Ciudad de Tunja fue declarado como 

Monumento Nacional gracias a la ley 163 de 1959, al igual que los de Cartagena, 

Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta, que en ese momento se 

consideraron los “sectores antiguos” más importantes del país. Dicha ley fue pionera 

en orientar la “Defensa y conservación del patrimonio Histórico, artístico y 

monumentos nacionales” según se expone en el Diario oficial del Año XCVI. N. 

30139, 1960. Pag.4) buscando el reconocimiento de los bienes de origen 

prehistórico y colonial.27 

3.2.2. Localización zona de estudio. El Centro Histórico de Tunja se encuentra 

situado sobre una meseta hacia el costado occidental del valle del río Jordán, primer 

afluente del río Chicamocha. Las construcciones coloniales se concentran a lo largo 

de 19 barrios céntricos. El área se caracteriza por el desarrollo de las principales 

actividades de tipo comercial, institucional, residencial, turístico y cultura, por esta 

razón se selección dicho zona. En la figura 15 se observa la localización del Centro 

Histórico en donde se llevó a cabo la presente investigación. 

Figura 15. Localización Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA, Oficina de planeación. Plan de Ordenamiento Territorial 
Tunja. 2016. 

3.2.3. Delimitación del Centro Histórico de Tunja. En acorde al Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente y al Plan Especial de Manejo y Protección, el 

Centro Histórico de Tunja limita así: 

 

27 MORENO, Laura Angélica. Patrimonio Urbano, la carrera 10ma de Tunja. Bogotá D.C. 2017. Pago. 
21 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicamocha
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- Norte: Diagonal 38, Autopista Panamericana: Comuna 2  

- Sur: Avenida Oriental: Comuna 8  

- Este: Avenida Oriental: Comuna 7  

- Oeste: Carrera 14 (hasta calle 20) y Carrera 16 (K14-16): Comuna 4 y 

Transversal-Carrera 14 (K14) Comuna 6. 

3.2.4. División administrativa del Centro Histórico de Tunja. Los barrios dentro 

de la zona del Centro Histórico son: Surinama, Obrero, Gonzalo Suárez Rendón, 

Aquimín, El Bosque, San Laureano, El Consuelo, Santa Bárbara, San Ignacio, 

Centro, Santa Lucía, Popular, Las Nieves, Maldonado, 20 de Julio, Lidueña, 

Belalcázar, Jorge Eliécer Gaitán. 

3.2.5. Descripción física. El Centro Histórico de Tunja cuenta con un área de 

1124132,21 m2 y un perímetro de 5284,9 m. Hasta la actualidad se ha convertido en 

escenario de diversas actividades interculturales que se llevan a cabo a lo largo del 

año en diferentes temporadas, ejemplo de esto es la celebración de tradicional de 

la Semana Santa debido a que reúne a gran cantidad de peregrinos incentivando la 

actividad turística y religiosa, siendo declarada como patrimonio inmaterial de la 

Nación mediante ley 1767 de 2016.  

Otro importante evento es el Festival Internacional de la Cultura que fomenta la 

actividad en el Centro con la realización de desfiles, utilizando las Plazas y parques 

para eventos culturales incrementan así una dinámica en los espacios públicos. Otro 

evento de gran importancia es el Aguinaldo Boyacense que se organiza en distintos 

lugares de la zona histórica y contribuyen así a congregar la población local y 

visitante. En la siguienten figura se observa la Plaza de Bolívar y algunos puntos del 

Centro Histórico. 

 Figura 16. Centro Histórico de Tunja en la actualidad. 

Fuente. Elaboración propia. 

Según datos consignados en el estudio caracterización de la movilidad de Tunja 
título C realizado en el año 2012, el Centro Histórico y su área de influencia directa 
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presenta uso de suelo residencia, institucional y comercial con 7.616 hogares 
albergando 24.954 personas, en donde se localiza la mayor cantidad de sitios de 
empleo de la Ciudad y una buena parte de los puestos educativos cuyos puntos son 
a tractores de viajes.28 

3.2.6. Microzonificación del Centro Histórico de Tunja. Para llevar a cabo este 

proyecto es necesario registrar una zonificación a mayor escala dentro del área del 

Centro Histórico con el fin de facilitar tanto la toma de información como el posterior 

análisis de dichos datos con mayor precisión, en este caso percibiendo así con 

mayor facilidad las falencias por sector en el Centro Histórico. Lo anterior se logró 

gracias a una revisión bibliográfica en la cual se encontró establecida una 

microzonificación para el Centro de Tunja en el Plan de Ordenamiento Territorial, el 

cual fue modificado mediante el acuerdo municipal 0016 de 2014 teniendo en cuenta 

el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. La división de esta 

área geográfica se determinó por sectores heterogéneos como se muestra en la 

figura 17, conforme a ciertos criterios de uso del suelo y tipo de actividad, en donde 

se clasificaron así: 

- Sector Antigua Plaza de Mercado 

- Sector Bosque de la República 

- Sector de San Ignacio 

- Sector del Parque Santander 

- Sector Parque Pinzón 

- Sector Plaza de Bolívar 

Igualmente haciendo uso de la herramienta ArcGIS 10.5 se determinaron las 
respectivas áreas y los perímetros de cada sector obteniendo la tabla 7. 

Tabla 7. Áreas y perímetros sectores Centro Histórico. 
SECTOR ÁREA (m2) Perímetro (m) 

BOSQUE DE LA REPÚBLICA 103600,074 1380,87129 

ANCIANATO 113085,243 1725,18323 

PLAZA DE BOLÍVAR 294292,894 2606,32237 

SAN IGNACIO 95252,5985 1853,9236 

ANTIGUA PLAZA DE MERCADO 96695,3318 1649,28567 

PARQUEPINZÓN 157040,049 1749,65662 

PARQUE SANTANDER 92692,9519 1768,52881 

Fuente. Elaboración propia. 
 

 

28 ALCALDIA MAYOR DE TUNJA & LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA. Óp. cit., 
p73. 
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Figura 17 . Plano microzonificación del Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente. Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis), basados en documentos de la Oficina de Planeación de Tunja. 
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En el área de estudio se llevó a cabo un inventario de la infraestructura peatonal 

correspondientes a dimensiones de andenes, estado de la superficie, existencia de 

obstáculos como semáforos, señales, escaleras, comercio informal entre otras; 

dicho estudio se llevó a cabo en toda el área correspondiente al Centro Histórico 

realizando el recorrido manzana por manzana hasta completar las siete 

microzonificaciones o sectores. 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN.  

Según proyecciones realizadas por el DANE, la población de Tunja para el año 2019 

corresponde a 202.996 personas, de los cuales el 51,8% pertenecen al género 

femenino y el 48,2% restante al género masculino. La población de Tunja representa 

el 14% de la población total del departamento de Boyacá. Estas proyecciones fueron 

realizadas tomando como base los resultados ajustados de población del censo 

2005 y la conciliación censal 1985 – 2005. 

Se recolecto información más precisa acerca las personas con discapacidad en la 

Ciudad; según la Secretaria de Gobierno y con datos de la oficina de Protección 

Social en Tunja existen 3834 personas con discapacidad de acuerdo al registro para 

la localización y caracterización para personas con discapacidad para la fecha, sin 

embargo, existe otro dato alterno el cual pertenece a información registrado el 

sistema de información CUBO SISPRO el cual nos arroja una cifra de 3415. Según 

este sistema la población más afectada tiene inconvenientes de tipo físico y en el 

sistema nervioso, los datos concretos se condensan en la tabla 8. 

Tabla 8. Cantidad de personas en condición de discapacidad en Tunja. 2019. 

 

AFECTACIÓN 

 

CANTIDAD DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Movimiento del cuerpo, brazos, manos y piernas  904 

Sistema cardiorrespiratorio y las defensas 214 

Sistema genital y reproductivo 45 

Sistema nervioso 1259 

Digestión, metabolismo y hormonas 127 

La piel 21 

La voz y el habla 144 

Demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 9 

Los oídos 209 

Los ojos 476 

No reportado  7 

Fuente: Secretaria de Gobierno, Tunja, 2019. 
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3.4. PROYECTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA. 

Para evaluar la accesibilidad del Centro de Tunja, es necesario tener en cuenta los 

documentos que albergan proyectos de construcción, restauración y mejoramiento 

del espacio público, lo cual es un aspecto importante a considerar debido a que 

permite obtener una visión del pasado, presente y futuro para verificar que nivel de 

avance ha tenido la infraestructura hasta el momentos, analizar la reestructuración 

en un tiempo, y detallar el cumplimiento de las nuevas positivas y normas de 

inclusión social y sostenibilidad para una Ciudad. 

3.4.1. Plan Especial de Manejo y Protección. La norma que protege y reglamenta 

el Centro Histórico de Tunja es el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, el 

cual fue aprobado en el año 2012 por el Ministerio de Cultura tomado en cuenta 

para la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, aprobado en el año 

2014. Las propuestas de estos planes que son menos acogidas por la población 

son aquellas que se orientan a disminuir el uso comercial y a peatonalizar algunas 

de las calles en el Centro, debido a que se piensa que provocarían un impacto 

económico negativo en el desarrollo de sus actividades.29 

El objetivo principal del PEMP es recuperar y exaltar el patrimonio integral del 

Centro Histórico de Tunja y recalificar su territorio en los diversos aspectos urbanos, 

para garantizar su continuidad como principal centralidad de la Ciudad, aumentar 

su atractivo y su competitividad, e incrementar la identidad Ciudadana, de tal forma 

que se convierta en un activo económico que atribuya a su propia sostenibilidad y 

al interés de Tunja de reposicionarse en el contexto regional y nacional. 

De acuerdo al eje temático del presente estudio ‘La Accesibilidad’ y ‘La Movilidad’, 

en dicho plan se considera el siguiente objetivo específico, en donde se resalta la 

importancia del peatón. “Priorizar la movilidad peatonal, como respuesta a la alta 

afluencia de población flotante y a la necesidad de conectividad de los principales 

espacios y edificaciones del Centro Histórico, con acciones fundamentales como el 

ordenamiento de la movilidad vehicular y el tratamiento del espacio público: el 

Centro para el peatón”, sin embargo, no menciona directamente nada acerca de la 

accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

 

29 MORENO LEMUS, Laura Angélica. Patrimonio urbano la carrera 10ma de Tunja. Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Artes. Bogotá, 2016.  
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Igualmente es necesario considerar los tres niveles de intervención en el Centro 

Histórico que se muestran en la figura 18 al momento de proponer soluciones a los 

problemas de accesibilidad y movilidad que hoy por hoy viven las personas en 

condición de discapacidad, los cuales son: 

- Nivel 1. Conservación integral: Inmuebles de excepcional valor de 

características singulares simbólico y representativo de la Ciudad.  

- Nivel 2. Conservación arquitectónica: Edificaciones tradicionales de la 

arquitectura y de la historia urbana de Tunja. 

- Nivel 3. Conservación contextual: Inmuebles que, por sus características 

arquitectónicas por su implantación, volumen y perfil, son compatibles con el 

contexto de la Ciudad. 

Figura 18. Niveles de intervención CH Tunja. 

 
Fuente. AUNTA MOLINA, Angie Daniela & PINEDA SAENZ, Erika Sol. Archivo Departamental de 
Boyacá. Universidad Santo Tomas de Aquino, Facultad de Arquitectura. Tunja, 2017. 

3.4.2. Puntos de encuentro principales en el Centro Histórico. 

- Plazoleta de San Ignacio  

- Plazoleta de San Francisco 

- Plazoleta Pila del Mono 

- Parque Pinzón 

- Parque Santander  

- Parque San Laureano o de la independencia 

- Borde del Centro Histórico de la Ciudad de Tunja Calle 25 y área de influencia 

(Plazoleta Muisca o Plaza de las Nieves) Calle 15 y área de influencia (Bosque 

de la república) Carrera 15 y área de influencia Avenida oriental y carrera 7 (área 

de influencia) 
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3.4.3. Plan Bicentenario Centro Histórico de Tunja. El Plan Bicentenario de Tunja 

es un proyecto que realiza la Alcaldía Mayor de Tunja, que busca la recuperación y 

rehabitalización del Centro Histórico y cuenta con la revisión y aprobación del 

Ministerio de Cultura mediante resolución 1710 del 15 de junio de 2017. En relación 

con la remodelación orientada a personas con movilidad reducida se tiene: 

- Adecuación de las superficies para que sean accesibles a personas con 

discapacidad visual o física. 

- Acceso de personas en condición de discapacidad al monumento de Simón 

Bolívar. 

- Instalación de rampas y losas podo táctiles 

- Sanitarios accesibles para personas con discapacidad. 

En la figura 19 se observa las tres fases de intervención al Centro Histórico de Tunja 
En el capítulo 5 de Inspección y diagnóstico de la oferta actual en zona de estudio 
se explicará a más detalle lo realizado en la etapa uno. 

Figura 19.  Intervención fase I-II-III Centro Histórico. 

 

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE TUNJA. Proyecto de infraestructura del Plan Bicentenario Centro 

Histórico de Tunja. 2017. 

3.4.4. Fases de remodelación actuales y futuras del Centro Histórico  

La remodelación del Centro Histórico de la Ciudad se cumplirá en tres fases de las 

cuales en la actualidad se están desarrollando la Fase I y la Fase II esto mediante 

la aprobación del acuerdo 1710 del año 2017, en las cuales se intervendrán vías 

que se reconocen como preferentemente peatonales y Plazas, plazoletas. La Fase 

III del proyecto también fue aprobado mediante la resolución 0271 del 2019, y cuya 
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puesta marcha no se ha ejecutado, esta comprende además de lo mencionado 

anteriormente algunas vías y parques, en la tabla 9, se describen estos aspectos. 

Tabla 9. Fases de remodelación actuales y futuras del Centro Histórico. 

FASE I FASE II FASE III 

Plaza de Bolívar Plazoleta San Francisco Parque Bosque de la republica  

Plaza san Ignacio   Parque San Laureano 

Plazoleta Pila Del 
Mono   Parque Pinzón 

Vías Vías Vías 

Carrera 9 entre 
calles 19 y 20 

Carrera 10 entre calles 13 
a18 y 21 a 25 

Carrera 11 entre calles 
13 a 22 

Calle 23 entre 
carrera 9 y 10 

Carrera 10 entre 
calles 19 y 21 

Calle 19 entre carreras 8 a 
9 y 11 a 13 

Carrera 9 entre calles 16 
a 19 y 20 a 25  

Calle 25 entre 
carreras 9 y 10 

Calle 19 entre 
carreras 9 y 11  

Calle 15 entre carrera 10 y 
11  

Carrera 13 y 13 A entre 
calle 19 y 20 

Calle 13A entre 
carrera 9A y 9B 

Calle 20 entre 
carreras 8 y 14   

Calle 13 entre carrera 9 y 
10 

Calle 14 entre 
carrera 9A y 9B 

    
Calle 17 entre carrera 8 y 

12 
Carrea 9A entre 
calles 13A y 14 

    
Calle 21 entre carrera 

10y 11 
Carrera 9B entre 
calle 13A y 14 

    
Calle 22 entre carrera 8 y 

10   

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 

 

4. METODOLOGÍA GENERAL PARA EVALUAR LA ACCESIBILIDAD DE 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  

La importancia del desarrollo de la sociedad radica en aspectos incluyentes, cuando 

una sociedad o comunidad trabaja en pro de todos el crecimiento personal, social y 

económico se ve reflejado. En la actualidad la incorporación de términos de diseños 

universales y entornos para todos son muy comunes, por ello se presenta la 

siguiente propuesta metodológica para evaluar la accesibilidad de personas con 

movilidad reducida en la zona urbana.  

Esta metodología permite evaluar el grado de accesibilidad a espacios urbanos de 

las personas con movilidad reducida, considerando infraestructura peatonal como 

andenes, rampas, vados y vías totalmente peatonalizadas y teniendo en cuenta la 

aplicación de indicadores físicos de conectividad y espaciales de accesibilidad. Se 

desarrolla en 8 etapas que a su vez se clasifican en 3 fases carácter investigativo 

que se detalla en el capítulo I, carácter exploratorio y evaluativo como se muestra 

en la figura 20,  

Figura 20. Metodología para evaluar la accesibilidad de PMR en espacios urbanos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se detalla cada una de ellas. 

4.1. ETAPA 1. INVESTIGACIÓN TEÓRICA Y NORMATIVA. 

Como etapa inicial se debe realizar una investigación preliminar teórica y normativa, 

en donde se dan a conocer diversos aspectos que permiten dar un lineamiento y 

directriz al estudio que contempla lo siguiente: 

- Base Teórica. En este ítem se plantean conceptos básicos y referenciales en 

relación con la accesibilidad y movilidad de las personas en condición de 

discapacidad, tales como principios de diseño universal, elementos que 

conforman el mobiliario urbano de la Ciudad y estudios previos aferentes al 

tema. 

- Base Normativa. Se realiza un compendio de leyes, decretos y normas técnicas 

que estipulen todo lo relacionado con la accesibilidad física y disposiciones 

técnicas que definan lineamientos reglamentarios de diseño, construcción y 

adecuación de espacios públicos urbanos que permitan la movilización cómoda, 

segura e incluyente de personas con algún tipo de discapacidad, tales como 

anchos mínimos de franja de circulación peatonal, dimensiones mínimas de 

rampas/vados, ubicación de señales, entre otras. 

4.2. ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

En esta segunda etapa se detalla la ubicación de la zona de estudio, en donde se 

expone la descripción física del sitio de estudio (si tiene pendientes pronunciadas, 

condiciones climáticas, nivel de afluencia de peatones, uso del suelo, actividades 

de atracción de viajes, presencia de entidades de alta concurrencia de población. 

Etc.). 

Igualmente es necesario consultar documentos como Plan de Ordenamiento 

Territorial, Estudios de tránsito, transporte, y otros que contemple sean necesarios 

para determinar la zonificación de la zona en donde se delimita la zona a estudiar y 

se divide por sectores con el fin de facilitar la toma de información y detallar el 

análisis por zona. Esta zonificación se realiza a través del software ArcGIS en donde 

por medio de mapas/planos se visualiza con mayor facilidad este parámetro. 

4.3. ETAPA 3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Esta etapa se refiere a la descripción de las personas con algún tipo de 

discapacidad, es decir se verifica el número de PMR actuales en la macro zona de 
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estudio, clasificándolas dependiendo del tipo de discapacidad que presenta, con el 

fin de tener una idea cuantitativa de las personas con esta condición y un número 

preliminar para determinar la muestra y aplicar las respectivas encuestas de 

percepción. 

4.4. ETAPA 4. INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL. 

Aquí se contempla la fase exploratoria de recolección de datos mediante la visita a 

campo de la zona de estudio, para lo cual es necesario recurrir a la microzonificación 

detallada en la etapa dos, cuya labor se desarrollará realizando un recorrido por 

sectores levantando la información correspondiente como: 

- Anden.  

- Ancho de Anden.  

- Altura de Anden.  

- Rampas/Vados.  

- Superficie de Anden.  

- Señalización.  

- Obstáculos. 

- Transitable. 

- Conectividad.  

4.5. ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ENCUESTA. 

Aquí será necesario implementar una encuesta con el fin de conocer la percepción 

de los usuarios en condición de discapacidad en donde se evaluaban aspectos 

relacionados con el entorno, medio de transporte y dificultades de circulación, estos 

obtenidos permitirán caracterizar de la mejor manera a la población y su opinión 

sobre aspectos relevantes en el proyecto.  

Es importante resaltar que en esta metodología se sugiere un formato de encuesta, 

sin embargo se deja a disposición del lector su diseño, siempre y cuando mantenga 

un cuerpo estructurado, claro y conciso en la encuesta sin olvidar la pregunta 

esencial acerca de los sitios o puntos principales de atracción de viajes realizados 

por este tipo de usuarios, los cuales serán tenidos en cuenta en la etapa posterior 

de georreferenciación en ArcGIS con el fin de obtener el indicador de accesibilidad 

a la zona de estudio. 
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4.6. ETAPA 6. GEOREFERENCIACIÓN A TRAVÉS DE SIG. 

En esta etapa se implementa el uso del software ArcGIS, en donde se diseñan los 
siguientes Shape: 

- Sectorización (Microzonificación y delimitación de zona de estudio) 

- Andenes 

- Rampas/vados 

- Obstáculos 

- Baldosas Podo táctiles 

- Sentidos Viales 

- Puntos de atracción de Viajes de PMR 

En cada uno de ellos es necesario cargar las respectivas tablas de atributos 

mediante la opción Excel To Table, en donde se consigna toda la información 

recolectada en la fase exploratoria. El diseño de estos Shapes será la base para la 

aplicación de los indicadores de conectividad y accesibilidad que se implementarán 

en la siguiente fase. 

4.7. ETAPA 7. APLICACIÓN DE INDICADORES. 

Como resultado de las etapas preliminares se llega a esta importante etapa en la 

cual se plantean los tres indicadores de estudio a continuación. 

4.7.1. Indicadores físicos. Estos indicadores hacen referencia a los siguientes 

aspectos: 

- Ancho de anden 

- Presencia de rampas/vados 

- Presencia de obstáculo 

los cuales son considerados como los principales aspectos físicos que influyen 

directamente en la transitabilidad, conectividad y accesibilidad de las personas en 

condición de discapacidad en entornos urbanos.  

4.7.2. Indicador de conectividad. Una infraestructura adecuada para la movilidad 

peatonal contiene elementos que conecten los diferentes espacios por donde el 

peatón transita. Este indicador se refiere al grado de conectividad de los andenes a 

las manzanas próximas a estos, entendiendo esta conectividad como el número de 

rampas/ vados existentes en cada uno de ellos, cuyos elementos de infraestructura 

peatonal son el mejor conector para garantizar la movilidad de los usuarios y su 
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implantación debe responder a unos requerimientos mínimos basados en sus 

dimensiones de pendiente y longitud de desarrollo. 

Este indicador es determinado a través del software ArcGIS, en donde es necesario 

recurrir a los Shapes de Manzanas, Puntos Centroide de las manzanas y 

Rampas/vados, en donde por medio de la tabla de atributos de los puntos 

Centroidales de cada manzana se asigna un nuevo Field llamado Conectividad, en 

el cual se consignará el número de rampas totales que tiene determinada manzana.  

A continuación, se procede a generar el indicador de conectividad visual mediante 

un ráster (mapa de calor), en donde su escala numérica varia de 0 a 5, en donde 0 

significa que no hay conectividad de andenes/manzanas con otros cercanos a la 

zona y 5 con la más alta conectividad de estos gracias a la existencia de 

rampas/vados que permiten darle continuidad a la trayectoria o al viaje de PMR 

hacia áreas contiguas bajo condiciones de comodidad y seguridad. 

