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RESUMEN 

 
La incidentalidad vial es un tema fundamental de la salud pública, en el que 
intervienen los diferentes sistemas y modos de transporte, la infraestructura y las 
personas. Actualmente Medellín cuenta con un sistema integrado de transporte 
compuesto principalmente por el Metro, el tranvía y el Metroplús, este último es un 
sistema complementario a los trenes para abarcar una mayor cobertura en la 
ciudad. 

El Metroplús es un sistema de buses de tránsito rápido (BRT) cuya característica 
representativa es que cuenta con carriles exclusivos para su operación que lo hacen 
más seguro y eficiente, sin embargo, según las cifras de la secretaría de movilidad 
de Medellín, se evidencia que en uno de los corredores de este sistema (corredor 
de la calle 30) presenta la mayor incidentalidad relacionada con el Metroplús en todo 
el recorrido superando el 50% de los incidentes.  

Este proyecto se basó en evaluar las posibles causas de la incidentalidad 
anteriormente mencionada, por medio de un análisis de riesgo que se obtuvo a 
través de un diagnóstico de seguridad vial y una matriz de 
probabilidad/consecuencia diseñada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
para seguidamente evaluar soluciones pertinentes para hacer el corredor más 
seguro y formular un plan de implementación y seguimiento para una futura 
ejecución. 

En los resultados obtenidos se encontraron problemas relacionados con temas de 
visibilidad, señalización, comportamiento de los usuarios, segregación del flujo y 
elementos de protección para peatones. Con base en dichos hallazgos, se 
desarrollaron siete recomendaciones aplicadas a la infraestructura que permitirán 
hacer del corredor de la calle 30 un espacio más seguro para movilizarse. 

 

Palabras clave: buses de tránsito rápido (BRT), incidentalidad, Metroplús. 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 
 

The incidentality of road traffic is a fundamental public health issue, involving 
different transportation systems and modes, infrastructure and people. Medellín 
currently has an integrated transportation system composed mainly of the Metro, the 
tramway, and the Metroplús, the latter being a complementary system to the trains 
to provide greater coverage in the city. 

The Metroplús is a Bus Rapid Transit (BRT) system whose representative 
characteristic is that it has exclusive lanes for its operation, which makes it safer and 
more efficient; however, according to figures from the Medellín Mobility Secretariat, 
it is evident that one of the corridors of this system (Calle 30 corridor) has the highest 
incident rate related to the Metroplús in the entire route, exceeding 50% of the 
incidents.  

This project was based on evaluating the possible causes of the aforementioned 
incidents, by means of a risk analysis obtained through a road safety diagnosis and 
a probability/consequence matrix designed by the National Road Safety Agency in 
order to subsequently evaluate pertinent solutions to make the corridor safer and 
formulate an implementation and follow-up plan for future execution. 

The results found problems related to visibility, signaling, user behavior, flow 
segregation and pedestrian protection elements. Based on these findings, seven 
recommendations were developed and applied to the infrastructure that will make 
the 30th Street corridor a safer place to move around. 

 

Key words: bus rapid transit (BRT), incidentality, Metroplús. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INTRODUCCIÓN 

En diferentes ciudades del mundo se han implementado sistemas integrados de 
transporte que incluyen en su tecnologías los buses de tránsito rápido (BRT) y 
tienen como característica principal un carril exclusivo para su circulación que a 
diferencia de los buses tradicionales deben compartir lo carriles de flujo mixto por lo 
que aumenta la demora en cada viaje. 

Medellín actualmente cuenta con tres rutas (línea 1, línea 2 y línea O) que adheridas 
al sistema metro, movilizan gran parte de la población de la ciudad, principalmente 
en la zona oriente. 

Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar la infraestructura vial existente en 
el corredor con mayor incidentalidad de las líneas 1 y 2 de buses del Metroplús, 
para de esta manera proponer recomendaciones que sirvan como complemento 
para disminuir dicha incidentalidad y volver el sistema más seguro para sus usuarios 
y mejorar la calidad de vida de los habitantes en Medellín.  

El proyecto se divide en cuatro grandes fases; la primera consta de un diagnóstico 
de seguridad vial junto con un análisis espacial de incidentes para caracterizar todo 
el corredor, la segunda que por medio de matrices de probabilidad consecuencia, 
determina el riesgo para cada zona y evalúa  las posibles recomendaciones que 
podrían funcionar. Las siguientes dos fases se basan en realizar un plan de 
implementación, tomando como factores principales el costo y el riesgo a tratar en 
cada tramo, intersección y estación del corredor y elaborar un plan de 
mantenimiento periódico que permita conocer el estado de los elementos que 
componen la infraestructura y los tiempos en los cuales se deberán reemplazar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 PRELIMINARES 

1.1 Formulación del problema  

La incidentalidad vial es una de las principales causas de muertes en el mundo 
(OMS, 2018)(OMS, 2018)(OMS, 2018) y es un tema al cual se le ha prestado gran 
atención, dado que los incidentes de tránsito son un problema fundamental de la 
salud pública y traen consigo un gran impacto en términos de costos económicos, 
de equidad, ambientales y de calidad de vida (Viola et al., 2010)(Viola et al., 
2010)(Viola et al., 2010). Según el último reporte de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) presentado en el 2018, cerca de 1,35 millones de personas mueren 
cada año como consecuencia de los incidentes de tránsito y entre 20 y 50 millones 
de personas resultan lesionadas o sufren traumatismos (OMS, 2018)(OMS, 
2018)(OMS, 2018).  

