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RESUMEN  
 

Si bien el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) tuvo origen en el ferrocarril, hay un creciente 

interés en el DOT relacionado con los servicios basados en autobuses, en especial en el contexto 

latino. Latinoamérica ha sido líder en su implementación de manera que actualmente 61 ciudades 

cuentan con sistemas de Bus Rapid Transit - BRT (BRTDATA.ORG, 2022). Las investigaciones 

latinoamericanas siguen líneas muy comunes a las de otras regiones, usualmente centrándose en la 

implementación y los efectos del DOT para sistemas BRT. Además, los estudios de casos se 

concentran en grandes ciudades y muy pocos en ciudades de tamaño intermedio. Por otra parte, las 

investigaciones no han ahondado lo suficiente en las percepciones de los ciudadanos en cuanto a 

entornos DOT; y dado que algunos de los sistemas BRT fueron implementados sin considerar una 

completa coordinación con los usos de suelo y elementos urbanos como la calidad de la red peatonal, 

se propone que parte del potencial DOT está limitado.  

La presente investigación evalúa el potencial del DOT ante la presencia de BRT considerando las 

preferencias y percepciones de los ciudadanos. Para ello se realizó un análisis objetivo de las 

características de entorno basada en el DOT-Estándar del Institute for Transportation and 

Development Policy (ITDP). Además, se desarrolló una encuesta que contenía la percepción de 38 

indicadores referidos a los principios DOT plateados por el ITDP a manera de escala Likert y una 

segunda parte que identificaba el atributo más importante para asegurar un acceso exitoso hacia las 

estaciones de BRT o en los alrededores de las zonas de influencia. Las percepciones fueron analizadas 

mediante modelos de ecuaciones estructurales (SEM) y las preferencias a través de un modelo logit 

mixto con interacciones (ML). 

La evaluación objetiva indica que la red peatonal y ciclista es muy deficiente, de manera que solo las 

calles próximas a las estaciones tienen una infraestructura adecuada para desplazarse de manera 

cómoda y segura. La ciudad guarda ciertos privilegios para los modos privados motorizados en lo 

que respecta a estacionamientos y sección trasversal de la vía. Y en general hay una adecuada 

provisión de servicios y uso de suelo, cuyos beneficios podrían verse obstaculizados por la falta de 

infraestructura peatonal y excesivos privilegios a los modos privados. El análisis descriptivo de las 

percepciones mostró que los encuestados consideran que la superficie del andén es incómoda, hay 

obstáculos que interrumpen su camino y no hay seguridad vial para el peatón, ni seguridad frente a 

robos o violencia. Los encuestados también percibieron que su caminata se ve interrumpida por los 

constantes accesos de los vehículos particulares a los parqueaderos o locales, además de usar un 

espacio considerable para estacionamiento. Un resultado particular es que a pesar de que el principio 

caminar tuvo resultados negativos tanto en la evaluación objetiva como subjetiva, los encuestados 

perciben de manera más positiva el principio que la medida objetiva; contrario a lo que pasa con el 

principio cambiar. 

El modelo de ecuaciones estructurales permitió identificar que el entorno para caminar influye en las 

percepciones de seguridad vial de los peatones y ciclistas y que la percepción de las características 

DOT difiere entre las estaciones ubicadas en el municipio de Soledad y la ciudad de Barranquilla. 

Finalmente, el modelo ML arrojó que la seguridad es el factor más importante para asegurar un acceso 

exitoso al entorno DOT.  

Palabras Claves: DOT, BRT, Ciudades latinas, Percepciones, Preferencias. 
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ABSTRACT 
Although Transit Oriented Development (TOD) originated from rail, there is growing interest in TOD 

related to bus-based services, especially in Latin America. This region has been a leader in the Bus 

Rapid Transit (BRT) implementation, as currently, 61 cities have BRT systems (BRTDATA.ORG, 

2022). Studies in Latin America follow similar research lines to other regions, usually focusing on 

BRT systems' implementation and TOD effects. Also, case studies usually focus on large cities and 

very few on medium-sized ones. Research focusing on citizen perceptions of TOD environments has 

not delved deeply enough. Indeed, some BRT systems are not fully coordinated with land uses and 

surrounding urban elements, such as the quality of the pedestrian network, and support the idea that 

TOD potential is currently limited. 

This research evaluates the TOD potential in the presence of a BRT, considering the citizens’ 

preferences and perceptions. The methodology comprises an objective analysis of the environment's 

characteristics based on the TOD Standard developed by ITDP. In addition, it includes a survey 

containing 38 perception indicators referring to TOD principles established by ITDP in its first part. 

We formulated all indicators using 5-point Likert scales. The second part of the survey identifies the 

most critical attributes for successful access to the BRT stations and the surrounding influence areas. 

We analyzed perceptions using structural equation modelling (SEM) and the preferences through a 

mixed logit model with interactions (ML). 

The results showed that the city's pedestrian and bicycle network is poor. Only the streets near the 

BRT stations have adequate infrastructure to move comfortably and safely. The city reserves certain 

privileges for private motorized modes about parking and road cross-sections. There is a fair provision 

of services and land use, whose benefits could be hampered by the lack of pedestrian infrastructure 

and excessive privileges for private transport modes. The descriptive analysis of the perceptions 

showed that the respondents consider that the surface of the sidewalks is uncomfortable, some 

obstacles interrupt their walking path, and there are road safety and security concerns. The 

respondents also perceived that the constant access of private vehicles to parking lots or premises 

interrupts pedestrians and uses a considerable public space. A remarkable result is that although the 

walking principle had negative results in both the objective and subjective evaluation, the respondents 

perceived this principle more positively than in the objective measure, contrary to the observed in the 

change principle. 

The SEM results suggest that the walking environment influences the road safety perceptions of 

pedestrians and cyclists. Also, the perception of TOD characteristics differs between the stations in 

Soledad and Barranquilla. Finally, the ML model showed that safety is the most critical factor in 

ensuring a successful access to the TOD environment. 

Keywords: TOD, BRT, Latin cities, Perceptions, Preferences. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, el Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) ha ganado interés debido a su gran 

potencial para ayudar a las ciudades en su camino hacia futuros más sostenibles (Rodríguez, 2021). 

El DOT se basa en la coordinación entre las inversiones en transporte y el desarrollo del suelo. Es un 

modelo de planeación urbana que busca que todos tengan acceso a las oportunidades y recursos que 

ofrece la ciudad; conectando a las personas, actividades, sitios de interés y espacios públicos a través 

de vías peatonales y ciclistas y un excelente servicio de transporte.  

Aunque el concepto de DOT surgió principalmente alrededor de estaciones férreas, existe evidencia 

de la utilidad del DOT para los servicios basados en autobuses, particularmente el Bus Rapid Transit 

- BRT (Cervero & Dai, 2014). Además, ha surgido una creciente popularidad del BRT en ciudades 

en desarrollo y desarrolladas, pues más de 177 ciudades lo han implementado y 70 están en proceso 

de planificación/expansión (BRTDATA.ORG, 2020). Las ciudades latinoamericanas han sido líderes 

en su implementación y de igual forma la comunidad académica ha demostrado interés en el DOT y 

los sistemas BRT. Las investigaciones desarrolladas hasta el momento siguen líneas muy similares a 

las del marco internacional, así los estudios abordan los cambios en la forma urbana, precios 

inmobiliarios, comportamiento de viaje, demanda de pasajeros, y planificación y políticas DOT, en 

su mayoría aplicando los casos de estudios a grandes ciudades como Bogotá (Colombia), Ciudad de 

México (México), Quito (Ecuador), entre otras.  

La presente investigación plantea que existen ciertos vacíos en los cuales se debe realizar más 

estudios. Por una parte, no se encontró un gran número estudios que muestren el contraste entre las 

características DOT disponibles y las percepciones de los ciudadanos en América Latina. Por otro 

lado, teniendo en cuenta que la construcción de los sistemas de transporte de algunas ciudades de 

América Latina fue ajeno a las características urbanas, se propone que parte de los beneficios DOT 

pueden estar “sub-utilizados”, por ende, resulta interesante investigar el potencial DOT 

desaprovechado alrededor de esas estructuras de transporte masivo ya constituidas. Dadas las 

consideraciones expuestas, esta investigación propone evaluar el DOT ante la presencia de sistemas 

de transporte masivo considerando las preferencias y percepciones de los ciudadanos. Se tomará 

como caso de estudio las ciudades de Barranquilla y Soledad. Esta propuesta se desarrollará a través 

de tres objetivos: (1) Elaborar un diagnóstico territorial de Barranquilla y Soledad, evaluando 

aspectos de movilidad y accesibilidad desde una perspectiva DOT. (2) Identificar las preferencias y 

percepciones de los ciudadanos en cuanto a un entorno DOT; y finalmente a través de los dos primeros 

objetivos (3) realizar recomendaciones de política que permitan aprovechar el potencial DOT que 

ofrecen los sistemas de transporte masivos.  

 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En América Latina existe una desarticulación entre la forma urbana y el sistema de movilidad. Los 

procesos de crecimiento urbano sin planificación, la concentración de actividades en los centros y la 

segregación hacen que la movilidad esté fuertemente condicionada, pero también que cuenten con 

una accesibilidad reducida (Zamora Colín et al., 2013). En general los planificadores se han 

concentrado en la movilidad de las personas, pero han ignorado las posibilidades de acceso a servicios 

básicos que permitan el desarrollo humano de toda la población, por lo que se produce la convergencia 
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de los procesos de expansión, suburbanización, gentrificación, contraurbanización o varios 

fenómenos contrarios a las teorías clásicas de los lugares centrales (Arroyo Huguet, 2001; Ferrás, 

2007) y que involucran fenómenos de desigualdad social. 

Cambiar el panorama de algunas ciudades latinoamericanas es crítico, ya que la desigualdad crece a 

un ritmo alarmante y plantea un grave riesgo para el crecimiento económico, la lucha contra la 

pobreza y la estabilidad social (Bárcena & Byanyima, 2016). Cuando segmentos de la población 

urbana no cuentan con acceso adecuado a los servicios básicos, hay consecuencias económicas y 

ambientales. En general la calidad de vida y la cantidad de oportunidades para prosperar depende del 

nivel de acceso a servicios básicos como la vivienda y el transporte. Además, una prestación de 

servicios inadecuada reduce la capacidad productiva de las personas obligándolas a valerse por sí 

mismas de formas ineficientes y costosas que amenazan con dañar al medio ambiente, o incluso 

mediante métodos informales, ilegales o no regulados (Beard et al., 2016, Ravallion, 2016).  

Para construir ciudades prósperas, se necesita de políticas públicas que trasciendan el pensamiento 

sectorial aislado y las soluciones fragmentadas (Beard et al., 2016). Así, es evidente que las políticas 

urbanas deben gestionar y controlar la expansión, ofrecer una vivienda digna y segura que garantice 

conexión con los centros de actividades y empleo, y que enfrenten los fenómenos de congestión; 

siendo óptimo que el crecimiento urbano y el desarrollo del transporte avancen paralelamente. 

Actualmente los impactos positivos de la nueva infraestructura de transporte están bien establecidos: 

mejor calidad de vida (Michalos & Zumbo, 1999), mejores patrones ambientales y de salud  

(Wilkinson & Marmot, 2003), y mayor accesibilidad e inclusión social, particularmente para aquellos 

que no tienen automóvil (Foth et al., 2013; Grengs, 2010; Lucas, 2006). Al igual que los factores 

claves para el éxito de la transformación urbana reorientada al transporte, la gobernanza, el 

financiamiento y la planificación y gestión urbana (Beard et al., 2016) a lo cual hay que sumar la 

participación ciudadana. La interacción entre cada uno de estos factores es lo que permite a futuro el 

éxito de las medidas sociales. Mencionado esto y dado el panorama actual de los países 

latinoamericanos, y el nivel de éxito que han alcanzado las políticas DOT en la lucha con la 

desigualdad (Mu & de Jong, 2012; Wheeler, 2012), es pertinente investigar como estos modelos de 

planificación pueden ayudar a las ciudades latinoamericanas.  

Descrito lo anterior, a continuación se presentan los objetivos, hipótesis y contribuciones de esta 

investigación.  

 

 OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el potencial de desarrollo orientado al transporte ante la presencia de sistemas de 

transporte masivo considerando las preferencias y percepciones de los ciudadanos, tomando 

como caso de estudio Barranquilla y Soledad. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Elaborar un diagnóstico territorial de Barranquilla y Soledad, evaluando aspectos de 

movilidad y accesibilidad desde una perspectiva DOT. 
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• Evaluar las percepciones y preferencias sobre características DOT asociadas al entorno 

construido alrededor de estaciones de un sistema de transporte masivo.  

• Realizar recomendaciones de política que permitan aprovechar la potencialidad DOT que 

ofrecen los sistemas de transporte masivos. 

 

 CONTRIBUCIONES 

La presente investigación contribuye al entendimiento de las percepciones de los ciudadanos respecto 

al modelo urbano DOT en el contexto de ciudades de América Latina. El análisis permite agregar un 

nuevo componente a las muy conocidas medidas de calificación DOT que solo abordan características 

físicas del entorno. Así mismo, dado que la infraestructura del transporte DOT en la que se enfoca el 

presente estudio es el BRT, los resultados contribuyen a entender las debilidades del entorno que 

obstaculizan un acceso más eficiente hacia las estaciones del sistema.  

A nivel del caso de estudio, la presente investigación permite entender las percepciones que los 

ciudadanos de Barranquilla y Soledad tienen sobre las zonas aledañas a las estaciones BRT. Su 

importancia radica en la pertinencia que los tomadores de decisiones pueden otorgar a la participación 

de los ciudadanos, como partes interesadas, en el proceso de planificación urbana. Adicionalmente, 

las políticas propuestas en este trabajo son el resultado de la integración de las percepciones y 

carencias físicas del entorno, por lo que pueden ser de utilidad para tomadores de decisión y personas 

del común interesadas en comprender la relación transporte-uso del suelo. El caso de estudio es 

valioso como ejemplo de una metodología formal que se puede aplicar en otras zonas y otras ciudades 

con contextos similares. 

 

 LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y TRABAJOS FUTUROS  

Este estudio tiene algunas limitaciones. Con el fin de que la investigación fuese replicable en ciudades 

intermedias o ciudades cuya base de datos geográficos no sea tan detallada, se realizó la evaluación 

de las zonas DOT considerando un modelo de la calificación muy simple como lo es el DOT-

Estándar. Esta simplificación puede llevar a que se ignoren características urbanas que sean de gran 

importancia bajo el contexto local del caso de estudio. Si bien el estudio indagó sobre las percepciones 

del entorno construido, usando una descripción del estado actual de la ciudad desde el punto de vista 

de los encuestados, se ignora la disposición a caminar bajo tales condiciones. En estudios fututos se 

podría investigar sobre la relación entre las características DOT y la disposición a caminar o 

desplazarse en bicicleta.  

Está investigación demuestra que existen diferencias en las percepciones de los Barranquilleros y los 

Soledeños, sumado a la inadecuada provisión de infraestructura que tiene Soledad de acuerdo con la 

evaluación objetiva.  Resulta oportuno extender el estudio de acceso a las estaciones ubicadas en el 

municipio de Soledad, teniendo un enfoque DOT, considerando también que en Soledad las 

dinámicas de modos informales son más marcadas y por ende el éxito del DOT enfrenta mayores 

retos. 

El estudio tuvo como población objetivo las personas que residen o trabajan en las zonas aledañas al 

sistema BRT. Sin embargo, el éxito del DOT también se consigue capturando una población que no 

es parte del panorama actual. Estudiar cómo llevar a personas que no están interesadas en vivir en 
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zonas que abarquen los principios DOT a considerar modos sostenibles es uno de los intereses de los 

planificadores urbanos. Las personas amantes de los automóviles y los vehículos privados en general 

tienden a autoseleccionarse en barrios de baja densidad (autoselección residencial), y es posible que 

la mayoría de estos habitantes no estén interesados en viajar en transporte público o modos activos, 

incluso si es muy accesible a pesar de adaptar el entorno construido. Esto puede tener efectos 

negativos en el número de pasajeros del transporte público y en el  éxito de los DOT (De Vos et al., 

2014). Adicionalmente el DOT y los beneficios que brinda al sistema BRT no están solo asociados a 

las estaciones principales del sistema, por lo que es importante desarrollar investigaciones en el 

entorno cercano a las paradas del sistema. 

Finalmente, es importante mencionar que este estudio no considera la participación del mercado 

inmobiliario, sus intereses y la dinámica e influencia que puede ejercer en el éxito del DOT. 
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2. ANTECEDENTES 

En este capítulo se abordará una breve introducción al DOT y los sistemas BRT, así como una revisión 

del estado actual de estudios asociados al DOT en Latinoamérica. 

 DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE Y BRT 

El desarrollo orientado al transporte es tan antiguo como el tranvía; por eso, no es de extrañar que a 

mediados de siglo XIX algunos desarrollos y reurbanizaciones urbanas se estructuran siguiendo 

algunos principios de esta práctica aun cuando no se había descrito formalmente su definición. Este 

es el caso de ciudades europeas como Berlín y su desarrollo urbano en torno a los sistemas de tranvía; 

el ferrocarril de Manchester, construido para fomentar el desarrollo de viviendas para los trabajadores 

mejor pagados; y el metro de Nueva York que utilizó una tarifa uniforme de 5 centavos para alentar 

a las personas que vivían en el bajo Manhattan superpoblado a mudarse a los suburbios desarrollados 

en el Alto Manhattan, el Bronx, Brooklyn y Queens (Knowles, 2012). Su uso moderno fue 

conceptualizado por Peter Calthorpe en el contexto norteamericano, definido como un desarrollo 

urbano integrado que se centra en un mayor uso del transporte público en un área de más o menos 

800 m alrededor de las estaciones de tránsito (Calthorpe, 2014; Dittmar & Poticha, 2004). Otros 

autores consideran que el DOT es en realidad un concepto de desarrollo urbano integrado, en el que 

los espacios urbanos y las opciones de tránsito están diseñados para aumentar el uso de modos de 

transporte de baja intensidad de carbono y mejorar la accesibilidad (Belzer & Autler, 2002; Curtis et 

al., 2009; Rahul & Verma, 2013; Renne, 2008). No obstante, investigaciones recientes sugieren que 

los beneficios del DOT no sólo se limitan a las mejoras en la accesibilidad y la movilidad de los 

ciudadanos, sino que reduce los costos en salud y seguridad vial, al igual que los gastos domésticos 

de transporte de pasajeros y mercancías.   

Las inversiones en sistemas de transporte masivo pueden mejorar la regeneración urbana, también 

optimizar la creación de nuevos desarrollos y la ampliación de las áreas de influencia del mercado 

laboral. Así mismo, el DOT ha contribuido a combatir fenómenos como el calentamiento global, dada 

la forma urbana más compacta que admite el ciclismo y la caminata, reduciendo a futuro las emisiones 

del transporte (Creutzig, 2014; Lohrey & Creutzig, 2016).  

Si bien el DOT tuvo sus inicios en el transito ferroviario, este ha migrado a otros modos como el 

tránsito ferroviario ligero (LRT), el tránsito rápido en autobús (BRT) y el uso de bicicletas y bicicletas 

compartidas. Particularmente los sistemas BRT han ganado prominencia en todo el mundo como una 

alternativa rentable a las inversiones de trenes urbanos. No obstante, algunos cuestionan el potencial 

del BRT para “dar forma a la ciudad”, justificados en que ofrece menor accesibilidad regional que el 

tren, o por el estigma social que algunas personas atribuyen a las formas de movilidad masiva basadas 

en autobuses. Sin embargo, casos de éxito como el BRT de Curitiba o Ottawa se anteponen ante tal 

teoría  (Cervero & Dai, 2014; Cervero & Kang, 2011; Mu & de Jong, 2012). 

 INVESTIGACIONES DOT EN LATINOAMERICA 

Las investigaciones realizadas a nivel latinoamericano referidas al DOT, su implementación y los 

efectos de los sistemas BRT siguen líneas muy similares a las del marco internacional (Tabla 2.1). 

Los estudios abordan desde cambios en la forma urbana a lo largo del tiempo  (Bocarejo et al., 2013) 

hasta cambios en el valor del suelo (Ben-Elia & Benenson, 2019). El caso del BRT de Bogotá ha sido 

estudiado en diversas ocasiones (Muñoz-Raskin, 2010; Perdomo Calvo et al., 2012; Rodríguez & 
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Mojica, 2008). Dentro de las investigaciones recientes se destaca la evaluación de los efectos de la 

infraestructura BRT de Bogotá en el valor del suelo residencial (Guzman et al., 2021). De acuerdo 

con sus resultados, en los barrios de bajos ingresos, el BRT tiene un efecto positivo en el valor de la 

tierra, probablemente porque los beneficios de la proximidad superan cualquier inconveniente. Por el 

contrario, en barrios de ingresos medios y altos, el efecto de la infraestructura BRT en el valor del 

suelo no es significativo y, en algunos casos, incluso negativo. 

Respecto al cambio en la forma urbana como efecto del DOT, a través de una metodología de 

diferencias en diferencias Bocarejo & Oviedo (2012) demuestran que la expansión del sistema BRT 

de la ciudad de Bogotá estuvo asociado con aumentos en la densidad urbana. Las áreas atendidas por 

las estaciones BRT, especialmente aquellas en la periferia que han sido dotadas de rutas de buses 

alimentadores, tienen un mayor crecimiento que las zonas sin acceso a este sistema. 

Cervero & Dai (2014) analizan las oportunidades y los desafíos de aprovechar el DOT a través de las 

inversiones en BRT, teniendo en cuenta las influencias de este sistema de transporte en el desarrollo 

urbano, sobre los valores de la tierra, y sobre la densidad y el desempeño de pasajeros de los sistemas. 

A través de los casos de estudio de Bogotá y Ahmedabad concluyen que, en ausencia de una 

planificación proactiva e intentos de atraer el desarrollo privado cerca de las estaciones, se producen 

pocos cambios en el uso del suelo. 

Rodriguez et al. (2016) examinan los impactos del BRT en el desarrollo de la tierra en Bogotá y 

Quito, dos ciudades que han realizado una variedad de inversiones en BRT durante las últimas dos 

décadas y, con Curitiba, han sido pioneras en estos sistemas. Basados en 10 años de datos, utilizan 

un diseño de investigación cuasi-experimental para examinar cuantitativamente los cambios en el 

desarrollo del suelo en ambas ciudades. Para ello en cada una de las ciudades se compara un corredor 

de tratamiento (aquellos que recibieron el servicio BRT en varios puntos), con un corredor de control, 

la evaluación incluye características del mercado de suelo, como área construida agregada por año 

(ambas ciudades), unidades agregadas (Quito), permisos de construcción emitidos (Bogotá), cambios 

en el uso del suelo (Bogotá) y cambios en el precio de la propiedad (Quito). Los resultados mostraron 

que, aunque el aumento de la actividad de construcción tiende a concentrarse en las áreas de 

tratamiento, las comparaciones con los controles sugieren que los impactos dependen del contexto. 

Algunas estaciones mostraron una actividad de desarrollo muy alta y otras menos. 

Cervero & Dai (2014) desarrollaron una encuesta a 27 ciudades globales con sistemas BRT, donde 

se pidió a los encuestados identificar las herramientas de implementación, relacionadas con mejoras 

de infraestructura, zonificación y regulación, planificación y financiamiento, y gestión de la tierra, 

que se habían introducido en una o más estaciones BRT existentes en sus ciudades. La herramienta 

más común introducida hasta la fecha para aprovechar el DOT fue la orientación de las mejoras de 

infraestructura. Así mismo, los encuestados identificaron cuales eran las barreras más importantes 

para implementar el DOT a lo largo de los corredores BRT, y cerca de las mismas estaciones. En 

general, los impedimentos más serios para desarrollar el DOT en torno al BRT se relacionan con el 

débil apoyo institucional y la falta de recursos necesarios para la implementación exitosa.  

Dentro de los estudios relacionados con el entorno y la demanda o elección modal, Estupiñán & 

Rodríguez (2008) examinan la relación entre el entorno construido y la demanda de BRT. Para ello 

tuvieron en cuenta información sobre diversas características demográficas, sociales, de uso del suelo, 

vivienda, educación, crimen, servicio de transporte y ambientales en diferentes niveles geográficos. 

La recopilación de datos primarios alrededor de cada parada consistió en auditar cinco segmentos de 

carretera principales que brindaban acceso a cada estación. La investigación concluyó que mejores 
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“apoyos para caminar” y más “barreras personales o ambientales” para el uso del automóvil se 

relacionan positivamente con el uso del transporte público. Además, se encontró que las 

características sociodemográficas como el estrato socioeconómico, una alta tasa de desempleo en el 

barrio, bajo nivel educativo y áreas con alta presencia de dispositivos de control de tráfico se 

relacionaron con un mayor uso del transporte público. Por otro lado, contrario a lo esperado la falta 

de seguridad resultó estar relacionado con el uso del transporte público. 

En Rodriguez & Vergel (2018) se examina el entorno construido alrededor de las paradas de BRT en 

siete ciudades de América Latina. Se define una tipología del entorno alrededor de las paradas y se 

analiza su demanda de pasajeros asociada. Se compararon las estadísticas promedio de pasajeros entre 

semana para cada tipo de parada. Sus resultados sugieren que, a pesar de la variación significativa en 

los datos, las estaciones con mejores características DOT tendían a tener una mayor cantidad de 

pasajeros que las estaciones con una orientación DOT limitada.  

En una mejora a este estudio, los mismos autores usan modelos directos de número de pasajeros con 

el fin de identificar si las características del entorno construido se asocian con un mayor número de 

pasajeros (Vergel & Rodriguez, 2018). Para ello, desarrollaron un primer conjunto de modelos cuyas 

variables independientes eran los puntajes obtenidos a partir de un análisis factorial exploratorio, en 

el segundo conjunto de modelos se usó análisis de conglomerados para identificar estaciones similares 

en función de sus puntajes factoriales.  De los nueve factores identificados, aquellos que describen la 

compacidad con usos residenciales multifamiliares dominantes y estaciones con usos de suelo 

públicos e institucionales a lo largo del corredor se asociaron positivamente con la cantidad de 

pasajeros, mientras que los factores que describen el desarrollo residencial unifamiliar se asociaron 

negativamente con el número de pasajeros. En este estudio se identificaron trece tipos de estaciones, 

de las cuales seis estaban asociadas con el número de pasajeros de BRT. 

En una línea similar de investigación, Guerra et al. (2018) estiman si una persona viaja en transporte 

público, automóvil o caminando o en bicicleta en función del sexo, la edad, la situación laboral, los 

ingresos del hogar y siete medidas de la forma urbana y la oferta de transporte de los viajeros. Otras 

referencias similares en Santiago de Chile (Zegras, 2010) y Bogotá (Cervero et al., 2009). El primer 

estudio relacionado con la posesión vehicular, mientras que el último más dirigido a entender como 

influencia el ambiente construido los viajes de caminata y bicicleta.  

Guzman & Gomez (2021) realizando un modelo de regresión entre las características de densidad y 

diversidad fundamentales para la teoría DOT y la demanda del sistema BRT de la ciudad de Bogotá, 

demuestran que altas densidades de población y trabajo  se relacionan con un mayor número de 

abordajes de BRT en las horas pico de la mañana y la tarde, pero que diversidad de actividades 

impulsan patrones de autocontención alrededor de las áreas de captación de transporte público, 

aliviando la congestión del BRT. 

