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L 
as ciudades modernas en su complejidad se caracterizan por estar en constante 
desarrollo; son características de su desarrollo: su expansión, crecimiento 
y transformaciones institucionales. Las ciudades son hoy el hábitat más 

representativo del ser humano: en el 2005 concentraban el 49% de la población mundial 
y, de acuerdo con el acelerado proceso de urbanización, se espera que en cincuenta (50) 
años concentren al 75%. Las ciudades son el hábitat por excelencia del ser humano: 
no son una mera construcción de edificios, son una creación humana que se mueve 
en la permanente interrelación e interacción entre atributos (infraestructura, suelo, 
servicios, vivienda, transporte y espacio público) y dimensiones (social-económica, 
ambiental, estético-cultural y política)  

Estos factores de poblamiento y de necesidades de políticas públicas le plantean a 
administradores y dirigentes sociales y gremiales el reto de generar entre los ciudadanos 
la capacidad para mantenerse unidos, en paz y orientados hacia unos propósitos 
comunes, que son parte de su destino colectivo.

Barranquilla se consolida como una de las principales ciudades del país. Siendo la de 
mayor crecimiento como ciudad-región no es ajena a esta dinámica urbana y ha fijado 
dentro de sus prioridades en el Plan de Desarrollo 2012-2015, “Barranquilla Florece 
Para Todos”, la revisión y reestructuración de su Sistema Integrado de Transporte 
Masivo, TRANSMETRO (SITM), como respuesta a las limitaciones que en materia  del 
transporte colectivo y público de pasajeros hoy padece la capital del Atlántico y su 
Área Metropolitana (AM) 

Este sistema posee las condiciones necesarias para que Barranquilla y su AM puedan 
acceder a elevados niveles de eficiencia y funcionalidad, que la destaquen como 

1 INTRODUCCIÓN

“El desarrollo se basa en la libertad justamente porque 
esta permite a los individuos aumentar las capacidades 
que les permitan vivir de la forma en que quieran vivir, 
con el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo. Donde  el 
individuo no debe ser  considerado como un ente pasivo 
que recibe ayuda sino como un motor de generación y 
cambio de desarrollo y justicia social”.                                                                               

AMARTYA SEN
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una ciudad  competitiva y sostenible. El crecimiento de la ciudad, la motorización y 
la expansión de las áreas urbanas les plantean diversos desafíos a la movilidad y al 
sistema de transporte público y privado, y de la forma cómo la Administración Distrital 
decida enfrentarlos dependerá su competitividad en entornos económicos globales. 
Existe una correlación entre el PIB per cápita y la cantidad de vehículos por habitante. 
Esta tendencia representa un desafío para las ciudades en el mediano plazo, ya que 
una motorización mal gestionada puede tener efectos negativos sobre la pobreza y 
sobre la eficiencia de la economía urbana (Asociación Público-Privada – Etapa de Pre-
factibilidad Implementación STPC Barranquilla. Marzo, 2013) 

En tal sentido, la Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo, conjuntamente 
establecida por DNP, Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda, a través del 
documento CONPES No. 3260 de 2003, propuso el cambio del esquema por el de la 
instauración del Sistema Integrado de Transporte Público de Pasajeros SITP, de lo cual 
hace parte desde el 7 de abril de 2008 el TRANSMETRO de Barranquilla, que incluye 
a las ciudades de Soledad y Malambo, pertenecientes a su Área Metropolitana (AM).

TRANSMETRO, creado con el objetivo de mejorar la movilidad de la población e implantar 
un sistema incluyente, accesible, asequible, cómodo, rápido, seguro y compatible con 
el medio ambiente; está dotado de 75,4 Km de vías troncales y alimentadoras, cuyos  
corredores principales son la Avenida Olaya Herrera y la Avenida Murillo; 15 estaciones 
ubicadas en los separadores centrales de las vías con un espaciamiento de 600 metros 
y estaciones con accesos a plataformas de 0.90 metros, semaforizados en los puntos de 
recaudo; los dos corredores están conectados por la estación de integración Joe Arroyo; 
2 patios y talleres ubicados en Soledad y Barranquilla a unos 750 metros de las rutas 
troncales; una flota de buses compuesta por 205 vehículos, dotada de la tecnología 
Euro IV, que reduce en un 87% las emisiones de material particulado; 35 rutas en 
operación, de las cuales ocho (8) son troncales, cuatro (4) pre-troncales y veintitrés (23) 
alimentadoras. El sistema opera diariamente en un horario de 5:00 am a 10:00 pm. 

El sistema, actualmente, no ofrece todavía unas condiciones óptimas de seguridad a 
los usuarios del servicio. Los inadecuados comportamientos ciudadanos, así como los 
malos hábitos educativos y la existencia de edificaciones abandonadas a lo largo del 
recorrido por las troncales,  y de lotes baldíos convertidos en botaderos de basuras 
a cielo abierto y en refugio de indigentes y de consumidores de alucinógenos, son 
obstáculos frecuentes para la tranquilidad y libre locomoción de las personas que 
utilizan este medio de transporte para desplazarse de un lugar a otro dentro de la ciudad. 



10

Esta situación, de acuerdo con el criterio de la empresa operadora (TRANSMETRO 
SAS) y de las instancias distritales de gobierno que se ocupan del tema, amerita una 
oportuna y eficiente  intervención, buscando brindar a la población atendida las 
mejores condiciones de seguridad y bienestar, tanto al interior del sistema como en los 
entornos a los que debe acceder para usarlo. 

Desde esta perspectiva, la Fundación Nueva Ciudad, creada en 2.002 con el propósito 
de gerenciar y articular acciones público-privadas, mediante la gestión de planes, 
programas y proyectos de seguridad y convivencia ciudadanas, presentó a la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla el proyecto “TRANSMETRO ES MI RUTA”, concebido como 
una dinámica de intervención preventiva para la promoción del cuidado, la apropiación 
y la protección de los usuarios del sistema TRANSMETRO, realizando acciones 
innovadoras, generadoras de cambios de actitudes y comportamientos, conjuntamente 
con la participación de las Instituciones Educativas (IE) ubicadas en su radio de 
influencia, las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los barrios localizados en su entorno 
inmediato, los vecinos, las organizaciones culturales y folcloricas, los grupos juveniles, 
los gremios económicos y los establecimientos de comercio.  

Es por esta vía que la Fundación Nueva Ciudad, interpretando la preocupación de la 
Administración Distrital de Barranquilla, asume el “derecho a la ciudad mediante el 
libre ejercicio de la ciudadanía” a la hora de concebir, gestionar y apropiar imaginarios 
específicos a través de su espacio público, condición básica para el trámite de un “modelo 
de intervención urbana” como el que se propuso con este proyecto, en el cual participó 
un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y tecnólogos de 
diferentes áreas del conocimiento, que cumplió un doble papel: el de actor-orientador 
del proceso de investigación,  intervención y formulación de los lineamientos de su 
metodología; y el de sujeto-usuario, en el campo de la apropiación y la protección del 
sistema TRANSMETRO.     

El objetivo de este documento es el desarrollo de una metodología de análisis de la 
movilidad de las personas que utilizan el sistema TRANSMETRO en la ciudad de 
Barranquilla. Sus propuestas, por lo tanto, buscan superar las limitaciones de los análisis 
tradicionales que involucran únicamente aspectos de carácter técnico y cuantitativo, 
como número de flotas, automóviles en uso y cantidad de personas transportadas. La 
metodología propuesta integra las dimensiones social-económica, ambiental, estético-
cultural y política del análisis de la movilidad, con el fin de indagar no sólo a las 
personas que se mueven en el sistema, sino además calificar las motivaciones que las 
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llevan a hacerlo y las condiciones bajo las cuales se desplazan. A los propósitos ya 
mencionados se agrega un análisis comparativo de las condiciones de movilidad de 
los distintos grupos sociales asentados a lo largo del recorrido por las troncales, como 
reflejo natural de la situación estructural de una sociedad. 

Valiéndose de estas herramientas de investigación, la metodología presentada en este 
trabajo ofrece la posibilidad de verificar con mayor precisión y consistencia el cómo 
se generan los impactos negativos de la movilidad y quiénes sufren sus consecuencias. 
Además, permite comparar indicadores claves de distintos sectores sociales de 
usuarios, con el fin de traer a la luz sus diferencias, a partir de sus propias percepciones 
acerca de la calidad del servicio que se les presta. Se pretende además proponer los 
lineamientos para el diseño de un modelo de intervención urbana que le permita al 
Distrito de Barranquilla proveer una plataforma de decisiones más apropiada para 
la implementación de políticas públicas en torno a la movilidad en el ámbito local y 
metropolitano.
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2 JUSTIFICACIÓN

Crear lugar, hacerlo, es un acto colectivo, no es un acto individual; es poner en acción 
lo público y comunitario, lo común, lo del ciudadano de a pie, lo que se vive a diario 
en la comunidad, en los barrios, en las localidades, en el riesgo de vivir, de pensar y de 
actuar. 

Existe una gran diferencia entre espacio público-público y espacio público-físico, el 
del urbanismo, que es en su esencia funcional espacio físico, espacio urbano. Jordi 
Borja y Zaida Muxi lo definen como el de “la representación material que hace posible 
que la sociedad se haga visible, que se pueda relatar y comprender la historia de la 
ciudad”, historia que para estos autores es la de su espacio público: las relaciones entre 
los habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la 
conformación de las calles, las plazas, las estaciones del transporte urbano, los parques, 
el amueblamiento, los lugares de encuentro ciudadano.  

La ciudad entendida como sistema de redes – tanto si son calles o plazas, como si son 
infraestructuras de comunicación, estaciones de trenes, o del SITM y de autobuses, 
centros comerciales, equipamientos culturales, educativos o sanitarios – es decir, 
espacios de uso colectivo debido a la apropiación progresiva de la gente que permite 
el paseo y el encuentro, que ordena cada zona de la ciudad y les dan sentido, que son 
el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es decir, 
el espacio público físico es al tiempo el espacio primordial del urbanismo, de la cultura 
urbana y de la ciudadanía.  
               
La conducción de las políticas macroeconómicas nacionales y globales, las que nos 
permiten percibir los impactos de los flujos de capitales, de las tasas de interés y de cambio, 
de la inflación, del empleo, de los salarios, de la política fiscal, monetaria, cambiaria, 
crediticia, en fin de la forma cómo la política es hoy, son la clave del espacio público 
y este  evidentemente no es un espacio público-físico, arquitectónico, urbanístico; el 
espacio público-público impacta profundamente el lugar en sus dimensiones físico-
funcionales y por supuesto en sus dimensiones más profundas, imperceptibles e 
inmanentes, sus dimensiones imaginarias. El espacio público-físico por más que se 
incluyan los aspectos funcionales de la política y la cultura, no es el espacio público-

2.1. FUNDAMENTOS DE PARTICIPACIÓN.
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público, el espacio de lo político y la política, del poder instituido e instituyente.
 
El urbanismo, al hacer ciudad, al mejorar físicamente los lugares, ayuda a dar sentido 
a la vida cotidiana de la ciudadanía pero en sí, queda subordinado a las dimensiones 
más imperceptibles de la sociedad política, donde se juega la posibilidad de instaurar y 
profundizar una vida individual y colectiva democrática, solo pensable con la creación 
de un espacio donde tenga lugar la autonomía, ese “no lugar” donde se da el despliegue 
de la imaginación radical que apoyándose en el espacio público-arquitectónico se 
expresa en el magma de significaciones imaginarias, que son creaciones de mundos 
nuevos. 

El lugar creado así, es el lugar donde se hace posible la ciudadanía; habitando ésta 
físicamente un territorio, también habita en un espacio imaginario, un espacio en 
donde los seres humanos se plantean, por ejemplo, vivir en ambientes seguros, de 
convivencia y de respeto a las diferencias.  
            
El ejercicio metodológico que dio lugar a los lineamientos del modelo de intervención 
TRANSMETRO ES MI RUTA, le permitió a la Fundación Nueva Ciudad brindar los 
servicios de asesoría técnica especializada a la Administración Distrital de Barranquilla, 
a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el diseño y aplicación de 
un proceso participativo que permitió:

a. Proponer al grupo de trabajo construir un imaginario colectivo, que le permitiera un 
acercamiento sensible y la apropiación del sistema principal de movilidad urbana 
de la ciudad de Barranquilla y su AM.

b. Proponer y establecer, mediante consensos sociales, nuevas instituciones públicas 
para el ejercicio participativo de la gestión y la gobernabilidad comunitaria.

c. Lograr consensos alrededor de una estrategia de gobernabilidad del hábitat urbano, 
del espacio público-público y del territorio TRANSMETRO. 

d. Promover y realizar acciones formativas y comunicativas con los usuarios del 
sistema, para generar responsabilidades afines con sus derechos ciudadanos de 
ocupación, uso y disfrute de un territorio que les pertenece.    
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TRANSMETRO ES MI RUTA es una iniciativa de inteligencia colectiva e innovación 
social al servicio de los intereses del conglomerado urbano, en cuanto a construcción 
de ciudad y ciudadanía. Es evidente, como lo afirma Carlos Mario Yory, “la ausencia 
en las ciudades latinoamericanas (y Barranquilla no es la excepción) de una política 
pública clara en materia de incorporación práctica (no retórica) de derechos ciudadanos 
a la hora de concebir, estructurar, gestionar y ejecutar proyectos de espacio público”, 
como el que propone la infraestructura del SITM de Barranquilla. Esta situación, que 
ha generado tanto la falta de apropiación social de los mismos, como un incremento del 
tradicional conflicto urbano derivado de la exclusión, en su concepción y tramitación, 
de buena parte de los actores sociales, lo cual que se manifiesta en múltiples formas de 
inseguridad, sobre las troncales de TRANSMETRO principalmente.     

Sin duda la construcción de consensos y la aceptación de disensos en torno a lo que es 
y/o debe ser el espacio público construido (EPC) resultan ser medios, y a la vez fines, de 
los procesos que deberían darle forma y sentido, tema que, en atención a su naturaleza 
compleja, es necesario abordar de manera pluri, inter y transdisciplinar, a partir de 
una clara conceptualización que permita a cada discurso y a cada disciplina establecer 
sus alcances y objetivos a la hora de intervenir sobre dicho espacio, en el marco de su 
articulación con las demás disciplinas. 

Tomando como premisa el propósito  de la Fundación Nueva Ciudad, de  facilitar la 
articulación público-privada de proyectos y programas de educación ciudadana y 
seguridad vial en el Distrito de Barranquilla, se propusieron adicionalmente estos 
elementos justificativos: 

2.1.1. Fundamentos Constitucionales
 
1. Art. 103 de la Constitución Política Colombiana (CPN) Capítulo I (“De las formas 
de participación democrática”):
“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el 
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa 
y la revocatoria del mandato. La Ley los reglamentará (…) El Estado contribuirá a la 
organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, 
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, 
sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, 
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.



16

2. Art. 82 de la CPN: “Es deber del Estado velar por la integridad del espacio público 
(…) y las entidades públicas regularán la utilización del suelo y el espacio aéreo urbano 
en defensa del interés común”. 

3. Arts. 52, 67, 72 y 79 de la CPN: “Son derechos colectivos: el espacio público, el 
medio ambiente sano y el patrimonio cultural, en cuya defensa y control los ciudadanos 
pueden intervenir, interponiendo acciones de cumplimiento y de tutela…”

4. La función pública del urbanismo, a partir de la CPN, define y separa dos tipos de 
derechos: el derecho de propiedad y el derecho de construcción. El primero se reconoce 
y el segundo lo propone el municipio a través del POT.

2.1.2. Fundamentos con base a la operatividad del POT vigente y su Plan de Ejecución.

1. El acelerado cambio demográfico de la población del Área Metropolitana.
Barranquilla y su AM, como ciudad-región receptora de población desplazada, ha 
experimentado cambios importantes en su estructura urbana en los últimos cinco o 
diez años, que impactan sobre su funcionamiento. En particular sobre la movilidad 
y el transporte, lo que se manifiestan principalmente en la operación del SITM-
TRANSMETRO.  

2. Los instrumentos de planeación y gestión urbana que emanan del POT. 
Están relacionados con las precisiones que se requieren en cuanto a la jerarquización 
de los diferentes instrumentos de planeación y gestión previstos en el POT. La Ley 388 
de 1997 expresa que “el POT deberá garantizar oportunidades a los ciudadanos para 
gozar de los beneficios de la urbanización, evitar el gasto público ineficiente por la 
inadecuada planeación, superar las insuficiencias de las infraestructuras, que impidan 
la inversión en el desarrollo urbano”. En general y en el Distrito en particular continúan 
un derrotero aún incierto entre las administraciones y su forma de implementarlos y 
gestionarlos. 

3. El Proceso de Revisión Ordinario del POT y el nuevo instrumento. 
Es conveniente aprovechar la oportunidad de lograr el fortalecimiento urbanístico del 
Distrito y el AM, a través del proceso de ajustes y revisión del POT, teniendo en cuenta 
las grandes obras de desarrollo urbano ya ejecutadas y aquellas que hoy se encuentran 
económicamente viabilizadas como son: TRANSMETRO, la ampliación de la Segunda 
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Calzada de la Vía Circunvalar, la Segunda Circunvalar, el Corredor Portuario, Avenida 
del Río y el Saneamiento Ambiental y Recuperación de los Caños del Mercado. 

4. El Sistema de Transporte Colectivo Público.
El sistema integrado TRANSMETRO, como se describe en el numeral 1 de este 
documento, ejerce un gran impacto sobre la estructura urbanística de Barranquilla 
y su AM. Genera una constante y dinámica transformación en todas las dimensiones 
de la complejidad urbana e incide directa e indirectamente en las localidades, sectores 
y barrios localizados en su radio de influencia, que se traducen en oportunidades de 
ingresos y de relaciones productivas y culturales: como plusvalías, valorizaciones, 
encuentros creativos y realizaciones artísticas. 

5. La Incorporación del SITM-TRANSMETRO
Su incorporación en el POT 2013, en proceso de adopción, es una necesidad de primer 
orden: el modelo SITM surge como una estrategia de movilidad para generar un 
sistema integrado, que desarrolle y articule los diversos subsistemas de transporte 
existentes en la ciudad de Barranquilla y su AM, con los mejores elementos de cada uno 
de los esquemas de prestación del servicio, mejorando las condiciones de cobertura, 
accesibilidad, costo, seguridad, conectividad y beneficio social, que son también 
propósitos del POT. 

6. Las oportunidades como bases para el fomento y formación de una cultura  
 ciudadana apropiada para el sistema TRANSMETRO. 
La instauración de un modelo SITM en Barranquilla hace parte de una estrategia de 
política pública que desde el 2003 adelanta la Administración Distrital, con el fin de 
contribuir a mejorar los sistemas de transporte en la ciudad. Esta estrategia se diseñó 
en respuesta a los retos que afronta la ciudad y el AM en términos de su crecimiento 
demográfico, el acelerado incremento en las tasas de motorización y los grandes 
desafíos que estos fenómenos conllevan y su incidencia en la pérdida de calidad de 
vida, productividad y condicionamiento de la competitividad y sostenibilidad futuras. 
La Fundación Nueva Ciudad propuso estimular y fomentar la participación de los 
jóvenes estudiantes cuyas instalaciones educativas y equipamientos complementarios 
están localizadas en el área de influencia directa e indirecta del sistema TRANSMETRO, 
haciéndolos partícipes de sus bondades como medio de transporte eficiente, mediante 
la realización de actividades y eventos que incentiven el uso apropiado del sistema.
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7. Realización de eventos masivos que generen conciencia y apropiación del  
 sistema TRANSMETRO. 
La realización de eventos masivos los fines de semana en las rutas y estaciones de las 
troncales de TRANSMETRO, en las IE y otros establecimientos públicos y privados con 
el fin de llamar la atención de los usuarios del sistema, para provocar un acercamiento 
que vaya más allá de su relación como usufructuarios del modelo y les permita mirarlo 
y aceptarlo como un espacio público-público de integración y encuentro, o un territorio 
para el ejercicio de la ciudadanía en que se construyen la paz, la convivencia y el 
respeto por la diferencia. 

2.1.3. Otras consideraciones locales y territoriales.

a. Se planteó como una necesidad el revisar y ajustar potencialidades en el sentido que 
el conjunto de equipamientos básicos ubicados en el área de influencia del sistema 
estén orientados a satisfacer las prioridades actuales y futuras de los usuarios en los 
ámbitos educativos, de la salud, la cultura y la recreación. Esta estrategia, promueve 
la definición de nuevas centralidades, concebidas y construidas en relación con la 
estructura urbana naciente. 

b. Se buscó además, fortalecer los mecanismos de planeación y ordenamiento 
territorial del Distrito y el AM, contando con la participación de la Fundación Nueva 
Ciudad para que, a través de propuestas que integren y articulen las diferentes 
instancias distritales de gobierno, representadas en las secretarías de Planeación, 
Gobierno (Fondo para la Seguridad y Convivencia Ciudadana), Área Metropolitana 
y TRANSMETRO SAS, realicen un plan de acción que lidere la gestión para la 
concreción de los propósitos de la Administración Distrital de Barranquilla y su 
AM en esta materia: “Barranquilla Conectada, con una Movilidad Óptima” (Visión 
de Futuro POT 2013-202)

2.2. OBJETIVOS

2.2.1.  Objetivo General

Diseñar e impulsar una estrategia preventiva de intervención, desde la cultura y 
la educación, en concurrencia con el Distrito de Barranquilla, en la promoción de 
imaginarios territoriales urbanos, el empoderamiento de organizaciones vecinales y el 
fomento de acciones colectivas incluyentes para el fortalecimiento de instituciones de 
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participación y control ciudadano, que velen por el sostenimiento de la convivencia, el 
respeto por la diferencia y la seguridad en las troncales del proyecto TRANSMETRO, 
sobre el espacio público-publico identificado como “territorio urbano” de la Avenida 
Murillo (Calle 45) y la Avenida  Olaya Herrera (Carrera 46)

2.2.2.  Objetivo Específicos

•	 Avanzar en la formación y comprensión del concepto “territorio urbano”, demarcado 
por las troncales Murillo y Avenida Olaya Herrera junto con sus entorno próximos 
(definidos  por el espacio público complementario), desde sus contextos de convivencia 
y seguridad ciudadana, y dirigido este propósito hacia las comunidades de las IED, 
JAC, gremios económicos y grupos juveniles, para desarrollar intervenciones 
pedagógicas que contribuyan a reducir y erradicar las acciones violentas en las 
rutas, estaciones y el parque automotor del TRANSMETRO. 

