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El presente documento presenta
un
grupo
de
parámetros
requeridos para la operación
adecuada del sistema en la
infraestructura correspondiente.
Estos
parámetros
deben
entenderse como una guía para el
proceso
de
diseño
de
infraestructura, los cuales podrán
ser sujetos a modificaciones de
acuerdo con los análisis e
inspecciones en campo que se
realicen posteriormente. Cualquier
modificación a estos parámetros
deberá ser evaluada a la luz del
cumplimiento de las necesidades
operacionales del sistema.
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1.

Introducción

La elaboración del documento Parámetros Técnicos Operacionales y de Infraestructura del
Corredor Verde Carrera Séptima, contó en su componente de transporte con el “DOCUMENTO DE
INSUMO PARA FORMULACIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES DEL CORREDOR VERDE
CARRERA 7” (anexo) elaborado por la Secretaría Distrital de Movilidad, radicado en
TRANSMILENIO S.A. con numero 2021ER09534 de fecha 12 de marzo de 2021.
De igual manera hace parte de los insumos requeridos para la elaboración del documento
Parámetros Técnicos de Infraestructura del Corredor Verde Carrera Séptima, el documento de
“ESTUDIO DE IDEA Y PREFACTIBILIDAD CORREDOR VERDE CARRERA SÉPTIMA” (anexo)
elaborado por el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría Distrital de Movilidad el cual
enmarca el proceso de desarrollo del proyecto Corredor Verde Carrera Séptima, radicado en
TRANSMILENIO S.A. con numero 2021ER09297 de fecha 10 de marzo de 2021.
Los anteriores documentos definen las condiciones físicas de operación del Corredor Verde y son
la base de los parámetros de infraestructura de acuerdo con el diseño conceptual y el derecho de
vía establecidos en el ESTUDIO DE IDEA Y PREFACTIBILIDAD CORREDOR VERDE CARRERA
SÉPTIMA definidos para este corredor
1.1.

Recuento histórico de proyectos en la Carrera 7

La Carrera 7, conocida también como Calle Real o Avenida Alberto Lleras Camargo, es una de las
vías más emblemáticas de la ciudad de Bogotá. Pasa por el costado oriental de la Plaza de Bolívar,
y la conecta con el norte y el sur de la ciudad por el borde oriental, siendo la principal arteria del
centro tradicional y el denominado centro ampliado.
Desde la fundación de la ciudad se ha consolidado como el principal eje de movilidad y conexión
de los puntos cardinales sur y norte de la capital, incluso desde épocas precolombinas su trazado
a manera de camino indígena y de herradura, se constituyó como el pasaje por excelencia para
las actividades comerciales y de transporte de las poblaciones muiscas, que en su momento le
denominaron el camino del Zipa.
Posterior a la colonización y fundación de la ciudad, se le atribuye el nombre de camino de la sal
respecto a la comunicación con los poblados indígenas de Zipaquirá y las transacciones
comerciales que se realizaban en torno al nombrado mineral.
Para 1539 y fundadas las primeras parroquias y núcleos poblados de la ciudad, se empieza a
consolidar un corredor de transito recurrente entre la plaza de San Francisco, contigua a la iglesia
del mismo nombre en inmediaciones de la hoy Calle 13 y hasta la plaza mayor, hoy Plaza de
Bolívar en la calle 10.
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Durante los años subsiguientes se hace necesaria su extensión al norte del río San Francisco hasta
la iglesia de Las Nieves y al Sur hasta la iglesia de San Agustín en la Calle 6, posteriormente y a
finales del Siglo XIX su extensión tanto al norte y sur abarcó los límites de la población de
chapinero y la iglesia de San Diego en la Calle 26 y las iglesias de Santa Bárbara y Las Cruces en
la Calle 1 al sur, haciendo uso del tranvía y entrado el Siglo XX con los primeros medios
motorizados.
A través del tiempo y la conformación de la ciudad capital, los recursos de ingeniería para sortear
cuerpos de agua y accidentes geográficos, en la extensión de la vía y crecimiento de la urbe en
torno a esta, coincidieron con soluciones de puentes, viaductos y canales de gran importancia
como soluciones técnicas y del paisaje de la ciudad; así mismo los bordes de la carrera 7 se
constituyeron como los puntos de encuentro ciudadano e interacción bogotana de mayor
relevancia y los frentes predilectos para la fundación de barrios y establecimiento de exquisitas
edificaciones que exponen hoy en día el testimonio de las diferentes épocas e iconos de la
arquitectura en Bogotá, de modo que la carrera 7 se constituye como el principal eje de la historia,
cultura, religión, institucionalidad, patrimonio construido y desarrollo urbano de la ciudad.
Posterior a los hechos acontecidos en el 9 de abril de 1948, la Carrera 7 es sometida a una
renovación integral en buena medida por la destrucción ocasionada en torno a estos sucesos, la
fundación de barrios y urbanizaciones de acentos ingleses y nórdicos en inmediaciones de
chapinero, aparición de obras de artistas y arquitectos representativos de cada época, el
crecimiento de la ciudad y la entrada en la modernidad con edificaciones en altura, corredores de
movilidad y la consolidación de los principales equipamientos, centros de comercio y finanzas de
la ciudad.
Durante años, esta emblemática avenida de la ciudad ha sido escenario de acontecimientos
históricos en la capital, corredor dominical de la tradicional ciclovía, tarima pública del festival
internacional de teatro y espacio para la movilización social, características que refuerzan si
importancia en la ciudad.
En la actualidad, la carrera 7 conecta en 38 kilómetros el polo sur de la ciudad desde la iglesia del
20 de Julio hasta el norte, en límites con los municipios de Chía y La Caro, su estratégica ubicación
en la ciudad ha dado como resultado una fuerte consolidación urbana a lo largo de todo su
corredor, hasta el punto de tener una mayor demanda de movilidad que la que puede
efectivamente ofrecer. Bajo estas condiciones, el Distrito ha planteado un número de propuestas
para aliviar y revitalizar la movilidad en este corredor, teniendo clara la prioridad del transporte
público y alternativo sobre el vehículo particular.
i.

Troncal TransMilenio: La Administración Distrital del periodo 2004 a 2007, realizó los estudios
y diseños para la adecuación a una troncal de TransMilenio desde el Portal 20 de Julio hasta
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la Calle 170, como parte de la Fase III. Sin embargo, el tramo de la Carrera 7 desde el Museo
Nacional hasta la Calle 170 no fue adjudicado para su construcción.
ii.

Metro pesado: Durante el periodo 2008-2011, la Administración Distrital propuso como mejor
alternativa de movilidad sobre este corredor la operación de un metro pesado. Esta propuesta
fue rápidamente descartada, debido que a pesar de contar con una alta demanda de
transporte, no fue suficiente para justificar la construcción de un metro pesado.

iii.

Operación temporal del TPC con paraderos fijos: Debido a lo anterior, durante el mismo
periodo 2008-2011 se terminaron los diseños para el Sistema Integrado de Transporte Público
SITP. En este sentido, como un primer intento del modelo de operación para el ascenso y
descenso de pasajeros en el SITP, se establecieron paraderos sobre la Carrera 7 con el fin que
los buses del Transporte Público Colectivo TPC se detuvieran exclusivamente en los lugares
establecidos. Esta propuesta no obtuvo los resultados esperados debido a la dificultad que se
presentó para que los usuarios como los conductores de los buses utilizaran exclusivamente
los paraderos establecidos.

iv.

Troncal TransMilenio sin carril de sobrepaso: Dentro de la estructuración del SITP, se realizó
un ajuste al diseño geométrico y de operación de la troncal de la Carrera 7, estableciéndose
que del corredor no contaría con carril de sobrepaso y se operaría con buses biarticulados y
padrones duales en el tramo comprendido entre el Museo Nacional hasta la Calle 72, y
mezclado en tráfico mixto en el tramo de la Calle 72 a la Calle 100. Esta propuesta fue
adjudicada para su construcción, sin embargo, la actual Administración Distrital tomó la
decisión de no iniciar las obras.

v.

Corredor verde: Por otra parte, a finales del año 2011, se propuso como alternativa alterna el
corredor verde para la Carrera 7. Propuesta que consistía en una troncal sin sobrepaso que
iría desde el Museo Nacional hasta la Calle 170, operando con buses eléctricos.

vi.

Tren Ligero/Tranvía: Durante la administración 2012-2015 se propuso como alternativa de
movilidad un tren ligero o tranvía por la Carrera 7, que iría desde la Calle 19 hasta la Calle
193, con la posibilidad de extenderlo al sur hasta el Portal 20 de Julio. Esta propuesta se busca
sea concretada por medio de una Alianza Público Privada (APP), posible con la Ley 1508 de
2012. Actualmente se encuentra en etapa de estudios de factibilidad.

vii.

Operación temporal con padrón dual: La Administración Distrital estudio como alternativa
temporal, una operación con padrón dual, permitiendo la conexión de la actual troncal Carrera
10 y la Carrera 7, funcionando por puerta izquierda en la troncal de la Carrera 10 y por puerta
derecha en tráfico mixto en la Carrera 7 entre el Museo Nacional hasta la Calle 134.
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viii.

Durante la administración 2016-2019 se elaboraron los Estudios y Diseños para la adecuación
de la carrera séptima al sistema TransMilenio en un corredor troncal para buses BRT, desde
la Calle 32 hasta la Calle 200, en una longitud de 20 kilómetros, incluyendo el ramal de la
Calle 72 entre la Carrera Séptima y la troncal Caracas.

1.2

Descripción general del Sistema TransMilenio

Bogotá es una ciudad de más de 7 millones de habitantes, donde diariamente más del 70% de
los viajes motorizados se realizan en el transporte público. Esta condición hizo imperativa la
planeación, concepción y diseño de un sistema de transporte masivo como eje estructurante y
ordenador, y así dar el primer paso para mejorar la eficiencia y prestación del servicio de
transporte público en la ciudad.
Desde finales del Siglo XIX y a lo largo del Siglo XX la ciudad realizó diferentes intentos por
implementar un sistema de transporte masivo, donde se destaca la construcción del tranvía que
operó hasta comienzos de la década de los 50, hasta la estructuración de los primeros diseños
conceptuales para un metro en la década de los 40, y posteriormente un intento por crear un
sistema de transporte público con la EDTU (Empresa Distrital de Transporte Urbano), liquidada
en la década de los 90.
Con el problema de la regulación del transporte público latente y creciente en todo el territorio
colombiano, la Ley 86 de 1989, “Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público
urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento”, previó
una herramienta para financiar los sistemas de transporte: hasta el 20% de la sobretasa a la
gasolina. La Ley 310 de 1996 o Ley de metros, “Por medio del cual se modifica la Ley 86 de 1989”,
fue más allá y planteó un recurso de financiación que abriría las puertas a todos los sistemas de
transporte masivo del país: la participación del Gobierno Nacional en el financiamiento de los
proyectos de infraestructura de transporte, como mínimo en 40% y máximo en 70%. La ley
también establece que para cualquier ciudad hacerse a estos recursos, deberá constituir una
sociedad por acciones como depositaria.
El CONPES 2999 de 1998 estableció el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo
de pasajeros para la ciudad, donde se comprometían recursos para la construcción de la Primera
Línea de Metro. No obstante, mediante el Acuerdo 4 de 1999, “Por el cual se autoriza al Alcalde
Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras entidades
del orden Distrital, en la Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. y se dictan otras disposiciones”, se crea la sociedad accionaria para ser
depositaria de los recursos. Finalmente, el CONPES 3093 de 2000 compromete los recursos para
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la construcción de un sistema de transporte masivo con buses, llamado Sistema TransMilenio, que
comienza su operación el 18 de diciembre del mismo año.
El Sistema TransMilenio fue un primer paso en la transición del sistema caótico a un sistema
ordenado de transporte, convirtiéndose en un modelo a seguir tanto en Colombia como en el
resto del mundo. Actualmente moviliza más de 2,4 millones de usuarios diarios, y tiene una red
de 113 kilómetros que conectan la ciudad de norte a sur y de oriente a occidente. Esto ha sido
posible gracias a la concepción de un sistema BRT (Bus Rapid Transit) con buses y estaciones de
alta capacidad, junto con un sistema de servicios expresos, siempre teniendo un claro horizonte
de sostenibilidad ambiental, contribuyendo con la reducción de cerca de 2,5 millones toneladas
de CO2 desde el 2000 hasta hoy.

Carriles
exclusivos, que
ahorran tiempo

▪

Regulación
ambiental de la
flota, que reduce
la contaminación
ambiental

Con estaciones
definidas, se
ordena la
prestación del
servicio de
transporte

La creación de
servicios
expresos permite
una mayor
velocidad

Infraestructura del sistema

El Sistema TransMilenio se ha construido en tres fases temporales, donde a la fecha se tiene un
total de 114.4 kilómetros de vías exclusivas y 149 de estaciones, incluyendo portales y estaciones
intermedias. A continuación se presenta una tabla resumen de la infraestructura por troncal.
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Tabla 1. Extensión del Sistema TransMilenio al 2016

Número de
estaciones

Longitud de troncales del sistema (km)

Fase I

Autonorte

11,8

17

Caracas - Usme

18,3

27,5*

Caracas - Tunal

1,7

3

10,1

13

Eje Ambiental

1,9

2

Total Fase I

43,8

62,5

13

17

22,9

27,5*

13

14

Total Fase II

48,9

58,5

Calle 26 (sin aeropuerto)

12,2

14

Carrera 10

7,3

11

Calle 6

2,2

2

21,7

27

114,4

149

Calle 80

Américas
Fase II

Fase III

NQS + Soacha (Fase 1)
Suba

Total Fase III
Total Fase I, II y III

*Corresponden a las estaciones compartidas Ricaurte y Av. Jiménez
Fuente. Subgerencia Técnica y de Servicios
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Figura 1. Mapa general del Sistema TransMilenio

Fuente. Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario

▪

Operación del sistema

El Sistema TransMilenio tiene una operación tronco-alimentada, donde el componente troncal
funciona en carriles exclusivos. Esto significa que el Sistema tiene dos componentes principales:
el de alimentación y el troncal, donde el primero cumple la función de llevar usuarios de la periferia
hasta las terminales para poderlos transportar masivamente, y el segundo cumple la función de
transporte masivo, en carriles exclusivos que le permiten estar separados del tráfico mixto,
ahorrándole tiempo a los usuarios.
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Componente
troncal

Sistema
TransMilenio

Componente
zonal

La operación del Sistema TransMilenio funciona bajo un esquema público privado, donde
TRANSMILENIO S.A., empresa pública de la ciudad, realiza la planeación, gestión y control del
Sistema, y otorga contratos de concesión mediante licitación pública a concesionarios operadores
quienes son los encargados de prestar el servicio.
En un día hábil típico, la demanda presenta dos picos pronunciados en la mañana y tarde,
alrededor de las 6:30am y 5:30pm. También existen dos picos menores que se presentan al medio
día y a las 9:00pm. A continuación se encuentra una gráfica con el comportamiento de la demanda
a lo largo de un día hábil típico.
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Figura 2. Comportamiento de la demanda del sistema en un día hábil típico

Por último, dentro del Sistema TransMilenio se ha hecho una adjudicación por patios para la
concesión de la operación, típicamente aledaños a las terminales o portales. Esto quiere decir que
existe un operador por cada patio, de tal forma que puedan organizar la logística del servicio con
sus buses en un mismo lugar. A continuación se encuentra la lista de los operadores troncales
para las tres fases del Sistema.

Tabla 2. Operadores troncales

Sistema

SITP /
TransMilenio
Bogotá &
Soacha

Tipo de Concesión

Zona de
Concesión

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

SAN CRISTOBAL

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

USAQUEN

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

KENNEDY

Concesionario

CONSORCIO EXPRESS S.A.S.
CONSORCIO EXPRESS S.A.S.
MASIVO CAPITAL S.A.S.
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Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

SUBA ORIENTAL

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

CALLE 80

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

TINTAL ZONA
FRANCA

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

ENGATIVA

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

CIUDAD
BOLIVAR

MASIVO CAPITAL S.A.S.
ESTE ES MI BUS S.A.S.
ESTE ES MI BUS S.A.S.
GMOVIL S.A.S.
ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S.

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

BOSA

EMPRESA DE TRANSPORTE
INTEGRADO DE BOGOTÁ S.A.S.
ETIB S.A.S.

Concesión de la Operación de
Transporte (COT)

SUBA

Unión Temporal ALCAPITAL FASE
2

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

CAPITAL BUS S.A.S.
AMERICAS

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

SI18 CALLE 80 S.A.S.
CALLE 80

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

NORTE

SI 2018 NORTE S.A.S.
SI18 SUBA S.A.S.

SUBA

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

SI 2018 CALLE 80 S.A.S.
SI18 NORTE S.A.S.

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

MASIVO BOGOTÁ S.A.S.

SI 2018 SUBA S.A.S.
BMO SUR S.A.S.

TUNAL

BMP SUR S.A.S.
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Concesión de la Operación

SOMOS BOGOTA USME S.A.S.

Concesión de la Provisión de
Flota

USME

Operación y Provisión

SUR (BOSA)

Concesión de la Provisión de
Flota

FONTIBÓN

TRANSINOVA USME S.A.S.
CONNEXIÓN MÓVIL S.A.S
CELSIA MOVE S.A.S.

Concesión de la Operación

GRAN AMÉRICAS FONTIBÓN 1
S.A.S.

Concesión de la Provisión de
Flota

ELECTRIBÚS BOGOTÁ
FONTIBÓN II S.A.S.

FONTIBÓN

Concesión de la Operación

E-SOMOS FONTIBÓN S.A.S.

Concesión de la Provisión de
Flota

ELECTRIBÚS BOGOTÁ USME I
S.A.S.

USME

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

E-SOMOS ALIMENTACIÓN S.A.S.

SUBA CENTRO

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

GMASIVO 10 S.A.S.

USME

Concesión de la Operación
Concesión de la Provisión de
Flota

EMASIVO 10 S.A.S.

SUBA CENTRO

GRAN AMÉRICAS USME S.A.S.
GRAN AMÉRICAS USME
PROVISIÓN S.A.S.
EMASIVO 16 S.A.S.

Concesión de la Operación

GMASIVO 16 S.A.S

Contrato de Operación (cable)

CABLE MOVIL S.A.S.

Fuente. Subgerencia Técnica y de Servicios
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2.

Objetivos

Este documento es un insumo técnico de planeación de transporte e infraestructura para el diseño
del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Los objetivos principales que se desarrollan son:
i.

Establecer los parámetros relacionados con la ubicación y dimensionamiento de las estaciones
requeridas en el corredor verde de la Carrera Séptima con base en el diseño operacional y
datos demanda informados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

ii.

Definir la ubicación de los retornos operacionales y de contingencia, así como los volúmenes
y movimientos definidos para las conexiones operacionales con base al diseño operacional
elaborado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

iii.

Establecer los parámetros de infraestructura del portal y patio taller que debe tener el Corredor
Verde de la Carrera Séptima.

iv.

Definir lineamientos que debe contemplar el consultor para el diseño de la infraestructura
asociados a la operación y mantenimiento de la misma.

3. Planeación de Infraestructura

3.1.

DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CORREDOR CARRERA 7

Actualmente la Carrera 7 esta categorizada como un corredor de movilidad en el que transitan
vehículos particulares, vehículos de carga pesada, bicicletas, servicios zonales, complementarios
y duales del Sistema TransMilenio, entre otros. Las actividades de movilidad metropolitana se
desarrollan desde la Calle 26 (estación Museo Nacional), hasta el límite del perímetro urbano a la
altura aproximada de la Calle 200 y desde allí movilidad particular moderada hasta el peaje de La
Caro.
El segmento que corresponde al Corredor Verde consta de 19,2 kilómetros desde la Calle 32 hasta
la Calle 200, sobre este se han identificado dos tramos a saber:
•
•

Tramo 1 desde la calle 32 hasta la calle 100 - 7.75 Km
Tramo 2 desde la calle 100 hasta la calle 200 - 11.45 Km
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A su vez, todo el corredor se ha tipificado en tres (3) sectores que por su caracterización específica
aplican para la categorización urbanística y de planificación de transporte, de acuerdo con sus
polos de demanda, dinámicas urbanísticas e inmobiliarias, paisaje urbano, sentido histórico,
ambiental o de lugar, topografía e infraestructura entre otros, entendidos como:
•

Sector Verde: Desde la calle 24 hasta la Calle 39

Es el eslabón urbano entre el centro histórico de Bogotá y la ciudad Moderna, agrupa buena parte
de las zonas verdes emblemáticas de la capital, así como un número significativo de hitos
arquitectónicos y culturales.
•

Sector Chapinero: Desde la calle 40 hasta la Calle 100

Abarca las principales zonas educativas, culturales, financieras y empresariales de la ciudad y la
nación, en un contexto de arquitectura y urbanismo modernos y contemporáneos, que, al pie de
los cerros orientales como marco paisajístico, concentra un amplio tejido residencial tradicional y
el mayor número de motivos de viajes en el transporte público.
•

Sector Usaquén: Desde la calle 100 hasta la Calle 200

Comprende un extenso sector del nororiente de la ciudad, caracterizado por una amplia diversidad
de tejidos socio culturales, emblemáticos nodos financieros y comerciales, sectores históricos y la
mayor concentración de vivienda tradicional y en desarrollo de todo el corredor.
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Figura 3. Tramos y sectores constitutivos del Corredor Verde

Es así, como respecto a la anterior caracterización se identifican las siguientes unidades
urbanísticas y de movilidad
i)

Unidad 1

Comprende los sectores Verde y Chapinero en una pieza de ciudad que transcurre entre la
Estación Museo Nacional en inmediaciones de la calle 32 y hasta la calle 77, se caracteriza por
una configuración urbana de sección transversal vial de entre 19 a 28 m, de características
edificatorias compactas y consolidadas, en buena parte por presencia de barrios fundados en los
años 30, con construcciones y urbanismos de acentos ingleses, nórdicos, neocoloniales y
eclécticos, que presentan Bienes de Interés Cultural apostados sobre el corredor, de igual manera
algunas de las universidades insignias de la capital y torres de vivienda y oficinas.
Al respecto, el corredor presenta dos sentidos viales, cada uno de estos con 2 carriles para tráfico
mixto y un carril preferencial para los servicios duales y zonales del Sistema TransMilenio que
opera sobre esta avenida con paraderos M10 emplazados en las aceras y un tramo de integración
y retorno sobre la calle 72. Se identifican giros izquierdos a la altura de las calles 60 y 76.
ii)

Unidad 2

Comprende la porción final del sector Chapinero y el segmento inicial del Sector Usaquén, se
desarrolla entre las calles 77 y 116, se caracteriza por una configuración urbana de sección
transversal vial de entre 17 a 32 m, de características edificatorias consolidadas, con presencia de
edificaciones en altura y Bienes de Interés Cultural comprendidos por viviendas unifamiliares y
torres de apartamentos apostados sobre el corredor, de igual manera algunas sedes de compañías
multinacionales, embajadas y edificios de oficinas y servicios.
El corredor presenta dos sentidos viales, cada uno de estos con 2 a 3 carriles para tráfico mixto y
un carril preferencial para los servicios duales, complementarios y zonales del Sistema
TransMilenio que opera sobre esta avenida con paraderos M10.
iii)

Unidad 3

Hace parte del sector Usaquén comprendido entre la Calle 116 y la Calle 170, se caracteriza por
una configuración urbana de sección transversal vial de entre 24 a 35m, con presencia de
edificaciones y usos residenciales en altura, centros comerciales y algunos Bienes de Interés
Cultural apostados sobre el corredor, de igual manera algunas torres de oficinas.
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Al respecto, el corredor presenta dos sentidos viales, cada uno de estos con 3 carriles para tráfico
mixto y un carril preferencial para los servicios duales, complementarios y zonales del Sistema
TransMilenio que opera sobre esta avenida con paraderos M10 emplazados en las aceras.
iv)

Unidad 4

Integra el sector Usaquén entre la Calle 170 y la Calle 200, se caracteriza por una configuración
urbana de sección transversal vial de entre 24 a 8m, con presencia de edificaciones y usos
residenciales populares e industria en ambos costados del corredor.
Al respecto, el corredor presenta en el tramo desde la calle 170 y hasta la calle 183, dos sentidos
viales segregados, cada uno de estos con 3 carriles para tráfico mixto y un carril preferencial para
los servicios duales, complementarios y zonales del Sistema TransMilenio que opera sobre esta
avenida con paraderos M10 emplazados en las aceras. A partir de la calle 183 y hasta la calle
200, la configuración cambia a circulación de un carril por sentido.

3.2.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES
INFRAESTRUCTURA ACTUAL

FÍSICAS

Y

COMPORTAMENTALES

EN

LA

El Sistema TransMilenio se enfrenta a externalidades que con el tiempo se han tornado incisivas
respecto a la imagen de la marca y referencia del sistema de transporte en el imaginario del
ciudadano y la población en general, concepto negativo que logra trascender a través de los
diferentes canales de comunicación global, a población de diversas geografías y que quizás no
hace uso del Sistema, o no tiene una experiencia agradable en el mismo.
Al respecto, se han identificado tres (3) áreas de análisis que impactan directamente al tema de
la imagen e identidad corporativa a partir de aspectos físicos de la infraestructura y
comportamiento del usuario, como aspectos para tener en cuenta para la renovación de la
infraestructura.

i.

Flujos de usuarios y servicios
o

Flujos de usuarios al interior

o

Atención y operación de buses

o

Nivel de servicio y velocidad

o

Capacidad de ingreso y circulación de usuarios en las estaciones

o

Accesibilidad universal al medio físico
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i.

ii.

Seguridad
o

Evasión de pago

o

Seguridad vial

o

Accidentalidad

Construcción y mantenimiento
o

Consumo eficiente de energía

o

Previsión para la adaptación de implementación de sistemas y redes de información con
soluciones tecnológicas vigentes

o

Impacto positivo de la infraestructura en el contexto urbano ambiental

o

Selección apropiada y racional de materiales de construcción

o

Mantenimiento racional

3.2.1. Flujos de usuarios y servicios
La infraestructura se enfrenta a problemas de aglomeración de usuarios y autobuses, situación
que se refleja respectivamente en la imposibilidad de circulación al interior de la infraestructura y
en situaciones que resultan en obstrucciones del tráfico del carril exclusivo para la hora pico.
A la par, se identifican inconvenientes en términos de accesibilidad universal al medio físico y
componentes de la infraestructura que impiden un acceso ágil a las estaciones, ya sea por déficit
u obstrucción de flujos.
Estas anomalías se describen en los gráficos a continuación:

Página 22 de 140

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 4. Congestión de usuarios en paradas enfrentadas, hora pico

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 5. Congestión de usuarios en paradas enfrentadas

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 6. Obstrucción de operación en hora pico
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Fuente. Google images
Figura 7. Filas prolongadas para acceso a las estaciones

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 8. Cantidad reducida de torniquetes para ingreso y salida

3.2.2. Seguridad
Uno de los aspectos más importantes a atender en términos de infraestructura y las condiciones
que esta pueda brindar al usuario, es la seguridad vial y los fenómenos de accidentalidad por
comportamiento de ciudadanos y conductores particulares.
En la actualidad, el Sistema TransMilenio registra pérdidas millonarias respecto a los ingresos
monetarios representados en la evasión del pago del tiquete de viaje, así como los recursos
invertidos en el mantenimiento de puertas telescópicas, que, por acción del comportamiento
negativo de alguna minoría de ciudadanos, resulta en afectaciones diarias.
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Fuente. Diario El Tiempo, publirreportaje “Los colados de TransMilenio”
Figura 9. Problemática evasión de pago

3.2.3. Construcción y mantenimiento
Los procesos constructivos de los corredores y estaciones demandan consumo energético e
inciden en la producción de gases de efecto de invernadero, aspectos determinantes en los
factores que generan contaminación y cambio climático.
La selección de materiales constructivos de diversas procedencias y calidades, implementación de
procedimientos técnicos prolongados, selección de dispositivos y mecanismos que demandan
mantenimientos constantes y la imposibilidad de aplicar esquemas de reducción, reutilización y
reciclaje 1 , hacen de la construcción de estaciones, procesos de alto impacto para el medio
ambiente y dispares de las líneas de construcción y desarrollo urbano sostenible adoptadas por la
ciudad.
Según el Acuerdo 418 de 2009 del Concejo de Bogotá, el cual establece que los “proyectos de
obra o infraestructura que realicen las entidades públicas distritales deberán contemplar dentro
de sus diseños la implementación de techos o terrazas verdes o similares.” Situación en estudio
para una eventual implementación en la infraestructura del Sistema TransMilenio como reposición
de los espacios verdes afectados con la construcción de troncales.

1

http://www2.epa.gov/recycle
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Así mismo, se ha identificado como debilidad de la infraestructura existente, su dificultad para
adaptar e integrar dispositivos de tecnologías de punta que permitan la transmisión de información
de la operación del sistema en tiempo real y/o el aprovechamiento publicitario de las instalaciones
del sistema como una infraestructura de carácter metropolitano, aspecto al que se suma la baja
capacidad de respuesta y recuperación frente a las eventuales suspensiones del fluido eléctrico.

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 10. Procesos constructivos de corredores y estaciones

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 11. Elementos compositivos de la infraestructura que demandan mantenimiento constante
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3.3.

ANÁLISIS DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS ESTACIONES

Es importante mencionar que todo el proceso conceptual y de planeación de infraestructura del
sistema parte de los resultados obtenidos de la consultoría desarrollada en el año 2012 cuyo
objeto era “Evaluar el crecimiento de la demanda del Sistema Troncal dentro del SITP y priorizar
soluciones de corto y mediano plazo que permitan ampliar la capacidad del Sistema” por el equipo
consultor Steer Davies Gleave.
Dentro de este marco conceptual se buscó el rediseño funcional de las estaciones del sistema el
cual consta en agrupar un conjunto de módulos con paradas desplazadas formando una estación
con el fin de generar una mayor capacidad en sus dos (2) elementos usuario y bus, frente al
esquema convencional de la implantación de la infraestructura de sus estaciones en las Fases I,
II y III.
El largo de la estación lo determina el número de paradas que requiere la estación para atender
la cantidad de buses/hora con base en la demanda de esta, a mayor número de paradas será
mayor la longitud de la estación. A cada parada se debe adicionar la longitud de aproximación del
bus articulado que para este caso debe ser mínimo 34 - 36 metros.

Fuente. Steer Davies Gleave
Figura 12. Módulos de rediseño de estaciones
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Con la agrupación de los anteriores módulos se generan las siguientes tipologías de estación.

Fuente. Steer Davies Gleave

A partir de esta información se realiza la revisión y redimensionamiento de las estaciones del
Sistema TransMilenio.

3.3.1. Aspectos determinantes dentro del diseño para atender vulnerabilidades físicas y
comportamentales en las estaciones del Sistema TransMilenio.
Respecto al aprendizaje obtenido de la operación del Sistema TransMilenio en la ciudad durante
15 años y atendiendo las recomendaciones para la optimización del servicio, emitidas por la
consultoría de Steer Davies Gleave del año 2012, se identificaron los siguientes ítems a atender
desde la renovación y mejoramiento de la infraestructura, agrupados en tres (3) categorías de
actuación:
i.

Flujos de usuarios y servicios

ii.

Seguridad

iii.

Construcción y mantenimiento

3.3.2. Flujos de usuarios y servicios
Ante las problemáticas enunciadas en diagnóstico en las que se hace recurrente la dificultad de
acceso y circulación al interior de las estaciones y los conflictos de tráfico en el carril exclusivo, se
desarrollan los siguientes planteamientos:
i.

Estaciones de mayor longitud, en respuesta a la implementación de plataformas de abordaje
de disposición desplazada. Mediante esta configuración, se logran las siguientes mejoras:
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ii.

o

Se determina que la acumulación de usuarios en espera de servicios y en la salida de estos,
se concentrara en un solo lugar por sentido de locomoción. Con lo cual, el grupo de
usuarios que espera un servicio que se dirige en un sentido, nunca ocupara de forma
compartida el mismo espacio del grupo de quienes esperan servicios en el sentido opuesto.

o

Acorde con esta solución, se obtiene directamente una mayor longitud para la
aproximación y acumulación de vehículos, de modo que, durante su operación habitual,
no obstruyan el carril de sobrepaso.

o

Se optimiza la circulación y confort de usuarios al interior de la estación, como el flujo de
vehículos en el carril exclusivo.

o

Las plataformas han sido diseñadas previendo la atención de diferentes tipologías de flota.

o

Optimización en la velocidad

Transformación del concepto de vagón a parada
o

iii.

De acuerdo con la composición de las estaciones, se sustituye el concepto de vagón por
el de parada, en la medida que la infraestructura presentara una tipología continúa
compuesta por puntos de parada y de circulación.

Estaciones de circulación interior limpia
o

Se plantean estaciones que desarrollen su actividad funcional interior a manera de un
corredor continuo sin obstáculos, es así, que se determina la eliminación de las taquillas
de venta y recarga de viajes, ubicadas en el esquema tradicional justo en la entrada de
las estaciones, y se trasladan estas al espacio público inmediato, de modo que el ingreso
y salida de la estación cuente únicamente con control de torniquetes BCA dispuestos en
configuración “cascada” que permite el flujo ágil del número de usuarios previsto para esta
infraestructura.

El sustento de estos planteamientos se describe a continuación.
3.3.3. Desplazamiento de paradas
El desplazamiento de paradas en la estación tiene las siguientes ventajas operativas:
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i.

Distribución de las áreas de espera para aprovechar de mejor manera el espacio disponible
de la estación.2

ii.

Generación de un área exclusiva y suficiente para la circulación de los usuarios en ambos
sentidos.

iii.

Aumento de la capacidad de la estación y mejoramiento de los niveles de servicio de esta.

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 13. Planteamiento de plataformas desplazadas

3.3.4. Aumentar la distancia entre paradas consecutivas en el mismo sentido
Aumentar la distancia entre paradas en el mismo sentido tiene las siguientes ventajas operativas:
i.

Aumento de la capacidad de la plataforma y en consecuencia de la estación.

ii.

Reducir la obstaculización y mejorar el tráfico de servicios expresos o corrientes que no prestan
el servicio en determinada plataforma, como se muestra a continuación.

iii.

Acumulación de buses sin obstaculizar el tránsito en la calzada exclusiva.

2

Solución sugerida en el Estudio realizado por la Consultora Steer Davies Gleave en 2012
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Fuente. TRANSMILENIO S.A.
Figura 14. Propuesta de plataformas desplazadas para optimización de la operación

3.3.5. Escalonamiento de torniquetes
El escalonamiento de torniquetes, que se conoce como disposición en “cascada”, tiene las
siguientes ventajas en la operación:
i.

Con una distribución escalonada o de tipo “cascada”, en la misma sección disponible se
aumenta el número de torniquetes.

ii.

El aumento de torniquetes significa un aumento directamente proporcional de la capacidad de
ingreso y salida en las estaciones.

iii.

Efectividad comprobada con su implementación en la estación Calle 85.

iv.

Organización de los flujos de entrada a la estación.
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Fuente. Google Images y TRANSMILENIO S.A.
Figura 15. Disposición de torniquetes BCA en cascada Estación Calle 85

3.3.6. Exteriorización de taquillas
La exteriorización de taquillas tiene las siguientes ventajas operativas:
i.

Eliminación de obstáculo (taquilla) al ingreso de las estaciones.

ii.

Aumento de los puntos de venta por la instalación de taquillas a ambos costados, mejorando
los niveles de servicio de la taquilla.

iii.

Efectividad comprobada con su implementación en algunas estaciones del Sistema. (Calle 85,
Calle 100)
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Fuente. Google Images y TRANSMILENIO S.A.
Figura 16. Taquilla de tipología externa, Estación Calle 100

3.3.7. Seguridad
Respecto a la problemática de la alta accidentalidad ocasionada por comportamientos indebidos
de peatones, usuarios y vehículos particulares, así como el vandalismo y las vulnerabilidades
identificadas anteriormente. De este documento, en el que se presentan las condiciones que han
contribuido a la disminución de la cultura ciudadana dentro del sistema, se realiza el siguiente
planteamiento de estaciones con protección para los ciudadanos
i.

En el ánimo de brindar una infraestructura ligera y amable con el ciudadano, se plantean
plataformas con control de accesos mediante puertas antivandálicas, como un elemento de
seguridad para el usuario

ii.

Conscientes de la seguridad vial y la salvaguarda de vidas de los ciudadanos, usuarios del
sistema y vehículos que transitan en torno al sistema, se deberá evaluar la implementación
de soluciones físicas integradas al espacio urbano como instrumentos de disuasión de la
realización de cruces indebidos e inseguros, así como de la invasión del carril exclusivo del
sistema.

iii.

La infraestructura del Sistema TransMilenio debe considerarse como un conjunto compuesto
y paramentado por estaciones, taquillas adyacentes y carriles exclusivos.
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3.3.8. Construcción y mantenimiento
Las estaciones del Sistema TransMilenio deberán estar constituidas por un conjunto de materiales
de cantidad racional, que contemplen su impacto de contaminación desde su ciclo productivo,
operación y vida útil, sin dejar de lado los pilares de perdurabilidad y mantenimiento preventivo.
Así mismo, será necesario que se prevean las instalaciones y redes suficientes para que los canales
de comunicación se adapten a las tecnologías interactivas de comunicación global y soluciones de
impacto positivo al medio ambiente en términos de consumo y/o eficiencia energética o aportes
a la calidad del aire.

3.3.9. Síntesis de la evaluación de oportunidades de mejora física en las estaciones del
Sistema TransMilenio
Se realizó una evaluación de la configuración de las estaciones con el fin de proponer mejoras
frente a la operación del sistema en términos de capacidad, tiempo de viaje y confort de los
usuarios.
Mediante esta evaluación se identifican los indicadores en el servicio y la incidencia de las mejoras
respecto al aspecto físico de la infraestructura.