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) señala que, desde el año 2018, en 
Colombia se han presentado en promedio más de 5000 muertes por incidentes 
viales anualmente. En el año 2020, 4741 personas perdieron la vida en las vías 
nacionales y más de 13000 resultaron lesionadas, siendo Antioquia el segundo 
departamento con mayor número de fallecidos, aportando un 12,1% a la cifra del 
territorio nacional (Marcelo et al., 2020b)(Marcelo et al., 2020b)(Marcelo et al., 
2020b). Así mismo a Medellín, se le adjudicó la mayor suma de fallecidos con un 
porcentaje del 28,8% del total de muertes, cifras que han venido fluctuando en los 
últimos años sin mostrar una disminución significativa (Marcelo et al., 
2020a)(Marcelo et al., 2020a)(Marcelo et al., 2020a). De igual manera, a esta ciudad 
le ha costado cerca de $1,6 billones anuales todo el tema relacionado con la 
inseguridad vial, incluido muertes y lesionados, daños materiales, congestión vial, 
movilización de funcionarios públicos, bomberos, cerramiento de vías para 
levantamientos, etc (Universidad de Medellín & Universidad EAFIT, 
2017)(Universidad de Medellín & Universidad EAFIT, 2017)(Universidad de 
Medellín & Universidad EAFIT, 2017).  

Actualmente, Medellín cuenta con un sistema integrado de transporte que está 
compuesto por vehículos como el metro, el tranvía, el metrocable, los alimentadores 
y los buses de tránsito rápido (BRT), como el Metroplús.  

Estos BTR traen consigo un beneficio en cuanto a la economía y la seguridad vial; 
en el primer aspecto, este sistema de transporte masivo en comparación con el 
metro ligero (LRT) y el metro pesado urbano (metro), tienen un costo menor 
comparado con la cantidad de kilómetros construidos (Hook et al., 2014)(Hook et 
al., 2014)(Hook et al., 2014), por otro lado, en cuanto a la movilidad tienen un 
impacto positivo, dado que generan una disminución en el número de vehículos de 
transporte colectivo, los cuales causan un aumento en la contaminación y 



  

congestión en las vías y pueden ocasionar incidentes de tránsito; además los BRT 
cuentan con un carril exclusivo para su circulación que contribuyen a un sistema de 
transporte seguro (Zamora Colín et al., 2013)(Zamora Colín et al., 2013)(Zamora 
Colín et al., 2013). No obstante, estos buses poseen una característica negativa, ya 
que, al estar ubicados en las principales arterias de la malla vial de las ciudades, 
causan un aumento en el número de incidentes peatonales a diferencia de otras 
calles (Viola et al., 2010)(Viola et al., 2010)(Viola et al., 2010), representando una 
suma mayor al 50% de todas las muertes a través de todos los sistemas de autobús 
(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012).  

Algunos casos de estudio de estos sistemas BRT son el Macrobús en la ciudad de 
Guadalajara - México, y el Transmilenio en Bogotá - Colombia, en donde después 
de implementar este sistema de buses se lograron disminuciones en la 
incidentalidad del 46% y 60% respectivamente; sin embargo la implementación de 
estos BRT no siempre impacta de esta manera, como es el caso del carril de 
autobuses Cristiano Machado en Belo Horizonte - Brasil en donde pese a que 
existen carriles exclusivos para la circulación de los BRT se siguen presentando 
altos índices de incidentalidad (Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et 
al., 2012). 

A la fecha, el Metroplús posee 30 buses que circulan en tres líneas activas, la línea 
1, la línea 2 y línea O del metro; estas rutas movilizan diariamente cerca de 125000 
pasajeros (Área Metropolitana del valle de Aburrá, 2020)(Área Metropolitana del 
valle de Aburrá, 2020)(Área Metropolitana del valle de Aburrá, 2020) y comparten 
en su recorrido el corredor de la calle 30. La comunidad ha reportado algunos 
incidentes que se han presentado en este corredor, entre los años 2019 y 2020 se 
han reportado diversos casos, entre los más destacados están el incidente que dejó 
un fallecido cerca a la estación Nutibara (ElColombiano, n.d.-a)(ElColombiano, n.d.-
a)(ElColombiano, n.d.-a), los dos incidentes de tránsito que causaron lesiones en 
siete ciudadanos (Telemedellín, n.d.)(Telemedellín, n.d.)(Telemedellín, n.d.) y la 
colisión de uno de estos buses en la estación Fátima, en cual dejó como resultado 
nueve personas heridas (ElColombiano, n.d.-b)(ElColombiano, n.d.-
b)(ElColombiano, n.d.-b).  

Según los datos proporcionados por el portal geográfico del municipio de Medellín, 
se presentan entre 570 y 650 incidentes anualmente en el corredor (Alcaldía de 
Medellín, 2020a)(Alcaldía de Medellín, 2020a)(Alcaldía de Medellín, 2020a) y de 
estos, cerca de un 17% están directamente relacionados con los buses del 
Metroplús. Como consecuencia directa de la restricción a la movilidad debido al 
virus COVID-19 en el país el periodo comprendido entre el 14 de marzo del 2020 al 
01 de septiembre de 2020 los casos de fallecidos y lesionados, así como de 
siniestros viales disminuyeron (Marcelo et al., 2020b)(Marcelo et al., 
2020b)(Marcelo et al., 2020b).  