•	 Instituir, utilizando el arte como herramienta de transformación, procesos y espacios 
lúdicos orientados hacia el cambio de comportamientos ciudadanos en las troncales 
de TRANSMETRO, con la participación de los sectores sociales ubicados en aquellas 
zonas referenciadas como críticas.

•	 Configurar un sistema de red social urbana, para el impulso de una estrategia 
de auto-regulación y corresponsabilidad ciudadana en el uso adecuado, buen 
comportamiento, respeto por las normas y la vigilancia del sistema TRANSMETRO 
con todos sus componentes físicos y estructurantes. 
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3 MARCO TEORICO 
Y CONCEPTUAL

En el espacio público es donde se produce el encuentro ciudadano, y a través de él 
se desarrollan los compromisos del gobierno de la ciudad. En el caso colombiano, 
la Constitución Política garantiza a los ciudadanos “el libre derecho al uso y 

disfrute de la ciudad a través del espacio público, brindándoles los medios para mejorar 
su hábitat y calidad de vida”. El reto de HACER CIUDAD en Barranquilla consiste en 
posibilitar el establecimiento de pactos incluyentes y pluralistas, capaces de permitir 
a los usuarios del SITM y a los habitantes de Barranquilla el hacer suyo el espacio 
construido común, que ocupan en abierto reconocimiento del equitativo derecho que a 
todos y a todas les corresponde. 

Lo anterior, impone un replanteamiento de la filosofía del gobierno de la ciudad y 
el afinamiento de sus estrategias de planificación, para que los barranquilleros se 
involucren, desde los mecanismos constitucionales de participación, en la construcción-
transformación de la ciudad: buscando propiciar una relación de correspondencia entre 
gobernabilidad y habitabilidad, pensando que es tan absurdo tratar de gobernar una 
ciudad inhabitable como tratar de habitar una ciudad ingobernable. 

La metodología de intervención urbana que se propone para hacer del SITM de 
Barranquilla, el TRANSMETRO, la ruta preferida de los barranquilleros, apoyando esta 
acción en uno de los aspectos más pertinentes del proceso de construcción de sociedad 
y de ciudadanía, aquel que está íntimamente ligado al ejercicio del derecho a la ciudad 
y que contempla la participación deliberativa en la construcción y apropiación de ese 
espacio público-público que como infraestructura del sistema se ha generado, tanto 
en las quince (15) estaciones como en los 150.000 metros de espacio público-físico 
recuperado y renovado.  

En tal sentido, la Fundación Nueva Ciudad, para enfrentar el resquebrajamiento de 
la gobernabilidad, producto del alejamiento entre gobierno y ciudadanía en cuanto 
a la apropiación, manejo y control del espacio público que proporciona el SITM, ha 
propuesto la creación de mecanismos expeditos, eficientes, claros y transparentes de 
participación que permitan fortalecer la noción de lo público y ampliar el espectro de 
la intervención en cuanto a corresponsabilidad y autorregulación, de tal modo que se 
haga más eficiente el gasto público y se ponga en marcha, en lo posible, el proyecto 
concertado de ciudad. 
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A la luz del enfoque holístico de la caracterización diagnóstica realizada con base en 
los sondeos de opinión y las encuestas aplicadas, de los ejercicios de apropiación y del 
modelo de intervención formulado, se pudo establecer una relación indisoluble entre 
ciudad-esfera pública-cultura urbana, toda vez que el espacio público en general es una 
forma de expresión cultural socialmente construida que da cuenta de las identidades, 
la vida pública y las formas de ejercer la ciudadanía, en un correlato profundamente 
político.

La ciudad es, de esta manera, en el espacio público de TRANSMETRO, entorno próximo 
e infraestructura vivida. En donde el Estado, en este caso el Distrito de Barranquilla, 
como regulador de lo público y de lo urbano colectivo, está obligado a intervenir en 
la formulación y construcción, y en el mantenimiento y proyección espacial de las 
obras de infraestructura, contando con el soporte de los diversos grupos y colectivos 
sensibilizados y capacitados durante la ejecución de este proyecto, subsanándose así la 
omisión de la participación ciudadana en la construcción de dicha obra como pretexto 
pedagógico. 

Los fundamentos conceptuales sobre los cuales se trabajó este marco teórico en 
concordancia con los objetivos general y específicos del proyecto TRANSMETRO ES 
MI RUTA, se diseñaron partiendo de la necesidad de atender las siguientes áreas de 
interés:

•	 La educación y la cultura ciudadanas, como instrumentos para el ejercicio de una 
ciudadanía activa, basada en la seguridad humana, la convivencia y el respeto a las 
diferencias.

•	 El arte como herramienta de cambio, revaloración de conceptos y construcción de 
imaginarios colectivos del territorio urbano TRANSMETRO, del espacio público 
próximo y remoto, y del proyecto de ciudad a la luz de la visión de futuro consignada 
en el POT, concebida aquella como hábitat y entorno. 

 
•	 La participación ciudadana, como estrategia social para la gobernabilidad del hábitat 

urbano y la construcción de instituciones incluyentes y espacios de participación-
acción-deliberativa para la comunidad impactada (comunidad educativa y vecinos), 
localizada en el área de influencia de TRANSMETRO y que trabajará por el estímulo 
y la apropiación del sistema, como su espacio y su medio de transporte. 
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•	 Las Políticas Públicas de Ordenamiento Territorial (El POT Distrital), considerado 
el instrumento legal por excelencia para lograr una eficiente organización del 
territorio, en armonía con el desarrollo regional (metropolitano) y rural, facilitando 
la ejecución de proyectos o acciones urbanas integrales en las que confluyan 
recursos, actos administrativos y financiación de entidades públicas nacionales y 
locales.   

El POT brindó un cúmulo de información y elementos de carácter técnico, normativo, 
descriptivo y analítico que sirvió de sustento a muchos de los componentes que 
incidieron en la toma de decisiones del proyecto TRANSMETRO ES MI RUTA, como 
fueron:

 » Usos del suelo y normas de ocupación y edificabilidad, espacio público y 
equipamientos.

 » Políticas públicas y normas para el tratamiento urbanístico de las troncales del 
SITM. 

 » Centralidades y otros elementos de la estructura urbana.

 » Jerarquización de vías y Plan Vial con perfiles viales de las troncales del sistema.

 » Flujos vehiculares y caracterizaciones.

 » Redes de servicio instaladas.

 » Áreas potenciales de gran dinámica para el desarrollo.

 » Definición y determinación de áreas sujetas a planes parciales.

 » Sistemas generales en el POT de Barranquilla y Soledad

 » Políticas de Vivienda (VIS y VIP)  

 » Piezas Urbanas 

 » Instrumentos de gestión y planificación de riesgos 

 » Proyección (Visión de Largo Plazo) de la ciudad

 » Estrategia de Crecimiento de la ciudad consolidada o construida.

•	 Políticas Públicas de Planeación Urbana (Macro-proyecto Urbano SITM-2010 y 
Documentos CONPES). Se planteó tener en cuenta que las políticas a nivel nacional, 
a través del CONPES, proveen el marco institucional para el cambio del modelo 
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de transporte urbano mediante la implementación de un Sistema Integrado de 
Transporte Público de Pasajeros (SITP), que busca organizar el transporte público 
de las ciudades y racionalizar la sobreoferta de vehículos para solucionar los 
problemas de congestión y accidentalidad y, de paso, contribuir a obtener beneficios 
ambientales al reducir las emisiones contaminantes, así como beneficios sociales 
por la disminución de los tiempos de viaje y beneficios económicos por el aumento 
de la productividad y la competitividad.     

Las políticas incluidas en el Documento CONPES 3167 denominado Política para 
Mejorar el Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros, cuyo Título II de 
Diagnóstico, numeral 4, define las externalidades asociadas al deterioro de los 
servicios de transporte público urbano, dentro de los cuales se hace mención al 
“Deterioro Urbano” originado por la expansión incontrolada y desordenada de las 
ciudades, así como la desvalorización inmobiliaria sobre los corredores y áreas con 
mayor concentración de movilidad en el transporte público.

 
Por todo ello, la formulación del proyecto SITM se define entonces como uno de 
los objetivos centrales del programa de Asistencia Técnica “Mover Ciudad”, y en 
este sentido Barranquilla y Soledad asumieron la localización de estructuras 
funcionales, aún en ejecución, como consecuencia de procesos de urbanización que 
han generado conflictos en la movilidad y ocasionado el deterioro de algunas zonas 
de la ciudad, las que se han visto afectadas por el desplazamiento de actividades y 
la modificación arbitraria de los usos del suelo en áreas de alta valorización urbana.
 

•	 Estudios Técnicos de Georreferenciación Avanzados (herramientas técnicas 
Google Earth y Google Map, Acrobat Reader y Adobe Illustrator), utilizados como 
herramientas especializadas de trabajo que perm.iten la ubicación georreferenciada 
satelitalmente de las distintas actividades y amueblamientos localizados en los 
entornos próximo y remoto del Territorio TRANSMETRO, como:

 » Cartografía que aporta el POT de Barranquilla, principalmente en los ítems descritos 
en Políticas Públicas de OT.

 » Cartografía que aporta el estudio hecho para el proyecto SITM, elaborada por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Contrato de Consultoría 
530 de 2008), y entregado a la Secretaría de Planeación Distrital en 2010 e 
incorporado al POT en proceso de revisión y ajustes.
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 » Levantamiento de campo hecho por funcionarios del equipo técnico de Territorio 
TRANSMETRO, sobre particularidades espaciales relacionadas con el diseño del 
proyecto.

 » Instrumentos de georreferenciación Web Google Earth y Google Map en tercera 
dimensión, que permite obtener las imágenes geográficas en tiempo real, 
constituyéndose en un instrumento de trabajo de avanzada tecnología. Google 
Map es un servidor de aplicaciones de mapas en la Web que ofrece la capacidad de 
realizar acercamientos y alejamientos para mostrar y manipular técnicamente las 
imágenes de interés. Las coordenadas de Google Map están en el sistema WGS84 y 
muestran latitud - longitud, positiva para Norte y Este, y  negativa para Sur y Oeste.
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4 ANTECEDENTES DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE 
MASIVO TRANSMETRO

DDado que este proyecto parte de considerar la problemática de inseguridad en el SITM  
de Barranquilla y sus alrededores, se requiere abordar un análisis de los antecedentes 
históricos del proceso de implementación de TRANSMETRO en la ciudad, con no 

solo cambios sustanciales en la movilidad de la ciudadanía sino que también introdujo 
transformaciones urbanísticas que impactaron en los hábitos culturales y las tradiciones de 
los barranquilleros, en su cotidianidad y en su estilo de vida, principalmente de la población 
ubicada cerca al territorio urbano que ocupa el sistema y la localizada en su entorno inmediato. 
Este documento se apoya en uno de los aportes hechos al proyecto por el grupo de gestión 
social del TRANSMETRO,  cuyo vocero es el Sociólogo Francisco Cogollo Gálvez.

En Barranquilla, como en todas las ciudades del país, el tema del espacio público ha sido 
recurrente, se tornó un tema complejo y de urgente solución. Barranquilla cuenta con 0.93 mt2 
de espacio público efectivo por habitante (POT 2007) y, según el Decreto 1504/98 las ciudades 
colombianas deberían tener como mínimo 15.00 metros cuadrados de espacio público por 
habitante. Es decir, la ciudad tiene hoy un déficit aproximado de 1.500 hectáreas, que deberían 
ser destinadas a la construcción de espacio público-físico como parques, plazas, plazoletas, 
veredas, ciclo-rutas, alamedas, andenes, zonas verdes, canchas y escenarios deportivos. 

El panorama que ofrecía el espacio público sobre las troncales Murillo y Olaya Herrera  
presentaba problemas de diverso orden, por la falta de políticas urbanas de conservación 
y mantenimiento: usos ilegales e indebidos (proliferación de bares, cantinas y actividades 
asociales), invasión de vendedores informales, deterioro inmobiliario, del amueblamiento y 
de otros bienes públicos; contaminación visual y sonora, y por disposición de residuos sólidos 
y de aguas servidas y ruidos; abandono y desgreño; todo lo cual potenciaba las condiciones de 
inseguridad. Las causas de tal deterioro se atribuyen al débil sentido de pertenencia, bajo nivel 
de cultura ciudadana, escaso control de las autoridades y poca inversión de recursos estatales 
en el espacio público.

En este ambiente de caos y miseria urbana existente en el espacio público, se promueve y se 
ejecuta el proyecto TRANSMETRO, encaminado básicamente a la producción de 30 kilómetros 
de andenes de 3.00 metros a lo largo de las Troncales Murillo y Olaya Herrera (150.000 
metros cuadrados de espacio público recuperado), al mejoramiento del mobiliario urbano y 
al embellecimiento y ornato del paisaje y de su entorno ambiental. Los andenes se diseñaron 
y construyeron como corredores peatonales continuos, de un solo nivel, que permiten la 
accesibilidad, texturados para facilitar la circulación de personas con limitaciones visuales y 
motrices, y debidamente sembrados cada 6 metros con vegetación nativa.
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4.1. TRANSMETRO, una nueva oportunidad para la 
construcción de ciudadanía. 

Desde la  construcción de las obras civiles del proyecto TRANSMETRO en el año 2005, se da 
inicio  sin duda a la parte más desafiante de este importante macroproyecto de transporte urbano: 
demoler y reconstruir 14 kilómetros de pavimento en las dos calzadas de las dos conexiones 
viales más transitadas de la ciudad, lo que demandó un gran esfuerzo humano, profesional e 
institucional, cuyos detalles (costos-beneficios) no fueron conocidos, aunque sí su impacto en la 
cotidianidad ciudadana.   

Para construir esos 14 kilómetros de pavimento y andenes fue necesario adquirir 508 predios, 
acompañar a 1.150 unidades sociales vulnerables, apoyar la relocalización voluntaria de 450 
vendedores informales, interactuar con trece (13) empresas prestadoras de servicios públicos, 
receptar y responder más de 900 quejas y derechos de petición; acompañar a las autoridades 
ambientales y a las secretarías de movilidad y espacio público en el ejercicio de operativos de control 
y acciones pedagógicas; realizar alrededor de 500 reuniones con comunidades, comerciantes 
formales e informales; funcionarios públicos, representantes de gremios, empresas, colegios, 
universidades y organizaciones sociales y, además, garantizar una presencia permanente en las 
zonas de trabajo, interactuando con grupos de profesionales de las áreas jurídica, social, ambiental, 
técnica y urbanística, siempre con la actitud de escuchar, informar y aclarar inquietudes que 
surgieron durante el proceso. 

La tarea constructiva del proyecto TRANSMETRO causó enormes dificultades y  afectaciones 
en la vida cotidiana de los barranquilleros y soledeños asentados principalmente en su área 
de influencia: hogares, negocios, instituciones prestadoras de servicios educativos y de salud, y 
naturalmente también se afectó la movilidad de vehículos y peatones. Los trabajos de construcción 
del TRANSMETRO interrumpieron y alteraron tranquilidad ciudadana, en especial la de los 
residentes al margen de las Troncales y Rutas Alimentadoras, en Barranquilla y Soledad. 

Con el fin de minimizar el impacto de las obras sobre la población, TRANSMETRO ejecutó las 
acciones consignadas en los planes PMA, PAPIR y PMEP, generando información pertinente que 
fue ampliamente difundida con participación ciudadana, lo que contribuyó a un mayor control 
de las afectaciones producidas por las obras según lo informó a la Fundación Nueva Ciudad el 
Área de Gestión Social de TRANSMETRO.

Durante la construcción se generaron traumatismos en la movilidad, principalmente sobre la 
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Avenida Olaya Herrera, que fue cerrada para atender la canalización del arroyo Bolívar en 
el centro de la ciudad. En la avenida Murillo se generaron traumatismos en la prolongación 
hacia Soledad, ya que ésta es la única vía-arteria de acceso a la Terminal de Transportes 
Interdepartamental.

El 7 de abril de 2010, para el cumpleaños 197 de Barranquilla, fue declarado inaugurado el 
sistema, que se puso en marcha el 27 de junio de 2010 en una primera fase educativa, para que 
los potenciales usuarios se familiarizaran con su funcionamiento. 

Análisis Socio-económico del impacto del SITM de Barranquilla y Soledad. 

a. La construcción de una solución de Transporte Masivo en la ciudad de Barranquilla y Soledad 
constituye un importante cambio urbanístico para la ciudad, en consideración no sólo a 
sus efectos en la movilidad urbana sino en los costos de transporte y su incidencia en las 
decisiones de localización de las actividades residencial, comercial e industrial.

b. El mejoramiento en los índices de movilidad no solo beneficia al común de la población, sino a los 
sectores comercial e industrial, que se sentirán atraídos por los beneficios del corredor vial y 
el aumento de la circulación de consumidores y proveedores. 

c. Los precios del suelo presentaron variaciones importantes en razón al impacto socio-cultural, 
ambiental y económico ocasionado por el proyecto TRANSMETRO. 

d. La incidencia en la vivienda y demás usos habitacionales fue variada: en Soledad se generaron 
efectos positivos para residentes y urbanizadores, quienes ahora encontraron un mayor 
atractivo para el desarrollo de nuevos proyectos de acuerdo con las tendencias del mercado 
inmobiliario.
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4.2 LA COTIDIANIDAD DE LAS TRONCALES. 

Las toponimias de las arterias Murillo y Olaya Herrera están bastante arraigadas en el imaginario 
popular de los barranquilleros; han sido referentes urbanísticos e históricos locales más allá de 
lo físico y el paisaje urbano; en estas calles se incubó buena parte de la historia de Barranquilla, 
que fue escrita en esquinas, parques, aceras y diversos lugares de su espacio público, formando 
el valioso archivo que se ha mantenido guardado en la memoria de todos los ciudadanos: en el 
trazado de lo que hoy es la Troncal Olaya Herrera, cabe destacar la referencia permanente al 
estadio Romelio Martínez, como escenario deportivo, en el que hoy todavía se realizan eventos 
religiosos, culturales y folclóricos. La calle 72, primer lindero divisorio entre el Norte y el Sur 
de la ciudad, en el que se aprecia el “Surí Salcedo”, como uno de los parques emblemáticos de la 
urbe. La calle 68, con la monumental iglesia del Perpetuo Socorro y la calle 53 con la Catedral 
Metropolitana “María Reina”. Al frente, unida en un sólo globo de terreno está la Plaza de la Paz, 
construida en 1986 pero de grata recordación e identificación como  “escenario natural” de la 
protesta social, la cultura y la política locales. En esa misma dirección está la Universidad Libre 
y, casi unida, el lugar en donde estuvo y funcionó la casa de los presbiterianos, “La Esperancita”, 
edificación donde nació el colegio Americano y que fuera  antigua sede de la Universidad 
Reformada; seguidamente, el desaparecido puentecito del “arroyo de Felicidad”. En la calle 40 la 
sede de la Honorable Asamblea Departamental del Atlántico y en la calle 38 el edificio ruinoso 
de la antigua alcaldía de Barranquilla; y en dirección a la calle 30, el Parque Cultural del Caribe 
labrándose un puesto en la historia regional con su agitado quehacer cultural y formativo. 

La calle Murillo también existió en el imaginario de los barranquilleros: el Cementerio Universal 
ubicado entre las carreras 35 y 36B, lugar en el que reposan los restos de ilustres barranquilleros. 
Hacia el sur, en la esquina de la carrera 30, aparece otra obra referente de los barranquilleros: la 
majestuosa iglesia Chiquinquirá, joya arquitectónica del estilo neoclásico francés. Más adelante, 
en la intersección de la carrera 21 con Murillo, está el entorno tradicional de estaderos y 
bailaderos de música antillana, usanza mantenida durante varias décadas por una clientela que 
sobrevive a los avatares de los nuevos géneros musicales. En esa misma intersección se puede 
apreciar en épocas lluviosas la fuerza del arroyo de la 21, tributario del arroyo de Rebolo. Y 
finalmente se destaca en la intersección de Murillo con la Circunvalar el majestuoso Estadio de 
Futbol Metropolitano “Roberto Meléndez”, enmarcado en las 20.000 unidades residenciales de la 
Ciudadela 20 de Julio. 

Faltan en esta reseña muchos referentes socioculturales y urbanos que la ciudadanía ha 
identificado en las troncales Murillo y Olaya Herrera, y que fueron registrados y consignados en 
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el imaginario colectivo de los barranquilleros. Aquí estamos mencionando los más significativos 
y relevantes. 

La constatación de los cambios registrados en las troncales se centró en la existencia inexplicable 
de registros muy débiles, obtenidos en los diálogos con los vecinos del sector. En Olaya Herrera, 
por ejemplo, los vecinos olvidaron el acelerado deterioro en algunos tramos, que la estaba 
convirtiendo en una vía sórdida, lúgubre y miedosa en horas de la noche. Esa misma descripción 
es aplicable al sector ubicado entre las calles 70 y 74, sumándole las pasarelas de prostitutas, 
travestis, expendios y consumo de drogas y atracos que azotaban a los residentes en horas 
nocturnas. Igual con Murillo, en el Parque Cementerio Universal y en el parqueadero del Estadio 
Metropolitano, donde se venía incubando a los ojos de todos una zona altamente peligrosa 
acechada en las noches por el cometido de delitos sexuales, droga y atentados. 