Indicadores de Servicio

Característica

Variables que
inciden
condiciones de
operación

Configuración
convencional

Configuración
propuesta

Indicador de
servicio

Incidencia
en diseño
físico

Estaciones y/o puntos de parada:

Área de espera
en parada

Frecuencia buses,
sección
transversal, perfil
de carga

Paradas
Paradas
desplazadas:
enfrentadas: Mezcla
Separa
de volúmenes en
volúmenes en
parada
parada

Confort,
capacidad de
circulación,
tiempo de
ascenso y
descenso

Longitud,
sección
transversal
y área de
estación

Área de
circulación

Frecuencia buses,
sección
transversal, perfil
de carga

Paradas
enfrentadas: Alta
probabilidad de
obstrucción

Confort,
capacidad de
circulación

Sección
transversal
y área de
estación

Paradas
desplazadas:
Baja
probabilidad
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Característica

Variables que
inciden
condiciones de
operación

Configuración
convencional

Configuración
propuesta

Indicador de
servicio

Incidencia
en diseño
físico

de
obstrucción

Área de acceso
de usuarios

Taquilla en acceso
Sección
a estación,
transversal,
torniquetes
disponibilidad de
dispuestos
área para taquilla,
perpendicularmente
ingreso o salida
al flujo de acceso

Taquilla
exterior a
estación,
torniquetes
paralelos al
flujo de
acceso

Confort,
capacidad de
circulación,
tiempo de
acceso,
longitud de
colas de
acceso

Longitud,
sección
transversal
y área de
estación

Tiempo de
viaje,
capacidad de
la troncal

Sección
transversal
de vía

Carriles exclusivos:
Área de
circulación
vehicular

Sección
transversal vía

Área de
aproximación
vehicular

3.4.

Sección
transversal vía,
longitud de
aproximación

Carril de
parada y
Carril de parada y
carril de
carril de sobrepaso
sobrepaso
frente a estación
frente a
estación
Línea
logarítmica de
aproximación,
Línea logarítmica de
longitud de
aproximación
acumulación
(bus en
espera)

Capacidad de
la estación y
capacidad de
Longitud y
la troncal,
área de
continuidad de estación
flujo de carril
de sobrepaso

DIMENSIONAMIENTO PUNTOS DE PARADA (ESTACIONES/PARADEROS)

A partir del proceso de diagnóstico de la infraestructura del Sistema TransMilenio y atendiendo
las observaciones del documento de consultoría de Steer Davies Gleave 2012, se dimensiona una
solución de componentes básicos de estaciones, que corresponderán a un esquema funcional
modular, apto para diversos escenarios, acorde a las necesidades y dinámicas del ciudadano en
el Sistema y que resulta apropiado para atender óptimamente el corredor de la Carrera 7. A
continuación se describen las condiciones técnicas de cada uno de estos elementos, estas
apreciaciones son enunciadas en sentido izquierda a derecha y acorde a los circuitos de
circulación de la flota
•

Atrio de acceso (A)
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Es el espacio destinado a la circulación y eventual acumulación de los usuarios para el ingreso a
la estación, funge como un espacio de transición entre los senderos de espacio público de la
ciudad y el ingreso a la rampa de estaciones o paradas, que asciende en nivel hasta la cota de
plataforma de acceso a los buses biarticulados.
Las dimensiones de este espacio permiten la circulación y permanencia confortable de los usuarios
y por su configuración geométrica en el conjunto de la estación o parada, permitirá además de
una experiencia de usuario confortable en la interfaz espacio público – transporte público, la
conformación del espacio virtual de acumulación de servicios y/o maniobra, antes y después de
un cruce semaforizado.
Su sección transversal deberá ser la misma de la estación y contará con mínimo 10.80m lineales
de longitud comprendidos justo después de la cebra peatonal y antes de la rampa de estación.
Esta dimensión podrá variar respecto a las condiciones específicas de inserción urbana de la
estación o parada. (Ver detalle en planimetría anexa a este documento)

Figura 17. Atrio de acceso

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

•

Pórtico de ingreso y validación (B)

Es el espacio conformado por la rampa de cambio de nivel y los torniquetes BCA3 de validación
de viajes.
Este módulo constructivo deberá contemplarse como un espacio cubierto y contará con las
instalaciones de redes húmedas y secas correspondientes a la función de validación y conteo,
estas deberán comunicarse con el cuarto técnico de la taquilla de venta y recarga de viajes. Estas
consideraciones deberán ajustarse a los criterios técnicos específicos del operador de recaudo.

3

Barreras de Control de Acceso
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De 22.20m de longitud, está compuesto por los siguientes elementos
-

La rampa de acceso, esta tendrá una sección transversal similar a la de la estación y 7.80 m
lineales de longitud (en planta) que corresponden al desarrollo de una rampa con una
pendiente de máximo 10% de inclinación, de modo que se logre un ascenso a nivel continuo
con la altura de puertas de los servicios (0,90m desde nivel de calzada). La rampa deberá
atender todas las directrices la Norma Tecnica Colombiana (NTC) que correspondan.
* La rampa podrá omitirse en esquemas de operación lateral, siempre que se cumpla con la
normatividad y parámetros de accesibilidad universal y se garantice un acceso de rasante
continua respecto a la flota a operar el corredor.

-

El módulo de torniquetes (Barreras de Control de Acceso - BCA) contará con la misma sección
transversal de la estación y con una longitud de 14.4m que deberán acoger en condiciones
de demanda moderada de usuarios, cinco (5) unidades BCA Standard y una (1) unidad BCA
para personas en situación de discapacidad o coches de infantes, la distribución deberá
permitir configuración de acomodación tipo “cascada” y/o “escalonada”, para escenarios de
alta demanda de usuarios se deberá aumentar el número de BCA standard a dos (2) unidades
adicionales. Estas consideraciones especificas deberán revisarse con TRANSMILENIO S.A.
respecto al ascenso tecnológico y requerimientos del operador de recaudo. (Ver detalle en
planimetría anexa a este documento)
Figura 18. Pórtico de ingreso y validación

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

•

Plataforma de parada (Ca)

Corresponde al espacio de parada de los servicios de la flota del Sistema TransMilenio, con
configuración de plataforma desplazada atenderá hasta 72 buses/hora por sentido en virtud
de la longitud de acumulación de un servicio en espera o hasta 48 buses/hora por sentido
cuando las paradas son enfrentadas y se elimina la longitud de acumulación.
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De 14.40 m de longitud total y altura constante de su superficie de transito de 0.90m respecto
a la rasante de calzada; se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha):
Plataforma de atención de servicios en un sentido, con una longitud de 14.40 m lineales para
atención de puertas de bus articulado de acceso izquierdo. Al respaldo se acumulará un
servicio en sentido contrario.
Figura 19. Plataforma de parada Ca

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

•

Plataforma de parada (Cb)

Corresponde al espacio de parada de los servicios de la flota del Sistema TransMilenio, con
configuración de plataforma desplazada atenderá hasta 72 buses/hora por sentido en virtud
de la longitud de acumulación de un servicio en espera o hasta 48 buses/hora por sentido
cuando las paradas son enfrentadas y se elimina la longitud de acumulación.
De 24.00 m de longitud total y altura constante de su superficie de transito de 0.90m respecto
a la rasante de calzada; se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha):
Plataforma de atención de servicios en un sentido, con una longitud de 24,0 m lineales para
atención de puertas de bus articulado o biarticulado de acceso izquierdo. Al respaldo se
acumulará un servicio en sentido contrario.
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Figura 20. Plataforma de parada Cb

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

• Punto de parada dual (Cdb) plataforma baja
Corresponde al espacio de parada de los servicios duales de la flota del Sistema TransMilenio,
con configuración de plataforma sencilla para atención por puertas de costado derecho, podrá
servir hasta 12 buses/hora por sentido en virtud del acceso que se debe hacer desde el anden.
De 9.60 m de longitud total y altura constante de su superficie de transito de 0.40m respecto
a la rasante de calzada, según la disposición de puertas de atención costado derecho; se
configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha):
Plataforma de atención de servicios en un sentido, con una longitud de 9.60 m lineales para
atención de puertas de bus padrón dual por izquierda. Al respaldo se acumulará un servicio
en sentido contrario.
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Figura 21. Plataforma de parada Cdb

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

• Punto de parada dual (Cda) plataforma alta
Corresponde al espacio de parada de los servicios duales de la flota del Sistema TransMilenio,
con configuración de plataforma sencilla para atención por puertas de costado izquierdo, podrá
servir hasta 24 buses/hora por sentido
De 4.80m de longitud total y altura constante de su superficie de transito de 0.90m respecto
a la rasante de calzada, según la disposición de puertas de atención costado izquierdo; se
configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha):
Plataforma de atención de servicios en un sentido, con una longitud de 4.80 m lineales para
atención de puertas de bus padrón dual por izquierda. Al respaldo se acumulará un servicio
en sentido contrario.
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Figura 22. Plataforma de parada Cda

•

Galería de pasarela (D)

Para los escenarios de mayor demanda y necesidad de buses/hora en estación, se implementa
este espacio de circulación y aproximación de buses biarticulados en la vía, como una transición
entre módulos de plataforma de parada. Este espacio será un corredor de circulación cubierta, de
una longitud no menor a 43.20m. (Ver detalle en planimetría anexa a este documento)

Figura 23. Galería de pasarela D

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
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•

Galería de pasarela dual (Dd)

Para los escenarios de mayor demanda y necesidad de buses/hora en estación, se implementa
este espacio de circulación y aproximación de buses padrones duales en la vía, como una
transición entre módulos de plataforma de parada. Este espacio será un corredor de circulación,
de una longitud no menor a 19.20m en cualquiera de las configuraciones de atención de puertas
duales. (Ver detalle en planimetría anexa a este documento).
Figura 24. Galería de pasarela dual Dd

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

•

Módulo articulador (X)

Se constituyen como piezas modulares que en estructura y arquitectura conseguirán la articulación
y ajuste de los componentes de la estación con propósitos funcionales de atención al usuario u
operación de flota.
De 2.40m de longitud y una sección transversal similar a la de la estación, se emplea de manera
autónoma o en repeticiones sistémicas como un elemento intermedio entre módulos según se
requiera.
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Figura 25. Modulo articulador X

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

•

Taquilla externa

Habitáculo asociado a la venta y recarga de viajes, se dispondrá en el espacio público de las
aceras inmediata a los accesos de estación a manera de mobiliario urbano y en una distancia no
mayor a 30 m del atrio de acceso de la estación, se consolida como un punto de atención de 4
ventanillas, una de estas de atención mixta adaptada para atención a usuarios en situación de
discapacidad.
De 4.80m de longitud y 2.40m de sección trasversal, consta de espacios para taquilleros, aseos,
cuartos técnicos del operador de recaudo (datos, UPS) y cuarto eléctrico general, estos últimos
estarán conectados a las redes eléctricas y de datos de la estación. (Ver detalle en planimetría).
De igual manera se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•

El cuarto de datos en todas las taquillas debe tener mínimo 1.10 m cm de Ancho por 1.30m
cm de Fondo por 1.90 m de Alto.
Los intercomunicadores en los vidrios de las taquillas se deben localizar a 1,40 m del piso al
centro del intercomunicador, justo arriba de los monederos.
La Iluminación de las Barrera de Control de Acceso (BCA) y taquillas deberán tener circuitos
independientes al tablero regulado de recaudo y con interruptor doble dentro de la taquilla
para manejar la iluminación de las BCA y la taquilla.
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•
•
•
•

La parte superior de la taquilla debe contar con rejillas de ventilación tipo persiana de máximo
10 cm de alto.
El acceso al monedero para discapacitados y el acceso a la puerta de la taquilla deben quedar
despejadas, libre de barandas.
La taquilla por estar ubicada fuera de las estaciones deberá estar diseñada con materiales y
elementos que brinden condiciones de seguridad al interior de esta y que impidan que la
misma pueda ser violentada desde el exterior.
La taquilla debe ofertar una cubierta que permita a los usuarios resguardarse de las
inclemencias climáticas durante su estancia en la compra o recarga de viajes.
Figura 26. Taquilla externa

Fuente. IDU - INGETEC
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3.5.

TIPOLOGÍA REGULAR DE ESTACIONES

De acuerdo con los aspectos anteriormente enunciados, se definen seis (6) tipos de estaciones
para la totalidad del Corredor Verde de la carrera 7 con capacidades de 12, 24, 48 y 72 buses/hora
sentido por punto de parada.

Estación típica (T1)
Se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha).
i.

Atrio de acceso (A)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B)

iii.

Plataforma de parada (C) Norte - Sur

iv.

Modulo articulador (X) x2

v.

Plataforma de parada (C) Sur - Norte

vi.

Pórtico de ingreso y validación (B)

vii.

Atrio de acceso (A)

Figura 27. Estación T1
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Fuente. TRANSMILENIO S.A.

Características estación T1

Estación

T1

Longitud

118.80m

Ancho
Capacidad
Puntos de Parada

5,0m
48 B/H Sentido Articulado
24B/H Sentido Padrón dual
1 Articulado/Sentido
1 Padrón dual/Sentido

Estación típica (T2)
Se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha)
i.

Atrio de acceso (A)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B)

iii.

Plataforma de parada (C) Norte - Sur

iv.

Modulo articulador (X) x2

v.

Plataforma de parada (C) Sur – Norte

vi.

Modulo articulador (X) x1

vii.

Galería de pasarela (D)

viii.

Plataforma de parada (C) Norte - Sur

ix.

Modulo articulador (X) x2

x.

Plataforma de parada (C) Sur - Norte

xi.

Pórtico de ingreso y validación (B)

xii.

Atrio de acceso (A)
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Figura 28. Estación T2

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

Características estación T2

Estación

T2

Longitud

217.20m

Ancho
Capacidad
Puntos de Parada

5,0m
144 B/H Sentido Articulado
48B/H Sentido Padrón dual
2 Articulados/Sentido
2 Padrón dual/Sentido

Estación típica (T3)
Se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha)
i.

Atrio de acceso (A)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B)

iii.

Plataforma de parada (C) Ambos sentidos, enfrentado

iv.

Galería de pasarela (D)

v.

Plataforma de parada (C) Ambos sentidos, enfrentado

vi.

Pórtico de ingreso y validación (B)

vii.

Atrio de acceso (A)
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Figura 29. Estación T3

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

Características estación T3

Estación

T3

Longitud

159.60m

Ancho
Capacidad
Puntos de Parada

7,0m
96 B/H Sentido Articulado
48 B/H Sentido Padrón dual
2 Articulados/Sentido
2 Padrón dual/Sentido

Estación típica (2P-L)
De operación lateral, se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha) y replica la
misma operación en el sentido vial contrario.
i.

Atrio de acceso (Hace parte del espacio público)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B) sin rampa

iii.

Plataforma de parada (Cdb)

iv.

Galería de pasarela dual (Dd)
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v.

Modulo articulador (X) 1

vi.

Plataforma de parada (Cdb)

vii.

½ Pórtico de ingreso y validación sin rampa (½B) 9.60m

viii.

Atrio de acceso (Hace parte del espacio público)
Figura 30. Estación 2P-L

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

Características estación 2P-L

Estación

2P-L

Longitud

64.80m

Ancho
Capacidad
Puntos de Parada

4,0m
24 B/H Sentido Padrón dual
2 Padrón dual/Sentido
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Estación típica (3P-L)
De operación lateral, se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha) y replica la
misma operación en el sentido vial contrario.

i.

Atrio de acceso (Hace parte del espacio público)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B) sin rampa

iii.

Plataforma de parada (Cdb)

iv.

Galería de pasarela dual (Dd)

v.

Modulo articulador (X) 1

vi.

Plataforma de parada (Cdb)

vii.

Galería de pasarela dual (Dd)

viii.

Modulo articulador (X) 1

ix.

Plataforma de parada (Cdb)

x.

½ Pórtico de ingreso y validación (½B) 9.60m

xi.

Atrio de acceso (Hace parte del espacio público)
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Figura 31. Estación 3P-L

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

Características estación 3P-L

Estación

3P-L

Longitud

96.00m

Ancho
Capacidad

4,0m
36 B/H Sentido Padrón dual

Puntos de Parada

3 Padrón dual/Sentido

Estación típica (1P+1A-C)
De operación central unidireccional, se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha)
i.

Atrio de acceso de longitud flexible (Hace parte del espacio público)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B)

iii.

Plataforma de parada (Ca) Lado Izquierdo
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iv.

Galería de pasarela dual (Dd) x2

v.

Modulo articulador (X) 2

vi.

Plataforma de parada (Ca) Lado Izquierdo

vii.

Modulo articulador (X) 1

viii.

Galería de pasarela par unidireccional 35.00m (enlace para redistribución simétrica)

ix.

Modulo articulador (X) 1

x.

Plataforma de parada (Ca) Lado Derecho

xi.

Galería de pasarela dual (Dd) x2

xii.

Plataforma de parada (Ca) Lado Derecho

xiii.

Pórtico de ingreso y validación (B)

xiv.

Atrio de acceso de longitud flexible (Hace parte del espacio público)
Figura 32. Estación 1P+1A-C

Fuente. TRANSMILENIO S.A.
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Características estación 1P+1A-C

Estación

1P+1A-C

Longitud

218.60 m

Ancho
Capacidad
Puntos de Parada

5,0m
48 B/H Sentido Articulado
48 B/H Sentido Padrón dual
1 Padrones dual/Sentido
1 Articulado/Sentido

Estación típica (2P-C)
De operación central unidireccional, se configura de la siguiente manera (Izquierda a Derecha)
i.

Atrio de acceso de longitud flexible (Hace parte del espacio público)

ii.

Pórtico de ingreso y validación (B)

iii.

Plataforma de parada (Ca) Lado Izquierdo

iv.

Galería de pasarela dual (Dd) x2

v.

Modulo articulador (X) 2

vi.

Plataforma de parada (Ca) Lado Izquierdo

vii.

Modulo articulador (X) 1

viii.

Galería de pasarela par unidireccional 35.00m (enlace para redistribución simétrica)

ix.

Modulo articulador (X) 1

x.

Plataforma de parada (Ca) Lado Derecho

xi.

Galería de pasarela dual (Dd) x2

xii.

Plataforma de parada (Ca) Lado Derecho

xiii.

Pórtico de ingreso y validación (B)
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xiv.

Atrio de acceso de longitud flexible (Hace parte del espacio público)

Figura 33. Estación 2P-C

Fuente. TRANSMILENIO S.A.

Características estación 2P-C

Estación

2P-C

Longitud

177.35 m

Ancho
Capacidad
Puntos de Parada

3.6.

5,0m
48 B/H Sentido Padrón dual
2 Padrones dual/Sentido

DIMENSIONAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

El Corredor Verde de la Carrera 7 cruza por el borde oriental de la ciudad, en una extensión de 19,1
kilómetros desde la calle 32 hasta la Calle 200.
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Figura 34. Trazado Corredor Verde Carrera Séptima

Fuente. Subgerencia Técnica y de Servicios

La Corredor Verde de la Carrera 7 atraviesa las localidades de Santa Fe, Chapinero y Usaquén. En su
recorrido tiene intersección con corredores viales que conectan la ciudad con el occidente como la Calle
45, Calle 53, Calle 57, Calle 72, Calle 100, Calle 116, Calle 127, Calle 134, Calle 170 y Calle 183 entre otras.