  

 

Ilustración 1 Incidentalidad en el corredor de la calle 30 en los últimos seis años. Elaboración propia con los 
datos tomados de Alcaldía de Medellín OpenData, (2020) 

Además de estas cifras, según los datos proporcionados por la Secretaría de 
Movilidad de Medellín, el corredor de la calle 30 es la vía del Metroplús que mayor 
incidentalidad presenta, superando un 50% del total de las cifras obtenidas para 
todo el recorrido por lo que se hace pertinente encontrar las razones por las cuales 
se presentan dichos incidentes. 

 

Ilustración 2 Incidentes del Metroplús en la calle 30. Elaboración propia con los datos de la secretaría de 
Movilidad de Medellín, (2021) 
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Ilustración 3 % de incidentes del Metroplús de la 30 con respecto al total del corredor. Elaboración propia con 
los datos de la secretaría de Movilidad de Medellín, (2021) 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugiere que se 
implementen medidas para reducir la incidentalidad y hacer las calles y carreteras 
más seguras para sus ocupantes y los usuarios más vulnerables (OPS, 2020)(OPS, 
2020)(OPS, 2020) por lo que este proyecto se propone realizar una evaluación de 
la infraestructura del corredor del Metroplús de la calle 30 en Medellín, y proponer 
recomendaciones que sirvan de ayuda para un plan futuro de seguridad vial. 

Como lo menciona el plan de desarrollo Medellín futuro 2020-2023, la seguridad vial 
es uno de los problemas más importantes, ya que esta carece del carácter prioritario 
que se requiere para minimizar el riesgo de todos los actores viales, principalmente 
de los más vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas (Alcaldía de 
Medellín, 2020b)(Alcaldía de Medellín, 2020b)(Alcaldía de Medellín, 2020b).  

La implementación de un plan de seguridad vial, ayuda a reducir la ocurrencia de 
siniestros en la vía, optimizar los costos de producción de la flota, disminuir los 
costos de depreciación de los vehículos por siniestros, generar cultura de 
autocuidado en las vías, crear plan de recorrido seguro y eficiente, asegurar la 
atención de víctimas en los siniestros viales y mejorar la calidad del servicio 
(Humberto & Torres, 2017)(Humberto & Torres, 2017)(Humberto & Torres, 2017). 

El desarrollo del plan de seguridad vial y peatonal en el corredor del Metroplús de 
la calle 30, facilitará al municipio de Medellín la toma de decisiones en cuanto a 
cómo proceder en el manejo a la incidentalidad en dicha zona, será una guía que 
plasme los lineamientos para definir mejoras en el diseño, los tiempos de paso, las 
zonas de espera, entre otros factores (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013), 



  

y a su vez servirá como un aporte al plan estratégico de seguridad vial (PESV) del 
Metroplús, siguiendo lo establecido por la resolución 7495 del 2020. 

Un plan estratégico de seguridad vial se compone de cinco pilares estratégicos que 
son las bases o columnas que lo soportan que se subdividen en programas y en 
acciones. Entre ellos se encuentra el pilar de infraestructura que según el ministerio 
de transporte de la república de Colombia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
considera los aspectos relacionados con la planificación, el diseño, la construcción, 
el mantenimiento y la operación adecuada de la infraestructura vial y pretende que 
se evalúen todas las necesidades de movilidad segura para todos los usuarios y 
actores viales. Este pilar además incluye la mejora de la infraestructura existente y 
las aplicaciones de soluciones de ingeniería para el progreso relacionado con la 
seguridad vial (Colombia, 2015), de manera que con la revisión del diseño 
geométrico y el diagnóstico de las condiciones actuales del corredor se pueda 
desarrollar el programa número 3.4 de este pilar y así generar un aporte para un 
futuro plan estratégico de seguridad vial.  

 

Ilustración 4 Programa 3.4 del pilar de infraestructura en un plan de seguridad vial (Ministerio de Transporte, 
2015a)(Ministerio de Transporte, 2015a)(Ministerio de Transporte, 2015a) 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar recomendaciones asociadas a la infraestructura del corredor Metroplús de 
la calle 30, basados en un diagnóstico de seguridad vial, con el fin de hacer este 
sistema más seguro y eficiente para sus usuarios y demás ocupantes de la vía. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Elaborar un diagnóstico de la seguridad vial en el corredor con el fin de 
identificar los factores más influyentes en la incidentalidad desde la 
infraestructura y el diseño geométrico de la vía.  



  

• Proponer las soluciones más efectivas desde la infraestructura vial que 
ayuden a reducir la incidentalidad en el corredor de Metroplús. 

• Formular un plan de implementación de las soluciones propuestas, para 
determinar la viabilidad económica de las soluciones en el proyecto.  

• Crear un plan de seguimiento para determinar la efectividad de las soluciones 
propuestas en los periodos de tiempo posteriores a su implementación. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

Entre los estudios que se han realizado sobre la incidentalidad en los sistemas de 
transporte masivo tipo BRT, se evalúan las causales por comportamiento humano, 
las causales operativas del sistema y las causales por la infraestructura física.  