El uso del suelo en la Avenida Olaya Herrera también se había transformado antes de la 
intervención TRANSMETRO: proliferación talleres de mecánica automotriz que ofrecían sus 
servicios de reparaciones ocupando el espacio público, deteriorando su antigua visual urbana 
y paisajística y obstaculizando el paso de peatones. Estas irregularidades, agravadas por el 
parqueo  en zonas verdes y andenes, especialmente en las calles 43, 44, 53, 55, 62, 64, y 68; 
ventas informales en el espacio público y el funcionamiento de estaciones de taxis al frente del 
Parque Plaza de la Paz, sobre la calle 50.  

En la calle Murillo es relevante la visual que ofrecía y que aún continúa ofreciendo el espacio 
público aledaño al estadio Metropolitano; la zona de canchas que bordean la carrera 1ª., abandonada 
a la libre ocupación de volquetas, mototaxis, vendedores informales, estaderos, bares y cantinas.  
En la acera oriental de Murillo las discotecas, casetas de bailes y ventas de licor expulsaron a 
las familias residentes en este sector y se crearon las condiciones para que reinara un ambiente 
ruinoso, ruidoso, desordenado, altamente movido y asediado por las fuerzas de la informalidad 
y la ilegalidad. 

Este era el  panorama que ofrecían Murillo y Olaya Herrera, y que poco a poco empieza a cambiar 
a pesar de la resistencia que oponen los arraigados hábitos ciudadanos, el desafuero y la falta 
de identidad y pertenencia. Murillo y Olaya Herrera, dos arterias viales en franca  decadencia: 
se perdió la noción de terraza, de jardín, se olvidó la costumbre de compartir sentándose en 
las puertas de las casas, apareció el miedo y las señoras, los niños y las personas mayores se 
encerraron y se enrejaron, la ciudad dejó de ser de los vecinos y quedó a merced de la delincuencia, 
desapareció el civismo y la vecindad.  
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Las obras físicas del SITM, desde su ejecución, introdujeron importantes transformaciones 
en la visual urbana de Olaya Herrera y Murillo. Las molestias causadas no dejan ver aún las 
oportunidades. La tarea es gigantesca y a todos les corresponde un lugar y una responsabilidad. 
La autoridad pública comenzó a asumir sus compromisos: construyó el mega-colegio “Olga 
Emiliani” en la carrera 4ª, que modificó el uso de una esquina abandonada, convertida en muladar, 
lavadero improvisado de autos e invasión de vendedores informales, ambulantes y estacionarios. 
Rediseñó y construyó la Villa Deportiva complementaria del estadio Metropolitano y remodeló 
y reconstruyó el  “Parque Plaza de la Paz” y el Parque “Surí Salcedo”. 

TRANSMETRO, por su parte, deberá adelantar programas de mantenimiento de los bulevares 
de las Troncales, de su vegetación y de la arborización de los andenes. Deberá velar además por 
el mantenimiento, vigilancia, limpieza y excelente funcionamiento de las estaciones, portales y 
otros bienes del sistema, siempre avanzando en la prestación de un servicio de excelente calidad, 
eficiente y seguro, ganándose el reconocimiento y convirtiéndose en motivo de orgullo de los 
barranquilleros. 

A los ciudadanos les corresponde hacer uso adecuado del SITM, cuidar el espacio público, 
mejorar las fachadas y terrazas de sus propiedades y recuperar los jardines, respetar las normas 
de movilidad, evitar las imprudencias e iniciar la tarea colectiva de rescatar la seguridad y la 
convivencia, a partir de ocupar nuevamente el espacio público que les fue arrebatado por la 
delincuencia, y recomponer el espíritu de vecindad, la solidaridad y la integración social. 

Barranquilla tiene una excelente oportunidad para hacer del SITM una obra que dinamice su 
desarrollo como una ciudad moderna, competitiva y sostenible, tal como lo propuso la alcaldesa 
Elsa Margarita Noguera De La Espriella y está consignado en el POT, con el respaldo del 
FINDETER y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

4.3. ASPECTOS  GENERALES DEL SISTEMA TRANSMETRO

Para acceder al sistema se utiliza una tarjeta inteligente cuya distribución y venta está a cargo 
de la empresa  SIT Barranquilla. El servicio a partir del 15 de enero de 2012 tuvo un costo de 
$ 1.600 pesos en días ordinarios y de $ 1.700 domingos y festivos (hoy es de $1.700 y 1.800 
respectivamente). El costo de la Tarjeta es de $2.000 pesos y se puede personalizar, a través de 
un sitio Web y en los Centros de Atención al Usuario (CAU) ubicados en la estación de retorno 
Joe Arroyo y las estaciones Pacho Galán (Avenida Murillo) y Parque Cultural del Caribe (Olaya 
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Herrera-Centro) con el nombre impreso que da la ventaja de ser reportada y recuperada en caso 
de robo o pérdida, pudiendo utilizar el saldo depositado en ella. Con un pasaje se puede utilizar el 
servicio cuantas veces se requiera mientras no se abandonen las estaciones.

Los operadores del sistema son Unión Temporal Sistur Transurbanos S.A., que opera el 60% de 
la flota, y Grupo Empresarial Metrocaribe S.A., que Opera del 40% restante. El sistema cuenta 
con buses articulados, buses alimentadores, tipo Busetón y Padrón. Los buses articulados son los 
autobuses que prestan el servicio en las troncales, cuentan con un sistema electrónico dotado 
de tableros, sensores y cámaras de video. Cada bus tiene capacidad para 160 pasajeros, cuenta 
con 48 sillas (40 normales y 8 preferenciales), un espacio para las personas en sillas de ruedas y 
cupo para 112 personas de pie. Los colores escogidos para los vehículos son el blanco con franjas 
amarillas, verdes y rojas que hacen referencia a la bandera de Barranquilla. Los vehículos 
poseen 4 puertas del lado izquierdo y dos puertas del lado derecho, que son utilizadas en caso de 
emergencia, un sistema de posicionamiento global GPS, tablero electrónico y voz electrónica que 
indica la próxima parada.
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Los buses tipo Padrón (no articulados) prestan el servicio de alimentador-troncal, o sea, circulan 
recogiendo pasajeros en paraderos establecidas en zonas de la ciudad alejadas del área de 
influencia de las troncales, se llaman “rutas alimentadoras” y circulan por las vías troncales en  
horas pico, ingresando por el carril de SOLO BUS, descargando pasajeros en los portales o en 
algunas estaciones. Estos autobuses, cuentan con capacidad para 80 pasajeros (24 sentados y 
56 de pie) Poseen sistema de posicionamiento global GPS, tablero electrónico, voz electrónica, 
torniquete y validador de tarjetas inteligentes.



35

El Busetón es un autobús de menor tamaño, que presta el servicio por el resto de las rutas 
alimentadoras. Estos autobuses cuentan con una capacidad para 45 pasajeros (16 sentados y 29 
de pie), son de color blanco con franjas amarillas, verdes y rojas; posee 2 puertas del lado derecho 
y plataforma baja. No acceden a las troncales.

El sistema consta de dos (2) troncales: Olaya Herrera y Murillo. Los vehículos se desplazan por 
carriles exclusivos: Troncal Murillo, sobre la avenida Murillo, desde su prolongación en el vecino 
municipio de Soledad hasta la intersección con la avenida Olaya Herrera. Recorre la ciudad de 
Sur a Norte. Inicia en el Portal de Soledad y en ella se encuentran ubicadas en todo su recorrido 
diez (10) estaciones (Pedro Ramayá, Pacho Galán, Joaquín Barrios Polo, Buenos Aires, La Ocho, 
La Catorce, La Veintiuna, Atlántico, La Arenosa y Chiquinquirá).  

Troncal Olaya Herrera, sobre la avenida del mismo nombre, inicia su recorrido en la  intersección 
con la calle 30 y llega hasta el Estadio Romelio Martínez. Recorre la ciudad de Oriente a Occidente. 
Inicia en el Portal de Barranquillita y termina en la Estación de Retorno Joe Arroyo. En esta 
troncal se encuentran ubicadas en todo su recorrido cinco (5) estaciones: Parque Cultural del 
Caribe, Barrio Abajo, Catedral, Alfredo Correa De Andreis y Esthercita Forero. Los portales son 
los puntos finales del recorrido, son espacios amplios, sirven para el retorno de los buses y están 
conectados con las rutas alimentadoras.
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Los servicios o rutas que realizan los vehículos son: 

Servicio Corriente: es aquel que para en todas las estaciones y su servicio se presta todo el día (de 
lunes a sábado desde las 05:00 hasta las 23:00, los domingos y festivos de 06:00 a 22:00). 

Servicio Expreso: Es aquel que para en determinadas estaciones y solo funciona en horas pico, de 
lunes a sábado desde las 06:00 a 09:00 y desde las 17:00 a 19:30. 

Servicio troncal-alimentador: Es aquel que recoge pasajeros en sectores de la ciudad, se presta en 
un bus tipo padrón con capacidad para 80 pasajeros y pueden acceder a las vías exclusivas de 
SOLO BUS  para dejar pasajeros en las estaciones, así el usuario puede realizar un transbordo. 
Este servicio se presta de lunes a sábado desde las 06:00 a 09:00 y desde las 17:00 a 19:30. 

Servicio de rutas alimentadoras: Se presta con buses tipo Busetón, de menor capacidad y menos 
peso, y en corredores de menor demanda, de lunes a sábado de 05:00 hasta las 23:00, y los 
domingos y festivos de 06:00 a 22:00. 

Las ventajas identificadas de los servicios que presta el SITM - TRANSMETRO son verificables:

•	 Brinda mejor movilidad a la ciudad

•	 Es una muestra de desarrollo vial.

•	 Elimina en gran medida el problema de “la guerra del centavo”.

•	 Es más rápido y seguro.

•	 Genera más cultura ciudadana.

•	 Las personas con alguna discapacidad pueden acceder al sistema sin problemas.

•	 Se espera que el sistema movilice en un futuro a más de 800 mil pasajeros por día.

•	 Genera menos contaminación al medio ambiente

También existen algunas desventajas: 

•	 Demanda la chatarrización de muchos buses del parque del servicio público colectivo, para 
implementarlo.

•	 Es considerado como monopolio de transporte vehicular.

•	 Reduce el tamaño de las vías que lo componen.
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•	 Requiere mantenimiento continuo de pavimentos de las losas, ya que el peso de los articulados 
deteriora la malla vial.

Planes de mejoramiento de la Seguridad del sistema Transmetro. 

De acuerdo con lo manifestado por el Gerente de TRANSMETRO, Doctor Manuel Fernández, 
desde el punto de vista de la seguridad se han identificado seis (6) estaciones críticas: Chiquinquirá, 
La Arenosa, Esthercita Forero, Catedral, Joe Arroyo y el Portal de Soledad.  El Comité Distrital 
de Orden Público determinó fortalecer la vigilancia en las estaciones del sistema, con el fin de 
contrarrestar hechos vandálicos, violentos y delincuenciales al interior de las estaciones: se 
contratará vigilancia privada para horarios específicos. 

Se informó que el compromiso radica en el aumento del pie de fuerza al interior de las estaciones 
(pasando de 20 a 67 policías: 7 patrulleros y 60 auxiliares). Además, se decidió adicionar un vigilante 
por estación. Las más grandes, durante las horas críticas, tendrán vigilancia privada. Esta labor 
se complementó con las acciones de este proyecto, que apunta al cambio de comportamientos, y 
el cual impulsa la Fundación Nueva Ciudad en asocio con las IE localizadas sobre el corredor de 
Murillo. 

TRANSMETRO aporta el transporte de los agentes auxiliares, mediante la entrega de tarjetas del 
sistema: se emitieron 200 tarjetas para que los agentes se movilicen. Este es un compromiso de 
la alcaldesa, y se anunció el inicio de un convenio entre Alcaldía y TRANSMETRO que permita 
la pronta concreción de este propósito. 

El SITM responde a la necesidad de cubrir las fallas que presenta el transporte público de la 
ciudad de Barranquilla y su AM, al tiempo que ofrece una alternativa integral de desarrollo 
urbano. TRANSMETRO es más que un simple sistema de transporte: es una estrategia de 
desarrollo y la columna vertebral de una decisión política de enormes dimensiones. Inducir en  los 
barranquilleros la necesidad de repensar la Ciudad es un reto de grandes dimensiones: dejar atrás 
el automóvil como principal medio de transporte para buscar otras alternativas, más eficientes, 
económicas, sostenibles y menos depredadoras del espacio público. Se busca desestimular el uso 
del vehículo particular, convocando a la ciudadanía a usar el bus y la bicicleta como medios 
eficientes de transporte o a que simplemente se movilicen a pie.
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5 ENFOQUE METODOLOGÍCO  Y  
ESTRATEGICO DEL  PROYECTO 
TRANSMETRO ES MI  RUTA

En la ejecución de este proyecto participó un grupo interdisciplinario conformado por 
profesionales, técnicos y tecnólogos de diferentes áreas del saber y el conocimiento, 
que fueron   organizados en seis (6) equipos de trabajo: participación ciudadana, 

gestión social, movilidad, amueblamiento urbano, comunicación y seguridad. Cada uno 
de estos equipos estuvo liderado por un profesional con funciones de coordinación de 
las estrategias pedagógicas y culturales diseñadas y aplicadas para cada campo, bajo un 
enfoque de trabajo de Inteligencia Colectiva, el cual establece la colaboración, interacción 
y concurrencia de todo el grupo para buscar un fin común. 

Desde este enfoque holístico, se fomenta el pensamiento grupal y los sesgos cognitivos de los 
cuales se derivan las acciones preventivas, de promoción y de construcción de consensos a largo 
plazo con las IE, las JAC, los vecinos, los gremios y los grupos juveniles, como estrategia para  
avanzar en la formación  de un nuevo ciudadano, apropiado de y comprometido con la cultura 
de la autoregulación, para el cuidado y la vigilancia del patrimonio público en un marco de 
convivencia, seguridad y respeto. De esta manera se lográría la concreción de una estrategia de 
corresponsabilidad ciudadana, mediante la cual se busca alcanzar un mayor nivel de seguridad 
al interior del SITM y en su entorno próximo, que se refleje en el conjunto sociourbano de la 
ciudad. 
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES Y TECNICOS QUE PARTICIPO  EN EL PROYECTO

Las estrategias pedagógicas y culturales ejecutadas en el proyecto fueron diseñadas una vez 
elaborada una caracterización socio-cultural y económica de la población de las localidades, 
sectores y barrios comprendidos en el radió de acción e influencia del sistema TRANSMETRO.

La ejecución del proyecto se realizó en las siguientes fases: 

Se llevaron a cabo en esta fase convocatorias, georeferenciaciones, talleres de socialización y 
actividades de campo.

5.1.1. Convocatoria.

El grupo de las 62 personas que integran el equipo interdisciplinario de trabajo fue convocado 

5.1.  FASE 1.  SOCIALIZACIÓN
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en Combarranquilla Country el día 1 de  agosto de 2013, con el objetivo de darles a conocer el 
proyecto. Al frente de esta actividad estuvieron los doctores David Cortés, Director del Proyecto, 
y Gloria López, Coordinadora de Gestión Social. El resultado de la actividad fue la organización 
de los seis (6) grupos de trabajo y la asignación de los profesionales responsables de cada uno: 
Participación Ciudadana (Moisés Pineda Farelo), Gestión Social (Gloria López González), Seguridad 
(Ángelo Matera), Movilidad (Luis Buitrago), Comunicaciones  (Sigifredo Eusse), Logística (Víctor 
Valencia). Adicionalmente, se seleccionó y designó el Grupo de Jóvenes, liderado por Larry 
Tolosa y Joyce Cervantes. Cada uno de los coordinadores debió conformar su respectivo equipo 
de trabajo, para con sus integrantes generar preguntas clave a partir de estos ejes temáticos: 
Movilidad, Seguridad y Convivencia, Medio Ambiente, y Espacio Público:
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TABLA 1. INTERROGANTES GENERADOS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS  
  EJES TEMATICOS.

CONVOCATORIA DE SOCIALIZACIÓN AL GRUPO INTERDISCIPLINARIO  DEL PROYECTO 
TRANSMETRO ES MI RUTA
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GRUPO INTERDISCIPLINARIO  DEL PROYECTO TRANSMETRO ES MÍ RUTA

El equipo interdisciplinario de trabajo fue capacitado previamente, utilizando jornadas académicas 
como coloquios, conferencias, seminarios, talleres y foros. Esta capacitación estuvo a cargo de 
diferentes entidades: Banco de la República, Oficina del POT, Foros El Heraldo, Universidad 
del Atlántico, Fundación Nueva Ciudad y TRANSMETRO. Los temas abordados estuvieron 
relacionados con las categorías sostenibilidad, movilidad, espacio público, seguridad y convivencia 
ciudadana, buscando generar insumos y sinergias orientadas al mejoramiento de la calidad del 
servicio que presta el SITM. 
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•	 Conferencia de Lectura Urbana: “LA ALEGRIA DE LEER LA CIUDAD”, Universidad del 
Atlántico. Conferencistas: Ing. Civil Anselmo Hernández, Docente Antonio Martínez, 
Antropóloga Moraima Camargo, Filósofa Dayana De la Rosa, Artista Plástico Carlos Dávila, 
Arquitecto Roberto Angulo, Comunicador Raymundo Alvarado y Abogada Emma Sánchez 
de Spirko. Lugar: Teatro Amira de  la Rosa. Día: 12 de julio de 2013 (6:00 pm)

•	 Contenido: Leer la ciudad, concebida ésta como un entramado de redes y flujos formados 
por atributos y dimensiones, todo ello conformando el espacio urbano. La ciudad como la 
sumatoria de textos y discursos que hablan por sí solos, en cada calle, en cada barrio, en 
cada rincón dentro y fuera de los edificios. Mensajes que se decodifican y descomponen en 
gradaciones diversas, dependiendo de los imaginarios creados por la tradición y la historia de 
la ciudad. Todo lo anterior abordado desde una lectura compartida, en tanto lugar de tolerancia 
y respeto. Lectura que invita a la percepción y transformación de lo pseudoconcreto, de tal 
manera que se pueda “entender que su construcción es para uso y disfrute colectivo, desde 
los cuales el ciudadano elabora su propia visión estética, garantizando que lo recogido en 
paisajes y edificaciones se refleje en el atributo transporte y la dimensión ambiente, como 
lectura permanente de calidad de vida.

•	 Jornada Académica “Pensar la Ciudad”. Conferencia “RIO Y CIUDAD”. Banco de la República 
y Universidad del Atlántico. Conferencista: Edgar Rey Sinning. Lugar: Teatro Amira De la 
Rosa. Día: 17 de julio (6:00 PM) Objetivo: generar intercambios que propicien investigaciones 
y análisis alrededor de temas urbanos.

•	 III Foro POT “Ciudad Equitativa, Segura y Bien Administrada”, EL HERALDO. Conferencistas: 
Sociólogo Hugo Acero Velásquez (Tema: “Sin seguridad no hay desarrollo, inversión ni empleo. 
Y sin este último, no hay bienestar”); Abogado Guillermo Polo  (Alto Consejero Distrital para la 
Seguridad y la Convivencia Ciudadana), quien reiteró que “todos los esfuerzos del POT están 
dirigidos a lograr una Barranquilla más equitativa, incluyente y con menos brechas sociales, 
ya que más del 70% de los recursos de inversión del Distrito se van a programas de inversión 
social y, con relación a la seguridad y la equidad, la Alcaldesa ha incluido, desde la política 
interior de seguridad y el Plan de Desarrollo, la construcción de espacios públicos y zonas 
verdes, parques y plazas en donde la gente pueda encontrarse y reconocerse; una oferta 
de recreación diferente a la de la esquina del barrio, el bar y los billares. Otra conferencista 
fue la doctora Karen Abudinén, Secretaria Distrital de Gestión Social, quien explicó que 
Barranquilla hoy, desde el  POT, lo que hace es descentralizar (los servicios que la Alcaldía 
Distrital debe ofrecer) hacia las cincos localidades; con el fin de que las personas puedan 
acceder a ellos de manera directa y eficiente para cambiar sus condiciones de vida. La “Feria 
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BIBA” ha entregado a los estratos 1 y 2 más de 150.000 servicios, que les permiten acceder a 
la salud, la educación, la recreación y los servicios públicos. 

•	 Jornada de Capacitación. Días: 25 y 26 de Julio de 2013. Lugar: Hotel Génova. TEMA: “Avances 
Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla – POT”. Conferencista:   Mauricio 
Mogollón. El grupo de trabajo conoció los avances del proceso de Revisión y Ajustes del POT. 