3.6.1. Demandas y transferencias estimadas para el escenario de evaluación.
De acuerdo con los resultados del modelo de transporte, la Secretaría Distrital de Movilidad determinó las
demandas y transferencias para cada una de las estaciones que estarán ubicadas a lo largo del Corredor
Verde Carrera Séptima en la hora pico de la mañana
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Figura 35. Perfil de Volumen en Hora Pico am – Secretaría Distrital de Movilidad

Punto de Parada

Ingresos

Transf

Egresos

Total

Cl 36

364

0

127

491

Cl 45

529

1

1,840

2,370

Cl 53

795

0

206

1,001

Cl 60

37

0

1,622

1,659

Cl 72

1,079

1,444

5,433

7,956
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Punto de Parada

Ingresos

Transf

Egresos

Total

Cl 80

436

0

749

1,185

Cl 92

1,592

93

4,398

6,083

Cl 100

55

29

1,451

1,535

Cl 106

108

3

3,243

3,354

Cl 116

1,761

747

3,238

5,746

Cl 127

771

33

2,122

2,926

Cl 134

1,460

0

1,235

2,695

Cl 140

2,194

0

2,633

4,827

Cl 147

1,081

0

1,860

2,941

Cl 153

1,236

0

471

1,707

Cl 161

1,474

0

746

2,220

Cl 165

1,973

0

1,504

3,477

Cl 170

1,217

0

757

1,974

Cl 175

916

0

643

1,559

Cl 183

63

0

84

147

Cl 191

2,314

0

343

2,657

18

34

P Cl 200

16
Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

Punto de Parada
Est sobre Calle
72

Ingresos
261

Transf

Egresos
0

1,617

Total
1,878

Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

3.6.2. Análisis de frecuencias horarios para los servicios planteados en el
predimensionamiento.
La siguiente tabla muestra las frecuencias de paso y parada en cada estación del corredor
estimadas según los servicios planteados en el diseño operacional elaborado por la Secretaría
Distrital de Movilidad.
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Sentido N-S

Sentido S-N

Buses en
Buses
Punto
Buses
Buses en
tránsito
parando
de
parando
tránsito
(Pad/Art/Biart) (Pad/Art/Biart) parada (Pad/Art/Biart) (Pad/Art/Biart)
108/12/0

24/0/0

Cl 36

24/0/0

108/12/0

108/12/0

60/12/0

Cl 45

60/12/0

108/12/0

108/12/0

36/0/0

Cl 53

36/0/0

108/12/0

108/12/0

60/12/0

Cl 60

60/12/0

108/12/0

60/12/0

36/12/0

Cl 72

36/12/0

60/12/0

60/12/0

72/0/0

Cl 80

72/0/0

60/12/0

60/12/0

48/0/0

Cl 92

48/0/0

60/12/0

60/12/40
60/12/40

24/0/56

Cl 100

24/0/56

48/0/48

Cl 106

48/0/48

60/12/40
60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 116

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 127

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 134

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 140

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 147

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 153

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 161

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 165

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 170

48/0/48

60/12/40

60/12/40

36/0/36

Cl 175

36/0/36

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 183

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

Cl 191
P Cl
200

48/0/48

60/12/40

60/12/40

48/0/48

60/12/40

48/0/48

Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

Sentido E-W

Sentido W-E

Buses en tránsito
(Pad/Art/Biart)

Buses
parando
(Pad/Art/Biart)

Punto
de
parada

48/0/0

24/0/0

Est.
sobre
Calle 72

Buses en
Buses en
parando
tránsito
(Pad/Art/Biart) (Pad/Art/Biart)
24/0/0

48/0/0
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Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

La infraestructura del Sistema TransMilenio comprende principalmente tres grandes grupos de
obras físicas clasificadas por el servicio que prestan al sistema y sus usuarios, que son:
infraestructura de acceso y tránsito en el sistema, infraestructura de circulación, infraestructura
de soporte.

3.6.3.

Infraestructura de Acceso y Transito:

Se refiere a los puntos de acceso al sistema y el transito dentro del mismo y está compuesto por:
-

COMPLEJOS DE INTEGRACIÓN/INTERCAMBIO MODAL: Los intercambiadores modales son
concebidos como infraestructuras destinadas a integrar el uso de diferentes modos o
medios de transporte para que las personas cubran su viaje, los cuales constituirán el
elemento básico para los procesos de integración de los modos del transporte de pasajeros
en la Ciudad y en la Ciudad Región. La unión de varios intercambiadores modales
constituirá un Complejo de Integración Modal (CIM) del transporte de pasajeros, bien sea
en la periferia o al interior de la Ciudad, el cual deberá tener interconexión entre sus
diferentes componentes (Definición tomada del Art. 36 del Plan Maestro de Movilidad-Dec
319 de 2006).

-

TERMINALES / CABECERAS: Son los puntos de inicio y fin de los circuitos y recorridos que
se realizan en los corredores del sistema y están orientados al tránsito y la entrada de
pasajeros.

-

ESTACIONES Y PARADEROS: Son los puntos donde se permite el embarque y
desembarque de los pasajeros a los vehículos que componen el sistema integrado de
transporte público y su conexión con otros modos de transporte urbano.

En este grupo se incluyen las estaciones intermedias y sencillas4 del Sistema

3.6.4.

Infraestructura de Circulación:

Contempla los corredores por los que transitan los vehículos que hacen parte del sistema integrado
de transporte público, los cuales pueden ser de alta capacidad o de movilidad local.

4

Estaciones sencillas identificadas en el capítulo anterior de este documento.
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-

CORREDORES DE ALTA CAPACIDAD: Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá
D.C., y son aquellos que garantizan a mediano y largo plazo la prestación adecuada de
servicios de transporte masivo a la ciudadanía, se asocian a la malla vial arterial
determinada en el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad.

-

CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL (COMPLEMENTARIOS): Es un corredor de transporte
público asociado o no, a la malla vial en el cual se realiza el tránsito de los vehículos de la
operación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad y que permite la
accesibilidad e integración del ciudadano con los corredores de alta capacidad.

Las obras viales incluyen los corredores viales, conexiones y retornos operacionales y espacio
público asociado al sistema; las estaciones incluyen por tipo, sencillas, intermedias, de cabecera
o portales con sus accesos que están conformados por los pasos peatonales seguros para ingreso
al sistema los cuales pueden ser semaforizados o a desnivel, las taquillas que pueden ser externas
o internas a la estación y los atrios de acceso donde se localizan las baterías de torniquetes; y los
patios taller que están conformados por los sitios de parqueo, alistamiento y mantenimiento de
flota.

3.6.4.1. Corredor vial, conexiones, retornos operacionales y espacio público
Corredor vial, sección

·

Como parámetros de geometría mínimos se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones
sobre las calzadas exclusivas del Sistema TransMilenio:
La sección transversal típica para la operación del sistema deberá estar conformada de acuerdo
con los siguientes parámetros:
i.
i.
ii.
iii.

Calzada para TransMilenio: 3,50 metros libres de ancho de carril en tramos rectos
Uno (1) o dos (2) carriles por sentido entre estaciones (Ver figura 36).
Dos (2) carriles por sentido en zona de estaciones (Ver figura 37).
Dos (2) carriles en intersecciones semaforizadas (Ver figura 38).
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Figura 36. Sección típica entre estaciones

Fuente. Subgerencia Técnica y de Servicios

Figura 37. Sección típica frente a estaciones

Fuente. Subgerencia Técnica y de Servicios

Figura 38. Sección típica en intersecciones semaforizadas

Fuente. Subgerencia Técnica y de Servicios
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i.

ii.

iii.

iv.
v.

Ancho de separador central de calzadas: 5 o 7 metros mínimo según sección de estaciones
donde estas se localizan, un (1) metro mínimo entre estaciones y se deben considerar los
anchos mínimos para la ubicación de los semáforos en las intersecciones semaforizadas.
Las estaciones se deben localizar en tramos rectos. Sus zonas de transición pueden
ubicarse en tramos con curvas horizontales suaves. Las cotas de pavimento de las calzadas
en cada sentido deben ser las mismas. La pendiente longitudinal máxima de la vía en la
estación debe ser del 1%.
Tachones de aproximación en zonas de estaciones: Se deben localizar los tachones de
aproximación de acuerdo a lo estipulado en el Documento de parámetros de señalización
del Sistema TransMilenio. Adicionalmente se debe verificar el anclaje de los tachones con
el objeto de garantizar el debido comportamiento de estos elementos en condiciones de
operación.
Altura del sardinel del separador central: 15 centímetros en zonas de estaciones. El
sardinel debe quedar alineado con el estribo de la estación.
De requerirse el diseño de soluciones a desnivel para eliminar los conflictos entre el
tráfico mixto y las calzadas del Sistema, se deben tener en cuenta los siguientes
parámetros:
• Si la solución estudiada resulta en dos carriles sin separación física en doble sentido
de circulación el ancho mínimo de carril es de 4m.
• Si la solución incluye dos carriles de circulación por sentido el ancho libre por carril es
de 3,5m.
Para las dos soluciones se debe considerar un sobre ancho en curvas determinado por los
estudios, dependiendo de las maniobras requeridas en esas curvas.

vi.

vii.

3.6.5.

Las estaciones cercanas a intersecciones semaforizadas deben contar con una distancia
mínima entre el inicio de la rampa de acceso a la estación y el borde más próximo de la
cebra de 12,50 metros.
Se deben generar bahías de integración en las zonas de influencia directa de las estaciones
que se tenga previsto integrar con rutas zonales, las cuales en lo posible no se encuentren
sobre el corredor sino en sus bocacalles. Esta definición se debe realizar con base en
análisis de oferta demanda que se presenta sobre cada una de las estaciones relacionadas
en capítulo anterior.

Conexiones y retornos operaciones

3.6.5.1. Conexiones operacionales
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Las conexiones operacionales pueden realizarse con intersecciones semaforizadas o a través de
intercambiadores viales a desnivel, permiten aumentar la capacidad operacional del Sistema lo
que se ve reflejado en mejoras de los tiempos de viaje y en la seguridad de los usuarios.
Los resultados del modelo de asignación evidencian el número de transferencias de usuarios,
quienes inician su viaje en el corredor vial y deben conectar con otro corredor para dirigirse a su
destino. Cuando estas transferencias son significativas y se logra una estrategia de viaje
inteligente y óptimo para la oferta y la demanda se solicita la construcción de conexiones
operacionales, donde el tipo de solución es determinado por la capacidad de intercambio
requerida.
De acuerdo con los resultados del modelo de asignación se evidencia un importante número de
transferencias de usuarios, lo que requiere se realice la construcción de los siguientes
intercambiadores viales sobre la Carrera 7:

Conexiones Operacionales Corredor Verde
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Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

3.6.5.2. Ramal Calle 72 y Conexión operacional Calle 72 por Av. Caracas
El ramal de la Calle 72 (Av. Chile) permite conectar operacionalmente el Corredor Verde de la
Carrera 7 con la troncal Av. Caracas en un tramo vial de 900 metros de longitud. La tipología de
este tramo está identificado como una vía V-2, clasificada como parte de la malla vial principal.
En este tramo se debe garantizar doble carril por sentido frente a la estación prevista a implantar
entre la carrera 9 y la carrera 11.
De otra parte, en caso de que por condiciones de la sección vial, sea necesario dejar un solo carril
en algunas de las intersecciones del tramo, se debe garantizar que la fase en verde para el flujo
oriente-occidente de la intersección semaforizada permita el despeje del mayor número de
vehículos del sistema, de tal manera que no se generen colas que acumulen más de tres (3) buses
padrones por sentido. Así mismo, la infraestructura a construir debe permitir la implementación
de planes de contingencia en caso de que el carril se bloquee por circunstancia alguna.

Figura 39. Conexión Calle 72
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Para realizar la conexión operacional con la troncal Av. Caracas, se tiene contemplados
movimientos Oriente-Norte (E-N), Norte-Oriente (N-E) lo cual requiere que el Consultor realice el
análisis y armonización con el proyecto Primera Línea Metro de Bogotá - PLMB – T1.
Troncal
Av. Caracas

Conexión
Calle 72

Movimientos
Norte-Oriente
Oriente-Norte

B/H Sentido
67
67

Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

3.6.6. Retornos operacionales y de contingencia
Se deben colocar retornos operacionales o de contingencia a lo largo del Corredor Verde de la
Carrera Séptima, para permitir la operación de servicios en tramos más cortos, hacer giros para
conexiones operacionales, mantener continuidad parcial de servicio en contingencias, etc.
El proyecto tiene contemplados retornos operacionales y de contingencia en los siguientes sitios:

Retornos operacionales

Retornos
Calle 72
Calle 111
Calle 134
Calle 167D

Tipo de Retorno
Operacional – Contingencia
Operacional – Contingencia
Operacional – Contingencia
Operacional – Contingencia
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Figura 40. Retornos operacionales

Las dimensiones mínimas de los mismos se ilustran a continuación:

Figura 41. Dimensiones mínimas retornos operacionales
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En la construcción de la obra los retornos deben ser adecuados sin corbatín de control de flujo,
con el objeto de permitir las maniobras en “S” sobre el retorno. La maniobra de retorno “U” o “S”
será realizada por un bus exclusivamente en cada caso.
Ahora bien, respecto a los radios de giro, la construcción de infraestructura urbana debería
respetar lo dispuesto en esta NTC 4901-1 (2009):
El autobús debe inscribir su trayectoria en una corona circular de radio exterior (distancia entre
paredes) y de radio interno (distancia entre andenes), de acuerdo con lo establecido en la
siguiente, cuando se verifique de acuerdo a lo establecido en la NTC 4901-2.

El autobús debe estar en capacidad de maniobrar en cualquier ángulo de giro de las ruedas de
dirección dentro de un círculo con el radio exterior establecido en la siguiente tabla, sin que
ninguno de sus puntos más externos del mismo se proyecte fuera del área inscrita en las dos
circunferencias.

Cuando los puntos más externos del autobús se muevan en cualquier ángulo de giro de las ruedas
en el círculo del radio exterior establecido en la siguiente tabla, el autobús debe estar en capacidad
de moverse dentro de los límites de un recorrido circular de 7,2 m de ancho (véase la Figura 42
y 43).

Cuando el autobús esté detenido y sus ruedas de dirección están dirigidas de manera que si el
autobús se mueve, su punto delantero más exterior describiría un círculo del radio exterior
establecido en la Tabla 10, se debe establecer un plano vertical tangencial al lado del autobús
que enfrenta el lado de afuera del círculo, trazando una línea sobre el suelo. En un bus articulado,
las dos porciones rígidas deben estar alineadas con el plano. Cuando el autobús se mueve hacia
adelante en cualquier ángulo de giro de las ruedas de dirección siguiendo el círculo del radio
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establecido en la Tabla 9, ninguna parte de él se debe mover fuera del plano vertical más de 1,2
m en el caso de un bus articulado (véase la Figura 44).

Dimensiones de los radios de las coronas circulares para maniobrabilidad

Configuración del bus
Dos cuerpos y tres ejes
Dos cuerpos y cuatro ejes
Tres cuerpos y cuatro ejes

Radio de las coronas circulares (m)
Radio interior
Radio exterior
6,3
13,8
6,1
14,3
5,8
15
Fuente. Norma NTC 4901-1

Figura 42. Dimensiones de los diámetros de las coronas circulares para maniobrabilidad de un autobús articulado de
dos cuerpos

Figura 43. Dimensiones de los diámetros de las coronas circulares para maniobrabilidad de un autobús articulado de
tres cuerpos
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Figura 44. Angulo de giro para un autobús articulado

Para retornos de contingencia donde las condiciones de espacio son limitadas, las especificaciones
mínimas para estos retornos se presentan en el siguiente esquema. Sin embargo, en la fase de
diseños en conjunto con el consultor, la interventoría y TRANSMILENIO S.A como ente gestor del
sistema, evaluarán las alternativas para contemplar retornos de contingencia con una longitud de
ventana mayor a 25 metros.

Figura 45. Retornos de contingencia restringidos
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Se aclara que solo se afectan los carriles mixtos en los lugares en donde no se dispone de espacio
suficiente. Cuando no se invaden carriles mixtos en el retorno de contingencia no es necesario
instalar tachones de 8 cm de altura.
Sobre la aplicabilidad de NTC 4901-1 versión 2009 o versión 2016, se aclara que a la luz del
reglamento técnico de vehículos de transporte público de pasajeros – resoluciones 3753 de 2015
y 4200 de 2016 del Ministerio de Transporte– la norma que toma este reglamento como referente
es la NTC 4901-1 versión 2009, que contiene unos límites de carga por eje y masa máxima
técnicamente admisible diferentes a los de la norma versión 2016. De tal suerte que la
recomendación de TRANSMILENIO S.A. con respecto a los parámetros de carga máximas por eje
para el diseño vial es acogerse a lo indicado por las normas técnicas colombianas (NTC 4901-1)
según las directrices que para ello emita el Ministerio de Transporte.

Es importante que en el diseño de infraestructura se tenga en cuenta también los ángulos de
ataque y salida de los buses, debido al daño que esto puede generar en los vehículos en
construcciones como pompeyanos y accesos a patios y portales.

3.6.7. Espacio público
-

Se recomienda seguir los parámetros de diseño del espacio público, utilizados en el Distrito
Capital. Se debe tener en cuenta que la conexión peatonal del origen del viaje a las
estaciones es el espacio público, por tal motivo una eventual reducción en los anchos
especificados se debe soportar con niveles de servicio y capacidad peatonal de los
corredores mencionados.
Figura 46. Perfiles espacio público
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-

-

-

-

Se debe considerar dar continuidad a una línea de Ciclo ruta sobre el Corredor a construir,
siempre que las condiciones de espacio físico lo permitan, y conectar con las líneas de la
red de Ciclo rutas del Distrito.
Las intervenciones efectuadas a lo largo del perfil vial y que eventualmente consideren la
adquisición predial, deberán propender por soluciones que, una vez finalizada la obra,
oferten siempre frentes activos de manzana en toda la longitud de las estaciones, de modo
que se asegure la actividad y permanencia ciudadana en estos lugares y de la misma forma
eviten la aparición de culatas y espacios sin uso definido, proclives al deterioro, abandono
e inseguridad.
La disposición de las estaciones y puntos de acceso a las mismas deberá ofertar en
distancias razonables de recorridos aptos para la circulación peatonal e integración con los
diferentes modos de transporte público; cruces seguros para el peatón, en la medida que
este último cuente con un acceso permeable al espacio urbano contiguo a la línea de
transporte.
Se deberá contemplar la construcción de ciclo parqueaderos frente a algunas estaciones
sencillas que permitan la integración modal con el Sistema, cuya capacidad deberá ser
determinada por el consultor a partir del estudio de tránsito que éste elabore

3.6.8. Infraestructura de Soporte a la Operación:
Es la infraestructura que permite el funcionamiento básico del sistema, así como su control,
regulación y toma de acciones correctivas durante la operación.
-

-

3.7.

PATIOS: Parte integral del sistema de transporte público donde se almacena, mantiene y
distribuye la flota de servicio.
CENTROS DE CONTROL Y REGULACIÓN: Lugar especialmente acondicionado para el
ejercicio de actividades de localización, seguimiento, coordinación y demás actividades de
control requeridas en la operación del sistema.
ZONAS DE REGULACIÓN: Zona de parqueo prevista para regulación de la operación del
sistema la cual, según su escala, deberá proveer servicios de bienestar para los
conductores.