Las medidas DOT también han sido implementadas para combatir fenómenos de desigualdad y la 

exclusión social. Aunque estos temas han sido menos abordados, Medellín ha sido un ejemplo de 

éxito en la aplicación de algunas prácticas ante estos fenómenos. Anteriormente la ciudad era 

conocida como una de las más inseguras del país dada la cantidad de carteles, robos y violencia. Sin 

embargo, cerca del 2005, los planes de desarrollo de Medellín viraron a mejorar los entornos 

naturales, la movilidad urbana, el espacio público y las condiciones de vivienda, seguridad y 

convivencia (Milan & Creutzig, 2017). Particularmente la construcción del sistema de transporte 

masivo Metrocable y las obras alrededor de las estaciones a través de proyectos participativos de 

acondicionamiento urbano transformaron las zonas periféricas más pobres, caracterizadas por altos 
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niveles de exclusión social. Además, dichas zonas carecían de infraestructura pública, tenían una 

expansión urbana desordenada, y la delincuencia típica de estas zonas. Todo lo anterior afectaba la 

movilidad dentro de los barrios y los sistemas de transporte que conectaban el resto de la ciudad  

(Puerta Osorio, 2011). Milan & Creutzig (2017) estudiaron las mejoras en la calidad de vida, 

instrumentalizada como capital social percibido y medido, bienestar socioeconómico y calidad de la 

infraestructura pública en Medellín, encontrando que la equidad mejoró en general en las zonas DOT, 

incluyendo dimensiones especificas en la calidad de vida.   

Tabla 2.1 Investigaciones latinoamericanas enfocadas al Desarrollo Orientado al Transporte. 

Fuente: Elaboración propia 
Área Método Referencia Caso de estudio 

Forma urbana 

 

Metodología de diferencias 

en diferencia 

Bocarejo et al., 2013; 

Bocarejo S. & Oviedo 

H., 2012 

Bogotá (Colombia) 

Análisis descriptivo Cervero & Dai, 2014 Bogotá (Colombia) 

Investigación cuasi-

experimental 

Rodriguez et al., 2016 Bogotá (Colombia), Quito 

(Ecuador) 

Precios 

inmobiliarios 

Precios hedónicos 

 

Rodríguez & Mojica, 

2008 

Bogotá (Colombia) 

Muñoz-Raskin, 2010 Bogotá (Colombia) 

Perdomo Calvo et al., 

2012 

Bogotá (Colombia) 

Ben-Elia & 

Benenson, 2019;;;  

Buenos Aires (Argentina) 

Coarsened Exact Matching 

(CEM) 

Guzman et al., 2021 Bogotá (Colombia) 

Comportamiento 

de viaje/ 

Número de 

pasajeros 

TM/Posesión 

vehícular 

 

Modelo simultáneo de dos 

ecuaciones 

Estupiñán & 

Rodríguez, 2008 

Bogotá (Colombia) 

Regresión lineal 

logarítmica 

Cervero & Dai, 2014 Bogotá (Colombia) 

Minería de datos 

Rodriguez & Vergel-

Tovar, 2018 

Bogotá (Colombia), Ciudad 

de Guatemala (Guatemala), 

Curitiba (Brasil), Goiania 

(Brasil), Guayaquil 

(Ecuador), Quito (Ecuador), 

Sao Paulo Metro Región 

(Brasil) 

Modelo logit multinomial 

 

Zegras, 2010 Santiago de Chile (Chile) 

Guerra et al., 2018 Valle de México, 

Guadalajara, Monterrey, 

Puebla-Tlaxcala, León, 

Juárez, Chihuahua (México) 

Modelo Jerárquico 

no lineal 

Cervero et al., 2009 Bogotá (Colombia) 

Modelos directos de 

número de pasajeros, 

Análisis factorial 

Vergel-Tovar & 

Rodriguez, 2018 

Bogotá (Colombia), Ciudad 

de Guatemala (Guatemala), 

Curitiba (Brasil), Goiania 
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Área Método Referencia Caso de estudio 

(Brasil), Guayaquil 

(Ecuador), Quito (Ecuador), 

Sao Paulo Metro región 

(Brasil) 

Modelo de regresión 
Guzman & Gomez 

Cardona, 2021 

Bogotá (Colombia) 

Enfoque de evaluación ex-

post 

Milan & Creutzig, 

2017 

Medellín (Colombia) 

Planificación y 

políticas DOT 
Análisis descriptivo 

(Encuestas) 

Cervero & Dai, 2014 Bogotá y Cali (Colombia); 

Rio de Janeiro y Curitiba 

(Brasil); Ciudad de México, 

México; Santiago de Chile, 

Chile 
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3. CASO DE ESTUDIO: BARRANQUILLA  

El Área metropolitana de Barranquilla es una conurbación colombiana ubicada en el norte del 

departamento del Atlántico. Su municipio principal es la ciudad Barranquilla (la cuarta ciudad más 

poblada del país, con 1'126,381 habitantes en el 2018), y los municipios periféricos Soledad (la 

séptima ciudad más poblada del país con 632,014 habitantes), Galapa, Puerto Colombia y Malambo.  

 TRANPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD 

Los habitantes del Área metropolitana de Barranquilla pueden acceder a los servicios de transporte 

público colectivo (sistema tradicional) o al sistema masivo de transporte Transmetro, los cuales 

funcionan como dos sistemas independientes en la actualidad.  De acuerdo con el Boletín de 

Transporte Urbano de Pasajeros (2021), para el año 2019, el transporte público colectivo abarcó el 

80.5% del total de pasajeros de transporte urbano, mientras que Transmetro abarcó el 19.5% restante. 

Para los años 2020 y en 2021 se observa una notable disminución de la demanda, a causa de la 

pandemia del COVID-19  (Arellana et al., 2020). No obstante, las distribuciones entre sistemas siguen 

siendo similares (Tabla 3.1).  

Tabla 3.1 Número total de pasajeros movilizados en los sistemas de Transporte Público . Fuente: 

(DANE, 2021) 
Sistema de 

Transporte 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total  291906 280103 265955 264326 265170 269231 273275 280329 221659 164553 168344 

SITM 19877 30751 30965 33776 34380 37637 38832 39845 43305 19327 18194 

Buses  151355 114606 111430 139143 140260 143422 147608 152947 149046 99594 110845 

Busetas 74068 82154 81892 61236 63231 62845 62893 62851 6054 32714 38014 

Microbuses-

Colectivos 46606 52592 41668 30171 27299 25327 23942 24686 23254 12918 12910 

*Cifras en miles 

 
Figura 3.1 Número de pasajeros servidos en los sistemas de transporte público urbano –Área 

Metropolitana de Barranquilla. (DANE, 2021) 
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3.1.1. TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

El transporte colectivo (TPC) actualmente tiene 106 rutas operadas por 26 empresas (Figura 3.2). 

Sólo 83 rutas cuentan con la resolución que las autoriza para operar de forma reglamentaria.  

 

 
Figura 3.2 Rutas de transporte público colectivo. 

 

3.1.2. SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD 

Con el fin responder a la necesidad de establecer un sistema de transporte que estructure el 

ordenamiento de la ciudad y su área metropolitana, los funcionarios de la ciudad de Barranquilla 

comenzaron a trabajar con el gobierno central a principios de la década de 2000 en un plan para 

implementar un sistema BRT (DNP, 2013). Este inició operaciones en abril de 2010, y durante los 

cuatro primeros meses el servicio se brindó de forma gratuita, después de lo cual se empezó a cobrar 

la tarifa regular. El sistema BRT de Barranquilla fue concebido como una asociación público-privada 

(DNP, 2013), donde la empresa pública, Transmetro SA, planifica y supervisa las operaciones diarias 

del BRT. Según los planificadores de Transmetro, se esperaba que el proyecto generara los siguientes 

beneficios positivos: 1. Reducciones generales del tiempo de viaje de alrededor del 30%, 2. Ahorros 

en costos monetarios, particularmente para los residentes de bajos ingresos de áreas periféricas, como 

resultado de la integración de tarifas, 3. Reducción de los contaminantes del aire y 4. Reducción de 

accidentes, gracias a una operación más organizada (DNP, 2013). 
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Antes de Transmetro, los residentes del área metropolitana de Barranquilla elegían entre una variedad 

de modos de transporte, incluidos autobuses privados, con licencia y regulados libremente, y taxis 

con licencia, así como una serie de servicios de para-tránsito sin licencia (informales), incluidas las 

mototaxis, los motocarros y las bicitaxis y taxis compartidos (Santana Palacios et al., 2020). Con la 

intención de reducir la competencia y redirigir a los pasajeros a lo largo de los principales corredores 

de Transmetro las autoridades eliminaron varias de las rutas de autobuses y minibuses con licencia 

preexistentes (Santana Palacios et al., 2020) pero dicha estrategia no fue exitosa porque realmente no 

todos los buses dejaron de operar y por ello se produjeron restricciones presupuestarias , teniendo que 

hacerse una reducción de la flota de vehículos de Transmetro, lo que a su vez redujo la frecuencia y 

la calidad general del servicio (Ortegon-Sanchez & Tyler, 2016). De esta manera es que los viajes 

habituales en la ciudad de Barranquilla se realizan un 52% en transporte público y solo un 5% en 

Transmetro. Por otra parte, para Soledad la partición fue del 43% y 24% respectivamente (Soledad 

Cómo vamos, 2019).  

  OPERACIÓN Y COBERTURA DEL SISTEMA DE 

TRANSMETRO 

El sistema cuenta con dos corredores troncales segregados, Olaya Herrera (K46), con una longitud 

de 4.5 km, y Murillo (C45) con 9.5 km  (Ortegon-Sanchez & Tyler, 2016; Santana Palacios et al., 

2020). El sistema ofrece servicios de rutas troncales y rutas alimentadoras. Los servicios troncales 

transitan por carriles exclusivos, con un total de 12 rutas, 6 corrientes y 6 expresas (Transmetro, 

2021). Las rutas alimentadoras operan con buses tipo padrón y busetón, y se extienden hasta algunos 

barrios del norte de Barranquilla y Soledad. Estos servicios se integran a las rutas troncales a través 

de las estaciones o paraderos. La cobertura de las rutas troncales es de un 6.5% y 20.2% para una 

distancia de caminata de 500 y 1000 m; mientras alimentadoras cubren 49.5% y 67.787% para las 

mismas distancias, desde las paradas de Transmetro autorizadas (a partir de DANE, 2019). No 

obstante, es importante resaltar que para que un sistema de transporte masivo se alimente es esencial 

abarcar una parte considerable de la población, mas no es suficiente. Otros aspectos del DOT como 

el estacionamiento en la vía y fuera de la vía pública, el tipo y tenencia de la vivienda, la densidad y 

el servicio de autobús son igualmente importantes (Chatman, 2013; B. J. Renne & Wells, 2002; Van 

Lierop et al., 2017). 
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Figura 3.3 Cobertura de la red de servicios de Transmetro. Fuente: Elaboración propia a partir de 

DANE, 2019. 

 

Si bien el servicio de transporte público del AMBQ solo abarca el 37% de la demanda, los viajes 

hechos en Transmetro solo representan el 4%. De acuerdo con Cantillo (2020) algunas de las razones 

por las cuales la demanda no es captada de la forma deseada es debido a la falta de integración con el 

sistema tradicional y que desde hace 10 años que inició Transmetro, el sistema masivo no ha crecido, 

a pesar de que se han identificado corredores con potencial para ser troncales con altos niveles de 

demanda. Sumado a esto, el sistema en general cuenta con fallas importantes que impiden su correcta 

operación, como los bajos niveles de cobertura, falta de confort, altos tiempo de viaje (Arellana et al., 

2019). Otra de las razones por la cuales el transporte público del AMBQ no es tan atractivo para los 

habitantes es porque encuentran más útil los modos informales en aspectos como duración del viaje, 

comodidad, costo, excepto por la accidentalidad, robos y estados del sitio de espera.  

 PANÓRAMA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD 

Coordinar la provisión del transporte público es una tarea compleja porque cada municipio del Área 

Metropolitana tiene su propia alcaldía y plan de ordenamiento territorial (Ortegon-Sanchez & Tyler, 

2016). Actualmente la movilidad de la ciudad de Barranquilla está regida por el Decreto 0488 de 

2008, el cual no tiene en cuenta los patrones de viaje en la actualidad, ya que se realizó hace más de 

10 años. En el año 2012 de desarrolló el Plan Maestro de Movilidad; sin embargo, este no se adoptó 

(Consorcio TPD-Epypsa, 2012). El último estudio de movilidad a gran escala en la ciudad fue el 

realizado en 2018 por el consorcio NIPPON KOEI LAC TPD Ingeniería & Selfinver. De acuerdo con 

sus resultados, en el Área metropolitana de Barranquilla se realizan 2.651.220 viajes en un día típico, 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uninorte.edu.co/topics/social-sciences/public-transport
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los cuales se distribuyen como muestra la Figura 3.4. Con el transcurso de los años, el AMBQ se ha 

orientado a modos de transporte menos sostenibles, ya que hubo un incremento considerable en el 

transporte privado (13.1% al 20.7 %) y una disminución en el uso del transporte público (47.9% al 

36.7%).  

 
Figura 3.4 Distribución de viajes diarios en el AMBQ, 2012 y 2018. Fuente: Consultoría 

integración del transporte público colectivo de pasajeros de Barranquilla y su área metropolitana 

(2018). Fuente: NIPPON KOEI LAC, TPD ingeniería & Selfinve 

 

Adicionalmente, el transporte público debe competir con los elevados niveles de informalidad, 

principalmente en el sur de la Ciudad y zonas periféricas, especialmente el mototaxismo y trasporte 

colectivo en carros particulares no regulados. De acuerdo con las encuestas de percepción ciudadana 

del 2019, los viajes realizados en transporte informal como motocarro, mototaxi, bicitaxi y scooter 

eléctrico representan el 3%, 13% y 15% de los desplazamientos en Barranquilla, Soledad y Puerto 

Colombia. Sin embargo, el control de tales fenómenos debe considerar “sus profundas raíces sociales 

y económicas, más allá de su impacto sobre la movilidad” (Cantillo, 2020). Además de esto, las 

secciones transversales del norte y centro de la ciudad incentivan el uso de modos privados, ya que 

se han destinado un gran número de estacionamientos para vehículos sin costo alguno, y las 

inversiones en infraestructura vial, apuntan generalmente a incrementar las secciones transversales 

para modos pasivos e ignoran que la ciudad carece de una infraestructura adecuada para modos 

activos como caminata y bicicleta.   

En cuanto a la caminata, aunque la accesibilidad a pie en la ciudad está contemplada en la legislación 

y los planes de gobierno, y la proporción de peatones es alta; la calidad de los entornos peatonales es 

deficiente en la mayoría del área metropolitana. Un ejemplo de esto es el uso de las aceras como áreas 

de estacionamiento, lo que, combinado con las altas temperaturas ambientales , hace que las 

condiciones para caminar en la ciudad sean muy difíciles y casi completamente inaccesibles para las 

personas del común e incluso para aquellas con algún grado de discapacidad (Arellana et al., 2019; 

Ortegon-Sanchez & Tyler, 2016). Si bien existe conocimiento y consenso sobre la importancia de 

proporcionar aceras para la movilidad de los peatones, no se han aplicado muchas medidas debido a 

la débil aplicación y los altos costos políticos (Ortegon-Sanchez & Tyler, 2016). 

En general, la movilidad de la ciudad tiene un gran número de puntos a mejorar, entre ellos los que 

se muestran en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5 Problemas de Movilidad en Barranquilla. Fuente: Arellana et al., 2019 

 

También es importante entender que el entorno más próximo de los habitantes juega un papel clave 

en su movilidad, ya que son los entornos más amigables y seguros para el peatón son los que motivan 

a desplazarse en mayor medida. La encuesta de percepción ciudadana identificó que los residentes de 

las zonas suroccidentes y suroriente, y los municipios de Soledad y Puerto Colombia son los se 

encuentran menos satisfechos con su entorno. Así mismo, los espacios públicos y las áreas verdes, 

que son partes clave de los entornos para caminar en la ciudad, son un problema, pues cuentan con 

menos de 1 m2 de ese espacio por habitante en promedio (Ortegon-Sanchez & Tyler, 2016). 
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Localidades 
Barranquilla /Municipio 

Se sienten 
seguros en 
su barrio 

Se sienten 
seguros en 

su 
municipio 

Satisfacción 
con el 

Espacio 
público del 
municipio 

Satisfacción 
con el barrio 
donde vive 

Satisfacción 
con los parques 
y zonas verdes 

públicas del 
barrio 

Satisfacción 
con las vías 

Metropolitana 52 41 54 73 50 73 

Norte Centro Histórico 74 54 77 86 81 75 

Riomar 77 61 80 91 82 82 

Suroccidente 47 37 57 85 59 87 

Suroriente 32 37 57 64 49 59 

Soledad 47 32 39 76 30 43 

Puerto Colombia 75 56 28 68 56 68 

 

Figura 3.6 Localidades Barranquilla y Municipios. Elaboración propia a partir de Barranquilla como 

vamos 2019, Soledad como vamos 2019 Puerto Colombia como vamos 2019. 
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4. DATOS Y METODOLOGÍA 

Los insumos requeridos para esta investigación se dividen en lo que se describe como componente 

objetivo y componente subjetivo. Por una parte, se considera necesario describir la situación actual 

de las características físicas del entorno DOT sugeridas por la academia (componente objetivo), pero 

se incluye un componente subjetivo puesto que las percepciones y preferencias de los ciudadanos son 

un punto clave para la formulación de políticas públicas y su aceptación. De esta manera en esta 

sección se describen los métodos y datos implementados en cada uno de los componentes. 

Metodologías similares que conciben analizar medidas objetivas y subjetivas se encuentran en  (Ma 

et al., 2014; Ma & Dill, 2015; McGinn et al., 2007; Parra, 2021). 

 

 DEFINICIONES  

• Zonas DOT (Estaciones): Las Zonas DOT se definen como el área alrededor de 500 metros 

(aproximadamente) de cada una de las estaciones de Transmetro. Así mismo, Zona DOT sin 

la aclaración de “Estaciones” se refiere a la misma área. Se aclara que el término “Zonas 

DOT” no se refiere a que en estas se hayan implementado la política DOT y ya están 

constituidas. Son zonas que tienen potencial DOT. 

• Zona DOT (Paraderos): Se define como zona DOT el área alrededor de 500 metros 

(aproximadamente) de cada uno de los paraderos de Transmetro. 

• Zona no DOT: Se define como todas aquellas áreas fuera de un área de 500 metros alrededor 

de las estaciones o paraderos de Transmetro. 

 

 COMPONENTE OBJETIVO-DOT 

En la literatura, los factores estudiados con mayor frecuencia para distinguir o definir una tipología 

DOT han sido la densidad residencial y la del empleo, la diversidad de uso del suelo, el diseño de la 

red de las calles y la accesibilidad a oportunidades y al transporte público (Brown & Werner, 2011; 

Canepa, 2007; Cervero & Gorham, 1995; Park et al., 2018; Renne & Ewing, 2013; Vale, 2015; 

Werner et al., 2010), conocidas también como las 5Ds que caracterizan el entorno DOT: Densidad, 

diversidad, diseño, accesibilidad al destino (destination accessibility), y distancia al tránsito (Ewing 

& Cervero, 2010).  

Dentro de las investigaciones latinoamericanas que han evaluado el entorno urbano se destaca, 

Cervero et al. (2009) donde se estudia cómo el transporte urbano de la ciudad de Bogotá en conjunto 

con otros atributos del entorno construido (densidad, uso del suelo, accesibilidad y proximidad al 

transporte público), se asocian con el comportamiento de caminar y andar en bicicleta. En su estudio 

incluyeron 39 variables candidatas que luego mediante un análisis de conglomerados fueron 

clasificadas en las conocidas 5Ds. Estupiñán & Rodríguez (2008) asociaron  el número de abordos 

en estaciones BRT, considerando las siguientes características del entorno: 1) características de la 

estación: alternativas disponibles diferentes al BRT, presencia de servicio alimentador, rutas servidas 

por una estación, tipo de estación, suministro de tránsito; 2) atributos del entorno: presencia de 

ciclovías, índice de uso del suelo, área de influencia ocupada por el BRT en la sección transversal, 

controles de tráfico, acera (ancho, calidad, continuidad), índice de servicios; 3) características 

percibidas: seguridad, limpieza, respeto peatones, respeto ciclistas; y  4) atributos del barrio: densidad 
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poblacional, estrato, densidad vial, intersecciones (conectividad), NBI (Índice de necesidades básicas 

insatisfechas), enseñanza, muertes violenta, choques, robos, desempleo. 

En un estudio más reciente, Rodríguez & Vergel-Tovar (2018) evalúan el entorno DOT incluyendo 

como variables. 1) Nivel de desarrollo; 2) Densidad construida; 3) Diversidad del uso de la tierra; 4) 

Variables de mezcla de uso de suelo; 5) Diseño: densidad de calles, número de bloques, terreno baldío 

alrededor del BRT; 6) Acceso a destinos (centralidad), 7) Estacionamiento, 8) infraestructura NMT; 

9) Características socioeconómicas y condiciones de construcción (vivienda informal, asequible, bajo 

alto y moderado deterioro de la trama urbana); 10) Instalaciones y espacio público.  

Es claro que para poder entender las condiciones de movilidad de la ciudad, tanto en modos activos 

como caminata, bicicleta, o modos pasivos sostenibles como el transporte público, es necesario 

someter a un análisis exhaustivo las áreas urbanas existentes, tal y como se realizó en la referencias 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, ya que este estudio está centrado en el contexto 

latinoamericano y muchas veces las ciudades intermedias y de menor tamaño no cuentan con 

información detallada de las características urbanas, se decidió tomar como base el DOT-Estándar, 

un instrumento de puntuación definido por el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo (ITDP), 

con el que se evaluará el área de influencia de cada una de las estaciones de BRT del caso de estudio.  

El objetivo de este trabajo es comparar los resultados cuantitativos y gráficos de cada una de las 

zonas, para identificar falencias y fortalezas de acuerdo a los criterios DOT. Es importante reiterar 

que el entorno construido examinado alrededor de las paradas describe las condiciones en el momento 

en que se recopilaron los datos, queda por determinar si las condiciones identificadas son el resultado 

de la implementación del BRT.  

La herramienta de evaluación DOT Estándar y sus criterios de medición fueron establecidos 

inicialmente para medir los proyectos de desarrollo como pilares fundamentales de la expansión 

urbana, orientando las decisiones de inversión, uso de suelo, códigos de diseño, entre otros aspectos. 

No obstante, esta herramienta también es un método de evaluación de las zonas aledañas a las 

estaciones de transporte público ya existentes, y se enfoca en la evaluación de principios 

fundamentales DOT.  Mencionado esto, a continuación, se describe la evaluación para cada uno de 

los principios. 

Esta investigación emplea la versión 3 del DOT Estándar (2017) y el puntaje de calificación propuesto 

fue levemente modificado ya que los ítems preservación de vivienda, y preservación de negocios y 

servicios no hacían sentido en las zonas aledañas de las estaciones de Transmetro, porque en ninguno 

de los casos son proyectos de desarrollo. La hoja de calificación original puede ser consultada a través 

de la página del Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). Además, se incluyó 

una representación gráfica de los resultados, teniendo en cuenta que a  la hora de evaluar las realidades 

urbanas, conviene reconocer en todo el proceso los peligros de caer en simplificaciones excesivas y 

de las consecuencias de tomar decisiones basadas en modelos parciales, donde la representación 

gráfica a través del mapeo puede ser una herramienta eficaz para agregar una capa diferente al análisis 

basado en promedios puramente numéricos (Serra-Coch et al, 2017, Klosterman, 1994). 

 

4.2.1. HERRAMIENTAS Y DATOS  

El análisis cartográfico se realizó mediante el software ArcGis Pro, que es una aplicación de escritorio 

para crear y trabajar con datos espaciales. Proporciona herramientas para graficar, analizar, compilar 
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y compartir datos en entornos 2D y 3D (Esri, 2020). Para la calificación DOT se emplearon 

herramientas como "Crear zonas de influencia", "Resumir dentro de" y la herramienta “Análisis de 

red”, para la creación de “área de servicio” e “instalación más cercana”. Análisis similares pueden 

desarrollase en otras herramientas SIG de libre acceso. Todos los datos utilizados estaban disponibles 

en fuentes de datos abiertos a nivel Nacional: DANE, local: Alcaldía de Barranquilla y Área 

Metropolitana de Barranquilla, o proyectos colaborativos: Open Street Map. La Tabla 4.1 muestra la 

información requerida y la fuente de la cual fueron tomados los datos. Finalmente, cuando los datos 

no existían en ninguna de las fuentes mencionadas anteriormente, se crearon capas en ArcMap con 

base a observaciones directas a través de Google Street View. 

Tabla 4.1 Fuente de información para evaluación DOT-Estándar. Fuente: Elaboración propia 
Dato Entidad 

Perfiles viales Secretaria Distrital de Planeación Distrito de Barranquilla  

Red vial  DANE 

Red ciclista e instalaciones Alcaldía de Barranquilla 

Rutas de Transmetro y Transporte público 

colectivo 

Área Metropolitana de Barranquilla 

Ubicación establecimientos educativos MINEDUCACIÓN, DANE 

Ubicación de centro de salud  DANE 

Ubicación de parque y zonas recreativas Alcaldía de Barranquilla 

Clasificación y avalúo predial Alcaldía de Barranquilla  

Población  DANE 

 

4.2.2. DEFINICIÓN DE LAS ZONAS ALEDAÑAS 

Como sugerencia, el estándar DOT propone una distancia de 500 metros para el análisis de la zona 

que rodea a una estación, que corresponde a un tiempo de caminata de 10 min (velocidad promedio 

de 3 km / h.). Sin embargo, se debe considerar el contexto local. La delimitación de las zonas DOT 

basada en un análisis de red peatonal es innecesaria, por el enfoque aproximado de DOT-Estándar, y 

el objetivo general de este trabajo. Por lo tanto, se propuso trabajar con un buffer de 500 m alrededor 

de cada estación de BRT. Las zonas de influencia se pueden apreciar en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Zonas de estudio para evaluación DOT Estándar. Fuente: Elaboración propia  

 

4.2.3. MÉTODOS DE MEDICIÓN 

El Estándar DOT versión 3 (ITDP, 2017) define 8 “principios” divididos en “métricas” (Tabla 4.2). 

No obstante, algunas de las métricas necesitan más explicaciones, porque se adaptaron al estudio de 

caso o para ejemplificar las medidas de calificación cualitativas. La hoja de calificación detallada se 

adjunta en la sección de anexos (Tabla 9.1) 

 

Tabla 4.2 Tabla de Puntuación DOT (Zonas aledañas). Fuente: ITDP, 2017 
MEDIDA   Puntos Max.  

CAMINAR   15 

1.A.1 Vías Peatonales 3 

1.A.2 Cruces Peatonales 3 

1.B.1 Fachadas visualmente activas 6 

1.B.2 Fachadas físicamente permeables 2 

1.C.1 Sombra y refugio 1 

PEDALEAR   5 

2.A.1 Red ciclista 2 

2.B.1 

Estacionamiento para bicicletas en estaciones 

de transporte público 
1 

2.B.2 Estacionamiento para bicicletas en los edificios 1 

2.B.3 Acceso para bicicletas en los edificios 1 

CONECTAR   15 



31 

 

MEDIDA   Puntos Max.  

3.A.1 Cuadras pequeñas 10 

3.B.1 Conectividad priorizada 5 

TRANSPORTAR     

4.A.1 

Distancia a pie a la estación de transporte más 

cercana. 
 

MEZCLAR   15 

5.A.1 Usos complementarios  8 

5.A.2 Acceso a servicios locales 2 

5.A.3 Acceso a parques y áreas de juego 1 

5.B.1 Vivienda Económica 4 

DENSIFICAR   15 

6.A.1 Densidad no residencial 7 

6.A.2 Densidad residencial 8 

COMPACTAR   15 

7.A.1 Sitio Urbano  10 

7.B.1 Opciones de transporte 5 

CAMBIAR   20 

8.A.1 Estacionamiento fuera de la vía pública 10 

8.A.2 Densidad de accesos para automóviles 2 

8.A.3 

Estacionamiento en vía pública y áreas de 

circulación 
8 

  TOTAL 100 

 

 

 

CAMINAR 

La evaluación del principio caminar se ejecutó mediante una revisión cualitativa de cada una de las 

calles e intersecciones que componen las zonas DOT, para ello se hizo uso de la herramienta Google 

Maps, y se definió que se consideraba aceptable como vía peatonal segura, intersección peatonal 

calificable, segmentos peatonales que contaban con elementos de sombra y refugio, y fachadas 

activas. Para la evaluación de las fachadas físicamente permeables se empleó una capa GIS de catastro 

la cual pone a disposición la Alcaldía de Barranquilla. En esta hay una clasificación de actividad 

económica que permite identificar los establecimientos comerciales de Barranquilla. Luego, de estos 

establecimientos fueron contados únicamente los que se encontraban en el nivel 1 y estaban sobre las 

vías peatonales. En el caso del municipio de Soledad esta calificación se tuvo que realizar 

explícitamente de forma visual.  