Es el POT una de las herramientas que hacen posible que este sueño de Visión de Ciudad se 
concrete y que sus logros sean sostenibles en el tiempo. Una visión de ciudad resumida en  8 ejes 
fundamentales: Ciudad Región (integrada con los pueblos cercanos, las ciudades hermanas, el 
país y el mundo); Ciudad Rio (para que nos reencontremos con el rio que nos vio nacer y nos hizo 
crecer); Ciudad Equitativa e Incluyente (para que los más necesitados participen del desarrollo 
económico; Ciudad Segura y Bien Administrada (para que el Estado siempre esté cerca al 
ciudadano); Ciudad Competitiva (para seguir atrayendo inversión y generar empleo formal para 
todos); Ciudad con Memoria  (proteger y recuperar nuestro patrimonio aprovechándolo para el 
bien común); CIUDAD EN MOVIMIENTO (una movilidad pensada para el ciudadano); y Ciudad 
Verde (basada en tres aspectos claves: el manejo del riesgo; la solución a un problema que nos 
aqueja desde hace décadas y que ya no da más espera: la canalización de arroyos; y el adecuado 
manejo del espacio público). 
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CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL PROYECTO TRANSMETRO ES MI RUTA A CARGO DEL  
CONFERENCISTA MAURICIO MOGOLLÓN

En la misma Jornada de Capacitación tuvimos la oportunidad de escuchar los planteamientos  
que sobre el POT  tiene el profesor universitario Rafael Iglesias, Por último el doctor  Rigoberto 
Niño nos dio  a conocer las experiencias llevadas a cabo sobre los Sistemas de Transporte Masivo 
y más específicamente el de Bogotá “TRANSMILENIO”
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CAPACITACIÓN AL GRUPO DE PROFESIONALES DEL PROYECTO A CARGO DEL ARQUITECTO 
RAFAEL IGLESIAS

CAPACITACIÓN A  LOS PROFESIONALES DEL PROYECTO TRANSMETRO ES MI RUTA  A CARGO DEL 
DOCTOR RIGOBERTO NIÑO
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•	  IV Foro POT: ‘Ciudad Competitiva y Ciudad con Memoria’, del ciclo “Construcción Colectiva 
de Ciudad’. Día: 31 de julio de 2013. Lugar: Combarranquilla Country.  Conferencistas: 
Arquitecto Manuel Moreno, Decano de la  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad del Norte, quien enfatizo que “todo lo que se asocia con competitividad tiene 
que ver con desarrollo económico, con desarrollo social y con las dinámicas comerciales 
e industriales que la ciudad de Barranquilla ha vivido (…) siendo el POT la herramienta 
que facilitará su inserción en los circuitos internacionales de negocios como una ciudad 
competitiva”. El Concejal Alfredo Varela explicó que “la iniciativa de discusión del POT nace a 
principios de año en el concejo distrital, en el marco de un debate de control político cuando 
se habló acerca de la problemática del uso del suelo de los bienes patrimoniales de la ciudad, 
a muchos de los cuales se les restringe el uso del predio y, para evitar esto, se les  exonere 
del 100 por ciento del pago del impuesto predial”. El Arquitecto Alfredo Reyes, Presidente de 
la SCA – Seccional Atlántico, declaró que “dentro del POT no existe ningún aspecto que no 
nos toque”, porque la arquitectura y el urbanismo están ligados a todas las actividades de la 
ciudad, al tema barrial, al industrial, al comercial y al ambiental , y todos aquellos aspectos que 
sumados son los que constituyen y hacen la ciudad. La Doctora Ángela Orozco, Ex Ministra 
de Relaciones Exteriores,  expresó que “el POT debería tener la posibilidad de hacer sinergias 
entre la parte industrial y las diferentes naturalezas del tipo de industrias, y la parte cultural 
y la de vivienda y, en suma, con el bienestar del ciudadano, para que este último se apropie e 
identifique con sus propuestas y contenidos (del POT)”. 

•	  Visita en agosto 12 de 2013 a las oficinas de TRANSMETRO, con el fin de socializar el 
proyecto “Transmetro, la ruta indicada y más segura”, con la Doctora  Ruby  Rubio, Subgerente 
de Comunicaciones, y el Sociólogo Francisco Cogollo, quienes también presentaron un  
informe general acerca de la operatividad, estructura, funcionalidad  y estado actual de la  
problemática existente en el SITM. 

•	  V Foro sobre el POT Distrital. El Heraldo. Día: 14 de Agosto de 2013. Lugar: Combarranquilla 
Country. Eje temático: Barranquilla Ciudad en Movimiento - Ciudad Verde. Conferencista 
invitado: Enrique Peñaloza, Ex Alcalde de Bogotá,  Panelista invitado: Nicolás Estupiñán, 
Vice Ministro de Transporte; y con la participación del Gerente del TRANSMETRO, Doctor 
Manuel Fernández.

El Doctor Peñaloza reiteró su preocupación de años anteriores y manifestó que “todavía en 
Barranquilla un buen número de personas se moviliza en vehículos particulares que ocupan el 
mayor porcentaje de las vías de la ciudad, ocasionando congestionamiento y trancones en varios 
puntos (…) pero lo más grave de esta situación es que la ciudad se destruye cada día más,  convertida 
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en un gigantesco parqueadero, porque en lugar de aceras hay bahías de estacionamiento, y muy 
pocas son las manzanas en las que personas en sillas de rueda pueden ir de una esquina a otra”. 
El Gerente de  Transmetro se ratificó en una visión clara acerca de la movilidad en Barranquilla 
y su AM; puntualizó en la necesidad de proyectar el SITM como un sistema de transporte 
complementario, integrando el sistema de transporte público colectivo con el TRANSMETRO, 
señalando que “en Barranquilla hoy circulan alrededor de 3000 buses del transporte tradicional, 
que pertenecen a 26 empresas privadas, y la idea es que estas empresas se integren cambiando 
el modelo empresarial y que solamente exista una y un solo responsable pero con unos contratos 
que permitan hacerles seguimiento a los distintos niveles de servicios, con unas herramientas 
tecnológicas como las provee la ley 1450 que permitan al Estado hacer un seguimiento en tiempo 
real que informe acerca de dónde están los buses, qué recorrido están  haciendo, y cómo se puede 
con menos buses optimizar el servicio”. 

El Viceministro Estupiñan expresó que “Barranquilla le está apuntando a tener una ciudad 
bastante integral, ya que tiene en cuenta criterios de Planificación Urbana de mediano y  largo 
plazo, volviendo su mirada a la gente, dándoles a entender que se piensa en ellos, y en el espacio 
público, con proyectos ambiciosos, acordes con sus  necesidades y ambientalmente sostenibles.”

•	 El grupo de coordinadores del proyecto participó en la Mesa Temática Regional para la 
construcción del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, que se  llevó  a cabo el 
16 de agosto de 2013, de 8:00 AM a 12:00 M., en el Hotel Atrium Plaza, de la Carrera 44 No. 
74-85. 

El Ministerio de Transporte adelanta diversas actividades para la revisión y ajuste del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2011-2016, buscando convertirlo “en un marco sólido y coherente, 
mediante el cual se logre la implementación de acciones del nivel nacional que impacten los 
niveles regional, departamental y local, apuntando a la mitigación y reducción de la siniestralidad 
en el tránsito de Colombia”. El Ministerio convocó a diferentes entes  locales para que participaran 
en la socialización de la construcción del Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV), que sin duda 
concientizará a los actores sociales en torno al valor y significado del mejoramiento de la seguridad 
vial como parte de la cultura ciudadana. 

Una de las características más relevantes de este ajuste es su base participativa, que involucra 
a los principales actores y agentes de la seguridad vial del país. En tal sentido, se realizaron en 
todo el país Mesas de Trabajo con diversos sectores de la región central, quienes presentaron 
un sinnúmero de iniciativas sobre el particular. Dada la importancia que tiene la Región Caribe 
para el contexto nacional, se presentó la validación de los elementos aportados hasta ahora en las 
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mesas temáticas, en relación con Barranquilla y el Departamento del Atlántico. 

La meta del PNSV es, para 2016, reducir en un 50% el número de fallecidos en siniestros de 
tránsito en Colombia. Esta meta es coherente con la planteada por la OMS y, además, con ella 
se busca desde la institucionalidad pública aumentar la seguridad vial y asumirla como una 
actividad permanente y prioritaria, que contribuya a la generación de una cultura de la prevención 
y del autocuidado de todos los actores del tránsito, sean estos peatones, ciclistas, motociclistas, 
conductores o pasajeros .

•	 I	Seminario	de	Urbanismo	Internacional:	“Estrategias	y	Proyectos	para	la	Vinculación	de	
la Ciudad en las Redes Globales. La finalidad de este seminario fue el de  promover espacios para 
la participación de la academia de la Costa Caribe en propuestas pertinentes dentro del contexto 
de las ciudades de la región. Además, presentar y discutir temas y proyectos de urbanismo y 
arquitectura de actualidad, con el fin de analizar sus planteamientos, conceptos y soluciones 
adoptadas. Fecha: 20 de Agosto de 2013. Lugar: Auditorio “Jorge Artel” de la Universidad Simón 
Bolívar.

I SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL 
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La empresa Transmetro realizó una capacitación al grupo de profesionales y técnicos del proyecto, 
con el objetivo de darles a conocer todo lo relacionado con el funcionamiento, usos, beneficios e 
infraestructura del SITM - TRANSMETRO. Conferencista: Comunicadora Ruby Rubio, Directora 
del Departamento de Comunicaciones.   

CAPACITACIÓN AL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL PROYECTO A CARGO DE FUNCIONARIOS 
DEL TRNSMETRO

5.1.2. Georeferenciación. 

Basándose en una  observación de campo, el equipo de logística pudo determinar que 
alrededor de este territorio, que comprende una longitud de 13,5 kilómetros y una 
población de 400 mil habitantes, se encuentra todo un conjunto de IE de la Primaria 
Básica, Bachillerato, Media Vocacional y Superior; hospitales de primero y segundo 
nivel; centros de salud, iglesias, barrios, centros recreativos y deportivos; comisarías 
de familia, inspecciones de policía, todo lo cual determina un sistema de relaciones
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complejas que prefiguran una ciudad dentro de la gran ciudad (ver listado anexo)  

Instituciones Educativas de  Básica y Media Académica
•	 		Colegio	Mayor	de		Barranquilla
•	 		Nuestra	Señora	del	Rosario
•	 		La	Normal	Superior	del	Distrito
•	 		Instituto	Técnico	Nacional	de	Comercio
•	 		Colegio	Madre	Marcelina
•	 		Colegio	Nacional	José	Eusebio	Caro
•	 		Karl	Parrish	
•	 Colegio	Distrital	Sagrado	Corazón
•	 	Gabriel	García	Márquez
•	 	San	José,	La	Victoria
•	 	Castillo	La	Alboraya	
•	 Murillo	
•	 Buenos	Aires
•	 Ciudadela	20	de	Julio	
•	 Olga	Emiliani	
•	 Metropolitano
•	 German	Vargas
•	 	Santuario
•	 	Ciudadela	Estudiantil

Instituciones de  Educación  Superior 
•	 Universidad	Americana
•	 Centro	Inca
•	 Centro	Itsa
•	 Centro	Colombo	Americano
•	 Universidad	del	Atlántico

Barrios de la troncal de Olaya Herrera
•	 				América
•	 				Colombia
•	 				Boston
•	 				El	Rosario	
•	 				Barrio	Abajo
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•	 				Centro	
•	 			Barranquillita
•	 			Barlovento

Barrios de la Troncal Murillo
•	 		Chiquinquirá
•	 		San	Isidro
•	 			Atlántico
•	 			Alfonso	López	
•	 			El	Carmen
•	 			Montes
•	 			San	José
•	 			Cevillar
•	 			La	Victoria
•	 			Alboraya
•	 			Santuario
•	 			Buenos	Aires
•	 			La	Magdalena
•	 			San	Nicolás		
•	 			Ciudadela	20	De	Julio
•	 			Villa	Blanca
•	 			Bella	Arena
•	 			Moderno
•	 			Los	Caracoles
•	 			Villa	Cevilla	
•	 			Las	Gaviotas	de	Soledad

Centros Recreativos y Deportivos
•	 Estadio	Romelio	Martínez
•	 Estadio	Tomas	Suri	salcedo
•	 Parque	Suri	Salcedo
•	 Canchas	la	Bombonera	y	la	Jaula
•	 Plaza	de	la	Paz
•	 Parque	de	los	Enamorados
•	 Parque	del	Cementerio	Universal
•	 Jardín	Botánico
•	 Estadio	de	Béisbol	Menor	de	la	Victoria
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•	 Estadio	Metropolitano
•	 Velódromo

Iglesias Católicas 
•	 Iglesia	del	Perpetuo	Socorro
•	 Iglesia	del	Carmen
•	 Catedral	María	Reina
•	 Nuestra	Señora	del	Rosario
•	 Iglesia	de	Chiquinquirá
•	 San	German	de	Paris
•	 	Nuestra	señora	de	la	Misericordia
•	 Santo	Domingo	de	Guzmán

Otras Iglesias
•	 Salón	del	Reino	de	los	Testigos	de	Jehová
•	 Iglesia	Cristiana
•	 Centro	Bíblico	Internacional	Casa	de	Dios

Hospitales y Centros Médicos
•	 Clínica	del	Prado
•	 	Pro	familia
•	 Sol	salud
•	 Camino	la	Alboraya
•	 Centro	Medico	Ecografía	y	Radiología
•	 Instituto	de	Rehabilitación	ISSA	Abuchaibe
•	 Entrega	de	Medicamento	Servifarma
•	 Fundación	Oftálmica	del	Caribe	Foca
•	 Centro	Odontológico
•	 Camino	Murillo
•	 Funda	Visión
•	 Clínica	La	Victoria	EPS	Mutual	Ser
•	 Óptica	Visión	Plus
•	 Sura	Puesto	de	Salud
•	 Coomeva
•	 IPS	Ceamed
•	 Clínica	Murillo
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Inspecciones de Policía
•	 	Inspección	Urbana	de	Policía	No.	1	(Carrizal)
•	 	Inspección	Urbana	de	Policía	No.	3	(San	José)
•	 	Inspección	Especializada	No.	4	(Centro)

Comisarías de Familias
•	 Comisaria	de	Familia	No.	1	(Carrizal)
•	 Comisaria	de	Familia	Nocturno	Parque	Didáctico
•	 	Las	Gaviotas		en	Soledad

CAPACITACIÓN  A ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN JOSE

5.1.3. Convocatoria a las 22 Instituciones Educativas.
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De acuerdo con la observación de campo se identificaron veintidós (22) Instituciones Educativas 
en los alrededores del territorio TRANSMETRO, las que fueron convocadas para darles a conocer 
el proyecto. Mediante  comunicado escrito y correos electrónicos, dirigidos a los rectores de estas 
instituciones, se les invitó a participar en la socialización general del proyecto en la sede del 
Instituto José Eusebio Caro. Esta institución fue escogida como entidad piloto, dada su ubicación 
y la acogida que su Rectora Julia García le dio al proyecto. Doce (12) IE  hicieron presencia con 
estudiantes, profesores, rectores o sus representantes. Se evaluaron con ellos las actividades a 
realizar con cada una de las IE. Cada institución diligenció una ficha técnica, en la cual se detalló 
dirección, nombre del rector y de los entes que la conforman, con sus respectivos representantes. 
En este documento, los representantes de las IE consignaron su percepción frente al tema de la 
seguridad en su sector. 

  SOCIALIZACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
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SOCIALIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDANTES DEL KARL PARRISH

SOCIALIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL JOSE  EUSEBIO CARO 
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5.2.  FASE 2.  SENSIBILIZACIÓN

Una vez registradas y referenciadas las IE que se vincularían con el proyecto, se perocedió a iniciar 
las capacitaciones, con miras a preparar a los estudiantes para la realización de las actividades 
del proyecto. Se estableció con cada una de las instituciones un programa de  capacitaciones, que 
estuvieron a cargo del Grupo de Gestión Social del Proyecto y se realizaron en horarios escolares. 
A cada estudiante le fue entregada una tarjeta de invitación con su nombre, logrando con esto 
personalizar su compromiso y pertenencia para con el proyecto. 

En este primer encuentro el colegio designó a un profesor responsable y los estudiantes escogieron 
a un monitor, para que fueran las personas que actuarían de enlace con el proyecto. Por su 
parte, los estudiantes tramitaron una ficha técnica en la que consignaron nombre completo, 
identificación, teléfono de contacto y correos electrónicos. A los estudiantes se les preparó para 
intervenir en dos actividades del proyecto: la ciclo-ruta y la prestación de cierto número de horas 
de su servicio social obligatorio, como instructores en las estaciones del sistema. Se emplearon 
ayudas didácticas y audiovisuales para la capacitación, mostrándoles “paso a paso” como se 
accede al sistema. Durante la capacitación se hizo énfasis en el conocimiento de normas de  
comportamiento dentro los buses y estaciones del sistema, y por fuera de ellas. Se les suministró 
información técnica pertinente acerca del funcionamiento y operación del sistema, y de su 
importancia como medio eficiente de transporte tanto para los usuarios del servicio como para 
la ciudad y el AM. 

Jornadas de actividades , análisis de campo y   capacitaciones.

5.2.1. Capacitación a Estudiantes. 
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ FELICES CON LA INVITACIÓN

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO KARL PARISH
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ÉVALUANDO LA CAPCITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO CODEBA

ENTREGA DE KIT AL COLEGIO CODEBA
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LAS ESTUDIANTES DEL INSTECO PARTICIPANDO EN EL JUEGO ALCANCE UNA ESTRELLA

LOS ESTUDIANTES DEL GABRIEL GARCIA MARQUEZ COMPARTIENDO MERIENDA



62

“TRANSMETRO es mi ruta”, vinculó a las IE ofreciéndoles una actividad que les permitiera 
cumplir esas horas de servicio social obligatorio que, según la Ley 115 de 1994 (artículo 97), deben 
prestar los estudiantes de Educación Media durante los dos (2) últimos grados de estudios, hasta 
completar ochenta (80) horas como requisito para obtener su título de bachiller. 

Esta actividad la realizaron en “horas-pico” (7:00 a 9:00 AM, 11:00 AM a 1:00 PM y  5:00 a 
7:00 PM), en diez (10) estaciones del Territorio TRANSMETRO. Integraron grupos de tres (3) 
estudiantes por estación, para cada turno, durante ocho (8) semanas, completando un total de 
dieciséis (16) horas de servicio social, en las cuales hicieron llegar a los usuarios información 
de interés consignada en volantes, plegables, adhesivos y folletos sobre: beneficios del sistema, 
manual del usuario, servicio que presta el sistema, sus rutas y estaciones. Se vincularon a esta 
actividad más de 300 estudiantes de las IE de los distintos sectores, que aportaron un promedio 
de 16 horas de servicio social, durante 8 semanas de octubre a diciembre de 2013, para un 
total aportado de 4.800 horas. A los estudiantes se les entregaron tarjetas para que pudieran 
acceder al sistema a realizar su trabajo. Portaban, además de la tarjeta, camisetas y gorras con 
distintivos del proyecto, como se puede apreciar en las fotos. Para la realización de esta actividad 
se elaboraron e imprimieron horarios que se hicieron llegar a las IE (ver anexo).

5.2.2. Jóvenes proyectándose a la comunidad en sus horas de servicio social obligatorio.
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TABLA 2. CRONOGRAMA DE HORAS DE SERVICIO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE                                                     
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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ESTUDIANTES DE DIFERNETES INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZANDO LAS HORAS 
DE SERVICIO SOCIAL

5.2.3 Encuesta de percepción 

Para determinar el grado de percepción de los usuarios, de los no usuarios, de los jóvenes  es-
tudiantes y de la comunidad en general, acerca de la aceptación o reconocimiento del STMT, 
tomando en cuenta temas relacionados con seguridad, uso, conocimiento, beneficios, sentido 
de pertenencia, funcionamiento y operación; se  diseñó una encuesta de 30 preguntas, que 
recogían el enfoque de los grupos de trabajo del proyecto: movilidad, seguridad, amuebla-
miento, comunicaciones, participación ciudadana , gestión social y juventudes. Con el fin de 
obtener la validación técnica de este instrumento de medición de la percepción ciudadana, se 
contrató a un grupo conformado por 30 profesionales (sicólogas, psicopedagogos, sociólogos, 
comunicadores, abogados y urbanistas), lográndose así el concepto de expertos, antes de la 
aplicación del método Delphi, que compila opiniones y comentarios de un grupo de personas 
u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas, que tienen en común el estudio 
de un determinado tema (Ortega Félix 2008). En este caso, el tema a tratar se relacionó con el 
nuevo SITM - TRANSMETRO de Barranquilla. 

En la práctica, la valoración del criterio de los expertos obtuvo la aceptación de la Dirección y 
el Equipo Interdisciplinario de Trabajo del Proyecto. La competencia de los expertos está de-
terminada por el coeficiente KC, que se calcula sobre su nivel de conocimiento acerca del prob-
lema que se está resolviendo, basado en fuentes que le permiten argumentar. El coeficiente de
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competencia se calcula aplicando la siguiente fórmula: KC = ½ (kc + ka),  en donde Kc es el 
coeficiente de conocimiento  y ka es el coeficiente de argumentación de los criterios del experto. 

En este proyecto se aplicó la prueba de expertos a 14 profesionales de distintas disciplinas. 
Después de aplicada la prueba se procesó la información, la cual arrojó como resultado un valor 
promedio de coeficiente de competencia (KC) de los expertos de 0,86 o sea que se encuentra 
entre los valores de 0,8 y 1 (.8<KC<1), verificando como confiable la selección realizada (ver 
anexo) 

TABLA 3.  COEFICIENTES  DE COMPETENCIA DE EXPERTOS
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Además un diagrama de círculo donde podemos apreciar también estos valores:

Después de haber evaluado los coeficientes de conocimiento de los expertos se procedió a  la 
evaluación por parte de los expertos de los indicadores propuestos en la encuesta y que, según 
sus criterios, estos podrían encontrarse como: MR: Muy relevante, BR: Bastante relevante, R: 
Relevante, PR: Poco relevante y NR: No relevante. (ver anexo) 



67

TABLA 4. DE FRECUENCIA ABSOLUT
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TABLA 5. FRECUENCIA ABSOLUTA  ACUMULADA
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TABLA 6.       DIVISIÖN DE LA FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA

TABLA  7.  DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTES
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 TABLA 8. CONCLUSIONES DE LOS EXPERTOS

En la tabla No. 8 se observa que los expertos coinciden en considerar como bastante relevantes  
todos los indicadores propuestos para las encuestas, por lo tanto se procede a hacer los cambios 
respectivos de acuerdo con sus recomendaciones: eliminar una de las preguntas y organizar las 
encuestas en dos (2) grupos de quince (15) preguntas cada una. Pero, al momento de tabular  para 
el análisis estadístico y cualitativo, se tomó en cuenta la encuesta completa de 30 preguntas: 5 de 
movilidad, 5 de seguridad, 5 de participación ciudadana, 5 de comunicación, 5 de  juventudes y 5 
de amueblamiento.   