Estaciones en el corredor

Como parámetro general para todas las estaciones sencillas tenidas en cuenta en este capítulo,
deberán contemplar un acceso por cada extremo de la estación que para las estaciones con
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plataforma en altura debe ser mediante rampa peatonal. De igual manera frente a las paradas de
los buses en acumulación se debe dejar dispuesto también un conjunto de puertas para cada
tipologías de buses (Padrón, Articulado y Biarticulado), de tal manera que de requerirse se puedan
habilitar paradas en servicio frente a estos puntos.
Se debe contemplar que la sección transversal mínima de cada una de las estaciones sencillas
será de 4 m, 5 m o 7 m según tipología y su configuración dependerá de la demanda de usuarios
a recibir en el escenario crítico de operación.
Se debe buscar la integración en las zonas de influencia directa de las estaciones que se tenga
previsto integrar con rutas zonales, las cuales en lo posible no se encuentren sobre el corredor
sino en sus bocacalles. Esta definición se debe realizar con base en el Estudio de Transito que
elabore el Consultor, para lo cual deberá solicitar a TRANSMILENIO S.A. la información que para
el respecto requiera (Rutas, tipología vehicular, frecuencias, etc)
Para la estación de cabecera en la distribución de las plataformas de alimentación se debe separar
el área para carga y descarga.
Figura 47. Estaciones del Corredor Verde Carrera Séptima

Ubicación de estaciones

Número

Estación

Ubicación

1

Calle 36

Calle 36 a Calle 39

2

Calle 45

Calle 41 a calle 45
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Número

Estación

Ubicación

3

Calle 53

Calle 51 a Calle 53

4

Calle 60

Calle 57 a Calle 60

5

Calle 72

Calle 70 a Calle 73

6

Calle 80

Calle 79B a Calle 81

7

Calle 92

Calle 88 a Calle 92

8

Calle 100

Calle 100 a Calle 104

9

Calle 106

Calle 106 a Calle 110

10

Calle 116

Calle 112 a Calle 116

11

Calle 127

Calle 123A a Calle 127

12

Calle 134

Calle 131 a Calle 134

13

Calle 140

Calle 135 a Calle 140

14

Calle 147

Calle 146 a Calle 147

15

Calle 153

Calle 153 a Calle 155

16

Calle 161

Calle 159 a Calle 161

17

Calle 165

Calle 165 a Calle 167D

18

Calle 170

Calle 170 a Calle 172

19

Calle 175

Calle 175 a Calle 180

20

Calle 183

Calle 183 a Calle 186

21

Calle 191

Calle 191 a Calle 192D

22

Portal Calle
200

Calle 200
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Número

Estación

Ubicación

23

Av. Chile

Carrera 9 a carrera 11

Las estaciones del Sistema TransMilenio se dimensionan atendiendo tres criterios principales:
i.

Geometría del corredor (Alineamientos horizontales, Secciones transversales, Pendientes
longitudinales).

ii.

Principales Intersecciones que atraviesan el corredor.

iii.

Modelo de Demanda (Abordajes, Descensos, Transferencias, Buses/Hora Sentido, servicios
por estación)
Dimensionamiento Estaciones

Estaciones

Abordaje
inicial

Descenso
final

Transferencias

Total
movimientos

Tipología

KR 7 - CL 36

364

127

0

491

KR 7 - CL 45

529

1,840

1

2,370

1P+1A-C

KR 7 - CL 53

795

206

0

1,001

3P-L

KR 7 - CL 60

37

1,622

0

1,659

1P+1A-C

KR 7 - CL 72

1,079

5,433

1,444

7,956

T1+T2

KR 7 - CL 80

436

749

0

1,185

3P-L

KR 7 - CL 92

1,592

4,398

93

6,083

T2

KR 7 - CL 100

55

1,451

29

1,535

T2

KR 7 - CL 106

108

3,243

3

3,354

T3

KR 7 - CL 116

1,761

3,238

747

5,746

T3

KR 7 - CL 127

771

2,122

33

2,926

T2

KR 7 - CL 134

1,460

1,235

0

2,695

T3

KR 7 - CL 140

2,194

2,633

0

4,827

T3

KR 7 - CL 147

1,081

1,860

0

2,941

T3

KR 7 - CL 153

1,236

471

0

1,707

T3

KR 7 - CL 161

1,474

746

0

2,220

T3

2P-L
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KR 7 - CL165

1,973

1,504

0

3,477

T2

KR 7 - CL 170

1,217

757

0

1,974

T2

KR 7 - CL 175

916

643

0

1,559

T1

KR 7 - CL 183

63

84

0

147

T3

KR 7 - CL 191

2,314

343

0

2,657

T3

261

1,617

0

1,878

2P-C

CL 72 - KR 9

3.7.1. Tramo Calle 32 a Calle 100

i.

Estación Calle 36

Características de la estación Calle 36

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 36 a Calle 39
2P-L
64.80 m
4,0 m
48 B/H Sentido Padrón
2 Padrones/Sentido
Lateral

Figura 48. Diagrama de la estación Calle 36
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ii.

Estación Calle 45

Características de la estación Calle 45

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 41 a Calle 45
1P+1A-C
218.60m
5,0 m
48 B/H Sentido Padrón o
48 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
1 Articulado/Sentido
Central desplazada unidireccional
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Figura 49. Diagrama de la estación Calle 45

iii.

Estación Calle 53

Características de la estación Calle 53

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 51 a Calle 53
3P-L
96.00 m
4,0 m
3 Padrones/Sentido
3 Padrones/Sentido
Lateral
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Figura 50. Diagrama de la estación Calle 53

iv.

Estación Calle 60
Características de la estación Calle 60

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 60 a Calle 63
1P+1A-C
218.60m
5,0 m
48 B/H Sentido Padrón o
48 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
1 Articulado/Sentido
Central desplazada unidireccional
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Figura 51. Diagrama de la estación Calle 60

v.

Estación Calle 72
Características de la estación Calle 72

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 70 a Calle 73
T1 y T2
100,80m y 196,80m
5,0m
72B/H Sentido Padrón o
216 B/H Sentido Articulado
3 Padrones/Sentido
3 Articulados/Sentido
Desplazada
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Figura 52. Diagrama de la estación Calle 72

vi.

Estación Calle 80
Características de la estación Calle 80

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 79B a Calle 81
3P-L
96.00 m
4,0 m
3 Padrones/Sentido
3 Padrones/Sentido
Lateral
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Figura 53. Diagrama de la estación Calle 80

vii.

Estación Calle 92
Características de la estación Calle 92

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 88 a Calle 92
T2
217.20m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón o
144 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Desplazada
Figura 54. Diagrama de la estación Calle 92
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3.7.2. Tramo Calle 100 a Calle 200

i.

Estación Calle 100

Características de la estación Calle 100

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 100 a Calle 104
T2
217.20m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón o
144 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Desplazada
Figura 55. Diagrama de la estación Calle 100

Nota: La tipología T2 para la estación Calle 100 puede ser modificada por una tipología T3, no obstante se
debe revisar la eventual afectación predial adicional, que la tipología T3 pueda generar como consecuencia
de su ancho.
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ii.

Estación Calle 106

Características de la estación Calle 106

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 107A a Calle 110
T3
159.6m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
Figura 56. Diagrama de la estación Calle 106

iii.

Estación Calle 116
Características de la estación Calle 116

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad

Calle 112 a Calle 116
T2
217.20m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón o
144 B/H Sentido Articulado
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Puntos de parada
Tipo de parada

2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Desplazada

Figura 57. Diagrama de la estación Calle 116

iv.

Estación Calle 127

Características de la estación Calle 127

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 123A a Calle 127
T2
217.20m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón o
144 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Desplazada
Figura 58. Diagrama de la estación Calle 127
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Nota: La tipología T2 para la estación Calle 127 puede ser modificada por una tipología T3, no obstante se
debe revisar la eventual afectación predial adicional, que la tipología T3 pueda generar como consecuencia
de su ancho.

v.

Estación Calle 134
Características de la estación Calle 134

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 131 a Calle 134
T3
159.6m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
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Figura 59. Diagrama de la estación Calle 134

vi.

Estación Calle 140
Características de la estación Calle 140

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 135 a Calle 140
T3
159.6m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada

Página 86 de 140

Figura 60. Diagrama de la estación Calle 140

vii.

Estación Calle 147

Características de la estación Calle 147

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 146 a Calle 147
T3
159.6m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
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Figura 61. Diagrama de la estación Calle 147

viii.

Estación Calle 153

Características de la estación Calle 153

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 153 a Calle 155
T3
159.6m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
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Figura 62. Diagrama de la estación Calle 153

ix.

Estación Calle 161
Características de la estación Calle 161

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 159 a Calle 161
T3
159.6m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
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Figura 63. Diagrama de la estación Calle 161

x.

Estación Calle 165
Características de la estación Calle 165

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 165 a Calle 167D
T2
217.20m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón o
144 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Desplazada
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Figura 64. Diagrama de la estación Calle 165

Nota: La tipología T2 para la estación Calle 165 puede ser modificada por una tipología T3, no obstante se
debe revisar la eventual afectación predial adicional, que la tipología T3 pueda generar como consecuencia
de su ancho.

xi.

Estación Calle 170
Características de la estación Calle 170

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 170 a Calle 172
T2
217.20m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón o
144 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Desplazada
Figura 65. Diagrama Estación Calle 170
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Nota: La tipología T2 para la estación Calle 170 puede ser modificada por una tipología T3, no obstante se
debe revisar la eventual afectación predial adicional que la tipología T3 pueda generar como consecuencia
de su ancho.

xii.

Estación Calle 175
Características de la estación Calle 175

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 175 a Calle 180
T1
118,8m
5,0m
24 B/H Sentido Padron
72 B/H Sentido Articulado
1 Padron/Sentido
1 Articulados/Sentido
Desplazada
Figura 66. Diagrama Estación Calle 175
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xiii.

Estación Calle 183
Características de la estación Calle 186

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 183 a Calle 186
T3
159.60m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
Figura 67. Diagrama de la estación Calle 183

xiv.

Estación Calle 191
Características de la estación Calle 191

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Calle 191 a Calle 192D
T3
156.60m
7,0m
48 B/H Sentido Padrón o
96 B/H Sentido Articulado
2 Padrones/Sentido
2 Articulados/Sentido
Enfrentada
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Figura 68. Diagrama de la estación Calle 191

xv.

Estación A. Chile

Características de la estación Av. Chile

Ubicación
Tipología
Longitud
Ancho
Capacidad
Puntos de parada
Tipo de parada

Carrera 9 a Carrera 11
2P-C
177.35m
5,0m
48 B/H Sentido Padrón
2 Padrones/Sentido
Unidireccional
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Figura 69. Diagrama de la estación Av. Chile

3.8.

Portal Cabecera

Comúnmente denominadas como portales, la configuración espacial de las estaciones terminales
o de cabecera deberá corresponder a las actividades que en este se desarrollan, comprendidas
desde la óptica de: usuario, operación y soporte, estas se relacionan entre sí mediante etapas
que determinan cada uno de sus ciclos, dinámicas y funciones en el equipamiento.
Estas características se constituyen en las determinantes de planificación de la infraestructura y
se interpretaran a partir de las siguientes áreas de actividad:
•
•
•
•
•
•

Acceso
Administración
Áreas de oportunidad
Soporte técnico
Plataformas de operación
Plataformas de integración zonal

Estas determinantes deberán ser revisadas en factibilidad y por el equipo consultor de proyecto.
La infraestructura diseñada para el portal deberá contar con las condiciones que eviten cualquier
situación de evasión en el pago del pasaje.

a. Accesos
Se entienden como las áreas de ingreso y salida del equipamiento, se distribuyen en servicios
para el usuario del sistema y en zonas para la operación de la flota.
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Usuario: Considerado como un espacio de recepción, distribución y circulación de los usuarios
en su ingreso y salida del sistema, deberá contar con condiciones espaciales que provean la
experiencia de punto de encuentro, ingreso al sistema, zona de toma de decisión y distribución,
para este efecto es necesaria la disposición de áreas de permanencia e ingreso, nodos de venta
y recarga de tiquetes, fidelización del usuario, torniquetes de validación de viaje suficientes,
puntos de información y atención, baterías de baños para usuarios y operarios, cicloparqueadero,
galerías verticales y horizontales de distribución, áreas de selección de residuos, cuartos técnicos
por nivel y cuartos técnicos exclusivos de los sistemas de recaudo.
Operación: El portal debe disponer de espacios para el control de ingreso y salida de los servicios,
de modo que se facilite la inspección visual, seguridad y control de la operación al interior del
equipamiento, sus condiciones espaciales y geométricas deberán prever situaciones de
contingencias en este ciclo operativo.
Soporte: Dadas las actividades que se desarrollan en las zonas de acceso, se requiere de soporte
tecnológico en instalaciones y habitáculos para garantizar el funcionamiento y redundancia de
sistemas de información, seguridad, validación de viajes, entre otros, es así que estos se traducen
en espacios de cuartos técnicos, cuarto de conteo y caja fuerte de recaudo, redes estructuradas
y habitáculos como instalaciones de seguridad y vigilancia, baterías sanitarias y cuartos de
selección y disposición de residuos.

b. Administración
Identificada como la zona de acceso y uso exclusivo del personal de control de la operación y
logística del Sistema TransMilenio, dirección del portal, servicios generales y fuerza pública.
Usuario: El usuario del sistema tendrá acceso restringido a estos espacios/instalaciones.
Operación: Se deberá prever un área para oficinas, de un aforo permanente mínimo de 20 a 25
personas Incluidas jefaturas y una dirección de portal, o el promedio que demanden operadores
y gestión de TMSA, esta contará con batería de baños, archivo, sala de juntas y /o capacitación,
cuarto de aseo, cuartos técnicos, espacio para selección de residuos y cocineta básica. En este
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espacio es necesario facilitar la distribución de instalaciones y al espacio interior mediante redes
de cableado estructurado, de modo que la batería de servicios y las condiciones técnicas de redes
húmedas y secas, permitan la obtención de un área libre, limpia, versátil, que se pueda adecuar
mediante esquemas de diseño de oficina abierta.
-

servicios conexos al área administrativa

El área administrativa del portal y las actividades ciudadanas, deberán complementarse con
oficinas y espacios para, seguridad y vigilancia privada, la Policía Nacional en funciones de
atención de denuncias, administración y custodia rápida, así como un espacio para personal de
servicios generales, instalaciones para la cruz roja y bomberos en la medida de atención y
coordinación de primeros auxilios y novedades en el equipamiento. Estas oficinas complementaran
las actividades del área administrativa con una batería de baños con vestidor, y cocineta con
comedor.
Soporte: El área administrativa deberá contar con los espacios e instalaciones correspondientes
al soporte y redundancia de la transmisión de datos, comunicación con el centro de control de
TMSA, comunicación con el comando de policía e instituciones de atención de emergencias,
cuartos eléctricos, baterías sanitarias, espacios para la selección y disposición de residuos.

c. Áreas de oportunidad
Son las áreas de transición y estancia, en las que el usuario puede tomar un tiempo prolongado
para la toma de decisión de su viaje, acceso a servicios básicos, punto de encuentro y de
explotación colateral.
Usuario: Áreas de transición y estancia, deberán disponer de espacios y redes con condiciones
técnicas y espaciales que permitan la operación de locales de comercio de conveniencia
(preferiblemente con baño y bodega privados), área unificada para cajeros automáticos,
enfermería, puntos de información al usuario, PAU de la policía, dispositivos de recarga electrónica
de viajes, así como baterías sanitarias para funcionarios (equipo portal y conductores) y usuarios,
esta área coincidirá entre las actividades de acceso y abordaje/descargue de servicios en
plataforma, con lo cual corresponderá en ubicación a proximidad con las galerías verticales y
horizontales de comunicación.
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Operación: Las áreas de oportunidad se comportan como componentes exógenos de la
operación.
Soporte: Espacios e instalaciones que acompañan las zonas de transición y permanecía a manera
de espacios de cuartos técnicos, redes estructuradas y habitáculos como instalaciones de
seguridad y vigilancia, baterías sanitarias y espacios para selección y disposición de residuos.

d. Soporte técnico
Son los espacios e instalaciones destinados a la prestación de servicios técnicos que sustentan el
funcionamiento integral del portal.
Usuario: El usuario del sistema no tendrá acceso a estos espacios/instalaciones.
Operación: La operación del portal depende de los servicios prestados en estas áreas.
Soporte: Se entiende como el conjunto de redes TICs, estructura de redes húmedas y secas, así
como espacios destinados al soporte integral del portal, subestación, medidores, cuartos
eléctricos, cuarto de bombas, cuartos de datos, tanques de reserva de agua, red contra incendios,
PTAR, cuartos de basuras, estacionamiento de vehículos de emergencias entre otros.

e. Plataformas para servicios troncales en cabecera
Se requiere de una longitud total de plataforma con puntos de parada, dentados, “en forma de
espina de pescado” de 74.15 m cada uno y 7 m de ancho libre mínimo de plataforma para la
atención de los servicios programados para esta estación (Estas dimensiones no deben considerar
la estructura).
El total de puntos para recarga de pasajes requerido para el acceso al portal y el número de
torniquetes se deberá evaluar respecto a la modelación correspondiente.

Página 98 de 140

f. Plataformas de integración con componente zonal
Se requiere de una longitud total de plataforma que contemple puntos de parada para carga y de
usuarios de 18.5 m. c/u y 7 m de ancho libre mínimo de plataforma para la atención de las rutas
programadas para esta estación (Estas dimensiones no deben considerar la estructura). La
distribución deberá ser propuesta por el consultor, teniendo como parámetro la solución de acceso
y salida de las rutas en cada una de esas plataformas y su integración al sistema troncal.
Para la estación de cabecera en la distribución de las plataformas zonales se debe separar el área
para carga y descarga, colocando las taquillas únicamente en la zona de ingreso al sistema, es
decir, en la zona de descarga. El total de puntos para recarga de pasajes y torniquetes requeridos
en la plataforma de alimentación deberá ser evaluado y determinado por TRANSMILENIO S.A.
Se debe tener en cuenta que los pasajeros alimentados que ingresan a zona paga lo deben hacer
inmediatamente descienden del vehículo alimentador, y deben llegar a la estación central
separados del flujo no alimentado que accede a la estación peatonalmente.
En estas plataformas se debe considerar el área para adecuar un ciclo-parqueadero en zona paga,
con la capacidad determinada por el consultor a partir del estudio de tránsito.
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3.9.

Patio Taller

Los patios se deben considerar como el área destinada a las labores de estacionamiento,
abastecimiento y lavado de la flota de buses que se encuentra en operación dentro del sistema.
La organización interna de las diferentes áreas del patio debe considerar cuidadosa y
rigurosamente la movilidad de los buses, ya que éstos deben poder realizar diversos ciclos dentro
del patio, sin que la circulación de los buses que realizan un determinado ciclo entorpezca o
interfiera con la circulación de los que llevan a cabo otro.
En la tabla se presentan de manera general las actividades requeridas para desarrollar el ciclo de
producción del Patio de operación definidas en el artículo 62D. Actividades en la Infraestructura
de servicios a vehículos, del Decreto Distrital 394 de 2019, estas son a título enunciativo, y no se
limitan a estas, debiéndose garantizar, la funcionalidad del Patio siempre, así como garantizar la
operación de la flota asociada al mismo.

Actividades en la Infraestructura de servicios a vehículos
Áreas

Actividad
Portería

Acceso

Control de seguridad
Inspección visual
Despacho de servicios y asignación
Estacionamiento de buses

Estacionamiento

Zonas de circulación y espera
Área de maniobras

Mantenimiento
Servicios a Operadores del sistema

Mantenimiento correctivo
Baterías de baños o servicios sanitarios
Enfermería
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Pista de lavado
Lavado

Instalaciones para manejo de vertimientos y residuos
(trampa de grasa, lodos, cuartos técnicos)
Cuarto de insumos
Oficina y sala de espera
Mantenimiento y mecánica general
Lubricación, montallantas
Latonería y Pintura

Mantenimiento

Bodega, depósitos de llantas, partes y otros
elementos; almacén de repuestos
Oficinas de mantenimiento
Otras áreas ambientales
Oficinas administrativas, salas de espera y reunión

Áreas administrativas

Áreas de seguridad
Centro de Control operativo
Depósito, archivo, cuarto de infraestructura
Cafetería y alimentación

Servicios a Operadores del sistema

Zona de descanso
Baterías de baños o servicios sanitarios
Enfermería
Instalaciones de redes húmedas y secas
Cuartos técnicos y de máquinas, tanques de agua,
bombeo, planta eléctrica, subestación, planta de
tratamiento que deberán cumplir con las normas
técnicas y ambientales sobre la materia.