En el año 2012, el World Resources Institute (WRI), el cual es un catalizador de 
soluciones para movilidad urbana con presencia en distintos países como Estados 
Unidos, México, Brasil entre otros, planteó los lineamientos para integrar la 
seguridad peatonal y vial en el planteamiento, diseño y operación de corredores 
BRT y carriles de autobuses. Para la construcción de estos lineamientos se 
documentaron 17 casos de estudio, entre los más destacados están Nueva York, 
Guadalajara, Bogotá y Belo Horizonte, ciudades que cuentan con un sistema de 
transporte público BRT como columna vertebral de la movilidad urbana, y se planteó 
una metodología para evaluar el funcionamiento y la seguridad de dichos sistemas 
de transporte, entre los cuales se especificó de manera concreta cuales factores se 
deberían tener en cuenta a la hora de evaluar el correcto funcionamiento de la vía 
desde su infraestructura y geometría. 

En el año 2014, se realizó una adaptación de la versión piloto de “Seguridad vial en 
corredores de autobús: Lineamientos para integrar la seguridad peatonal y vial en 
el planeamiento, diseño y operación de corredores BRT y carriles para autobuses” 
(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013) elaborado por EMBARQ, junto con las 
guías y manuales propias del país obteniendo los siguientes resultados: 

Según el diseño de la vía: Para los sistemas de Bogotá, Medellín, Barranquilla y 
Bucaramanga se encontró que el principal problema era la invasión de los carriles 
exclusivos de los BRT y la necesidad de barreras físicas para separar los carriles 
dado que o no había o se encontraban en mal estado y para la ciudad de 
Barranquilla también había un problema grave con respecto a los giros de la 
izquierda. El caso de la ciudad de Pereira se centró en la falta de la señalización 
dado que no existía o el deterioro era demasiado.  

En general el principal problema eran la separación de los carriles con barreras y 
además de ello la variación en los anchos de los carriles exclusivos que genera 



  

estrechamientos e inseguridades en los conductores por lo que se sugirió que se 
adecuara una mejor señalización y se realizaran mejoras geométricas como que los 
carriles exclusivos tengan un ancho libre de 3,5 m. 

 

 

Ilustración 5 problemas asociados al diseño (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013) 

Intersecciones: Para las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, se encontró que el 
principal problema estaba asociado con los giros a la izquierda, la ausencia o diseño 
inadecuado de semáforos y el deterioro de la señalización, aunque para Medellín 
también se encontró un problema con los giros hacia a la derecha. Para Pereira se 
determinó problemas respecto a la ausencia o diseño inadecuado de semáforos y 
para Bucaramanga los giros a la izquierda.  

El problema general que poseen todas las ciudades del estudio fue los cruces 
peatonales, por lo cual era indispensable reducir la longitud de cruce peatonal, pero 
manteniendo el número de carriles en circulación, esto se consigue formando cruces 
directos y evitando cruces en diagonales o en ángulo, también se propuso una 
extensión de los andenes en las intersecciones, que los radios de giro en estas sea 
el más mínimo posible, espacio protegido para los peatones, marcas en las 
intersecciones y una alineación y balance en los carriles. 

 



  

 

Ilustración 6 Problemas asociados con el diseño de la intersección (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 

2013) 

Acceso y deseño de espacio público: Para las ciudades de Medellín, Bucaramanga 
y Cali, los principales problemas fueron la invasión del espacio público y el mal 
diseño de los cruces peatonales siendo este último también presente en la ciudad 
de Barranquilla. La ciudad de Medellín indicó la falta de semáforos y mal diseño de 
algunos, además de ausencia de elementos de reducción de velocidad, para Pereira 
la falta de señalización y para Bogotá la invasión del espacio público y la falta o mal 
diseño de cruces peatonales.  

El problema general que se identificó para todas las ciudades del estudio fue la falta 
de espacio público para los peatones y las bicicletas, pero teniendo en cuenta la 
cultura de cada ciudad, se deberían de evaluar y proyectar cada lugar según su 
contexto social y buscar que el corredor no esté en contra del flujo natural de los 
peatones apoyados en estudios de sendas urbanas que son las rutas frecuentes 
que utilizan las personas para trasladarse y también se recomienda que se planteen 
los pasos a desnivel sólo en vías arteriales en las cuales no sea posible ubicar un 
semáforo. 

 



  

 

Ilustración 7 Problemas asociados al acceso y deseño de espacio público (Bartlett, 2013)(Bartlett, 
2013)(Bartlett, 2013) 

Estaciones y paraderos: Con respecto a las ciudades de Bogotá y Bucaramanga se 
encontró una incorrecta alineación o accionamiento de las puertas en las 
estaciones, la ausencia y deterioro de los separadores entre carriles persistió en 
Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, también la ausencia y el deterioro de la 
señalización en las ciudades de Cali, Medellín y Pereira, además que para esta 
última ciudad también se encontró una inadecuada ubicación de las estaciones con 
respecto a las intersecciones y los cruces peatonales. 

Para las situaciones presentadas en cada ciudad se recomendó que las estaciones 
contaran con una señalización adecuada, una iluminación y mobiliario y puntos de 
acceso seguros con sus respectivas barandas de protección y por medio de 
semáforos o puentes peatonales. Por otro lado, se identificó que los sistemas con 
BRT implementados en Colombia poseen sus estaciones de manera cerrada y con 
plataforma alta por lo que se aconsejó que en un futuro las próximas estaciones se 
realicen abiertas con plataforma baja dado que se facilita el control en el acceso 
peatonal. 