4.7.3. Indicador de accesibilidad. Mediante el uso de ArcGIS su determinación se 

hace un proceso más sencillo, en el cual parámetros como velocidades, tiempos y 

longitudes juegan el papel principal. Para el cálculo de este, en principio se debe 

tener un shape de la zona evaluada, el cual debe contener aspectos como 

longitudes de aceras, anchos de ellas y existencia o no de rampas y vados de 

accesibilidad a los andenes. El proceso debe seguir en tres fases principales como 

se muestra en la figura 21: 

Figura 21. Fases del cálculo del indicador de accesibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia  

- Fase 1-revisión topológica. En esta fase se revisa la conexión entre cada parte 

de la red, su continuidad, conectividad y enlazamiento entre, esto con el fin de 
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determinar una red unida y que permita determinar de la mejor manera el 

indicador propuesto. 

- Fase 2- conjunto de datos de red. En este parte del proceso se le asignan 

atributos a la red corregida con el fin de determinar sus longitudes, velocidades 

y tiempos. 

- Fase 3 - indicador de accesibilidad. Los indicadores de accesibilidad tuvieron 

en cuenta dos parámetros en su evaluación, el tiempo real (TR) y el tiempo ideal 

(TI), el primero de ellos relacionados con la facilidad de realizar un viaje a un 

destino con la infraestructura existente, y el segundo relacionando la misma 

facilidad de hacer el viaje entre los mismos puntos, pero ejecutando su recorrido 

en línea recta, esto hecho con las máximas velocidades de circulación del 

usuario, es decir el indicador de accesibilidad se representa mediante la 

siguiente formula:  

Accesibilidad =
TR

TI
 

Para el cálculo de indicadores se parte del archivo trabajado en la anterior fase, 

para ello se activan las herramientas de NetWork análisis en la barra de la misma 

manera en que se activaron las de Topología, en la parte superior de la barra se 

activa la extensión del mismo nombre.  

4.8. ETAPA 8. MEDIDAS DE MEJORAMIENTO 

Los resultados obtenidos al aplicar los indicadores arrojaran resultados cualitativos 

y cuantitativos de la accesibilidad a la zona evaluada, sin embargo, es necesario 

aplicar una serie de mejoras de tal forma que la zona evaluada presente altos 

niveles de acceso y circulación en ella. A partir de la revisión de algunos manuales 

y normas técnicas se proponen algunas medidas de adecuación de los sectores y 

otras de mantenimiento de ellos.  

Es importante aclarar que los indicadores están relacionados entre sí, pues al existir 

unos indicadores físicos bajos, la accesibilidad a la zona será menor por la 

inexistencia de rampas y vados y la conectividad por ende declinara, teniendo en 

cuenta estos aspectos se presentan las siguientes propuestas de mejoramiento. 

INDICADOR FISICO: BAJO- INDICADOR DE ACCESIBILIDAD MUY ALEJADO 

DE LA UNIDAD. 
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En la actualidad las zonas urbanas en su mayoría por no decir la totalidad presentan 

espacios de circulación peatonal, por ello la inexistencia de estos es casi nula, en 

este sentido las medidas presentadas son en aras de fortaleces o remodelar las 

superficies actuales. 

Si la superficie de la estructura peatonal está totalmente desgastada presenta 

grandes orificios, grietas o simplemente se considera intransitable se deberá 

mejorar totalmente teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

- El suelo existente en la subrasante deberá mejorarse de acuerdo con su calidad, 

definida ésta a partir de la clasificación del suelo AASHTO, previo al 

emplazamiento de la estructura establecida por el diseñador, para garantizar que 

el CBR del suelo de cimentación sea cuando mínimo tres por ciento (3.0%). 

Tabla 10.  Mejoramiento del suelo  

 

Fuente: Parámetros de diseño. Guía práctica de movilidad urbana. Bogota.2006 

- El mejoramiento de la subrasante no está dado sólo para mejorar el CBR, sino 

también para mitigar las condiciones de expansión del suelo. Se deben proveer 

los medios suficientes de drenaje (filtros subterráneos) para evitar el 

anegamiento de la subrasante durante el proceso constructivo, y los cambios 

volumétricos de la subrasante durante su vida útil, en especial si las estructuras 

colindan con zonas verdes o sistemas urbanos de drenaje sostenibles. 

4.8.1. Dimensiones  

De ser así es recomendable consultar las normas técnicas colombianas NTC 4279 

“accesibilidad de las personas al medio físico. edificios. espacios urbanos y rurales. 

vías de circulación peatonales horizontales” y NTC 4143 “accesibilidad de las 

personas al medio físico. edificios y espacios urbanos. rampas fijas adecuadas y 

básicas”. Manuales como la guía práctica de movilidad peatonal y la cartilla de 

andenes del IDU, también son importantes referencias para la guía en la 
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remodelación de estructuras peatonales. Allí describen las dimensiones y procesos 

necesarios para un mejoramiento completo de elementos de accesibilidad del 

usuario, que por cuestiones de amplitud no se describen en el documento. 

4.8.2. Rampas/vados. Otro factor importante es la inexistencia o existencia de 
vados y rampas que permitan el acceder a las infraestructuras peatonales, estas al 
igual que los andenes deberán cumplir ciertos parámetros de accesibilidad, los 
cuales son: 

- Ancho. El ancho de la superficie de una rampa no debe ser inferior a 1 200 mm. 

El ancho no obstruido de una rampa no debe ser inferior a 1 000 mm entre 

pasamanos u obstrucciones. Consideraciones excepcionales en la adaptación 

de áreas urbanas o a la entrada de edificaciones existentes: el ancho no 

obstruido de una rampa no debe ser inferior a 900 mm. 

- Pendientes. En la siguiente figura se observa las pendientes y longitudes 

máximas para el diseño de rampas. 

Tabla 11. Pendientes y longitudes máximas para el diseño de rampas. 

 

Fuente: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU. Manual de Movilidad Peatonal Urbana, 

Lineamientos, pendientes rampas. Pág. 40. 

4.8.3. Superficie de circulación. El mal estado de las superficies de circulación 

además de disminuir la velocidad de movilidad por la acera, genera incomodidad e 

inseguridad en el usuario por ello las medidas mejoramiento de estas y la inclusión 

de baldosas guía para personas con problemas visuales son esencialmente 

medidas de diseños universales. Las superficies de circulación pueden ser de tres 

tipos:  

- Articulada:  construidas con elementos prefabricados colocados sobre una 

superficie de arena, estos se utilizan en espacios públicos peatonales como 

andenes, separadores, Plazas, plazoletas, vidas peatonales y franjas peatonales 

de terreno entre edificaciones. 
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- Flexible: construida en capas asfálticas que generalmente se usan en la red de 

ciclorrutas 

- Rígida: Losas en concreto hidráulico, pisos en tabletas prefabricadas y losas 

enchapadas.  Su utilización está dada por el tipo de material utilizado, pero va 

desde rampas y franjas de acceso hasta espacios públicos en general.  

4.8.4. La franja de circulación peatonal. Debe incluir las superficies táctiles guía, 

alerta, y demarcador visual cuya función es orientar y alertar a las personas con 

discapacidad visual en el espacio público destinado a la circulación de peatones y 

de vehículos como se muestra en la figura 22. Estas franjas pueden elaborarse con 

unidades segmentadas, o bien vaciarse en el sitio, asegurando siempre la 

resistencia al deslizamiento de los peatones y pueden ser detectadas con el bastón 

o cuando se camina sobre ellas. En el diseño y construcción de las franjas táctiles 

se debe aplicar, en lo pertinente, la Norma Técnica Colombiana 5610, cumpliendo 

los siguientes parámetros.  

- La franja táctil guía debe medir 0.20 m de ancho y en su instalación se debe 

tener en cuenta que se deben dejar libres 0.9 m a lado y lado como mínimo 

desde el eje de la franja táctil guía.  Los usuarios de este tipo de guía, 

generalmente, la detectan con el extremo del bastón. Por tal razón, la franja táctil 

guía debe tener sus piezas o unidades colocadas con los listones alineados con 

el sentido de la circulación.  
- La trayectoria de la franja táctil guía deberá ser lineal, paralela a la vía y tener la 

menor cantidad de interrupciones y cambios de dirección posibles.  

- La franja táctil guía en todos los casos debe conectarse con la rampa de rebaje 

para cruce vial de peatones, mediante la franja táctil de alerta.  

- Cuando dos franjas táctiles guía se encuentren, el sentido de las unidades 

deberá cambiarse de alineado a transversal. Esto debe ejecutarse 1.20 m antes 

del encuentro con la otra franja.   

- Cuando una tapa de caja o de infraestructura de servicios públicos coincida con 

la franja táctil, esta deberá tener en su acabado la textura y forma de la tableta 

correspondiente, para no interrumpir la continuidad. De no ser posible esta 

solución, como alternativa excepcional, se deberá dar continuidad a la franja 

táctil bordeando la tapa de la caja, teniendo cuidado de que esta alternativa no 

conduzca al uso excesivo de la superficie táctil. 

- La textura y el color de las piezas que componen la franja táctil guía y alerta 

deben ser diferentes y contrastantes con respecto a los materiales utilizados en 

el diseño y en la construcción de los andenes.  
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Figura 22.  Ubicaciones de baldosas pododactiles  

 

Fuente: Guía complementaria - Plan maestro especio público. Alcaldía de Bucaramanga 2018 

4.8.5. Ubicación de postes y señales. La ubicación de elementos como bolardos, 

postes, canecas, etc., debe estar separada de la franja guía a un mínimo de 90 cm 

con el fin de evitar inconvenientes en la circulación de los peatones. Se recomienda 

ubicar todos los elementos de señalización peatonal en la franja de amueblamiento. 

De no ser factible dicha localización, se pueden ubicar sobre la fachada de la 

edificación a una altura superior a 2.05 m, cuando están dispuestas perpendiculares 

al muro, o en alturas entre 1.20 m y 1.60, si son señales informativas para ser leídas 

a corta distancia. La eliminación de obstáculos al transitar debe hacerse si se quiere 

mejorar el nivel de accesibilidad debe ser obligatorio por ello elementos como 

escaleras, rampas de acceso de a viviendas sin ningún tipo de diseño de inclusión 

o algún otro objeto no deberán prevalecer sobre las franjas de circulación peatonal.  

Si la zona evaluada genera estos aspectos mencionados su accesibilidad es 
moderada y las medidas de mejoramiento deberán estar encaminadas al arreglo de 
la superficie de las aceras, ajustando achos y construyendo rampas de acuerdo a 
los parámetros mencionados anteriormente. La presencia de obstáculos no será 
general en toda la manzana por lo que se recomienda focalizar los puntos críticos y 

INDICADOR FISICO: MODERADO- INDICADOR DE ACCESIBILIDAD 

LIGERAMENTE ALTO 
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trabajar en ellos con las pautas mencionadas y teniendo como referencia las normas 
y manuales enumerados anteriormente.  

Si el sector analizado se encuentra en esta parte se recomienda utilizar medidas de 

mantenimiento, puede ser que se presenten obstáculos en la transitabilidad de las 

aceras pero que ellos no afecten en gran medida la circulación de los usuarios, sin 

embargo, es recomendable retirar estos elementos con el fin de mejorar aspectos 

de accesibilidad. Las tareas de mantenimiento recomendadas comprenderán:  

- Llenado de juntas con arena de sellado cada cierto tiempo, debido a la acción 

erosiva de los agentes climatológicos y ambientales, con el fin de que la 

respuesta a las solicitaciones se mantenga en un nivel satisfactorio, cuando la 

acera es articulada 

- Limpieza de maleza si se presentan en las juntas 

- Inspección y verificación de la instalación de las baldosas pododactiles 

- Reparación de cajas y tapas de alcantarillas o de algún otro servicio publico 

- Demás tareas que se consideren pertinentes al observarse algún tipo de 

deterioro en la estructura.  

Todas las tareas mencionadas en cualquiera de los niveles que se encuentre la 

zona es recomendable hacerla identificando los puntos críticos y no tomando el 

general de la zona, para ello la evaluación por manzanas es fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR FISICO: ALTO- INDICADOR DE ACCESIBILIDAD CERCANO A 

LA UNIDAD 
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CAPITULO III DESARROLLO METODOLÓGICO 

Luego de lo expuesto en el capítulo I que habla acerca de las  referencias teóricas 

y normativas junto con la caracterización de la zona de estudio y población 

correspondiente a las etapas 1,2,3 de carácter investigativo de la metodología, se 

expone en el presente capitulo el desarrollo metodológico correspondiente a las 

fases de carácter exploratorio y evaluativo, cuyas etapas abarcan las bases más 

importantes en el desarrollo del proyecto debido a que permite obtener desde un 

punto de vista técnico el estado actual en el que se encuentra la infraestructura 

peatonal del Centro Histórico de la Ciudad de Tunja. Se implementan dos técnicas 

distintas que permitieran analizar la situación de accesibilidad, movilidad e inclusión 

que viven las personas con algún tipo de limitación física temporal o permanente al 

momento de acceder a la zona de estudio, estas fueron desarrolladas a manera de 

encuestas a este tipo de población y de observaciones en campo a la infraestructura 

peatonal que permitieran dar un concepto critico a la problemática que se presenta 

y de esta manera determinar los indicadores físicos, de conectividad y accesibilidad.  

5. INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN 

EL CENTRO HISTÓRICO DE TUNJA 

Inicialmente se realizó una observación previa a la zona de estudio con el fin de 

analizar el procedimiento en cuanto la toma de datos, enseguida se dio inicio al 

inventario de la infraestructura peatonal siguiendo un formato diseñado con 8 

características. Como paso inicial se toma la microzonificación del Centro Histórico 

divido en 7 sectores, cada sector está compuesto por diferentes manzanas las 

cuales están codificadas por número catastral según el IGAC. A continuación, se 

inicia con la respectiva toma de datos en el sector Bosque de La República y se 

finaliza en el sector Parque Pinzón, recorriendo cada andén de las 87 manzanas 

delimitadas, dicho procedimiento fue llevado a cabo durante 3 días consecutivos de 

7 horas diarias bajo condiciones de clima lluvioso. 

5.1. INVENTARIO PEATONAL. 

A continuación, se explica los parámetros tenidos en cuenta para el levantamiento 

de los datos. 

5.1.1. Número de Catastro. Este número corresponde a la codificación de la 

manzana catastral según datos del Instituto Nacional Geográfico Agustín Codazzi 
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(IGAC), presente en las 87 manzanas del Centro Histórico y representando en un 

numero con cuatro dígitos. 

5.1.2. Anden. Hace referencia a la nomenclatura dada a los andenes de cada 

manzana en A, B, C y D, en donde fueron nombrados en orden alfabético en sentido 

horario tomando como punto de partida el norte de cada manzana según plano. 

5.1.3. Ancho de Anden. Estando en campo fue necesario recurrir a una cinta 

métrica para tomar el ancho de los 342 andenes en 87 manzanas que componen el 

Centro Histórico de Tunja, registrando el valor en la tercera columna del respectivo 

formato. En el análisis y tratamiento de los datos, se tomó como valor de referencia 

anchos menores, mayores o iguales a 1.50 porque: 

- Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4279 sugiere que las vías de 

circulación peatonales horizontales tengan un ancho mínimo libre de obstáculos 

de 1.20m 

- Según la Guía Peatonal Urbana del IDU recomienda un ancho de anden libre de 

1.50m 

- Según el Manual de Accesibilidad al medio Físico y Transporte de Colombia, 

sugiere un ancho de anden de 1.50 m, sin embargo, resalta que para andenes 

del Centros Históricos en donde las vías son muy estrechas se debe garantizar 

un recorrido con un ancho mínimo de 1.20m libres de obstáculos. 

En la figura 23 se observa las dimensiones sugeridas para anchos de andenes 

según norma y manuales colombianos. 

Figura 23. Ancho mínimo de andén. 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en NTC 4279, Guía Peatonal Urbana y Manual Accesibilidad 

Colombiano. 
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Nota: Es importante resaltar que el ancho mínimo de la franja de circulación, se 

deberá determinar por medio de un estudio de tránsito, nunca podrá ser menor al 

establecido según reglamentaciones. 

5.1.4. Altura de andén. Simultáneamente se midió ancho y altura del andén, la cual 

está comprendida como la distancia entre la superficie del andén medida desde el 

bordillo, hasta el nivel de la calzada adyacente. En el análisis se tomó en cuenta 

una altura de referencia de 0.18m debido a que la Norma Técnica Colombiana NTC 

4279 “Accesibilidad de personas al medio físico, edificios, espacios urbanos y vías 

de circulación peatonales horizontales” sugiere una diferencia de nivel entre la vía 

de circulación peatonal y la calzada no mayor a dicho valor como se ilustra en la 

figura 24. 

Figura 24. Altura del andén respecto a la cabeza. 

 

Fuente: Norma Técnica Colombia, NTC 4279. 

Nota: Según la cartilla de Andenes de Bogotá, es recomendable que el diseño 

busque la implementación de andenes con altura cero (0.0) respecto al nivel de 

calzada siempre que sea posible. Para ello, deberá hacerse un estudio de las 

condiciones de tránsito y seguridad vial. 

5.1.5. Rampas/Vados. Aquí se tiene en cuenta la presencia de rampas o desniveles 

en las esquinas de los 342 andenes del Centro Histórico, entendiendo rampa según 

la Guía de Movilidad Peatonal Urbana como el mejor conector para garantizar la 

movilidad de los usuarios y su implantación debe responder a unos requerimientos 

mínimos basados en sus dos dimensiones: longitud de desarrollo y ancho, estas 

dimensiones deben estar directamente relacionadas con los flujos peatonales 

esperados en la zona de implantación.  
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Según el Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte la rampa es 

ideal para personas en sillas de ruedas, pero constituye un recorrido muy 

prolongado para ancianos y personas usuarias de bastón o muletas, entre otros. 

Las rampas y escaleras exteriores deben ofrecer una mayor amplitud y comodidad 

en sus dimensiones, que las utilizadas al interior de las edificaciones, lo cual 

garantiza la seguridad en los recorridos. Dichas rampas deben tener un ancho 

mínimo mayor o igual a 1.20m y la pendiente máxima en longitudes menores a 3m 

debe ser de 12%, entre 3-10m de 10% y de 10-15m de 8%. 

A continuación, se observan algunas rampas pertenecientes al sector Bosque de La 

República y Parque Santander respectivamente. 

Figura 25. Rampas en andenes. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para efectos de la recolección de datos se tomó en cuenta los desniveles/vados 

como una transición del andén reduciendo su pendiente hasta llegar a una altura 

aproximada de 5-7 cm respecto al pavimento de la calzada adyacente. A 

continuación, se observan ejemplos de desniveles. 

Figura 26. Desniveles en andenes. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 12 se observa el número de rampas por sector del Centro Histórico con 
sus respectivas dimensiones.  
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Tabla 12. Rampas por sector del Centro Histórico con sus respectivas dimensiones. 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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En la tabla 13 se observa los vados existentes en el Centro Histórico de la Ciudad 
de Tunja, donde al igual que la anterior tabla, la Plaza de Bolívar sigue liderando la 
presencia de elementos para la circulación vertical de PMR. 

Tabla 13.Vados existentes en el Centro Histórico de la Ciudad de Tunja. 
ID_MZ_ANDEN VADOS SECTOR 

0017AB VADO ANCIANATO 

0207AD VADO ANCIANATO 

0024CD VADO ANCIANATO 

0207AB VADO ANCIANATO 

0024BC VADO ANCIANATO 

0021CD VADO ANCIANATO 

0198AD VADO ANCIANATO 

0206AB VADO ANCIANATO 

0197AD VADO ANCIANATO 

0021BC VADO ANCIANATO 

0018CD VADO ANCIANATO 

0198AB VADO ANCIANATO 

0017AD VADO ANCIANATO 

0123BC VADO PARQUEPINZÓN 

0093CD VADO PARQUEPINZÓN 

0093BC VADO PARQUEPINZÓN 

0123DC VADO PARQUEPINZÓN 

0124DC VADO PARQUEPINZÓN 

0123AD VADO PARQUEPINZÓN 

0124AD VADO PARQUEPINZÓN 

0124BC VADO PARQUEPINZÓN 

0123AB VADO PARQUEPINZÓN 

0093AD VADO PARQUEPINZÓN 

0125BC VADO PARQUEPINZÓN 

0124AB VADO PARQUEPINZÓN 

0777AD VADO PARQUEPINZÓN 

0125AD VADO PARQUEPINZÓN 

0013CD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0012AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0018BC VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0015AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0016CD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0016BC VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0015AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0011DC VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0010AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0011BC VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0006CD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0010AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0005AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0005AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0006AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0011AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0006AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0016AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0153BC VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0011AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0008AD VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0012AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0008AB VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

0009BC VADO PLAZA DE BOLÍVAR 

Fuente: Elaboración Propia.
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5.1.6. Superficie de andén. Este parámetro describe el estado físico de la 

superficie del andén peatonal, en donde se clasifica de la siguiente manera. 

Bueno. (Mirar figura 27) 

- El acabado de las superficies de forma continua, firme y antideslizante tanto en 

condiciones secas como en ambientes húmedos o con saturación de agua. 

- Las tapas de las cajas de servicios públicos accesibles deben estar enrasadas 

al nivel de tránsito peatonal. 

- Ausencia de aristas y bordes cortantes. 

- Ausencia de huecos, baches etc. 

- Elementos de superficies táctiles guía y alerta. 

- Configuración de los podo táctiles de forma continua entre todos los andenes. 

Figura 27. Catalogación superficie anden buen estado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Regular: (Mirar figura 28) 

- Superficie con acabados discontinuos, ondulados y deslizantes. 

- Presencia de baches, huecos, aristas y bordes cortantes. 

- Protuberancias mayores a 0.05m y menores a 0.10m 

- Ausencia de losas podo táctiles o en mal estado. 

Figura 28. Catalogación superficie anden regular estado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Malo: (Mirar figura 29) 

- Losas partidas 

- Superficie con protuberancias mayores a 0.10m. 

- Discontinuidad de Anden 

- Superficies deslizantes e inclinadas. 

Figura 29. Catalogación superficie andén mal estado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.7. Señalización. La señalización hace referencia a la presencia de símbolos y/o 

señales presentes en los andenes, tanto vertical como horizontalmente, en campo 

únicamente se encontró una señal horizontal con el símbolo de personas en 

condición de discapacidad en la manzana 0018B del sector Plaza de Bolívar.  