A todo el personal de técnicos que participaron en la aplicación de las encuestas se les preparó 
previamente, para garantizar el éxito en la captura de la información y en el logro de los 
resultados. Después de realizadas las encuestas, se procesó la información estadísticamente, lo 
cual nos arrojó los siguientes resultados:
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Muchas características relevantes emergen cuando se hace un análisis de los datos de las 
encuestas que involucran al sistema de transporte. Ellas han sido analizadas y debatidas 
en el equipo interdisciplinario del proyecto. Los principales factores que interfieren en la 
movilidad de las personas son: ingreso, género, edad, ocupación y nivel educacional, según 
estudios realizados por la CAF (Corporación Andina de Fomento, 2012). Otros son los que 
analiza la encuesta aplicada a usuarios y no-usuarios de TRANSMETRO y relacionados en 
este documento: movilidad, comunicación, seguridad, participación comunitaria, juventudes 
y amueblamiento. La disponibilidad de transporte motorizado impacta fuertemente a 
los hogares; sin embargo, puede ser considerada un factor asociado al nivel de ingreso. 

Las personas, registra la CAF, “transitan por las ciudades con el fin de realizar una serie de 
actividades de su interés, como trabajar, estudiar, hacer compras y visitar amigos. Este traslado, 
puede llevarse a cabo ya sea caminando o utilizando vehículos motorizados (autobuses 
y automóviles) o no motorizados (bicicletas)”. Dicha circulación, reflejada en el consumo 
de espacio, tiempo, energía y recursos financieros, también puede traer consecuencias 
negativas como accidentes, contaminación atmosférica y acústica, y congestión vehicular. El 
intenso proceso de urbanización de las sociedades en las últimas décadas deja en evidencia 
la necesidad de cuidar las ciudades para que sus espacios ofrezcan una buena calidad 
de vida, lo cual incluye condiciones adecuadas de movilidad de personas y mercancías. 
Esta necesidad se intensifica en las grandes ciudades, que ya registran graves problemas 
sociales, económicos y ambientales relacionados con el desplazamiento de sus habitantes. 

La metodología propuesta en este documento suma los aspectos sociales y económicos del 
análisis de la movilidad a través del sistema TRANSMETRO, con el objetivo de investigar no 
sólo cómo las personas se mueven, sino también cuál es la motivación que las lleva a hacerlo 
y las condiciones bajo las cuales se desplazan. A los propósitos ya mencionados se agrega un 
análisis comparativo de las condiciones de movilidad de los distintos grupos sociales como reflejo 
de la situación estructural de la sociedad. Valiéndose de estas herramientas de investigación, 
la metodología presentada ofrece la posibilidad de verificar con mayor precisión y consistencia 
cómo se generan los impactos negativos de la movilidad y quiénes sufren sus consecuencias. 

La lectura de los resultados de la encuesta se hace por grupos de preguntas y respuestas, como 
inicialmente fue diseñada: las preguntas que hacen referencia a la necesidad de mejorar el 
servicio están relacionadas con la expectativa que los encuestados tienen de que el servicio 
realmente mejore, para que “se preste el servicio en horario nocturno, que se incluyan los 
centros comerciales en una mayor cobertura, se aumente la frecuencia de viajes en el corredor
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universitario, y se amplíen las rutas para cubrir más territorio y población”. Las respuestas 
a estas preguntas muestran lo que los usuarios desean que les brinde el sistema y, en 
consecuencia: el 60% de los encuestados utilizaría el servicio nocturno, el 82% incluiría 
los centros comerciales en una mayor cobertura, el 59% considera que la frecuencia 
de viajes es deficiente en el corredor universitario y el 50% que se deben ampliar las 
rutas para cubrir más territorio y población, para “sentir más cercano el sistema”. 

Estas respuestas, en alguna medida están asociadas con las preguntas relacionadas con la  
“seguridad en el sistema” y por fuera de él, las que interrogan al usuario acerca de su percepción de 
seguridad (73% se sienten seguros en el sistema) y de la seguridad que ofrece la Policía Nacional (el 
62% se declara inconforme); y lo corrobora cuando identifica la reacción de la comunidad (52%) o 
sea, por encima de la de la Policía (47%), solo ante eventos delincuenciales en los que los encuestados 
han estado presentes (47%), aunque consideren que la seguridad en el sistema es básicamente 
responsabilidad de la Policía (33%), la Alcaldía Distrital (30%) y TRANSMETRO (22%). Es decir que 
el 85% de los usuarios estima que la seguridad es un asunto exclusivo de las entidades del Estado. 

 Además, por los resultados de las encuestas podría afirmarse que los sistemas de comunicación en 
TRANSMETRO no funcionan adecuadamente. Los usuarios expresan a través de las encuestas 
su inconformidad sobre las formas como se trasmite la información a los usuarios del servicio. A 
las preguntas de si conoce dónde hacer un reclamo o presentar una petición y si estima suficiente 
la información que se divulga en las estaciones, las personas responden negativamente: el 62% no 
conoce en donde ni cómo presentar una queja y el 53% considera insuficiente la información que 
se publica en las estaciones. Estas respuestas están ligadas con las que se refieren a la eficiencia 
en la operación del sistema: si el usuario es poseedor de tarjeta o no (el 69% tiene una propia), 
si se requieren más puntos de venta (el 92% los reclama), si se necesita una tarifa diferencial 
(el 91% está de acuerdo), si las estaciones “están cerca” o “lejos” (el 42% cree que están lejos y el 
42% creen que están cerca), si brinda o no “seguridad y comodidad” (el 37% opina que no brinda 
ninguna de las dos); tiempos de espera (el 46% lo siente “demorado” y el 37% apenas aceptable) 
y si utiliza el servicio o no (los encuestados lo usan en un 92%, pero el 72%  de los que no lo 
usan con mucha frecuencia (8%), aducen que no les sirven las rutas que el sistema les ofrece).

Cuando se les interroga acerca de su interés en participar activamente en contribuir a mejorar 
las fallas del sistema, solo el 53% de los encuestados respondieron de manera positiva, teniendo 
en cuenta que, como lo revelan las respuestas de los usuarios, aún no existe una identificación 
y apropiación real con el SITM de Barranquilla. Estas, a juicio de los expertos, se adquieren 
progresivamente y, de alguna manera, una vez mejoren las condiciones de la prestación del servicio.
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Aún no hay suficiente claridad acerca del tipo de servicio: si es público (56%), privado (26%) o 
mixto (26%). La imagen es todavía muy débil (aunque el 74% lo percibe como el sistema que 
es, el 42% lo asimila a un servicio tradicional de transporte público colectivo, que tiene unos 
buses que hacen unos recorridos). En suma, todas las personas encuestadas sugieren cambios, 
mejoras sustanciales en seguridad, en manejo eficiente de la información, en la cobertura y 
la operación del sistema y con relación a la comodidad que el sistema ofrece, pero la mayoría 
(92%) está aferrada a la idea de que el SITM de Barranquilla mejoró considerablemente la 
calidad de vida de los barranquilleros, sin descartar obviamente la opción de participar en 
un sistema de movilidad alternativo, tipo bicicleta, para acceder de su casa a TRANSMETRO 
con lo cual está de acuerdo el 68% de las personas entrevistadas (ver anexo: encuestas)

1. ¿Utilizaría usted los fines de semana el servicio de transporte Público nocturno del 
Transmetro, cuando finaliza las actividades de diversión?

Observamos con  beneplácito que las personas  ya están empezando a ver el Transmetro como 
una opción para movilizarse después de finalizar las actividades de diversión: un 60% las 
personas estuvieron de acuerdo en acceder a transportarse mientras un 40%  no lo están.
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2. ¿Considera usted que existe poca información sobre las entidades públicas y centros de 
salud  a las que se puede acceder utilizando  el sistema de transporte  público  Transmetro?

Definitivamente es evidente que en las personas existe un alto desconocimiento de las entidades 
públicas y centros de salud que se encuentran en el recorrido que ofrece Transmetro, porque 
el 82% no lo sabe, mientras que apenas el 18% sí.
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3. ¿Sabe usted que sitios de interés cultural, turístico  y deportivo de la ciudad, existen en los 
trayectos que recorre el sistema de transporte público Transmetro? 

En cuanto a los sitios de interés cultural,  turístico y deportivo que se puede acceder utilizando 
el Transmetro, de las personas encuestadas el 52%  si logran identificar donde quedan y que 
ruta pueden tomar para llegar a ellos, mientras que el 48% no lo saben.
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4. ¿Cree usted que los centros comerciales de la  ciudad  deberían tener una conectividad 
especial por parte del sistema  de transporte  público  Transmetro?

Según la gráfica el 82% de  la comunidad  está de acuerdo que este transporte masivo tenga 
conectividad especial con los centros comerciales.
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Se  puede deducir que la frecuencia de viajes del sistema Transmetro en el corredor universitario 
es deficiente. El Transmetro debe buscar un mecanismo para lograr que las frecuencias con 
que pasan los buses sea con un periodo de tiempo más corto que el actual.

5. ¿Considera usted que la frecuencia  de viajes del  sistema de transporte  público Transmetro 
en el corredor universitario es la adecuada? 
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Muy pocas personas de las entrevistadas saben de la existencia de qué medio utilizar para 
hacer reclamos o quejas en el sistema Transmetro.

6. ¿Sabe usted que medio puede utilizar para hacer  un reclamo o petición en el sistema de 
transporte público  Transmetro? 
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Es muy pareja el porcentaje de las personas que consideran suficiente la información que se 
expone en las estaciones del sistema Transmetro sobre las rutas disponibles  con las que no lo 
consideran suficiente.

7. ¿Considera usted,  suficiente la información que se expone en las estaciones del sistema de 
transporte Transmetro sobre las rutas disponibles? 
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De acuerdo a la gráfica podemos deducir que el sistema Transmetro ya tiene reconocimiento 
ante la ciudadanía barranquillera.

9. ¿Qué imagen se le viene a la mente, cuando escucha o ve impresa la palabra Transmetro?

8.. ¿Cómo identifica usted, al sistema de transporte masivo de Barranquilla?
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El 53% de los encuestados asociaron la palabra “TRANSMETRO” con un sistema de transporte 
masivo de la ciudad de Barranquilla, el 42% con un vehículo de transporte público, el 5% como 
un sistema de medidas y el 1% lo asocian con otra situación. Teniendo en cuenta que Transmetro 
es un sistema de transporte masivo y que a la vez es público, podemos unir el 52% y el 42% de las 
respuestas para un total del 94% (544 personas) que nos dice que la palabra “TRANSMETRO” ya 
está posicionada y que las personas la asocian con este sistema de trasporte.

9. ¿Qué imagen se le viene a la mente, cuando escucha o ve impresa la palabra Transmetro?
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Con el 50% las personas nos sugieren que para sentir el Transmetro más cercano a ellos (sentirlo 
suyo), Transmetro debe ampliar rutas para cubrir más territorio y población, el 19% nos dice 
que hay que implementar más mecanismos para acceder al sistema, el 9% opina que se debe 
recibir información pertinente sobre operatividad y un 22% dice que es un conjunto de las tres 
anteriores.

10.¿Cuál de estas sugerencias escogería, para sentir más cercano el sistema de transporte 
público Transmetro a usted y los suyos? 
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Un alto porcentaje de las personas que utilizan el sistema Transmetro se sienten seguros al usarlo.

11. ¿Se siente usted seguro al usar el sistema de transporte público  Transmetro? 



84

El 62% de las personas encuestadas NO están conforme con el servicio de seguridad que presta 
la policía nacional en las diferentes estaciones del Transmetro (cuando prestan el servicio) y el 
38% si están conforme

12. ¿Está usted conforme con la seguridad que presta la  policía nacional en el sistema de 
transporte público Transmetro? 
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Es pre-ocupante que  un 47% de las personas hayan sido víctima o conozcan de casos de algún 
acto delincuencial de agresión física o verbal en el Transmetro, porque genera que las personas 
sientan temor al usarlo.

13. ¿Usted o alguien que conoce, ha sido víctima de algún acto delincuencial  de agresión   física 
o verbal  en el sistema de transporte público Transmetro?
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La comunidad está reaccionando en un 52% ante los eventos delincuenciales o sea que hay 
compromiso de esta con el sistema Transmetro. 

14.¿Cuándo existe  un evento  delincuencial en el área, hay reacción  de la comunidad, la 
policía, otros?
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Según esto las personas están convencidas que la seguridad en el sistema Transmetro es 
responsabilidad  principal de la policía la Alcaldía y Transmetro, con un 33%, 30% y 22% 
respectivamente. El 9%  que corresponde a la comunidad nos da una idea del poco sentido de 
pertenencia que asumen las personas usuarios de este Sistema Público , de tal manera que se 
debe implementar más mecanismos de corresponsabilidad ciudadana donde participen todos los 
entes involucrados en el cuidado, protección  y seguridad dentro y fuera del sistema Transmetro

15. ¿Considera usted que la seguridad en el sistema de transporte público  Transmetro es 
responsabilidad de La Alcaldía, Transmetro, las juntas de Acción Comunal, la comunidad, la 
policía otro?



88

Observamos que el 79% de las personas que utilizan el Transmetro tienen su propia tarjeta, 
mientras el 21% no la posee.

16. ¿Usted posee la tarjeta permitida para ingresar al sistema operacional del Transmetro?
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17. ¿Usted estaría de acuerdo con puntos de ventas  de tarjetas del sistema de transporte  público 
Transmetro,  en colegios y universidades? 

Con el 92% de aceptación, la comunidad le está diciendo a Transmetro que está en mora de 
implementar una estrategia de mercadeo para la venta de tarjetas y sobre todo en los colegios y 
universidades con el fin de que sea fácil adquirirla.
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18. ¿Crees necesario que se implemente una tarifa diferencial que beneficie a los estudiantes e 
incremente los usuarios  del sistema de transporte público Transmetro? 

Con el 91% los estudiantes sugieren a Transmetro una tarifa diferencial para ellos y así aliviar 
la carga económica que significa trasladarse a su respectivo lugar de estudio. A su vez este 
sistema de transporte se tornaría más socialmente sensible ante las necesidades de la comunidad 
estudiantil y sin duda aumentaría el flujo de usuarios. 
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19. ¿ Estarías  dispuesto a participar en un sistema de movilidad  alternativo  tipo  bicicleta  
para  acceder  de tu casa  al Transmetro  con  rutas  de origen y destino?

Sin duda alguna las personas ya están viendo en la BICICLETA una alternativa para acceder a 
las estaciones del Transmetro, con un 68% que avalaron esta iniciativa, y un 32% todavía dice 
que no. Pero hay que implementar estrategias para lograr que esto se dé.
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20. ¿Considera usted que el sistema de Transmetro es un servicio?

Aunque el 56% de las persona encuestadas saben que el Transmetro es un medio de  transporte 
público, hay que realizar campañas de publicidad dando a conocer este sistema ya que el 26% 
piensa que es privado y el 18% dice que es un servicio mixto (privado y público). Cuando quede 
claro que este sistema es de todos, automáticamente la percepción de la comunidad cambiaria 
notoriamente.
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21. ¿Le gustaría  a usted,  colaborar como miembro de la comunidad,  en la vigilancia y cuidados 
del sistema de transporte público Transmetro?

En esta pregunta las respuestas están bastante equilibradas, el 53% dice que SI colaboraría en la 
vigilancia y cuidados del sistema, y el 47% dice que NO.
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En cuanto al acceso al sistema de transporte el 42% nos dice que está cerca, el mismo porcentaje 
dice que  está lejos y un 16% que está muy lejos.

22. ¿Usted siente que el acceso al sistema de transporte público Transmetro está?
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Con un alto porcentaje de respuesta afirmativa (92%) la comunidad encuestada está de acuerdo 
en que el sistema de transporte público Transmetro les mejora notablemente su calidad de vida, 
mientras un porcentaje reducido (8%) dice que no.

23. ¿Considera usted que el sistema de transporte público Transmetro, le mejora su calidad de 
vida?
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Con un 46% las personas encuestadas mostraban su inconformidad al decir que el sistema de 
transporte público TRANSMETRO es muy demorado, con un 37% que es  aceptable y un 17% 
que el servicio es rápido. Sugieren a la vez que se busquen soluciones para que haya una mejor 
movilidad en cuanto a los tiempos de los buses, y también que exista mayor credibilidad en la 
información que muestran las pantallas del sistema.

24. ¿Cree usted que los tiempos de espera de las frecuencias de los buses de transporte público 
Transmetro es?  



97

Las personas encuestadas en un 15%, consideran que el sistema de transporte público Transmetro 
brinda solo seguridad, y un 16% solo brinda comodidad. Pero el 37% nos dice que el sistema no les 
brinda ni seguridad ni comodidad.  Hay que implementar medidas urgentes para cambiar esta 
percepción de la ciudadanía.

26. ¿Utiliza usted el sistema de transporte público Transmetro? 

25. ¿Considera usted que el sistema de transporte  público Transmetro  brinda seguridad  y  
comodidad  a  los  usuarios?
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El 92% de las personas encuestadas utiliza el Transmetro, mientras que el 8% no lo hace por 
diferentes razones, entre las cuales: a un 72% de estos últimos no les sirve la ruta, esto significa 
que hay que hacer una revisión e implantar nuevas rutas que lleguen adonde están estas personas 
que anhelan poder utilizar un servicio masivo de transporte como lo es TRANSMETRO. También, 
implementar en la ciudad estrategias para dar a conocer este servicio y cómo se utiliza, porque 
tenemos un 18% de personas que no utilizan el Transmetro por desconocimiento.

27. ¿Qué tan seguro se siente en el sistema de Transporte Público Transmetro? (Califique del 1 
al 5 su opinión, siendo (1) la calificación menos segura y (5) la más segura).

Calificando de 1 a 5 qué tan seguro se siente en el sistema Transmetro? El 1: 10%, el 2: 12%, el 3: 
31%, el 4: 30% y el 5: 17%. Sumando el 3 y el 4 arroja el 61% y nos dice que el ciudadano se siente 
en un nivel MEDIO-ALTO de seguridad.
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28. ¿Que haría usted para mejorar la seguridad del sistema de transporte público Transmetro?

Definitivamente las personas hablan siempre de seguridad en las estaciones con un 76% 
fraccionado así: poner seguridad privada, un 36% y poner policías en las estaciones, un 40%.

29. ¿Por qué medio recibe usted información  adecuada sobre la operación del sistema de 
transporte público  Transmetro?
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La prensa es el medio que más utilizan las personas para obtener información adecuada del 
Transmetro con un 52%, le sigue el Internet con un 15%, las redes sociales con un 12%. Son los 
tres medios más eficientes para que Transmetro pueda montar sus estrategias comerciales y así 
atraer más usuarios al sistema.

30. ¿Cree usted que los tiempos de espera de las frecuencias de los buses de transporte público 
Transmetro es?

Según las personas encuestadas, manifiestan que los tiempos de espera de la frecuencia de los 
buses es buena con un 56%, excelente con un 11%; y dicen que es deficiente porque los buses 
demoran mucho, con un 33%.
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TECNICOS A REALIZAR LAS ENCUESTAS DE 
PERCEPCIÓN DEL TRANSMETRO.

TECNICO DEL PROYECTO REALIZANDO LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN  A USUARIOS Y 
NO USUARIOS DEL SISTEMA TRANSMETRO.

Las encuestas son un método de investigación capaz de dar respuesta a problemas, tanto en 
términos descriptivos como en relación con variables que, tras la captura de la información,  
pueden ser tabuladas y sistematizadas, según un diseño que asegure el rigor de la manipulación. 
Estudiantes de diferentes IE, seleccionados aleatoriamente para ser encuestados, con el objetivo 
de determinar cómo se transportan los niños y niñas del hogar a sus escuelas, qué peligros 
los acechan en este recorrido, quién los acompaña, qué tan lejos o cerca están del sistema de

5.2.4. Encuesta de percepción a estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas. 



102

transporte y del colegio y el tiempo que tardan en su recorrido. Se pudo verificar además el 
porcentaje de estudiantes que usan TRANSMETRO.

A las diferencias en la movilidad se agregan hábitos distintivos de cada grupo socioeconómico 
en el uso del transporte. Las personas de menor edad suelen desplazarse acompañadas de 
mayores. Los niños en edad escolar se desplazan como peatones o usan bicicletas. Los jóvenes 
suelen desplazarse en bicicleta o transporte público. Los adultos y personas mayores usan modos 
motorizados, pero también caminan y se trasladan en bicicleta porque el uso del transporte 
privado, en este caso, depende de la posición de la persona dentro de la estructura familiar. Por 
ejemplo, es usual que los hombres usen modos motorizados más a menudo que las mujeres, que 
las personas mayores se valgan de ellos más que los más jóvenes y que, asimismo, las personas 
en edad activa los utilicen más que las inactivas. 

Según la CAF, la edad impacta directamente la movilidad relacionada con las tareas que son 
atribuidas, aceptadas o esperadas por parte de cierto grupo de personas, de acuerdo a las 
condiciones sociales. Como la movilidad está primordialmente relacionada con el trabajo, las 
personas en fase “productiva” –entre los 20 y los 50 años– generalmente se desplazan más. 
Considerando que la escuela es la segunda mayor causa de desplazamientos en la mayoría de los 
lugares, los niños y los jóvenes también son considerados muy “móviles”. Por su parte, los niños 
en etapa pre escolar y los jubilados aparecen en el grupo de los menos móviles (CAF, 2012) 

La situación de los niños está relacionada con los problemas de transporte enfrentados por los 
menores de 18 años. Dicho grupo representa hasta el 50% de la población en la mayoría de 
los sectores de la ruta TRANSMETRO. Los principales problemas de movilidad de los niños se 
limitan al universo de los peatones y los ciclistas, pues la mayoría de ellos necesita caminar o 
pedalear hasta la escuela. Además de enfrentar los problemas de todo peatón, viven problemas 
adicionales: límites biológicos para andar solos en las calles –antes de los siete años los niños 
tienen dificultades para discernir qué conducta es adecuada y cómo deben moverse para orientar 
su comportamiento (Vinjé, 1981)–. En edades más avanzadas, las restricciones se relacionan 
con las dificultades de usar la bicicleta y están vinculadas a la adaptación de las vías al tráfico 
motorizado de alta velocidad, traducido como el “efecto barrera”. En consecuencia, se crea un 
nuevo y peligroso ambiente, forzando a los ciclistas y peatones a evitar su uso. La seguridad 
personal es una preocupación de los padres, lo que incluye el temor al uso del transporte público 
por parte de sus hijos. 