  

 

Ilustración 8 Problemas asociados con el diseño de la estación (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013) 

Terminales y conexiones: en este rubro, se evaluaron sólo las terminales que 
estaban en operación en ese momento. Para la ciudad de Bogotá los problemas 
identificados estaban en los accesos a las terminales, se clasificaron como 
peligrosos y con un deterioro o inexistencia de la señalización y para la ciudad de 
Barranquilla se observó una ausencia o mal diseño de los cruces peatonales e 
infraestructura para las personas discapacidades y falta de señalización siendo esta 
última también aplicable para la ciudad de Cali. Para ello se recomienda que las 
ciudades del país implementen estaciones de integraciones y conexiones 
operacionales de tipo cabecera e intermedias que integren rutas troncales y 
pretroncales, conexiones entre troncales e intercambios modales para conectar los 
servicios de autobús, además de mejorar sustancialmente la señalización. 

 

 

Ilustración 9 Problemas asociados al diseño de la terminal (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013) 



  

Centro de las ciudades: Se encontró un problema persistente en todas las ciudades 
evaluadas, el cual se centra en que dado que hay bastante tránsito peatonal en las 
zonas comercial, los ciudadanos tiendan a caminar por medio de los carriles 
exclusivos y en los cruces de mitad de cuadra, este problema es un problema 
conductual del ser humano dado que está en su razón buscar el camino más corto 
para llegar a un lugar determinado y además de ello la invasión o falta del espacio 
público para los peatones. La solución a este problema se basa principalmente en 
la segregación de los flujos y la priorización de los espacios, pero es una iniciativa 
que debe de tomar cada ciudad, como por ejemplo el control de los vendedores 
ambulantes que suelen invadir el espacio público por el cual transitan los peatones, 
disminuir los elementos de mobiliario y arborización en caso de no haber espacio y 
buscar una adecuada distribución de los elementos. 

Cabe resaltar que este estudio realizó un análisis de los corredores de las ciudades 
anteriormente descritas y planteó recomendaciones que se consideraron útiles para 
reducir los problemas asociados, sin embargo, el estudio no abarca la 
implementación de dichas soluciones, por lo que no se pudo medir la reducción en 
las cifras de incidentalidad en cada caso de estudio. 

1.3.2 Marco metodológico 

1.3.2.1 Inspección vial 

Una inspección de seguridad vial (ISV) según el Instituto Mexicano de Transporte, 
es una revisión formal e independiente del desempeño en materia de seguridad de 
un proyecto de infraestructura vial, que va dirigida en primera medida a mejorar la 
seguridad de los usuarios que transitan por dicha vía. Las ISV son acciones de 
carácter preventivo, diseñadas para ser un conjunto de procedimientos que son 
complementarios a las actividades de gestión de tramos de concentración de 
incidentes y es de carácter paliativo. 

De esta manera las ISV permiten detectar dentro de un tramo de un proyecto vial, 
posibles aspectos que pueden considerarse peligrosos para la seguridad de los 
usuarios. Entre algunos de los aspectos mencionados tenemos los obstáculos 
laterales en la vía, lugares con visibilidad deficiente, ausencia del equipamiento vial, 
gran cantidad de accesos a la vía que pueden aumentar la probabilidad de 
incidentes. A través de la evaluación de los aspectos anteriormente mencionados 
se logra identificar los puntos sobre la vía que presentan algunas deficiencias en su 
infraestructura que puedan ocasionar incidentes, y se toman las medidas 
preventivas para reducir la probabilidad de que ocurran siniestros a causa de estas 
mismas. 

Es de vital importancia aclarar que las inspecciones de seguridad vial solo se 
realizan en tramos de vía en funcionamiento, es decir un tramo de infraestructura 
vial existente y un rango de entre 3 a 8 años de operación, en donde se busca 



  

determinar si las condiciones del entorno han cambiado respecto a las 
consideraciones que fueron concebidas en el diseño original del tramo y por tanto 
no es necesario contar con la entidad encargada de construir la infraestructura. Así 
mismo, es importante mencionar que las ISV son de naturaleza proactiva, por lo que 
para llevar a cabo su ejecución no es necesario contar con una base de datos 
extensa que permita remontarse a los incidentes o hechos que ya ocurrieron, sino 
que parte más bien de las deficiencias que son observables en materia de seguridad 
y que impiden el correcto funcionamiento de la vía, enfocado a las condiciones de 
operación predominante según los tipos de usuarios que transiten por la vía, en este 
caso carreteras con carriles exclusivos para BRT. 

Para llevar a cabo la inspección del corredor de la calle 30 se tendrán en cuenta 
distintos aspectos que se consideran primordiales según (Duduta et al., 2012b). 
Entre estos aspectos tenemos los lineamientos del diseño de las calles, 
intersecciones, estaciones, acceso de los peatones a las estaciones y conexiones 
sobre la vía, enfocada específicamente a conservar una  infraestructura óptima para 
los buses de tránsito rápido BRT y  que garantice la seguridad de todos los 
usuarios de la vía, en este sentido se tendrán en cuenta los conceptos del diseño, 
para contrastar con la construcción original de la infraestructura, el análisis de la 
seguridad y su influencia directa sobre las operaciones del servicio de los 
autobuses. 