5.1.8. Obstáculos. En este aspecto se observa la presencia de obstáculos como: 

- Escaleras 

- Obras civiles  

- Comercio informal 

- Cargue y descargue de mercancía 

- Bolardos 

- Postes 

- Semáforos  

- Señales 

- Rampas Vehiculares 

Los cuales obstaculizan el transito cómodo y seguro de las personas con algún tipo 
de limitación física. Estos fueron registrados en el respectivo formato y tabulados en 
ArcGIS. En la figura 30 se observan los principales obstáculos encontrados en el 
sitio de estudio. 
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Figura 30. Presencia de obstáculos en andenes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.1.9. Transitable. Hace referencia a la posibilidad de transitar o movilizarse a lo 

largo y ancho del andén. Se evaluó desde el punto de vista para las personas con 

movilidad reducida, en donde se tuvieron en cuenta los siguientes ítems. 

- Totalmente transitable. Permite recorrer el andén tanto longitudinal como 

transversalmente libre de obstáculos y con buena superficie. 

- Transitable con precaución. Permite recorres el andén tanto longitudinal como 

transversalmente bajo condiciones de precaución debido a la presencia de 

obstáculos y a superficies en regular estado. 

- No Transitable. No permite circular cómodamente ni bajo condiciones de 

seguridad para las personas con movilidad reducida debido a la presencia de 

obstáculos y objetos inadvertidos sobre una superficie en mal estado. 

5.1.10. Conectividad. En esta característica se evalúa la conectividad entendida 

como la posibilidad de continuar la trayectoria de las personas con Movilidad 

Reducida de una manzana a otras adyacentes, mediante el uso de rampas o vados. 

Su conectividad debe darse longitudinal y transversal para que los usuarios puedan 

desplazarse sin ningún problema. 
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5.2. DIAGNOSTICO POR SECTORES DEL CENTRO HISTÓRICO. 

A continuación, se analiza el estado actual de cada uno de los siete sectores que 

componen del Centro Histórico de Tunja. 

5.2.1. Sector Ancianato. Este sector tiene un perímetro de 1725,18 m y un área 

aproximada de 113085,24 m2 correspondientes a nueve manzanas, de las cuales 

tres de estas comparten linderos con los sectores de Antigua Plaza de Mercado y 

Plaza de Bolívar como se muestra en la figura 31. Se encuentra ubicado en la parte 

céntrica de la Ciudad de Tunja al costado Sur-Occidente de la Plaza de Bolívar 

Figura 31. Ubicación sector Ancianato. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Dicha zona es principalmente de uso residencial y comercial, con presencia del 

Centro Comercial Lumol, Ancianato Hermanitas de los Pobres, Colegio CoopdeBOY 

y otros establecimientos de ventas generales. Gracias al trabajo realizado en campo 

se observó poca afluencia de personas en dicha zona, con algunos tramos con 

pendientes elevadas. En la tabla 14 se observa un análisis del material fotográfico 

recolectado en campo. 
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Tabla 14. Análisis fotográfico del sector Ancianato. 
SECTOR ANCIANATO 

Manzana 0017 

A B D 

      

Hueco en la superficie generando 
peligro para la movilidad de 
personas con discapacidad 
visual. 

Tapa de servicios públicos y baldosas 
en mal estado con huecos en la parte 
superior, generando un alto riesgo a 
las personas con discapacidad visual. 

Baldosas en mal estado y 
semáforo obstruyendo el 
tránsito de personas con 
discapacidad visual 
exponiendo al riesgo. 

Manzana 0021 

A B C 

      

Obras civiles como obstáculo, 
ocasionando que las personas 
deben bajar a la calzada, 
generando un peligro a las 
personas con discapacidad 
visual y motriz. 

Anden obstruido por un poste, 
generando que las personas con 
discapacidad motriz tengan que bajar 
a la calzada y deban retornar, 
poniéndose en riesgo. 

Baldosas en mal estado con 
huecos en la superficie, anden 
obstruido por un poste, 
generando un riesgo a las 
personas con discapacidad. 

Manzana 0024 

B C D 
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Continuación tabla 14 

Baldosas en mal estado con 
huecos en la superficie humedad, 
poniendo en peligro a las 
personas con discapacidad visual. 

Anden con escalón, obstáculo para 
las personas con discapacidad 
motriz las cuales deben desviarse a 
la calzada o retornar. 

Intersección obstruida por un 
poste y escaleras, generando 
un alto riesgo a las personas 
con discapacidad que deberán 
bajar a la calzada o retornar.  

Manzana 0197 

A C D 

      

Semáforo obstruyendo el tránsito 
peatonal de personas con 
discapacidad, generando un 
peligro debido a que deben de 
bajar a la calzado o retornar. 

Anden con escalón, obstáculo para 
las personas con discapacidad 
motriz las  cuales deben desviarse a 
la calzada o retornar. 

Tapa de servicios públicos con 
perforaciones y en mal estado, 
ocasionando un alto riesgo en 
el paso a los peatones. 

Manzana 0198 

A B D 

    
 

Tapa de alcantarillado público con 
perforaciones y en mal estado, 
generando un alto riesgo para las 
personas con discapacidad 
Visual. 

Escaleras en el andén, genera un 
obstáculo a  las personas con 
discapacidad motriz  que deben de 
bajar a la acera o retornar. 

Obstrucción por escalón en el 
andén, genera que las 
personas con discapacidad 
motriz retornen o deban bajar a 
la calzada. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 

Tabla 15. Características físicas sector Ancianato. 
 

CARACTERISTICAS 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 15 

>= 1,50 m 17 

PROM 1,8 

 

ALTURA 

<0,18 m 12 

>= 0,18 m 20 

PROM 0,19 

 

RAMPA 

DESNIVEL 7 

RAMPA 0 

NIVEL 0 

NO 25 

 

SUPERFICIE 

BUENA 10 

REGULAR 10 

MALA 12 

N/A 0 

CONECTIVIDAD SI 7 

NO 25 

 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 12 

POSTE 6 

SEMAFORO 0 

SEÑAL 1 

OBRA CIVIL 1 

COMERCIO INFORMAL 2 

RAMPA VEH 1 

BOLARDOS 0 

DESCARGA DE MERCANCIA 0 

ESCALERAS 9 

 

TRANSITABLE 

SI 9 

NO 19 

PRECAUCION 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 1 de barras se observa la relación de los anchos de los 31 andenes 
encontrados en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 0.80 
m y el más amplio de 1.37 m, con un ancho promedio de 1.80 m 
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Gráfico 1. Anchos andén sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 2 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 53% (17) de andenes con 

ancho >= a 1.50 m y un 47% (15) restante con andenes menor a 1.50 m de ancho. 

Se tomó 1.50m como valor de referencia debido a que según la Norma Técnica 

Colombiana 4279, el Manual de Accesibilidad al Medio Físico y Transporte de 

Colombia y la Guía de Movilidad Peatonal Urbana del IDU recomiendan en el diseño 

este ancho mínimo de franja, ayudando así a las personas con movilidad reducida 

a participar del espacio público. Es importante resaltar que un poco más de 50% del 

total de los andenes de esta zona cuenta con un ancho mayor o igual al 

recomendado, siendo esto una gran ventaja para permitir el tránsito tranquilo, 

seguro y cómodo para los peatones en especial para personas con Movilidad 

Reducida. 

Gráfico 2. Proporción anchos de andenes sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 3 se observa la relación de alturas de los 31 andes del sector 

Ancianato, en donde el andén más bajo mide 0.10 m y el andén de mayor altura con 

0.30 m, obteniendo una altura promedio de 0.19 m.  

Gráfico 3. Alturas andén sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 4 se observa la proporción de altura de los andenes, en donde con un 

63% (20) de los andenes tienen una altura superior o igual a los 0.18 m y un 37% 

(12) restante una altura menor de 0.18 m Es importante resaltar que más del 50% 

de los andenes presentan una altura que excede el valor recomendado, y 

alejándose un poco al diseño ideal de una altura igual a cero. 

Gráfico 4. Proporción Altura de andenes sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En gráfico 5 se observa que más del 50% de los andenes no cuentan con rampas, 

sin embargo, un 22% de los andenes presentan algún tipo de desnivel entre los 2 y 
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5 cm de alto, que, aunque no es una herramienta apta para la movilidad segura y 

cómoda de personas con algún tipo de limitación física si permite continuar su 

trayectoria o ruta con andenes o manzanas circundantes. 

Gráfico 5. Rampas sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, en el gráfico 6, se detalla la proporción respecto al estado superficial 

de los andenes del sector Ancianato, en donde se puede observar que la mayoría 

de andenes con un 38% (12) presentan una superficie mala con alteraciones físicas 

que ponen en riesgo la movilidad de personas en condición de discapacidad, por 

otro lado, se anota una división parcial de 31% cada una para los andenes en buen 

y regular estado. 

Gráfico 6. Estado superficie de andenes sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante considerar la presencia de obstáculos en la trayectoria peatonal para 

analizar el nivel de seguridad y comodidad con el que los usuarios transitan por una 

determinada área, por eso se muestra a continuación la relación de dichos 
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obstáculos, resaltando con un alto porcentaje de 38% es decir 12 andenes del sector 

no presentan algún tipo de obstáculos que ponga en riesgo el tránsito de personas 

con movilidad reducida, por otra parte con un total de 9 (28%) andenes presentan 

como obstáculo escaleras, seguido de un 19 % con postes, y una minoría para 

señales verticales, comercio informal, rampa vehicular y obra civil como se muestra 

en el gráfico  7. 

Gráfico 7. Presencia de obstáculos andenes sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la transitabilidad segura y como para personas con algún tipo de 

discapacidad en este sector se observa que un 59% de los andenes no son del todo 

transitables, seguido de un 28% que sí lo son y una minoría de 13% (4) lo son, pero 

con precaución, siendo lo ideal que todos los andenes permitan un tránsito eficiente 

e incluyente, como se ilustra en el gráfico 8. 

Gráfico 8. Transitabilidad andenes sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, la conectividad de los andenes del sector se encuentra en una situación 

que deja bastante que desear, presentando un 78% (25) de andenes no conectados 

con las demás manzanas del perímetro circundante, esto debido a la ausencia de 

rampas o vados que permiten lograr este factor mediante una continuidad adecuada 

en la trayectoria o ruta del peatón como se muestra en el gráfico 9. 

Gráfico 9. Conectividad de andenes sector Ancianato. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.2. Sector Antigua Plaza de Mercado. Esta zona tiene un perímetro de 1649.29 

m y un área aproximada de 96695.33 m2 correspondientes a trece manzanas, de 

las cuales tres de estas comparten linderos con los sectores de Parque Santander, 

Ancianato y Plaza de Bolívar como se muestra en la figura 32. Se encuentra ubicado 

en la parte céntrica de la Ciudad de Tunja al costado Occidente de la Plaza de 

Bolívar.  

Figura 32. Ubicación Sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Dicha zona es principalmente de uso comercial, con presencia del Centro Cívico 

Comercial Plaza Real, Funeraria San Francisco, restaurantes, ferreterías y otros 

establecimientos comerciales, respecto a la red vial cuenta con vías arteriales de un 

alto flujo vehicular como las carreras 12 y 14 y la calle 19, adicionalmente la calle 

20 entre carrera 12 y 14 se encuentra totalmente peatonalizada. En la tabla 16 se 

observa un análisis del material fotográfico recolectado en campo. 

Tabla 16.Análisis fotográfico sector Antigua Plaza de Mercado. 
SECTOR ANTIGUAPLAZA DE MERCADO  

Manzana 0022 

A B INTERSECCION 

      

Baldosas en mal estado con 
perforaciones en la superficie, 
poniendo en riesgo la integridad 
de personas con discapacidad 
visual.   

Baldosas en mal estado bordillo 
con desgaste pronunciados, 
generando un alto riesgo para las 
personas con discapacidad visual. 

Obstrucción en rampa para 
personas con discapacidad. 

Manzana 0026 

B C D 

      

Rampa en mal estado con fisuras 
laterales y perforación en la parte 
superior. 

Anden obstruido por rampa con 
una dimensión pronunciada, 
generando un peligro a las 
personas con discapacidad visual. 

Rampa de  discapacitados en mal 
estado fisuras en bordes, 
generando un peligro al peatón 
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Continuación de tabla 16 
Manzana 0211-0212 

B C D 

      

Rampa en mal estado a mitad del 
andén interrumpiendo el paso de 
personas con discapacidad. 

Obstrucción en el andén por poste 
y señalización con un alto riesgo a 
personas con discapacidad que 
transitan por el lugar. 

Anden en mal estado con grietas 
en la superficie poniendo en 
peligro a las personas con 
discapacidad visual. 

Manzana 0023 

B C D 

      

Anden obstaculizado por una 
escalinata poniendo en peligro el 
tránsito de personas con 
discapacidad visual y motriz. 

Intersección obstaculizada por 
escalinatas pronunciadas, 
generando un riesgo a personas 
con discapacidad visual. 

Objetos inadvertidos a lo largo del 
andén, obstaculizando el tránsito 
de personas con discapacidad 
visual. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 
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Tabla 17. Características físicas sector Antigua Plaza de Mercado 
CARACTERISTICAS CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 24 

>= 1,50 m 9 

N/A 7 

PROM 1,34 

 

ALTURA 

<0,18 m 12 

>= 0,18 m 21 

N/A 7 

PROM 0,19 

 

RAMPA 

DESNIVEL 2 

RAMPA 1 

NIVEL 0 

NO 37 

 

SUPERFICIE 

BUENA 5 

REGULAR 17 

MALA 18 

N/A 0 

CONECTIVIDAD SI 3 

NO 37 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 26 

POSTE 5 

SEMAFORO 0 

SEÑAL 0 

OBRA CIVIL 1 

COMERCIO INFORMAL 1 

RAMPA VEH 1 

BOLARDOS 0 

DESCARGA DE MERCANCIA 3 

ESCALERAS 3 

 

TRANSITABLE 

SI 4 

NO 22 

PRECAUCION 14 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico  10  se observa la relación de los anchos de los 40 andenes 

encontrados en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 0.20 

m el cual es insuficiente para el tránsito de cualquier tipo de peatón, y el más amplio 

de 3.15 m con un ancho promedio de 1.10 m; sin embargo es importante mencionar 

que los andenes 3,4,26,27,29,33 y 37 son áreas totalmente peatonalizadas y/o 

privadas en las cuales no es posible realizar la toma respectiva de ancho de anden, 

por este motivo presenta un ancho igual a 0. 
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Gráfico 10. Anchos andén Antigua Plaza de Mercado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 11 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 60% (24) de andenes con 

ancho menor a 1.50 m y un 22% (9) restante con andenes mayores o iguales a 1.50 

m de ancho. Es importante resaltar que más del 50% del total de los andenes de 

esta zona cuenta con un ancho menor al recomendado, siendo esto una gran 

desventaja para el tránsito tranquilo, seguro y cómodo para los peatones en especial 

personas con Movilidad Reducida. Sin embargo, el 18% restante corresponden a 

los andenes con vía totalmente peatonalizada. 

Gráfico 11. Proporción ancho de andenes sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 12 se observa la relación de alturas de los 40 andes del sector Antigua 
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altura con 0.30 m, obteniendo una altura promedio de 0.19 m Adicionalmente a esto 

se tiene en cuenta que los andenes 3,4,26,27,29,33 y 37 son áreas totalmente 

peatonalizadas y/o privadas en las cuales no es posible realizar la toma respectiva 

de altura de anden, por este motivo presenta una altura igual a 0. 

Gráfico 12. Alturas andén sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se observa la proporción de altura de los andenes, en donde con un 

52% (21) de los andenes tienen una altura superior o igual a los 0.18 m y un 30% 

(12) restante una altura menor de 0.18 m Es importante resaltar que un poco más 

del 50% de los andenes presentan una altura que excede el valor recomendado, y 

alejándose un poco al diseño ideal de una altura igual a cero. El 18% restante 

corresponden a los andenes previamente mencionados en los cuales no fue posible 

tomar sus dimensiones. 

Gráfico 13. Proporción altura de andenes sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 14 se observa que más del 90% de los andenes no cuentan con 

rampas, tan solo un 5% de los andenes presentan algún tipo de desnivel entre los 

2 y 5 cm de alto, que, aunque no es una herramienta apta para la movilidad segura 

y cómoda de personas con algún tipo de limitación física si permite continuar su 

trayectoria o ruta con andenes o manzanas aledaños. Finalmente, una minoría de 

2 % es decir 1 andén de los 40 presenta rampa. 

Gráfico 14. Rampas sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico  15 se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del sector Antigua Plaza de Mercado, en donde se puede observar que la 

mayoría de andenes con un 45% (18) presentan una superficie mala con 

alteraciones físicas que ponen en riesgo la movilidad de personas en condición de 

discapacidad, por otro lado un 43% de los andenes se encuentran en regular estado 

y tan solo un 12% es decir 5 andenes presentan un buena superficie que permite el 

transito seguro y como de los peatones. 

Gráfico 15. Estado superficie de andenes sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la presencia de obstáculos en la zona, se observa que más de la mitad 

con un 65% de los andenes del sector no presentan algún tipo de obstáculos que 

ponga en riesgo el tránsito de personas con movilidad reducida, sin embargo, el 

35% restante de los andenes cuentan con obstáculos como escaleras, poste en 

mitad de acera, presencia de comercio informal y descarga de mercancía entre 

otras, en el gráfico 16 se ilustra la proporción correspondiente. 

Gráfico 16. Presencia de obstáculos andenes sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Al analizar la transitabilidad se observa que un 55% de los andenes no son del todo 
transitables, seguido de un 35% que sí lo son bajo precaución y una minoría de 10% 
(4) lo son totalmente, siendo lo ideal que todos los andenes permitan un tránsito 
eficiente, cómodo y seguro, como se ve en el gráfico 17. 

Gráfico 17. Transitabilidad andenes sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, la conectividad de los andenes del sector se encuentra en una situación 
crítica puesto que el 93% de los andenes, es decir 37 de 40 andenes se encuentran 
desconectados de la demás red peatonal debido a la ausencia de rampas o vados 
que permitan intercambiar de plataforma fácilmente para las personas con algún 
tipo de limitación física, como se muestra en el gráfico 18. 

Gráfico 18. Conectividad de andenes sector Antigua Plaza de Mercado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.3. Sector Bosque de La República. Este sector tiene un perímetro de 1380.87 

m y un área aproximada de 103600.07 m2 correspondientes a catorce manzanas, 

de las cuales la manzana más grande corresponde al Bosque de la República, como 

se muestra en la figura.33 Se encuentra ubicado en la parte céntrica de la Ciudad 

de Tunja al costado Sur de la Plaza de Bolívar. 

Figura 33.  Ubicación sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 18. Análisis fotográfico sector Bosque de La República. 
SECTOR BOSQUE DE LA REPUBLICA 

Manzana 0122-121-0119 

119 121 A2 

      

Escaleras y rampa en el andén, 
genera un obstáculo a las 
personas con discapacidad visual 
y motriz debido a que deben de 
bajar a la acera o retornar. 

Escaleras en el andén, genera un 
obstáculo a las personas con 
discapacidad motriz debido a que 
deben de bajar a la acera o 
retornar. 

Rampa en mal estado con fisuras 
laterales y perforación en la parte 
superior, genera peligro a las 
personas con discapacidad. 

Manzana 0912 

B B2 D 

      

Anden angosto dificultando el 
tránsito a las personas con 
discapacidad motriz, generando 
un peligro de bajar a la calzada 
para incursionar en su trayecto. 

Observamos en este anden que 
se encuentra obstruido por un 
poste, generando que las 
personas con discapacidad motriz 
tengan que bajar a la calzada y 
deban retornar. 

Objetos inadvertidos a lo largo del 
andén, obstaculizando el tránsito 
de personas con discapacidad 
visual. 

Manzana 0151-0177 

C1 D1 B 
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Continuación de tabla 18. 
Obstrucción por escalón en el 
andén, genera que las personas 
con discapacidad motriz retornen 
o deban bajar a la calzada. 

Rampa para personas con 
discapacidad con fisuras, 
poniendo en riesgo el tránsito 
peatonal. 

Baldosas en mal estado con 
huecos en la superficie humedad, 
poniendo en peligro a las 
personas con discapacidad visual. 

Manzana 150-0118 

B1 D1 D 

      

Baldosas en mal estado con 
desniveles en la superficie y lisas 
ante la lluvia, poniendo en peligro 
a las personas con discapacidad 
visual. 

Anden con superficie a desnivel 
generando obstáculo entre el 
asfalto y la baldosa poniendo en 
riesgo el tránsito de personas con 
discapacidad visual. 

Anden obstruido por un poste, 
generando que las personas con 
discapacidad motriz tengan que 
bajar a la calzada y deban 
retornar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 18 se observa un análisis del material fotográfico recolectado en campo. 

Dicha zona es principalmente de uso residencial y comercial, con presencia del 

Monumento Paredón de los Mártires, Parque de la Independencia, Parroquia San 

Laureano, entre otros establecimientos comerciales. Gracias al trabajo realizado en 

campo se observó una afluencia media de personas en dicha zona, con tramos con 

pendientes suaves. 
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A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 

Tabla 19. Características Físicas Sector Bosque de La República. 
 

CARACTERISTICAS 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

 

ANCHO 

< 1,50 m 22 

>= 1,50 m 14 

N/A 17 

PROM 1,48 

 

ALTURA 

<0,18 m 19 

>= 0,18 m 17 

N/A 17 

PROM 0,16 

 

RAMPA 

DESNIVEL 0 

RAMPA 2 

NIVEL 0 

NO 51 

 

SUPERFICIE 

BUENA 7 

REGULAR 18 

MALA 11 

N/A 17 

CONECTIVIDAD SI 2 

NO 51 

 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 45 

POSTE 4 

SEMAFORO  0 

SEÑAL  0 

OBRA CIVIL  0 

COMERCIO INFORMAL  0 

RAMPA VEH 1 

BOLARDOS  0 

DESCARGA DE MERCANCIA  0 

ESCALERAS 3 

 

TRANSITABLE 

SI 5 

NO 28 

PRECAUCION 20 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 19 se observa la relación de los anchos de los 53 andenes encontrados 

en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 0.60 m y el más 

amplio de 3.20 m, con un ancho promedio de 1.48 m. 

Gráfico 19.Anchos andén sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 20 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 42% (22) de andenes con 

ancho menor a 1.50 m y un 26% (14) restante con andenes mayores o iguales a 

1.50 m de ancho.  