Espacios de soporte para todas las áreas
(según se requiera)

Circulaciones para buses
Estacionamientos
visitantes

para

áreas

administrativas

y

Ciclo parqueaderos
Andenes y circulaciones para personas
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Áreas de servicios (Baterías de baños o servicios
sanitarios, vestidores, aseo, reciclaje)
Zonas verdes - Aislamientos
Áreas técnicas (sistema de bombeo, sistema contra
incendios, sistema eléctrico).
Áreas de manejo ambiental y mitigación de impactos

A continuación, se hace una descripción a las características de las áreas que deben conformar la
infraestructura de soporte a la operación – Patios:

▪

Áreas de acceso: Debe contar con garita de ingreso de vehículos particulares y peatonales
segregados. Ingreso con garita para la flota de buses con inspección visual. Oficina de
despacho de servicios y asignación. La garita de ingreso para buses y vehículos particulares
podrá ser la misma.

▪

Área de estacionamiento de buses: Debe contar con un área establecida para el
estacionamiento de los buses. El número de estacionamientos está definido por el Diseño
Operacional del patio, incluida la flota de reserva, en sus tipologías. Para estacionamiento con
tecnología eléctrica, el área de recarga podrá formar parte del área de parqueo de los buses.

▪

Área de Circulación y maniobras: Debe contar con un área destinada para el tránsito de
los vehículos dentro del predio. El diseño del área de circulación y maniobras debe prever que
no se generen colas de vehículos fuera del predio e incorporar los radios de giro adecuados
para la operación.

▪

Área de estacionamiento de funcionarios y visitantes: Debe contar con un área de
estacionamiento de vehículos particulares, motos y bicicletas para funcionarios y visitantes.

▪

Área Administrativa: Debe contar con un espacio para área administrativa la cual está
dotada con baños, cocina y una zona destinada para el almacenamiento de insumos y equipos
de aseo. Adicionalmente, una ventanilla de información y atención a los usuarios.
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Esta área podrá proyectarse en uno o varios niveles con el fin de optimizar área de suelo para
otras áreas del Patio.
El diseño estructural adelantado por el Concesionario de Provisión podrá prever futuras
ampliaciones locativas necesarias durante el tiempo de la concesión. Dichas ampliaciones estarán
a cargo del Concesionario de Operación.

▪

Zona de servicio de Operadores: Debe contar con un espacio multifuncional que podrá
ser habilitado por el Concesionario de Operación para restaurante, salas de reuniones,
relajación, lockers, oficinas de soporte a la operación. Adicionalmente, está dotado con baños.

Esta área podrá proyectarse en uno o varios niveles con el fin de optimizar área de suelo para
otras áreas del Patio.

El diseño estructural adelantado por el Concesionario de Provisión podrá prever futuras
ampliaciones locativas necesarias durante el tiempo de la concesión. Dichas ampliaciones estarán
a cargo del Concesionario de Operación.

▪

Área SIRCI: Debe contar con un espacio para un bus señalizado con letrero de atención
SIRCI, pavimentado, conexión eléctrica con un tomacorriente doble, con cubierta e
iluminación. Adicionalmente, con depósito para herramientas.

▪

Área ITS NO SIRCI: Debe contar con un espacio para un bus señalizado con letrero de
atención ITS NO SIRCI, pavimentado, conexión eléctrica con un tomacorriente doble, con
cubierta e iluminación. Adicionalmente, con depósito para herramientas.

▪

Área de lavado: Debe contar con espacios para lavado interno/externo, lavado de chasís y
zona de desmanche. Esta área Debe contar con un perímetro canalizado o con diques de
contención que permitan la recolección de las aguas servidas y residuos del proceso de lavado
para después conducirlas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o PTAR. Contará
con un espacio cubierto para los equipos requeridos para el lavado.
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▪

Área PTAR: Debe incluir el área para la PTAR (no incluye la entrega de equipos), área de
tanques de almacenamiento, trampa de grasa, lecho de secado de lodos, cuarto técnico y
cuarto de insumos.

El área PTAR deberá adaptarse a las especificaciones del equipo suministrado por el Concesionario
de Operación.

En consecuencia, se recomienda armonizar el área disponible con los sistemas existentes en el
mercado para las necesidades de la operación.

▪

Área de Mantenimiento de flota: Esta zona debe albergar espacios destinados al
mantenimiento de la flota, tales como cárcamos y zonas duras, que adicionalmente deben
contar con espacios para el almacenamiento de repuestos, para la supervisión/manejo de
equipos de este nodo operacional y espacio para montallantas, alineación y balanceo. (la
construcción debe incorporar un diseño y materiales que insonoricen el ruido generado por
los equipos y vehículos durante la operación, así como la impermeabilización de las zonas
duras).

Todas las fuentes fijas de emisión (ruido, olores, material particulado, inclusive vibraciones, entre
otras) deben ser modeladas a partir de sus especificaciones técnicas con el fin de garantizar su
cumplimiento normativo, en consecuencia, debe evaluarse para el caso del ruido, la pertinencia
de insonorizar el área de mantenimiento, en el caso del montallantas, o los equipos
específicamente (por ejemplo, los compresores) u otras alternativas de mitigación.

▪

Área de latonería y Pintura: la construcción debe garantizar evitar emisiones fugitivas y
sistemas de dispersión por encima de las edificaciones aledañas, de ser requerido
normativamente. Según su diseño, adicionalmente podría requerir sistema de extracción de
gases. Debe contar con un espacio para bodegaje y equipos.

▪

Área de manejo ambiental: Debe contar con un área para manejo de residuos ordinarios,
especiales y peligrosos (sin incluir las adecuaciones específicas para su almacenamiento) de
acuerdo con la normatividad vigente al momento de la suscripción del Contrato.
Página 104 de 140

▪

Área de almacenamiento: Debe contar con depósitos para almacenamiento de equipos,
herramientas y material asociado a la Infraestructura de Recarga Eléctrica, de uso exclusivo
para el Concesionario de Provisión

▪

Área para equipos de respaldo de energía: Debe contar con un área para ubicar el
equipamiento de respaldo de energía (backup de energía) en caso de indisponibilidad de
suministro de energía eléctrica de la red. Conforme a la normatividad vigente.

▪

Dimensionamiento de servicios de baños para área administrativa y servicios a
operadores: Para determinar el número de baños, casilleros, vestidores, orinales,
lavamanos, duchas, entre otros, se debe diseñar considerando la simultaneidad de la
operación de estos, de acuerdo con la metodología propuesta por la Norma Técnica
Colombiana - NTC 1500 – Código Colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias y a la
Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo.

▪

Infraestructura de recarga eléctrica: Para Patios con tecnología eléctrica, el diseño del
área para el sistema de abastecimiento energético debe ejecutarse en concordancia con la
tecnología de la flota a implementar, garantizando que la flota pueda disponer de la
autonomía requerida conforme a las necesidades del diseño operacional.

El alcance de la Infraestructura de Recarga Eléctrica es garantizar el cubrimiento del 100% de la
recarga de la flota que opere con esta técnología. La Flota de Reserva cargará en los mismos
cargadores diseñados para la Flota Operativa.

A continuación, se señalan los elementos que componen la infraestructura de recarga eléctrica:

o

Red MT de conexión: Red desde punto de conexión del operador de red hasta punto de
entrada del tren de celdas de la subestación y transformadores, consta de conjunto de
ductos, cámaras de inspección, cárcamos y cables.
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o

Celdas de la subestación: Conjunto de celdas de medida, entrada, salida, derivación,
transferencia y protección.

o

Transformadores: Equipos que transforman el voltaje de media a baja tensión y dan
servicio exclusivo a los cargadores

o

Red Baja Tensión: Conjunto de ductos, cámaras de inspección, cárcamos y cables o
buses de barra con la respectiva infraestructura de soporte que alimentan los cargadores.

o

Cargadores de Buses Eléctricos: Conjunto de equipos de recarga destinados para
recargar los buses eléctricos.

El requerimiento de la potencia dependerá del número cargadores que se instalen en un
determinado terminal. Los cargadores tipo plug-in se encuentran de 40 (kW), 80 (kW) a 150-200
(kW).
Para el dimensionamiento de áreas y posicionamiento de elementos que hacen parte del conjunto
de infraestructura de recarga eléctrica se presentan los siguientes requerimientos y
características:
•

Los componentes de la infraestructura de recarga eléctrica, como transformadores y celdas
de la subestación, se deben instalar en lugar a nivel de superficie próximos a las zonas de
parqueo-cargue de flota logrando las menores distancias de cableado desde la subestación
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hasta los cargadores pudiendo contemplar varias subestaciones de acuerdo con las
necesidades energéticas.

•

Todo lo anterior debe estar alojado en contenedores, shelters o en su defecto con
cerramientos en malla eslabonada de acuerdo con las normas vigentes, con el fin de evitar
contacto accidental por parte del personal que circula por las áreas del Patio.

•

Todas las obras contarán con trámites, diseños, licencias, permisos, conceptos,
lineamientos, procedimientos y demás requeridos por las entidades competentes para su
construcción y puesta en servicio.

Absolutamente todas las obras deben contar con trámites, diseños, licencias, permisos, conceptos,
lineamientos, procedimientos y demás requeridos por las entidades competentes para su
construcción y puesta en servicio.
El Consultor deberá tener en cuenta para su diseño el producto final contratado por la Unidad de
Planeación Minero- Energética (“UPME”) cuyo objeto consistió en “Establecer recomendaciones
en materia de infraestructura de recarga para la movilidad eléctrica en Colombia para los
diferentes segmentos (buses, motos, taxis, BRT, etc.)”.
Lo anterior sin perjuicio a que se presenten modificaciones como consecuencia de nuevas
tecnologías para recarga eléctrica.
Áreas de abastecimiento Diesel y Gas: Las áreas destinas para el abastecimiento de los
vehículos deberán estar ubicadas de tal manera que hagan parte del ciclo de operación al interior
del patio y deberán cumplir con la normativa vigente en la materia.
Nota:
Todas las áreas antes enunciadas que conforman un Patio son a título enunciativo, y no se limitan
a estas, debiéndose garantizar la funcionalidad del Patio, así como la operación de la flota asociada
al mismo.
Se deberá garantizar a TMSA, que el diseño, las condiciones operacionales de implantación, el
ciclo de producción del Patio, entre otros, cumplen con condiciones que garantizan el
funcionamiento de los Patios y la disponibilidad de la flota en armonía con la gestión del tiempo
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del pasajero en el sistema. Lo anterior en concordancia con el Artículo 62C. Implementación. Del
Decreto 394 de 2019. Principios para la implementación de la infraestructura de transporte de
soporte a la operación de los componentes zonal y troncal del SITP.
De la misma manera, se deberá garantizar que el dimensionamiento de cada una de las áreas del
Patio necesarias para los servicios a vehículos, son óptimas para la operación del Patio , en cuanto
al número de espacios, cupos o plazas de las áreas de inspección visual, estacionamiento y
circulación, sistema de abastecimiento energético, mantenimiento preventivo y correctivo, lavado,
SIRCI, ITS NO SIRCI, áreas para gestión ambiental, cerramientos, aislamientos, manejo de
residuos, áreas de soporte y administración. Al respecto cada actividad deberá estar en
concordancia con la cantidad de flota en operación.

Para tal efecto la tabla siguiente muestra las áreas mínimas requeridas para la operación del
patio garaje recomendadas, teniendo como base la geometría de un lote regular, considerando
un estimado de las áreas de control ambiental y Paisajismo, sin considerar el espacio público y
las áreas de cesión:

Flota operacional a estacionar

Patio
Carrera 7

Flota operacional
biarticulado

Flota operacional
articulado

Flota operacional
padrón dual

Total Flota

Patio

180

20

100

300

Tecnología

Eléctrica, Gas,
Diesel

Eléctrica, Gas,
Diesel

Eléctrica

300

Fuente. Secretaría Distrital de Movilidad

Estas áreas corresponden a un predimensionamiento teórico, por lo cual las mismas deberán ser
validadas por el consultor de acuerdo al área total disponible y a la geometría del predio
encontrado para tal fin, teniendo como base una flota prevista, los espacios de estacionamiento,
áreas administrativas, áreas de circulación (carriles de 3,5m libres con dos carriles por sentido de
circulación como mínimo).
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La siguiente figura muestra la ubicación prevista para el patio-portal, localizado en la Calle 200
entre la Carrera 7 y la Carrera 9, este predio denominado Plan Parcial Tibabita y cuenta con un
área de nueve (9) hectáreas, descontando las áreas contempladas como reserva vial.
Figura 70. Localización predio

3.10.

Recomendaciones para el diseño

Teniendo en cuenta la experiencia de TRANSMILENIO S.A.-TMSA frente al seguimiento de las
actividades realizadas en la infraestructura en cuanto a mantenimiento y aseo. A continuación, se
realizan las siguientes recomendaciones. Así mismo el Consultor deberá tener en cuenta los
lineamientos consignados en el DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE y Anexos, que se anexa al
presente documento.

3.10.1.1.

Diseños de Estaciones

Se requiere que los diseños definitivos contengan los manuales de mantenimiento y protocolos
de ejecución de todos los elementos que contemplan las estaciones tales como: accesos a
cubiertas, limpieza y mantenimiento de fachadas etc.
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Los diseños deben contemplar todos los requerimientos y directrices de accesibilidad universal
considerados por la Norma Técnica Colombiana (NTC) de manera que las soluciones espaciales,
en forma, función, localización y acabados propendan por una en la infraestructura acorde a las
diferentes necesidades poblaciones en términos de circulación, transito, permanencia,
señalización, apoyo, información y confort.

3.10.1.2. Infraestructura y Equipos
Se requiere que los materiales a utilizar en la infraestructura y equipos a contemplar en los
diseños, sean de fácil disponibilidad en el mercado nacional y con altos estándares de calidad para
garantizar sus mantenimientos y larga vida de sus componentes, adicionalmente se tienen las
siguientes recomendaciones y requerimientos:
•

Instalación de anclajes certificados para descenso vertical en las cubiertas, los cuales
permiten la limpieza y mantenimiento de las fachadas.

•

Instalación de anclajes certificados de retención en cubiertas, los cuales permiten realizar
limpieza y mantenimiento en cubiertas, canaletas y bajantes.

•

Instalación de puntos de anclaje y líneas de vida para garantizar la operación segura,
durante las maniobras de mantenimiento y abastecimiento en cuartos técnicos y grupos
electrógenos.

•

Garantizar una pendiente de inclinación suave para las cubiertas de las estaciones que
permita realizar las maniobras de forma segura.

•

Cubiertas en materiales resistentes, que permitan la impermeabilización de posibles
filtraciones con tiempos de mantenimiento prolongados, y que garanticen proteger los
equipos y elementos de la estructura.

•

Considerar unos diseños apropiados para los sistemas eléctricos, hidráulicos y sanitarios,
teniendo en cuenta el acceso fácil para cambio y/o mantenimiento de equipos en caso de
necesitarse. A su vez, tener en cuenta que se deben minimizar patologías características
de los sistemas hidráulicos como el golpe de ariete y cavitación de las bombas.
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•

Si se contemplan espacios para los locales comerciales, deberán preverse los servicios
públicos independientes que se requieran.

•

Contemplar en el diseño hermetizar los cuartos eléctricos que contengan elementos como
UPS, plantas eléctricas, tableros de control, transferencias y equipos que sean prioritarios.

•

Instalación de accesos a cubiertas con escalerillas y líneas de vida certificadas.

•

Instalación de equipos eyectores independientes, resaltando sistemas de bombeo,
teniendo en cuenta que se garantice en la selección de los mismos la capacidad suficiente,
y cumplan con las características mínimas para evacuación de nivel freático y aguas
negras.

•

El diseño de túneles deberá contar con canales y cantidad de bajantes suficientes, según
caudal, que cuenten con fácil acceso para su mantenimiento.

•

Para los operadores de recaudo se deberán instalar acometidas eléctricas, hidráulicas y
sanitarias independientes.

•

Los sistemas hidráulicos deben tener la posibilidad de realizar una conexión solidaria
(Bypass) al sistema RCI.

•

Las tapas de acceso a cajas de inspección deberán ser diseñadas con pesos menores a 25
Kg para su maniobrabilidad.

•

Las tapas de inspección de cajas de aguas negras deben tener un aislamiento que
garantice la contención de los malos olores.

•

Las diferentes redes hidráulicas de desagüe deberán cumplir con las normas establecidas
para garantizar la pendiente adecuada, según manejo de aguas, así como la selección del
diámetro y calibre de tuberías entre red de cajas de inspección.
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•

Frente a las estaciones no se deben construir estructuras hidráulicas que sean
administradas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

•

Los diferentes puntos eléctricos deberán tener controladores o temporizadores según su
uso, teniendo en cuenta, iluminación natural para el consumo racional.

•

Los diferentes puntos de red hidráulicas deberán contar con ductería de tráfico pesado,
según su demanda de transición o presencia de asentamientos, así como, puntos de
interrupción en diferentes tramos para el correcto mantenimiento en caso de intervención
y, que no afecten zonas adyacentes.

•

En caso que se contemplen jardines verticales, se deberán incluir sistemas de riego con
fácil acceso para mantenimiento de plantas, mangueras de suministro y aspersores,
teniendo en cuenta si se requieren líneas de vida y/o puntos de restricción y anclaje.

•

El patio-portal deberá contar con puertas de acceso peatonal para personal administrativo,
diferentes a las puertas de emergencia y acceso de usuarios.

•

Todos los baños deberán contar con acceso para personas con limitaciones de movilidad,
jaboneras, secadores de manos, tomacorrientes, dispensadores de papel.

•

Se requiere la implementación de tecnología de iluminación LED para la totalidad de los
espacios que conforman la infraestructura, esto en cumplimiento de los lineamientos
establecidos en la Resolución 180606 de 2008 del Ministerio de Minas y Energía “Por la
cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta
eficacia usadas en sedes de entidades públicas” y/o la norma que la sustituya o modifique
y la demás normatividad aplicable para el uso racional de la energía. Así mismo, se requiere
contar con sistemas automatizados de control de iluminación, que permitan la
administración eficiente de la iluminación, con la independización de circuitos que permitan
el apagado sectorizado y la programación del encendido, así como la medición
independiente del consumo energético operativo y administrativo, de zonas comunes y de
áreas comerciales si las hubiere.