Para la métrica Vías peatonales (1.A.1), se consideró que los segmentos peatonales eran calificables 

si los andenes eran adecuados para la movilización de una persona en silla de ruedas, con facilidades 

de rampas y sin interrupciones como desniveles (Figura 4.2). El ancho para circulación de peatones 

y de discapacitados motrices en sillas de ruedas mínimo exigido en el Manual de espacio público de 

la Alcaldía de Barranquilla es de 1.5 m (Alcaldía de Barranquilla, 2012). De igual forma, se 

descalificaron todos los segmentos andenes con ancho insuficiente para la movilización de un peatón 

y que presentaban obstáculos incluyendo elementos como el alumbrado público o árboles (Figura 

4.3).  
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Figura 4.2 Vía peatonal completa (solo andén derecho). Fuente: Google Maps 

 

 

Figura 4.3 Vía peatonal incompleta. Fuente: Google Maps 

 

De acuerdo con el DOT estándar, se requieren cruces peatonales seguros y accesibles (1.A.2) para 

todos en las intersecciones con las vialidades que tengan un límite de velocidad mayor a 15 km/h (10 

mph). No obstante, las velocidades de las intersecciones en las zonas de evaluación superan este 

límite, por lo que en su mayoría deben ser evaluadas. Sin embargo, en las zonas netamente 

residenciales se excluyó el requisito de marcación horizontal debido al comportamiento cauteloso de 

los peatones en este tipo área. Las intersecciones similares a las de la Figura 4.4  fueron consideradas 

calificables (intersecciones que cuentan con demarcación horizontal y facilidades para personas con 

discapacidad como rampas). Todas las intersecciones con una infraestructura igual o inferior a las de 

la Figura 4.5 fueron considerados no aceptables (intersecciones que ignoran facilidades para el cruce 

peatonal en silla de ruedas, o demás personas con discapacidad o intersecciones que no cuentan con 

cebras en zonas no residenciales y con tránsito concurrido). 
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Figura 4.4 Intersección segura y accesible. Fuente: Google Maps 

 

Figura 4.5 Intersección insegura e inaccesible. Fuente: Google Maps 
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Figura 4.6 Fachada visualmente activa. Fuente: Google Maps 

 

En el caso de la métrica fachada visualmente activa (1.B.1), el DOT Estándar define que un segmento 

de vía peatonal se considera visualmente activo si el 20% o más de la longitud de su fachada 

colindante proporciona conexión visual directa con el interior del edificio. Establecimientos 

comerciales cuya fachada comunicaba el propósito del local también fueron considerados activos. 

Las fachadas físicamente permeables (1.B.2), se cuantificaron como el número de establecimientos 

que contaban con ingreso en la primera planta sobre la vía peatonal en el caso de la ciudad de 

Barranquilla y fueron contadas por inspección visual en el caso de Soledad. Finalmente, en cuanto a 

la métrica sombra y refugio (1.C.1) paradas de autobús, árboles, y segmentos con edificios altos 

fueron los elementos incluidos en el estudio.  

PEDALEAR 

El manual DOT establece que la zona aledaña a la estación puntúa en la métrica red ciclista (2.A.1) 

si el edificio más lejano a red ciclista segura se ubica a una distancia de 200 m (1 puntos) o 100 m (2 

puntos). En el contexto de Barranquilla y Soledad gran parte de las edificaciones dentro de las zonas 

aledañas son casas de uno y dos pisos. Por lo tanto, para la evaluación se tomó como referencia la 

manzana más alejada a la red ciclista. La red ciclista de la ciudad no es muy extensa, y parte de ella 

se ubica sobre las zonas aledañas a las estaciones (Figura 4.7). Sin embargo, dado de que se trata de 

una única línea, no se cubre la demanda de edificaciones y manzanas inclusive a distancias menores 

de 250m. De esta forma, la mayoría de las estaciones tienen como calificación 0. El cálculo de la 

distancia máxima se realizó mediante la herramienta de ArcGis “instalación más cercana”, 

transformado la red ciclista a una capa de puntos densa, que corresponde a las instalaciones, y los 

centroides de las manzanas son los nodos de demanda.  

Para calificar un punto dentro de Estacionamiento para bicicletas en estaciones de transporte 

público, las instalaciones para estacionar bicicletas deben estar ubicadas en un espacio libre de 

circulación peatonal o vehicular y a una distancia máxima de 100 metros de la entrada de la estación 

de transporte. De acuerdo con los datos reportados por la Alcaldía de Barranquilla, los 

estacionamientos para bicicletas son muy limitados en la ciudad (Figura 4.7), y no ofrecen más de 10 

instalaciones individuales. Solo la estación Joe Arroyo cuenta con 5 bici-estacionamientos. Por otro 
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lado, las instalaciones que se ubican cerca de las estaciones corresponden a Universidades o Centros 

Comerciales; por lo tanto, no fueron considerados como alternativas. En el caso de estacionamiento 

de bicicletas en edificios (2.B.2), al igual que en acceso para bicicletas en los edificios (2.B.3) los 

únicos datos disponibles son los proporcionados por la Alcaldía de Barranquilla. Otros aparcamientos 

de instalación privada podrían complementar y ampliar los datos considerados. 

CONECTAR  

Dado que las métricas cuadras pequeñas (3.A.1) y conectividad priorizada (3.B.1) son cuantitativas 

no se tuvo que realizar ninguna consideración adicional para su cálculo.  

TRANSPORTAR  

La Distancia a pie a la estación de servicio corresponde al área de evaluación de las estaciones, por 

ende, se cumple implícitamente el objetivo distancia a pie a la estación de transporte más cercana 

(4.A.1). 

MEZCLAR 

En el caso de la métrica de uso complementario (5.A.1), se empleó la clasificación de usos del suelo 

del Área Metropolitana de Barranquilla para el año 2012, la cual fue actualizada debido a la expansión 

urbana de los últimos años. Se obtuvo el porcentaje por tipo y se identificó el tipo de uso con mayor 

porcentaje de cobertura. Respecto al Acceso a servicios locales (5.A.2), que incluye servicio a fuente 

de alimentos, centro médico o farmacia y escuelas primarias, se consideraron como fuentes de 

alimentos todos los supermercados y minimercados localizados mediante Open Street Maps. En el 

contexto latinoamericano, en muchos casos la fuente de alimentos más accesible es la conocida 

“tienda de barrio”, pero no se incluyeron en el análisis ya que se quería verificar el acceso a las fuentes 

de alimentos de cadena, que por lo general disponen de una mayor variedad y precios. Para la 

ubicación de centros de salud o farmacia se ubicaron todos los establecimientos que ofrecen servicio 

para emergencias que requieren que un paciente permanezca más de un día. Dicha información fue 

tomada del directorio de empresas del DANE, bajo la descripción “Actividades de Hospitales y 

clínicas con internación”. De esta misma entidad se tomó información sobre la ubicación de las 

instituciones de educación, que posteriormente fue filtrada con la información del Ministerio de 

Educación para considerar solo los establecimientos de educación primaria.  

El objetivo “existen residentes de distintas demografías y rangos de ingreso”, solo fue evaluado con 

la métrica Vivienda asequible (5.B.1), y no se consideraron preservación de vivienda (5.B.2) y 

preservación de negocios y servicios (5.B.3), debido a que no se trata de un nuevo proyecto DOT, 

sino de la evaluación de una estación. La evaluación del ítem vivienda asequible considera el 

porcentaje de unidades de vivienda con un precio 30% más bajo que el de la media metropolitana. En 

el caso de la ciudad de Barranquilla, la Alcaldía reporta un avalúo estimado de cada predio, con el 

cual fue obtenido dicha métrica. No obstante, esta información no está forma explícita para el 

municipio de Soledad, por lo tanto, la calificación se realizó de acuerdo al estrato social de las 

manzanas. 
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Figura 4.7 Red ciclista Segura e instalaciones de parqueo. Fuente: Alcaldía de Barranquilla 
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*El porcentaje indica la proporción de usos del suelo con finalidades no residenciales. 

Figura 4.8 Usos del Suelo en las Zonas aledañas. Fuente: Modificado -Área Metropolitana de 

Barranquilla. 

 

DENSIFICAR 

La métrica densidad no residencial (6.A.1) fue evaluada con la clasificación de usos del suelo del 

Área Metropolitana de Barranquilla del año 2012, que se utilizó previamente para calificar el 

principio mezclar. Por otro lado, la densidad residencial (6.A.2) fue evaluada con el Reporte del 

Censo Nacional (DANE, 2018). En este se discrimina cada manzana por el número de hogares, 

viviendas y personas. En algunos casos, las zonas de estudio definidas no cubrían a totalidad de las 

manzanas, por lo que se calculó basado en el porcentaje de manzana cubierto respecto al total.  
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COMPACTAR 

El ítem sitio urbano (7.A.1) evalúa el porcentaje de área desarrollable que ya ha sido urbanizado. En 

el Área Metropolitana de Barranquilla, los corredores que componen Transmetro, Trocal Olaya 

Herrera (K46) y Troncal Murillo (C45), están en su mayoría urbanizados, excepto la zona aledaña al 

Portal de Soledad, que es la única que cuenta con un área de uso del suelo destinada para la expansión 

urbana (Área Metropolitana de Barranquilla, 2012). Luego, las posibilidades de desarrollo deberían 

basarse en estrategias de restauración y rehabilitación.  

La métrica opciones de Transporte (7.B.1) evalúa las alternativas de transporte de en cada una de las 

zonas: líneas adicionales de transporte de alta capacidad, sistema de bicicletas públicas y rutas 

adicionales de transporte regular. Barranquilla y Soledad no cuentan con un sistema de bicicletas 

públicas desde el año 2017, luego de que el proyecto Sibaq fracasara por la escasa demanda (Heraldo, 

2017). La información de las rutas adicionales de transporte fue tomada de la página web del Área 

Metropolitana de Barranquilla, que pone a disposición de los ciudadanos el trazado de cada una de 

las rutas del transporte público colectivo. 

CAMBIAR 

En cuanto al estacionamiento fuera de la vía pública (8.A.1), no hay planos o diseños a disposición 

que permitan hacer un cálculo preciso. La información más próxima es el número de estacionamientos 

mínimo y máximo establecido en el POT de acuerdo con el área y destino económico de un predio 

(Alcaldía de Barranquilla, 2012). Para el caso de Barranquilla, se contaba con información predial 

que detallaba el destino económico; por lo tanto, se hizo una estimación basada en número promedio. 

En la sección de anexos se adjunta los valores criterios considerados (Tabla 9.2). Por otro lado, para 

el municipio de Soledad, la estimación de este ítem solo pudo realizarse teniendo como base 

información de Open Street Map.  

En el caso del área estacionamiento en vía pública y áreas de circulación (8.A.3), el área de tránsito 

se estimó a través de la longitud de cada carril, el número de carriles en cada sección, y el ancho del 

carril de acuerdo con las secciones transversales del Subsistema Vial del POT (Alcaldía de 

Barranquilla). Así mismo se realizaron mediciones mediante herramientas SIG, en los casos que las 

secciones transversales no fueran similares a las propuestas por el POT. Como no se contaba con 

ninguna información oficial del estacionamiento en la vía pública se hizo una estimación mediante la 

herramienta de detección de objetos de ArcGis. Con este proceso se pudo aproximar también la 

densidad de accesos vehiculares (8.A.2) 

Tabla 4.3 Ancho y número de carriles según perfil vial.  Elaborado a partir de datos de la Alcaldía 

de Barranquilla.  

 
Perfil Vial Ancho Carril 

(m) 

N Carril Ancho Carril 

Transmetro (m) 

N Carril 

Transmetro 

(m) 

Separador 

V1 3.5 1 o 2 
   

V3 3.5 4 
  

Si 

V4  3.5 4 
  

No 

V5  3.5 3 
  

No 

VTM2 3.5 4 3.5 2 Si 

VTM3 3.5 2 3.5 2 Si 

AVC 3.5 6 
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Figura 4.9 Identificación estacionamientos fuera de la vía pública.  
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Figura 4.10 Perfiles Viales. Fuente: Alcaldía de Barranquilla 

 

 

 COMPONENTE SUBJETIVO: PERCEPCIÓN Y 

PREFERENCIAS 

4.3.1. DATOS RECOLECTADOS 

El principal objetivo de esta componente fue capturar las percepciones y preferencias de los 

ciudadanos asociadas a las características DOT en cada una de las estaciones del sistema de 

Transmetro. Para ello se diseñó una encuesta dirigida a personas que tuviesen conocimiento de la 

zona alrededor de la estación en referencia. Considerando lo anterior, para seleccionar los sujetos a 

encuestar, se aseguró que la persona viviese dentro de la zona de estudio o que realizara su actividad 

principal dentro de la misma. En consecuencia, el levantamiento de información se dividió en dos 

etapas. La primera consistió en una muestra de mínimo 30 personas por estación, realizada desde el 

31 de marzo hasta 29 de abril del 2022.  

La segunda etapa se desarrolló dentro de las instalaciones de Transmetro. El cuestionario aplicado 

fue el mismo, pero se adicionó una pregunta que define la forma en que el encuestado se desplazaba 

en el sistema. Esta etapa se desarrolló entre el 5 al 12 de abril de 2022. Para hacer el levantamiento 

fue necesario comunicarse con Transmetro y solicitar permisos.  
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La encuesta se dividió en tres secciones. La primera es un cuestionario de percepciones basado en los 

principios DOT.  La segunda sección corresponde a un cuestionario de clasificación de atributos DOT 

con el que se trata de capturar las preferencias de los encuestados. Finalmente, la última sección reúne 

las características socioeconómicas de los encuestados como edad, género, nivel de ingresos y el 

motivo por el cual se encuentran en el área de estudio. 

4.3.2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIONES 

De acuerdo con Ewing & Cervero (2010) las características del diseño urbano son diferentes de la 

sensación de comodidad, de seguridad y el cómo reacciona un individuo ante un lugar. Todos estos 

factores influyen en la forma en que un individuo se siente acerca del medio ambiente. Medir las 

percepciones individuales respecto al entorno construido es difícil utilizando solo componentes 

objetivos (Arellana et al., 2020; de Souza et al., 2017; Sun et al., 2016). Algunas investigaciones que 

incluyen factores subjetivos del entorno son el Quality of Pedestrian Level of Service (Q-PLOS) 

(Talavera-Garcia & Soria-Lara, 2015), Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS) 

(Saelens & Sallis, 2002) y el índice Path Walkability (PWA) (Keyvanfar et al., 2018).  

Ewing & Handy (2009) tratan de medir de manera integral y objetiva las cualidades subjetivas del 

entorno urbano de una calle. Para ello aplicaron un método mixto cualitativo-cuantitativo. A través 

de calificaciones de un panel de expertos, midieron cinco cualidades de diseño urbano en términos 

de características físicas de calles y sus andenes: imaginabilidad, cerramiento, escala humana, 

transparencia y complejidad. Los autores aclaran que como limitante parece poco probable que los 

usuarios del espacio de la calle reaccionen exactamente de la misma manera que los expertos. 

Clark & all (2021) utilizaron un modelo de regresión de clases latentes para investigar  la relación 

entre las instalaciones y las percepciones de la facilidad para andar en bicicleta. Para ello se pidió a 

los encuestados que calificaran una serie de imágenes de vías hipotéticas en términos de comodidad 

percibida, seguridad percibida y disposición para andar en bicicleta. A partir de factores 

sociodemográficos y de actitud (preferencia de automóvil, disfrute de la bicicleta, tolerancia al riesgo, 

y anti-ejercicio) determinaron tres grupos pro-bicicletas-cautelosos, pro-bicicletas-no cautelosos, y 

pro-carros. Los resultados mostraron que el grupo pro-bicicletas-cautelosos es más cauteloso en sus 

percepciones de comodidad y seguridad.  

Noland et al., (2017) usando un enfoque cualitativo investigaron el contraste entre la perspectiva de 

los profesionales involucrados en la planificación e implementación del DOT y las experiencia y 

percepciones de los residentes. Para lo anterior realizaron grupos focales con residentes y entrevistas 

estructuradas con profesionales. Se encontró un alto grado de acuerdo en los beneficios del DOT para 

una mayor accesibilidad y capacidad para caminar. Además, los residentes identifican problemas de 

seguridad en el desarrollo comercial, mientras que los profesionales identificaron problemas de 

congestión.  

A través de datos de clasificación y modelos mejor-peor, Larranaga et al., (2019) evaluaron las 

barreras del entorno construido en la caminata. Los resultados mostraron una asimetría negativa-

positiva en el juicio y la elección de las características del entorno construido que promueven o 

impiden la caminata. De acuerdo con el estudio las barreras más importantes son la conectividad, la 

topografía, la superficie de las aceras y la ausencia de policías.  

Houston y Zuñiga (2021) analizaron 329 encuestas para comprender cómo la satisfacción y las 

percepciones del desarrollo del barrio cerca de una estación de tren varían según el contexto local y 

las características sociodemográficas. Los factores de percepción y satisfacción se derivaron a partir 
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de una serie de preguntas de escala Likert adaptadas de la encuesta de accesibilidad para peatones 

(NEWS). También implementaron un análisis de componentes principales (PCA) y regresión 

logística. Concluyeron que los residentes estaban satisfechos con el acceso al transporte y las 

comodidades del barrio, y que una mayor satisfacción del barrio estaba asociada con una evaluación 

más positiva del desarrollo y el cambio de este. Por otro lado, los residentes que vivían cerca de las 

líneas del tranvía tenían mayores preocupaciones sobre los costos de vivienda, el desplazamiento y 

el estacionamiento. 

Park et al. (2021) desarrollaron un modelo de ecuaciones estructurales para explorar cómo los 

usuarios del transporte público experimentan los entornos fuera del vehículo (acceso, transferencia y 

salida) y cómo su experiencia se relaciona con la satisfacción y la lealtad al servicio de transporte. 

Los resultados del análisis Importancia-Satisfacción mostraron que la seguridad y la delincuencia en 

la caminata y espera hasta las paradas son los aspectos que más necesitan mejorar. Además, los 

entornos fuera del vehículo, en particular, la seguridad y la experiencia de transferencia influyen en 

la satisfacción y lealtad al sistema más que los factores relacionados con el vehículo y el servicio. 

Estudios anteriores similares abordaron el entorno fuera del vehículo representado por la proximidad 

de las paradas al origen y/o destino, el tiempo de espera en los andenes, la fácil conexión con otros 

modos de transporte y el fácil acceso a las estaciones y andenes desde la calle, con resultados similares 

(McGinn et al., 2007).  

Teniendo en consideración las referencias anteriores, para realizar un análisis comparativo entre las 

percepciones de los ciudadanos y los resultados de la medición objetiva obtenida a partir del DOT-

Estándar, se consideró oportuno trabajar bajo los mismos ocho principios y que cada uno de los 

indicadores capturaran los requerimientos esenciales para la evaluación DOT-Estándar.  Se tomó  

como referencia la escala de accesibilidad para peatones del entorno del barrio (NEWS) (Saelens & 

Sallis, 2002) en la creación de los indicadores. Previo al levantamiento de la muestra se realizó una 

encuesta piloto para verificar que los ciudadanos comprendían los indicadores y se tuvo 

retroalimentación por parte de Transmetro. Los resultados del piloto y la retroalimentación 

condujeron a cambios mínimos en la redacción de las declaraciones que se utilizaron en la encuesta 

final. 

Los indicadores utilizados se muestran en la Tabla 4.4. Es importante resaltar que algunos ítem 

evaluados en el DOT-Estándar fueron excluidos ya que no guardaban relación al contexto del caso 

de estudio o se veían reflejados en otros, como es el caso del principio “Pedalear” y el ítem: 

Estacionamiento para bicicletas en estaciones de transporte público. Este indicador hubiese obtenido 

respuestas negativas y muy sesgadas ya que tal infraestructura no existe. Adicionalmente se agregaron 

una serie de indicadores pertinentes a la seguridad al caminar y manejar bicicleta por la zona ya que, 

en el contexto latinoamericano, la seguridad percibida influye en la elección modal y debería influir 

en las percepciones de transitabilidad (Basu et al., 2021; Greenberg et al., 1982; Loukaitou-Sideris, 

2006).  

Tabla 4.4 Indicadores de Percepción por Atributo. Fuente: Elaboración propia 

Principio ítem Indicador de Percepción  Notación 

CAMINAR 

  

  

  

  

  

Vías Peatonales 

Hay tanto tráfico en las calles cercanas que hace que sea 

difícil o desagradable caminar 

I1 

  Cuando camino por la zona siento que me van a atropellar I2 

  La superficie del andén es cómoda I3 

  

Hay objetos o personas que interrumpen el andén cuando 

camino 

I4 
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Principio ítem Indicador de Percepción  Notación 

  

  

  

  

  

  Las calles están bien iluminadas por la noche I5 

Cruces Peatonales 

Es cómodo cruzar la calle porque hay rampas y cebras para 

el peatón 

I6 

  

Cuando cruzo las intersecciones de la zona siento que me van 

a atropellar 

I7 

Fachadas 

visualmente activas 

Hay muchas cosas interesantes para mirar mientras camino 

por la zona 

I8 

  Hay edificios o casas estéticos en la zona I9 

Fachadas 

físicamente 

permeables 

    

Sombra y refugio En la zona hay árboles que dan sombra I10 

PEDALEAR 

  

  

  

  

  

Red ciclista Hay senderos para bicicletas en la zona a los que es fácil 

llegar 

I11 

  Al manejar bicicleta por las vías principales de la zona es 

probable que pase un accidente 

I12 

Estacionamiento 

para bicicletas en 

estaciones de 

transporte público 

    

Estacionamiento 

para bicicletas en los 

edificios 

Es fácil encontrar donde parquear una bicicleta en esta zona I14 

  Es seguro contra robos dejar una bicicleta estacionada en los 

locales de la zona 

I15 

Acceso para 

bicicletas en los 

edificios 

Hay espacio en el lugar donde vivo para tener una bicicleta I16 

CONECTAR 

  

Cuadras pequeñas Las cuadras de la zona suelen ser cortas I17 

Conectividad 

priorizada 

El camino hacia la estación es directo I18 

TRANSPORTAR 

  

Distancia a pie a la 

estación de 

transporte más 

cercana. 

Hay una distancia corta a pie desde y hacia las estaciones de 

Transmetro 

I19 

  

Hay una distancia corta a pie desde y hacia la esquina donde 

se toma el bus diferente a Transmetro 

I20 

MEZCLAR 

  

  

  

  

  

Usos 

complementarios  

En esta zona las tiendas y el comercio (Restaurantes, bares, 

entretenimiento) están cerca a pie 

I21 

  Hay bastantes tiendas y comercio en la zona (comercio, 

restaurantes y bares) 

I22 

Acceso a servicios 

locales 

En esta zona los supermercados están cerca a pie I23 

  En esta zona los servicios de salud, como farmacias y centros 

de atención están cerca a pie 

I24 

Acceso a parques y 

áreas de juego 

En esta zona los parques y áreas están cerca a pie I25 

Vivienda Económica     
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Principio ítem Indicador de Percepción  Notación 

DENSIFICAR 

  

Densidad no 

residencial 

Hay muchas personas desplazándose por las calles de la zona I26 

  Muchas personas trabajan en la zona I27 

Densidad residencial Hay edificios altos en la zona I28 

COMPACTAR 

  

Sitio Urb9ano  Hay muchos lotes vacíos en la zona I29 

Opciones de 

transporte 

Cuento con otras rutas de buses disponible aparte de 

Transmetro 

I30 

CAMBIAR 

  

  

  

Estacionamiento 

fuera de la vía 

pública 

En la zona hay muchos parqueaderos o autos y motos 

estacionados juntos a los andenes 

I31 

Densidad de accesos 

para automóviles 

Constantemente los autos que ingresan a parqueaderos o 

locales se atraviesan e interrumpen el andén por donde 

camino 

I32 

Estacionamiento en 

vía pública y áreas de 

circulación 

Las calles de la zona favorecen más a los autos que a los 

buses 

I33 

    
Al manejar bicicleta por las vías principales de la zona es 

probable que roben la bicicleta o pertenencias 

I13 

  
Me siento seguro de peligro de robo o hurto al caminar por la 

zona 

I34 

    Me siento seguro de acoso o violencia al caminar por la zona I35 

 ITEM 

ADICIONALES 
  

Cuento con una ruta de Transmetro para llegar directamente 

a mi lugar de estudio/ trabajo (sin usar otro medio como 

motocarro, moto) 

I36 

  

Cuento con una ruta de bus diferente a Transmetro para llegar 

directamente a mi lugar de estudio/ trabajo (sin usar otro 

medio como motocarro, mototaxi) 

I37 

  Veo y hablo con otras personas cuando camino por la zona I38 

 

Para recolectar los datos de percepciones, y de forma similar a trabajos anteriores (Amaya et al., 2021; 

Arellana et al., 2020; Guzman et al., 2022) las preguntas se realizaron siguiendo una escala Likert 

(Likert, 1932)  Se presentó una lista con las 38 afirmaciones expuesta en la Tabla 4.4 y los encuestados 

debían elegir su nivel de acuerdo utilizando una escala de 5 niveles: totalmente en desacuerdo (1), en 

desacuerdo (2), ni en desacuerdo ni de acuerdo (3), de acuerdo (4), y totalmente de acuerdo (5). Los 

encuestados con más de cinco respuestas faltantes en esta sección se eliminaron del conjunto de datos, 

y cualquier falta de respuesta restante se abordó mediante métodos de imputación de maximización 

de expectativas, específicamente utilizando la librería Mice en el programa Rstudio (Van Buuren & 

Groothuis-Oudshoorn, 2011).  

4.3.3. CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS - RANKING 

Al igual que otros sistemas de transporte público, el uso de un sistema de BRT implica un viaje de 

caminata u otro modo para acceder desde el origen hasta la estación y un viaje de salida desde la 

estación hasta el destino. Estas etapas de acceso y salida son componentes críticos de los viajes de 

transporte público y tienen un fuerte impacto en el éxito del BRT, similar a como sucede con otros 

sistemas de transporte masivo (Gan et al., 2021). Por ello es de interés estudiar cuales son aquellas 

características esenciales en el acceso/egreso hacia las estaciones. En esta sección les pedimos a los 

encuestados que nombraran los tres atributos que permitían asegurar un acceso exitoso hacia las 
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estaciones de Transmetro o una caminata adecuada en los alrededores de las zonas de influencia, 

entregando su respectivo orden de importancia. Se decidió que los individuos ranquearan solo tres 

atributos para minimizar los efectos de aburrimiento y fatiga en el proceso de elección que pueden 

afectar la confiabilidad de los datos. Lo anterior porque a medida que aumenta el número de opciones, 

las personas tienen a responder con menor atención (Bradley & Daly, 1994). Al momento de aplicar 

esta componente de encuesta, a los encuestadores se les dio instrucciones específicas de no leer las 

opciones disponibles, sino de clasificar la respuesta del encuestado. En caso de que no estuviese en 

el listado se incluía en la categoría otro para su posterior reclasificación. El conjunto de atributos 

entre los que se podía elegir fue el siguiente. 