Por otra parte, el tamaño de la familia afecta la demanda de transporte de un hogar, no sólo 
debido al número de personas que se desplazan sino también a la dependencia mutua que se da
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para elegir quiénes van a desplazarse y el momento en que lo harán. La estructura familiar 
también afecta la demanda como consecuencia de la división interna de las tareas. Factores 
religiosos y culturales pueden introducir otras influencias en el proceso de decisión acerca de 
cómo definir la estrategia de desplazamiento. Los hogares difieren sobre todo por el número 
de miembros y por la estructura familiar. Si al principio se considera la familia de cuatro a seis 
miembros –una pareja de adultos más los hijos y los mayores– es posible comprobar que el patrón 
de desplazamiento será diferente. 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes muestran las características que 
permiten establecer las diferencias y también la uniformidad en los comportamientos en sectores 
sociales de estratos medios y bajos, como son los que están localizados en el entorno próximo de 
las troncales de TRANSMETRO. Es así cómo, por ejemplo, el 87% vive con los padres y el 54% 
se trasladan caminando a sus colegios, sólo el 14% lo hace utilizando el SITM de Barranquilla. 
Dos razones de peso sustentan esta característica: la población escolar debe estar matriculada 
en los planteles educativos que están cerca a sus lugares de residencia, que incluye distancias y 
tiempos de desplazamiento y, necesariamente los ingresos de la población son determinantes en 
la escogencia del medio de transporte a utilizar. 

De igual manera, a las preguntas orientadas a indagar sobre la percepción de seguridad de 
los alumnos (si se desplaza “acompañado, solo o en grupo con amigos”), los temores a robos y 
atracos tienen respuestas porcentualmente similares: asiste acompañado el 43%; acompañados 
por amigos el 43% y por padres y familiares el 41%. El 55% temen por su seguridad y la de sus 
acompañantes, a que les roben el 55% y a cruzar la calle el 9%, aunque el 65% declaró no haber 
experimentado ninguna situación de riesgo en su recorrido hacia la escuela. En cuanto al uso 
del espacio público, la mayoría (54%) circula por los andenes camino al colegio, mientras que el 
46% transita por las vías (7%) e indistintamente por los andenes y las vías (39%), dependiendo, 
alega el análisis en este documento, del estado de ocupación y calidad del espacio público en estos 
sectores de la ciudad (ver anexo: encuestas a estudiantes)   
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TECNICOS A REALIZAR LAS ENCUESTAS DE 
PERCEPCIÓN DEL TRANSMETRO.
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1.  ¿CON QUIEN VIVES?

Según la información que nos arroja esta encuesta, es de grata satisfacción ya que el 87% de los 
estudiantes viven con sus padres, el 7% con sus abuelos, el 5% con tíos y el restante 1% con sus 
hermanos.
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2.  ¿COMO TE TRANSPORTAS PARA LLEGAR AL COLEGIO?

Podemos observar en esta encuesta que los colegios le quedan cerca a la mayoría de los estudi-
antes, arrojando un resultado del 54% de estudiantes que se dirigen a sus colegios caminando, 
un 7% se transporta en bus, mientras el 14% utiliza el Transmetro, solo el 6% se transporta en 
vehículo particular, el 3% en taxi, un 6% es transportado en motocicleta, y un 10% los  recoge 
la ruta escolar.
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3.  ¿A QUE DISTANCIA VIVES DEL COLEGIO?

4  ¿QUE TIEMPO TE DEMORAS EN LLEGAR A TU COLEGIO?

Se puede decir que el 16% de los estudiantes que viven muy lejos, es por no poseer la opor-
tunidad de tener colegios en sus barrios, el 39% vive en barrios aledaños, y el 45% reside en el 
mismo barrio. 

Según esta encuesta podemos decir que el 40% de los estudiantes viven cerca a los colegios, 
mientras que el 20% vive lejos ya que demoran 25 minutos en llegar, mientras el 18% y 22% 
viven en sus alrededores.
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5. ¿CUANDO VIENES AL COLEGIO, LO HACES?

Esta encuesta es de gran satisfacción, ya que observamos que el 47% de los estudiantes van 
acompañados de sus acudientes, y el 53% se dirigen solos ya que algunos viven cerca al colegio, 
otros son jovencitos que pueden hacerlo solos.

6. ¿QUIEN TE ACOMPAÑA AL COLEGIO?

Los resultados arrojados por esta encuesta nos dicen que solo el 16% de los estudiantes se di-
rigen solos al colegio, mientras el 41% son acompañados por padres y familiares, Y el 43% son 
acompañados por sus compañeros de clases.
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7. ¿HAS TENIDO MIEDO ALGUNA VEZ CUANDO VAS CAMINANDO HACIA EL COLEGIO? 

El resultado obtenido en esta encuesta es de 65% de los estudiantes que no han sentido miedo 
y ello es por ser acompañados y por vivir en el mismo barrio, el 35% restante teme por la inse-
guridad que existe en el barrio. 

8. ¿A QUE LE TEMES EN EL TRAYECTO DE LA CASA AL COLEGIO O VICEVERSA?
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Podemos confirmar lo dicho en la anterior encuesta: el 55% de los estudiantes temen por la 
falta de vigilancia e inseguridad que hay en los barrios del sur, el 6% le teme a los perros calle-
jeros, el 1% le teme a los locos (donde se dan casos que realmente no son locos, son ladrones), 
un 9% dice temer a las personas, ya que muchos niños han sido robados por personas que les 
engañan, un 10% dice temer a los carros ya que a estos se los encuentran en contravía.  

9. ¿CUANDO VAS CAMINANDO AL COLEGIO, CIRCULAS POR?

10. ¿QUE HACES EN TU TIEMPO LIBRE?

Resultado satisfactorio arrojado por esta encuesta: un 54%, más de la mayoría de los  estu-
diantes, circula por los andenes, solo el 7% circula por la vía, mientras el 39% por la vía y los 
andenes. 



111

De los estudiantes encuestados el 24% practica deportes, el 25% se dedica a ver televisión, el 
16% se dedica a jugar, un 5% se dedica a chatear, otro 5% a escuchar música, un 2% a dormir, 
mientras el 16% se dedica a estudiar y el 7% no se dedica absolutamente a nada.   

11. ¿CUÁLES  SON TUS HEROES PREFERIDOS?

La mayor parte de los estudiantes tienen a Supermán como su héroe preferido con un 30%, 
le siguen Batman con un 13%, El Hombre Araña con un 12%, Hulk y La Mujer Maravilla cada 
uno con un 6%, siguiendo Ironman con un  5%, Capitán América con un 3%, Goku con un 2%, 
y por ultimo Gatúbela con un 1%.



112

12. ¿SI TE TRANSPORTAS EN EL TRANSMETRO A QUE ESTACIÓN LLEGARIAS?

Según, las estaciones más concurridas por los estudiantes son la Estación Joaquín Barrios Polo 
y la Estación Atlántico, ambas con  un 11%, siguiendo la Estación de La 21 con un 10%, Es-
tación Pedro Ramayá con un 9%, Portal de Soledad, Estación Joe Arroyo, Estación Buenos 
Aires, Estación Chiquinquira, Estación La 14, todas estas con un 6% c/u, siguiendo la Estación 
La Arenosa con un 3%, Estación Esthercita Forero y La 8 con un 2% y por ultimo Estación La 
Catedral con un 1%.

ESTACIONES A LAS QUE LLEGAN LOS ESTUDIANTES PARA DIRIGIRSE AL COLEGIO
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ESTUDIANTES  DEL JOSE EUSEBIO CARO CONTESTANDO LA ENCUESTA

ESTUDIANTES DEL GABRIEL GARCIA MARQUEA ENCUESTADOS
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Comprende el diagnóstico general únicamente sobre aspectos de seguridad y convivencia de 
los sectores a intervenir, se presentan las observaciones de campo y la cartografia de todo  el 
territorio alrededor del sistema de transporte  público.

5.3.1 TRANSMETRO, “Territorio de Seguridad y Convivencia  Ciudadana”

Para realizar un Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana se hace necesario tener un 
diagnóstico real en estas materias, con el fin de garantizar un análisis de la situación y de esta 
manera ofrecer las soluciones adecuadas a los hechos de violencia, abuso y delincuencia que se 
puedan presentar en un área o “territorio” determinado. Para tales efectos, es necesario tener en 
cuenta vulnerabilidades y amenazas, oportunidades y fortalezas existentes, en este caso, en los 
entornos próximo y remoto del sistema TRANSMETRO de Barranquilla.

Cabe resaltar que no se pretende resolver en la práctica los problemas de inseguridad y convivencia 
que se detecten, dado que ésta es una función de los entes de justicia y los organismos de seguridad 
del Estado. Se busca únicamente contribuir con la creación de  espacios de convivencia en sitios 
en los que se ha hecho presente la inseguridad, mejorando la calidad del entorno urbano y las 
condiciones de accesibilidad, asequibilidad, visibilidad, estética, ornamentación y alumbrado. 
 
Para lograr este propósito se cuenta con las siguientes herramientas, creadas e instituidas por los 
organismos de gobierno y seguridad del Estado:

•	 ESUS (Entornos Socio Urbanos Seguros). 

•	 123 (Línea Única de Emergencias).

•	 FSCC (Frentes de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

•	 P.N.V.C.C. (Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes).

•	 INFRAESTRUCTURA (CAI, Estaciones, Subestaciones).

•	 JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO (Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia, 
Casas de Justicia).

•	 J.A.C (Juntas de acción comunal).

5.3.  FASE 3. ESTADO DE ARTE
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Localidad Metropolitana, Estación de Transmetro Joaquín Barrios Polo.
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Con el fin de tener en cuenta para posteriores intervenciones en el área de las estaciones 
TRANSMETRO, antes definida y descrita en lo referente a seguridad y convivencia ciudadana, 
se agregan las siguientes variables:

•	 Estadísticas de los dos (2) últimos años consignadas en informes emitidos por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal (INML).

•	 Delitos de impacto en el área

•	 Factores y agentes de riesgos

•	 Barrios colindantes con alto grado de afectación.                                                       

TABLA 9. Estadísticas de los dos últimos años de los informes emitidos por el Instituto Nacional  
  de Medicina Legal (INML)
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Trabajo de campo. 

Con la finalidad de seguir una trazabilidad en lo posible homogénea, se determinó hacer 
observación de campo en un radio de acción de 700 metros, equivalente a un diámetro de 1.400 
metros, equidistantes de la Estación de Transmetro “Joaquín Barrios Polo”.

Delitos de impacto en el área

•	 Hurtos

•	 Violencia Interpersonal

•	 Homicidios

Factores y Agentes de Riesgos

•	 Movilidad

•	 Medio ambiente

•	 Espacio público

•	 Convivencia ciudadana

•	 Alumbrado público

Intervención de Factores de Riesgos.

Movilidad

•	 Programas de socialización y sensibilización personal para mototaxis y bicitaxis, vendedores 
informales, acerca de desalojo y descongestión del espacio público-físico 

•	 Mejoramiento de los andenes y vías (callejones)

•	 Programas de sensibilización para no utilizar espacios públicos como parqueaderos 

Medio Ambiente

•	 Disposición adecuada de residuos sólidos y vertimientos 

•	 Programa de siembra de árboles y mantenimiento y protección de los existentes

•	 Campaña de reducción de contaminación sonora
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Espacio Público

Teniendo en cuenta la connotación de esta palabra y su importancia para una sana convivencia 
y esparcimiento, se hacen las siguientes consideraciones:  

•	 El espacio público tiene dimensiones tanto físicas como sociales y culturales. 

•	 Es un lugar de relación, identificación y contacto entre las personas que interactúan en él.
•	 El espacio público cumple funciones materiales, es el soporte físico de las actividades urbanas, 

su fin único es “satisfacer las necesidades urbanas colectivas, que trascienden los límites de 
los intereses individuales”. 

•	 En el espacio público se desarrollan la imaginación, la creatividad, el símbolo, el juego, la 
religión, etc. 

•	 Un espacio público de excelente calidad ayuda a la formación de la identidad de los individuos, 
principalmente porque se sienten pertenecientes a él y porque el entorno donde se estén 
desarrollando fungirá como un factor principal en la formación de las personas que lo 
concurren. Como dice Vigoski: “…el aprendizaje de las personas no es una actividad individual, 
sino más bien social. Para que se cumplan estas funciones es necesario establecer una relación 
directa entre el mismo y sus habitantes, a través de la realización de actividades que estimulen 
una vinculación, una identificación …”. 

•	 Las principales características del espacio público son: articular, estructurar y ordenar las 
actividades y usos de un lugar; es escenario para la socialización colectiva y para la interacción 
ciudadana; es el lugar en donde se HACE CIUDAD. 

•	 El espacio público se caracteriza además por su accesibilidad, por su capacidad de acoger y 
mezclar distintos grupos y comportamientos, y de estimular la identificación simbólica, la 
expresión y la integración cultural. 

El espacio público, como unidad compleja que es, reporta una gran cantidad de beneficios y 
retos para sus usuarios: en él se expresa la diversidad, se produce el intercambio y se aprende la 
tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad del espacio público definirán el progreso 
de la ciudadanía. El hecho de que una población se sienta parte de un espacio, significa que se 
apropiará de él y tratará de mejorarlo; se creará y reforzará un vínculo con los vecinos y así se 
propiciará que este lugar sea apto para la recreación y el esparcimiento, ya que este es uno de sus 
fines más importantes.  

Se desarrolla y fortalece la participación social, por el hecho de que los mismos habitantes se 
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sientan “dueños” y poseedores del espacio público, y en consecuencia participarán en su cuidado 
y conservación. Lugares seguros e incluyentes, concebidos con un sentido de comunidad, en 
los que se ejerce control social, son lugares en los que se transforma cualquier sensación de 
inseguridad. 

Los principales retos frente al tema del espacio público están relacionados con la promoción de 
los encuentros sociales en los lugares destinados para este fin, para contrarrestar su confinación 
a lugares de consumo: como bares y restaurantes, centros comerciales, clubes deportivos, etc. 

El espacio público urbano ha perdido buena parte de sus funciones de sociabilidad comunitaria. 
Mantener activa la vida de estos lugares es fundamental para que puedan cumplir con sus 
propósitos de socialización. Es preciso reactivar los procesos de participación social de los 
ciudadanos y concientizarlos del papel que juegan en su conservación y mantenimiento. 

Formar seguridad pública y detener su acelerado deterioro es uno de los principales desafíos de 
las autoridades frente al espacio público urbano, garantizando su calidad, seguridad, accesibilidad 
arquitectónica y urbanística, estado físico de las instalaciones y de su dotación, arborización y 
paisajismo. 

En todos los terrenos de la práctica social hoy es “tiempo de búsqueda”, de diversificación y 
experimentación. La ciudad se nos presenta como un conjunto de problemas por resolver. Sin 
embargo, empiezan a emerger soluciones para su reconstrucción: identificando, dando valor y 
potenciando lo mejor de cada lugar, elevando la calidad de vida de la población. Es necesario buscar 
que el uso y distribución del espacio público en las ciudades beneficien a todos los ciudadanos. 

El sector objeto de este estudio y sus áreas circunvecinas carecen de espacios públicos de buena 
calidad, que estuviesen dispuestos para el encuentro, la recreación y la lúdica. Uno de ellos fue 
reemplazado por el edificio para un megacolegio y, no muy lejos de este lugar, el Distrito de 
Barranquilla construyó un área de recreación y deporte que produce la sensación de ser un 
espacio privado, por el tipo de manejo y administración excluyente que impera. 

Seguridad

•	 Pandillas juveniles en barrios aledaños

•	 Poca presencia de fuerza pública

•	 Faltan herramientas y mecanismos más eficientes de seguridad en el sector



121

Convivencia ciudadana

•	 Talleres de resolución de conflictos

•	 Formación moral y educación en valores

•	 Educación ciudadana y convivencia

•	 Generar procesos de aprendizaje ciudadanos para estudiantes de básica primaria y secundaria 

del Distrito.

Alumbrado público

•	 La vía principal cuenta con un sistema de iluminación idónea

•	 A los callejones les falta iluminación 

•	 A las vías secundarias les falta iluminación

Factores determinantes para la intervención

Homicidios

1. Delincuencia común

2. Presencia y enfrentamiento de pandillas

3. Insuficiente número de policías

4. Consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas

Hurtos

1. Delincuencia común

2. Estacionamientos de mototaxis y bicitaxis

3. Facilidad de “escurrirse” (por los callejones)
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Violencia interpersonal

1. Presencia y enfrentamiento de pandillas

2. Expendio de alcohol y drogas

3. Consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas

Barrios colindantes de alto grado de afectación

Como podemos observar en los mapas que presentamos en este estudio, la estación se encuentra 
ubicada en la calle 45 entre carrera 2 y 1G.
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Los barrios colindantes en el radio de acción en estudio son:

1. Al norte Bella-Arena

2. Al sur Villa Blanca

3. Al oeste Carrizal y Ciudadela 20 de julio

5.3.2 Observación de campo.

Para identificar los factores que afectan la seguridad y la convivencia en el territorio 
TRANSMETRO y su accesibilidad, y determinar cinco (5) puntos de “alto riesgo” en esta materia, 
el equipo de trabajo del proyecto realizó una observación de campo que le permitió cuantificar 
y calificar sus características principales, en cuanto a equipamiento urbano, medio ambiente 
e infraestructura vial. Para realizar esta actividad el territorio se dividió en seis (6) segmentos 
geográficos que se asignaron uno por cada grupo de trabajo. Los resultados de este ejercicio por 
grupos son los siguientes:

Equipo de Seguridad y Convivencia. Coordinador: Ángelo Matera. Territorio a observar:

Murillo, desde la Carrera 1ª a la Carrera 8va. (Estación: Pedro Ramayá Beltrán)  
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO

•	 TIPOLOGÍA DEL SECTOR: uso mixto

•	 COMERCIO: 
Formal/Informal.

 
•	 TIPO DE COMERCIO:

 ✓ Tiendas

 ✓ Depósitos de materiales

 ✓ Misceláneas 

 ✓ Cafeterías

 ✓ Expendio de alcohol 

 ✓ Droguerías

 ✓ Almacenes de calzado

 ✓ Ópticas 

 ✓ Restaurantes

 ✓ Venta de muebles, entre otros.

•	 ESCALA COMERCIAL:Media 

•	 ESPACIOS ABIERTOS:

 ✓ Parqueaderos

 ✓ Lotes Vacíos

 ✓ Bahías 

 ✓ Parques/plazas 

       

 ✓ ZONA DE DESCARGUE : Si existe.

 ✓ TIPO DE DESCARGUE : Alimentos y material de construcción.

 ✓ PARADEROS DE TRASMETRO : No existen.
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 ✓ CAUSES Y RONDAS DE ARROYO : Si existen.

1) INFRAESTRUCTURA VIAL

•	 TIPO DE MALLA VIAL: Principal.

•	 ESTADO DE LA VÍA: Bueno/Regular.

•	 ANDÉN INTERVENIDO POR: Bolardos, 

 sardineles y postes mal ubicados.

•	 ANDÉN TIENE: Zona dura/Zona blanda.

•	 OBSTÁCULOS: Palos, piedras y escombros.

•	 ANCHO DEL ANDÉN: De 1.5 ms., mayor 

 a 1.5 ms. y menor de 1.5 ms.

•	 CONDICIONES: A nivel e Inclinado.

•	 SI ES INCLINADO:

 ✓ Rampa

 ✓ Escalera

 ✓ Rampa escalonada

 ✓ Canalización

2) EQUIPAMIENTO URBANO  

 ✓ Bancas

 ✓ Barandas

 ✓ Canecas
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•	 MOBILIARIO:

 ✓ Teléfonos

 ✓ Paraderos de Buses

•	 EQUIPAMIENTO:

 ✓ Parques

 ✓ Iglesias

 ✓ CAI 

 ✓ Colegios

•	 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL:

 ✓ Pasos peatonales

 ✓ Cebras

 ✓ Líneas Blancas

 ✓ Puente peatonal

 ✓ Reductor de Velocidad

•	 SEÑALIZACIÓN VERTICAL:

 ✓ Informativas

 ✓ Preventiva

 ✓ Reglamentarias

2) ASPECTOS AMBIENTALES 

•	 VERTIDO DE AGUA: 

Si existe.
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•	 ORIGEN:

Comercio.

•	 RESIDUOS SÓLIDOS:

Si existen.

•	 ORIGEN DE LOS RESIDUOS:

Residenciales y escombros.

•	 PRESENCIA DE ANIMALES: 
Perros.

•	 RUIDO (ORIGEN):

 ✓ Zona Comercial 1 (Música megáfonos)

 ✓ Zona Comercial 2 (Plaza de mercado, voceadores)

 ✓ Zona Comercial 3 (Bares y Discotecas) 

•	 SILUETA URBANA: 

 ✓ Murales

 ✓ Grafitis

•	 ARBORIZACIÓN:

Densa.
 
•	 NIVEL DE RIESGO DE LA ZONA: 

Medio/Alto.

3) OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA ZONA:

•	 Los usuarios deben salir a la troncal o saltar una barrera construida por TRANSMETRO  
para acceder a la zona peatonal.
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•	 En la Calle Murillo con Carrera 9 los árboles son demasiado frondosos y rozan los techos de 
los vehículos del TRANSMETRO. 

•	 Se observan muchos vendedores en el espacio público de las troncales del sistema, a pesar de 
la presencia policiva en el sector.
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Motocicletas para la venta parqueadas sobre andenes, vehículos de tracción animal, bici coches 
y bicicletas transitando en la troncal principal (la del “solo bus”), ventas informales de frutas en 
el área peatonal, al frente de la Estación “Joaquín Barrios”.

•	 Se observaron “trampas” en los canales de desagüe de las vías alternas, que ponen en riesgo 
a los peatones. Falta mantenimiento al puente de la Circunvalar con Murillo.
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•	 No se respetan las señales de tránsito por parte de los peatones al cruzar la calle. 