Para esta inspección se buscará reconocer los lugares en los que el corredor 

presenta problemas que no fueron debidamente notificados en los reportes de 

incidentes, pero que juegan un papel igualmente importante para determinar las 

causas más comunes de incidentalidad en el corredor. La inspección de seguridad 

vial se abordará desde varios puntos específicos dependiendo el diseño y las 

condiciones con las que cuenta la vía para garantizar un tránsito seguro. Los 

aspectos para tener en cuenta en esta inspección están directamente relacionados 

con el diseño propio del corredor, así lo han mencionado varios autores como 

(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012), (ITDP, 2010)(ITDP, 

2010)(ITDP, 2010), (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013), (Brt & In, n.d.)(Brt 

& In, n.d.)(Brt & In, n.d.) y (VTATransit, 2007)(VTATransit, 2007)(VTATransit, 2007). 

Algunos de estos aspectos importantes son, los cruces peatonales tanto en las 

intersecciones como a mitad de cuadra, segmentos viales como barandas, 

intersecciones, giros, estaciones u otros elementos pertenecientes al espacio 

público que están directamente ligados a la infraestructura y juegan un papel 

importante en los incidentes que se pueden presentar en los carriles exclusivos de 

los BRT. 

Cruces a mitad de cuadra: En la mayoría de las ciudades en donde se 
implementan los sistemas de BRT suele suceder un fenómeno asociado a los 
cruces de peatones por la vía, este ocurre cuando los peatones deciden 



  

voluntariamente cruzar la vía a mitad de las cuadras, en zonas en donde claramente 
no está permitida esta acción. Este tipo de comportamientos sucede con mayor 
frecuencia en vías con cuadras largas que pueden llegar a tener 1 km de longitud, 
aunque también es común observar este mal comportamiento de los peatones en 
vías con cuadras cortas debido a los malos hábitos a la hora de transitar por las vías 
de las ciudades. Como solución a este problema se plantea en primera medida 
hacer una revisión de las barreras laterales, si se están implementando, dado que, 
es una solución pertinente que va a evitar que las personas tengan la intención de 
pasar a mitad de cuadra y prefieran hacerlo por las intersecciones en donde existen 
zonas de paso peatonal. Por otro lado, si a mitad de cuadra se encuentran 
establecimientos como mercados o centros comerciales, se deberá evaluar la 
posibilidad de diseñar un paso peatonal a mitad de cuadra, solución que no deberá 
traer una reducción significativa en la capacidad de transporte de los BRT (Duduta 
et al., 2012). 

 

 

Ilustración 10 Peatones cruzando la vía a mitad de cuadra (elcolombiano,2018)  

Puentes peatonales: Al momento de implementarse en las ciudades un sistema 
BRT, los puentes peatonales juegan un papel importante, convirtiéndose en factor 
determinante para el correcto funcionamiento del sistema. Los puentes peatonales 
no solo brindan seguridad a los transeúntes, sino que ayudan también a que estos 
mismos peatones puedan acceder con facilidad a las estaciones de los sistemas 
BRT y al mismo tiempo reducir las distancias que deben caminar las personas al 
querer pasar de un lado de la vía a otro ya sea que vayan a usar el sistema de 
transporte o no. Por esta razón, en donde se implementen estos sistemas se debe 
tener claro que deberán ser siempre la principal estructura de uso para el cruce, por 
lo que se debe evitar que los peatones puedan pasar por la vía en vez del puente. 
Por ejemplo, en Bogotá en el sistema de Transmilenio 63 de sus 142 estaciones 
cuentan con un puente peatonal, además de la gran cantidad de puentes peatonales 
adicionales sobre todo el trayecto. Finalmente, estos puentes sirven como solución 
en vías que cuentan con altos volúmenes de tránsito y velocidades altas de 



  

operación al separar a los peatones del resto del tráfico, haciendo más efectiva la 
circulación de los vehículos y más seguro el tránsito de los peatones (Brt & In, n.d.) 
. 

 

Ilustración 11 Puente peatonal sobre el sistema de Transmilenio en Bogotá (Brt & In, n.d.) 

Infraestructura para ciclistas: Los corredores de autobús que no poseen 
instalaciones para bicicletas, suelen tener inconvenientes como maniobras evasivas 
de urgencia que terminan en pérdida del control y posteriormente en colisiones entre 
los ciclistas y los BRT o con los separadores de la vía en los carriles exclusivos, 
dado que al presentarse esta inexistencia de ciclorutas los ciclistas recurren a la 
invasión los carriles exclusivos. 

Entre las prácticas de diseño propuestas por la guía de diseño del servicio de buses 
de tránsito rápido están mejorar el acceso de los peatones y los ciclistas ya sea por 
aceras contiguas y ciclorutas en ambos lados de las calles, la eliminación de 
barreras que prohíben el tráfico de ciclistas y peatones en áreas de las estaciones 
circundantes y la ubicación estacionamientos con acceso a las estaciones y 
destinos cercanos (VTATransit, 2007). 

 

 

 

 



  

 

Ilustración 12 Carriles de cicloruta incorporados a los corredores de BRT (VTATransit, 2007)(VTATransit, 

2007)(VTATransit, 2007). 