Tabla 4.5 Alternativas clasificadas de acuerdo con el experimento de elección. Fuente: Elaboración 

propia 

Alternativa Acrónimo 

A.1 No haya obstáculos en el camino Nos_Obs 

A.2 Andenes más anchos Andeness_Anc 

A.3 Más vías uso exclusivo peatón Uso_Exc_Peat 

A.4 Iluminación adecuada en la noche Iluminacion 

A.5 Cruces peatonales seguros y con marcas Cruces_Seg 

A.6 Poder observas el interior de las tiendas y comercios al caminar por la zona Obs_Int 

A.7 Gran número de establecimientos en los andenes por donde camino N_Estable 

A.8 Árboles o sombra en mi camino  Sombra_Ref 

A.9 Cuadras pequeñas en la zona Cuadras_Pe 

A.10 Distancia corta a pie hacia el Transmetro Dist_Trans 

A.11 Distancia corta a pie donde cojo el bus Dist_Bus 

A.12 Actividades de recreación, como restaurantes, bares, centros comerciales en la 

zona Actividades_Rec 

A.13 Distancia corta a supermercados o minimercados Dist_a_Sup 

A.14 Distancia corta a parques y áreas de juego en la zona Dist_a_Parq 

A.15 Que los vehículos estacionados no interrumpan mi camino No_int_Veh_Est 

A.16 Seguridad de robos o violencia al estar por la zona Seguridadad_Rob 

A.17 Más personas caminando por la zona Mas_Pers_cam 

A.18 Parques y Áreas de juego Parq_AreJ 

A.19 Tema personal de salud o economía Tema_Pers 

A.20 Menos tráfico vehicular/ motocicletas Menos_Traf 

A.21 Limpieza de las calles Limpieza 

A.22 Mejores paisajes, espacios interesantes y estética  Mej_Paisajes 

A.23 Calidad de los andenes Calidad_Andenes 

A.24 Otro Otro 

A.25 Inteligencia vial Inteli_Vial 

A.26 Menos personas caminando Menos_Pers_cam 
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5. MODELACIÓN 

 En esta sección se presenta la metodología utilizada para analizar el cuestionario de percepciones y 

el experimento ranking contenido en la encuesta. Las percepciones analizadas mediante un modelo 

de ecuaciones estructurales, mientras que el modelo ranking con un modelo logit mixto. 

 PERCEPCIONES: MODELO SEM  

Los ítems de la encuesta de percepción se expresaron en una escala tipo Likert (Likert, 1932) de 1 

(muy insatisfecho) a 5 (muy satisfecho). Los valores numéricos indican solamente el orden y no 

intervalos iguales entre niveles (Liddell & Kruschke, 2018).  

Para analizar los datos de percepción se empleó un enfoque de Ecuaciones Estructurales (SEM). El 

SEM es una combinación de dos métodos estadísticos: análisis factorial confirmatorio y análisis de 

ruta. El análisis factorial confirmatorio es una técnica estadística que se conoce como componenete 

de medición y permite representar variables latentes no observadas como funciones lineales de 

indicadores observables recopilados en las encuestas de percepción o actitud (Hoyle, 1995; Kline, 

2010). En general tiene como objetivo estimar constructos como las actitudes o las percepciones.  

La segunda componente del SEM se denomina usualmente modelo estructural y tiene como objetivo 

encontrar relaciones causales entre diferentes variables observables y latentes o no observables 

(Wright, 1918, 1920, 1921). Este análisis además muestra la dirección y la fuerza de las relaciones 

entre todas las variables incluidas (Allen et al., 2020; Amaya et al., 2021; De Oña et al., 2013), 

incluyendo los efectos directos e indirectos de estas relaciones (Bullock et al., 1994; Hanushek & 

Jackson, 2013) a través del análisis de ruta (Allen et al., 2020; Amaya et al., 2021; De Oña et al., 

2013).  

Cuando se incluyen los dos componentes dentro de un mismo modelo, típicamente la estructura se 

denomina modelo MIMIC. El modelo MIMIC (Joreskog & Goldberger, 1975) significa Modelo de 

Causas Múltiples de Indicadores Múltiples, permite detectar la heterogeneidad en la medición de 

variables latentes entre diferentes grupos dentro de la población cuando se usa SEM (Allen et al., 

2020). Esta técnica permite capturar heterogeneidad al incluir variables binarias como regresores en 

las construcciones latentes, que a su vez considera la restricción de una matriz de covarianza 

invariante de grupo para los indicadores observados (Allen et al., 2020;  Arellana et al., 2020). Dada 

la estructura del modelo y el uso de un modelo Probit en la formulación de las ecuaciones de medición 

de los indicadores ordinales asociados a las escalas Likert de la encuesta, el modelo de esta 

investigación se define como un SEM-MIMIC Ordinal Probit (Amaya et al., 2021)  

El algoritmo de estimación para estimar este modelo fue el de mínimos cuadrados ponderados (WLS) 

debido a que las respuestas a los indicadores de percepción no seguían una distribución normal 

(Bentler, 1990; De Oña et al., 2013). 

5.1.1. CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO SEM 

Hay cinco pasos lógicos en SEM: especificación del modelo, identificación, estimación de 

parámetros, evaluación del modelo y modificación del modelo (Byrne, 2013; Kline, 2010; Pearl, 

2012). La especificación del modelo SEM define las relaciones hipotéticas entre las variables basado 

en el conocimiento previo del fenómeno en estudio. La identificación del modelo consiste en verificar 

si el modelo está sobreidentificado, recién identificado o subidentificado. Los coeficientes del modelo 

solo se pueden estimar en el modelo recién identificado o sobreidentificado. La evaluación del modelo 
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evalúa el rendimiento o el ajuste del modelo, con índices cuantitativos calculados para la bondad 

general del ajuste. La modificación ajusta el modelo para mejorar el ajuste del modelo. 

Finalmente, la evaluación de bondad de ajuste del SEM se basa en los índices de ajuste para cada 

coeficiente (es decir, valor p y error estándar) y para el modelo general siguiendo los siguientes 

criterios: 

Prueba de chi-cuadrado (χ2 ) : prueba la hipótesis de que existe una discrepancia entre la matriz de 

covarianza implícita en el modelo y la matriz de covarianza original. Por lo tanto, se prefiere una 

discrepancia no significativa. Para un ajuste óptimo del SEM elegido, la prueba de χ2 sería ideal con 

p  > 0,05 (Bentler & Bonett, 1980; Hu & Bentler, 1999; Mulaik et al., 1989). Uno no debe preocuparse 

demasiado por la prueba de χ2 porque es muy sensible al tamaño de la muestra y no es comparable 

entre diferentes SEM (Bentler & Bonett, 1980; Curran, 2003; Hu & Bentler, 1999). 

Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y residual cuadrático medio estandarizado 

(SRMR): RMSEA es un índice donde 0 indica el ajuste perfecto y los valores más altos indican la 

falta de ajuste. Es útil para detectar errores de especificación del modelo y es menos sensible al 

tamaño de la muestra que la prueba de χ2 . El RMSEA aceptable debe ser inferior a 0,06 (Browne & 

Cudeck, 1993; Fan et al., 1999; Hu & Bentler, 1999). SRMR es similar a RMSEA y debe ser inferior 

a 0,09 para un buen ajuste del modelo (Hu & Bentler, 1999). 

Índice de ajuste comparativo (CFI): este indicador representa la cantidad de varianza que se ha tenido 

en cuenta en una matriz de covarianza. Toma valores de 0 a 1. Un valor de CFI más alto indica un 

mejor ajuste del modelo. En la práctica, el CFI debería estar cerca de 0,95 o más (Hu & Bentler, 

1999). El CFI se ve menos afectado por el tamaño de la muestra que la prueba de χ2 (Hu & Bentler, 

1999; Tabachnick & Fidell, 2001). 

Índice de Tucker-Lewis (TLI) : es un índice de ajuste no normado independiente del tamaño de la 

muestra. Un TLI de >0,90 se considera aceptable (Hu & Bentler, 1999). 

 

5.1.2. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

A pesar que la razón principal por la cual se utilizó un enfoque SEM para evaluar las percepciones 

de los componentes DOT, este tipo de modelos resulta atractivo porque permite entender la relación 

entre constructos latentes y con ellos evaluar ciertas hipótesis. Considerando las investigaciones 

anteriores, en esta tesis se busca contribuir en la exploración de las relaciones entre los diferentes 

principios generales del DOT estándar referidos al entorno construido, y adicionalmente su relación 

con la seguridad vial y la seguridad física frente a robos o agresión. Así mismo, explorar la 

heterogeneidad en la percepción de los atributos DOT considerando diferentes características 

socioeconómicas. 

Investigaciones anteriores han demostrado que la seguridad percibida entre los peatones es una 

función de una amplia gama de factores (Greenberg et al., 1982; Loukaitou-Sideris, 2006). Por 

ejemplo, se sabe que el alumbrado público y algunos patrones de uso del suelo (p. ej., uso mixto del 

suelo) son eficaces para reducir la delincuencia  (Gim & Ko, 2017).  El ambiente para caminar influye 

en las percepciones entre los peatones (Basu et al., 2021). El uso de suelo residencial, comercial, y 

mixto brinda una mayor sensación de seguridad para los peatones y dicho efecto es mayor en mujeres 

que en hombres (Börjesson, 2012). 
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También las características del entorno construido influyen en los niveles de seguridad de los peatones 

y ciclistas, en particular con la percepción de riesgo por choque o coalición (Cho et al., 2009). Los 

usos de suelo de baja densidad y no mixtos aumentan la percepción del riesgo de accidentes por parte 

de las personas. Adicionalmente un entorno hostil para peatones y ciclistas reduce las tasas reales de 

accidentes como resultado de los cambios de comportamiento. La proximidad a los usos comerciales 

del suelo y las altas densidades de población se asocian con una mayor cantidad de choques porque 

aumentan la exposición de peatones y ciclistas. Sin embargo, las personas pueden percibir esos barrios 

de alta densidad y de uso mixto como más seguros o transitables que los barrios de baja densidad y 

de un solo uso, independientemente de la cantidad real de siniestros (GihyougCho, 2009). 

Por otro lado, la literatura ha tratado de estudiar el modo empleado de acuerdo con el entorno 

construido, esta relación puede ser bi-direccional. Diversas investigaciones sugieren que es más 

probable que las personas que toman un camino más largo encuentren instalaciones y entornos para 

caminar menos favorables (Gan et al., 2021). De acuerdo con lo descrito anteriormente, se plantearon 

las siguientes hipótesis.  

H1: El entorno para caminar influye en las percepciones de seguridad vial de los peatones y ciclistas. 

H2: El entorno para caminar influye en las percepciones de seguridad de los peatones 

H3: La percepción de las características DOT varía de acuerdo a las características 

sociodemográficas. 

H4: Percepciones negativas en la red vial según los principios DOT se asocian con mayores 

dificultades para los modos activos. 

Dado que la relación entre Barranquilla y Soledad es compleja, y ambos viven distintas experiencias 

adicionalmente se plantea que: 

H5: La percepción de las características DOT difiere entre las estaciones ubicadas en Soledad y 

Barranquilla. 

 PREFERENCIAS: MODELO LOGIT MIXTO 

Los modelos probabilísticos son el enfoque más popular para tratar datos de ranking debido a su larga 

historia y al amplio uso de la literatura sobre estadística y psicología (Yu, 2000). Para esta 

investigación se decidió implementar un modelo logit explotado, que es una generalización del 

conocido modelo de regresión logit condicional introducido por  McFadden (1974). En este caso los 

datos se pueden observar como opciones implícitas dada una “explosión del ranking”, posible gracias 

al supuesto de independencia de alternativas irrelevantes (Allison & Christakis, 1994; Cane & Luce, 

1960) .Por ejemplo, para un ranking ACB, las opciones disponibles serían A mejor que C, C mejor 

que B y A también mejor que B. Los datos así transformados ahora se pueden analizar utilizando un 

modelo de elección discreta tipo Logit o Probitde acuerdo a la Eq.1 (Luce y Suppes 1965)  

𝑃𝑟(𝑟1, 𝑟2, 𝑟3) = 𝑃𝑟 (
𝑟1

𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 … . , 𝑟𝑗
) 𝑥 𝑃𝑟 (

𝑟2

𝑟2, 𝑟3 … . , 𝑟𝑗
) 𝑥 𝑃𝑟 (

𝑟3

𝑟3 … . , 𝑟𝑗
)  (1) 

 

donde r k se refiere a la alternativa clasificada en la posición 𝑘 ( 𝑘   =  1, 2, 3) y 𝑃𝑟 ( 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3) es la 

probabilidad de observar un orden de clasificación dado considerando la disponibilidad de r j 
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alternativas (Ortúzar & Willumsen, 2011). Donde, por ejemplo, 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 … . , 𝑟𝑗− {r1} indica el 

conjunto de elección excluyendo la alternativa r1. Utilizando esta teoría, el contenido de una 

clasificación de opciones 𝑈(𝑟1) ≥ 𝑈(𝑟2) ≥ ⋯ 𝑈(𝑟𝑁) puede desglosarse en N − 1 opciones 

estadísticamente independientes como se me muestra en Eq.2  (Chapman & Staelin, 1982) 

 

(𝑈1 ≥ 𝑈𝑛 , 𝑛 = 1,2, … . , 𝑁)(𝑈2 ≥ 𝑈𝑛 , 𝑛 = 2,3 … . , 𝑁) … (𝑈𝑁−1 ≥  (𝑈𝑁) (2)   

 

Para el análisis de datos de clasificación de la presente investigación se propone trabajar la ecuación 

que guarda la misma forma que en Guzman et al. (2022). Las probabilidades en Eq.3 siguen la 

estructura de un modelo logit mixto, dado que considera el efecto de panel debido a que se tienen 

múltiples observaciones de un encuestado (Ortúzar y Willumsen 2011). La ecuación Eq.3 describe la 

función de utilidad 𝑈𝑖𝑞 asociada con la alternativa i y el individuo q: 

 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑎𝑠𝑐𝑖 + 𝑋𝑖𝑞  𝛽𝑖𝑞 + 휀𝑖𝑞 (3)   

 

donde 𝐴𝑆𝐶𝑖 son las constantes especificas alternativas, que representan la influencia  neta de todas 

las características no observadas o no incluidas explícitamente del individuo y la alternativa en la 

función de utilidad (Ortúzar & Willumsen, 2011); 𝑋𝑖𝑞 son atributos observados que describen a los 

encuestados (por ejemplo, características socioeconómicas); 𝛽𝑖𝑞 es un conjunto de parámetros a 

estimar, uno de los vectores 𝛽𝑖𝑞 debe establecerse igual a 0 para lograr la identificación (la elección 

del valor del parámetro de referencia es arbitraria). 휀𝑖𝑞 es un componente de error aleatorio con una 

distribución de valores extremos Tipo I idéntica e independiente; y 𝜂𝑞 es un componente de error 

normal con media cero y desviación estándar para estimar, lo que representa el efecto de panel. Este 

componente de error varía de un individuo a otro, pero es constante a lo largo de observaciones 

implícitas repetidas de cada individuo según la función de densidad 𝑓(𝜃|𝜂), condicionadas a los 

parámetros poblacionales θ. Entonces, la probabilidad incondicional viene dada por la Eq.4 que puede 

estimarse aplicando métodos de máxima verosimilitud simulados (Train, 2009) 

 

(𝑃𝑖𝑞 = ∫ ∏
𝑒𝑥𝑝𝑖𝑞

𝑈

∑ 𝛿𝑖𝑗𝑞  𝑒𝑥𝑝𝑈𝑗𝑞𝑗
𝐽=1𝑘

 𝑓(𝜃|𝑛) 𝑑𝑛  (4) 

 

Estimamos dos grupos de modelos. Un primer grupo que consideraba solo 𝐴𝑆𝐶𝑖 en las funciones de 

utilidad asumiendo homogeneidad en las percepciones es decir ( 𝛽𝑖𝑞   =  0). El segundo grupo de 

modelos considera parámetros 𝛽𝑖𝑞 asociados a atributos socioeconómicos, y otras variables de 

caracterización. Se realizaron pruebas para todas las variables de caracterización tomadas en la 

muestra, es decir: género, rango de edad, ocupación, estado marital, nivel de educación, estrato 

socioeconómico, zona de estudio. Adicionalmente se crearon otras variables a partir de las ya 

existentes. En particular, el modo de transporte frecuentemente empleado se manejó como 
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𝑀𝑜𝑑𝑜_𝐷𝑂𝑇, e incluía los modos Transmetro, bus, caminata y bicicletas. Así mismo se creó la 

variable 𝑍𝑜𝑛𝑎_𝑆𝑜𝑙𝑒𝑑𝑎𝑑 que tomaba un valor de 1 si eran las zonas de estudio de Pacho Galán o el 

Portal de Soledad, ambas ubicadas en Soledad, y 0 de forma contraria. La estimación del modelo logit 

se realizó mediante el paquete Apollo (Hess & Palma, 2019) de Rstudio. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 EVALUACIÓN OBJETIVA ZONAS DOT  

El resultado de la evaluación objetiva mostró que en general la red peatonal de las zonas aledañas a 

las estaciones no es apta para caminar. Los segmentos peatonales que permiten una caminata 

accesible, cómoda y segura según el DOT-Estándar corresponden en su mayoría a las líneas troncales 

(Troncal Murillo - C45) y Troncal Olaya (K46) del Transmetro y a algunos segmentos vecinos (Tabla 

6.1). No obstante, el número de segmentos aptos disminuye a medida que se viaja en el sentido Norte-

Sur desde la estación Barrio Abajo, mostrando que casi en su totalidad las zonas de influencia de las 

estaciones del municipio de Soledad (Pedro Ramayá, Pacho Galán y Portal de Soledad) no tienen 

segmentos adecuados para la movilización de los peatones. Las zonas de influencia de Joe Arroyo y 

Esthercita Forero tienen una mayor proporción de secciones peatonales completas (según la 

definición del DOT-Estándar); sin embargo, dichos porcentajes no son suficientes para conseguir un 

puntaje mayor a 0 puntos según la evaluación DOT-Estándar.  

Un resultado similar ocurre en la evaluación de las intersecciones. Un mayor porcentaje de 

intersecciones completas se encuentran sobre la troncal de Olaya Herrera (K46), mientras que las 

estaciones que componen la troncal de Murillo (C45) tiene pocas intersecciones que cuentan con 

elementos adecuados para el peatón. Las estaciones del Atlántico, Buenos Aires, Joaquín Barrios P, 

la Ocho, Pacho Galán y Portal de Soledad no tienen más del 10% del total de intersecciones adecuadas 

para el cruce de peatones. 

Respecto a la actividad y permeabilidad que reflejan los segmentos peatonales de las zonas DOT, 

ambas variables indican que las estaciones de Joe Arroyo, Esthercita Forero, La Arenosa, y Parque 

cultural del Caribe brindan una mayor contacto visual y acceso. Sin embargo, inclusive estas 

estaciones no logran cumplir con el puntaje total máximo del objetivo 1.B.2 “Fachadas visualmente 

activas”. Ninguna de las estaciones parece contar con una adecuada provisión de segmentos con 

elementos de sombra y refugio, por lo que casi para todas las estaciones, el porcentaje de segmentos 

que cumple con dicho principio es menor a 10%. 

Tabla 6.1 Resultados evaluación principio Caminar. Elaboración propia 
Zona DOT 1.A.1 1.A.2 1.B.1 1.B.2 1.C.1 

  

Porcentaje 

de 

segmentos| 

Puntos 

Porcentaje de 

intersecciones | 

Puntos 

Porcentaje de 

segmentos| 

Puntos 

Promedio 

entradas/100 

m |Puntos 

Porcentaje 

de 

segmentos| 

Puntos 

Alfredo Cor. de Andreis 31% | 0 53% | 0 19% | 0 4.1/100m | 1 6% | 0 

Atlántico 8% | 0 8% | 0 10% | 0 2/100m | 0 3% | 0 

Barrio Abajo 37% | 0 39% | 0 24% | 0 10.6/100m | 2 1% | 0 

Buenos Aires 6% | 0 3% | 0 2% | 0 0.7/100m | 0 2% | 0 

Chiquinquirá 15% | 0 12% | 0 21% | 0 4.6/100m | 1 3% | 0 

Esthercita Forero 52% | 0 41% | 0 43% | 0 9.8/100m | 2 5% | 0 

Joaquín Barrios P. 11% | 0 9% | 0 6% | 0 2.8/100m | 0 5% | 0 

Joe Arroyo 68% | 0 60% | 0 67% | 3 14.1/100m | 2 7% | 0 

La arenosa 36% | 0 26% | 0 54% | 254 14.6/100m | 2 4% | 0 

La catedral 48% | 0 48% | 0 34% | 0 10.6/100m | 2 4% | 0 

La Catorce 31% | 0 5% | 0 3% | 0 0.5/100m | 0 3% | 0 

La Ocho 16% | 0 8% | 0 6% | 0 0.7/100m | 0 4% | 0 

La veintiuna 45% | 0 31% | 0 12% | 0 1.3/100m | 0 2% | 0 
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Pacho Galán 1% | 0 3% | 0 2% | 0 0/100m | 0 4% | 0 

Parque Cultural del Caribe 46% | 0 41% | 0 42% | 0 24.5/100m | 2 0% | 0 

Pedro Ramayá 17% | 0 3% | 0 1% | 0 0.1/100m | 0 1% | 0 

Portal de Soledad 7% | 0 1% | 0 2% | 0 0.1/100m | 0 11% | 0 

Indicador Objetivo Descripción   

Puntos 

máx. 

1.A.1 Vías 

Peatonales 

Porcentaje de la fachada de cuadra con vías 

peatonales completas y accesibles para sillas de 

ruedas. 

3 

1.A.2 Cruces 

Peatonales 

Porcentaje de intersecciones con cruces 

peatonales completos y accesibles para silla de 

ruedas en todas las direcciones. 

3 

1.B.1 Fachadas 

visualmente 

activas 

Porcentaje de los segmentos de vías peatonales que 

proporciona contacto visual con la actividad interior 

del edificio. 

6 

1.B.2 Fachadas 

físicamente 

permeables 

Número promedio de entradas peatonales a tiendas y 

edificios por cada 100 metros de fachada de cuadra. 

2 

1.C.1 Sombra y 

refugio 

Porcentaje de los segmentos de las vías peatonales 

que incorporan adecuadamente el elemento de 

sombra o refugio. 

1 

 

 

  
Figura 6.1 Vías peatonales Completas. 

Evaluación DOT-Estándar. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 6.2 Intersecciones calificables- 

Evaluación DOT-Estándar Fuente: Elaboración 

propia 
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Si bien segmentos de la red ciclista se ubican dentro del área de influencia de las estaciones (Figura 

4.7), excluyendo a Pedro Ramayá, Pacho Galán, y Portal de Soledad, no hay una distancia segura 

hacia la red ciclista según el objetivo 2.A.1. Los objetivos referidos a los estacionamientos (2.B.1, 

2.B.2, 2.B.3) son deficientes dado que no hay una provisión adecuada de los mismos. Por lo anterior, 

se concluye que el principio pedalear presenta retos en la provisión de infraestructura adecuada para 

los ciclistas. 

Tabla 6.2 Resultados evaluación principio Pedalear. Fuente: Elaboración propia 
Zona DOT 2.A.1 2.B.1 2.B.2 2.B.3 

  
Distancia (m)| 

Puntos 
Puntos Puntos Puntos 

Alfredo Cor. de A. 528| 0 0 0 0 

Atlántico 510| 0 0 0 0 

Barrio Abajo 139| 1 0 0 0 

Buenos Aires 640| 0 0 0 0 

Chiquinquirá 686| 0 0 0 0 

Esthercita Forero 640| 0 0 0 0 

Joaquín Barrios P  774| 0 0 0 0 

Joe Arroyo 658 | 0 0 0 0 

La arenosa 483| 0 0 0 0 

La catedral 162| 1 0 0 0 

La Catorce 586| 0 0 0 0 

La Ocho 659| 0 0 0 0 

La veintiuna 445| 0 0 0 0 

Pacho Galán 2815 | 0 0 0 0 

Parque Cult. del C. 196 | 1 0 0 0 

Pedro Ramayá 1832 | 0 0 0 0 

Portal de Soledad 3472 | 0 0 0 0 

Indicador Objetivo Descripción 

Puntos 

máx. 

2.A.1 Red ciclista Distancia a red segura para ciclistas 2 

2.B.1 Estacionamiento 

para bicicletas en 

estaciones de 

transporte 

público 

Todas las estaciones de transporte público 

ofrecen instalaciones seguras, amplias y 

multiespacio para estacionar bicicletas. 

1 

2.B.2 Estacionamiento 

para bicicletas en 

los edificios 

Porcentaje de edificios que proporcionan 

estacionamiento seguro para bicicletas 

1 

2.B.3 Acceso para 

bicicletas en los 

edificios 

Los edificios permiten 

acceso para bicicletas y 

estacionamiento dentro de 

espacios controlados por el 

arrendatario. 

  1 

* ”Puntos”: Puntaje obtenido según la metodología de calificación DOT-Estándar 

La dimensión de las cuadras de las estaciones Pedro Ramayá, Pacho Galán, Joaquín Barrios Polo, 

Portal de Soledad es cercana a los 100 metros. Estas mismas estaciones presentaron una 

infraestructura más débil de acuerdo con los indicadores Segmentos Peatones Completos e 

Intersecciones seguras del pilar Caminar. Según lo anterior, estas zonas a pesar que cuentan con largos 

de cuadra adecuados, sus pobres características de red peatonal pueden opacar los beneficios de la 
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longitud. Un contraste similar se da entre las estaciones de Esthercita Forero y Joe Arroyo, que fueron 

las que mejor provisión de segmentos reportaron, pero tienen dimensiones mayores a las deseadas 

según el planteamiento del DOT-Estándar.  

El objetivo 3.B.1 trata de capturar la prioridad que se les da a los segmentos peatonales frente a 

vialidades que fomenten el uso de vehículos motorizados. En este caso se obtuvo que sólo la estación 

Pacho Galán tiene la puntación máxima. Parte de los barrios en la zona aledaña a esta estación tienen 

segmentos en los que se imposibilita el ingreso de vehículos motorizados con motivo de las 

dimensiones de la sección trasversal.   

Como se puede apreciar en la Figura 4.8, la mayoría de las estaciones tienen una adecuada mezcla de 

usos del suelo. Sin embargo, las estaciones de Pacho Galán, Chiquinquirá, Buenos Aires y Pedro 

Ramayá tienen un uso del suelo residencial predominante, ocupando porcentajes no ideales para 

brindar un equilibrio entre las actividades residenciales y otras actividades (Tabla 6.3). Algo similar 

ocurre con la zona del Portal de Soledad. En la Figura 4.8 se puede observar como esta zona tiene un 

mayor porcentaje de uso residencial si se excluye el uso de expansión. Si bien esta zona no cumple 

con el objetivo considerando solo las tierras ocupadas, el puntaje es mantenido dado que tiene la 

posibilidad de equilibrar los usos del suelo en una futura expansión.  

Respecto al acceso a servicios, todas las estaciones tienen coberturas acertadas para los servicios de 

educación, salud y provisión de alimentos. Por el contrario, existen falencias en la cobertura de 

parques y áreas de juego (Ver Figura 6.3 y Tabla 6.3). Sólo las zonas de La Arenosa, La Catedral, La 

Veintiuna y Pedro Ramayá cumplen con los objetivos planteados en 5.A.3. La vivienda económica 

es un punto débil, ya que ninguna zona logró obtener un puntaje mayor a 0. 