•	 Postes mal ubicados.

Finalmente, muchos negocios y locales comerciales (almacenes, peluquerías, farmacias, ferreterías 
y entidades bancarias) acumulan escombros y residuos sólidos en los andenes al frente de los 
establecimientos, principalmente en el sector de la Estación “Joaquín Barrios” (ver anexo: fotos 
Equipo Seguridad y Convivencia) 

Equipo de Gestión Social. Territorio a observar: Murillo, desde la Carrera 14 a la 21. Características 
del Entorno: La tipología del sector es de uso mixto (residencial y comercial), siendo predominante 
el uso comercial: 4 tiendas, 1 ferretería, 3 misceláneas, 3 cafeterías, 1 gran centro comercial, 10 
expendios de alcohol (bares, discotecas, licoreras), 1 gimnasio, 17 centros médicos, 7 droguerías, 
2 cajeros automáticos y 2 puestos de apuestas permanentes. Hay 2 parqueaderos y 9 lotes vacíos 
baldíos, una zona de descargue de mercancías, 2 paraderos de TRANSMETRO y 5 cauces de 
arroyos. No hay parques, plazas ni bahías (ver anexo: fotos equipo Gestión Social)



131

ESTACION LA CATORCE ESTACIÓN LA VEINTIUNA

LOTES VALDIOS 

COMERCIO FORMAL

COMERCIO INFORMAL

COMERCIO FORMAL
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INFRAESTRUCTURA VIAL:

•	 La malla vial principal está en buen estado. El andén mixto consta de una zona (dura y blanda) 
mayor de 1.5 metros, la cual está interrumpida por 3 postes mal ubicados (uno en mal estado) 
y bolardos. No hay bancas, ni ciclo-rutas. Existen obstáculos (piedras y escombros) en algunos 
lugares del trayecto. El andén se encuentra a un nivel uniforme y solo se encontró una rampa 
inclinada, para el acceso de personas con alguna discapacidad.
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EQUIPAMIENTO URBANO:

•	 Mobiliario existente: 1 banca, 1 baranda, 1 caneca, y 2 paraderos de TRANSMETRO. En el 
equipamiento se ubicaron 17 hospitales y 1 centro de salud, 1 iglesia, 4 instituciones académicas. 
Señales horizontales: paso peatonal, reductores de velocidad, líneas blancas y cebras. Señales 
verticales: las reglamentarias, informativas y unas pocas preventivas.
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 SEÑALIZACIÓN 
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CAMARA DETECTORA DE VELOCIDAD
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•	 ASPECTOS AMBIENTALES:

Las zonas peatonales están dotadas de una buena arborización, mientras los bulevares carecen 
de ella. No hay presencia de residuos sólidos en la vía ni de vertimientos. Presencia de animales: 
1 equino. La silueta urbana está adornada con murales y grafitis. Hay contaminación sonora en 
el sector, por el tránsito vehicular y la presencia de bares y discotecas.
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RECOMENDACIONES:

 ✓ Se requiere la aplicación urgente de medidas preventivas y de regulación que garanticen 
la seguridad vial en el sector, mediante las cuales se pueda ejercer un control sobre motos, 
bicicletas y taxis, que prestan el servicio de “transporte colectivo”.

 ✓ Se requieren políticas públicas y mayores controles sobre el espacio público que no está 
cumpliendo ninguna función urbanística, ese espacio público no utilizado que se convierten 
en factor de riesgo e inseguridad para los peatones. 

 ✓ Se requiere la instalación de señales y tableros de información, que orienten a los usuarios y 
ciudadanos acerca de la existencia, en cada sector aledaño a las estaciones, de centros médicos, 
notarias, iglesias e IE al servicio de la comunidad. 

 ✓ Se requieren soluciones hidráulicas a los cinco cauces de arroyos que se encuentran en el 
tramo Murillo-Carreras 14 y 21, en especial el de la Carrera 21, por su alta peligrosidad. 

SUGERENCIAS :

 ✓ Promover la participación de los estudiantes de noveno grado de las IE cercanas a las 
estaciones, para que sean multiplicadores y agentes de cambio del proyecto TRANSMETRO, 
como parte de su compromiso en cumplimiento de servicio social. 

 ✓ SE requiere realizar campañas de sensibilización que lleven a los usuarios a sentirse incluidos 
y seguros en el sistema de transporte masivo.

 ✓ Ubicar en las estaciones del sistema TRANSMETRO buzones de sugerencias, donde toda 
la comunidad pueda expresar sus opiniones acerca de la calidad, puntualidad, comodidad y 
seguridad dentro del sistema.

OBSERVACIONES:

 ✓ Servicio de taxis y carros particulares recogiendo y dejando pasajeros en vías paralelas sobre 
Murillo.

 ✓ Peatones cruzando la calle por sitios no indicados. 

 ✓ Avisos y carros parqueados en los andenes, obstaculizando el paso de las personas.

 ✓ Presencia de negocios informales.
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Equipo de Logística. Coordinador Víctor Valencia. Este equipo realizó la identificación y   
cuantificación de toda la troncal de Olaya Herrera-Murillo, para reconocer las características 
que identifican el entorno en los sitios de interés de este tramo. 

•	 Las localidades que cruzan las troncales de Olaya Herrera y Murillo son:

•	 Norte Centro Histórico (Belinda Usta: Alcalde Local)

•	 Sur Oriente( Pedro Cepeda: Alcalde Local)

•	 Sur Occidente ( Pedro Fayad: Alcalde Local)

•	 Metropolitana( José Rodríguez: Alcalde Local)

5.3.3.  Cartografía.

 Después del trabajo de observación de campo se pudo georreferenciar todo el territorio alrededor 
de las dos troncales y con esta información un grupo de expertos del proyecto realizó una 
representación técnico-artística del territorio TRANSMETRO. En ella se encuentran mapas de 
Barranquilla, del territorio TRANSMETRO y de la ubicación de los barrios comprendidos, de las 
instituciones educativas, de los imaginarios urbanos, los ESUS, la cobertura de la “METRO-BICI” 
y las canchas en donde se llevó a cabo el “TORNEO TRANSMETRO”. Para la realización de esta 
cartografía se utilizó como herramienta base los planos del POT de Barranquilla, las aplicaciones 
de Google Earth, Google Maps y Street View, y material bibliográfico de diferentes fuentes.
 El objetivo de esta Cartografía fue brindarle al proyecto una herramienta de reconocimiento,  
orientación y aplicación en la estrategia “Transmetro es mi Ruta”.
A continuación se presentan las aplicaciones cartográficas del proyecto: 
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MAPA DE BARRANQUILLA
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TERRITORIO TRANSMETRO



141

UBICACIÓN DE BARRIO DE LAS TRONCALES TRANSMETRO
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MAPA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA TRONCAL OLAYA HERRERA
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IMAGINARIO URBANO
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AREA DE INFLUENCIA ESUS CIUDADELA ESTUDIANTIL 
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PLANO METROBICI
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UBICACIÓN CANCHAS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MIXTO COPA TRANSMETRO
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5.3.4. Entornos Socio-urbanos Seguros (ESUS)

Después del desarrollo de la cartografía se identificaron los ESUS (Entornos Socio Ur-
banos Seguros), se vinculó a los demás entes involucrados, JAC, vecinos, organizacio-
nes gremiales del sector y grupos juveniles para realizar acciones encaminadas a 
mitigar y erradicar  todo tipo de manifestaciones de violencia en las rutas, estaciones 
de las troncales y los buses, logrando así la participación activa de todos los sectores 
sociales que habitan en este territorio. Se identificaron 2 ESUS: Instituto Distrital 
Ciudadela Estudiantil e Instituto CODEBA.
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5.4.  FASE 4. RED CIUDADANA. 

Se propuso la creación de una “red ciudadana para la seguridad y vigilancia del sistema 
TRANSMETRO”. Con los estudiantes de las diferentes IE que intervinieron en el 
proyecto se promovieron actividades de corresponsabilidad en el cuidado y buen uso 
del sistema, contando con la participación activa de unos 300 estudiantes, de algunos 
padres de familia y docentes de estas instituciones, para proponer la creación la Liga 
de Usuarios del TRANSMETRO. Esta iniciativa se fundamenta en la conveniencia de 
crear un vínculo de interlocución entre la ciudadanía y las instancias  administrativa 
y operativa del sistema, todo con miras  a optimizar tanto la calidad del servicio como 
la calidad de vida de los barranquilleros. 

5.4.1.  AGENTES SOCIALIZADORES Y DE TRANSFORMACION SOCIAL. 
 
Esta actividad es una estrategia social propuesta por el grupo de Participación 
Ciudadana para optimizar la operación del sistema; está en armonía con al objeto social 
del proyecto y toma como base el inventario de necesidades, para diseñar, programar y 
ejecutar las diferentes actividades, mediante alianzas con las IE de cada sector o tramo 
del sistema. 
  

OBJETIVO

•	 Capacitar a  jóvenes  de las IED José Eusebio Caro y Meira del Mar para que se 
formen y se desempeñen como “agentes socializadores y de transformación”, 
promoviendo los cambios positivos y efectivos en el Territorio TRANSMETRO, 
evitando la degradación de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana en esta área. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Conservar una actitud positiva frente al cumplimiento de las reglas de juego que 
se dan en las relaciones con los distintos grupos de interés que hacen parte de la 
propuesta de la Fundación Nueva Ciudad, apelando a la transparencia en todas las 
actuaciones del grupo de Participación Ciudadana con los actores involucrados en 
el proceso de cambio. 

•	 Promover cambios positivos y efectivos, mediante la autorregulación, frente a 
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comportamientos y actitudes que degradan la convivencia entre las personas y 
entre los  grupos de personas que utilizan el sistema. 

•	 Trabajar con dedicación, empeño y comprensión, valorando la condición humana 
de los usuarios de TRANSMETRO, estimulando su participación en la construcción 
colectiva de ciudad y de ciudadanía, para lograr la gobernabilidad social del 
Territorio.  

Con este programa se pretende propiciar el mejoramiento de comportamientos y 
actitudes en las estaciones del Transmetro. Implica la realización de actividades que 
arrojen resultados medibles cuantitativa y cualitativamente y que brinden a los grupos 
la oportunidad de mejorar su desempeño, proyectándolos como beneficiarios de este 
medio masivo de transporte.

Se pretende abordar los procesos de capacitación mediante métodos lúdico-pedagógicos  
y formativos, garantizando su aporte enriquecedor, de tal forma que se llegue a las 
comunidades que utilizan este medio masivo de transporte a través de la multiplicación 
de los conocimientos adquiridos.

Los Agentes Socializadores y de Transformación actúan como Educadores Populares 
de Base, pues su Misión es la de estimular la reflexión en los grupos de usuarios que se 
benefician de este medio masivo de transporte, con el fin de acercarlos al conocimiento 
de su realidad, en la búsqueda soluciones a los conflictos que enfrentan a diario en el 
Territorio TRANSMETRO. 
Ser Agente Socializador y Transformador de la Comunidad es ser un generador de 
ideas, métodos y técnicas innovadoras para trabajar con los grupos comunitarios y 
conformar con ellos instituciones sociales incluyentes, en las cuales puedan apoyarse 
para producir y mantener escenarios de seguridad y convivencia ciudadana.
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5.4.2.  Observatorio de movilidad. 

En el proyecto TRANSMETRO ES MI RUTA se ha  gestado la creación de un Observatorio 
Estrategico de Movilidad, como experiencia piloto aplicable al Territorio TRANSMETRO. 
Este, para el cual se ha diseñado una pagina Web, fue concebido como fuente de 
insumos útiles para la toma de decisiones y la elaboración de planes, proyectos, normas 
y ejecuciones que se constituyan en la base para el diseño de políticas públicas de 
seguridad y convivencia, en el campo de la gestón del transporte de personas a través 
del SITM de Barranquilla. 

Se hizo la compra del dominio web www.iou.com y en esa página se montó el diseño, 
según la siguiente estructura: 
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Se llevó a cabo la promoción y divulgación de estrategias de prevención e intervención 
en seguridad y convivencia en las dos troncales del sistema TRANSMETRO, con el apoyo 
de las JAC y las IE. Se realizaron actividades lúdicas en los seis puntos referenciados 
como los más críticos dentro del Territorio TRANSMETRO, para estimular cambios de 
comportamiento ciudadano. Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo tres 
actividades: 

TABLA 10. INSTITUTO DE OBSERVACION URBANA

5.5.  FASE 5. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN.
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5.5.1. PEDIBÚS. 

En consecuencia con las rutas seguras se diseñó la propuesta “PEDIBUS: Camino  
Seguro”, cuyo objetivo principal es el de garantizarle a los estudiantes de las IE su 
seguridad en el traslado del colegio a la ruta del TRANSMETRO y viceversa, al inicio 
y al final de la jornada escolar. Se busca además con esta iniciativa reducir los riesgos 
y amenazas de accidentalidad durante cada trayecto y recorrido; defender y proteger 
a la población escolar de primera infancia y trazarles caminos seguros promoviendo 
su reconocimiento e identificación, no solo por parte de los menores beneficiarios 
directos, sino también por los miembros de la comunidad. 

 Para llevar a cabo esta propuesta se  identificaron los colegios a los cuales se llevó esta 
iniciativa; se elaboraron y tramitaron fichas técnicas con cada una de las IE, en las que 
se consignó información relacionada (nombre , localidad, dirección, correo electrónico, 
nombre del rector, persona a cargo, personero, patrulla escolar, etc.); se socializó la 
propuesta con cada comunidad educativa de las instituciones; se determinó el radio de 
cobertura o de acción, teniendo como centro el colegio (de entre 700 y 1000 metros 
lineales); se marcó esta área en el plano de la Georeferenciación, sujeto a verificación 
mediante trabajo de campo; se realizó una encuesta a los estudiantes para saber cómo 
es su movilidad desde el colegio y la casa hasta el sistema TRANSMETRO; en distintas 
modalidades se trabajó con los estudiantes para elaborar mapas con los imaginarios 
urbanos de su entorno; se aplicó una encuesta a padres de familia para conocer los 
hábitos y costumbres en los trayectos recorridos por los estudiantes hasta el colegio;  
se establecieron las  rutas (estas rutas debían  tener una distancia no mayor a 1000 
metros); se hizo un estudio detallado de seguridad vial (verificando existencia de 
señalización horizontal y vertical); se establecieron y demarcaron “paraderos” donde 
los niños pueden tomar otras rutas; se determinó luego su señalización plegada a la 
norma y sujetada a propuestas de la comunidad; y se capacitó a padres y estudiantes 
sobre PASOS SEGUROS. Antes de iniciar esta última actividad, se escogieron las 
personas que cumplirían el papel de “conductores” del PEDIBÚS (padres o familiares 
voluntarios) y se les dotó de la indumentaria y accesorios requeridos (chalecos, gorras 
y paletas de PARE ó SIGA) 

Esta propuesta sigue el modelo de “patrullas escolares y caminos seguros”, que ha 
demostrado su eficacia en Bogotá y en algunas ciudades europeas.
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PEDIBUS CAMINOS SEGUROS IMPLEMENTADO EN  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
EN  BARRANQUILLA 

5.5.2.  Ciclo-ruta. 

Los estudiantes que participaron en el proyecto también hicieron parte de la METROBICI 
que la Fundación Nueva Ciudad, Transmetro S.A.S y la Alcaldía de Barranquilla 
llevaron a cabo el día 20 de octubre en la troncal Olaya Herrera (desde la Calle 72 hasta 
la 53). El objetivo de esta actividad fue el de impulsar una estrategia de prevención e 
intervención desde lo cultural y lo educativo, buscando fortalecer las instituciones 
de participación y control comunitario que contribuyen con el sostenimiento de la 
convivencia y la seguridad en las tróncales de TRANSMETRO. Con esta actividad 
se inició el  proceso que articula la bicicleta al SITM de pasajeros en Barranquilla, 
permitiendo darle un enfoque recreativo y de salud, que posibilitó   ver lo que la 
ciudad ha ganado y lo que tiene por hacer en materia de Convivencia y Seguridad en la 
operación del sistema. Durante la METROBICI los estudiantes aplicaron 490 encuestas 
de un sondeo de percepción, a través de entrevista directa, y constataron la asistencia 
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de más de 2.600 personas de 86 barrios residenciales de Barranquillla y de las ciudades 
de Soledad, Malambo y Santo Tomás, en el rango horario entre 7:00 y 9:00 AM. El 40% 
de los asistentes fueron mujeres y el 60% hombres. La mayoría de los asistentes estaba 
en el rango de edad entre los 18 y 24 años, seguidos de personas de entre 25 y 44 años. 
El 37% de los particpantes arribo usando un medio de transporte no-convencional 
o deportivo (bicicletas, longboards, caminando o trotando). El 24% utilizó el sistema 
TRANSMETRO. La evaluación general de los asistentes al evento fue de 4,24 sobre 5.0. 
El 42% de los asistentes pidió que se repitiera la actividad semanalmente. 

Se contó con la participación y apoyo de diferentes entidades, como la Secretaría de 
Salud Distrital, con programas de salud pública, rumba terapia, aeróbicos y ambulancias. 
La logística del evento requirió un equipo de 27 guías de espacio público, 67 guías 
de movilidad, alrededor de 250 estudiantes y 64 personas del grupo de trabajo del 
proyecto. Adicionalmente 5 personas en las ambulancias y 15 en las actividades de 
rumba terapia y aeróbicos. Se elaboró un mapa de riesgo en el cual se estableció la 
estrategia de seguridad que el evento requería. Se contó con refrigerios. La empresa 
privada también atendió la invitación que se le hiciera: Postobón, Coca Cola, Gatorade, 
Bavaría y Triple A.A.A., por ejemplo con las vallas para el cerramiento de las vías y 
premios para los ganadores de las competencias entre jóvenes (ver anexo: encuestas 
METROBICI).

  DOCTOR DAVID CORTES ULTIMANDO DETALLES DE LA CICLORUCA



163



164



165



166

ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECIBIENDO INSTRUCCIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN LA METROBICI

GRUPO DE JÓVENES PARTICIPANDO EN LA CICLORUTA
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO JOSE EUSEBIO CARO PARTICIPANDO DE LA 
CICLORUTA

GRUPO FAMILIAR  PARTICIPANDO DE LA CICLORUTA
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5.5.3.  Campeonato de fútbol.

Las JAC son organizaciones de las comunidades localizadas en el entorno Territorio 
TRANSMETRO que también estuvieron presentes en el desarrollo del proyecto. Con 
cuatro de estas JAC, que hacen parte del territorio del sistema, se realizó el “campeonato 
de fútbol”, vinculando a jóvenes de entre 12 y 15 años, como preámbulo de los juegos 
de JAC que tendrán como sede la ciudad de Barranquilla. El fin de este campeonato fue 
integrar a jóvenes preadolescentes de estos cuatro barrios e involucrarlos en  justas 
deportivas, desde donde pudieran hacer sus aportes en ejercicio de  convivencia y 
respeto. 

El ejercicio estuvo encaminado a realizar una actividad deportiva mixta entre jóvenes 
preadolescentes, prescindiendo de la figura del árbitro, aplicando el autocontrol, el 
respeto y la tolerancia dentro de un espíritu de sana diversión. 

OBJETIVO.

•	 Lograr la integración de la comunidad juvenil del territorio a través del deporte, 
involucrando no solo al deportista sino también a la persona, y que estas personas 
marquen una enorme diferencia en cuanto a costumbres, conductas y educación, 
produciendo el efecto dominó, primero dentro de sus familias y vecindario y luego 
hacia el resto de la comunidad y la ciudadanía en general. 

Esta dinámica de involucrar a la persona del barrio, al joven que crece allí y conoce 
su realidad social, tiene como objetivo principal la aceptación del resultado de una 
actividad (competitiva en este caso, por definición) sin importar resultados o premios, 
lo que entraría a formalizar un sentido social más acorde con el pensamiento general 
y poder así encaminar a las personas a luchar unidos por un objetivo. Así estaremos 
involucrando a los jóvenes en la cultura del respeto mutuo en el contexto de su 
entorno inmediato (ver anexo: Campeonato TRANSMETRO)

TIEMPO.

El campeonato se realizó entre 30 de noviembre y 15 de diciembre de 2013, con la 
participación de doce (12) equipos mixtos de las diferentes JAC, se jugó primero entre 
equipos de un mismo barrio (“todos contra todos”), de donde salió un solo ganador por 
barrio. Los equipos ganadores de cada barrio disputaron una semifinal de eliminación 
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directa. Posteriormente,  los ganadores de esta semifinal se disputaron los primeros 
lugares en una gran final el día 15 de diciembre. 

La SEMIFINAL y la GRAN FINAL se disputaron en la “Unidad Deportiva Carlos 
Valderrama”, en un marco festivo y un evento especial, acompañados por la señora 
alcaldesa de Barranquilla.

NECESIDADES:

Las necesidades básicas de este evento fueron suministradas por el proyecto, en todo lo 
relacionado con los implementos deportivos de los jugadores, refrigerios y trofeos; y el 
transporte a través del sistema TRANSMETRO, únicamente para la semifinal y la final.

Se requirió el apoyo de la Administración Distrital, de los líderes de las JAC y de los 
padres de familia. Su participación fue fundamental para el éxito de este evento. 

REGLAMENTO: 
       
LAS CANCHAS. 

Las canchas estuvieron a disposicion de las JAC en cada barrio participante, la 
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clasificación del equipo del barrio se realizó en cada una de estas canchas. Los 
integrantes de cada equipo (10 jugadores entre los 12 y los 15 años) que fueron 
carnetizados, únicamente podían ser reemplazados en situaciones especiales (lesión 
o calamidad doméstica), y solo concluido el primer partido podría solicitarse algún 
cambio de jugador en cualquier equipo. 

Dimensiones: La cancha de juego oficial es de 50 a 65 metros de largo por 20 a 30 
metros de ancho.

Marcación del Terreno de Juego:

 ✓ El terreno de juego se marcará con líneas visibles en color contrastante con el pasto.