Vegetación: El manejo de la vegetación es indispensable en todos los corredores 
por donde circulan buses o sistemas de buses de BRT. Entre algunos de los 
aspectos importantes a tener en cuenta sobre la vegetación entre los carriles de 
buses están el tamaño de la vegetación y la ubicación de la misma, ya que en 
muchos casos cuando se desarrollan grandes tamaños de esta misma se pueden 
reducir las visibilidades de los conductores, dificultando la correcta visualización de 
elementos importantes como señales de tránsito o semáforos y en general 
aumentando de esta manera el riesgo de sufrir un incidente de tránsito grave.  



  

Si bien por temas de paisajismo y componente urbano los carriles de BRT pueden 
ir acompañados de árboles que puedan servir además como refugio de peatones, 
se deben tener en cuenta recomendaciones como el tipo de vegetación a plantar, 
que no sean especies de árboles que puedan desarrollar grandes alturas, y en caso 
de existir adecuarlas para que no represente un peligro a la movilidad de los 
sistemas BRT y del tráfico mixto en general (Bartlett, 2013)(Bartlett, 2013)(Bartlett, 
2013)|. 

 

Ilustración 13 Incidente por árbol caído en el Transmilenio (El Espectador,2016) 

Separadores: Los separadores de carriles pueden ir desde separadores 
desarrollados como barandas permanentes, hasta simples bloques, bolardos, 
bordillos o conos. El diseño de estos separadores debe lograr prohibir que los 
vehículos que transitan por los carriles del tráfico mixto puedan ingresar a los 
carriles exclusivos de los sistemas BRT. Estos separadores si son implementados 
con total rigurosidad representarán un aumento sustantivo de la seguridad en la vía, 
pero se debe tener en cuenta que implican que los buses o el tráfico mixto no 
puedan salir rápidamente de la vía en caso de emergencia, por lo que dependiendo 
cada caso se debe implementar el que se crea puede ser más efectivo. Por ejemplo, 
en Bogotá, aunque no se usan barandas metálicas, los separadores cuentan con la 
altura necesaria para disuadir a los conductores de tráfico mixto a uno ingresar a 
los carriles de buses, caso contrario en el sistema de buses de ciudades como 
Beijín, en donde se cuenta con cercas metálicas para estos (ITDP, 2010)(ITDP, 
2010)(ITDP, 2010). 



  

 

Ilustración 14 separadores en carriles de Transmilenio (ITDP, 2010)(ITDP, 2010)(ITDP, 2010) 

 

Ilustración 15 Separadores con barandas en Beijín (ITDP, 2010)(ITDP, 2010)(ITDP, 2010) 

Intersecciones: Para hacer una correcta evaluación del estado de una intersección 
se necesitará evaluar criterios como las dimensiones de la intersección, es decir, 
que tan estrecha o ancha sea. Los anchos en intersecciones están definidos tanto 
por el radio de giro a la derecha como por el ancho propio de cada ramal de 
aproximación. Según modelaciones de frecuencias de incidentes cada carril 
adicional en una intersección aumenta un 10% la cantidad de incidentes presentes 
en la misma, de ahí que sea necesario que las intersecciones sean estrechas, pero 



  

sin que eso afecte la calidad de servicio, por lo que se debería trabajar con los 
mínimos radios de giro a la derecha propuestos en las normas de construcción 
(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012).  

 

Ilustración 16 Intersección (Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 
2012) 

En cuanto a las intersecciones, además de su tamaño también es necesario evaluar 
aspectos que se consideran importantes, los cuales se presentarán a continuación.  

Giros a izquierda: Según estudios se ha encontrado que cada giro a la izquierda 
en una intersección aumenta hasta en un 30% la probabilidad de que ocurra un 
incidente de tránsito. Aunque estos giros son los más peligrosos dentro de una 
intersección, hay que tener cuidado especial si se encuentran permitidos en 
sistemas con carriles centrales, ya que aumenta los riesgos de una colisión entre 
los buses y los automóviles particulares. Entre algunas soluciones para evitar estos 
conflictos se puede desviar el tráfico mixto o generar circuitos en las cuadras 
siguientes a la intersección en cuestión.  



  

 

Ilustración 17 Circuito para evitar giro a la izquierda (Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 
2012) 

Cruces peatonales: Para el caso de los cruces peatonales también se debe tener 
especial cuidado, ya que cada metro que se incremente la longitud de un paso 
peatonal en una intersección se aumenta de 3% a 5% la probabilidad de que ocurra 
un incidente que puede resultar en lesiones graves. Para solucionar estos 
problemas es recomendable que se eliminen en la medida de lo posible las aceras 
de estacionamiento cerca al cruce para poder dejar una buena visibilidad tanto para 
el conductor como el peatón, ya que cuando hay vehículos parqueados es más 
posible que un peatón pueda aparecer de repente y se genere una situación de 
peligro.  



  

 

Ilustración 18 Reducción de ancho en acceso a intersecciones (Duduta et al., 2012) 

Espacios protegidos para peatones: Es importante de igual manera que donde 
se encuentre una zona reservada para peatones, se cuente con una protección 
adicional para estos, ya sea mediante bolardos o bordillos elevados con el fin de 
evitar que tanto los vehículos particulares como los buses del sistema cometan 
imprudencias y no atropellen a los usuarios que esperan el cambio de semáforo 
para pasar la vía. 

Marcas de intersección: Es importante que, en las intersecciones, sobre todo 
aquellas que cuentan con grandes distancias, es decir en donde se interceptan vías 
de varios carriles, se tengan señalizadas las zonas dentro de la intersección 
específicamente con dos clases de marcas. Las primeras marcas son las de 
continuación de carril, para que los conductores que van a cruzar de un lado a otro 
no se salgan de sus carriles. Las segundas marcas son las de giro, las cuales deben 
indicar el espacio que tienen los vehículos para cambiar su sentido si van a girar 
dentro de la intersección.  