•

El patio taller deberá contar con una zona exclusiva para la ubicación del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales derivadas de las actividades de lavado principalmente,
la cual debe estar aledaña a la zona de lavado de vehículos. La infraestructura de esta
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zona (trampa de grasas, sistemas de conducción de aguas, rejillas perimetrales, cercanía
de puntos eléctricos e hidráulicos, puntos de descarga para medición de vertimientos etc.)
deberá estar dimensionada suficientemente para atender el volumen de vertimientos
generados por esta actividad de lavado.
•

La zona de lavado deberá estar diseñada y dimensionada adecuadamente de forma tal
que permita satisfacer un circuito de lavado de vehículos eficiente en tiempos de lavado,
distancias de parqueo temporal que permitan realizar la actividad de lavado, cercanía con
puntos hidráulicos y eléctrico (uso hidrolavadoras), pendiente adecuada que facilite la
escorrentía de aguas, con sistema de conducción, captación y direccionamiento de aguas
a rejillas, trampas de grasas y al sistema de tratamiento, etc. Así mismo, se requiere la
construcción y adecuación con los materiales idóneos para la actividad a realizar,
duraderos, impermeables, resistentes a la corrosión y desgaste por contacto con agua y
productos químicos de limpieza.

•

El patio taller deberá contar con espacios definidos desde el diseño y exclusivos para el
acopio temporal de residuos sólidos y líquidos diferenciados e independientes, (peligrosos,
reciclables, ordinarios, etc.), dimensionados para atender la cantidad de residuos a generar
y cumpliendo con los requerimientos técnicos mínimos según el Decreto 1140 de 2003
“Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de
las unidades de almacenamiento y se dictan otras disposiciones” y demás normatividad
que sea aplicable.

•

El patio taller deberá contar con espacios definidos desde el diseño y exclusivos para el
almacenamiento de sustancias químicas tanto para la actividad de mantenimiento como
para la actividad de aseo y limpieza, independientes, dimensionados para atender la
cantidad de insumos a almacenar y que permita la incorporación de elementos como
gabinetes, estantes, recipientes necesarios para su almacenamiento debido, conforme al
marco normativo aplicable así como construidos con materiales resistentes, impermeables,
duraderos, antideslizantes, con punto de suministro de agua y desagüe, con ventilación y
demás requerimientos establecidos en la norma que aplique.

•

Las diferentes estaciones deberán contar con espacios definidos desde el diseño y
exclusivos y dimensionados para el almacenamiento de elementos y equipos para el aseo
y limpieza de infraestructura como escobas, traperos, baldes, escurridores, hidrolavadoras,
etc, y deberán incluir una poceta con punto de suministro de agua y desagüe, con
ventilación, en materiales resistentes, duraderos, impermeables, antideslizantes que
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permitan su operación y fácil limpieza y mantenimiento y demás conforme a la
normatividad que le sea aplicable.
•

Las diferentes estaciones deberán contar con espacios definidos desde el diseño y
exclusivos para el uso por parte del personal operativo de aseo, vigilancia y otros
relacionados, donde puedan guardar y custodiar sus pertenencias y realizar el cambio de
ropas si es del caso, dimensionado de forma tal conforme a la cantidad de personal y que
permita la incorporación de elementos como gabinetes, estantes, lockers que faciliten las
actividades de organización del personal.

•

Los equipamientos como baños públicos, locales comerciales y demás que se vayan a
incorporar en la infraestructura, deberán tener independencia en redes de servicios
públicos (agua, energía, gas), con contadores y cuentas independientes, así como lugares
definidos, exclusivos e independientes para la gestión y acopio de los residuos que generen
y de almacenamiento (bodegas) en general.

•

La zona destinada para la ubicación de los sistemas de respaldo energético (plantas
eléctricas), deberá tener un acceso adecuado para el suministro de combustible que
mitigue riesgos, distancias y posibilidades de derrames e impactos durante el trasiego de
combustible.

•

Deben establecerse y contemplarse los costos asociados a la operación y mantenimiento
de la infraestructura verde que se pueda contemplar para las estaciones (jardines
verticales, techos verdes, jardines, arbolado) y su implementación conforme a los
lineamientos establecidos en las guías técnicas relacionadas y normatividad aplicable.

3.10.1.2. Recomendaciones y requerimientos respecto al componente de explotación Colateral
•

Definir desde los diseños los espacios destinados a locales comerciales.

•

Diseños con acometidas y contadores independientes por cada local comercial tanto en
redes eléctricas (mínimo 30kv), hidráulicas y sanitarias y red de gas natural.

•

Accesibilidad vehicular frente al ingreso de los locales comerciales.

•

Englobe de predios de las áreas destinadas a locales comerciales.

•

Actualización de uso de suelo de las Unidades de planeación zonal - UPZ
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•

Socialización de los renders definitivos del diseño, una vez el ante proyecto sea aprobado.

3.10.1.2.1 Recomendaciones generales
•

Se recomienda revisar e informar a TMSA, la forma en que el Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU, aplicará la competencia otorgada que el artículo 88 del Acuerdo Distrital No
761 de 2020 - Plan Distrital de Desarrollo, en relación con la gestión del suelo y financiación
de proyectos. Lo anterior con la finalidad de armonizar el alcance de la intervención, dada
la competencia que adquirió TRANSMILENIO S.A., en el mismo acuerdo distrital mediante
los artículos 90 y 93 sobre participación en proyectos urbanísticos.

3.10.1.3. Recomendaciones Componente de Gestión Social
•

EIA (Estudio de Impacto Socio Ambiental): Se recomienda al IDU actualizar el estudio de
impacto socio-ambiental de acuerdo con la normatividad vigente de la ANLA, CAR y
Secretaria Distrital de Ambiente para proyectos de infraestructura en transporte, tomando
en cuenta que algunas zonas en las cuales se desarrollará el proyecto hacen parte de la
reserva forestal de los cerros orientales; en donde se debe analizar el impacto social del
proyecto y la afectación directa o indirecta a las comunidades de la zonas de influencia del
mismo. Es importante identificar los riesgos del proyecto desde este estudio de impacto
socio ambiental.

•

Diagnóstico Socio Económico: (Características demográficas, niveles de ingresos)

•

Determinar las Áreas de Influencia Directa e Indirecta (infraestructura).

•

Pre-Identificación de redes y actores sociales (JAL, Líderes comunitarios, entidades).

•

Revisar temas de vinculación Laboral Mano de Obra Directa (Localidad) y MOI (Mano Obra
Indirecta) como van a vincular a las personas al proyecto (Estrategias).
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3.10.1.4. Recomendaciones Seguridad Física

3.10.1.4.1 Seguridad física
•

Aspectos de diseño arquitectónico, a fin de evitar generar vulnerabilidades de seguridad
operacional y/o física. Eliminar espacios vacíos en zonas de rampas, escaleras, columnas,
entre otros elementos propios de los edificios, evitar al máximo zonas que no sean de fácil
control visual desde cualquier punto de la infraestructura.

•

Ubicación y distribución de los elementos de CCTV para la seguridad de la infraestructura,
tanto de las estaciones y patio portal.

•

Requerimientos físicos, de conectividad y operativos del CCTV (desde el punto de vista de
seguridad física).

•

Criterios de seguridad para la especificación de las cámaras del Sistema, en las estaciones
y portal.

•

Para la ubicación de las cámaras de seguridad se deben tener en cuenta todas las
características técnicas para su instalación como ducterías, suministro eléctrico, cableado
estructurado, cuarto de equipos y centro de monitoreo.

•

La ubicación de las cámaras de seguridad y operación tanto en las estaciones y portal
deben contar con el criterio de TRANSMILENIO S.A.

•

Se requiere que al interior del portal se instalen sistemas de seguridad electrónicos y/o
controles de acceso biométricos, lo que permite hacer una mejor gestión y administración
del riesgo y por ende la optimización del personal de vigilancia.

•

En el portal las zonas de ciclo parqueaderos deben quedar dentro de las zonas pagas.
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•

Los ascensores que se instalen en el portal es necesario que queden en zonas pagas, a fin
de evitar que se les dé un uso diferente.

•

El patio portal debe contar con zonas especiales acondicionadas de acuerdo con la
normatividad para las zonas de descanso de los ejemplares Caninos.

•

El patio portal debe contar con garitas para control perimetral por parte del personal de
vigilancia y seguridad privada, el número, ubicación y necesidad final depende de los
análisis de riesgos de acuerdo con configuración de la misma infraestructura.

•

Las zonas de caniles están reglamentadas, las cuales deben contar con una infraestructura
mínima que incluye entre otros aspectos: alumbrado interno, puntos hidráulicos, desagüe
a aguas negras o pozo séptico y espacio para instalar mínimo 16 caniles de 180m de alto,
170m de ancho, y 2,25m de fondo.

•

Esta zona debe contar con cerramiento perimetral, en malla eslabonada de mínimo 2
metros de altura.

•

En su corona, debe contar con protección adicional con el fin de minimizar riesgos de
intrusión, hurto y o maltrato de los ejemplares caminos (concertina o cerca eléctrica).

•

La placa de concreto reforzada debe ser de mínimo 10 cm de espesor toda vez que no
soportara demasiado peso y su acabado de ser liso (esmaltado) para evitar acumulamiento
de residuos, la zona de circulación con acabado rugoso.

•

Debe contar con desniveles y canalización adecuada, con buen número de desagües, a fin
de garantizar su pronto secado una vez se lave.

•

Debe contar con mínimo de dos puntos de agua y dos eléctricos (para lavado mecánico).
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•

El área interna de lo caniles debe contar con iluminación.

3.10.1.4.2 Emergencias

Inclusión de los espacios y elementos para la debida atención de emergencias, como:

•
•
•
•
•

Área de primeros auxilios.
Disposición de espacio en cada piso para la colocación de botiquín y camilla.
Disposición de equipos de extinción de incendios y extintores de acuerdo al riesgo de
incendio y carga combustible.
Señalización y demarcación foto luminiscente, rutas de evacuación, ubicación de
elementos de emergencia y seguridad, planos de emergencia y evacuación.
Luces de emergencia, señalización tanto de áreas abiertas al público como de manejo
interno.

3.10.1.4.3 Evasión
Las estaciones (paraderos, sencillas, portal) a construir deben contemplar desde su diseño
condiciones técnicas y arquitectónicas que eviten la evasión del pasaje para el acceso al Sistema.
De igual manera se deben prever los espacios, instalaciones y condiciones técnicas, necesarios
para la ubicación de Barreras de Control de Acceso-BCA tipo Piso – Techo y Pasillo Motorizado.
•

Especificaciones Barrera Tipo Piso-Techo
o
o
o
o
o

Alimentación: 120 VAC
Consumo nominal: 70 W por pasillo
Peso: 404 kg (Sencillo) 620 kg (Doble)
Estructura metálica en acero galvanizado
Pintura color gris
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Sencilla

Doble
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•

Especificaciones Barrera Pasillo Motorizado
o
o
o
o
o

Alimentación: 120 VAC
Consumo nominal: 250 W por pasillo
Peso: 650 kg (pasillo)
Estructura metálica en acero inoxidable AISI 304L
Índice de Protección: IP40

3.10.1.5. Parámetros de Diseño Accesible

De acuerdo con la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, por “diseño
universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
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Los 7 principios del Diseño Universal son: Igualdad de Uso, Flexibilidad de Uso, Uso Simple e
Intuitivo, Información Perceptible, Tolerancia al Error, Menor Esfuerzo Físico y Uso de Espacios
con Dimensiones Apropiadas. Los diseños deben contemplar estos principios además de aplicar
toda la normatividad vigente con el fin de garantizar la accesibilidad para personas con
discapacidad y movilidad reducida.
La Resolución 113 de 2020 en su anexo técnico, y basado en la Clasificación Internacional del
Funcionamiento CIF de la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad como un
término genérico que incluye deficiencias, limitaciones y restricciones resultantes de la interacción
de las personas con el entorno.
Reconoce siete categorías de discapacidad: discapacidad física, discapacidad auditiva,
discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial (mental) y
discapacidad múltiple y describe las limitaciones que enfrentan al interactuar con el entorno.
Por esta razón, es importante contemplar en el diseño, zonas de descanso como apoyos
isquiáticos, espacios de relajación, zonas de lactancia, señalización podotáctil de itinerarios
peatonales, esquemas de ubicación de la señalización y las dimensiones que requieren los objetos
para ser alcanzados por todas las personas, desde niños hasta personas mayores.

Dentro de la normatividad relacionada, Los diseños deben contemplar como mínimo lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LEY 1346 DE 2009
LEY 1618 DE 2013
DECRETO 1660 DE 2013 (COMPILADO EN EL DECRETO 1079 DE 2015)
DECRETO 1538 DE 2005
LEY 1680 DE 2013
LEY 1712 DE 2014
NTC 4140 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. PASILLOS
Y CORREDORES. CARACTERÍSTICAS GENERALES.
NTC 4143 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y ESPACIOS
URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BÁSICAS.
NTC 4144 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS, ESPACIOS
URBANOS Y RURALES. SEÑALIZACIÓN.
NTC 4145 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y ESPACION
URBANOS Y RURALES. ESCALERAS.
NTC 4201 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y ESPACIOS
URBANOS. EQUIPAMIENTOS. BORDILLOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS
Página 121 de 140

•
•
•
•
•

•

NTC 4279 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS. ESPACIOS
URBANOS Y RURALES. VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES HORIZONTALES.
NTC 4349 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS.
ASCENSORES.
NTC 4695 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SEÑALIZACIÓN PARA
EL TRÁNSITO PEATONAL EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO.
NTC 4774 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS URBANOS Y
RURALES. CRUCES PEATONALES A NIVEL Y ELEVADOS O PUENTES PEATONALES.
NTC 5701 VEHÍCULOS ACCESIBLES CON CARACTERÍSTICAS PARA EL TRANSPORTE
URBANO DE PERSONAS, INCLUIDAS AQUELLAS CON MOVILIDAD Y/O COMUNICACIÓN
REDUCIDA. CAPACIDAD MÍNIMA DE DIEZ PASAJEROS MÁS CONDUCTOR.
NTC 6047 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO
EN
LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
REQUISITOS

•
3.10.1.6. Lineamientos adecuaciones e instalaciones SIRCI
3.10.1.6.1. Diagrama de suministro de energía eléctrica

El sistema eléctrico es proporcionado desde una cuenta trifásica entregada por el contratista de
la obra (IDU) destinada para el recaudador del momento, durante las obras de implementación
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se realizan adecuaciones sobre las cuales se instalan tableros de corriente regulados y normales,
con sus correspondientes protecciones y normatividad vigente, en el momento de existir ausencia
de energía comercial, el sistema es soportado por un generador eléctrico activado a través de una
transferencia, la autonomía de la UPS esta dimensionada para un tiempo de 2 horas mínimo, sin
embargo, esto debe ser revisado en su momento, así mismo, esta debe ser monitoreada a través
de un sistema de control las 24 horas, el sistema de soporte de energía y comercial del recaudo
provee alimentación para las zonas y equipos indicados en la Imagen. Todas las adecuaciones e
instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

3.10.1.6.2. Diagrama de cableado y estructura de datos

El sistema interno del recaudador actual, usa cableado estructurado para conectar los equipos y
periféricos hasta el cuarto de datos, en el cual están los equipos encargados de enrutar los datos
hacia el proveedor de servicio y finalmente a su destino de consolidación, cada una de las zonas
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se dirige por los ductos disponibles y entregados por el contratista de la obra (IDU) y allí son
recibidos mediante el uso de equipos estructurales y ensamblados en un rack de comunicaciones,
allí es administrado e identificado para su correcto funcionamiento. Todas las adecuaciones e
instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

3.10.1.6.3. Zona de barreras en una estación

a. Descripción del funcionamiento eléctrico

Los equipos serán alimentados desde el cuarto eléctrico el cual contiene un tablero regulado, y
serán conectados a través de cable trenzado 3x12 según distancias máximas exploradas en los
planos, la distribución de circuitos corresponde a uno (1) por torniquete al igual que sus
protecciones, las terminaciones tales como salidas eléctricas en punta, en toma eléctrica, toma
aérea, barrajes o borneras serán determinadas de acuerdo a las características de los equipos a
instalar, todas las instalaciones serán llevadas a cabo bajo normatividad vigente.

b. Descripción del funcionamiento de datos
Los equipos serán comunicados desde el cuarto de datos el cual contiene los equipos activos
encargados de proveer el servicio, serán conectados a través de cable UTP Cat_6 según distancias
máximas exploradas en los planos; se entregará 1 (un) punto lógico para cada torniquete, las
terminaciones tales como salidas de datos en punta, en faceplate, aérea, serán determinadas de
acuerdo a las características de los equipos a instalar, todas la instalaciones serán llevadas a cabo
bajo normatividad vigente.

c. Descripción instalación de torniquetes
Inicialmente los equipos serán descargados en cada una de las estaciones y posteriormente serán
ensamblados y configurados, su instalación requiere fijaciones al piso y adecuaciones con obras
civiles menores tales como regatas para el ingreso de ductos de alimentación y de datos, el piso
sobre el cual se requiere instalar cada torniquete debe estar nivelado y tener una consistencia
proporcional al peso de los equipos con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de sus partes
mecánicas, los espacios sobrantes en la zona de barreras tendrán barandas a la altura de las
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mismas con el fin de preservar la filosofía de Anti evasión, las puertas de emergencia y de otro
tipo de operación ajena al recaudador serán operadas por el Ente Gestor.
Es importante, que la infraestructura de la estación se adapte a cualquier equipo de recaudo que
en el momento se seleccione. Por cuanto se anexa las especificaciones técnicas de las BCA piso a
techo que se encuentran en piloto.

3.10.1.6.4. Zona CCTV

a. Descripción del funcionamiento eléctrico

Las cámaras no requieren alimentación eléctrica debido a que estarán conectadas con tecnología
PoE. Todas las adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

b. Descripción del funcionamiento de datos
Las cámaras serán comunicadas desde el cuarto de datos a través de cable UTP Cat_6 según
distancias máximas exploradas en los planos; se deberá entregar 1 (un) punto lógico para cada
cámara, las terminaciones tales como salidas de datos en punta, en faceplate, aérea, serán
determinadas de acuerdo con las características de los equipos a instalar, todas las instalaciones
serán llevadas a cabo bajo normatividad vigente.

c. Descripción instalación de cámaras
Las cámaras serán instaladas de acuerdo con las ubicaciones indicadas en los planos entregados
por el Ente Gestor, para su fijación se diseñará e instalará un soporte mecánico de acuerdo con
la estructura existente y a su estética previa aprobación de Ente Gestor, los apuntamientos y
enfoques serán registrados y entregados a TRANSMILENIO S.A. según necesidad.