 ✓ Dichas líneas pertenecerán a las zonas que demarcan.

 ✓ Estas serán de máximo 10 cm de anchura.

Línea Media:

 ✓ Una línea media dividirá el terreno de juego en dos mitades iguales.

 ✓ Punto Central: Un punto central de 23 cm. de diámetro marcará el centro del terreno 
de juego.

 ✓ Círculo Central: Tomando como eje al punto central se trazará un circulo de 5 mts. 
de radio.

 ✓ Línea de Gol: Es aquella línea que se encuentra entre los postes y el travesaño de la 
portería y paralela a la línea media del terreno de juego.

Las porterías: Cada portería está formada en el centro por dos postes verticales, con 
una separación entre sí de 4mts. (medida interior) y unidos en sus extremos superiores 
por un travesaño horizontal a 2.07 mts. de alto (medidos desde la parte inferior del 
travesaño al suelo). La parte frontal de los postes, como también al travesaño, tendrán 
10 cm de ancho. La red estará enganchada en los postes, el travesaño y el suelo detrás 
de la meta. La profundidad de las redes será de 1.50 m. Se colocará una línea de gol 
entre los postes y bajo el travesaño en cada portería.

El Balón: Será esférico. Tendrá una presión equivalente 8 a 10 lbs. a nivel del mar 
(Balón # 4)

Jugadores: Un partido será jugado por dos (2) equipos, compuestos cada uno por seis 
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(6) jugadores MASCULINOS o FEMENINOS en el terreno de juego, y el partido podrá 
comenzar con cinco jugadores (5) por equipo, de los cuales uno será el guardameta; el 
equipo deficitario  tendrá toda la duración del partido para completar su alineación.

Capitán del Equipo: Un capitán deberá ser elegido por cada equipo, de entre los 
jugadores, y será  quien lleve un brazalete en el brazo identificándolo como tal.

Personal de la banca: Todo el personal que se encuentre en la banca podrá sumar 
máximo el número de 6 (seis) jugadores sustitutos, sea(n) o no llamado(s) a participar 
en el encuentro. Este número incluye al entrenador y al auxiliar. 

Sustituciones durante el Juego: Se permitirá un número ilimitado de sustituciones 
por jugadores elegibles. Un jugador que ha sido remplazado podrá reingresar en la 
superficie de juego sustituyendo a otro jugador. Un jugador que sale de la superficie 
de juego deberá encontrarse fuera del terreno de juego o en la línea de protección y 
reanudación que le corresponde a su respectiva banca.

Los Árbitros: Cada partido se jugará sin árbitros, buscando objetivos claros y precisos 
como son:

1. La sana convivencia y el respeto por todos los jugadores.

2. El autocontrol por parte de los jugadores.

3. El reglamento no se altera en ninguna circunstancia, y será responsabilidad total de 
los Jugadores el correcto comportamiento con los jugadores contrarios.

4. La toma de decisiones en caso de controversia, será designada por una persona de 
alto conocimiento y capacidad, que en su sano juicio y criterio determinará el final 
de la jugada o situación presentada. Y hará cumplir las reglas de juego.

5. Interrumpirá el juego si juzga que algún jugador ha sufrido alguna lesión grave y 
se encargara que sea transportado fuera del terreno de juego. Un jugador lesionado 
solo podrá reincorporase al terreno de juego después de que el partido se haya 
reanudado.

6. Un jugador expulsado en un partido por cualquier motivo será retirado del 

campeonato, si esto sucede después de la primera fecha no podrá ser reemplazado.

7. Interrumpirá, suspenderá o finalizara el partido cuando lo juzgue oportuno, en caso 
que se contravengan las reglas de juego.
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Arbitro Cronometrista: El árbitro cronometrista se ubicará en la caja de árbitros fuera 
del terreno de juego, adyacente al área arbitral.

Sus Deberes: revisar credenciales, carnets de los equipos y equipamiento de los 
jugadores. Llevará el control del juego en el acta de juego. Llevará el control del tiempo 
de juego y el marcador electrónico.

Duración del Partido: El juego tiene dos (2) períodos de veinte  minutos cada uno, la 
duración de los períodos puede ser modificada si así lo determina alguna situación.
Intervalos de Medio Tiempo: Los jugadores tienen un descanso al finalizar el primer 
período. El descanso no deberá exceder de 5 cinco minutos.

Faltas y Sanciones: Las faltas se sancionaran de la siguiente manera:

 ✓ Tiro libre: Se concederá un tiro libre al equipo adversario desde el lugar donde se 
cometió la falta, si un jugador comete una de las siguientes faltas, de manera que se  
considere  peligrosa, imprudente,  temeraria, o con el uso de fuerza excesiva: 

 ✓
1. Dar o Intentar dar una patada a un adversario.

2. Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario

3. Saltar apoyándose sobre un adversario.

4. Cargar contra un adversario.

5. Golpear o intentar golpear a un adversario.

La identificación de los jugadores se hará a través de carnets de cada uno de los inscritos, 
no se podrá reemplazar jugadores por otros que no estén inscritos.
De igual manera dos jugadores de sexo femenino en cada partido obligatoriamente. El 
número de mujeres inscritas en cada equipo es de mínimo tres (3). De igual manera se 
exige a cada equipo un grupo de porristas con un mínimo  de cinco (5) niñas.
Uno de los principales objetivos de este campeonato es lograr un acercamiento y 
relación entre los jóvenes adolescentes de las diferentes juntas de acción comunal que 
se encuentran en la troncal Transmetro.

Nuestro campeonato se desarrollará con 12 equipos de las juntas de acción comunal 
que se encuentran en la troncal Transmetro.
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 Todos los equipos estarán debidamente uniformados por parte de la fundación NUEVA 
CIUDAD, organizadora del campeonato. Igualmente habrá hidratación permanente 
para todos los participantes de los juegos de fútbol. Una vez desarrollado el torneo 
todos contra todos en cada uno de sus, tendremos una semifinal de CUATRO equipos, 
divididos en dos grupos de dos (2) y el primero de cada grupo disputará la gran final del 
campeonato.

Se premiará al equipo y comunidad de mejor comportamiento, y al de mejor “FAIR 
PLAY”, así  como a los goleadores y a los equipos campeón y subcampeón.

Estamos seguros que esta propuesta de sana convivencia amparada en el deporte 
será una muestra de la capacidad de entendimiento y hermandad, donde el principal 
objetivo es la persona como ser social, la cual pueda interrelacionarse con otros de 
manera constructiva, y apoyando todo lo relacionado con el crecimiento, avance y 
mejor convivencia en el territorio Transmetro para ser multiplicada la experiencia 
a toda la ciudad de Barranquilla y ser un ejemplo para futuras convocatorias a estos 
eventos a nivel departamental y nacional.

TABLA 11.FORMATOS PARA LOS CARNETS

Cabe señalar que todos los formatos y a la presentación de los carnets y uniformes 
completos son de obligatorio cumplimiento en cada uno de los encuentros deportivos.
La Fundación Nueva Ciudad agradece todos los aportes a este proyecto con el fin de 
entregar un producto de calidad y que cubra las expectativas de las comunidades 
participante.
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No es un torneo competitivo, es un torneo recreativo, integral y amistoso, buscando 
estrechar  lazos de amistad, entre los jóvenes participantes. Si bien se premiará al mejor 
equipo, el resultado primordial es la sana participación, el respeto y la aceptación de 
la otra persona a través del deporte.es preadolescentes, e involucrarlos a través del 
deporte en estas juntas deportivas, y aportar sana convivencia y mejores relaciones 
entre ellos. Igualmente el apoyo de su núcleo familiar y social en cada uno de los 
encuentros de futbol.

BOLETÍN DE PRENSA: EQUIPO DE COMUNICACIONES
SE INICIA DESDE ESTE SABADO PRIMERA COPA DE FUTBOL PREJUVENIL “TRANS-

METRO ES MI RUTA”

Con la novedosa participación de equipos mixtos de fútbol, la Alcaldía de Barranquil-
la representada en la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia ciudadana, el 
Fondo de Seguridad del Distrito, la Secretaría de Participación Ciudadana  y la Fun-
dación Nueva Ciudad inician desde este sábado 30 de noviembre hasta el próximo 
15 de diciembre el primer campeonato  pre juvenil de fútbol Transmetro es Mi Ruta, 
cuyos participantes son miembros de las Juntas de Acciones Comunales ubicadas en 
cercanías a las troncales del sistema masivo de transporte.

Los actos inaugurales están programados a desarrollarse desde las 10 de la mañana, de 
manera simultánea, en 4 canchas de los barrios  participantes: Ciudadela 20 de Julio, 
Abajo, San José y Villa Blanca.  

Uno de los objetivos de esta iniciativa deportiva-cultural es incentivar el auto control, 
el respeto por el otro y la tolerancia, así como  la amistad y el compañerismo  entre los 
participantes, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años. Además, se pretende elevar 
la corresponsabilidad ciudadana del cuidado, vigilancia y uso adecuado del Transmetro.

Los encuentros deportivos se desarrollarán a la misma hora y día  en 4 canchas, en 
partidos que NO tendrán árbitros.

En una primera fase se contempla que en cada uno de los barrios mencionados se en-
frenten 3 equipos del mismo sector, en la modalidad “todos contra todos”. 

La semi-final se jugará el 12 de diciembre y la gran final será el 15 de diciembre donde 
se premiará además del campeón y sub-campeón al jugador que mejor aplique el “juego 
limpio”, la barra de mejor comportamiento y el goleador del torneo.
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EQUIPO ROMA DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO SAN JOSE
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PRIMER PARTIDO DE COPA TRANSMETRO – FASE TODOS CONTRA TODOS

EQUIPO BARCELONA QUE PARTICIPA EN LA COPA TRANSMETRO
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EQUIPO HOLANDA QUE PARTICIPA EN LA COPA TRANSMETRO
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EQUIPO DE ITALIA QUE PARTICIPA EN LA COPA TRANSMETRO



180

AL DEL CAMPEONATO  COPA TRANSMETRO (INTER VS CHELSEA)
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5.5.4. Universo Transmetro en Comic. 

El grupo de comunicaciones hizo su intervención en el proyecto conceptualizando y diseñando 
los contenidos de un  universo adolescente vertido al comic para el Territorio TRANSMETRO, 
mediante una historieta, que servirá para transmitir pedagogías sobre el uso del SITM, depen-
diendo cada emisión del suceso del momento en relación con su impacto en el imaginario de 
los escolares adolescentes de la ciudad. Fueron creados doce (12) personajes con sus respec-
tivas caracterizaciones debidamente diferenciadas. 

Estos posters serán distribuidos en mogadores instalados en  cada una de las estaciones del 
sistema. Se crearon diferentes situaciones, en las que interactúan los personajes, teniendo 
como escenario de fondo el Parque Cultural del Caribe (PCC) y Estación PCC de TRANSMET-
RO y relacionando la coyuntura de la “clasificación de Colombia a Brasil 2014”, con los íconos 
distintivos del patrimonio material y cultural del Territorio TRANSMETRO y sus dos recor-
ridos troncales. Los escenarios a futuro de los  posters dependerán de la agenda de eventos pú-
blicos  que se programen, de acuerdo con las actividades del proyecto desde y hacia la ciudad.

El proyecto participa en los programas de la Alcaldía Feria BIBA y Barrios a la Obra, dando 
a conocer los productos, servicios, actividades y alcances de cada uno de los proyectos en los 
cuales se intervino. 

El equipo de comunicaciones conformado por periodistas  de prensa y radio se encargaron de 
la elaboración de los comunicados de prensa, entrevistas y  plan de medios del proyecto, den-
tro de los cuales encontramos el periódico “Ciudad Noticia”, en el que se publicarán los siguien-
tes temas en la primera edición: 

1. Hacer de Barranquilla una Nueva Ciudad.
2. La Ciudad Vital: demografía, transporte y movilidad ¿cuáles son los retos?.
3. Qué es un sistema  Integrado de Transporte Masivo (como Transmetro).
4. Qué  impacto han tenido los SITM  en otras ciudades de América Latina.
5. Barranquilla: su desarrollo  y renovación urbana, un plan vigente.
6. En  Barranquilla, Transmetro es de todos: como territorio integrador  de vida urbana y    
como conector  de patrimonios. 

      DR. DAVID CORTES PREMIANDO AL EQUIPO GANADOR  ( INTER)
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7. Papel que juega Transmetro en renovar ciudad y ciudadanía.
8. Hacia un nuevo ciudadano: hacernos “barranquilleros del siglo XXI “. 
9. Renovación Urbana y Participación Público-Privada. “Transmetro es mi ruta “, proyecto 
en marcha  y de largo aliento.
10. A propósito de la  primera Metrobici. Gozar la ciudad: la bicicleta  y otras opciones  sos-
tenibles, disfrutes del cromatismo y nuestras identidades caribes.
11. Las comunidades  escolares y los espacios de su aprendizaje urbano: Futbol y otros 
imaginarios populares para la pertinencia y la convivencia. Propuesta Pedibus.
12. Universo Transmetro, pedagogía de un comic adolescente: Doce personajes y un ter-
ritorio por descubrir. 
13. El Observatorio, una propuesta pionera y un modelo a replicar.
14. Otra mirada, desde lejos: La ciudad de Nueva Orleans si se parece  a Barranquilla / Dan-
iel Fernando Polanía. 

LA COMUNICADORA VERA JUDITH EN ENTREVISTA CON JORGE AVILA DIRECTOR 
DEL FONDO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
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6. CONCLUSIONES

1. Las ciudades son lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan activi-
dades de diferente tipo, dentro y fuera de casa. Las actividades fuera de casa demandan el 
uso de distintas formas de transporte, que se cuantifican en desplazamientos realizados por 
varios motivos: trabajo, educación, salud y entretenimiento. Dichos desplazamientos, a su 
vez, dependen de la ubicación de sus residencias, de los lugares de trabajo, de las escuelas 
y del comercio, así como de la infraestructura vial y los medios de transportes disponibles.

2. La metodología tradicional de análisis de la movilidad tiene un carácter eminentemente 
técnico: se limita a cuantificar desplazamientos y a registrar índices de accidentalidad. Esta 
metodología, parte del supuesto de que la movilidad es un “dato”, que surge del desarrollo natu-
ral de la sociedad y que, por lo tanto, no debe ser discutida, inhibiéndose de esta manera, el 
análisis de las dimensiones social-económica, cultural, ambiental y política de la movilidad en 
relación con los atributos suelo, servicios, comunicaciones, participación ciudadana y espacio 
público que permite conocer quiénes se movilizan y cómo, cuáles son las consecuencias para 
las personas y cómo son distribuidos los costos y los beneficios, en un marco global de con-
strucción de ciudad y ciudadanía. 
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3. Cuando se analizan los desplazamientos de las personas en la ciudad, se observa que 
éstos se realizan en distintas condiciones de costos, cobertura, tiempo, comodidad y seguridad. 
Los principales factores que interfieren en su movilidad son el ingreso, el género, la edad, la 
ocupación y el nivel de educación. La disponibilidad del SITM en Barranquilla impactó fuerte-
mente la movilidad, introduciendo grandes transformaciones en los hábitos de consumo del 
transporte público de pasajeros, mejoró la calidad de vida de amplios sectores de la población, 
principalmente de los de menores ingresos, y potenció la capacidad productiva y competitiva 
bajo un modelo sostenible de desarrollo.

4. La FUNDACION NUEVA CIUDAD, como organismo no gubernamental, en su propósito 
misional de articular acciones público-privado relacionadas con los asuntos de “Seguridad Vial 
en el Distrito de Barranquilla”, se ha vinculado al estudio y análisis de  los problemas que sur-
gen en la movilidad vehicular y humana, como consecuencia del impacto que ha ocasionado la 
disponibilidad del SITM – TRANSMETRO en la ciudad de Barranquilla y su AM. 

5. A través del proyecto TRANSMETRO ES MI RUTA, la Fundación Nueva Ciudad, aso-
ciada con diferentes instancias de gobierno del Distrito de Barranquilla, llevó a cabo  durante 
el 2013 intervenciones educativas y culturales, de carácter preventivo y persuasivo dirigidas 
a IED, JAC y grupos juveniles localizados en el entorno próximo y remoto del sistema TRANS-
METRO, como protagonistas de las transformaciones requeridas para aprovechar las poten-
cialidades y minimizar las dificultades que se generaran como consecuencia del impacto de la 
disponibilidad del SITM en Barranquilla.  

6. El desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto, permitió el logro de los ob-
jetivos planteados: las actividades educativas implementadas en cada una de las IED vincu-
ladas, permitieron a los jóvenes estudiantes sensibilizarse, motivarse y comprometerse como 
“agentes de cambio”, brindando información, conocimientos, recomendaciones sobre compor-
tamientos, control y vigilancia del Territorio TRANSMETRO que, como parte del espacio pú-
blico urbano, le pertenece a la ciudadanía barranquillera y debe ser respetado y conservado 
como un bien colectivo. 

7. Mediante la estrategia de programas de capacitación e inducción del proyecto articu-
lada, se creó en el equipo interdisciplinario la necesidad de agudizar la mirada para percibir, 
a partir del análisis de las condiciones de la movilidad en general y la operación del SITM de 
Barranquilla, los valores acumulados y los que demanda para transformarse en la ciudad com-
petitiva, sostenible e incluyente que propone el POT revisado y corregido, proyectado a veinte 
años.
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8. Del mismo modo, todas las  pedagogías implementadas en cada una de las IED permi-
tieron el logro de objetivos trazados, dado que los jóvenes estudiantes a pesar de haber cul-
minado su año escolar, continúan motivados e identificados con  el proyecto, manteniendo su 
compromiso con la ejecución de las tareas asignadas, durante las horas de servicio social. 

9. Finalmente, se logró identificar una población de usuarios del sistema con los cuales 
configurar una  Red Ciudadana que, con el concurso y auspicio de las autoridades locales, 
continúen realizando los ejercicios de corresponsabilidad ciudadana en el uso, buen compor-
tamiento, respeto por las normas y vigilancia del sistema TRANSMETRO.

7. RECOMENDACIONES

•	 Este tipo de propuesta con sus actores involucrados, debe visualizarse  a futuro como una 
estrategía formativa, fortalecida, retroalimntada y adoptada de común acuerdo con las 
IED, las organizaciones sociales, gremiales y juveniles de cada sector vinculado al entorno 
próximo o remoto de las rutas del sistema TRANSMETRO, contribuyendo de esta manera, 
con su formación como “agentes de cambio”, con capacidad para generar procesos de trans-
formaccióon que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

•	 Diseñar un instrumento que evalue el impacto de la propuesta en las IED, JAC, organizacio-
nes de vecinos, gremios y grupos juveniles (antes y despues de la intervención de esta 
propuesta), con el proposito de diseñar e impulsar modelos pedagogicos  que formen a los 
jóvenes como veedores de las buenas costumbres y la promoción de buenos hábitos, como 
un mecanismo para darle continuidad a los procesos iniciados con este proyecto.

•	 Articular los proyectos pedagogicos con la dinamica socio-cultural, ambiental y política 
del SITM de Barranquilla, vinculando a todas las IED, teniendo en cuenta que la población 
escolar y universitaria es la más favorecida con el servicio que le presta TRANSMETRO 
a la ciudad y que este, se ha definido en un TERROTORIO URBANO, que se insinua y se 
desarrolla como aula de clases y laboratorio en donde se HACE CIUDAD y se construye 
CIUDADANÍA.



187

•	 Este tipo de propuesta con sus actores involucrados, debe visualizarse  a futuro como una 
estrategía formativa, fortalecida, retroalimntada y adoptada de común acuerdo con las 
IED, las organizaciones sociales, gremiales y juveniles de cada sector vinculado al entorno 
próximo o remoto de las rutas del sistema TRANSMETRO, contribuyendo de esta manera, 
con su formación como “agentes de cambio”, con capacidad para generar procesos de trans-
formaccióon que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

•	 Diseñar un instrumento que evalue el impacto de la propuesta en las IED, JAC, organizacio-
nes de vecinos, gremios y grupos juveniles (antes y despues de la intervención de esta 
propuesta), con el proposito de diseñar e impulsar modelos pedagogicos  que formen a los 
jóvenes como veedores de las buenas costumbres y la promoción de buenos hábitos, como 
un mecanismo para darle continuidad a los procesos iniciados con este proyecto.

•	 Articular los proyectos pedagogicos con la dinamica socio-cultural, ambiental y política 
del SITM de Barranquilla, vinculando a todas las IED, teniendo en cuenta que la población 
escolar y universitaria es la más favorecida con el servicio que le presta TRANSMETRO 
a la ciudad y que este, se ha definido en un TERROTORIO URBANO, que se insinua y se 
desarrolla como aula de clases y laboratorio en donde se HACE CIUDAD y se construye 
CIUDADANÍA.

•	 Las estrategias pedagógicas diseñadas, implementadas con las IED, deberán ser adaptadas 
academicamene e incluidas en curriculum escolar, para que, mediante talleres de capacit-
ación y laboratorios de creación, trabajados a traves de un aprendizaje dinámico y aplican-
do los conocimientos que emergen de la cotidianidad, favorezcan el aprendizaje por la vía 
del descubrimiento. Los PEI (proyectos educativos institucionales) deberán incluirlos, bien 
como proyectos pedagogicos propiamente dichos o como proyectos transversales, o como 
contenidos de áreas especificas u otras formas que surjan en cada institución.

•	 Finalmente, se recomienda que este tipo de acciones orientadas a generar los cambios re-
queridos en los hábitos cotidianos de comportamiento ciudadano de los barranquilleros y 
de los ususarios del SITM - TRANSMETRO, se conviertan en parte integral de las políticas 
públicas de gestión social, educación y cultura ciudadana, para que sean incluidas en la pl-
anificación del desarrollo en el Distrito de Barranquilla como opciones enmarcadas dentro 
de los propositos de competitividad, sostenibilidad e inclusión de la visón de largo plazo que 
el POT propone para la ciudad.