Es importante resaltar que un poco menos del 50% del total de los andenes de esta 

zona cuenta con un ancho menor al recomendado, siendo esto una gran desventaja 

para el tránsito tranquilo, seguro y cómodo para los peatones en especial personas 

con Movilidad Reducida. Adicionalmente a esto se tiene en cuenta que los andenes 

13,14,15,19,22,23,26,30,31, 32,34,37,42,43,44,45 y 52 se encuentran zonas 

verdes, callejones internos, lote abandonado y el Parque Independencia en las 

cuales no es posible realizar la toma respectiva de altura de anden, por este motivo 

presenta un ancho igual a 0, que corresponde al 32% restante. 
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Gráfico 20. Proporción ancho de Andenes Sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 21 se observa la relación de alturas de los 53 andes del sector Bosque 

de la República, en donde el andén más bajo mide 0.07 m y el andén de mayor 

altura con 0.29 m, obteniendo una altura promedio de 0.16 m  

Gráfico 21. Alturas andén sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se observa la proporción de altura de los andenes, en donde con un 

36% (19) de los andenes tienen una altura menor a los 0.18 m y un 32% (17) 

restante una altura mayor o igual de 0.18 m Por otro lado el 32% restante 

corresponde a aquellos andenes en los cuales no fue posible realizar la mediación 

respectiva. 
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Gráfico 22. Proporción altura de andenes sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 23 se observa que más del 90% de los andenes no cuentan con 

rampas, tan solo un 4% de los andenes es decir 2 andenes presentan rampa y 

ninguno desnivel, este indicador permite analizar que la zona se encuentra 

totalmente desconectada de las demás manzanas y no hay continuidad para la 

movilidad de personas en condición de discapacidad. 

Gráfico 23. Rampas sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del sector Bosque de la República, en donde se puede observar que un 

34% (18) de los andenes presentan una superficie regular con una baja presencia 

de baches e irregularidades. El 32% de los andenes corresponde a áreas privadas 
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y zonas verdes denotado como N/A, los cuales no fue posible tomar datos, por otro 

lado, tan solo un 13% de los andenes se encuentran en buen estado los cuales 

permiten el transito seguro y cómodo de los peatones. 

Gráfico 24. Estado superficie de andenes sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 25, se observa la proporción de obstáculos presentes en los andenes 

del Sector Bosque de La República, en donde el 85% corresponde a la ausencia de 

cualquier tipo de obstrucción que impida el paso cómodo, fácil y seguro de personas 

con movilidad reducida, mientras que el 15% restante corresponde a escaleras, 

postes y rampas vehiculares. 

Gráfico 25. Presencia de obstáculos andenes sector Bosque de La República. 

  
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 26 se observa que más del 50% de los andenes de este sector no son 

totalmente transitables, mientras que el 38% lo son bajo ciertas medidas de 

precaución y el 9% restante correspondiente a 5 andenes son totalmente 

transitables. 

Gráfico 26. Transitabilidad andenes sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la conectividad el 96% de los andenes no cuentan con esta importante 

característica debido a la ausencia de rampas, vados y/o desniveles que permitan 

tener una continuidad rápida y segura en el recorrido hacia las manzanas 

adyacentes para los usuarios con algún tipo de limitación física. 

Gráfico 27. Conectividad de andenes sector Bosque de La República. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2.4. Sector Parque Pinzón. Esta zona tiene un perímetro de 1749.66 m y un área 

aproximada de 157040.05 m2 correspondientes a doce manzanas como se muestra 

en la figura 34. Se encuentra ubicado en la parte céntrica de la Ciudad de Tunja al 

costado Norte de la Plaza de Bolívar como se ilustra en la siguiente figura. 

Figura 34. Ubicación Sector Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Dicha zona es principalmente de uso comercial y residencial, con presencia de la 

Plazoleta de las Nieves, Parque Pinzón, Colegio Salesiano Maldonado, 

restaurantes, hoteles y otros establecimientos comerciales; respecto a la red vial 

cuenta con vías arteriales de un alto flujo vehicular como las carreras 8ª, 9ª y 10ª. 

El sector inicia con pendientes moderas las cuales están orientadas hacia el sector 

Plaza de Bolívar, con un flujo peatonal medio. En la tabla 20 se observa un análisis 

del material fotográfico recolectado en campo.
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Tabla 20. Análisis fotográfico sector Parque Pinzón. 
SECTOR PARQUE PINZON 

Manzana 0051 

A C D 

      

Superficie inadecuada para transitar, 
ausencia de baldosas en la acera, no 
presenta baldosas adecuadas para 
las personas con dificultad visual. 

Superficie desgastada y lisa, 
tapas de alcantarillas en mal 
estado y elementos que 
disminuyen el espacio de 
transitabilidad mínimo para 
personas con movilidad 
reducida (90 cm) 

 no apta para transitar, altas 
deficiencias de nivel en su 
superficie, presenta una alta 
inclinación 

Manzana 0052 

A C D 

      

Aunque el estado del andén es 
bueno, pues no presenta baches ni 
grietas, si se encuentran presencia de 
escalones y postes que cortan la línea 
de transitabilidad de la zona  

Este lado de la manzana tiene 
una superficie en concreto, con 
algunos huecos, con una rampa 
de entrada. 

Su superficie es netamente en 
concreto sin baldosas de 
orientación para personas con 
discapacidad, en él se 
encuentran elementos que 
cortan la normal circulación de 
las personas 

Manzana 0093 

A  B C 

      

Superficie compuesta en una parte 
por concreto y la otra en baldosa, 
tiene cambios bruscos de nivel, y 
elementos de acceso a viviendas que 
cortan la circulación de la acera, su 
superficie además presenta huecos y 
grietas 

Superficie en baldosa, la cual 
con el desgaste es lisa y no 
tiene baldosas de guía para 
personas con discapacidad 
visual, en algunas áreas 
presenta huecos. 

Esta parte de la manzana cuenta 
con andenes amplios y vados 
que permiten una buena 
circulación, además presenta 
baldosas pododactiles para guía 
de personas con discapacidad 
visual 
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Continuación de tabla 20. 
Manzana 0123 

A B C 

      

Acera con baldosa pododactiles, 
pero que interrumpe la continuidad 
de esta con la presencia de postes y 
letreros publicitarios.  

Acera amplia, en buen 
estado, con baldosa de guía 
para personas con movilidad 
reducida, pero que se 
interrumpen con la aparición 
de un poste de energía. 

Acera amplia, que presenta baldosas 
pododactiles y con vados en sus 
esquinas para acceder a ellas 

Manzana 0124 

A B C 

    
 

Presencia de acera pododactiles, 
con ancho aceptable y presencia de 
vado en sus esquinas, sin embargo, 
se observa partes de la acera con 
grietas principalmente en las 
baldosas de guía 

Acera ancha, con baldosa de 
guía para personas con 
limitación visual, su 
superficie se encuentra sana 

Superficie sana con presencia de 
baldosa y ancho suficiente para 
circulación 

Manzana 0125 

A B C 

  

  

Acera en su mayoría en concreto, 
que presenta fisuras, grietas y 
desgaste avanzado. Vehículos se 
estacionan en ancho de franja 
peatonal. 

Superficie mixta en concreto 
y baldosa, no existe baldosa 
pododactiles, tiene una 
rampa de acceso a centro 
médico, con su señalización 

Acera con baldosa de guía para 
personas con limitaciones visuales, 
presenta cambios de nivel bruscos. 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 

Tabla 21. Características físicas sector Parque Pinzón. 
 

CARACTERISTICAS 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 25 

>= 1,50 m 27 

PROM 1,87 

 

ALTURA 

<0,18 m 28 

>= 0,18 m 24 

PROM 0,2 

 

RAMPA 

DESNIVEL 18 

RAMPA 1 

NIVEL 0 

NO 33 

 

SUPERFICIE 

BUENA 21 

REGULAR 23 

MALA 8 

N/A 0 

CONECTIVIDAD SI 19 

NO 33 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 32 

POSTE 8 

SEMAFORO 0 

SEÑAL 3 

OBRA CIVIL 2 

COMERCIO INFORMAL 0 

RAMPA VEH 0 

BOLARDOS 0 

DESCARGA DE MERCANCIA 0 

ESCALERAS 7 

 

TRANSITABLE 

SI 20 

NO 18 

PRECAUCION 14 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 28 se observa la relación de los anchos de los 52 andenes encontrados 

en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 1 m el cual es 
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insuficiente para el tránsito de cualquier tipo de peatón, y el más amplio de 5 m con 

un ancho promedio de 1.87 m 

Gráfico 28. Anchos andén sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 29 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 48% (25) de andenes con 

ancho menor a 1.50 m y un 52% (27) restante con andenes mayores o iguales a 

1.50 m de ancho. Es importante resaltar que un poco más del 50% del total de los 

andenes de esta zona cuenta con una franja de circulación peatonal suficiente para 

el transito como y seguro de personas con movilidad reducida. 

Gráfico 29.Proporción ancho andenes sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 30 se observa la relación de alturas de los 52 andes del sector Parque 

Pinzón en donde el andén más bajo mide 0.08 m y el andén de mayor altura con 

0.30 m, obteniendo una altura promedio de 0.17 m  

Gráfico 30.Alturas andén sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se observa la proporción de altura de los andenes, en donde con un 

46% (24) de los andenes tienen una altura superior o igual a los 0.18 m y un 54% 

(28) restante una altura menor de 0.18 m  

Gráfico 31. Proporción alturas de andenes sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 32 se observa que el 63% de los andenes no cuentan con rampas, un 

35% de los andenes presentan algún tipo de desnivel entre los 2 y 5 cm de alto, 

que, aunque no es una herramienta apta para la movilidad segura y cómoda de 

personas con algún tipo de limitación física si permite continuar su trayectoria o ruta 

con andenes o manzanas aledaños. Finalmente, una minoría del 2 % es decir 1 

andén de los 52 presenta rampa. 

Gráfico 32. Rampas sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del sector Parque Pinzón, en donde se puede observar que la mayoría de 

andenes con un 44% (23) presentan una superficie regular con algunas alteraciones 

físicas que obligan al peatón con algún tipo de limitación física transitar con 

precaución, por otro lado, un 41% (21) de los andenes se encuentran en buen 

estado y tan solo un 15% es decir 8 andenes presentan una superficie en mal 

estado. 

Gráfico 33. Estado superficie de Andenes Sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la presencia de obstáculos en la zona, se observa que más de la mitad 

con un 64% de los andenes del sector no presentan algún tipo de obstáculos que 

ponga en riesgo el tránsito de personas con movilidad reducida, sin embargo, el 

36% restante de los andenes cuentan con obstáculos como escaleras, poste en 

mitad de acera y señales verticales mal ubicadas, en el gráfico 34 se ilustra la 

proporción correspondiente. 

Gráfico 34.Presencia de obstáculos andenes sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Al analizar la transitabilidad se observa que un 38% (20) son totalmente transitables, 

siendo lo ideal que todos los andenes permitan un tránsito eficiente, cómodo y 

seguro, seguido de un 35% de los andenes no son del todo transitables y un 27% 

(14) que son transitables bajo condiciones de precaución.  

Gráfico 35. Transitabilidad andenes sector Parque Pinzón. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, la conectividad de los andenes del sector se encuentra en una situación 

crítica puesto que el 63% de los andenes, es decir 33 de 52 andenes se encuentran 

desconectados de la demás red peatonal debido a la ausencia de rampas o vados 

que permitan intercambiar de plataforma fácilmente para las personas con algún 

tipo de limitación física, como se muestra en el gráfico 36. 

Gráfico 36.Conectividad de andenes sector Parque Pinzón. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.5. Sector Parque Santander. Esta zona tiene un perímetro de 1768.53 m y un 

área aproximada de 92692.95 m2 correspondientes a catorce manzanas, de las 

cuales una de estas comparte linderos con el sector Plaza de Bolívar como se 

muestra en la figura 35. Se encuentra ubicado en la parte céntrica de la Ciudad de 

Tunja al costado Nor-Occidente de la Plaza de Bolívar.  

Figura 35.Sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

19; 37%

33; 63%

CONECTIVIDAD DE ANDENES SECTOR PARQUE 
PINZÓN

SI NO
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Tabla 22. Análisis fotográfico sector Parque Santander. 
SECTOR PARQUE SANTANDER  

Manzana 0154 

A B C    

Parte del andén se encuentra en 

mal estado, obstrucción por un 

poste generando un peligro para 

las personas con discapacidad. 

Intersección en mal estado parte 

del andén se encuentra sin 

baldosa el cual dificulta el tránsito 

a las personas con discapacidad 

motriz. 

Obstrucción vehicular en el andén 

el cual obliga a las personas con 

discapacidad motriz bajara a la 

calzada o retornar. 

Manzana 0155 

B C D 
   

   

Anden con superficie a desnivel 

generando obstáculo entre el 

asfalto y la baldosa poniendo en 

riesgo el tránsito de personas con 

discapacidad visual. 

Anden reducido por obstrucción de 

posta, generando un riesgo a 

personas con discapacidad que 

transitan por el lugar. 

Rampa transversal al andén 

obstruyendo el paso a las personas 

con discapacidad. 

Manzana 0181 

B C D 

   

 

Objetos inadvertidos a lo largo del 

andén y poste obstruyendo el 

tránsito a las personas con 

discapacidad. 

Rampa y escalón a mitad del 

andén interrumpiendo el paso de 

personas con discapacidad. 

Semáforo obstruyendo el tránsito 

peatonal de personas con 

discapacidad, generando un 

peligro debido a que deben de 

bajar a la calzada o retornar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 

Tabla 23. Características físicas sector Parque Santander. 
 

CARACTERISTICAS 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 27 

>= 1,50 m 23 

PROM 1,5 

 

ALTURA 

<0,18 m 18 

>= 0,18 m 32 

PROM 0,19 

 

RAMPA 

DESNIVEL 4 

RAMPA 4 

NIVEL 0 

NO 42 

 

SUPERFICIE 

BUENA 4 

REGULAR 28 

MALA 18 

N/A 0 

CONECTIVIDAD SI 8 

NO 42 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 33 

POSTE 1 

SEMAFORO 1 

SEÑAL 0 

OBRA CIVIL 0 

COMERCIO INFORMAL 0 

RAMPA VEH 0 

BOLARDOS 0 

DESCARGA DE MERCANCIA 0 

ESCALERAS 15 

 

TRANSITABLE 

SI 4 

NO 19 

PRECAUCION 27 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 37 se observa la relación de los anchos de los 50 andenes encontrados 

en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 0.80 m el cual es 
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insuficiente para el tránsito de cualquier tipo de peatón, y el más amplio de 2.85 m 

con un ancho promedio de 1.50 m 

Gráfico 37. Anchos andén sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 38 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 54% (27) de andenes con 

ancho menor a 1.50 m y un 46% (23) restante con andenes mayores o iguales a 

1.50 m de ancho. Es importante resaltar que más del 50% del total de los andenes 

de esta zona cuenta con un ancho menor al recomendado, siendo esto una gran 

desventaja para el tránsito tranquilo, seguro y cómodo para los peatones en especial 

personas con Movilidad Reducida. 

Gráfico 38.Proporción ancho andenes sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

A
n

ch
o

 d
e 

A
n

d
en

 (
m

)

Numero de Andenes

ANCHOS ANDEN SECTOR PARQUE SANTANDER

27; 54%
23; 46%

ANCHO DE ANDENES SECTOR PARQUE 
SANTANDER

< 1,50 m

>= 1,50 m



120 

 

En el gráfico 39 se observa la relación de alturas de los 50 andes del sector Parque 

Santander, en donde el andén más bajo mide 0.08 m y el andén de mayor altura 

con 0.38 m, obteniendo una altura promedio de 0.19 m  

Gráfico 39.Altura andén sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se observa la proporción de altura de los andenes, en donde con un 

64% (32) de los andenes tienen una altura superior o igual a los 0.18 m y un 36% 

(18) restante una altura menor de 0.18 m Es importante resaltar que un poco más 

del 50% de los andenes presentan una altura que excede el valor recomendado, y 

alejándose un poco al diseño ideal de una altura igual a cero.  

Gráfico 40.Proporción altura andenes sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 41 se observa que más del 80% de los andenes no cuentan con 

rampas, tan solo un 8% de los andenes presentan algún tipo de desnivel entre los 

2 y 5 cm de alto, que, aunque no es una herramienta apta para la movilidad segura 

y cómoda de personas con algún tipo de limitación física si permite continuar su 

trayectoria o ruta con andenes o manzanas aledaños. Finalmente, el 8% restante, 

es decir 4 andén de los 50 presenta rampa. 

Gráfico 41. Rampas sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del sector Parque Santander, en donde se puede observar que la mayoría 

de andenes con un 56% (28) presentan un estado regular con algunas alteraciones 

físicas superficiales, por otro lado un 36% (18 )de los andenes se encuentran en 

mal estado poniendo en riesgo la movilidad de personas en condición de 

discapacidad y tan solo un 8% es decir 4 andenes presentan un buena superficie 

que permite el transito seguro y como de los peatones. 

Gráfico 42.Estado superficie de andenes sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la presencia de obstáculos en la zona, se observa que más de la mitad 

con un 66% de los andenes del sector no presentan algún tipo de obstáculos que 

ponga en riesgo el tránsito de personas con movilidad reducida, sin embargo, el 

34% restante de los andenes cuentan con obstáculos como escaleras, poste en 

mitad de acera, y semáforos, a continuación, se ilustra la proporción 

correspondiente. 

Gráfico 43. Presencia de obstáculos andenes sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Al analizar la transitabilidad se observa que un 54% (27) son transitables bajo 

condiciones de precaución, seguido de un 38% (19) no son transitables, finalmente 

un 8% (4) son totalmente transitables, siendo lo ideal que todos los andenes 

permitan un tránsito eficiente, cómodo y seguro, como se muestra en el gráfico 44. 

Gráfico 44. Transitabilidad andenes sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, la conectividad de los andenes del sector se encuentra en una situación 

crítica puesto que el 84% de los andenes, es decir 42 de 50 andenes se encuentran 

desconectados de la demás red peatonal debido a la ausencia de rampas o vados 

que permitan intercambiar de plataforma fácilmente para las personas con algún 

tipo de limitación física. 

Gráfico 45. Conectividad de andenes sector Parque Santander. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.6. Sector Plaza de Bolívar. Esta zona tiene un perímetro de 2606.32 m y un 

área aproximada de 2944292.89m2 correspondientes a veintitrés manzanas, de las 

cuales cinco de estas comparten linderos con los sectores de Parque Santander, 

Ancianato y Antigua Plaza de Mercado como se muestra en la figura 36. 

Figura 36. Sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Dicha zona es principalmente de uso comercial, con presencia de entidades 

municipales y gubernamentales como la Alcaldía Mayor de Tunja, La Gobernación 

de Boyacá, Centros de salud como la E.S.E Santiago de Tunja, Centros educativos, 

Centros religiosos, hoteles, restaurantes, Plazoletas como Monumento de Bolívar, 

San Ignacio, San Francisco,  entre otras entidades y establecimientos de alta  

concurrencia de la Población Tunjana, respecto a la red vial cuenta con vías 

arteriales de un alto flujo vehicular como las carreras 8ª,9ª,10ª,11ª y 12a y las calles 

18,19 y 21, adicionalmente es el sector con más calles peatonalizadas como la 

carrera 10ª entre calles 18 y 21, calle 19 entre carrera 9ª y 11 y la calle 20 entre 

carrera 9a y 12.  En la tabla 24 se observa un análisis del material fotográfico 

recolectado en campo. 

Tabla 24. Análisis fotográfico sector Plaza de Bolívar.  

SECTOR PLAZA DE BOLIVAR 

Manzana 0001 

A B C 
 

    

Ancho insuficiente de la acera, 
presentando grietas, huecos, 
baches y obstáculos en su 
totalidad.  

No hay continuidad de la acera, 
esta se interrumpe por la 
existencia de escalones o rampas 
de acceso de vehículos. 

Interrupción de anden por presencia 
de escalones o rampas de acceso a 
hogares, ocasionando que los 
peatones desciendan a la calzada y 
se coloquen en riesgo. 

Manzana 0002 

A B D 

 

 

 

Superficie desgastada, con 
presencia de grietas huecos y 
desprendimientos de material de 
la acera. 

Acera demasiado angosta, 
superficie en concreto y que corta 
continuidad por elemento de 
protección para desprendimiento 
de materiales, presencia de grietas 
y huecos. 

Superficie en baldosa sin guía para 
discapacitados visuales, presencia 
de grietas y huecos, superficie lisa. 
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Continuación tabla 24. 
Manzana 0003 

B C D 

   

Deterioro extremo de la superficie, 
presentando desprendimiento de 
material e interrumpiendo su 
continuidad con elementos como 
escalones y rampas de acceso a 
viviendas 

Acera inexistente en partes, no 
tiene una superficie adecuada pues 
está en arena, , no tiene rampa de 
acceso a ella en ninguna parte de la 
manzana 

Cajas de agua sin tapa y con 
presencia de charco, superficie 
desgastada con 
desprendimiento de material, 
grietas y huecos 

Manzana 0004 

A B C 

 

 

 

 
Zona totalmente peatonalizada, con 
baldosas pododactiles y ciclo ruta, 
ancho suficiente para la circulación 
peatonal cómodo y segura. 

 
Presencia de grietas, no tiene 
rampa de acceso y tiene una tapa 
de alcantarilla que dificulta aún el 
acceso a ella en la esquina para 
PMR. 

 
Acera con presencia de huecos 
y encharcamientos, presenta 
humedad, grietas y huecos que 
dificultan la circulación 

Manzana 0005 

A B C 

 

 
 

 
Acera con baldosa de guía, 
 ancho suficiente de transitabilidad 
sin presencia de huecos, ni grietas, 
 con vados. 

 
Superficie parcialmente 
desgastada,  
con huecos, grietas y 
desprendimiento 
de material que dificultan la 
 movilidad normal del usuario 

 
Zona peatonalizada con  
baldosas pododactiles y 
ciclorruta. 
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Continuación tabla 24. 
Manzana 0007 

A B C 

 

 

 

Acera en concreto con 
presencia de grietas y 
desprendimiento leve de 
material, no cuenta con 
rampas de acceso a ella. 

Acera con superficie en concreto y 
baldosa, la cual presenta grietas y 
pequeños huecos. 

Superficie en concreto con presencia 
de obstáculos con el comercio informal 
y señales de tránsito que limitan el 
ancho de circulación. 

Manzana 0008 

A B D 

 

 

 

Acera con baldosa 
Podotactiles, amplia y una 
superficie adecuada para la 
circulación. 

Acera en baldosa la cual ya está 
desgastada, presenta huecos y 
humedad, además de 
agrietamientos en algunas de sus 
partes. 

Acera con baldosa pododactiles, 
ancho suficiente de circulación, 
presenta ligeros cambios de nivel, 
presencia de comercio informal cerca 
al vado de acceso a ella. 