3.10.1.6.5. Zona de taquilla

a. Descripción del funcionamiento eléctrico
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En el interior de la taquilla se debe instalar una caja de consolidación conectada con el cuarto
eléctrico y estará administrada su seguridad y manipulación por el recaudador del momento, de
dicha caja salen los circuitos que alimentarán los dispositivos tales como TCS, TCA, DCA y otro
equipamiento que se requiera, los cableados serán en cable trenzado N° 12 acorde a la
normatividad vigente. Todas las adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad
vigente.

b. Descripción del funcionamiento de datos
Cada uno de los equipos estarán conectados a una caja de consolidación administrada y asegurada
por el recaudador, a su vez esta caja será conectada con el cuarto de datos, los cableados serán
en cable UTP Cat_6 según distancias máximas exploradas en los planos; se entregará 1 (un) punto
lógico para cada equipo, las terminaciones tales como salidas de datos en punta, en faceplate,
aérea, serán determinadas de acuerdo a las características de los equipos a instalar, todas las
instalaciones serán llevadas a cabo bajo normatividad vigente.

c. Descripción instalación de equipos en la taquilla
Soporte mecánico, mesones y accesorios de fijación para cada uno de los equipos a instalar en la
zona de taquilla, esto procurando restringir la manipulación de los cableados, los elementos
mecánicos y soportes estarán diseñados acordes a la estructura y estética de la estación y su
fijación no causara daños a las áreas entregadas en concesión. Todas las adecuaciones e
instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

3.10.1.6.6. Zona cuartos de datos

El cuarto de datos será dotado de un gabinete de comunicaciones el cual concentra los equipos
activos y patch panel que reciben los cables de datos de todos los subsistemas, la dimensión de
este es acorde con la cantidad de dispositivos que se requieren, los medios de transmisión se
determinan de acuerdo con la distancia máxima según la ubicación de cada dispositivo, se utilizara
canalización perimetral y cárcamos para el ingreso de cableados. Todas las adecuaciones e
instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.
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3.10.1.6.7. Zona cuarto eléctrico

En este sitio se instalaran los tableros eléctricos normales y regulados de acuerdo a los diseños
detallados y distribución de cargas que se realicen durante la etapa de diseño, adicionalmente se
instalaran transferencias eléctricas manuales que servirán como alternativa de mantenimiento
para las UPS, el espacio cuarto eléctrico y el cuarto de datos deberán estar en lo posible
separados, así mismo, el sitio será dotado de iluminación conectada al sistema UPS para acceder
al mantenimiento de manera adecuada, se instalará canalización perimetral y se usaran los
cárcamos para el ingreso de cableados, las acometidas eléctricas principales y las cuentas serán
entregadas por el contratista (IDU) para posterior adecuación del recaudador.
Como parte del Sistema de soporte eléctrico de cada una de las estaciones, se tiene contemplado
el suministro, instalación y puesta en servicio de plantas eléctricas o generadores con
transferencia automática; Para la localización de dichas plantas es necesario que se cuente con
un espacio físico con las condiciones normativas que exigen este tipo de dispositivos. Todas las
adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.
Si se colocara un solo Generador, para el respaldo eléctrico se debe realizar un protocolo de
articulación, en donde se deje claro el tema de consumos y pagos.

3.10.1.6.8. Servicio de soporte y mantenimiento por parte del recaudador

3.10.1.6.8.1. Cobertura
Prestación del servicio de soporte y mantenimiento de primer nivel en horario 7X24X365 cuyo
alcance de define a continuación:
a. Mesa de ayuda que incluye el soporte a procesos de todo nivel relacionados con la
infraestructura tecnológica que apoya la operación de recaudo con herramientas de
manejo de incidentes para incrementar la calidad, expandir y forzar el flujo de trabajo y la
resolución de incidentes.

b. Desplazamiento de personal de soporte al lugar del incidente para recopilar más
información y determinar el elemento causante del incidente reportado. El desplazamiento
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del personal y el de los repuestos, módulos y partes se realizará a través del sistema
implementado, respetando lo consignado en la resolución 517 del 09 de Octubre de 2017
Manual del Usuario del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad
de Bogotá SITP, Articulo 7, Numeral 6.[1]

c. Obtención y análisis de la información para determinar las posibles causas y alcance del
incidente que se ha reportado.
d. Ajuste, configuración y/o sustitución de los elementos, partes y componentes averiados
por los elementos incluidos en el lote de repuestos de soporte, dedicados y destinados al
recaudo.

e. Reparación elementos, partes y componentes averiados por los elementos incluidos en el
lote de repuestos de soporte dedicados y destinados al recaudo. Todos los costos
derivados de cualquiera de estas reparaciones durante el periodo de la concesión serán a
cargo del recaudador.
3.10.1.6.8.2. Niveles de servicio
Los niveles de servicio serán definidos y acordados con TRANSMILENIO S.A. alineados con los
requerimientos y estudios técnicos que se tengan sobre el proyecto.

3.10.1.6.9. Lineamientos de acabados
a. Lineamientos Generales
Las canaletas perimetrales de taquilla y cuarto del recaudador deben ser metálicas con división,
dimensión 12x5cm.
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Ilustración 1. Detalle Canaleta

Intercomunicadores (perforaciones en los vidrios de las taquillas) ubicados a 1,40 m del piso,
justo arriba de los monederos, estas son las perforaciones sobre los vidrios las cuales permiten
que el personal del recaudador se comunique con el usuario de manera que se puedan comunicar
fácilmente. La altura al centro del grupo de agujeros del intercomunicador de vidrio para módulos
de atención de movilidad reducida y persona normales debe ser a 0.25m arriba del mesón. Todas
las adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

Ilustración 2. Detalle

Intercomunicador vidrio

•

por cada módulo de pago en lámina de acero inoxidable calibre 18, los monederos se fijan
al mesón con soldadura inoxidable 308L 1/8”, según cartilla de estaciones TRANSMILENIO
S.A.
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Ilustración 3. Detalle Monedero (Tomado de Cartilla estaciones TMSA)

•

Mesón en acero inoxidable calibre 18, como se muestra en la ilustración 4, tener en cuenta
que con respecto al piso externo y al piso interno de la taquilla debe estar instalado a una
altura de entre 80cm - 90 cm para el caso del módulo de pago de movilidad reducida, y
de 100cm - 110 cm para el caso del módulo de pago usuario normal.

Ilustración 4. Detalle Mesón de Acero Inoxidable (Tomado de Cartilla estaciones TMSA)

•

Vidrio de seguridad y laminado de 5mm + 5mm, seccionado por módulos con sus
respectivos pisa vidrios, en marco removible para facilitar cambios por fracturas, cada
sección de vidrio con su respectivo intercomunicador, la dimensión máxima de ancho para
cada vidrio (1000mm). Como se muestra en la ilustración 5.
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Ilustración 5. Detalle Vidrios (Tomado de Cartilla estaciones TMSA)

•

Pisa vidrios por cada vidrio y por cada sección, removible según ilustración 6.

Ilustración 6. Detalle Pisa vidrios

•

Bandeja interna de la taquilla para anclaje de equipos recargadores. Las bandejas deben
ser en Acero Inoxidable calibre 16 y deben ser instalados a una altura de 95 cm desde el
piso interno de la taquilla para el caso del módulo de pago para usuarios normales, y de
Página 131 de 140

80 cm desde el piso interno de la taquilla para el caso del módulo de pago de usuarios de
movilidad reducida.

En la siguiente ilustración se modela la bandeja tipo y el calibre utilizados.

Ilustración 7. Detalle de Bandeja Interna

•

En las taquillas se deben adecuar en la parte superior rejillas filas metálicas de ventilación.

•

Se debe garantizar que no queden espacios entre los monederos de la taquilla y los muros
que los soportan.

3.10.1.6.10. Redes eléctricas, voz, datos y CCTV
•

Cuarto de datos / eléctricos principales y auxiliares deben tener mínimo las dimensiones
iguales a los cuartos existentes.
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•

Se debe contemplar un espacio que sirva para almacenar un generador móvil, dicho
espacio acondicionado para el manejo de los gases producidos cuando esté en
funcionamiento y con el fin de evitar el hurto de dicho generador, debe existir una conexión
entre este espacio y el cuarto dispuesto para la UPS con ducto 2”.

•

Para taquillas y grupos de barreras con 90m o 100m de distancia del cuarto eléctrico y
datos principal debe disponerse de un cuarto auxiliar dividiendo datos y energía, este
deberá tener mínimo 80cm de ancho x 80cm de fondo x 190cm de alto, con acceso y área
independiente al espacio dispuesto para la taquilla (Se recomienda revisar con planos e
involucrar al recaudador).

•

Es necesario que para el recaudador se prevea un (1) tablero de energía normal y un (1)
tablero de energía regulado para cuartos principales y auxiliares, estos deben ser
dimensionados de acuerdo con la cantidad de equipos definidos. Todas las adecuaciones
e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

•

Los tableros eléctricos normal y regulado deben estar siempre en el cuarto eléctrico, NO
puede preverse instalar tableros en el interior de las taquillas por temas operativos. Todas
las adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

•

Todos los cuartos principales y auxiliares deben estar intercomunicados para datos y
energía. Todas las adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

•

Las Barreras, Taquillas e iluminación de emergencia debe(n) ir conectado(s) en los tableros
regulados y normales destinados al recaudador no deben ser instalados circuitos eléctricos
ajenos. Todas las adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

•

Se requiere un espacio libre de al menos 40cm x 40cm para la instalación de elementos
como cofres para el funcionamiento del recaudador en los cuartos principales y eléctricos.
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•

Debe existir comunicación entre el cuarto principal del recaudador y entre plataformas,
este debe ser con dos ductos mínimo de 3” los cuales en su recorrido no presenten ángulos
de 90° para el correcto funcionamiento de la fibra óptica instalada por el recaudador.

•

Se debe tener en cuenta que los ductos que van desde los cuartos principales y auxiliares
hacia las cajas de paso subterráneas, y a los equipos finales deben estar dimensionados
acorde a la cantidad de conductores y normatividad vigente, para el caso del cableado de
datos trabajar con categoría 6A bajo en halógenos.

•

Para la conexión de cada BCA - Barrera de Control de Acceso (Torniquete) que instala el
recaudador, se debe adecuar bajo el piso del acceso a la estación, dos ductos en tubería
EMT (datos y eléctricos) de diámetro mínimo ¾ de pulgada finalizando en cada uno de
ellos con cajas metálicas 5800, hilados o guiados previamente. Dejar tubería asegurada a
la caja metálica 5800 con los accesorios pertinentes. Las cajas 5800 deben quedar
niveladas, revisadas y aseguradas a nivel de piso, la distancia final entre las cajas será
marcada por el recaudador durante la ejecución de las obras.

EJEMPLOS DE CONEXIÓN

Ilustración 8. Ejemplo distribución datos/eléctricos torniquetes
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Ilustración 9 Ejemplo distribución datos/eléctricos Taquilla

Ilustración 10. Ejemplo distribución datos/eléctricos hacia taquilla y torniquetes

•

Por el recorrido de los ductos desde los cuartos principales o auxiliares hasta los equipos
finales deberán existir cajas de inspección mínimo cada 30m, las cajas ubicadas en las
zonas de torniquetes no deben coincidir con los anclajes de las barreras, las conexiones
entre cajas deberán estar dimensionadas por el diseñador de acuerdo con cantidad de
conductores y normatividad vigente. Todas las adecuaciones e instalaciones deberán ser
bajo normatividad vigente.

•

Siempre se debe procurar que en zonas donde están los gabinetes, tableros y espacios
dispuestos para el recaudador, no crucen ductos, circuitos, cableados, ni estén dispuestos
equipos ajenos o pertenecientes a otro operador, esto se requiere para evitar
contratiempos y daños durante la operación.

•

Para el equipamiento como informadores, cámaras y otros que en su momento se definan,
deben llegar a los cuartos de datos y tableros regulados del recaudador, las canalizaciones
deben ser con ductos de mínimo 1” pulgada, usando uno para datos y uno para
alimentación eléctrica, al llegar a los cuartos debe existir una canalización perimetral en
dichos cuartos para interconectar los equipos, para el caso de los PTZ debe suministrarse
el poste para su anclaje, en dicho poste debe llegar los ductos para datos y alimentación
provenientes de los cuartos de datos y eléctricos del recaudador, se sugiere que los
recorridos de la ducteria sea por la parte de superior de la plataforma ingresando a los
cuartos mediante perforación.
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•

La ductería de datos y alimentación para el equipamiento como informadores, cámaras y
otros que en su momento se definan, debe ser suministrada por el contratista (IDU) hasta
los puntos que sean definidos por el área encargada en TRANSMILENIO S.A. (se sugiere
revisar sobre planos con el recaudador).

•

El(los) circuito(s) eléctrico(s) que alimente(n) los equipos del CCTV, Informadores,
Barreras Taquillas e iluminación de emergencia debe(n) ir conectado(s) al tablero regulado
del del recaudador, el sonido NO debe estar conectado a dichos tableros. Todas las
adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

•

La Iluminación de la taquilla con circuitos independientes al tablero regulado de recaudo
y con interruptor doble dentro de la taquilla para controlar el encendido, en el interior de
las taquillas se debe disponer de un circuito normal con toma de servicio el cual debe
provenir de los tableros normales asignados al recaudador.

•

Se requiere que las luminarias internas de la taquilla cumplan con el Reglamento Técnico
de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), estas deben ser de tipo LED con el fin de
no afectar la UPS.

•

No deben ir cajas de inspección dentro de las taquillas al igual cajas de aguas lluvias o
negras, las cajas deben ser externas y conectadas a la canaleta dividida perimetral
dispuesta dentro de la taquilla.

•

Recomendación cableado mínimo Salida eléctrica regulada o lo que este contemplado bajo
normatividad vigente.

Cable cobre SINTOX 80°C PE-HF-FR-LS-CT Preentorchado AWG 3X12 600V ROJO, BLANCO,
(CENTELSA) VERDE LSZH
•

Recomendación cableado mínimo Salida eléctrica Normal o lo que este contemplado bajo
normatividad vigente.
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Cable cobre SINTOX 80°C PE-HF-FR-LS-CT Preentorchado AWG 3X12 600V AZUL, BLANCO, LSZH
VERDE

•

Salida de datos (Instala por el recaudador), o lo que este contemplado bajo normatividad
vigente.

Cable U/FTP Categoría 6A de 4 pares LSZH

3.10.1.6.11. Acometida principal

•

La Acometida destinada en lo que respecta al sistema del recaudador debe provenir
del medidor destinado para el recaudo, dicha acometida debe ser trifásica
dimensionada a 7kVA mínimo, no obstante, los tableros regulados destinados para
equipos finales deben ser monofásico procurando el balanceo de cargas. Todas las
adecuaciones e instalaciones deberán ser bajo normatividad vigente.

3.10.1.6.12. Conectividad maestra
a. Condiciones Físicas y Ambientales
Identificar y asignar un espacio físico adecuado para la instalación de equipos de conectividad o
de datos al interior de la estación.
El espacio destinado debe estar aislado del tránsito de los usuarios finales del sistema de
transporte masivo, demarcación de espacios, considerar - implementar - condiciones físicas la
seguridad de acceso a los equipos ya que actualmente dichas condiciones no se dan.
Se deben considerar además condiciones ambientales, aislar los equipos de datos de las
condiciones de polvo, agua, emisiones de los buses y demás vehículos que circulan alrededor de
las estaciones, disminuyendo la vida útil de los equipos y generando costos adicionales por
constantes mantenimientos preventivos.
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Los racks de comunicaciones o centro de datos se deben considerar e incluir en estas nuevas
estaciones. Los Racks de datos ya sean outdoor o indoor deben ser acordes a las nuevas
necesidades (normas y estándares) y crecimiento constante de las telecomunicaciones para las
estaciones y en general en todo el sistema en cuanto a estaciones, estaciones intermedias,
portales e interconexiones.
Es importante mencionar que, dentro de las estaciones, se cuente con un centro de Datos
centralizado como se menciona anteriormente, pero así mismo en cada vagón o distribución de
equipos de datos al interior de la estación se debe proyectar un Rack auxiliar o Rack secundario
que propague la red LAN en su conjunto.
Generar un encerramiento para el centro de datos o Rack de comunicaciones de cara a la
disminución del riesgo por vandalismo.
b. Condiciones Eléctricas
Dentro de las estaciones del sistema, se deben realizar y asignar circuitos eléctricos
independientes para cada centro de Datos o Rack de comunicaciones como de sus Racks auxiliares
propuestos.
Asignar breakers totalizadores para el sistema de datos de la estación e Independizar los breakers
para los racks secundarios o auxiliares que compondrían la red de datos por estación.
Actualmente no se cuenta con respaldo de energía eléctrica para los equipos de datos o
telecomunicaciones de las estaciones del sistema de transporte masivo y se requieren
implementar dentro del nuevo alcance. Las condiciones de respaldo de energía deben ser
directamente proporcionales a los requerimientos propios de cada estación ya sea por su tamaño
físico, distribución, dependencia, necesidad particular, cantidad de equipos a conectar entre otras.
Red regulada; Esta red es importante habilitarla dentro de la nueva infra estructura, es una de
las condiciones con las que actualmente no se cuenta para la alimentación de los equipos de la
red de datos o conectividad maestra ni sus equipos distribuidos al interior de cada estación.
El suministro de energía debe garantizar condiciones con normas y regulaciones vigentes tanto
para la red eléctrica y los circuitos como para los sistemas de puesta a tierra.
c. Medio o tecnología
Dentro de este aparte, para el ingreso a las estaciones según el medio de tecnología a
implementar ya sea guiado o no guiado, se sugiere establecer o delinear el acceso a cada estación,
por lo cual se menciona a continuación lo siguiente:
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•

Medio guiado (Ej: Fibra óptica): Habilitar en cada estación accesos varios de ingreso que
incluya señalizaciones, ducterías, entre otras, las cuales irían según el número de entradas
por estación, esto con el ánimo de evitar tendidos varios y adicionar cada vez más ducterías
a las estaciones a la vista y de una manera no elaborada acorde a los diseños y estructura
existente.

La ductería habilitada debe tener comunicación con el centro de cableado principal de cada
estación como ramificaciones a cada Rack auxiliar o secundario propuesto.
•

Medio no guiado (Ej: Radio o Microondas): Habilitar sobre cada vagón una plataforma para
la instalación de antenas de radio, equipos outdoor, que permitan recibir los canales e
intercomunicar los vagones. Desde esta plataforma habilitar paralelamente la ductería
hacia el Rack auxiliar o secundario propuesto del vagón o centro de datos principal de la
estación si aplica.

d. Interconexión entre vagones
Es importante dejar habilitada la comunicación entre vagones, centro de datos principal de cada
estación y Racks auxiliares o secundarios propuestos desde un inicio.
Se deben independizar dichos ductos o escalerillas para cableado de datos o red eléctrica que sea
de fácil acceso, con seguridad, fácil mantenimiento, fácil limpieza, demarcaciones y demás para
poder aprovechar al máximo esta infra estructura. En la actualidad por el diseño de la estación y
construcción no se está dando uso de una mera adecuada y optima a esta parte de infra
estructura.

3.10.1.6.13. Recomendaciones

✓ Las instalaciones deben ser construidas conforma al reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas (RETIE) del Ministerio de Minas y Energía y la Norma 2050 del ICONTEC.
✓ Es importante, que durante la Etapa de diseños se involucre al recaudador del momento,

con el fin de revisar a fondo la ubicación de los cuartos eléctricos, los recorridos de los
ductos, los unifilares, y todo lo que pudiese llegar a faltan dentro de estos lineamientos
iniciales.
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✓ El constructor debe garantizar el paso libre y con guía (cabuya) de cada ducto.

✓ No se debe compartir ducteria.

✓ La ductería no debe pasar por espacios concesionados.

✓ Se sugiere realizar la revisión sobre planos con el recaudador del momento.

4. Anexos
A. DOCUMENTO DE INSUMO PARA FORMULACIÓN DE PARÁMETROS OPERACIONALES DEL
CORREDOR VERDE CARRERA 7 – SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD – Bogotá D.C.
2021.
B. ESTUDIO DE IDEA Y PREFACTIBILIDAD CORREDOR VERDE CARRERA SÉPTIMA –
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD –
Bogotá D.C. 2021.
C. DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE - INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
SOPORTE A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO – SITP
– TRANSMILENIO S.A. – Bogotá D.C. 2019.
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