Tabla 6.3 Resultados evaluación principios Conectar y Mezclar. Fuente: Elaboración propia 
Zona DOT 3.A.1 3.B.1 5.A.1 5.A.2 5.A.3 5.B.1 

  
Distancia media 

cuadra| Puntos 

Proporción 

intersecciones 

| Puntos 

Proporción de 

usos 

residenciales 

/100 m |Puntos 

Porcentaje 

cobertura| 

Puntos 

Porcentaje 

cobertura| 

Puntos 

Porcentaje 

cobertura| 

Puntos 

Alfredo Cor. de A. 153| 6 1 | 3 60.3% | 6 100% | 3 49.1% | 0 4% | 0 

Atlántico 140 | 8 1 | 3 64.7% | 6 100% | 3 9.3% | 0 4% | 0 

Barrio Abajo 263| 0 1 | 3 42.6% | 8 100% | 3 0% | 0 4% | 0 

Buenos Aires 161 | 6 1 | 3 73.1% | 4 99.7% | 3 33.9% | 0 4% | 0 

Chiquinquirá 203| 0 1 | 3 73.8% | 4 100% | 3 31.3% | 0 4% | 0 

Esthercita Forero 234 | 0 1 | 3 40.8% | 8 100% | 3 43.5% | 0 4% | 0 

Joaquín Barrios P  115| 10 1.9 | 3 56.7% | 8 100% | 3 100% | 1 4% | 0 

Joe Arroyo 239| 0 1 | 3 58.2% | 8 100% | 3 55.4% | 0 4% | 0 

La Arenosa 177| 4 1 | 3 52.7% | 8 100% | 3 100% | 1 4% | 0 

La Catedral 213 | 0 1 | 3 53.7% | 8 100% | 3 100% | 1 4% | 0 

La Catorce 147| 8 1.4 | 3 52.8% | 8 100% | 3 38.1% | 0 4% | 0 

La Ocho 157| 6 1.2 | 3 58.1% | 8 100% | 3 47% | 0 4% | 0 

La Veintiuna 210| 0 1.4 | 3 53.7% | 8 100% | 3 100% | 1 4% | 0 

Pacho Galán 102| 10 2.2 | 5 88.4% | 0 94.7% | 3 46.5% | 0 4% | 0 

Parque Cult. del C. 166| 6 1 | 3 57.4% | 8 99.2% | 3 100% | 1 4% | 0 

Pedro Ramayá 89 | 10 1.4 | 3 73.8% | 4 95.6% | 3 56.1% | 0 4% | 0 

Portal de Soledad 141| 8 1.4 | 3 48.4% | 8 84.2% | 2 0% | 0 15% | 2 

Indicador Objetivo Descripción       

Puntos 

máx. 

3.A.1 Cuadras 

pequeñas 

Distancia de la cuadra más larga (en su lado más largo). 10 
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3.B.1 Conectividad 

priorizada 

Proporción de las intersecciones peatonales e intersecciones 

de vehículos automotores 

5 

5.A.1 Usos 

complementarios  

¿Desarrollo es internamente complementario? 1=sí 

Proporción de usos residenciales dentro de la zona 

8 

5.A.2 Acceso a 

servicios locales 

Porcentaje de edificios que se encuentran a una distancia 

caminable de una escuela primaria, un centro de salud o 

una farmacia y una fuente de alimentos frescos.  

3 

5.A.3 Acceso a 

parques y áreas 

de juego 

Porcentaje de edificios ubicados a una distancia máxima 

caminable de 500 metros de un parque o área de juego. 

1 

5.B.1 Vivienda 

Económica 

Porcentaje de unidades residenciales proporcionadas como 

vivienda económica 

4 

* ”Puntos”: Puntaje obtenido según la metodología de calificación DOT-Estándar 

 

  
Figura 6.3 Cobertura de áreas y zonas de juego. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

la alcaldía de Barranquilla y OSM  

Figura 6.4 Cobertura de instituciones 

educativas. Fuente: Elaboración propia a partir 

de Min educación y DANE 

 

Las densidades no residenciales son adecuadas para casi todas las estaciones (Tabla 6.4), excepto 

para las estaciones de Pacho Galán, Pedro Ramayá y Portal de Soledad. Estas corresponden a las 

últimas tres estaciones en el sentido Norte-Sur, ubicadas en el municipio de Soledad. Además, estas 

tres mismas estaciones presentan “dificultades” respecto a una adecuada mezcla de usos del suelo de 

acuerdo con 5.A.1. En contraste, la densidad residencial califica con menores puntajes en las 

estaciones de Alfredo Corrreda de Andreis, Chiquinquirá, Esthercita Forero, Joe Arroyo, La Arenosa, 

La Catedral y Parque Cultural del Caribe y Barrio Abajo. En relación con qué tan compactas son las 

zonas, los indicadores 7.A.1 y 7.B.1, todas las estaciones obtuvieron puntajes máximos, excluyendo 

a la estación del Portal de Soledad en el objetivo 7.A.1, ya que un porcentaje considerable de suelo 

aún se categoriza como suelo de expansión.  
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De acuerdo con la evaluación de las oportunidades o beneficios que tienen los vehículos privados, las 

zonas Alfredo Correda de Andreis y Atlántico tienen un mayor número de espacios de 

estacionamiento en la vía pública (8.A.3- Tabla 6.4). En el resto de zonas, el número de 

estacionamientos es adecuado. Este último objetivo se evalúa en términos de área, pero cuando se 

mira el número de accesos, la zona de Alfredo Correda de Andreis muestra falencias. A lo anterior se 

suma la zona Joe Arroyo, donde se reporta el mayor número de accesos frente al resto de áreas. En la 

evaluación visual de esta zona se evidenció que hay un considerable número de establecimientos 

destinados al servicio de automóviles (por ejemplo, talleres mecánicos). 

Tabla 6.4 Resultados evaluación principios, densificar, compactar y mezclar. Fuente: Elaboración 

propia 
Zona DOT 6.A.1 6.A.2 7.A.1 7.B.1 8.A.1 8.A.2 8.A.3 

  

Densidad 

(Cobertura 

1000m) | 

Densidad 

(Cobertura 500m) 

| Puntos 

Densidad 

(Cobertura 

1000m) 

|Densidad 

(Cobertura 

500m)| 

Porcentaj

e de área| 

Puntos 

Número 

líneas 

(TM)|Númer

o líneas 

(TP)|Sistema 

bicicletas| 

Puntos 

Porcentaj

e de área| 

Puntos 

Número 

de 

accesos| 

Puntos 

Porcentaje 

de área| 

Puntos 

Alfredo Cor. 

de A. 13458 | 15094 | 7 3550 | 4157 | 0 100% | 8 2 | 21 | 0 | 5 3.6% | 5 2.4 | 0 20.8% | 0 

Atlántico 6225 | 7316 | 7 4778 | 5706 | 8 100% | 8 1 | 12 | 0 | 5 3.6% | 2 1.1 | 2 21.1% | 0 

Barrio Abajo 17049 | 14277 | 5 1991 | 2350 | 0 100% | 8 3 | 23 | 0 | 5 3.6% | 2 0.6 | 2 10.6% | 8 

Buenos Aires 6153 | 6486 | 7 6268 | 6484 | 8 100% | 8 4 | 4 | 0 | 5 3.6% | 2 0.6 | 2 13.2% | 8 

Chiquinquirá 11655 | 6238 | 5 3557 | 3681 | 0 100% | 8 3 | 23 | 0 | 5 3.6% | 2 1.5 | 2 10.9% | 8 

Esthercita 

Forero 14210 | 16646 | 7 3490 | 3517 | 0 100% | 8 9 | 27 | 0 | 5 3.6% | 0 2.8 | 0 12.4% | 8 

Joaquín 

Barrios P  16715 | 8351 | 5 7849 | 8528 | 8 100% | 8 4 | 9 | 0 | 5 3.6% | 2 0.3 | 2 17.1% | 5 

Joe Arroyo 13508 | 15021 | 7 3506 | 2672 | 0 100% | 8 9 | 32 | 0 | 5 3.6% | 0 6 | 0 18% | 5 

La Arenosa 5836 | 21184 | 7 2522 | 2088 | 0 100% | 8 0 | 45 | 0 | 5 3.6% | 2 0.9 | 2 9.2% | 8 

La Catedral 6392 | 14897 | 7 2852 | 3021 | 0 100% | 8 0 | 37 | 0 | 5 3.6% | 2 1.3 | 2 11% | 8 

La Catorce 5836 | 5635 | 5 4969 | 4751 | 6 100% | 8 1 | 11 | 0 | 5 3.6% | 2 0.6 | 2 11.9% | 8 

La Ocho 5687 | 5612 | 5 5681 | 5178 | 6 100% | 8 2 | 5 | 0 | 5 3.6% | 2 0.3 | 2 12.2% | 8 

La Ceintiuna 6392 | 5680 | 5 4669 | 4566 | 6 100% | 8 0 | 0 | 0 | 0 3.6% | 2 1.5 | 2 13.3% | 8 

Pacho Galán 5025 | 3926 | 0 7328 | 8427 | 8 100% | 8 10 | 19 | 0 | 5 3.6% | 2 0.1 | 2 15.5% | 5 

Parque Cult. 

del C. 15115 | 24158 | 7 954 | 824 | 0 100% | 8 2 | 51 | 0 | 5 3.6% | 2 0.3 | 2 13.9% | 8 

Pedro 

Ramayá 5635 | 5071 | 0 8120 | 6393 | 6 100% | 8 5 | 24 | 0 | 5 3.6% | 2 0.2 | 2 13.9% | 8 

Portal de 

Soledad 3326 | 2799 | 0 5515 | 5214 | 6 63% | 2 8 | 22 | 0 | 5 3.6% | 2 0.3 | 2 12.8% | 8 

Indicador Objetivo Descripción         

Puntos 

máx. 

6.A.1 Densidad no 

residencial 

Mide la densidad no residencial en comparación con las 

mejores prácticas en proyectos y zonas aledañas similares 

Valor de ref. (5377 emp/km2) 

7 

6.A.2 Densidad 

residencial 

Mide la densidad residencial en comparación con las mejores 

prácticas en proyectos y zonas aledañas similares. 

8 

     Valor de ref. (4509 pers/km2)   

7.A.1 Sitio Urbano  Porcentaje (área) de sitios desarrollables 

que ya han sido urbanizados: 

10 

7.B.1 Opciones de 

transporte 

Número de diferentes opciones de transporte que son 

accesibles dentro de una distancia caminable 

5 

    Número de líneas de transporte normal   
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    Sistema de bicicleta pública   

8.A.1 Estacionamiento 

fuera de la vía 

pública 

El total del área dedicada al estacionamiento 

fuera de la vía pública como un porcentaje del área total del 

terreno del desarrollo. 

10 

8.A.2 Densidad de 

accesos para 

automóviles 

Número promedio de accesos para auto 

por cada 100 metros del frente de la 

cuadra. 

2 

8.A.3 Estacionamiento 

en vía pública y 

áreas de 

circulación 

El área total dedicada a la superficie de rodamiento y el 

estacionamiento de vehículos en la vía pública como porcentaje 

del área total del terreno del desarrollo. 

8 

* ”Puntos”: Puntaje obtenido según la metodología de calificación DOT-Estándar 

 

Finalmente, la Tabla 6.4 presenta la puntuación total para cada uno de los principios de la evaluación 

DOT-Estándar. En general, la mayoría de las estaciones no alcanzan lo que se denomina el estándar 

DOT Bronce (56-70 puntos), inclusive la zona asociada a la estación Portal de Soledad que tiene el 

mayor número entradas (Figura 6.5). Las estaciones no cumplen con el principio Caminar, que en 

esencia es el pilar DOT, entendiéndose que todos los viajes inician y culminan caminando. Sin 

embargo, al observar la infraestructura de la red peatonal en cuanto a su configuración y conectividad 

notamos que la estaciones del sur (Portal de Soledad, Pedro Ramayá, Pacho Galán, y Joaquín Barrios 

Polo) tienen un alto potencial DOT, porque sus calles pequeñas y muy bien conectadas favorecen la 

caminata, como se justifica en la literatura. Teniendo presente hay un porcentaje considerable de 

viajes que parte desde las estaciones dentro del municipio de Soledad, y que, dado que son la 

población de menores recursos en las dos ciudades, se les podría considerar usuarios cautivos del 

sistema con necesidades de mejores entornos peatonales no satisfechas. 

Tabla 6.5 Resultados evaluación principios (Ponderación total). Fuente: Elaboración propia 
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CAMINAR 1 0 2 0 1 2 0 5 4 2 0 0 0 0 2 0 0 

PEDALEAR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

CONECTAR 9 11 3 9 3 3 13 3 7 3 11 9 3 15 9 13 11 

TRANSPORTAR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

MEZCLAR 9 9 11 7 7 11 12 11 12 12 11 11 12 3 12 7 10 

DENSIFICAR 7 15 5 15 5 7 13 7 7 7 11 11 11 8 7 6 6 

COMPACTAR 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 7 

CAMBIAR 5 7 15 15 15 13 12 10 15 15 15 15 15 12 15 15 15 

TOTAL 49 60 55 64 49 54 68 54 63 58 66 64 54 56 64 59 54 
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Figura 6.5 Distribución Porcentual de ingresos a las estaciones para una semana típica. Fuente: 

Elaboración propia partir de Datos Transmetro (2018) 

 

  EVALUACIÓN SUBJETIVA ZONAS DOT  

6.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

En total se recolectaron 884 encuestas, 554 realizadas alrededor de las zonas DOT y 330 dentro de 

las instalaciones de Transmetro. Es importante resaltar que las encuestas realizadas dentro de las 

instalaciones del BRT incluyen tanto a personas que viven alrededor de zonas DOT como personas 

que viven por fuera de las zonas DOT (Figura 6.6). Además, debido a que la muestra se seleccionó 

de forma conveniente, los datos obtenidos de las encuestas fueron ponderados considerando la 

distribución por género y grupo etario según el total de la población de Barranquilla y Soledad con 

base en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. El anterior procedimiento se hizo de 

manera independiente para cada una de las estaciones. Tanto la ponderación como los análisis 

descriptivos de la muestra fueron realizados utilizando el paquete Survey (Lumley, 2011) en R. 
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Figura 6.6 Ubicación de los hogares de los encuestados. Fuente: Elaboración propia 

 

El 34.8 % de la muestra trabaja en las zonas de estudio, mientras que el 54.1 % vive en el sector y el 

restante 11.1% vive y trabaja en el sector.  El 42% de la muestra total cuenta con vivienda propia. El 

porcentaje de hombres encuestados es de 48.7 %.  Dentro del cuestionario se incluyó una pregunta 

acerca del tiempo de residencia en el sector o tiempo que la persona llevaba desempeñando su labor 

principal en la zona de estudio, del cual se obtuvo que sólo el 2.4% llevaba menos de 6 meses, 15.2% 

entre 6 meses a 2 años, 25% de 2 a 5 años y 57.5% restante más de 5 años. Además, se preguntó el 

estrato socioeconómico. El 40.7% hacen parte de los estratos 1 y 2, el 46.0% hace parte del estrato 3, 

y el 13.3% restante corresponde a estratos 4, 5 y 6.   

Respecto a la ocupación de los encuestados, 70.4% trabajan ya sea como empleados o independientes, 

19.85% son estudiantes, 5% ama de casa y 4.9 % desempleado o retirado. En cuanto al nivel de 

educación, sólo el 29% de la muestra tiene estudios en educación primaria o bachillerado, 34.9% 

técnicos o tecnólogos, y el 36.2% tiene estudios en educación universitaria. Por tanto, la muestra está 

mayormente compuesta por un grupo de personas trabajadoras y con un nivel de educación a lo sumo 

técnico. Las personas discapacitadas fueron muy pocas, ocupando son un 2% del total de los 

encuestados. 

La Tabla 6.6 presenta además información acerca del modo más frecuentemente usado por los 

encuestados. Primero se describe el modo empleado para el total de la muestra y luego considerando 
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solamente las encuestas recopiladas fuera de las instalaciones de Transmetro. Las encuestas realizadas 

fuera del BRT indican que el 27.43% utiliza el servicio, mientras que este porcentaje fue del 38.8% 

para el total de la muestra. 

A las personas encuestadas en Transmetro se les preguntó la forma cómo ingresaban al sistema de 

acuerdo a las opciones disponibles en la Tabla 6.7. Debido a las dificultades de recolectar información 

dentro de las estaciones, los encuestados que residen en la ciudad de Barranquilla representan el 

91.3% de la muestra, mientras que los residentes de Soledad cubren el 8.64% restante. Del total de 

usuarios encuestados, la mayoría informó que para realizar su viaje de actividad principal accede 

caminando a una estación de Transmetro, y luego toma un alimentador para llegar a su destino 

(37.4%). El 28.1% camina directamente hacia la estación troncal y desde allí hace uso del sistema. El 

17.1% camina para tomar un alimentador al sistema y luego hace uso de la troncal. El 17.1% (Ingresos 

tipo 4 y 5 en la Tabla 6.7) inicia y culmina su viaje sin usar los servicios troncales de Transmetro, 

mientras que el 0.2% manifestó acceder al sistema usando servicios informales (mototaxi). En cuanto 

a las diferencias encontradas entre Barranquilla y Soledad, se producen más ascensos-descensos al 

sistema en el municipio de Soledad. No obstante, estos resultados pueden estar sesgados por la 

representatividad de la muestra. 
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Tabla 6.6 Información Sociodemográfica de las Áreas de Estudio. Fuente: Elaboración propia 
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Tamaño muestral (n) 884 48 92 44 33 52 41 40 94 39 41 37 57 40 37 40 37 43 69 

Tamaño muestra 

ponderado (n) 
884 49.4 86.8 41.9 33 51.7 44 35.8 98.6 42.5 39.4 34.3 59 38.9 37.5 42.3 37.6 47.3 64.3 

Residente/Visitante                                       

Trabaja/estudia por el 

sector (%) 
34.8 41.5 26.9 39.6 49.7 19.2 65.7 21 46 53.2 40.1 23.9 34.9 13.9 50 37.8 52.9 26 0 

Vive por el sector (%) 54.1 44.1 67.9 37.7 39.7 58.2 29.1 58.1 51 43.1 49 68.5 52 74.3 41.7 38.8 33 53.7 100 

Vive y trabaja/estudio por 

el sector (%) 
11.1 14.4 5.2 22.7 10.6 22.6 5.2 21 3.1 3.8 10.9 7.6 13.1 11.8 8.3 23.4 14.1 20.3 0 

Género                                        

Femenino (%) 51.3 52.8 54.6 37.5 43 60 55.9 47.1 54.9 47.5 50.3 45.8 48.1 57.1 60.1 41.9 35.9 60.6 54.7 

Masculino (%) 48.7 47.2 45.4 62.5 57 40 44.1 52.9 45.1 52.5 49.8 54.2 51.9 42.9 39.9 58.1 64.1 39.4 45.3 

Estrato socioeconómico                                       

1 y 2 (%) 40.7 21.7 16.3 32.8 87.5 22.8 39.8 81.2 20 11.1 31.2 37.9 60.9 18 73.3 53.4 74 89.6 33.2 

3 (%) 46 33.2 70.7 56.9 9.7 77.2 43 18.8 40.2 84.7 60.2 62.1 39.2 77.9 26.7 44.2 20.4 6.6 35.3 

4, 5 y 6 (%) 13.3 45.1 13 10.3 2.7 0 17.3 0 39.8 4.2 8.6 0 0 4.1 0 2.4 5.6 3.8 31.5 

Estado marital                                       

Soltero (%) 43.6 41.4 55.2 44.4 50.5 46.7 36.2 42.6 33.4 54.3 46.5 53.4 35.5 63.8 26.4 32.7 35 38.9 51.5 

Casado (%) 42.7 46.1 36.9 38 37.1 30.4 47.2 42.6 49.7 31.8 44.2 32.4 41.9 30.9 71.2 62.1 45.9 48.2 34.5 

Divorciado, separado o 

viudo (%) 
11.6 12.5 8 13.1 8.2 12.2 13 14.9 16 11.8 4.3 11.7 22.6 2.6 2.4 5.2 15.1 12.9 12.6 

Prefiero no decirlo (%) 2.1 0 0 4.5 4.3 10.7 3.6 0 0.9 2.1 5.1 2.6 0 2.8 0 0 4 0 1.4 

Ocupación (%)                                       

Ama de casa 5.02 1.82 0 0 5.45 1.35 5.47 6.15 8.43 0 2.28 2.62 1.53 2.32 20.6 0 5.84 17.8 9.66 
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Empleado o 

independiente 
70.3 77.4 60 74.9 70.9 68.5 66.1 82.7 67.3 73.4 60.2 70.3 78.6 63.4 69.8 95.7 80.4 74.4 53.4 

Estudiante 19.9 20.8 35.6 20.6 23.6 25 18.7 11.2 13 22.6 27.9 24.5 13.9 29.6 7.22 4.27 4.51 6.36 34.3 

Retirado o jubilado/ 

Desempleado 
4.79 0 4.38 4.55 0 5.22 9.79 0 11.3 4 9.64 2.62 5.94 4.64 2.41 0 9.28 1.48 2.65 

Nivel de Educación                                        

Primaria o no educación 

(%) 
7.8 5.5 3.1 0 4.3 14.9 26.6 23.5 2.9 16.5 0 7.6 8.7 3.3 2.4 3.6 15.2 12.3 2.8 

Bachillerato (%) 21.2 28.8 23.9 12.2 18.5 6.6 14.8 38.1 9.8 10.1 18.1 27.8 11.4 28.3 21.6 12.8 44.8 38.5 31.7 

Técnico-Tecnólogo (%) 34.9 28.6 21.8 36.1 49.9 33 34.3 29.4 36.9 39.5 16.3 40.6 38.5 38.3 61.6 50.4 26.9 36.2 28.3 

Profesional Universitario/ 

Post  (%) 
36.2 37.1 51.3 51.7 27.4 45.5 24.3 9 50.3 33.9 65.7 24 41.4 30.1 14.4 33.3 13.1 13.1 37.2 

Discapacitado                                       

Si  (%) 2
 

0
 

2
 

2
 

2
 

0
 

2
 

0
 

2
 

0
 

0
 

0
 

6
 

2
 

0
 

0
 

5
 

3
 

1
 

Propiedad vivienda                                       

Propia (%) 4
2
 

3
8
 

5
1
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3
 

4
6
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3
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3
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Arrendada o Familiar (%) 5
9
 

6
2
 

5
0
 

5
5
 

7
2
 

7
0
 

7
1
 

5
7
 

5
4
 

7
2
 

5
7
 

6
7
 

5
3
 

5
2
 

7
0
 

4
6
 

5
8
 

6
2
 

5
0
 

Tiempo de residencia                                       

Menos de 6 meses (%) 2.4 1.8 1.8 1.9 0 3.9 0 1.4 1.8 2.1 4.3 0 2.9 0 0 0 2.4 3.4 10.8 

De 6 meses a 2 años (%) 15.2 27.1 13.8 10.3 10.6 7.5 18.7 8.9 18.1 3.3 5.3 12.8 4.2 6.2 20 7.1 42.6 37.4 16.8 

De 2 años a 5 años (%) 25 30.5 20.4 19.8 42.4 20.9 42.1 18.7 26.9 31.6 24.2 22.5 25.6 26.2 37.1 17.5 17.2 15.2 19.2 

De 5 años a 10 años (%) 26.6 19.6 41.4 41.3 13 22.8 20.5 25.7 26.9 31.1 41.5 23.3 19.2 34.1 14.9 38.3 19.8 13.7 21 

Más de 10 años (%) 30.9 21 22.6 26.7 33.9 44.9 18.7 45.3 26.4 31.8 24.7 41.4 48.1 33.6 28 37.1 18 30.2 32.2 

Propiedad vehículos                                       

Automóvil (%) 62.4 70.5 90.8 68.5 17 71.2 46.7 10.3 76.7 46.4 95.2 48.1 73.2 65.8 18.7 49.9 41.8 36.2 100 

Motocicleta  (%) 57.2 66 71.1 43.8 35 28.1 68.2 30 77.7 24 42.6 63 49.8 67.4 32 45.6 43.2 72 100 
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Bicicleta (%) 69.2 66.7 77.7 71.4 43.6 70.3 55.7 32.5 83.8 76.5 74.8 55.7 77.8 62.7 54.3 69.7 48.4 60 100 

Modo frecuente* Total 

muestra (n=884) 
                                    

Automóvil (%) 15.3 13.5 20.4 14.1 7.3 24.8 13.2 3.6 25 17 40.1 9 14.4 4.4 0 23.4 2.4 1.3 16 

Bicicleta (%) 2.8 4.4 4.1 1.4 0 4.3 0 6.2 1 0 0 0 9.3 2.1 0 10.4 2.4 2.3 0 

Bus (%) 14.5 21.8 3.7 2.2 25.2 1.6 21.6 10.1 26.9 2.8 4.3 7.6 5.1 23.5 31.7 9.4 44.8 11.9 13.2 

Caminata (%) 10.1 15.6 5.1 24.1 12.8 14.7 8.6 22.6 1 0 6.9 21.6 12.7 15.2 5.3 14.4 14.1 11.9 0 

Motocarro (%) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 0 

Motocicleta (%) 5.6 4.9 2.3 0 8.8 0 7.3 10.3 1.7 11.8 6.1 14 0 14.4 6.9 5.2 1.6 18.2 3 

Mototaxi (%) 5.6 0 1.6 0 21.9 0.8 0 24.3 1 8 3.1 9.9 0 4.1 20.7 5 11.7 13.8 0 

Taxi colectivo (%) 0.5 0 0.7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2.2 3.4 0 0 0 0 0 

Taxi o In-Driver (%) 6.3 3.4 12.7 1.9 6.1 4.5 2.1 0 12.7 5.9 4.8 7.3 4.2 12.6 8.8 0 0 5.7 6.7 

Transmetro (%) 38.8 36.4 49.5 54.4 14 49.4 47.3 22.9 30.7 54.5 34.8 30.6 52 20.4 26.6 30 22.9 32.6 58.4 

Otro (%) 0.4 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 0 2.8 

Modo frecuente* Total 

muestra (n=554) 
                                    

Transmetro (%) 27.4 31.2 30.2 49.8 9.87 36.6 48.9 23.4 19.4 50.3 22.8 20.5 33.7 8.87 12.5 28.8 11.8 17.2 - 

Otro (%) 72.6 68.8 69.9 50.2 90.1 63.4 51.1 76.6 80.6 49.7 77.2 79.5 66.3 91.1 87.5 71.2 88.2 82.9 - 

 

*El Total corresponde al total de los datos excluyendo a las zonas no DOT 

Tabla 6.7 Ingreso al servicio de Transmetro. Fuente: Elaboración propia 

         Zona Estudio 
Porcentaje 

muestral 
Ingreso 1: Ingreso 2: Ingreso 3: Ingreso 4: Ingreso 5: Ingreso 6: 

Alf. Cor. de And. 6.1 43.5 39.0 17.5       

Atlántico 14.6 19.2 54.0 26.9       

Barrio Abajo 3.7 35.5 28.2 36.3       
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Buenos Aires 0.8 36.0 64.0 0.0       

Chiquinquirá 4.4 17.2 82.8 0.0       

Esthercita Forero 3.6 35.0 51.7 13.3       

Joaquin Barrios P. 0.2 0.0 0.0 100.0       

Joe Arroyo 20.8 31.8 35.6 32.7       

La arenosa 1.6 0.0 80.8 19.2       

La catedral 2.9 26.6 55.3 18.1       

La catorce 2.6 57.7 42.4 0.0       

La ocho 6.4 27.7 55.9 16.4       

La ventiuna 2.9 45.3 54.7 0.0       

Pacho Galan 2.1 73.2 12.7 14.1       

Parque Cultural 1.4 60.9 39.1 0.0       

Pedro Ramaya 2.6 80.5 9.2 10.3       

Portal de Soledad 3.9 47.3 46.5 6.2       

No Zona DOT 19.5 3.9 3.9 2.7 80.4 7.9 1.3 

        

Barranquilla 91.36 26.5 39.3 17.51 14.73 1.69 0.27 

Soledad 8.64 45.26 17.54 11.93 25.26 0 0 

        

Total 100.0 28.1 37.4 17.1 15.6 1.5 0.2 

Ingreso 1: Desde mi casa llego a una estación de Transmetro y tomo una ruta troncal, me bajo en otra estación y llego hasta mi destino (actividad principal) 

Ingreso 2: Desde mi casa llego a una estación de Transmetro, pero debo tomar una alimentador para llegar a mi hasta mi destino (actividad principal) 

Ingreso 3: Desde mi casa tomo un alimentador de Transmetro, luego me bajo en una estación y llego hasta mi destino (actividad principal) 

Ingreso 4: Desde mi casa tomo un alimentador de Transmetro, llego a una estación hago transbordo(s) y tomo otro alimentador hacia mi destino (actividad 

principal) 

Ingreso 5: Desde mi casa tomo un alimentador de Transmetro que me lleva directo hacia mi destino (actividad principal) y me bajo en una parada 

Ingreso 6: Otro 
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Por último, a los encuestados también se les preguntó su nivel de acuerdo con tres indicadores 

asociados a una actitud “pro-carro” (Figura 6.7). De acuerdo con el total de la muestra un alto 

porcentaje (49.2%) considera que el automóvil brinda estatus social, mientras que el 60.8% prefiere 

viaje en auto o taxi a pesar que se demore un poco más que en transporte público. Sin embargo, solo 

36.3% está de acuerdo con que los gobernantes inviertan más en la ampliación de carreteras antes que 

en transporte público.   