Manzana 0009 

B D D 

 

 

 

Superficie en granito con 
presencia de grieta y 
pequeños huecos. 
 
 

Zona peatonalizada con baldosa 
podo táctil, garantizando una 
movilidad cómoda y segura para 
los peatones. 

Acera de ancho amplio de circulación 
con parte de su estructura remodelada 
y baldosa de guía para personas con 
discapacidad visual. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La zona de la Plaza de Bolívar actualmente está remodelada, en ella además de 

cambiar la superficie de circulación se instalaron losas podo dúctiles, de tal forma 

que mejoren la circulación de los usuarios con limitaciones de movilidad en la zona, 

además de ello la construcción de rampas de acceso a la plazoleta principal, y a la 

Catedral de la Ciudad suponen un incremento en la percepción de accesibilidad del 

usuario. Este apartado se dedicará a evaluar las rampas construidas, su pendiente 

y longitud respecto a manuales que se relacionan con ello. En la figura 37 y tabla 

25 se observan la ubicación y dimensiones respectivamente de las rampas 

actualmente existentes en la Plaza, de Bolívar, tanto a aquellas que son acceso a 

la Plaza como las de acceso a algunas edificaciones. 

Figura 37.Ubicación de las rampas en la Plaza de Bolívar 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 25. Dimensiones de las rampas en la Plaza de Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

ID_MZ_ANDEN ANDEN RAMPA LONGITUD ALTURA ANCHO PENDIENTE ESTADO CONECTIVIDAD OBSERVACIONES SECTOR RAMPA DESCANSO

0152D D RAMPA 0,7 0,26 1,12 37,1 MALA SI Improvisadas PLAZA DE BOLIVAR

0012D D RAMPA 0,97 0,09 0,9 9,3 REGULAR SI - PLAZA DE BOLIVAR

0008D D RAMPA 0,85 0,17 1,2 20,0 MALA SI  Baldosa  Podotactil PLAZA DE BOLIVAR

0003C C RAMPA 1,5 0,1 0,98 6,7 REGULAR SI Invadida por Comercio PLAZA DE BOLIVAR

0003D D RAMPA 1,4 0,08 1 5,7 MALA SI Discontinuidad anden PLAZA DE BOLIVAR

0004D D RAMPA 3,66 0,58 1,65 15,8 BUENA SI Acceso N-S a Atrio PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 1

0004D D RAMPA 3,66 0,5 1,23 13,7 BUENA SI Conexión Atrio-Nivel OR-OCC PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 2

0004D D RAMPA 4 0,55 1,15 13,8 BUENA SI Conexión Atrio-Nivel OR-OCC PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 2

0004D D RAMPA 2,29 0,19 1,45 8,3 BUENA SI Conexión (1)Casa Fundador-Catedral PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 3

0004D D RAMPA 4,11 0,22 1,45 5,4 BUENA SI Conexión (2)Casa Fundador-Catedral PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 4

0028A A RAMPA 7,3 0,56 1,34 7,7 BUENA SI Con Barandas PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 9

0028B B RAMPA 8,53 0,86 1,24 10,1 BUENA SI Conexion plataforma a nivel PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 5

0028B B RAMPA 4,8 0,52 1,24 10,8 BUENA SI Conexion plataforma a nivel PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 5

0028B B RAMPA 12,5 - 1,35 - BUENA SI Acceso baños PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 6

0028B B RAMPA 6,81 0,72 1,87 10,6 BUENA SI Conexión Tarima-nivel PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 7

0028B B RAMPA 7,66 0,56 1,87 7,3 BUENA SI Conexión Tarima-nivel PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 7

0028C C RAMPA 2,98 0,26 1,15 8,7 BUENA SI h (2)pasamanos: 0,6m y 1 m PLAZA DE BOLIVAR RAMPA 8

0019C C RAMPA 2,2 0,2 1 9,1 REGULAR SI  Baldosa  Podotactil PLAZA DE BOLIVAR

0020B B RAMPA 1,36 0,2 0,92 14,7 REGULAR SI - PLAZA DE BOLIVAR

0018A A RAMPA 1,36 0,16 1,15 11,8 MALA SI - PLAZA DE BOLIVAR

1,34x2,48

2,07x1,87

1,33x1,2,38
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Figura 38. Rampas1-2 en la Plaza de Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 39. Rampas 3-4-5-6 en la Plaza de Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Para la evaluacion general de las rampas se tuvieron en cuenta aspectos 

propuestos en las Norma Tecnicas Colombianas y en el Mnual de 

accesicibilidad fisica y al transporte del ministerio del transporte

Su pendiente es de 

aglgo mal 15% en una 

longitud de 3,66 

metros, lo que supone 

una relacion muy alta, 

dificultando la 

transitabilidad del los 

usuarios con movilidad 

reducida  en toda su 

longitud

Rampa 1

Rampa 2

Las pendientes de 

estas rampas son 

superiores al 12% en 

longitudes inferiores o 

iguales a los 4 metros, 

sin embargo, presentan 

un descanso de algo 

mas de 1.3 metros de 

longitud ajustandose a 

lo previsto en el manual

Rampa 5Rampa 3

Rampa con una pendiente de 

8,3% en una longitud inferior a 

3 metros, estando dentro de 

los manuales de accesibilidad

Rampa 4

Esta rampa presenta una 

pendente de 5.4% en una 

longitu de algo mas  de 4 

metros, cumpliendo con lo 

especificado en los manuales 

de velaucion utilizados 

Rampa 6

En esta ranpa fue dificil tener una 

medida precisa de sus dimensiones 

por ello no se tomaron datos de esta 

Esta rampa consta de dos 

superficies inclinadas con un  

descanso la de la parte superior con 

una pendiente de 10,1% en una 

longitud de 8,53 metros y la segunda 

de 10.8% en una longitud cercana a 

los 5 metros. Etando por fuera de los 

rangos del manual sin embago, 

existe un descanso superior a los 1.2 

metros ajustandose esta parte alo 

propuesta en las guia de evaluacion 
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Figura 40. Rampas7-8-9 en la Plaza de Bolívar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

En las figuras 38,39 y 40 se observan una descripción física de las rampas que se 

encuentran en la Plaza Principal Simón Bolívar. 

A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una rampa con 

pendiente 7.7% en una 

longitud de 7.3 metros, 

lo que esta dentro de lo 

exigido por el manual 

guia para la evaluacion 

de este tipo de 

estructuras 

Este espacio hace 

referencia a rampas ya 

existentes y que 

permiten el acceso a 

edificaciones o edificios 

publicos y cuyas 

medidas se expresan 

en la tabla anterior, y su 

ubicación en grafico 

señalado con una franja 

de color naranja

Rampa 8

Es una rampa con 

pendiente cercana al 9 

% en una longitud de 

menos de 3 metros, 

ajustandose a lo exigido 

en el manual y norma 

de guia 

Otras rampas 

Rampa 7

Es una rampa con 

pendientes de 10,6 y 

7,3% en longitude de 

6,81 y 7,66 mestros 

respectivamente, que 

aunuqe en parte esta 

por fuera de los niveles 

permitidos, existe un 

descanso de alrededor 

de 2 metros que se 

ajusta a lo exigido

Rampa 9
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Tabla 26.Caracteristicas físicas sector Plaza de Bolívar. 
CARACTERISTICAS CONCEPTO CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 22 

>= 1,50 m 61 

N/A 4 

PROM 3.29 

 

 

ALTURA 

<0,18 m 37 

>= 0,18 m 29 

N/A 21 

PROM 0,17 

 

 

RAMPA 

DESNIVEL 24 

RAMPA 12 

NIVEL 15 

NO 36 

 

 

SUPERFICIE 

BUENA 53 

REGULAR 25 

MALA 9 

N/A 0 

CONECTIVIDAD SI 51 

NO 36 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 72 

POSTE 3 

SEMAFORO 2 

SEÑAL 4 

OBRA CIVIL 1 

COMERCIO INFORMAL 4 

RAMPA VEH 1 

BOLARDOS 0 

DESCARGA DE MERCANCIA 0 

ESCALERAS 0 

 

TRANSITABLE 

SI 48 

NO 13 

PRECAUCION 26 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 46 se observa la relación de los anchos de los 87 andenes encontrados 

en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 0.89 m el cual es 

insuficiente para el tránsito de cualquier tipo de peatón, y el más amplio de 29.22 m 
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que corresponden al costado oriental de la manzana 14 de la Plaza de Bolívar, con 

un ancho promedio de 3.29 m 

Gráfico 46. Anchos andén sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 47 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 25% (22) de andenes con 

ancho menor a 1.50 m y un 70% (61) restante con andenes mayores o iguales a 

1.50 m de ancho. Es importante resaltar que más del 50% del total de los andenes 

de esta zona cuenta con un ancho mayor o igual al recomendado, siendo esto una 

gran ventaja para el tránsito tranquilo, seguro y cómodo para los peatones en 

especial personas con Movilidad Reducida. El 5% restante correspondiente a 4 

andenes hace referencia aquellos que se encuentran en el perímetro de la Plaza de 

Bolívar. 

Gráfico 47. Proporción ancho de andenes sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 48 se observa la relación de alturas de los 87 andes del sector Plaza 

de Bolívar, en donde el andén más bajo mide 0.07 m y el andén de mayor altura con 

0.42 m, obteniendo una altura promedio de 0.17 m  

Gráfico 48. Alturas andén sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 49 se observa la proporción de altura de los andenes, en donde con 

un 33% (29) de los andenes tienen una altura superior o igual a los 0.18 m, un 43% 

(37) restante una altura menor de 0.18 m Finalmente un 24% (21) correspondiente 

a aquellos andenes que se encuentran al mismo nivel de la calzada, como lo son 

aquellas vías totalmente peatonalizadas. Es importante resaltar que un poco menos 

del 50% de los andenes presentan una altura que se encuentra el valor 

recomendado, y acercándose un poco al diseño ideal de una altura igual a cero.  

Gráfico 49. Altura andenes sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 50 se observa que el 41% (36) de los andenes no cuentan con rampas, 

un 28% (24) de los andenes presentan algún tipo de desnivel entre los 2 y 5 cm de 

alto, que, aunque no es una herramienta apta para la movilidad segura y cómoda 

de personas con algún tipo de limitación física si permite continuar su trayectoria o 

ruta con andenes o manzanas aledaños, un 17% (15) andenes que se encuentran 

a nivel de la calzada haciendo referencia a aquellas vías peatonalizadas. 

Finalmente, una minoría de 14 % es decir 12 andenes de los 87 presentan rampa. 

 

Gráfico 50. Rampas sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 51 se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del sector Plaza de Bolívar, en donde se puede observar que la mayoría 

de andenes con un 61% (53) presentan una superficie en buenas condiciones, por 

otro lado, un 29% (25) de los andenes se encuentran en regular estado con algunas 

alteraciones físicas leves, finalmente tan solo un 10% (9) presenta un estado 

superficial malo. 

Gráfico 51. Estado superficie de andenes sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la presencia de obstáculos en la zona, se observa que más de la mitad 

con un 83% de los andenes del sector no presentan algún tipo de obstáculos que 

ponga en riesgo el tránsito de personas con movilidad reducida, sin embargo, el 

17% restante de los andenes cuentan con obstáculos como escaleras, poste en 

mitad de acera, presencia de comercio informal entre otras, a continuación, se 

ilustra la proporción correspondiente. 

Gráfico 52.Presencia de obstáculos andenes sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Al analizar la transitabilidad se observa que un 55% de los andenes son totalmente 

transitables, seguido de un 30% que sí lo son bajo precaución y una minoría de 15% 

(13) no son transitables, como se muestra en el gráfico 53. 

Gráfico 53.Transitabilidad andenes sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, la conectividad de los andenes del sector se encuentra en una situación 

agradable desde el punto de vista de accesibilidad y continuidad puesto que el 59% 

de los andenes, es decir 51 de 87 andenes se encuentran conectados de la demás 

red peatonal debido a la presencia de vados y desniveles que permitan intercambiar 

de plataforma fácilmente para las personas con algún tipo de limitación física. 

Gráfico 54. Conectividad de andenes sector Plaza de Bolívar. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.2.7. San Ignacio. Esta zona tiene un perímetro de 1853.92 m y un área 

aproximada de 95252.6 m2 correspondientes a siete manzanas. Se encuentra 

ubicado en la parte céntrica de la Ciudad de Tunja al costado Sur-Oriente de la 

Plaza de Bolívar, como se ilustra en la figura 41.  

Figura 41. Ubicación sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 27 se observa un análisis del material fotográfico recolectado en campo. 
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Tabla 27. Análisis fotográfico sector San Ignacio. 
SECTOR BOSQUE DE LA REPUBLICA 

Manzana 0045 

B C D 

      

Semáforo obstruyendo el tránsito 
peatonal de personas con 
discapacidad, generando un 
peligro debido a que deben de 
bajar a la calzado o retornar. 

Obras civiles como obstáculo, 
ocasionando que las personas 
deben bajar a la calzada, 
generando un peligro a las 
personas con discapacidad visual 
y motriz. 

Objetos inadvertido a lo largo del 
andén, obstaculizando el tránsito 
cómodo y seguro de personas con 
discapacidad visual. 

Manzana 0048 

A B C 

      

Postes obstruyendo el paso, 
generando que las personas con 
discapacidad motriz tengan que 
bajar a la calzada y deban 
retornar. 

Pendiente transversal con rampa 
pronunciada, generando un riesgo 
para las personas con 
discapacidad. 

Señal vertical obstruyendo el 
tránsito peatonal de personas con 
discapacidad, generando un 
peligro debido a que deben de 
bajar a la calzado o retornar. 

Manzana 0049 

C D Intersección  

      

Escalón en mal estado, poniendo 
en riesgo el tránsito de personas 
con discapacidad 

Discontinuidad de anden, obra 
civil abarca ancho de franja de 
circulación peatonal en su 
totalidad. 

Discontinuidad de anden, obra 
civil abarca ancho de franja de 
circulación peatonal en su 
totalidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se analizan las tablas y graficas correspondientes al sector. 
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Tabla 28. Características físicas sector San Ignacio. 

 

CARACTERISTICAS 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 23 

>= 1,50 m 5 

PROM 1,27 

 

ALTURA 

<0,18 m 18 

>= 0,18 m 10 

PROM 0,15 

 

 

RAMPA 

DESNIVEL 0 

RAMPA 0 

NIVEL 0 

NO 28 

 

 

SUPERFICIE 

BUENA 0 

REGULAR 5 

MALA 23 

N/A 0 

CONECTIVIDAD SI 0 

NO 28 

 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 8 

POSTE 7 

SEMAFORO 1 

SEÑAL 4 

OBRA CIVIL 0 

COMERCIO INFORMAL 0 

RAMPA VEH 1 

BOLARDOS 1 

DESCARGA DE MERCANCIA 0 

ESCALERAS 6 

 

TRANSITABLE 

SI 0 

NO 23 

PRECAUCION 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 55 se observa la relación de los anchos de los 28 andenes encontrados 

en este sector, en donde el andén más angosto tiene un ancho de 0.95 m y el más 

amplio de 2.87 m, con un ancho promedio de 1.37 m 
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Gráfico 55. Anchos andén sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 56 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 81% (21) de andenes con 

ancho >= a 1.50 m y tan solo un 19% (5) restante con andenes menor a 1.50 m de 

ancho. Es importante resaltar que un poco más del 80% del total de los andenes de 

esta zona cuenta con un ancho menor o igual al recomendado, siendo esto una gran 

desventaja para permitir el tránsito tranquilo, seguro y cómodo para los peatones en 

especial para personas con Movilidad Reducida. 

Gráfico 56. Proporción ancho andenes sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 57 se observa la relación de alturas de los 28 andes del sector San 

Ignacio en donde el andén más bajo mide 0.07 m y el andén de mayor altura con 

0.27 m, obteniendo una altura promedio de 0.16 m.  
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Gráfico 57.Alturas andén sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se observa la proporción de altura de los andenes, en donde un 

62% (16) de los andenes tienen una altura menor a los 0.18 m y un 38% (10) 

restante una altura mayor o igual de 0.18 m Es importante resaltar que más del 50% 

de los andenes presentan una altura que está por debajo el valor recomendado, y 

acercándose un poco al diseño ideal de una altura igual a cero. 

Gráfico 58. Proporción altura de andenes sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 59 se observa que el 100% de los andenes no cuentan con rampas, 
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trayectoria o ruta con andenes o manzanas circundantes de personas con algún tipo 

de limitación física. 

Gráfico 59. Rampas sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 60 se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del sector San Ignacio, en donde se puede observar que la mayoría de 

andenes con un 82% (23) presentan una superficie mala con alteraciones físicas 

que ponen en riesgo la movilidad de personas en condición de discapacidad, por 

otro lado, tan solo el 18% se encuentran en estado regular. 

Gráfico 60.Estado superficie de andenes sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Respecto a la presencia de obstáculos en la zona, se observa que más de la mitad 

con un 71% de los andenes del sector presentan algún tipo de obstáculos como 

escaleras, poste en mitad de acera, presencia de comercio informal entre otras, a 

continuación, se ilustra la proporción correspondiente. Que ponen en riesgo el 

tránsito de personas con movilidad reducida, por otro lado, tan solo el 29% restante 

de los andenes no cuentan con obstáculos en su trayectoria, siendo el sector con 

más presencia de obstáculos.  

Gráfico 61. Presencia de obstáculos andenes sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la transitabilidad segura y como para personas con algún tipo de 

discapacidad en este sector se observa en el gráfico 62 que un 82% de los andenes 

no son del todo transitables, seguido de un 18% que sí lo son, pero con precaución, 

con ausencia de andenes totalmente transitables. 

Gráfico 62. Transitabilidad andenes sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, la conectividad de los andenes del sector se encuentra en una situación 

que deja bastante que desear, presentando un 100% (28) de andenes no 

conectados con las demás manzanas del perímetro circundante como se muestra 

en el gráfico 63, esto debido a la ausencia de rampas o vados que permiten lograr 

este factor mediante una continuidad adecuada en la trayectoria o ruta del peatón. 

Gráfico 63. Conectividad andenes sector San Ignacio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

5.3. ANÁLISIS GENERAL CENTRO HISTÓRICO 

El Centro Histórico de Tunja cuenta con un área de 1124132,21 m2 y un perímetro 

de 5284,9 m, se encuentra ubicado en el sector céntrico de la Ciudad de Tunja y 

alberga 87 manzanas con un total de 132 andenes, distribuidos en 7 sectores 

Ancianato, Antigua Plaza de Mercado, Plaza de Bolívar, San Ignacio, Parque 

Santander, Parque Pinzón y Bosque de la República. A continuación, se observa el 

análisis general del Centro Histórico reuniendo los resultados por ítem de cada 

sector. 
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Tabla 29. Análisis general características físicas Centro Histórico. 

 

CARACTERISTICAS 

 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD 

 

ANCHO 

< 1,50 m 156 

>= 1,50 m 156 

N/A 30 

PROM 2,04 

 

ALTURA 

<0,18 m 142 

>= 0,18 m 153 

N/A 47 

PROM 0,18 

 

 

RAMPA 

DESNIVEL 55 

RAMPA 20 

NIVEL 15 

NO 252 

 

SUPERFICIE 

BUENA 99 

REGULAR 126 

MALA 99 

N/A 18 

CONECTIVIDAD SI 90 

NO 252 

 

 

 

 

 

OBSTACULOS 

NO 228 

POSTE 34 

SEMAFORO 4 

SEÑAL 12 

OBRA CIVIL 5 

COMERCIO INFORMAL 7 

RAMPA VEH 5 

BOLARDOS 1 

DESCARGA DE MERCANCIA 3 

ESCALERAS 43 

 

TRANSITABLE 

SI 90 

NO 142 

PRECAUCION 110 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico  64 se observa la proporción del número de andenes que cuentan con 

un ancho menor y mayor o igual a 1.50 m, obteniendo un 45% (156) de andenes 

con ancho >= a 1.50 m, por otro lado un 46% (156) de los andenes presentan un 

ancho de franja de circulación peatonal menor a 1.50 m. Finalmente el 19% restante, 

es decir 30 andenes del Centro Histórico denominados como N/A son aquellos en 

los cuales no se logró la toma de datos por diversos motivos como presencia de 

zonas verdes, predios privados, algunas secciones totalmente peatonalizadas, 

entre otras. Es importante resaltar que apenas un poco menos del 50% del total de 

los andenes del Centro Histórico cuenta con un ancho mayor o igual al 

recomendado, siendo esto una gran ventaja para permitir el tránsito tranquilo, 

seguro y cómodo para los peatones en especial para personas con Movilidad 

Reducida. 

Gráfico 64. Ancho de andenes Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 65 se observa la proporción de altura de los andenes del Centro 

Histórico de la Ciudad en donde con un 45% (153) de los andenes tienen una altura 

superior o igual a los 0.18 m, seguido de un 41% (142) restante una altura menor 

de 0.18 m Finalmente un 14% (47) correspondiente a aquellos andenes que se 

encuentran al mismo nivel de la calzada, como lo son aquellas vías totalmente 

peatonalizadas, predios privados, zonas verdes entre otras.  
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Gráfico 65.Alturas de andenes Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico  66 se observa que el 74% (342) de los andenes no cuentan con 

rampas cuya cifra es significativamente alta, seguido de un 16% (55) de los andenes 

presentan algún tipo de desnivel entre los 2 y 5 cm de alto, que, aunque no es una 

herramienta apta para la movilidad segura y cómoda de personas con algún tipo de 

limitación física si permite continuar su trayectoria o ruta con andenes o manzanas 

aledaños, un 4% (15) andenes que se encuentran a nivel de la calzada haciendo 

referencia a aquellas vías peatonalizadas. Finalmente, tan solo un 6 % es decir 20 

andenes de los 342 pertenecientes al Centro Histórico presentan rampa. 

Gráfico 66. Rampas de andenes Centro Histórico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se detalla la proporción respecto al estado superficial de los 

andenes del Centro Histórico, en donde se puede observar que la mayoría de 

andenes con un 37% (126) presentan una superficie en regulares condiciones con 
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alteraciones físicas leves, por otro lado un 29% de los andenes se encuentran en 

mal estado con huecos, baches y deterioros elevados, finalmente un 29% se 

encuentran en buen estado que junto con la ausencia de obstáculos permite una 

transitabilidad fácil, cómoda y segura. 

Gráfico 67. Estado superficie de andenes Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la presencia de obstáculos en la zona, se observa que 228 de los 342 

andenes existentes en el Centro Histórico no presentan algún tipo de obstáculo, el 

obstáculo con mayor presencia son las escaleras pronunciadas a lo largo de 43 

andenes, seguidos de 34 andenes que presentan postes en la mitad de la sección 

transversal peatonal impidiendo el tránsito de peatones bajo seguridad y 

comodidad, como se muestra en el gráfico 68. 

Gráfico 68. Obstáculos Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Al analizar la transitabilidad total del Centro Histórico se observa que un 42% de los 

andenes no son transitables, es decir 142 andenes presentan características que 

impiden el transito cómodo, seguro y eficiente de personas con movilidad reducida, 

seguido de un 32% que sí lo son bajo cierta precaución y una minoría de 26% (90) 

andenes son totalmente transitables gracias a su buen estado de superficie y 

ausencia de obstáculos. 

Gráfico 69. Transitabilidad de andenes Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, la conectividad de los andenes del Centro Histórico deja mucho que 

desear debido a que más de la mitad con un 74% de andenes no cuenta con algún 

tipo de elemento físico permita tener continuidad y comercio fácil y segura para 

peatones con algún tipo de discapacidad, como se muestra en el gráfico 70. 

Gráfico 70. Conectividad de andenes Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4. DIÁGNOSTICO CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS POR SECTOR DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE TUNJA. 

En el gráfico 71 se observa la relación de ancho de la franja de circulación peatonal 

por sectores, evidenciando que el sector con mayor número de andenes que 

presentan anchos menores a 1.50m es el Parque Santander con 27 andenes, por 

otro lado, el sector con mayor número de andenes que tienen un ancho mayor o 

igual a 1.50 m es la Plaza de Bolívar con 58 andenes. Finalmente, el sector con más 

andenes en los cuales no fue posible recolectar información de dimensiones es el 

Bosque de la República. Igualmente es importante resaltar que el sector San Ignacio 

no presenta algún anden que supere 1.50 m de ancho, lo cual es uno de los sectores 

más críticos en cuanto la movilidad de personas con discapacidad física. 

Gráfico 71. Ancho andenes por sectores. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 72 se observa la relación de las alturas de los andenes por cada sector, 

en donde el sector con mayor número de andenes que miden menos de 0.18m es 

la Plaza de Bolívar. El sector con más andenes que superan los 0.18 m de altura es 

el Parque Santander. 
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Gráfico 72. Alturas de andenes por sector. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 73 se observa que el sector que presenta mayor número de andenes 

con rampa es la Plaza de Bolívar con 12 andenes, sin embargo, es importante 

aclarar que aquí no se tienen en cuenta las 8 rampas adicionales correspondientes 

a las manzanas 0004D Y 0028B, puesto que no todas comunican andenes entre sí, 

sin embargo, estas se tienen en cuenta en el análisis mediante SIG. Además de 

esto, el sector con mayor número de andenes que presentan algún tipo de desnivel 

es la Plaza de Bolívar, y el sector con mayor ausencia de cualquier tipo de rampa 

y/o desnivel es el Bosque de La República. 

Gráfico 73. Rampas andenes por sectores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En el gráfico 74 se observa que el sector con mayor número de andenes que 

presentan buena superficie es la Plaza de Bolívar gracias a su reciente 

remodelación, el sector con más andenes que se encuentran en regular estado es 

el Parque Santander y el sector con mayor presencia de andenes con una superficie 

en mal estado es el sector San Ignacio que comparte el menor número de andenes 

con superficie buena.  

Gráfico 74. Superficie andenes por sectores. 

 
Fuente: Elaboración Propia
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En el gráfico 75 se observa que los sectores con mayor presencia de obstáculos son Ancianato, Parque Pinzón y San 

Ignacio con un total de 20 obstáculos cada uno, por otro lado, el sector con menos presencia de obstáculos es la Plaza de 

Bolívar. 

Gráfico 75. Presencia de obstáculos en andenes por sectores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Finalmente, respecto a la transitabilidad la Plaza de Bolívar presenta andenes con 

más condiciones que permitan transitar de forma cómoda y segura, por el contrario, 

el sector con menos andenes que permitan se transitados de manera cómoda y 

segura es Bosque de La República debido a que varios de ellos son zonas verdes, 

callejones privados, discontinuidad en andenes, lotes privados, entre otras. 

Gráfico 76. Transitabilidad de andenes por sectores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El sector con mayor conectividad es la Plaza de Bolívar debido al gran número de 

rampas, desniveles y/o vados que permiten darle continuidad fácil, rápida y segura 

a la ruta o trayectoria de peatones con algún tipo de discapacidad. Por otro lado, el 

sector con menos conectividad es el Bosque de la República con un total de 51 

andenes, es importante resaltar la incidencia del sector San Ignacio en donde no 

cuenta con ningún tipo de conectividad. 

Gráfico 77. Conectividad de andenes por sectores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6. ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN  

La percepción de los usuarios en cuanto al sistema en este caso en particular 

accesibilidad al Centro Histórico se midió la aplicación de una encuesta en donde 

se evaluaban aspectos relacionados con el entorno, medio de transporte y 

dificultades de circulación, estos obtenidos nos permitirán caracterizar de la mejor 

manera a la población y su opinión sobre aspectos relevantes en el proyecto. La 

aplicación de estas se vio afectada por el bajo flujo de este tipo de usuarios, puesto 

que se esperaba realizar una muestra significativa la cual se obtuvo mediante una 

fórmula estadística,   

 En primera instancia se preguntó sobre el sexo y el estrato social de los 

encuestados, de donde se obtuvo que la mayor parte de ellos son del género 

masculino y estrato medios de la sociedad, esto para caracterizar de forma 

específica a los usuarios. Posteriormente se indago por las edades de los 

encuestados, el tipo de discapacidad que presentan y a que se dedican 

actualmente, estos resultados los enunciamos a continuación:  

- Cerca del 50% son adultos mayores a 40 años, el 7% se encuentran edades 

inferiores a los 16 años y el restante entre los rangos faltantes. 

- La mayoría de población encuestada (62%), tiene una discapacidad motriz, las 

demás personas presentan limitaciones visuales, auditivas o cognitivas. 

- De los encuestados cerca de la mitad (48%) manifestaron no realizar ninguna 

actividad, el 40% trabaja y el 12% estudia. 

Al conocer el resultado de estos aspectos se procedió a averiguar sobre información 

relacionada con la movilidad y desplazamiento de los encuestados, donde la 

pregunta con más relevancia fue la relacionado con la frecuencia de viajes al Centro 

Histórico.  

Gráfico 78. Frecuencia de viaje al Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En el gráfico 78 se observa que un poco más del 30% de los encuestados raramente 

o nunca van al Centro Histórico, lo que representaba una complicación, puesto que 

el resto de la encuesta preguntaba sobre de temas de accesibilidad al Centro urbano 

mencionado, sin embargo, se decidió eliminar únicamente las personas que 

manifestaron que nunca iban al Centro de la Ciudad debido a que las que 

respondieron raramente de alguna manera si acceden a él. De esta parte se 

eliminaron 5 encuestados para proseguir con la dinámica de aplicación de las 

encuestas se indago sobre el motivo del viaje, el transporte y los sitios que visita, 

estos resultados se plasman posteriormente. 

Gráfico 79. Motivo del viaje al Centro Histórico. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 80. Medios de transporte utilizados para acceder al Centro Histórico. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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el Centro Histórico, acá se indago acerca de espacios públicos, estado de la 

infraestructura obstáculos que presenta, entre otros.  

La primera pregunta de este bloque indagaba sobre la accesibilidad al espacio 

público y al mobiliario urbano, en ella se pregunta si se consideraba que estos dos 

eran accesibles a lo que los encuestados respondieron que NO un 84%, SI un 5% 

y No lo sé un 11% como se observa en el gráfico 81. 

Gráfico 81. Accesibilidad al espacio público. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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la infraestructura estuviera en excelente estado, 27% bueno, 59% regular y el 14% 

malo, el hecho de que más del 80% considerara el estado de la infraestructura entre  

bueno y regular pudiese justificase en el hecho de las adecuaciones actuales del 

Centro de la Ciudad, además del estado de algunos andenes de este, resaltando el 

desconocimiento de los usuarios sobre la zona completa que se denomina Centro 

Histórico en Tunja.   Además, se indago respecto a si presentaban algún tipo de 

problemática durante el desplazamiento en el Centro Histórico a lo que los usuarios 

respondieron:  

Gráfico 82. Problemática en el desplazamiento y tipos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el gráfico 82 se observa que casi el 90% manifiesta tener problemáticas o 

dificultades al circular por el Centro Histórico, y que las mayores dificultades la 

ocasionan el comercio informal, la señalización, los bolardos, postes y canecas de 

basura.  

Se evaluó también la percepción del usuario respecto a las aceras en donde se 

preguntó si consideraban que las aceras eran intransitables y solo se podía 

desplazar sobre la vía a lo que los encuestados respondieron: 



158 

 

- Son intransitables: 54% 

- No son intransitables: 46% 

A continuación, se evaluaron aspectos relacionados con las problemáticas en 

cuanto a la infraestructura peatonal en el Centro Histórico, en donde la dificultad 

manifestada fue la inexistencia de rampas, seguida de las circulaciones estrechas 

y pendientes elevadas o altas, esto se resume en la gráfica 83. 

Gráfico 83. Aspectos problemáticos en la circulación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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elementos o simplemente por el estado de algunos de ellos. Como mencionamos 

anteriormente otra de las preguntas con unanimidad en su respuesta fue sobre si e 

existía señalización clara, precisa y suficiente para personas con discapacidad, a la 

cual se respondió que NO, y es una respuesta claramente obvia, puesto que durante 

las observaciones en campo se observó casi total nulidad de señalización de este 

tipo. El último bloque de la encuesta lo componen cuatro preguntas las cuales se 

basan en la necesidad de apoyo humano, algún equipo o elemento para 

desplazarse de mejor forma.  

Gráfico 84. Necesidad de acompañante.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Además de la necesidad de acompañante se preguntó por la utilización de algún 

otro tipo de apoyo en el desplazamiento.  

Gráfico 85. Necesidad de apoyo y tipo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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seguido de las muletas. 2 de los 37 encuestados manifestaron utilizar sillas de 

ruedas con motor para su circulación.  

Otra de las inquietudes planteadas era si se consideraba que existía conectividad 

durante el recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad, esto entendido como si 

existieran rampas o desniveles que le permitieran pasar de una acera a la otra, por 

pasos demarcados en la vía y sin peligro de ocurrencia de accidentes, el 84% dijo 

que no existían y un 16% restante no lo sabía cómo se observa en el grafico 86. 

Gráfico 86. Conectividad de aceras. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. GEOREFERENCIACIÓN EN SIG/ ARCGIS 10.5 

Como etapa posterior a la inspección y diagnóstico del sitio de estudio se encuentra 

el tratamiento de los datos y su análisis receptivo, para lo cual fue necesario recurrir 

a los softwares Microsoft Excel y ArcGIS 10.5. Inicialmente se tabularon los 

respectivos datos por sectores del Centro Histórico en Excel, en donde se realizaron 

graficas de los datos de acuerdo a lo encontrado en campo. Es importante resaltar 

que, para las características de dimensionamiento como ancho y altura de andén, 

se estipularon rangos así: 

Ancho de andén. 

- Menores a 1.50 metros. 

- Mayores o iguales a 1.50 metros 

Altura de anden: 

- Menores a 0.18 metros 

- Mayores o iguales a 0.18 metros 

Estos rangos de clasificación fueron obtenidos de acuerdo a lo estipulado en: 

- NTC 4279. Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios Urbanos y 

rurales, Vías de circulación peatonales horizontales. 

- Cartilla de Andenes de Bogotá.Secretaria Distrital de Planeación. 

- Guía de la Movilidad Peatonal Urbana. IDU. 

- Manual de Accesibilidad al Medio Físico. Ministerio de Transporte. 

Con los datos tabulados y organizados se procedió a obtener las gráficas por 

parámetro (Ancho, Altura, Rampa, Obstáculos, Superficie, etc.), por sector y total 

del Centro Histórico con su respectivo análisis. A continuación, se realizó el análisis 

geoespacial en ArcGIS 10.5, en donde a través de archivos MXD, se cargó el Shape 

con información de la delimitación y área de influencia del Centro Histórico de Tunja. 

El análisis en ArcGIS se basó en los siguientes procesos: 

- Se diseñó el archivo Shape de los 342 Andenes que conforman el sitio de 

estudio, en donde se consignó la información recolectada en Excel, obteniendo 

así una herramienta que permita rápidamente conocer y verificar los anchos y 

alturas de cada anden, el estado actual, la presencia de obstáculos, existencia 
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de rampas y señalización, su conectividad y observaciones varias. (Ver figura 

42) 

- Igualmente se diseñaron Shapes adicionales en donde se localizan los 

diferentes obstáculos que impiden el transito cómodo y seguro de las personas 

en condición de discapacidad, esto con el fin de tener una visión más clara y 

precisa de los diferentes aspectos que no permiten una accesibilidad y movilidad 

incluyente en el Centro Histórico, esta capa contiene información de 

identificación de la manzana, del andén, el tipo de obstáculo, observaciones y al 

sector que pertenece. (Ver figura 43) 

- Adicionalmente se generaron Shapes referidos a la presencia de rampas o 

vados en las esquinas de algunos andenes, en donde se consignó información 

de longitud, ancho, altura y pendiente de cada rampa, así como el estado físico, 

observaciones y el sector en que se encuentran. (Ver figura 44) 

- Un archivo Shape adicional corresponde a los sentidos viales actuales que 

conforman el Centro Histórico, información recolectada gracias a la visita a 

campo realizada previamente. (Ver figura 45) 

- Un archivo Shape en donde se localizan los andenes con baldosas 

podoctactiles. (Ver figura 46) 

- Un Shape final corresponde a la localización de los puntos principales de 

atracción de viajes de las personas en condición de discapacidad encuestadas. 

(Ver figura 47) 

Las siguientes figuras conforman el archivo general del Centro Histórico en ArcGIS 

10.5, en donde se cargaron las capas mencionadas, esto con el fin de proceder al 

análisis y determinación de los indicadores de conectividad y accesibilidad espacial-

temporal que se detallara con más precisión en el siguiente capítulo. 
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Figura 42. Plano localización de andenes en el Centro Histórico Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis). 
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Figura 43. Plano localización de obstáculos en el Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis). 
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Figura 44. Plano localización de rampas y vados en el Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis).
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Figura 45. Plano sentidos viales en el Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis).
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Figura 46. Plano baldosas podoctactiles en el Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis).
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Figura 47. Plano puntos atracción en el Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis). 
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8. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES 

Para la determinación de estos es importante tener en cuenta que existe variedad 

en los indicadores de la accesibilidad, puesto que se debe considerar el objetivo y 

los parámetros incorporados en cada uno de ellos, esto con la finalidad de elegir el 

más consistente y de mayor precisión para el objeto de estudio según el artículo 

Diseño Metodológico para estimar Indicadores de Accesibilidad30. Guy (1983) 

advierte que los resultados pueden diferir notablemente según el indicador que se 

utilice, por otra parte, Handy y Neimeier (1997) sostiene que lo más recomendable 

es que la situación y el propósito del análisis definan el tipo de indicador que se 

seleccione. 

Estos indicadores se clasifican de la siguiente manera: 

- Indicadores Físicos de Accesibilidad. 

- Indicador de Conectividad. 

- Indicador espacial-temporal de Accesibilidad. 

A continuación, se detalla cada uno de ellos. 

8.1. INDICADORES FÍSICOS DE ACCESIBILIDAD. 

Estos indicadores se refieren a aquellos elementos tanto de infraestructura peatonal 

como de mobiliario urbano que influyen en la capacidad de una persona en 

condición de discapacidad acceder y movilizarse en un entorno urbano 

considerando las características físicas del entorno. A continuación, se detallan los 

indicadores empleados para la evaluación física: 

- Ancho de Anden 

- Presencia de Rampas/vados 

- Presencia de Obstáculos 

Los parámetros de estado, conectividad y transitabilidad están totalmente ligados a 

los tres indicadores anteriores, por lo cual únicamente se hará el análisis de estos. 

 

30 OBREGON BIOSCA, Saúl & ANGELES ESPINOSA, Marco. Diseño metodológico para estimar 
indicadores de accesibilidad en entorno periféricos de una zona metropolitana. Facultad de 
Ingeniería, Universidad Autónoma de Queretaro.2018 
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Este análisis se hace mediante una asignación de valores para cada indicador por 

manzana así: 

- Valor de 1 Para Un nivel de Accesibilidad Bajo. 

- Valor de 2 Para un nivel de Accesibilidad Moderado  

- Valor de 3 Para un nivel de Accesibilidad Alto 

En la figura 48, se ilustra los parámetros tenidos en cuenta para asignar los valores 

de 3,2 y 1 a cada indicador (Ancho de andén, Rampa y obstáculos). 

Figura 48. Escala de calificación indicadores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Enseguida de asignar los respectivos puntajes se procedió a evaluar el nivel de 

Accesibilidad por Manzana, en donde se planteó la siguiente escala: 

Figura 49. Escala nivel de accesibilidad por manzana 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La anterior escala de calificación corresponde a los niveles de accesibilidad para las 

Manzanas, con los siguientes rangos: 

- Nivel Bajo: Valores >=3 y <=4 

- Nivel Moderado: Valores >=5 y <=7 

- Nivel Alto: Valores >=8 y <=9 
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Dicho lo anterior en las tablas de la 30 a la 36 se observa la valoración asignada por 

manzana en cada sector y su respectivo nivel de accesibilidad física. 

8.1.1. Accesibilidad física sector Ancianato 

Tabla 30. Indicadores físicos sector Ancianato. 
SECTOR ANCIANATO 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0198 1,65 2 2 3 2 2 7 MEDIO 

0021 2,58 2 1 3 2 2 7 MEDIO 

0018 1,77 1 0 3 1 3 7 MEDIO 

0017 2,26 2 3 3 2 1 6 MEDIO 

0179 1,60 0 4 3 1 1 5 MEDIO 

0197 1,06 1 3 1 1 1 3 BAJO 

0206 1,31 1 4 2 1 1 4 BAJO 

0207 1,91 2 2 3 2 2 7 MEDIO 

0024 2,28 2 1 3 2 2 7 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.1.2. Accesibilidad física sector Antigua Plaza de Mercado 

Tabla 31. Indicadores físicos sector Antigua Plaza 
SECTOR ANTIGUA PLAZA DE MERCADO 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0023 0,11 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0212 1,43 0 1 2 1 2 5 MEDIO 

0208 1,38 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0199 1,25 0 2 2 1 2 5 MEDIO 

0020 0,12 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0021 3,15 0 1 3 1 2 6 MEDIO 

0024 2,92 0 1 3 1 2 6 MEDIO 

0180 1,10 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0211 1,12 0 2 1 1 2 4 BAJO 

0027 1,03 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0026 0,70 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0025 0,74 0 2 1 1 2 4 BAJO 

0022 1,25 1 2 2 1 2 5 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.1.3. Accesibilidad física sector Bosque de La República. 

Tabla 32. Indicadores físicos sector Bosque de la República. 
SECTOR BOSQUE DE LA REPUBLICA 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0150 2,41 0 0 3 1 3 7 MEDIO 

0913 2,54 2 0 3 2 3 8 ALTO 

0151 1,67 0 0 3 1 3 7 MEDIO 

0912 0,55 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0118 0,82 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0177 1,20 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0289 0,77 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0748 0,77 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0911 0,55 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0121 0,41 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0120 0,72 0 4 1 1 1 3 BAJO 

0910 0,00 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0119 0,93 0 1 1 1 2 4 BAJO 

0122 1,20 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.1.4. Accesibilidad física sector Parque Pinzón. 

Tabla 33. Indicadores físicos sector Parque Pinzón. 
SECTOR PARQUE PINZON 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0123 2,34 0 0 3 1 3 7 MEDIO 

0094 1,26 2 0 2 2 3 7 MEDIO 

0095 1,25 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0093 1,91 0 0 3 1 3 7 MEDIO 

0096 1,43 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0127 1,40 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0126 1,63 0 1 3 1 2 6 MEDIO 

0125 1,31 0 1 2 1 2 5 MEDIO 

0124 1,79 0 0 3 1 3 7 MEDIO 

0052 1,49 0 1 2 1 2 5 MEDIO 

0775 2,28 0 4 3 1 1 5 MEDIO 

0051 1,25 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0777 5,00 0 1 3 1 2 6 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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8.1.5. Accesibilidad física sector Parque Santander. 

Tabla 34. Indicadores físicos sector Parque Santander 
SECTOR PARQUE SANTANDER 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0157 1,74 0 2 3 1 2 6 MEDIO 

0156 1,34 0 2 2 1 2 5 MEDIO 

0743 1,35 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0154 1,17 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0181 1,40 0 4 2 1 1 4 BAJO 

0155 1,28 0 2 2 1 2 5 MEDIO 

0744 1,75 1 0 3 1 3 7 MEDIO 

0180 2,50 0 0 3 1 3 7 MEDIO 

0182 1,35 0 3 2 1 1 4 BAJO 

0740 1,93 3 0 3 2 3 8 ALTO 

0200 1,35 0 1 2 1 2 5 MEDIO 

0209 1,06 0 2 1 1 2 4 BAJO 

0210 1,35 0 0 2 1 3 6 MEDIO 

0213 1,31 0 1 2 1 2 5 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.1.6. Accesibilidad física sector Plaza de Bolívar. 

Tabla 35. Indicadores físicos sector Plaza de Bolívar. 
SECTOR PLAZA DE BOLIVAR 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0001 1,34 0 3 2 1 1 4 BAJO 

0002 1,14 0 0 1 1 3 5 MEDIO 

0003 1,91 2 0 3 2 3 8 ALTO 

0004 4,07 4 0 3 3 3 9 ALTO 

0005 2,44 2 0 3 2 3 8 ALTO 

0006 2,24 3 0 3 2 3 8 ALTO 

0007 1,62 0 1 3 1 2 6 MEDIO 

0008 2,31 3 0 3 2 3 8 ALTO 

0009 8,41 1 0 3 1 3 7 MEDIO 

0010 7,18 2 0 3 2 3 8 ALTO 
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Continuación tabla 35 
0011 2,48 4 0 3 3 3 9 ALTO 

0012 1,62 3 2 3 2 2 7 MEDIO 

0013 3,62 1 1 3 1 2 6 MEDIO 

0014 9,82 2 1 3 2 2 7 MEDIO 

0015 3,38 2 0 3 2 3 8 ALTO 

0016 3,14 3 2 3 2 2 7 MEDIO 

0018 2,53 2 2 3 2 2 7 MEDIO 

0019 2,95 1 0 3 1 3 7 MEDIO 

0020 3,21 1 0 3 1 3 7 MEDIO 

0028 10,00 5 0 3 3 3 9 ALTO 

0152 1,72 1 1 3 1 2 6 MEDIO 

0153 2,68 1 0 3 1 3 7 MEDIO 

0180 1,21 0 2 2 1 2 5 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.1.7. Accesibilidad física sector San Ignacio. 