 

 

Figura 6.7 Indicadores pro-Carro. Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. PERCEPCIÓN ENTORNO DOT  

A partir de la segunda parte del cuestionario, se encontró que el 59.4% de los encuestados considera 

que el tráfico de la zona dificulta su caminata. Sólo el 37.8% considera que la superficie del andén es 

cómoda, mientras que el 57.2% afirma que hay obstáculos que interrumpen su camino. En general, 

la iluminación parece ser un aspecto que no es percibido de forma muy negativa en las zonas DOT, 

ya que el 55.9% considera que las calles están bien iluminadas. De igual manera, 57.2% afirma que 

hay árboles que dan sombra y refugio en la zona. Respecto a la disponibilidad de aceras para cruzar, 

las opiniones parecen estar distribuidas ya que alrededor del 30% de los encuestados se dividió en 

opiniones de acuerdo, desacuerdo e indiferencia. En cuanto a aspectos estéticos y lugares interesantes 

que incentiven la caminata, gran parte de la muestra no percibe dichos aspectos en las zonas DOT 

(34.4% y 38.2% respectivamente). Referente a integridad física, el 57.6% de total de encuestados 

siente que es posible que los atropellen al caminar por los andenes de la zona, mientras que un 

porcentaje similar (56.8%) percibe lo mismo al cruzar la acera.    

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Tener automóvil me da estatus social

Prefiero que los gobernantes inviertan más en la

ampliación de carreteras para que quepan más

automóviles antes que invertir en el transporte público.

Prefiero viajar en auto o taxi aún si me demoro un

poco más que en transporte público

Muy en desacuerdo Desacuerdo

Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo

Muy de acuerdo
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Figura 6.8 Resumen de respuestas por indicador - Principio Caminar (n=815 -Solo Zonas DOT). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando los indicadores relacionados con el principio pedalear, sólo el 13.9% de la muestra total 

considera que hay senderos para manejar bicicleta a los que es fácil llegar. El 82.4% percibe que es 

probable que suceda un siniestro al manejar bicicleta, mientras que el 79.4% de la muestra considera 

que es probable que roben las pertenencias de la persona mientras se desplaza. De acuerdo con los 

resultados, las personas no ven muy factible o seguro dejar una bicicleta estacionada, ya que el 88.8% 

de la muestra piensa que no es fácil encontrar donde parquear una bicicleta. Además, el 96.6% 

considera que no es seguro dejar una bicicleta estacionada en los locales de la zona. No obstante, la 

mayoría de los encuestados (72.4%) indicó que en su vivienda hay espacio disponible para tener una 

bicicleta. 

 

 

Figura 6.9 Resumen de respuestas por indicador - Principio Pedalear (n=815 -Solo Zonas DOT). 

Fuente: Elaboración propia 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
I 1: Hay tanto tráfico en las calles cercanas que…

I 2: La superficie del andén es cómoda

I 3: Cuando camino por la zona siento que me van…

I 4: Hay objetos o personas que interrumpen el…

I 5: Las calles están bien iluminadas por la noche

I 6: Cuando cruzo las intersecciones de la zona…

I 7: Es cómodo cruzar la calle porque hay rampas…

I 8: Hay muchas cosas interesantes para mirar…

I 9: Hay edificios o casas estéticos en la zona

I10: En la zona hay árboles que dan sombra

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I11: Hay senderos para bicicletas en la zona a los que

es fácil llegar

I12: Al manejar bicicleta por las vías principales de la

zona es probable que pase un accidente

I13: Al manejar bicicleta por las vías principales de la

zona es probable que roben la bicicleta o pertenencias

I14: Es fácil encontrar donde parquear una bicicleta en

esta zona

I15: Es seguro contra robos dejar una bicicleta

estacionada en los locales de la zona

I16: Hay espacio en el lugar donde vivo para tener una

bicicleta

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Los principios compactar y transportar tiene una percepción positiva por parte de los encuestados. 

El 69.2% considera que el camino hacia la estación es directo, y el 62.6% piensa que hay una distancia 

corta hacia las estaciones de Transmetro o esquina donde se puede tomar el servicio de transporte 

público colectivo. Por otro lado, no hay una marcada opinión respecto a la longitud de las cuadras, 

pues el 32.5 % se mostró indiferente respecto a esta afirmación.  

 

 

Figura 6.10 Resumen de respuestas por indicador - Principio Compactar y Transportar (n=815 -Solo 

Zonas DOT). Fuente: Elaboración propia 

 

La facilidad de acceso a servicios es bien percibida por los encuestados. El 76.1% considera que las 

tiendas y el comercio general están cerca a pie. Además, el 73% piensa que hay bastantes 

establecimientos disponibles, mientras que el 67.3 % considera que los supermercados están cerca a 

pie, y el 60.5% y 57.3% consideran que los servicios de salud y parques también se encuentran a 

distancia de camina. 

 

 

Figura 6.11 Resumen de respuestas por indicador - Principio Mezclar (n=815 -Solo Zonas DOT). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, las zonas evaluadas son percibidas como concurridas. El 76.7 % afirma que hay muchas 

personas desplazándose en la zona. En línea con lo anterior, el 87.3% considera que muchas personas 

trabajan en la zona. En relación con la compacidad, el 68.6% considera que hay edificios altos, y solo 

el 13.7% piensa que en la zona hay lotes vacíos.  

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I17: Las cuadras de la zona suelen ser cortas

I18: El camino hacia la estación es directo

I19: Hay una distancia corta a pie desde y hacia las

estaciones de Transmetro

I20: Hay una distancia corta a pie desde y hacia la

esquina donde se toma el bus diferente a…

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I21: En esta zona las tiendas y el comercio…

I22: Hay bastantes tiendas y comercio en la zona…

I23: En esta zona los supermercados están cerca a pie

I24: En esta zona los servicios de salud, como…

I25: En esta zona los parques y áreas están cerca a pie

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo



68 

 

 

 

Figura 6.12 Resumen de respuestas por indicador - Principio Densificar y compactar (n=815 -Solo 

Zonas DOT). Fuente: Elaboración propia 

 

Cambiar es un principio que resultó ser no muy bien percibido por los encuestados. El 68.3% piensa 

que hay muchas motos y carros estacionados junto a los andenes. Además, la mayoría (68.2%) 

consideran que estos interrumpen su camino al ingresar a locales o parqueaderos, siendo lógico luego 

que piensen que las calles favorecen más a los autos privados que al transporte público. 

 

 
Figura 6.13 Resumen de respuestas por indicador - Principio Cambiar (n=815 -Solo Zonas DOT). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el conjunto de preguntas adicionales muestra que la mayoría de los ciudadanos se sienten 

inseguros de peligro de robo o hurto (72.0%) o de acoso o violencia (68.5%) al caminar por las calles 

de la zona. Además, las personas consideran que tienen una ruta directa para llegar a su lugar de 

estudio o trabajo sin usar otro modo, ya sea con servicios de Transmetro (60.7%) o de transporte 

público tradicional (57.2%).  

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I26: Hay muchas personas desplazándose por las…

I27: Muchas personas trabajan en la zona

I28: Hay edificios altos en la zona

I29: Hay muchos lotes vacíos en la zona

I30: Cuento con otras rutas de buses disponible…

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I31: En la zona hay muchos parqueaderos o autos y

motos estacionados juntos a los andenes

I32: Constantemente los autos que ingresan a

parqueaderos o locales se atraviesan e…

I33: Las calles de la zona favorecen más a los autos

que a los buses

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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Figura 6.14 Resumen de respuestas por indicador – Indicadores adicionales (n=815 -Solo Zonas 

DOT). Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 8.3 muestra las respuestas promedio por indicador para cada una de las áreas de estudio. En 

general, los encuestados perciben que el tráfico hace que sea difícil o desagradable caminar (I1), la 

superficie del andén es medianamente cómoda (I2), las personas u objetos interrumpen el andén por 

donde caminan (I4), las calles tienen una iluminación medianamente buena (I5). Igualmente, la 

mayoría está de acuerdo con que existen árboles que den sombra en el camino (I10); no perciben 

lugares interesantes (I8), ni edificios o casas estéticas (I9) y sienten que los van a atropellar cuando 

caminan por la zona (I3), o cruzan las intersecciones (I7).  

Particularmente el tráfico alrededor de las estaciones del Portal de Soledad y Parque Cultural produce 

mayores dificultades para caminar que en el resto de las zonas. Además, los encuestados encuentran 

la superficie del andén más incómoda. Debido a lo anterior, en estas dos mismas zonas consideran 

más probable que sean atropellados al caminar.  

La zona de la estación Joaquín Barrios Polo es la peor percibida respecto a su seguridad vial pues se 

percibe como la zona donde existe la mayor probabilidad de ser atropellados, en comparación con el 

resto de zonas. Las zonas donde los encuestados perciben una mala iluminación son: Barrio Abajo, 

La Ocho y Parque Cultural. Aquellas intersecciones que se identificaron con menos rampas y 

elementos de cruce son Alfredo Correda de Andreis y Chiquinquirá. Las zonas con menor provisión 

de elementos de sombra son La Arenosa y Chiquinquirá, las cuales son zonas vecinas.   

Además, se concluye que para los encuestados las cuadras no son percibidas como largas o cortas 

(I17). A pesar de lo anterior, las cuadras de las zonas Alfredo Correda de Andreis y Esthercita Forero 

son descritas como las menos cortas. En cuanto al acceso a transporte, tanto la distancia a pie hacia 

las estaciones de Transmetro (I19) como hacia la esquina donde se toma un bus de transporte público 

colectivo (I20) se considera que está cerca.  Los residentes/visitantes de Chiquinquirá son los que 

perciben un camino menos corto hacia las estaciones de Transmetro.  

Respecto al principio mezclar, las zonas cuentan con una buena provisión de locales y servicios. Los 

servicios de supermercados (I23), salud (I24) y parques (I25) se perciben accesibles a una distancia 

corta. Así mismo, en las zonas Esthercita Forero y Joaquín Barrios Polo es donde se tiene la mejor 

percepción del principio mezclar.  

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I34: Me siento seguro de peligro de robo o hurto al

caminar por la zona

I35: Me siento seguro de acoso o violencia al

caminar por la zona

I36: Cuento con una ruta de Transmetro para llegar

directamente a mi lugar de estudio/ trabajo (sin…

I37: Cuento con una ruta de bus diferente a

Transmetro para llegar directamente a mi lugar de…

I38: Veo y hablo con otras personas cuando camino

por la zona

Muy en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo ni deacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo
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En cuanto al principio cambiar, los encuestados declararon que no solo hay una gran cantidad de 

autos y motos estacionados juntos a los andenes (I31), sino que estos interrumpen constantemente el 

andén por donde ellos caminan cuando tratar de ingresar a locales o parqueaderos (I32). 

Particularmente, la zona de Buenos Aires presenta la percepción más negativa respecto a este 

principio. En general, los resultados sugieren que el concepto que las calles favorecen más a los 

automóviles que al transporte público (I33) prevalece en los encuestados. 

Las personas no se sienten seguras al caminar por las calles de la zona ya sea por la percepción de 

seguridad ante robo (I34), o por miedo a actos de acoso o violencia (I35). Los encuestados de Parque 

Cultural tuvieron la percepción de seguridad más baja en comparación con el resto de estaciones. 

Finalmente, en promedio los encuestados declaran tener una ruta directa hacia su actividad principal 

ya sea usando el servicio de Transmetro (I36) o los buses colectivos (I37).  

 

 MEDICIÓN OBJETIVA VS PERCEPCIONES DE 

CARACTERISTICAS DOT  

En esta sección se comparan los resultados del cuestionario de percepción con las medidas objetivas 

obtenidas a partir del DOT-Estándar. De las medidas subjetivas se tomó el valor promedio para cada 

uno de los indicadores que componen los principios DOT, invirtiendo las escalas Likert cuando 

algunos indicadores tomaban valores mayores cuando la declaración se alejaba del ideal DOT. 

Respecto a las mediciones objetivas, se tomaron los puntajes totales obtenidos por principio y se 

escalaron a un máximo de 5 puntos. Esto se hizo para el total de encuestadas aplicadas en las Zonas-

DOT (Estaciones), como para cada calificación individual.  

Cuando se analiza el total de los datos, se concluye que tanto el principio caminar como pedalear 

tienen una mejor percepción que las mediciones objetivas. Ambos principios no superan al menos un 

punto en la medida objetiva. En contraste, el espacio destinado a los vehículos privados tiene un 

puntaje inferior según la medida subjetiva. Es decir, las personas perciben mejor el espacio destinado 

a estacionamiento de vehículos privados (número de accesos o estacionamientos disponibles) que el 

resultado obtenido por la medida objetiva.  Por otro lado, los principios mezclar, densificar, conectar 

y compactar obtuvieron calificaciones similares en las medidas objetivas y las percepciones, con 

puntajes rondando entre los valores de 2.5 a 3.5.  

El principio transportar según la medida objetiva toma un valor de 5 puntos para todas las estaciones, 

ya que la infraestructura de transporte masivo y el número de rutas, cumple con el estándar DOT; sin 

embargo, dicho principio no obtuvo el mismo puntaje desde lo que perciben los encuestados. 

Posiblemente la distancia a las estaciones y a otras alternativas de transporte no se percibe que sea 

tan “corta” como lo plantea el DOT estándar. Tal vez, en línea con lo reportado por Arellana et al. 

(2020), las condiciones en que se camina dentro de la ciudad hacen que la circulación sea más difícil 

(inseguridad, incomodidad, obstrucciones, ausencia de sombra) y sea peor percibida.  

Un análisis gráfico detallado para cada estación se presenta en el anexo. La Figura 9.1 a Figura 9.17 

resumen el contraste individual de las medidas objetivas vs las percepciones promedio de los 

encuestados por estación. En resumen, las principales diferencias según cada principio se describen 

a continuación:  

- Caminar: en todas las estaciones la percepción de este principio fue mayor que el valor 

objetivo, excepto para la estación Joe Arroyo (donde la intervención del espacio público 
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debido a la implementación de Transmetro fue mayor que en otras estaciones).  Todas las 

estaciones que obtuvieron un puntaje objetivo igual a 0 (Portal de Soledad, La ocho, Joaquín 

Barrios Polo, Atlántico, Buenos Aires, Pedro Ramayá, La catorce, Pacho Galán, La 

Veintiuna), obtuvieron puntajes menores a 2.4 en la valoración subjetiva. 

 

- Pedalear: Todas las estaciones carecen de una infraestructura adecuada dado que la 

calificación objetiva fue 0, excepto las estaciones Parque Cultural, Barrio Abajo y la Catedral 

que igual tuvieron un puntaje deficiente de 1. A pesar de la carencia de infraestructura 

adecuada para la bicicleta, los encuestados tienen una mejor percepción de este principio.  

 

- Conectar: La percepción promedio alcanzó valores iguales o mayores a 3 (excluyendo a la 

estación Chiquinquirá). Por su parte, existen dos grupos de estaciones de acuerdo a las 

medidas objetivas. Un primer grupo que tiene un puntaje igual a 1 (La veintiuna, 

Chiquinquirá, Esthercita Forero, La catedral, Barrio Abajo y Joe Arroyo), donde la medida 

de percepción fue mayor. El segundo grupo obtuvo medidas de percepción que van desde 2.3 

a 4.3 (La arenosa, Parque Cultural, Alf. Correda de Andreis, La Ocho, Atlántico, La Catorce, 

Portal de Soledad, Pedro Ramayá). En este segundo grupo, las percepciones promedio son 

similares al puntaje objetivo.  

 

- Transportar: en este principio todas las estaciones reportan 5 puntos en la medida objetiva. 

Las estaciones que fueron mejor percibidas (y se acercan al valor de 5 puntos) son Esthercita 

Forero, Alfredo Correda de Andreis, Buenos Aires, Portal de Soledad, Pedro Ramayá, 

Joaquín Barrios Polo. 

 

- Mezclar: los resultados objetivos y subjetivos sugieren una buena provisión de servicios y 

adecuada gestión de uso del suelo. La mayoría de estaciones tienen medias subjetivas 

similares a las objetivas. Sin embargo, Pedro Ramayá, Pacho Galán, Buenos Aires y 

Chiquinquirá obtuvieron valores bajos en las medidas subjetivas, pero las personas perciben 

que hay una adecuada mezcla de servicios.     

 

- Densificar: para este principio no hay una tendencia general que abarque la totalidad de 

zonas. A pesar de lo anterior, las estaciones se dividieron en tres grupos. El primero percibe 

mejor el criterio de densidad que lo que revela la medida objetiva (Barrio Abajo, 

Chiquinquirá, La catedral, Alf. Cor. de And., La arenosa, Parque Cultural, Portal de Soledad, 

Joe Arroyo, Esthercita Forero, Pedro Ramayá). El segundo grupo percibe menor el criterio 

de la densidad alrededor de las estaciones (Atlántico, Buenos Aires). Finalmente, el tercero 

percibe valores similares al promedio obtenido mediante la medición objetiva (La ocho, La 

catorce, La veintiuna, Joaquín Barrios P., Pacho Galán).              

 

- Compactar: similar al criterio anterior, las estaciones fueron divididas en tres grupos. El 

primero, donde el valor medio percibido es mayor que la medida objetiva (La veintiuna, 

Barrio Abajo, Chiquinquirá, La catedral, Joe Arroyo, Esthercita Forero). El segundo donde 

el valor percibido es menor que la medida objetiva (La arenosa, Alf. Cor. de And., Parque 

Cultural, Atlántico, Chiquinquirá, La catedral.). Y el tercero donde ambos valores promedio 

son similares (La ocho, La catorce, Portal de Soledad, Joaquín Barrios P., Pedro Ramayá, La 

veintiuna, Barrio Abajo, Joe Arroyo, Esthercita Forero, Buenos Aires, Pacho Galán).  
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- Cambiar: casi todas las estaciones reportaron una percepción menor de este principio que la 

medida objetiva, excluyendo las estaciones Alf. Cor. de And. y Atlántico, donde también 

fueron valores bajos.  

 

 

Figura 6.15 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Total. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  

Los resultados de este modelo se presentan en tres pasos 1) PCA (modelo de medición), 2) Modelo 

SEM (componente estructural) y 3) Modelo SEM MIMIC (modelo completo incorporando 

heterogeneidad en las percepciones), los cuales fueron estimados utilizando el paquete Lavaan  

(Rosseel, 2012) en R. Es importante aclarar que para estos análisis la escala de los siguientes 

indicadores (I1, I3, I4, I6, I12, I13, I29, I31, I32, I33) fue invertida para facilitar su interpretación. A 

partir de lo anterior, cada indicador asociado a una variable latente tiene una relación positiva y se 

redefine como se muestra en la Tabla 6.8. 

Tabla 6.8 Redefinición indicadores. Fuente: Elaboración propia 
Indicador Declaración 

I1: Tráfico adecuado para caminata 

Hay tanto tráfico en las calles cercanas que hace que sea 

difícil o desagradable caminar 

I2: Superficie Cómoda La superficie del andén es cómoda 

I3: Seguridad vial andén Cuando camino por la zona siento que me van a atropellar 

I4: No interrupción por objetos 

Hay objetos o personas que interrumpen el andén cuando 

camino 

I5: Iluminación Las calles están bien iluminadas por la noche 

I6: Rampas completas 

Es cómodo cruzar la calle porque hay rampas y acera para el 

peatón 
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Indicador Declaración 

I7: Seguridad vial cruce (Peatón) 

Cuando cruzo las intersecciones de la zona siento que me 

van a atropellar 

I8: Lugares interesantes 

Hay muchas cosas interesantes para mirar mientras camino 

por la zona 

I9: Fachada estética Hay edificios o casas estéticos en la zona 

I10: Sombra En la zona hay árboles que dan sombra 

I11: Red ciclista 

Hay senderos para bicicletas en la zona a los que es fácil 

llegar 

I12: Seguridad vial (Ciclista) 

Al manejar bicicleta por las vías principales de la zona es 

probable que pase un accidente 

I13: Seguridad para el ciclista 

Al manejar bicicleta por las vías principales de la zona es 

probable que roben la bicicleta o pertenencias 

I14: Estacionamiento para ciclista disponible Es fácil encontrar donde parquear una bicicleta en esta zona 

I15: Seguridad para bicicletas estacionadas 

Es seguro contra robos dejar una bicicleta estacionada en los 

locales de la zona 

I16: Estacionamiento para ciclista en el hogar Hay espacio en el lugar donde vivo para tener una bicicleta 

I17: Cuadras cortas Las cuadras de la zona suelen ser cortas 

I18: Camino directo a la estación El camino hacia la estación es directo 

I19: Distancia corta a la estación 

Hay una distancia corta a pie desde y hacia las estaciones de 

Transmetro 

I20: Distancia corta a las paradas de bus 

Hay una distancia corta a pie desde y hacia la esquina donde 

se toma el bus diferente a Transmetro 

I21: Distancia corta a comercio y 

entretenimiento 

En esta zona las tiendas y el comercio (Restaurantes, bares, 

entretenimiento) están cerca a pie 

I22: Densidad comercial 

Hay bastantes tiendas y comercio en la zona (comercio, 

restaurantes y bares) 

I23: Distancia corta a supermercados En esta zona los supermercados están cerca a pie 

I24: Distancia corta a servicio de salud 

En esta zona los servicios de salud, como farmacias y 

centros de atención están cerca a pie 

I25: Distancia corta a Parques y área de juego  En esta zona los parques y áreas están cerca a pie 

I26: Visitantes  

Hay muchas personas desplazándose por las calles de la 

zona 

I27: Densidad empleos Muchas personas trabajan en la zona 

I28: Densidad residencial Hay edificios altos en la zona 

I29: Completamente urbanizado Hay muchos lotes vacíos en la zona 

I30: Opciones de transporte 

Cuento con otras rutas de buses disponible aparte de 

Transmetro 

I31: Baja disponibilidad de estacionamiento en 

la vía pública 

En la zona hay muchos parqueaderos o autos y motos 

estacionados juntos a los andenes 

I32: Baja densidad de accesos vehiculares 

Constantemente los autos que ingresan a parqueaderos o 

locales se atraviesan e interrumpen el andén por donde 

camino 

I33: Espacio de circulación es destinado a 

alternativas más eficientes de movilidad urbana 

Las calles de la zona favorecen más a los autos que a los 

buses 

I34: Caminata segura de robos 

Me siento seguro de peligro de robo o hurto al caminar por 

la zona 

I35: Caminata segura de acosos o violencia Me siento seguro de acoso o violencia al caminar por la zona 

I36: Ruta Directa STM 

Cuento con una ruta de Transmetro para llegar directamente 

a mi lugar de estudio/ trabajo (sin usar otro medio como 

motocarro, moto) 

I37: Ruta Directa TPC 

Cuento con una ruta de bus diferente a Transmetro para 

llegar directamente a mi lugar de estudio/ trabajo (sin usar 

otro medio como motocarro, mototaxi) 

I38: Socialización Veo y hablo con otras personas cuando camino por la zona 
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7.4.1. ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) 

A pesar que inicialmente se intentó agrupar los indicadores en factores que representaran los 

principios descritos en el DOT estándar, no se encontraron valores adecuados de confiabilidad 

(Cronbach’s Alpha - α) y se decidió explorar otra estructura factorial. Luego de un análisis 

exploratorio se obtuvieron 9 factores: 

- caminata cómoda y vibrante  

- densificar 

- pedalear  

- cambiar  

- mezclar  

- Transportar  

- caminata accesible y completa 

- caminata segura 

- seguridad vial para el peatón  

Estos constructos latentes fueron formados por 29 indicadores, excluyendo 9 indicadores incluidos 

en el instrumento de encuesta (I29: Completamente urbanizado, I38: Socialización, I36: Ruta Directa 

STM, I16: Estacionamiento para ciclista en el hogar, I28: Densidad residencial, I33: Espacio de 

circulación es destinado a alternativas más eficientes de movilidad urbana, I17: Cuadras cortas, I30: 

Opciones de transporte y I37: Ruta Directa TPC).  

La Tabla 6.9  muestra la composición de cada factor, junto con la carga factorial de cada indicador, 

el alpha de Cronbach’s para evaluar la validez interna de cada constructo, y valores asociados a la 

validez convergente y discriminante de las subescalas. Los elementos que pertenecen a una misma 

subescala deben correlacionarse entre sí, y no tanto con diferentes subescalas. Todos los indicadores 

tienen cargas factoriales absolutas mayores a 0.4 excepto I10 e I24. El alpha de Cronbach, de todas 

las variables latentes es mayor a 0.5, sugiriendo confiabilidad aceptable.  

Tabla 6.9 Resultados análisis de componentes principales (PCA). Fuente: Elaboración propia 
Indicadores Caminata cómoda y 

vibrante 

Densificar   

I9: Fachada estética -0.52 0.19   

I25: Distancia corta a Parques y 

área de juego  -0.48 -0.11   

I26: Visitantes  -0.03 -0.67   

I27: Densidad empleos 0.04 -0.65   

I8: Lugares interesantes -0.45 -0.21   

I5: Iluminación -0.42 0.15   

I10: Sombra -0.34 -0.14   

Indicadores Pedalear Cambiar   

I31: Baja disponibilidad de 

estacionamiento en la vía pública 0.02 0.70   

I32: Baja densidad de accesos 

vehiculares -0.01 0.68   

I11: Red ciclista -0.47 -0.02   

I12: Seguridad vial (Ciclista) -0.39 0.18   

I13: Seguridad para el ciclista -0.39 0.12   

I14: Estacionamiento para 

ciclista disponible -0.51 -0.09   

I15: Seguridad para bicicletas 

estacionadas -0.46 -0.05   
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Indicadores Transportar Mezclar   

I18: Camino directo a la estación -0.55 0.02   

I19: Distancia corta a la estación -0.59 0.04   

I20: Distancia corta a las paradas 

de bus -0.50 -0.03   

I21: Distancia corta a comercio y 

entretenimiento -0.04 -0.56   

I22: Densidad comercial 0.09 -0.64   

I23: Distancia corta a 

supermercados -0.12 -0.45   

I24: Distancia corta a servicio de 

salud -0.30 -0.26   

Indicadores Caminata accesible y 

completa 

Caminata segura Seguridad vial para 

el peatón 

I1: Tráfico adecuado para 

caminata -0.48 -0.04 -0.04 

I2: Superficie Cómoda -0.53 0.03 0.02 

I3: Seguridad vial andén 0.03 -0.02 -0.75 

I4: No interrupción por objetos -0.50 0.03 0.06 

I6: Rampas completas -0.50 -0.04 -0.06 

I7: Seguridad vial cruce (Peatón) -0.04 0.04 -0.65 

I34: Caminata segura de robos -0.01 0.71 0.01 

I35: Caminata segura de acosos 

o violencia 0.01 0.70 -0.02 

        

  

Caminata cómoda y 

vibrante 

Caminata accesible y 

completa Caminata segura 

Cronbach’s Alpha (α)  0.52 0.82 0.86 

Validez convergente 0.22-0.33 0.6-0.7 0.40 

Validez discriminante 0-0.3 0-0.43 0.02-0.4 

  

Seguridad vial para el 

peatón Pedalear Densificar 

Cronbach’s Alpha (α)  0.57 0.74 0.68 

Validez convergente 0.75 0.46-0.56 0.52 

Validez discriminante 0.01-0.32 0-0.47 0.05-0.59 

  Cambiar Transportar Mezclar 

Cronbach’s Alpha (α)  0.77 0.76 0.84 

Validez convergente 0.62 0.61 0.61-0.74 

Validez discriminante 0.03-0.43 0.02-0.58 0-0.56 

 

6.4.1. MODELO SEM  

A partir de los resultados del PCA, se formuló un modelo SEM para testear las posibles relaciones 

entre los constructos obtenidos (Allen et al., 2020). La Figura 6.16 muestra el modelo SEM estimado, 

donde los óvalos representan las variables latentes y los rectángulos los indicadores.  