Tabla 36. Indicadores físicos sector San Ignacio. 
SECTOR SAN IGNACIO 

Manzana Long. 
Anden 

prom (m) 

Nº de 
rampas 

Nº de 
obstáculos 

Valoración asignada Total Nivel de 
accesibilidad 

Andenes Rampas Obstáculos 

0045 1,68 0 4 3 1 1 5 MEDIO 

0046 1,13 0 3 1 1 1 3 BAJO 

0047 1,20 0 3 2 1 1 4 BAJO 

0048 1,39 0 2 2 1 2 5 MEDIO 

0049 0,68 0 2 1 1 2 4 BAJO 

0050 1,57 0 4 3 1 1 5 MEDIO 

0806 1,25 0 2 2 1 2 5 MEDIO 

Fuente: Elaboración Propia. 

Enseguida se calcula la accesibilidad física promedio por sectores, sin embargo, 

debido a que corresponde a una operación de promedios, es necesario plantear una 

escala semejante a la anterior cambiando los rangos debido a resultados con 

valores decimales así: 
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Figura 50. Escala niveles de accesibilidad para los sectores del Centro Histórico. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La anterior escala de calificación corresponde a los niveles de accesibilidad para los 

sectores y el Centro Histórico, con los siguientes rangos: 

- Nivel Bajo: Valores >=3 y <=4.5 

- Nivel Moderado: Valores >4.5 y <=7.5 

- Nivel Alto: Valores >7.5 y <=9 

Dicho lo anterior en la tabla 37 se observa la valoración asignada por sector y su 

respectivo nivel de Accesibilidad física. 

Tabla 37. Accesibilidad física por Sector. 
ACCESIBILIDAD FISICA POR SECTOR 

SECTOR Promedio Accesibilidad 

Ancianato 5,9 MEDIO 

Antigua Plaza de Mercado 4,8 MEDIO 

Bosque de La Republica 5,2 MEDIO 

Parque Pinzón 6,1 MEDIO 

Parque Santander 5,5 MEDIO 

Plaza de Bolívar 7,1 MEDIO 

San Ignacio 4,4 BAJO 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, mediante un promedio se calcula la accesibilidad física para el Centro 

Histórico de Tunja obteniendo: 

𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 5.6 = 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 

La evaluación mostro que, aunque la mayoría de sectores se encuentran en una 

accesibilidad media, unos presentan unos indicadores más altos que otros como es 

el caso de la Plaza de Bolívar, cuyo indicador de accesibilidad es 7.1 esto dado por 

las actuales y antiguas remodelaciones del sector. Sin embargo, su accesibilidad no 
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fue alta debido a que algunas manzanas del sector presentan deficiencias 

peatonales, inexistencia de vados, obstáculos y mal estado se su estructura. El 

sector de San Ignacio ocupa el último lugar puesto que en la observación y posterior 

evaluación hecha su infraestructura es deplorable con alta presencia de obstáculo 

y nula existencia de rampas.  

En general la zona del Centro Histórico presento una accesibilidad de 5,6 respecto 

a los indicadores físicos, este valor, aunque parece permisible es arrastrado por 

sectores como la Plaza de Bolívar y el Parque Pinzón, por ello la importancia de una 

evaluación más específica, como la mostrada en las tablas de indicadores por 

sector. Igualmente se determinaron los siguientes parámetros. 

8.2. Nº DE RAMPAS/NUMERO DE MANZANAS. 

Teniendo el número de rampas totales del Centro Histórico y el número de 

manzanas en el Centro Histórico hasta la fecha se determinó el siguiente indicador: 

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑅𝐴𝑀𝑃𝐴𝑆 𝑌 𝑉𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝑀𝐴𝑁𝑍𝐴𝑁𝐴𝑆
=  

79

87
=  0.9 

𝑅𝐴𝑀𝑃𝐴𝑆/𝑉𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑀𝐴𝑁𝑍𝐴𝑁𝐴
  

Obteniendo 0.9 rampas por manzana lo cual es un valor absurdamente bajo debido 

a que lo ideal es de 3 a 4 rampas por manzana. 

8.3. INDICADOR DE CONECTIVIDAD. 

Este indicador se determina a partir de la existencia de rampas y/o vados en cada 

sector del Centro Histórico de la Ciudad, en donde con ayuda del Software ArcGIS 

10.5 se realizó un raster que permitiera observar gráficamente el grado de 

conectividad de cada manzana con las demás. Esta conectividad se realizó a través 

de un Field “Conectividad”, en donde se consignaron mediante las tablas de 

atributos del Shape Puntos manzanas correspondientes a un Centroide/manzana 

en donde se le asignó el número de rampas que tenía cada manzana, encontrando 

que el máximo número de rampas por manzana es de 4. Igualmente se puede 

analizar que el sector con más grado de conectividad corresponde a la Plaza de 

Bolívar y al Ancianato como se ilustra en la figura 51. 

Adicionalmente a este se plantea un ráster adicional correspondiente a la presencia 

de obstáculos, en donde se observa que el sector con menor número de obstáculos 

y que permite su transitabilidad cómoda y segura es la Plaza de Bolívar como se 

ilustra en la figura 52.
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Figura 51. Conectividad del Centro Histórico de Tunja. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis).
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Figura 52. Presencia de obstáculos del Centro Histórico de Tunja. 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis).
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8.4.  INDICADOR ESPACIAL DE ACCESIBILIDAD 

Los indicadores de accesibilidad que reporta la literatura pueden clasificarse en 

cinco categorías: de separación espacial, de oportunidades acumulativas, de 

interacción espacial, de utilidad y espacio-temporales. La realización del indicador 

propuesto se basa en definir un tiempo de transporte o umbral de distancia para 

cada origen, y utiliza el número de destinos potenciales dentro de ese umbral como 

una medida de accesibilidad31, es decir unos indicados de tipo oportunidades 

acumulativas. 

Estos estudios de convergencia espacial tienden, en general, a utilizar distancias 

lineales entre las unidades de observación, práctica que, por tanto, concibe un 

"espacio euclidiano" lo que significa una abstracción de los efectos espaciales 

asociados a la infraestructura vial y de la influencia que ejerce el relieve (topografía), 

estas condiciones serían equivalentes en geografía urbana32. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente el indicador de accesibilidad tuvo en 

cuenta dos parámetros en su evaluación, el tiempo real (TR) y el tiempo ideal (TI), 

el primero de ellos relacionados con la facilidad de realizar un viaje a un destino con 

la infraestructura existente, y el segundo relacionando la misma facilidad de hacer 

el viaje entre los mismos puntos, pero ejecutando su recorrido en línea recta, esto 

hecho con las máximas velocidades de circulación del usuario, es decir el indicador 

de accesibilidad se representa mediante la siguiente formula:  

Accesibilidad =
TR

TI
 

Este proceso se realizó mediante el uso de un software de información geográfica, 

ArcGIS, el cual facilita el tratamiento de la información y especifica de mejor manera 

los resultados encontrados, a continuación, describimos el proceso, cuyos detalles 

se plasman en el ANEXO III.  En primera instancia se tiene que tener la red a 

 

31 GARROCHO, Carlos. CAMPOS, Juan. Principales métodos de estimación de indicadores de 
accesibilidad. Un indicador de accesibilidad unidades de servicios clave para Ciudades mexicanas: 
fundamentos, diseño y aplicación. México. 2006. 

32 VALDIVIA, Marcos. Entre otros. Fricción de la distancia y auto correlación espacial de la actividad 
económica. Fricción de la distancia, auto correlación espacial de la productividad e impacto de la 
longitud por carretera en la dinámica de convergencia de la región Centro de México. México. 2010.  
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evaluar, la cual como se ha mencionado debe ser tomada en capo, realizando un 

inventario vial, teniendo en cuenta la existencia de vados, rampas, andenes, etc., 

cuando ya exista la red, se le hace una revisión topológica, esta parte lo que hace 

es revisar conceptos, de conectividad, continuidad, vecindad, entre otros. 

Para ello en el software se activan las herramientas de revisión topológica en la 

barra, se debe crear una base de datos (Database) como se muestra en la figura 

53, esto se hace desplegando el catálogo de ArcGIS, eligiendo el lugar donde se 

quiere crear y oprimiendo el clic derecho del mouse.  

Figura 53. Creación de la Database 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (Arcgis). 

Al tener la carpeta creada de feature Database con su respectivo nombre, se da la 

opción topología oprimiendo el clic izquierdo del mouse, allí se le asignaran las 

reglas con las que se corregirá la red, estas reglas serán: 

- No superponerse    

- No interceptarse 

- No tener Dangles 

- No tener Pseudo nodos 

 

 

Posteriormente, en la carpeta 

recién creada, se crea un 

Feature Database, oprimiendo el 

clic derecho del mouse y 

seleccionando esta opción, 

asignándole un nombre, se le 

asigna el sistema de referencia y 

se crea la carpeta, e importamos 

la capa de la red que vamos a 

evaluar de la misma manera 

como se han creado las carpetas 

eligiendo en este caso la opción 

importar y de clase múltiple. 

 

- No superponerse entre si 

- No interceptarse entre si  

- Estar en una sola parte 

 



181 

 

Ya asignadas las reglas se procede a una evaluación de la topología de la red, 

teniendo en cuenta todas las reglas asignadas, posteriormente de esto se asignaron 

características a la red, como velocidad y tiempo y se calculan otras como el tiempo, 

este proceso se presenta como todos los del cálculo de este indicador se presentan 

detalladamente en el ANEXO III. Al ya tener la red, revisada y con características 

se creó una matriz Origen – Destino, la cual tuvo en cuenta los centros de las zonas 

evaluadas y los puntos de mayor atracción de usuarios según la encuesta aplicada., 

a partir de esta matriz y mediante procesos de sumarización se calcularon tiempos 

reales e ideales con el fin de determinar los indicadores de accesibilidad tanto para 

zonas como para los puntos de atracción de usuarios como se muestra en la tabla 

38,  todo el procedimiento se detalla en el anexo mencionado con anterioridad. Las 

matrices OD se muestran en las figuras 54 y 55, lo cual ya nos proporciona una idea 

de cómo será la accesibilidad en el Centro Histórico.  

Tabla 38. Tiempos reales e ideales por zona 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS). 

El programa asigna aleatoriamente un número de identificación a cada zona, en 

este caso a cada punto centro del sector, el cual se relacionó con los sectores 

evaluados, al revisar las sumatorias se observó, que algunas zonas presentaban 

valores de cero lo que significaba que su accesibilidad era nula, puesto que la red 

peatonal no se exhibían conexión entre sus líneas, esto debido a la inexistencia de 

rampas y, o vados.  

Caso similar sucedió con los puntos de atracción de los usuarios, cuyos resultados 

también arrojaron valores de cero, dado esto por el mismo inconveniente 

presentado en la medida de accesibilidad por zona. En esta evaluación por sitios de 

atracción se tomaron 32 puntos o lugares tomados de acuerdo a la información 

suministrada por las personas a las cuales se les aplicó la encuesta, de estos 32 

sitios solo presentaron niveles de accesibilidad 16, como se evidencia en la tabla 

38, además se allí se presentan los lugares evaluados
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Figura 54. Matriz OD por zonas. 

 
 Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS). 
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Figura 55. Matriz OD por puntos de atracción del usuario. 

 
 Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS).
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Tabla 39. Tiempos reales e ideales por puntos de atracción del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS). 

Para determinar el indicador de accesibilidad se realizó una relación de TR y Ti 

como se muestra en la tabla 39, sin embargo, al presentarse valores de cero en 

algunos puntos de los dos escenarios planteados, esta relación es inexistente, por 

ello y con el fin de presentar un ráster y que a través de un mapa de calor se pudiese 

observar los puntos o zonas más accesibles para las PMR, se procedió a proponer 

arbitrariamente valores relativamente altos de indicadores de accesibilidad para con 

ello poder realizar el proceso.  

Como la relación tiene en cuenta solo tiempos reales e ideales, y el mayor de ellos 

es el tiempo real, se les asignó a aquellos espacios en cero (0) en esa columna 

valore de diez (10) y, a aquellos valores en cero en la columna de tiempos ideales 

valores de 1, esto tanto para zonas como para puntos de atracción, teniendo en 

cuenta que ningún valor de los realmente generados superara la relación propuesta. 

posteriormente se ejecutó la división obteniendo los resultados de indicadores de 

accesibilidad plasmados en las tablas 39 y 40.  
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Tabla 40. Indicadores de accesibilidad por zonas  

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS). 

Tabla 41. Indicadores de accesibilidad por puntos de atracción  

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS). 

En la tabla 40 se presenta los resultados de indicadores de accesibilidad para las 

zonas del centro histórico, en ella se observa que las tres zonas más accesibles son 

la parcialmente remodelada zona de la Plaza de Bolívar, la zona del Ancianato y la 

antigua Plaza de Mercado conocida actualmente como Plaza Real. Esto se indica 
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al observar que son las únicas zonas con resultados en la evaluación realizada, sin 

embargo, la generación de estos indicadores no habla de accesibilidad completa, 

pues si bien existen indicadores para estas zonas sus índices son un poco altos 

básicamente en las zonas del Ancianato y Plaza Real, esto porque cuando la 

relación propuesta se aleja de la unidad su nivel de accesibilidad es menor y cuando 

su indicador está cerca de la unidad su accesibilidad mejora, debido a que el tiempo 

real es similar al tiempo ideal de circulación, de esta manera podríamos aseverar 

que la zonas más accesible del centro histórico de la ciudad de Tunja es el sector 

de la Plaza de Bolívar.  

De igual manera y al observar los resultados proporcionados en la tabla 41, se 

observan lugares con accesibilidad nula que son aquellos donde su indicador es 10, 

en esta tabla se evidencia relaciones menores, por ende, mayor accesibilidad, esto 

dado por la ubicación de los sitios propuestos, puesto que entre más cercanos los 

lugares evaluados mayores serán los niveles de accesibilidad. Acá se resalta que 

el único lugar que bajo su indicador por debajo de dos (2) es la Plaza de Bolívar, los 

únicos puntos de acceso y salida peatonal y en servicio público que presentan 

resultados de accesibilidad se encuentran en las zonas que generaron resultados 

en la evaluación de la accesibilidad por zona. También se muestra que sitios de 

entidades administrativas, religiosos y educativos son los que tienen indicador de 

accesibilidad.  

La asignación de arbitraria de valores de accesibilidad a los puntos o zonas que 

presentaban indicadores cero (0), sirvió para realizar una interpolación entre las 

zonas y puntos de atracción y así mediante un mapa de calor reconocer 

gráficamente aquellos sitios o zonas de mayor accesibilidad y los de menor nivel.  

En los mapas se observa dos zonas predominantes, una roja y una verde, la roja 

representa un nivel de accesibilidad bajo o nulo, y la verde una accesibilidad 

aceptable o buena, a partir de estos dos colores se degradan otros tonos mostrando 

zonas de accesibilidad bajas o medias. De ellos destacamos que como se mencionó 

anteriormente las zonas de accesibilidad a las zonas concuerdan mayoritariamente 

con las zonas en donde los usuarios o encuestados manifestaron dirigirse, aunque 

en el mapa de accesibilidad de puntos se atracción la zona accesible es más amplia 

esto debido al número de sitios propuestos y que la interpolación se realiza de 

acuerdo a sitios accesibles entre sí, por ello la zona del parque Pinzón presenta 

algún nivel de accesibilidad.   
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Figura 56. Plano Indicador de accesibilidad por zona 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS). 
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Figura 57. Plano Indicador de accesibilidad por puntos de atracción del usuario 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo sistemático en SIG (ArcGIS).
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8.5. ANÁLISIS DE INDICADORES DE ACCESIBILIDAD FISICA, ESPACIAL – 
TEMPORAL Y CONECTIVIDAD. 

La evaluación del Centro Histórico se basó en tres indicadores, en el primero de 

ellos se evaluó la parte física asignando puntajes y realizando promedios respecto 

a valores de ancho de andenes, presencia de obstáculos y existencia de 

rampas/vados, el segundo evaluando la conectividad de la red actual y el tercero de 

ellos a través de un indicador espacial de accesibilidad en el que se tuvo en cuenta 

la relación de tiempo real   (TR) y tiempo ideal (TI), sabiendo que cuando esta 

relación es cercana o igual a uno (1), el nivel de accesibilidad entre sectores o sitios 

evaluados es buena o excelente, a medida que esta relación se aleja de la unidad 

su nivel de accesibilidad disminuye y cuando no existe relación entre puntos y el 

indicador arrojado es cero la accesibilidad es nula.  

Al comparar los tres métodos para determinar la accesibilidad y conectividad por 

distintos indicadores, arrojó que la zona más accesible y conectada es la 

correspondiente a la Plaza de Bolívar en donde el indicador físico evidencia el nivel 

de accesibilidad más alto con 7.1 asimismo el área con mayor conexión en la red y 

el sector con menor puntaje de accesibilidad física es San Ignacio con 4.4 en una 

escala de 3 a 9, A nivel general el Centro Histórico de la ciudad mostró un indicador 

de accesibilidad física de 5.6, lo que supone según la escala planeada un nivel 

medio de accesibilidad, aunque se generaliza mucho en este aspecto puesto que 

zonas como la Plaza de Bolívar tienden a arrastrar valores de otras zonas como el 

sector de San Ignacio que definitivamente no tiene indicadores positivos de 

accesibilidad y conectividad, por ello el enfoque debe darse de manera específica a 

la hora proponer medidas de solución, enfocando los puntos críticos apoyándose 

en indicadores de conectividad y espacial de accesibilidad, determinando con ello 

los principales focos de mejora.  

Respecto al índice de conectividad expuesto en la figura 51, se observa que la zona 

más conectada con nivel medio alto corresponde al sector Plaza de Bolivar con 

mayor concentración en las manzanas 0028,0009, 0004, 0010, 0015, 0011, 0123 y 

0124 con valores entre 3 y 4 (número de rampas/vados en la manzana), seguido de 

los sectores Ancianato y antigua Plaza de Mercado que muestra una conectividad 

media baja con valores entre 1-2 rampas/vados por manzana, finalmente los 

sectores con menos grado de conectividad son San Ignacio, Bosque de la 

Republica, Parque Pinzón y Santander, cuyas zonas se encuentran en un intervalo 

de 0-1 (inexistencia o al menos 1 rampa/vado por manzana), siendo el sector 
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Ancianato  cuya escala es de 0 a 5 en intervalos semiabiertos cada unidad siendo 

el intervalo mayor de 4-5 con la más alta conectividad y 0-1 con baja conectividad.  

En cuanto al indicador de accesibilidad espacial la Plaza de Bolívar continúa siendo 

el sector con un indicador más cercano a la unidad, además en la evaluación por 

puntos de atracción la concentración de puntos conectados se encuentra en este 

sector o cercano a él. Si bien los indicadores propuestos son diferentes en su forma 

de aplicarse y evaluarse están directamente relacionados entre sí, puesto que las 

zonas con menor presencia de obstáculos, aceras más anchas tienden a tener 

rampas o vados de acceso que mejoran ostensiblemente la circulación de los 

usuarios especialmente las de PMR. Por ello mejoras en la infraestructura, 

superficie y diseños son esencialmente necesarios con el objetivo principal de 

construir una sociedad inclusiva y para todos, proponiendo aplicar las medidas de 

mejoramiento contempladas en el capítulo 4.8 para un nivel de accesibilidad medio.  

8.5.1. Comparación resultados encuesta de percepción e indicadores de 

conectividad y accesibilidad determinados. Gracias a los resultados de la 

encuesta de percepción aplicada a 42 PMR de las cuales 37 afirmaron realizar 

viajes al Centro Histórico de la ciudad, se relacionan algunas de las preguntas como 

la existencia de aspectos problemáticos en cuanto a la infraestructura física 

peatonal del área de estudio, en donde la mayoría de encuestados con un 30% del 

total resaltaron la presencia de aceras sin rampas de acceso y en la pregunta acerca 

de  la existencia de conectividad y continuidad a lo largo de su recorrido o ruta en el 

Centro Histórico de Tunja el 84% respondió que no se presentaban dichos atributos, 

lo cual concuerda con el indicador de conectividad evidenciado en la figura 51 en 

donde cuatro de los siete sectores presentan una conectividad baja con máximo 

una rampa/vado por manzana. 

Como se menciona en la sección 6 del documento, el 84% de los encuestados 

respondió a la pregunta 8 de la encuesta que el mobiliario urbano no era accesible, 

respuesta que concuerda con los niveles de accesibilidad mostrados tanto en la 

evaluación por zonas como en la evaluación de puntos de atracción, puesto que son 

pocas las zonas que generan resultados de este indicador y las cuales se 

concentran principalmente en la zona de la Plaza de Bolívar, lo cual se evidencia 

gráficamente en las figuras 56 y 57, además se muestra que la accesibilidad entre 

puntos de atracción se concentra en esta misma pues, los  principales centros 

administrativos, comerciales y médicos que fueron los de mayor afinidad para los 

usuarios están en este sector o cerca él, en la figura 55, se muestra la relación entre 

ellos.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conceptos como accesibilidad, conectividad, diseños universales, entornos 

accesibles son en la actualidad una base de diseño arquitectónico para la 

construcción mejoramiento y remodelación de lugares de acceso público en la 

mayoría del mundo, inmersos en esos hay factor de inclusión que permite a las 

comunidades un desarrollo social amplio y que mejora en si las condiciones de vida 

de la totalidad de los miembros que componen las sociedades.  

La evaluación realizada al Centro Histórico permitió plantear tres indicadores para 

la generación de un concepto del estado general de la infraestructura, el primero de 

ellos relacionado con la parte física de la infraestructura peatonal, el segundo 

teniendo aspectos de conectividad de acuerdo a la existencia de elementos de 

acceso a los puntos de origen y destino y el ultimo relacionando tiempos de recorrido 

entre los puntos de atracción de usuarios, zonas a partir de la conectividad de los 

sectores evaluados. 

El conocimiento de los puntos de acceso y atracción de usuarios fue tomado 

mediante la aplicación de una encuesta de percepción del usuario, sin embargo, sus 

datos estuvieron sesgados por la poca densidad de población encontrada para la 

ejecución de esta pues, se tomaron únicamente 42 resultados de los cuales se 

trabajó con 37 que fueron las personas que manifestaron realizar viajes al Centro 

de la Ciudad. Además, para la evaluación por sectores también se tomó en cuenta 

esta encuesta identificando un punto céntrico de cada sector evaluado. 

La aplicación de estos indicadores genero un resultado de evaluación por sectores 

y general de la zona evaluada, la concordancia de resultados se dio al obtener que 

en la aplicación de los indicadores físicos la zona de mayor accesibilidad es la Plaza 

de Bolívar con un indicador de 7.1,  la mayor conectividad también se presenta en 

esta zona como se observa anteriormente en los mapas de calor y la de mayor 

accesibilidad espacial es generada de la misma manera por esta zona evidenciado 

esto en las tablas de relación de los tiempos reales (TR) e ideales (TI) enumeradas 

en el capítulo III del documento, situación que si se compara con las observaciones 

en campo es totalmente compatible, puesto que actualmente esta es la zona que 

recibe las mayores modificaciones estipuladas en los planes actuales de 

mejoramiento urbano del Centro Histórico de la Ciudad, lo cual la posiciona con una 

accesibilidad más alta.  
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Además de la evaluación por sectores se generó una matriz origen destino de 

acuerdo a la encuesta de percepción realizada a algunos usuarios que presentan 

movilidad reducida, esto mediante la utilización del software ArcGIS se presenta su 

red de recorrido en los apartados anteriores y que relaciona lo mencionado 

anteriormente donde la mayor accesibilidad se concentra en los puntos de la Plaza 

de Bolívar y la antigua Plaza de Mercado, dejando en evidencia el poco número 

accesos a los sectores de la Ciudad, resaltando que los puntos principales de 

acceso son la infraestructura y rutas urbanas que llegan al edificio Camol y a la entra 

de la antigua Plaza de Mercado.  

La generación de la metodología planteada relaciona aspectos de observación, 

aplicación, tabulación de resultados y sistematización de ellos con el fin de generar 

unas derivaciones que permitan conocer en términos de accesibilidad y circulación 

sobre el que está el estado de la zona urbana evaluada, esto con el fin de determinar 

algún tipo de mejoras en aras de propender crear ambientes de inclusión en las 

sociedades. 

El análisis del indicador de accesibilidad espacial se debe entender desde la 

relación de los tiempos propuestos, pues entre más cercano a uno (1) se encuentre 

la accesibilidad es mayor, obviando si el resultado es cero, pues ello representa una 

nulidad en niveles de accesibilidad al sector evaluado, como fue el caso de 4 de los 

sectores evaluados en el caso de estudio, donde los sectores de San Ignacio, 

Parque Pinzón, Parque Santander y el Bosque, no presentaron datos de 

accesibilidad debido a la inexistencia de rampas/o vados que conectaran sus aceras 

entre sí, cuestión que también sucedió en 16 de los 32 lugares propuestos según la 

encuesta y que se tomaron como sitios de atracción de los usuarios.  

Las medidas de mejoramiento en casos generales deberán enfocarse en puntos 

específicos identificando con ello zonas críticas de accesibilidad a partir del cálculo 

y generación de los indicadores, tomando en cuenta lo plasmado en este texto y 

referenciándose a además en los documentos mencionados en el apartado de 

medidas de mejoramiento, sin perder en la noción que además de estas medidas 

se deberán realizar tareas de mantenimiento de las zonas existentes y que se 

encuentren en buen estado.  

Si bien los indicadores propuestos difieren entre sí a la hora de calcularse, se 

relacionan directamente puesto que la inexistencia de rampas y vados, aceras 

angostas, presencia de obstáculos, etc., evidencian niveles bajos de accesibilidad, 

caso contrario a la existencia de estos, colocando como ejemplo el sector de la plaza 
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de Bolívar el cuál presentó los aspectos más bajos respecto a lo mencionado y por 

ende el nivel más alto de accesibilidad de acuerdo a los indicadores planteados. 

La aplicación de esta metodología deberá estar sesgada por el tamaño de la zona 

a evaluar, se recomienda en este sentido la evaluación en zonas de tamaños no 

demasiado grandes y que prevalezcan sobre esto los resultados específicos de los 

sectores evaluados, es decir resultados de las manzanas pues, podría suceder que 

el resultado general no represente en si la situación analizada, esto en cuanto a 

indicadores físicos, los de conectividad y espacial de accesibilidad al ser generados 

mediante un análisis espacial sectorizan de mejor manera los puntos de mayor 

accesibilidad y los que no, según los ráster formados.  
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ANEXOS 

ANEXO I. Formato encuesta aplicada. 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA  

ESCUELA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS  

 

PROYECTO DE INVESTIGACION: METODOLOGÍA PARA EVALUAR LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA. CASO ESTUDIO: CENTRO HISTÓRICO, TUNJA 

 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer su percepción sobre el sistema de movilidad y 
accesibilidad peatonal para personas con algún tipo de limitación en su desplazamiento en el Centro Histórico 
de la ciudad de Tunja, con ella pretendemos adquirir información que nos sea útil para generar una 
metodología que permita evaluar la accesibilidad de los usuarios referidos con base en la infraestructura 
peatonal existente y algunos aspectos de su. La información suministrada será de utilización académica para 
investigación.   
 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
Sexo: F __   M__                                             Estrato Socioeconómico:  
 
1. En que rango de edad se encuentra:  

Menor a 16 años   

  16 -20 años   

   21 - 30 años   

        31-40 años   

       41-50 años   

      51-60 años   

    Mayor a 60 años   

     No específico   

 
2. ¿Qué tipo de discapacidad presenta? 
 

Auditiva    Cognitiva    Visual    Motriz   

Múltiple   No Especifico    

 
3. ¿A qué se dedica actualmente? 
 

    Estudia            Trabaja   Estudia y trabaja          No específico   

    ¿Otra, Cual?     

 
INFORMACIÓN DE MOVILIDAD  
 
4.  ¿Con que frecuencia visita el Centro Histórico de la ciudad de Tunja? 
 

Muy frecuente   

Frecuentemente   

Ocasionalmente   

1 2 3 4 5 6 
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Raramente   

 Nunca   

 
5. ¿Cuál es el motivo de su viaje al Centro Histórico? 
 

Trabajo   Estudio   Turismo   Compras   

Otro: ¿Cuál?    

 
6. ¿Qué medio de transporte utiliza para trasladarse desde su lugar de origen hasta el Centro Histórico 

de la ciudad de Tunja? 
 

Buseta  Taxi   Auto Privado   A pie   

¿Otro, Cual?     

 
7. Mencione los sitios principales a los cuales usted accede en el Centro Histórico de la ciudad 
 

 

 

 
 
8. Considera que el espacio público junto con su mobiliario urbano es accesible a las personas con 

discapacidad. 
 

Si   No   No lo se   

 
9. Como considera el estado actual de los andenes y senderos peatonales del Centro Histórico de Tunja 

que generalmente utiliza para su desplazamiento 
 

Excelente  
Razón:  

 

Bueno  
Razón: 

 

Regular  
Razón: 

 

Malo  
Razón: 

 

 
10. ¿En su desplazamiento por el Centro Histórico, éste presenta algún tipo de problemática para su 

movilidad respecto a la infraestructura vial y equipamiento urbano? 
 

Si  No   

 
Si respondió Si, seleccione que tipo de problemas 

Poste  

Bolardos 
 

Señalización 
 

Comercio Informal 
 

Canecas de Basura  

¿Otro, Cual? 
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11. ¿Cree usted que las aceras son intransitables y solo se podría realizar su desplazamiento sobre la 

vía? 
 

Si   No   

 
12. A continuación, indique cual o cuales de los siguientes aspectos considera usted que presenta 

actualmente la infraestructura vial del Centro Histórico de Tunja. 
 

Aceras sin rampas de acceso  

Circulaciones estrechas o estrechamientos   

Grandes pendientes longitudinales y/o transversales   

Superficie de Pavimento en mal estado, con baches o resbaladizo   

 Limites imprecisos   

 Rejillas con grandes orificios   

Objetos inadvertidos en circulación, bancas atravesadas.   

Ninguno   

¿Otro, Cual? 

 

 
13. ¿Existe la suficiente cantidad de rampas para acceder y salir de los desniveles en su desplazamiento 

en el Centro Histórico de Tunja? 
 

Si  No  No lo se  
 
14. ¿Considera que las pendientes de dichas rampas son adecuadas para su transitabilidad? 
 

Si   No   No lo se   

 
15. ¿Cree usted que la señalización vertical y horizontal actual es clara, precisa y suficiente? 
 

Si   No   No lo se   

 
16. ¿Desde su punto de vista cree usted que la ubicación de la señalización vertical obstaculiza su 

adecuada movilidad? 

Si   No   No lo se   

 
INFORMACION DE APOYO HUMANO Y MATERIAL. 
 
17. ¿En su desplazamiento requiere acompañante? 
 

Si   No   

 
18.  ¿Para su movilidad usa algún tipo de apoyo? 
 

Si   No   

  
Si respondió si, escoja que tipo de apoyo  
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Bastón   

Muletas   

Andador   

Silla de ruedas manual   

Silla de ruedas motor   

¿Otro, Cual? 

 

 
19. Existe conectividad y continuidad a lo largo de su recorrido o ruta en el centro histórico de Tunja 

 

Si   No   

 
20. ¿Considera que mejorar su movilidad le permitiría participar en más actividades sociales, económicas, 

educativas, otras? 
 

Si   No   

¿Por qué?   

 
Los investigadores del Grupo de Investigación y Desarrollo en Operación del Tránsito-GIDOT del programa 
de Ingeniería de Transporte y Vías de la UPTC, agradecen su participación con sus aportes, pues su objetivo 
es ayudar y aportar en los parámetros de movilidad de la población con movilidad reducida.  
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ANEXO II. Procedimiento determinación indicador de conectividad.  

Figura 58. Proceso indicador de conectividad ArcGIS. 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO III. Procedimiento determinación indicador de accesibilidad en ArcGIS 10.5. 

REVISIÓN TOPOLÓGICA  

En esta fase se revisa la conexión entre cada parte de la red, su continuidad, 

conectividad y enlazamiento entre, esto con el fin de determinar una red unida y que 

permita determinar de la mejor manera el indicador propuesto. 

En primera instancia se debe crear una base de datos en la carpeta donde 

deseamos hacer el proceso, para eso es necesario desplegar la ventana de 

catálogo, allí creamos una nueva carpeta de características de la base de datos, 

posteriormente importamos el archivo que deseamos evaluar que en nuestro caso 

debe ser el shape de vías peatonales anteriormente realizado. Este proceso se 

muestra gráficamente a continuación.  

Figura 59. Creación de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Cuando ya se haya creado la carpeta de características de la base de datos se 

abrirá una nueva pestaña, en la que será necesario elegir si se tiene algún tipo de 

coordenadas si se tienen referencia, de lo contrario realizar el proceso sin ellas, 

anteriormente a esto se deberá elegir un nombre para dicha carpeta, esta parte del 

proceso es una seguidilla de pestañas en las cuales se deberán elegir las siguientes 

opciones:  
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Figura 60. Creación de las características de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ya creada esta carpeta se importará a ella el shape con el que se está trabajará, 

esto con el fin de empezará a adicionar las reglas de revisión topológica.  

Figura 61. Importar shape del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia  

 Al terminar esta parte del proceso en la misma carpeta se creará la topología, esto 

se hace adicionando reglas de revisión a la red existente y arreglando los problemas 

que se presenten. 
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Figura 62. Creación de la carpeta de Topología 

 
Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente y como se mencionó se deben adicionar unas reglas de revisión las 

cuales serán:  

• No superponerse    

• No interceptarse 

• No tener Dangles 

• No tener Pseudo nodos 

Estas se deben adicionar de la siguiente manera: 

Figura 63. Asignación de las reglas topológicas  

 

Fuente: Elaboración propia  

• No superponerse entre si 

• No interceptarse entre si  

• Estar en una sola parte 
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Y finalizamos este proceso, luego de ello se procederá a la revisión topológica para 

ello se deberán activar las herramientas del software en la barra de herramientas 

pulsando clic derecho y verificar los errores que se tengan, es necesario empezar 

activar la herramienta editar para continuar el proceso, si no se encuentra se activa 

de la misma manera que las herramientas de topología. 

Figura 64. Revisión topológica 

 

Fuente: Elaboración propia  

Allí aparece una venta en la que se muestra los errores que tiene el shape y 

proporciona lagunas opciones de mejora para inconveniente presentado, sin 

embargo, es mejor realizar estos procedimientos de forma manual para evitar 

problemas más adelante, esto se explica más adelante. Es importante recalcar que 

la red debe estar conectado en los puntos donde existan vados o rampas contiguas 

esto con el fin de proveer la conexión entre las zonas, esta conexión se hace 

mediante una línea entre los puntos contiguos de rampas asignado atributos de 

ancho de una cebra de cruce peatonal, los lugares donde no existan rampas de 

acceso y salida contiguos (enfrentados entre sí) no deben unirse. 
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Figura 65. Revisión individual de las reglas topológicas  

  

Fuente: Elaboración propia  

Allí se busca la cada una de las reglas elegidas y se presiona clic derecho y la 

opción Zoom to para acercar a ca error, luego de corregido, se presiona nuevamente 

el botón derecho y la opción marcar como excepción. 

Es importante verificar cada inconveniente y si es necesario o no corregirlo, si no lo 

es se marca como excepción directamente, también es significativo tener en cuenta 

que en lo posible evitar la intersección entre líneas diferentes y su superposición, 

además de evitar esto para línea de iguales atributos, la opción de Dangles hace 

referencia a la unión de líneas de diferentes atributos, por ello este sería el mayor 

inconveniente presentado y como todas las aceras son de dimensiones en algunos 

casos diferentes esta parte debe marcarse como excepción. 

Culminado este proceso termina la revisión topológica y se procede a la fase dos 

de determinación de indicador de accesibilidad.  

Antes de ello y de acuerdo a la encuesta aplicada se deben identificar puntos de 

acceso y destino en la zona evaluará, con ello realizar un shape de puntos los cuales 

necesariamente deben estar ubicados sobre la red, es decir deben interceptarla, si 

el punto es el centro de un parque este debe conectar con sus andenes mediante 

líneas dándole atributos a estas de tal forma que los puntos se conecten con el 

andén.  

 

CONJUNTO DE DATOS DE RED 

En este parte del proceso se le asignan atributos a la red corregida con el fin de 

determinar sus longitudes, velocidades y tiempos. Para ello en primera instancia se 
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pasa la red corregida a la tabla de contenido de ArcGIS, se pulsa clic derecho y se 

dirige a la tabla de atributos.  

Figura 66. Asignación de atributos a la red  

 

Fuente: Elaboración propia  

Al aparecer la tabla de atributos en la parte superior y como se muestra en la figura 

anterior se adiciona tres campos cada uno de ellos de tipo doble y con nombres de 

longitud, velocidad y tiempo. Para el primero de ellos la columna de longitud se 

calcula presionando en la parte superior de esta el botón derecho y la opción 

calcular geometría, el segundo espacio reservado para velocidad se genera 

seleccionando la opción calcular columna y en comillas escribir la velocidad en el 

espacio que aparece allí. 

Figura 67.  Cálculo de la geometría y velocidad asignada  

Fuente: Elaboración propia 
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Las velocidades puestas en la columna del mismo nombre se deben tomar seguidas 

de algún estudio específico de velocidad de caminata para personas con movilidad 

reducida realizado correctamente, determinando si es necesario una población 

critica en cuestiones de circulación, sino existen estudios relacionados con el tema 

se recomienda tomar como referencia los datos presentados en la GUIA DE 

MOVILIDAD PEATONAL del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, los cuales 

se plasman a continuación:  

• Si la población de muestra contiene una porción equivalente al 20% de 

peatones mayores de 65 años, su velocidad se estima en 1.2 m/s. 

• Si la población de muestra contiene una proporción mayor al 20% de 

peatones mayores de 65 años, su velocidad se estima en 1.0 m/s. 

• Una rampa del 10% de pendiente, reduce la velocidad en 0.1 m/s 

• En andenes a flujo libre, la velocidad de peatones es de 1.5 m/s. 

• Peatones jóvenes en uso pleno de sus facultades, alcanzan velocidades de 

1.8 m/s 

• La velocidad de peatones en silla de ruedas depende del tipo de muestra 

poblacional o   flujo en que se desplace, su velocidad es 1.0 a 1. 2 m/s según 

el caso.  

• La velocidad promedio para cruce regulado por semáforo es 1.2 m/s. 

La columna de tiempo al igual que la de velocidad se calcula eligiendo la opción 

calcular columna y en el espacio reservado para esto se escribe la siguiente 

sentencia: 

Tiempo =
Longitud ∗ 60

Velocidad ∗ 1000
 

 

Nota: a la hora de colocar la sentencia se debe tener en cuenta que la formula 

mencionada es exclusivamente cuando la velocidad se trabaja en km/h y la longitud 

en metros. 

Después de calculado el tiempo cerramos la pestaña de tabla de atributos y nos 

dirigimos al catálogo de ArcGIS y sobre la misma carpeta que hemos trabajado de 

topología creamos unas clases de características, de esta manera:  
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Figura 68. Creación de las clases de características de la red  

 

Fuente: Elaboración propia  

En la siguiente pestaña se debe eliminar la fila existente y adicionar dos, la primera 

de ellas con nombre longitud, de costo, unidad en metros y de tipo doble, la segunda 

se llamar minutos, de costo, de unidad en minutos y tipo doble, luego a cada de ella 

se le aplicar aun evaluador, en la de longitud se elegirá tipo columna y valor longitud 

y la segunda tipo columna y en valor tiempo, esto como se muestra a continuación:  

Figura 69. Asignación de las clases de características 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se selecciona “No” en la pestaña siguiente y finalizamos el proceso de la fase II. 
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INDICADOR DE ACCESIBILIDAD 

Los indicadores de accesibilidad tuvieron en cuenta dos parámetros en su 

evaluación, el tiempo real (TR) y el tiempo ideal (TI), el primero de ellos relacionados 

con la facilidad de realizar un viaje a un destino con la infraestructura existente, y el 

segundo relacionando la misma facilidad de hacer el viaje entre los mismos puntos, 

pero ejecutando su recorrido en línea recta, esto hecho con las máximas 

velocidades de circulación del usuario, es decir el indicador de accesibilidad se 

representa mediante la siguiente formula:  

Accesibilidad =
TR

TI
 

 

Para el cálculo de indicadores se parte del archivo trabajado en la anterior fase, 

para ello se activan las herramientas de NetWork análisis en la barra de la misma 

manera en que se activaron las de Topología, en la parte superior de la barra se 

activa la extensión del mismo nombre. 

Figura 70. Activación de la extensión de NetWork analysis  

 

Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente a ello se crea una Matriz origen destino, se despliega el contenido 
de la matriz y se asignan en orígenes y destinos el shape de puntos creado a partir 
de la encuesta de percepción del usuario. 

Figura 71. Creación de la matriz Origen – Destino  

 

Fuente: Elaboración propia  
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A la matriz creada se pulsa clic derecho y propiedades, en la parte de Analysis 
Setting verificamos que este en el campo minutos, luego corremos el modelo.  

Figura 72. Verificación de la matriz y generación del modelo  

 

Fuente: Elaboración propia  

Cuando el programa genera la matriz esta hay que exportarla, presionando sobre 

ella clic derecho: DATA   - Export DATA, y se redirecciona, se fija que este en 

formato shape y se guarda en la tabla de contenido donde se está trabajando.  

En la tabla de atributos de esa matriz se crean 4 campos de la misma manera como 

se hizo ya este proceso, todos de tipo doble y cuyos nombres serán: tiempo real 

(TR), longitud, velocidad y tiempo ideal (L). 

El programa arroja unos valores de total minutos, estos valores son los que se 

llaman tiempo real (TR), es decir representan el tiempo promedio de un punto a otro 

de la red por la infraestructura vial existente.  

En ánimos de generar confusiones este tiempo se debe pasar a la columna tiempo 

real (TR) recién creada esto se hace seleccionando en la columna la opción calcular 

columna y se escoge el campo de total minutos, el campo de longitud se determina 

de la misma forma como se determinó este campo en la fase anterior, este 

representa la distancia en línea recta desde un punto hacía otro.  
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Figura 73. Cálculo del tiempo real (TR) 

 

Fuente: Elaboración propia  

La velocidad se asigna de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente y 

de la misma manera como se ha realizado.  El campo de tiempo ideal (TI) se halla 

con la sentencia de tiempo mencionada en el documento y la velocidad 

recientemente puesta. 

El software asigna a cada punto del shape de puntos un numero como localización, 

es necesario realizar una verificación de los puntos asignados, además de realizar 

una sumatoria de tiempos por cada punto para determinar el indicador de 

accesibilidad de cada punto de atracción y salida de usuarios en la red trabajada.  

Se escoge el campo de la tabla de atributos con nombre origen ID, se pulsa clic 

derecho y la opción sumarizar, buscamos los espacios de tiempo real (TR) y tiempo 

ideal (TI) y le damos la opción sumar, direccionamos la tabla generada y 

seleccionamos para que quede de tipo “dBase table” y la guardamos. 

Figura 74. Creación de las sumatorias del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El programa genera una tabla guardada en la tabla de contenido del proyecto, como 

este asigna un número a cada ubicación, es necesario relacionar este número con 

los puntos que se tiene en el shape, ello se hace exportando y redireccionando la 

capa de puntos de origen o de destino de la matriz generada.  

Figura 75.Generación de la tabla se sumatorias 

 

Fuente: Elaboración propia  

Esta nueva tabla se guarda, se procede entonces a abrir esta tabla para 

relacionarlo, se debe tener en cuenta que como se había mencionado el programa 

asigna a un número a cada ubicación que se había nombrado como origen ID, que 

en la nueva tabla se llama Object ID, entonces procedemos a relacionarla. 

Figura 76. Relación entre puntos asignados y reales  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Acabada esta parte ya estan relacionados puntos generados por el programa y los 

elegidos en el shape, exportamos esta tabla donde quedaron relacionados y la 

guardamos con un nombre diferente, pues esta será en la que se clacule el indicador 

de accesibilidad.  Al exportan la tabla y generar una nueva, creamos una nueva 

columna con nmbre ACCESIBILIDAD  y en la que a traves de la opcion calcular 

columna colocaremos la sentencia del indicador de accesibilidad nombrada al inicio 

de esta fase. 

El resultado de esta relacion es el indicador, lo que señala es que entre el numero 

generado mas este cerca a 1 por encima mas accesible es el punto, cuando el 

numero se aleja de 1 su accesibilidad disminuye y cuando el resultado es cero la 

accesibilidad a esta parte es nula. 

 

 

 