La Tabla 6.10 presenta los resultados de la estimación del modelo SEM, incluyendo parámetros 

estimados, errores estándar (S.E), Z-values, coeficientes estandarizados y R2. Los índices de ajuste 

CFI, TLI y GFI son mayores a 0.95 como es recomendado en la práctica (Hu & Bentler, 1999). 

Además, el RMSEA es de 0.076 y el valor recomendado es <0.08, sugiriendo que el modelo presenta 

un ajuste adecuado.  

En el modelo de medición todos los valores estimados son estadísticamente significativos a un nivel 

de confianza del 95% y todos son altamente “fiables” dado que los coeficientes estandarizados están 
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entre 0.5 y 0.87, excluyendo a I5: Iluminación y I9: Fachada estética. En el modelo de regresión, la 

varianza es explicada un con R2 bajo 0.40 a moderado 0.87. 

De acuerdo con los resultados del modelo podemos confirmar la hipótesis H1: El ambiente para 

caminar influye en las percepciones de seguridad vial de los peatones y ciclistas y H4: Percepciones 

negativas en la red vial según los principios DOT se asocian con mayores dificultades para los modos 

activos (sección 5.1.1). Si bien no se encontró que el constructo mezclar estuviese directamente 

relacionado con la seguridad vial para el peatón, si existe una relación entre la seguridad vial para el 

peatón, y una caminata cómoda y vibrante. Esta última variable incluye aspectos referidos al entorno, 

como lo son la sombra, la presencia de árboles, tener buena iluminación, y fachadas estéticas.  

Los dos primeros indicadores son citados en la literatura como elementos que hacen percibir un 

entorno más seguro ante la ocurrencia de siniestros. Así mismo, una caminata accesible y completa 

crea un entorno más seguro para el peatón. Los indicadores que componen dichos constructos podrían 

ser un indicio de tal relación. Si bien se recuerda la deficiente infraestructura con la que cuentan 

Barranquilla y Soledad en algunos sectores, los peatones en ocasiones evitan caminar por los andenes 

debido a las interrupciones , y lo incomodo de algunas superficies (Arellana et al., 2019; Ortegon-

Sanchez & Tyler, 2016) 

Los resultados del modelo permiten aceptar la H4 debido a la relación entre las variables Pedalear y 

Caminata accesible y completa con la variable Cambiar. Según los indicadores de cada variable y las 

relaciones planteadas según el modelo, cuando se percibió poca disponibilidad de estacionamientos 

en la vía pública y una baja densidad de accesos vehiculares, los encuestados manifestaron que el 

aprovechamiento del espacio destinado a modos activos era mejor, es decir que la infraestructura 

peatonal contaba con superficies más cómodas, menor número de interrupciones, así como más 

condiciones para la movilidad y estacionamiento del ciclista. Esto quiere decir que un menor uso o 

espacio para modos privados, conlleva a aprovechar mejor las secciones viales que se destinan a la 

infraestructura peatonal, como facilidades para el ciclista. 

Finalmente, con el modelo SEM se encontró una relación no planteada en las hipótesis sugeridas 

inicialmente y es la relación que existe entre los principios mezclar, transportar y densificar, siendo 

lógico que una mayor cantidad de personas, o constructo densificar, haga que se perciba un mejor uso 

del suelo, constructo mezclar. Así mismo, es razonable pensar que existe una relación entre la 

infraestructura de transporte y el uso del suelo. Además, tal y como sugirió la evaluación objetiva, a 

una distancia menor hacia y desde las estaciones de Transmetro es más probable encontrar 

infraestructura adecuada para el peatón.  
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Figura 6.16 Resultados del Modelo SEM. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.10 Resultados del Modelo SEM. Fuente: Elaboración propia 
 

Medición Estimado  S.E. 

Valor-

Z 

Coeficiente 

Estand. R2 

Caminata accesible y completa           

I1: Tráfico adecuado para caminata 1.00     0.78 0.61 

I2: Superficie Cómoda 1.04 0.04 26.41 0.81 0.65 

I4: No interrupción por objetos 0.94 0.04 23.18 0.73 0.53 

I6: Rampas completas 1.01 0.03 31.30 0.79 0.62 

Seguridad vial para el peatón           

I3: Seguridad vial andén 0.37 0.05 7.76 0.65 0.43 

I7: Seguridad vial cruce (Peatón) 0.39 0.05 7.64 0.70 0.49 

Caminata segura           

I34: Caminata segura de robos 0.99 0.03 36.18 0.99 0.98 

I35: Caminata segura de acosos o violencia 0.85 0.02 35.26 0.85 0.73 

Caminata cómoda y vibrante           

I5: Iluminación 1.00     0.36 0.13 

I9: Fachada estética 0.96 0.15 6.32 0.35 0.12 

I10: Sombra 1.51 0.23 6.69 0.55 0.30 

I25: Distancia corta a Parques y área de juego  1.95 0.31 6.40 0.71 0.50 

Pedalear           

I11: Red ciclista 1.00     0.67 0.45 

I12: Seguridad vial (Ciclista) 1.30 0.06 20.93 0.87 0.75 

I13: Seguridad para el ciclista 1.14 0.05 22.01 0.76 0.58 

I14: Estacionamiento para ciclista disponible 0.89 0.06 15.30 0.59 0.35 

I15: Seguridad para bicicletas estacionadas 0.95 0.06 17.01 0.63 0.40 

Transportar           

I19: Distancia corta a la estación 1.00     0.81 0.66 

I18: Camino directo a la estación 1.01 0.04 28.35 0.82 0.68 

I20: Distancia corta a las paradas de bus 0.95 0.03 27.94 0.77 0.59 

Mezclar           

I21: Distancia corta a comercio y 

entretenimiento 1.00     0.88 0.78 

I22: Densidad comercial 0.97 0.02 42.50 0.85 0.73 

I23: Distancia corta a supermercados 0.85 0.03 26.97 0.75 0.56 

I24: Distancia corta a servicio de salud 0.87 0.03 34.13 0.77 0.59 

Densificar           

I26: Visitantes  0.86     0.86 0.74 

I27: Densidad empleos 0.78 0.02 33.08 0.78 0.61 

Cambiar           

I31: Baja disponibilidad de estacionamiento en 

la vía pública 0.78 0.02 39.47 0.78 0.61 

I32: Baja densidad de accesos vehiculares 0.71 0.02 31.55 0.71 0.50 

            

Regresiones           

  Estimado  S.E. 

Valor-

Z 

Coeficiente 

Estand. R2 

Caminata accesible y completa         0.41 

Cambiar 0.50 0.02 20.60 0.65   

Pedalear         0.72 

Cambiar 0.56 0.02 23.21 0.84   
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Seguridad vial para el peatón         0.69 

Caminata accesible y completa 1.68 0.27 6.25 0.73   

Caminata cómoda y vibrante 2.57 0.62 4.16 0.52   

Caminata cómoda y vibrante         0.40 

Transportar 0.28 0.05 6.21 0.63   

Mezclar         0.79 

Densificar 0.35 0.03 13.09 0.40   

Transportar 0.67 0.03 21.33 0.61  

CFI TLI GFI AGFI RMSEA   

0.965 0.961 0.973 0.960 0.076   

 

6.4.2. MODELO SEM-MIMIC  

La formulación del modelo SEM-MIMIC se basó en el modelo SEM. El objetivo del modelo SEM-

MIMIC permite capturar la heterogeneidad en las percepciones de los ciudadanos, a partir de la 

inclusión de características socioeconómicas y otras variables categóricas en las ecuaciones 

estructurales. En particular, se incluyeron variables Dummy como regresores de las variables latentes. 

Las variables incluidas fueron el género, múltiples rangos de edad, estrato socioeconómico, modo de 

transporte frecuentemente usado, y las diferentes zonas DOT. La Figura 6.17 muestra el esquema del 

modelo SEM-MIMIC, y en la Tabla 6.11, se presentan los resultados de estimación.  

Todos los regresores son estadísticamente significativos al 90% de confianza. Los indicadores de 

bondad de ajuste del modelo son adecuados (RMSEA=0.078, y CFI, TLI y GFI >0.95). Los R2 toman 

valores de 0.15 a 0.79 implicando de bajo a moderado ajuste. 

Dado que las variables-regresores incluidas fueron estadísticamente significativas, se confirma que 

existe heterogeneidad entre las percepciones de los ciudadanos, con lo que se verifica la hipótesis H3: 

Las características sociodemográficas se asocian con variables de percepción. Las variables que 

tuvieron estadísticos significativos corresponden a Modo DOT, que define al conjunto de personas 

que utilizan como modo principal el transporte público, la caminata o la bicicleta. También, Zonas 

Soledad, que agrupa las zonas Pedro Ramayá, Pacho Galán y Portal de Soledad; personas de más de 

50 años; mujer y personas que pertenecen al estrato 1 y 2. Dichas variables no explican cambios de 

las percepciones en todas las variables latentes, solo en los constructos L1: Caminata accesible y 

completa, L2: Seguridad vial para el peatón, L3: Caminata segura, L4: Caminata cómoda y vibrante 

y L7: Mezclar.  

De acuerdo con el modelo las personas perciben que las Zonas DOT de Soledad proveen una caminata 

menos accesible e incompleta, así como más insegura para el peatón. Dicho resultado es congruente 

con la evaluación objetiva del principio caminar hecha mediante el DOT-Estándar y permite 

confirmar la hipótesis H5: La percepción de las características DOT difiere entre las estaciones 

ubicadas en el municipio de Soledad y la ciudad de Barranquilla. El constructo mezclar es mejor 

percibido por las personas de los estratos 1 y 2 y por las personas mayores de 50 años. Tales relaciones 

podrían estar explicadas por las necesidades y limitaciones de movilidad que tienen estos grupos.  

Las personas que se desplazaron en los modos transporte público, caminata o bicicleta, perciben una 

caminata menos cómoda y vibrante. Es importante recordar que otras investigaciones sugieren que es 

más probable que las personas que realizan un camino más largo encuentren instalaciones y entornos 

para caminar menos favorables (Gan et al., 2021), porque estas se vuelven más conscientes de su 

entorno y de las necesidades actuales. Debido a que el constructo L3: Caminata segura, no se 
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relacionó con ninguno de los otros constructos, no se pudo confirmar la hipótesis H2: El ambiente 

para caminar influye en las percepciones de seguridad de los peatones. Sin embargo, el SEM-MIMIC 

sugiere que las mujeres y personas mayores de 50 años perciben en una caminata menos segura, así 

como las personas que emplean los modos DOT. Además, que las personas de estratos 1 y 2 tiene 

una mejor percepción de la seguridad de los entornos DOT. Es relevante mencionar que las relaciones 

formadas entre estas variables socioeconómicas y el constructo L3 son débiles en comparación con 

las relaciones formadas en los otros constructos. 

 

 

Figura 6.17 Resultados del Modelo SEM-MIMIC. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.11 Resultados del Modelo SEM-MIMIC. Fuente: Elaboración propia 
 

Medición Estimado  S.E. 

Valor-

Z 

Coeficiente 

Estand. R2 

Caminata accesible y completa           

I1: Tráfico adecuado para caminata 1.00     0.79 0.61 

I2: Superficie Cómoda 1.03 0.04 25.38 0.81 0.64 

I4: No interrupción por objetos 0.93 0.04 22.74 0.74 0.53 

I3: Seguridad vial andén 1.00 0.03 29.67 0.79 0.61 

Seguridad vial para el peatón           

I3: Seguridad vial andén 0.37 0.05 8.04 0.66 0.42 

I7: Seguridad vial cruce (Peatón) 0.41 0.05 7.78 0.73 0.52 

Caminata segura           

I34: Caminata segura de robos 0.97 0.02 46.51 1.01 0.95 

I35: Caminata segura de acosos o violencia 0.86 0.02 44.11 0.90 0.76 

Caminata cómoda y vibrante           

I5: Iluminación 1.00     0.35 0.11 

I9: Fachada estética 0.89 0.15 5.90 0.31 0.09 

I10: Sombra 1.52 0.24 6.27 0.52 0.28 

I25: Distancia corta a Parques y área de juego  2.05 0.32 6.39 0.71 0.50 

Pedalear           

I11: Red ciclista 1.00     0.64 0.41 

I12: Seguridad vial (Ciclista) 1.36 0.07 20.66 0.86 0.74 

I13: Seguridad para el ciclista 1.20 0.06 21.40 0.77 0.58 

I14: Estacionamiento para ciclista disponible 0.94 0.06 15.76 0.60 0.36 

I15: Seguridad para bicicletas estacionadas 0.99 0.06 17.68 0.63 0.40 

Transportar           

I19: Distancia corta a la estación 1.00     0.80 0.64 

I18: Camino directo a la estación 1.01 0.04 27.12 0.81 0.66 

I20: Distancia corta a las paradas de bus 0.95 0.04 26.61 0.76 0.58 

Mezclar           

I21: Distancia corta a comercio y entretenimiento 1.00     0.89 0.78 

I22: Densidad comercial 0.96 0.02 42.56 0.85 0.72 

I23: Distancia corta a supermercados 0.85 0.03 28.44 0.76 0.56 

I24: Distancia corta a servicio de salud 0.86 0.02 35.83 0.77 0.59 

Densificar           

I26: Visitantes  0.86     0.86 0.74 

I27: Densidad empleos 0.77 0.02 32.51 0.77 0.60 

Cambiar           

I31: Baja disponibilidad de estacionamiento en la vía 

pública 0.79 0.02 38.36 0.79 0.63 

I32: Baja densidad de accesos vehiculares 0.72 0.02 31.82 0.72 0.51 
            

            

Regresiones           

  Estimado  S.E. 

Valor-

Z Coeficiente Estand. R2 

Caminata accesible y completa         0.43 

Cambiar 0.50 0.03 20.17 0.63   

Zonas DOT Soledad -0.49 0.10 -4.90 -0.62   

Seguridad vial para el peatón         0.68 

Caminata accesible y completa 1.58 0.25 6.26 0.70   
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Caminata cómoda y vibrante 2.60 0.62 4.18 0.51   

Zonas DOT Soledad -0.70 0.26 -2.69 -0.39   

Caminata segura         0.15 

Mujer -0.39 0.09 -4.36 -0.38   

Modo principal: TP, Caminata, bicicleta -0.22 0.09 -2.40 -0.21   

Mayor50 -0.31 0.11 -2.82 -0.30   

Estrato12 0.20 0.07 2.84 0.19   

Caminata cómoda y vibrante         0.43 

Transportar 0.28 0.05 6.21 0.64   

Modo principal: TP, Caminata, bicicleta -0.09 0.04 -2.50 -0.27   

Pedalear           

Cambiar 0.50 0.02 20.67 0.78   

Mezclar         0.79 

Densificar 0.35 0.03 13.06 0.39   

Transportar 0.68 0.03 21.12 0.61   

Mayor50 0.26 0.10 2.70 0.29   

Estrato12 0.12 0.07 1.85 0.14   

CFI TLI GFI AGFI RMSEA   

0.948 0.958 0.951 0.935 0.078   

 

 

  PREFERENCIAS ENTORNO DOT  

La Figura 6.18 muestra el resumen del ranking de características DOT realizado por los encuestados. 

La alternativa más preferida en una zona DOT fue A.16: Seguridad de robos o violencia. La segunda 

alternativa más escogida fue A.4 Iluminación adecuada en la noche, mientras que la tercera 

alternativa más preferida en un entorno DOT resultó ser A.8 Árboles o sombra en mi camino.  
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Figura 6.18 Ranking de alternativas (Total muestra n =871). Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6.12 Porcentaje veces que la alternativa fue elegida. Experimento de elección Para Zonas 

DOT y no DOT. Fuente: Elaboración propia 

Alternativa 
(Zonas DOT) n=804  (Zonas no DOT) n=67  

Rango1 Rango2 Rango3 Rango1 Rango2 Rango3 

A.1 5.35% 4.23% 5.35% 10.45% 7.46% 7.46% 

A.2 10.07% 5.85% 7.96% 11.94% 2.99% 10.45% 

A.3 6.97% 8.83% 7.84% 2.99% 11.94% 8.96% 

A.4 12.69% 15.67% 12.81% 14.93% 5.97% 13.43% 

A.5 6.72% 7.46% 7.59% 5.97% 14.93% 5.97% 

A.6 4.10% 4.10% 3.11%   2.99% 1.49% 

A.7 3.23% 4.60% 3.73% 1.49% 7.46% 2.99% 

A.8 8.96% 12.69% 11.19% 7.46% 17.91% 14.93% 

A.9 2.74% 3.98% 4.10% 2.99% 5.97% 5.97% 

A.10 1.87% 4.35% 2.49% 2.99% 1.49% 4.48% 

A.11 0.75% 1.87% 1.74%   1.49% 2.99% 

A.12 0.87% 0.87% 0.87% 2.99%     

A.13 1.00% 2.36% 1.87%       

A.14 1.00% 1.37% 1.62%   2.99% 1.49% 

A.15 0.87% 1.24% 3.11% 1.49% 1.49% 1.49% 

A.16 27.49% 11.32% 13.68% 31.34% 7.46% 13.43% 

A.17 1.99% 2.99% 4.85% 1.49% 1.49% 1.49% 
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A.18 1.12% 1.87% 2.11%       

A.19 0.25% 0.50% 0.37% 1.49% 2.99%   

A.20 0.50% 0.37% 0.50%       

A.21 0.25% 0.12% 0.37%       

A.22 1.00% 2.49% 1.87%       

A.23 0.25% 0.37% 0.12%   1.49%   

A.24   0.37% 0.50%   1.49%   

A.25   0.12% 0.12%       

A.26     0.12%     2.99% 

 

A partir del ranking de características se estimó un modelo ML. La Tabla 6.13¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. presenta los resultados de estimación de este modelo de 

elección.  

En línea con el análisis descriptivo, la seguridad es el atributo mejor rankeado por los encuestados, 

seguido de la iluminación y la sombra. Al incluir covariables en el modelo se encontró que la 

preferencia de estos atributos varía si las personas poseen vehículo, el tiempo de residencia en la zona, 

el modo que emplean para viajar, y la zona DOT que utilizan. Cabe aclarar que no se encontraron 

diferencias significativas al incluir variables socioeconómicas como el género, edad, estrato 

socioeconómico.  

 

Tabla 6.13 Modelo con interacciones y efecto panel. Fuente: Elaboración propia 

Parámetro Atributo Estimado    t-test 

ASC ASC_Nos_Obs 1.8524   7.2804 

  ASC_Andeness_Anc 2.2654   8.9168 

  ASC_Uso_Exc_Peat 2.6892   9.8754 

  ASC_Iluminacion 3.3951   12.3041 

  ASC_Cruces_Seg 2.5595   9.4018 

  ASC_Obs_Int 1.6354   6.3438 

  ASC_N_Estable 1.649   6.4163 

  ASC_Sombra_Ref 2.9575   10.8664 

  ASC_Cuadras_Pe 1.8159   6.3584 

  ASC_Dist_Trans 1.2608   4.4155 

  ASC_Dist_Bus 0.5089   1.7478 

  ASC_Actividades_Rec 0   NA 

  ASC_Dist_a_Sup 0.7597   2.7143 

  ASC_Dist_a_Parq 0.8988   2.7198 

  ASC_No_int_Veh_Est 1.2758   4.0587 

  ASC_Seguridadad_Rob 3.6612   12.7955 

  ASC_Mas_Pers_cam 1.2886   4.8714 

  ASC_Parq_AreJ 0.173   0.5211 

  ASC_Mej_Paisajes 0.748   2.0304 

Interacción. Posesión vehicular Dist_Trans 0.5109   1.7971 

  Mej_Paisajes 0.5955   1.647 
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Parámetro Atributo Estimado    t-test 

  Parq_AreJ 0.7975   2.2845 

Interacción. Tiempo de residencia <2 años Dist_Trans -1.0151   -2.0486 

  Iluminacion -0.3712   -1.782 

  No_int_Veh_Est -1.4091   -1.9183 

Interacción. Modo frecuentemente empleado (DOT) Cruces_Seg -0.3142   -1.6248 

  Cuadras_Pe -0.5118   -2.0887 

  Dist_a_Parq -0.885   -2.3458 

  Iluminacion -0.3142   -1.9519 

  Mej_Paisajes -0.6824   -1.846 

  No_int_Veh_Est -0.7745   -2.2813 

  Seguridadad_Rob -0.439   -2.5547 

  Sombra_Ref -0.3755   -2.2361 

  Uso_Exc_Peat -0.4053   -2.1771 

  Andeness_Anc 2.1253   6.6764 

Interacción. Zona DOT Soledad  Iluminacion 0.9341   3.1131 

  Mas_Pers_cam 1.6677   4.1582 

  Mej_Paisajes 1.5734   3.1515 

  Parq_AreJ 2.1209   4.4035 

  Seguridadad_Rob 3.3383   9.22 

  Sombra_Ref 1.2936   3.9626 

  panel 0.8981   6.4986 

Log-Likelihood -5630.991 Rho2 Ajustado 0.1435 

 

Los encuestados que poseen al menos un auto en casa, prefieren contar con distancias cortas al sistema 

BRT, mejores paisajes y parques en la zona DOT. Los encuestados que circulan en zonas ubicadas 

en Soledad, están más interesados en tener una buena iluminación, que haya mayor número de 

personas circulando y mejores paisajes.  

Las personas que se desplazan empleando modos DOT, es decir caminando en bicicleta, transporte 

público colectivo o masivo indican que el atributo del entorno que desean en una mayor medida son 

los andenes anchos. Debido a que estas personas hacen un mayor uso de los andenes en su movilidad 

diaria es muy probable que prioricen un ancho efectivo para peatones sobre elementos como cruces 

seguros, iluminación, distancias a parques y cuadras pequeñas, en su percepción de lo que es una 

caminata exitosa. 
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7. RECOMENDACIONES POLITICAS  

Tal y como menciona el DOT-Estándar la caminata es la base del acceso y la movilidad sostenible y 

equitativa. Para aprovechar el potencial DOT en una ciudad es fundamental que la caminata sea el 

modo primario de transporte. Las acciones o decisiones políticas deberían estar dirigidas al 

fortalecimiento de este principio. Lo anterior hace necesario promover políticas que incluyan a los 

peatones y las bicicletas como actores legítimos de las vías y del transporte urbano. Específicamente, 

se sugiere que los entornos para la caminata no solo estén acompañados de una buena estructura de 

red peatonal, bien conectada, sino que se incluya elementos estéticos o de refugios bajo los cuales los 

ciudadanos se sientan cómodos y seguros. Además, como demostró el análisis anterior, se debe 

trabajar en la percepción de seguridad vial para a la vez incentivar la caminata. 

En línea con lo anterior, se propone verificar el número de accesos y puntos de estacionamiento de 

los vehículos privados. Las facilidades con las que cuentan los modos privados no sólo hacen que 

estos se vuelvan más atractivos, sino que crea barreras para los peatones y ciclistas, debido a que se 

reduce el espacio dedicado para la red peatonal o en ocasiones la caminata se ve interrumpida. Por 

ello se deben crear políticas de control más fuertes para el estacionamiento en vía pública y estudiar 

los puntos de acceso de los autos a las propiedades.  

Si bien la problemática de seguridad ante robos o violencia es algo que compete a toda la ciudad, una 

estrategia para incentivar la caminata hacia y alrededor de las estaciones, es iniciar por esta misma. 

Esto se puede lograr a través de campañas de promoción de los entornos DOT como un espacio 

seguro, acompañado además de inversión en una buena iluminación, reforzamiento del sistema de 

seguridad a través de la instalación de cámaras o mediante el acompañamiento policial. 

Sería útil implementar procesos de planificación participativos en todas las obras de infraestructura y 

de transporte para maximizar los resultados sociales del DOT. Es evidente que las percepciones de 

los ciudadanos no coinciden con las de las autoridades locales. Debido a que la percepción ciudadana 

es clave para optimizar las intervenciones públicas (Fernández, 2015), el proceso de planificación 

participativa podría multiplicar los beneficios relacionados con el DOT. 

En resumen, la importancia de integrar las percepciones y preferencias de los residentes y visitantes 

de las zonas aledañas a las estaciones en la planificación urbana y provisión de transporte es un tema 

de política pública, ya que promueve la funcionalidad de las ciudades, el desarrollo sostenible y 

promueve la inclusión. Un desprecio del interés local en la gestión de las necesidades en materia 

provisión de infraestructura frente a la urbanización no planificada puede resultar en resultados 

adversos. 
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8. CONCLUSIONES  

El éxito del DOT debe tener en cuenta las percepciones de los ciudadanos ya que su desempeño 

depende de una amplia variedad de factores, como el nivel socioeconómico, los hábitos y preferencias 

arraigadas de los residentes y las condiciones de accesibilidad (Ibraeva et al., 2020). Teniendo esto 

en cuenta, esta investigación evalúa el potencial del desarrollo orientado al transporte considerando 

las preferencias y percepciones de los ciudadanos de Barranquilla y el municipio de Soledad 

(Colombia). El objetivo fue contrastar mediciones objetivas de las características de los principios 

DOT, y las preferencias y necesidades de los ciudadanos, dentro de un área de influencia de 500 

metros alrededor de las 17 estaciones de BRT.  

La valoración objetiva de las zonas aledañas a las estaciones de BRT se basó en los criterios 

planteados en el DOT-Estandar. Mientras que para la evaluación subjetiva de la investigación se 

diseñó y aplicó una encuesta a residentes o personas que realizan su actividad principal en las zonas 

de estudio.  El instrumento utilizado para recolectar la información incluye una lista con treinta y 

ocho afirmaciones sobre el entorno referidas a objetivos de los principios del DOT. Los encuestados 

expresaban su nivel de acuerdo mediante una escala tipo Likert de 5 niveles; también se incluyó una 

sección que indaga el atributo más importante para una caminata exitosa hacia las estaciones de BRT 

o alrededor de las mismas.  

De acuerdo con los resultados de la evaluación objetiva, Barranquilla y Soledad presentan grandes 

barreras para el DOT. Si bien es primordial que los corredores principales concentren las mejores 

características y facilidades de los principios DOT; se imposibilita su acceso al propio sistema de 

transporte masivo dado que muchos segmentos viales no cuentan con una infraestructura y diseño 

mínimamente adecuados. Se encontró que las líneas troncales (Troncal Murillo-C45 y Troncal Olaya-

K46) y algunas calles vecinas son los que tienen mejor infraestructura y características del entorno 

que apuntan a diseño DOT. No obstante, el resto del área de influencia presenta grandes debilidades 

en la mayoría de los principios, en especial en el principio caminar.  

El contraste es aún más notorio cuando se compara las zonas de influencia ubicadas en la ciudad de 

Barranquilla y Soledad.  La calidad red peatonal de Soledad es su punto más débil, pero existe cierto 

potencial DOT dada la configuración de las calles. En su mayoría con distancias cortas y muy 

conectadas, condiciones que incentivan la caminata. Si bien la condición actual de Soledad es el 

resultado del crecimiento desorganizado y la mala gestión en la planeación, mediante la re- 

densificación, ubicación de facilidades y lugares de interés, como fuertes cambios en infraestructura 

peatonal se podría conducir al municipio a un perfil que aproveche una política DOT. 

Los modos activos, es decir, caminar y andar en bicicleta, se consideran ecológicos, económicos, 

equitativos y convenientes debido a su bajo costo, flexibilidad y efectos positivos para la salud física 

y psicológica (Gan et al., 2019). Sin embargo, los principios caminar y pedalear son los más débiles 

según la evaluación objetiva. Por otro lado, la mayoría de las zonas de influencia presentan diversidad 

de usos del suelo, como provisión de servicios. Ahora bien, los beneficios de tal diversidad podrían 

verse afectados por las debilidades en las modalidades activas. Tal vez los residentes y visitantes de 

las zonas de estudio estén desmotivados a dirigirse a las actividades mediante modos sostenibles ya 

que no existe una infraestructura adecuada para hacerlo. 

Un aspecto importante en las políticas DOT es el control de las facilidades y beneficios que se otorgan 

a los vehiculares particulares. A partir de los resultados objetivos se concluye que el área ocupada 

por estacionamientos y parqueaderos dentro de las zonas de estudio es moderada. No obstante, el 
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número de accesos que conducen a propiedades es excesivo y el ingreso de los vehículos hacia las 

zonas de estacionamiento interrumpe u obstaculiza la movilidad de los peatones. Por lo anterior, el 

principio caminar no solo se ve afectado por la escasa infraestructura sino por los beneficios otorgados 

a los modos privados.  

Las percepciones de los residentes también señalan que existen debilidades en el principio caminar. 

La infraestructura actual es insuficiente para que ellos se sientan cómodos y seguros frente a siniestros 

viales. Así mismo, la sombra y la iluminación son factores medianamente presentes en las calles, y 

la estética o lugares interesantes no son atributos muy fuertes. De igual manera, el principio pedalear 

presenta falencias. Tener una bicicleta no es muy atractivo cuando no existe disponibilidad de 

estacionamiento, ni mucho menos confianza para dejar la bicicleta estacionada en los locales del 

sector. Por esto, desde la perspectiva de los visitantes y residentes, el viaje en modos activos pierde 

utilidad.  

Al comparar las medidas objetivas con las percepciones de los principios DOT, se concluyó que la 

brecha entre estas medidas puede estar justificada por las costumbres de los Barranquilleros y 

Soledeños al desplazarse por una red débil y poco planificada. Si bien, la infraestructura de la zona 

es deficiente, en el resto de la ciudad (especialmente en el sur), las condiciones pueden ser aún peores, 

por lo que la percepción de la calidad de la infraestructura no es tan mala como lo reportado en las 

mediciones objetivas. 

Para los encuestados el servicio de BRT como las rutas de transporte público están a una corta 

distancia. También perciben un entorno con diversos usos de suelo, locales, y lugares de interés, con 

resultados muy similares a las medidas objetivas. Se reitera que su alcance o nivel de uso puede estar 

desaprovechado por las falencias para garantizar una movilidad adecuada usando modos activos. Los 

residentes perciben los privilegios que gozan los modos privados de transporte.  

A partir del modelo de ecuaciones estructurales se concluyó que la percepción de seguridad vial para 

el peatón puede mejorar brindando una mejor infraestructura y elementos para una caminata cómoda 

y agradable. Por lo tanto, contar con andenes con superficie adecuada, sin interrupciones, e 

intersecciones seguras sumado a buena iluminación, fachadas estéticas, sombras y entornos vibrantes 

como parques es una adecuada estrategia para la seguridad vial. Por otra parte, cuando las personas 

perciben un menor número de plazas destinadas al estacionamiento de vehículos privados, o menos 

interrupciones causadas por los mismos, mejora la percepción de la caminata, así como la de Pedalear. 

Hay una dinámica importante entre los municipios de Barranquilla y Soledad. Las Zonas DOT de 

Soledad proveen una caminata menos accesible e incompleta, así como menor seguridad vial para el 

peatón. Tanto las medidas objetivas como subjetivas señalan que Soledad tiene mayores retos para 

dirigirse a un entorno DOT. Por ello, es clave entender a profundidad las necesidades de los 

Soledeños, haciendo necesario un caso de estudio específico para el municipio. A pesar de que la 

mayoría de Soledeños accede al transporte masivo caminando, se cree que el estudio no logró capturar 

adecuadamente a personas que acceden al sistema usando modos informales, el cual es un fenómeno 

bien marcado de la zona. 

Finalmente, los resultados del modelo logit permiten identificar las necesidades insatisfechas del 

DOT. A pesar que se esperaba que las características preferidas de una zona DOT estuviesen 

relacionadas con la infraestructura peatonal; la seguridad ante robos resultó ser la mayor preocupación 

de los encuestados. Consecuentemente, el desarrollo de entornos DOT en ciudades con contextos 

similares debe considerar la problemática de seguridad como primera barrera. Tener una 

infraestructura de calidad implica que esta sea segura y cómoda, pues resultaría poco probable 
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movilizarse en los alrededores de las estaciones si existe una percepción de vulnerabilidad por parte 

de los usuarios.  
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9. ANEXOS  

 EVALUACIÓN ZONAS DOT  

 

Tabla 9.1 Calificación Detallada- Evaluación Zonas DOT. Fuente: ITDP, 2017 

Medida Ítem Definición 

Puntos 

máx.. Calificación 

CAMINAR        

1.A.1 Vías Peatonales 

Porcentaje de la fachada 

de cuadra con vías 

peatonales completas y 

accesibles para sillas de 

ruedas. 

3 

100% − 3 puntos 

90% o más − 2 puntos 

80% o más − 1 punto 

Menos de 80%− 0 puntos 

1.A.2 

Cruces 

Peatonales 

Porcentaje de 

intersecciones con 

cruces 

peatonales completos y 

accesibles para silla de 

ruedas en todas las 

direcciones. 

3 

100% − 3 puntos 

90% o más − 2 puntos 

80% o más − 1 punto 

Menos de 80%− 0 puntos 

1.B.1 

Fachadas 

visualmente 

activas 

Porcentaje de los 

segmentos de vías 

peatonales que 

proporciona contacto 

visual con la actividad 

interior del edificio. 

6 

90% o más − 6 puntos 

80% o más − 5 puntos 

70% o más − 4 puntos 

60% o más − 3 puntos 

50% o más − 2 puntos 

Menos de 50%− 0 puntos 

1.B.2 

Fachadas 

físicamente 

permeables 

Número promedio de 

entradas peatonales a 

tiendas y edificios por 

cada 100 metros de 

fachada de cuadra. 

2 

5 o más − 2 puntos 

3 o más − 1 puntos 

Menos de 3− 0 puntos 

1.C.1 Sombra y refugio 

Porcentaje de los 

segmentos de las vías 

peatonales que 

incorporan 

adecuadamente el 

elemento de sombra o 

refugio. 

1 
75% o más − 1 puntos 

Menos de 75%− 0 puntos 

   

Calificación de 

caminar 
15   

PEDALEAR        

2.A.1 

Red ciclista 

 Distancia a red segura 

para ciclistas 

2 

Menos de 100m − 2 

puntos 

Menos de 200m − 1 

puntos 

200m o más − 0 puntos 
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Medida Ítem Definición 

Puntos 

máx.. Calificación 

2.B.1 

Estacionamiento 

para bicicletas en 

estaciones de 

transporte 

público 

Todas las estaciones de 

transporte público 

ofrecen instalaciones 

seguras, amplias y 

multiespacio para 

estacionar bicicletas. 

1 

Se proporcionan racks 

multiespacio para 

bicicletas a una distancia 

máxima de 100 metros de 

todas las estaciones de 

transporte − 1 puntos 

No se proporcionan   − 0 

puntos 

2.B.2 

Estacionamiento 

para bicicletas en 

los edificios 

Porcentaje de edificios 

que proporcionan 

estacionamiento seguro 

para bicicletas 

1 

El acceso para bicicletas es 

un requisito en el código o 

reglamento o en el contrato 

de arrendamiento a largo 

plazo − 1 puntos 

El acceso para bicicletas no 

es un requisito en el código 

o reglamento o en el 

contrato de arrendamiento 

a largo plazo− 0 puntos 

2.B.3 

Acceso para 

bicicletas en los 

edificios 

Los edificios permiten 

acceso para bicicletas y 

estacionamiento dentro 

de espacios controlados 

por el arrendatario. 

1 
25% o más − 1 puntos 

Menos de 25%− 0 puntos 

   

Calificación de 

pedalear 
5   

CONECTAR        

3.A.1 Cuadras 

pequeñas 

Distancia de la cuadra 

más larga (en su lado 

más largo). 

90% de las cuadras en la 

zona aledaña a la 

estación miden: 
10 

Menos de 110 m − 10 

puntos 

Menos de 130 m − 8 

puntos 

Menos de 150 m  − 6 

puntos 

Menos de 170 m  − 4 

puntos 

Menos de 190 m  − 2 

puntos 

10 % mide más de 190 

m− 0 puntos 

3.B.1 

Conectividad 

priorizada 

Proporción de las 

intersecciones 

peatonales e 

intersecciones de 

vehículos automotores 

5 

La proporción de 

conectividad priorizada es: 

2 o más -> 5 puntos 

1.5 o más  -> 3 puntos 

Más de 1  -> 1 punto 

1 o menos -> 0 puntos 

   

Calificación de 

conectar 
15   

TRANSPORTAR        
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Medida Ítem Definición 

Puntos 

máx.. Calificación 

4.A.1 

Distancia a pie a 

la estación de 

transporte más 

cercana. 

* Distancia a pie a la 

estación de transporte 

público masivo más 

cercana 

*Utilice la definición 

anterior o las distancias 

máximas caminables 

aceptables a la estación 

de transporte para definir 

las zonas aledañas 

conforme sea necesario. 

 

50% a 60% del área − 3 

puntos 

61% a 70% más − 2 

puntos 

71% o 80% − 1 punto 

Más de 80%− 0 puntos 

        

MEZCLAR        

5.A.1 

Usos 

complementarios  

La categoría de uso 

predominante en la zona 

aledaña a la estación 

ocupa 

8 

50% a 60% del área total 

de utilización -> 3 puntos 

61% a 70% del área total 

de utilización -> 2 puntos 

71% o 80% del área total 

de utilización-> 1 punto 

Más de 80% del área total 

de utilización-> 0 puntos 

5.A.2 

Acceso a 

servicios locales 

80% o más de los 

edificios se encuentran 

dentro de la distancia a 

pie de 500 m para 

servicios de alimentos 

frescos y farmacia o 

centro de salud y a 1000 

m de escuela primaria 

2 

3 tipos -> 3 puntos 

2 tipos -> 2 puntos 

1 tipo -> 1 punto 

0 tipos > 0 puntos 

5.A.3 

Acceso a parques 

y áreas de juego 

Porcentaje de edificios 

ubicados a una distancia 

máxima caminable de 

500 metros de un parque 

o área de juego. 

1   

5.B.1 

Vivienda 

Económica 

Porcentaje de unidades 

residenciales 

proporcionadas como 

vivienda económica 

4   

   

Calificación de 

mezclar 
15   

DENSIFICAR        

6.A.1 

Densidad de uso 

de suelo 

Densidad promedio 

comparada con las 

condiciones locales 

15   

*6. A.1 

Densidad no 

residencial 

Mide la densidad no 

residencial en 

comparación con las 

mejores prácticas en 

7   
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Medida Ítem Definición 

Puntos 

máx.. Calificación 

proyectos y zonas 

aledañas similares 

*6. A.2 

Densidad 

residencial 

Mide la densidad 

residencial en 

comparación con las 

mejores prácticas en 

proyectos y zonas 

aledañas similares. 

8   

   

Calificación de 

densificar 
15   

COMPACTAR        

7.A.1 

Sitio Urbano  

Número de lados del 

desarrollo colindantes 

con sitios urbanizados 

existentes. 

Porcentaje (área) de 

sitios desarrollables 

que ya han sido 

urbanizados: 

10   

7.B.1 

Opciones de 

transporte 

Número de diferentes 

opciones de transporte 

que son accesibles 

dentro de una distancia 

caminable 

5   

  
 Número de líneas de 

transporte normal 
   

  
 Sistema de bicicleta 

pública 
   

   

Calificación de 

compactar 
15   

CAMBIAR        

8.A.1 

Estacionamiento 

fuera de la vía 

pública 

El total del área dedicada 

al estacionamiento 

fuera de la vía pública 

como un porcentaje del 

área total del terreno del 

desarrollo. 

10   

8.A.2 

Densidad de 

accesos para 

automóviles 

Número promedio de 

accesos para auto 

por cada 100 metros del 

frente de la 

cuadra. 

2   

8.A.3 

Estacionamiento 

en vía pública y 

áreas de 

circulación 

El área total dedicada a 

la superficie de 

rodamiento y el 

estacionamiento de 

vehículos en la vía 

pública como porcentaje 

8   
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Medida Ítem Definición 

Puntos 

máx.. Calificación 

del área total del terreno 

del desarrollo. 

   

Calificación de 

Cambiar 
20   

    
   

    Puntos Totales  100   

 

 

Tabla 9.2 Área mínima y máxima destinada a parqueaderos. Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2012 

 

DESTINO 

ECONOMICO 

PREDIO 

GRUPO LOCAL-ZONAL 

DISTRITAL - 

METROPOLITANO 

/REGIONAL 

F CULTURAL 

Máximo: 1 c/25 m2 del 

Área Total de 

Construcción 

Máximo: 1 c/25 m2 del Área 

Total de Construcción 

Mínimo: 1 c/50 m2 del 

Área Total de 

Construcción 

Mínimo: 1 c/50 m2 del Área 

Total de Construcción 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 

30 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 30 

estacionamientos Máximo: 1 

c/50 m2 del Área Total de 

Construcción 

estacionamientos 
Mínimo: 1 c/70 m2 del Área 

Total de Construcción 

  Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

Buses: 1 c/500 m2 de Área Total de Construcción (en 

todo caso mínimo 1 plaza) 

o 

Microbuses: 1 c/250 m2 de Área Total de Construcción 

(en todo caso mínimo 2 plazas) 

G RECREATIVO 

Máximo: 1 c/15 m2 del Área Total de Construcción 

Mínimo: 1 c/25 m2 del Área Total de Construcción 

Mínimo 1 plaza para discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

Buses mínimos: 1 c/500 m2 del Área Total de 

Construcción (en todo caso mínimo 1 plaza) O 

Microbuses mínimos: 1 c/250 m2 del Área Total de 

Construcción (en todo caso mínimo 2 plazas) 

h SALUD 

Máximo: 1 c/25 m2 del 

Área Total de 

Construcción 

Máximo: 1 c/50 m2 del Área 

Total de Construcción 
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DESTINO 

ECONOMICO 

PREDIO 

GRUPO LOCAL-ZONAL 

DISTRITAL - 

METROPOLITANO 

/REGIONAL 

Mínimo: 1 c/50 m2 del 

Área Total de 

Construcción 

Mínimo: 1 c/70 m2 del Área 

Total de Construcción 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 

30 estacionamientos 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

i ADMINISTRACION 

Máximo: 1 c/25 m2 del 

Área Total de 

Construcción 

Máximo: 1 c/50 m2 del Área 

Total de Construcción 

Mínimo: 1 c/50 m2 del 

Área Total de 

Construcción 

Mínimo: 1 c/70 m2 del Área 

Total de Construcción 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 

30 estacionamientos 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

j 

EDUCACION FORMAL 

Mínimo: 1 c/150 m2 de Aula de clase 

Mínimo 1 plaza para discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

Máximo: 1 c/25 m2 del 

Área Administrativa 

Máximo: 1 c/50 m2 del Área 

Administrativa 

Mínimo: 1 c/50 m2 del 

Área Administrativa 

Mínimo: 1 c/70 m2 del Área 

Administrativa 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 

30 estacionamientos 

Mínimo 1 plaza para 

discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

Buses: 1 c/150 m2 de Aula de clase (en todo caso 

mínimo 1 plaza) o 

Microbuses: 1 c/75 m2 de Aula de clase (en todo caso 

mínimo 2 plazas) 

EDUCACION SUPERIOR 

Mínimo: 1 c/30 m2 de Aula de clase + Área 

Administrativa 

Mínimo 1 plaza para discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

Buses: 1 c/1000 m2 de Aula de clase (en todo caso 

mínimo 1 plaza) o 

Microbuses: 1 c/500 m2 de Aula de clase (en todo caso 

mínimo 2 plazas) 

EDUCACION NO FORMAL 

Mínimo: 1 c/60 m2 de Aula de clase + Área 

Administrativa 

Mínimo 1 plaza de bus o dos plazas para microbuses 

Mínimo 1 plaza para discapacitados por cada 30 

estacionamientos 

K CULTO 

Máximo: 1 c/25 m2 del 

Área 

Máximo: 1 c/50 m2 del Área 

Total 

Total de Construcción de Construcción 

Mínimo: 1 c/50 m2 del 

Área 

Mínimo: 1 c/70 m2 del Área 

Total 
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DESTINO 

ECONOMICO 

PREDIO 

GRUPO LOCAL-ZONAL 

DISTRITAL - 

METROPOLITANO 

/REGIONAL 

Total de Construcción de Construcción 

Mínimo 1 plaza para 
Mínimo 1 plaza para 

discapacitados 

discapacitados por cada 

30 
por cada 30 estacionamientos 

estacionamientos   

Buses: 1 c/500 m2 de Área Total de Construcción (en 

todo caso mínimo 1 plaza) 

o 

Microbuses: 1 c/250 m2 de Área Total de Construcción 

T CEMENTERIO 

Mínimo: 1 c/200 m2 del Área Total del Terreno- 

Mínimo 1 plaza para discapacitados por cada 30 

estacionamientos Buses * Mínimo: 1 c/500 m2 del Área 

Total del Terreno (en todo caso mínimo 1 plaza) o 

Microbuses * mínimo: 1 c/250 m2 del Área Total del 

Terreno (en todo 

caso mínimo 2 plazas) 

 

  INFORMACIÓN PRIMARIA-ENCUESTA PERCEPCIÓN/ 

PREFERENCIAS 
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 PERCEPCIONES 

Tabla 9.3. Resultados Promedio de los Indicadores de percepción por Área de Estudio (Likert 1 a 

5). Fuente: Elaboración propia 

Zona_Estudio 
Alf. Cor. de 

And. 
Atlántico 

Barrio 

Abajo 
Buenos Aires Chiquinquirá 

Esthercita 

Forero 

I. 1 3.05 1.57 1.70 1.20 2.18 1.24 

I. 2 3.46 2.81 3.13 3.07 3.83 3.45 

I. 3 2.38 1.48 1.70 1.46 2.30 1.22 

I. 4 2.56 1.63 1.87 1.04 2.24 1.15 

I. 5 3.55 2.00 1.97 2.51 2.09 2.82 

I. 6 2.71 1.59 1.73 1.22 2.23 1.56 

I. 7 4.10 2.99 3.02 3.32 3.58 3.82 

I. 8 2.88 2.38 2.46 2.55 2.64 3.63 

I. 9 3.81 2.74 2.81 3.23 2.56 3.40 
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Zona_Estudio 
Alf. Cor. de 

And. 
Atlántico 

Barrio 

Abajo 
Buenos Aires Chiquinquirá 

Esthercita 

Forero 

I. 10 3.29 3.14 3.03 3.34 2.47 4.37 

I. 11 2.85 2.37 2.24 1.56 2.52 1.82 

I. 12 1.19 1.18 0.94 0.58 1.46 0.59 

I. 13 1.03 1.28 0.89 0.60 1.37 0.88 

I. 14 2.38 2.20 2.04 2.12 2.51 1.96 

I. 15 1.82 2.17 1.89 1.81 2.61 1.50 

I. 16 4.05 3.59 3.57 4.05 3.82 3.58 

I. 17 2.13 2.99 2.91 3.61 2.84 1.83 

I. 18 4.12 3.35 3.63 4.40 3.21 4.28 

I. 19 4.08 3.19 3.26 4.51 3.21 4.27 

I. 20 4.04 3.14 3.31 4.38 3.11 4.20 

I. 21 3.87 3.35 3.24 4.37 3.27 4.59 

I. 22 3.01 3.44 3.20 4.29 3.25 4.42 

I. 23 3.56 3.56 3.12 4.33 2.63 4.59 

I. 24 3.87 3.30 3.10 4.23 2.67 4.51 

I. 25 3.62 2.63 3.04 4.15 4.14 4.76 

I. 26 2.54 3.58 2.92 4.18 3.76 4.66 

I. 27 3.97 3.63 4.41 4.31 3.80 4.51 

I. 28 3.96 3.18 3.19 2.43 3.35 2.93 

I. 29 1.70 2.63 3.48 3.20 2.65 2.73 

I. 30 4.40 3.30 3.53 3.71 3.32 4.46 

I. 31 1.69 1.51 1.55 0.74 2.02 0.81 

I. 32 1.48 1.35 1.39 0.79 2.02 1.02 

I. 33 1.41 1.45 1.07 0.84 1.88 1.79 

I. 34 1.65 2.24 1.99 3.04 2.48 2.21 

I. 35 2.00 2.22 2.02 3.03 2.59 2.72 

I. 36 3.89 3.42 3.21 3.82 3.84 3.78 

I. 37 3.70 3.09 3.07 3.49 3.34 4.40 

I. 38 2.96 2.69 1.84 2.55 3.38 2.62 

 

Zona_Estudio 
Joaquín Barrios 

P. 
Joe Arroyo La arenosa La catedral La catorce La ocho 

I. 1 1.13 1.25 1.98 1.63 1.29 1.26 

I. 2 2.75 3.18 3.32 2.91 2.82 2.63 

I. 3 0.91 1.35 2.48 1.91 1.66 1.28 

I. 4 0.82 1.24 2.45 1.80 1.66 1.54 

I. 5 2.50 3.20 3.06 2.87 2.46 1.95 

I. 6 0.86 1.35 1.95 1.82 1.35 1.46 

I. 7 3.05 3.24 3.37 2.64 3.01 2.89 

I. 8 3.06 3.49 3.42 3.18 2.61 2.66 

I. 9 3.25 3.56 2.54 3.30 3.09 2.36 

I. 10 3.44 3.94 2.60 3.61 3.71 3.42 

I. 11 1.78 1.89 2.49 2.78 2.71 1.84 

I. 12 0.40 0.49 1.58 1.38 0.93 0.59 

I. 13 0.69 0.49 1.67 1.49 0.79 0.60 

I. 14 1.75 1.85 3.16 2.58 2.34 1.50 

I. 15 1.76 1.62 2.93 2.67 1.96 1.41 

I. 16 4.00 4.04 3.27 3.57 3.52 3.24 

I. 17 3.72 2.85 2.81 2.90 3.15 2.98 
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Zona_Estudio 
Joaquín Barrios 

P. 
Joe Arroyo La arenosa La catedral La catorce La ocho 

I. 18 4.35 3.99 3.35 3.38 3.67 3.41 

I. 19 4.22 3.84 3.32 3.47 3.55 3.20 

I. 20 4.15 4.12 3.30 3.04 3.74 3.37 

I. 21 4.53 4.42 3.79 3.47 3.82 4.15 

I. 22 4.47 4.40 3.91 3.33 3.77 4.19 

I. 23 4.49 4.31 4.23 3.38 3.79 3.18 

I. 24 4.48 4.06 2.77 3.19 3.71 3.14 

I. 25 4.34 4.17 3.03 3.54 3.79 3.28 

I. 26 4.47 4.47 4.22 3.62 3.70 4.11 

I. 27 4.47 4.56 4.36 3.77 3.61 4.52 

I. 28 2.15 3.57 3.22 3.41 2.55 2.81 

I. 29 3.26 3.09 2.36 2.47 2.91 3.47 

I. 30 3.77 4.34 3.91 3.21 3.95 3.43 

I. 31 0.63 0.99 2.56 1.70 1.17 1.03 

I. 32 0.99 1.16 2.69 1.54 1.45 1.07 

I. 33 0.97 1.37 2.15 1.52 1.59 1.23 

I. 34 2.11 1.77 3.04 2.67 1.91 1.61 

I. 35 2.29 1.80 2.84 2.58 2.24 1.71 

I. 36 3.67 3.93 4.37 3.37 3.35 3.41 

I. 37 3.50 4.06 3.84 3.14 3.55 3.21 

I. 38 2.74 1.87 3.78 2.80 2.61 1.90 

 

Zona_Estudio La ventiuna Pacho Galan 
Parque 

Cultural 

Pedro 

Ramaya 

Portal de 

Soledad 
Total 

-No Zona 

DOT 

I. 1 1.64 1.31 0.77 1.06 0.82 1.50 1.64 

I. 2 3.35 2.88 2.39 2.90 2.32 3.04 3.36 

I. 3 1.52 1.23 1.07 1.29 0.99 1.55 1.78 

I. 4 1.79 1.43 1.12 1.21 1.01 1.59 1.89 

I. 5 2.63 2.72 1.72 2.92 2.38 2.59 3.09 

I. 6 1.40 0.97 1.02 1.49 0.63 1.49 1.33 

I. 7 2.91 2.72 2.45 3.11 2.31 3.11 3.16 

I. 8 2.51 3.23 3.22 2.68 2.39 2.91 3.14 

I. 9 2.81 3.78 2.64 2.37 2.89 3.03 3.18 

I. 10 3.77 3.63 3.51 3.54 2.89 3.43 3.66 

I. 11 2.69 2.02 1.71 1.69 1.49 2.17 2.43 

I. 12 0.99 0.85 0.70 0.35 0.52 0.86 0.88 

I. 13 1.00 0.82 0.73 0.91 0.45 0.92 1.05 

I. 14 2.08 2.02 1.56 2.01 1.60 2.09 2.27 

I. 15 1.86 1.84 1.60 2.09 1.71 1.95 2.12 

I. 16 3.79 3.90 3.26 4.04 4.08 3.73 3.64 

I. 17 3.01 3.64 2.88 3.23 3.96 3.00 3.17 

I. 18 3.61 3.97 3.24 4.11 4.23 3.74 3.51 

I. 19 3.47 3.83 3.29 4.19 4.32 3.71 4.06 

I. 20 3.69 3.87 3.23 4.35 4.15 3.72 4.02 

I. 21 3.74 4.09 3.90 4.58 4.24 3.97 4.10 

I. 22 3.84 4.00 3.96 4.53 4.26 3.90 3.97 

I. 23 3.86 3.95 3.70 4.33 4.17 3.83 3.98 

I. 24 3.78 3.89 3.50 4.07 3.92 3.67 3.98 

I. 25 3.65 3.88 3.33 2.49 3.25 3.58 3.64 
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Zona_Estudio La ventiuna Pacho Galan 
Parque 

Cultural 

Pedro 

Ramaya 

Portal de 

Soledad 
Total 

-No Zona 

DOT 

I. 26 3.68 4.09 4.51 4.61 4.56 3.98 4.05 

I. 27 3.86 4.13 4.65 4.54 4.57 4.19 3.94 

I. 28 2.59 2.39 3.16 2.11 2.49 3.00 3.10 

I. 29 2.88 2.78 3.27 2.58 1.93 2.78 2.58 

I. 30 4.16 4.10 3.30 4.09 4.07 3.84 3.96 

I. 31 1.50 1.35 0.94 0.85 0.63 1.26 1.08 

I. 32 1.46 1.58 0.87 0.98 0.70 1.32 1.33 

I. 33 1.46 0.97 1.11 1.65 1.40 1.41 1.41 

I. 34 2.02 2.13 1.45 2.35 2.26 2.14 2.38 

I. 35 2.16 2.06 1.42 2.46 2.21 2.22 2.50 

I. 36 3.26 3.62 3.22 3.94 3.56 3.67 4.16 

I. 37 3.48 3.35 3.32 4.14 3.30 3.56 3.82 

I. 38 2.53 2.43 2.40 3.06 2.56 2.55 2.27 

 

 

 

Figura 9.1 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Alf. Cor. de And. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 9.2 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Atlántico. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Figura 9.3 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Barrio Abajo. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 9.4 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Buenos Aires. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 9.5 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Chiquinquirá. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 9.6 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Esthercita Forero. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 9.7 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Joaquín Barrios P. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 9.8 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Joe Arroyo. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Figura 9.9 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: La arenosa. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 9.10 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: La catedral. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Figura 9.11 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: La catorce. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 9.12 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: La ocho. Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

Figura 9.13 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: La veintiuna. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 9.14 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Pacho Galán. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Figura 9.15 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Parque Cultural. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 9.16 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Pedro Ramayá. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

Figura 9.17 Percepciones vs Calificación DOT Estándar. Estación: Portal de Soledad. Fuente: 

Elaboración propia 
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