Alineación y balance de carriles: Los carriles que se encuentran en una 
intersección deben estar alineados de manera correcta, es decir que la dirección y 
espacio de entrada en la intersección debe ser la misma de salida para evitar que 



  

los conductores se confundan y generen movimientos bruscos. Adicionalmente, es 
importante que antes de la intersección se haga un balance de carriles para igualar 
el número de carriles que entra al número de carriles que sale, ya que de no hacerse 
los conductores que van por los carriles adicionales pueden generar incidentes al 
intentar entrar debido a las reducciones de carriles.  

 

Ilustración 19 Balance de carriles (Duduta et al., 2012) 

 

Estaciones: Las estaciones en un sistema BRT son de gran importancia y atento 
cuidado, por lo cual debe ser un factor que no se puede descartar a la hora de una 
inspección vial, esto gracias a que son puntos en donde se concentran una gran 
cantidad de usuarios, es decir gran cantidad de peatones. Entre las principales 
características que se deben tener en cuenta a la hora de analizar una intersección 
encontramos diversos aspectos tales como el tamaño de la plataforma, que sea 
acorde con los volúmenes de usuarios que maneja, ya que una plataforma con 
tamaño reducido y gran cantidad de usuarios puede dar pie a posibles incidentes 
dentro del sistema. El área de transición entre las estaciones es otro factor 
importante, el sistema debe contar con un segundo carril en las estaciones, para 
que los buses tengan espacio y puedan maniobrar de manera correcta. Finalmente, 
un factor de gran importancia son las puertas de las estaciones, las cuales deben 
permanecer todo el tiempo cerradas a excepción de cuando el BRT ingresa a la 
estación, las puertas que quedan abiertas aun cuando cuentan con plataformas 
altas suelen incitar a los usuarios a entrar y evadir el pago de sus pasajes, 
adicionalmente es un factor de protección contra incidentes y de protección de los 



  

usuarios en caso de presentarse inclemencias del clima como lluvias (ITDP, 
2010)(ITDP, 2010)(ITDP, 2010). 

 

Ilustración 20 Puertas de anden abiertas sin presencia del (El Tiempo, 2016) 

 

Ilustración 21 Peatones ingresando por el carril exclusivo a la estación en el Transmilenio (lafm; 2019) 

Adicionalmente las estaciones deberán estar rigurosamente señalizadas, tanto las 
zonas de entrada, espera y salida para cada autobús con el fin de que los 
conductores tengan una guía de los puntos específicos en los que deberán hacer 
las distintas maniobras y evitar con esto colisiones entre buses del sistema de 
transporte que son más comunes en las entradas y salidas de las estaciones.  



  

 

Ilustración 22 Señalización de entrada, salida y zonas de espera para autobuses (Duduta et al., 2012)(Duduta 
et al., 2012)(Duduta et al., 2012) 

Acceso a las estaciones: Para el acceso a las estaciones del sistema, deberán 
estar definidos puntos específicos para el acceso, estos puntos de ingreso al 
sistema no deberán cruzarse en ningún momento con la trayectoria de los buses y 
deben ser cuidadosamente monitoreados, de modo que todas las demás formas de 
entrar a la plataforma no estén permitidas. En caso de identificar personas que 
entran o salen de las estaciones de manera ilegal o no permitida se deberán tomar 
las acciones pertinentes para proteger la vida de los peatones y usuarios del sistema 
(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012).  

En la siguiente imagen se podrá analizar diferentes medidas que se pueden utilizar 
para desincentivar a los usuarios a cruzar la vía por puntos no autorizados, entre 



  

algunas de estas soluciones encontramos barandas, o pantallas divisorias en los 
carriles o puntos únicos de acceso a las estaciones.  

 

Ilustración 23 Acceso a las estaciones de autobús (Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 
2012) 

1.3.2.2 Identificación y análisis de riesgo 

El objetivo de este punto es descubrir, reconocer, registrar y analizar los factores o 

riesgos presentes en el proyecto de infraestructura vial, es decir, reconocer las 

situaciones o condiciones que afecten la seguridad de los usuarios en la vía durante 

la operación de esta misma. La identificación del riesgo se realiza mediante la 

utilización de las listas de chequeo y haciendo una revisión de la información 

secundaria y el historial de incidentes de tránsito suministrada por la secretaría de 

movilidad. Adicionalmente se utiliza la propia información recolectada de la visita de 

campo.  

1.3.2.3 Listas de chequeo 

Para la identificación del riesgo, la ANSV utiliza una lista de chequeo la cual permite 

consignar los aspectos más relevantes que influyen en la seguridad vial en un 

proyecto para cualquiera de sus fases de planificación, diseño, construcción y 

operación, esto facilita la manera en la cual se hace la inspección vial dado que se 

tienen preguntas de referencia y se construyen basados en las características 

particulares de cada proyecto por lo que se puede modificar según se realicen las 

visitas de campo.  



  

1.3.2.4 Estimación de la probabilidad 

El método por el cual se realizará el análisis del riesgo es la matriz 

probabilidad/consecuencia. Esta matriz se utiliza para dar un nivel de importancia al 

riesgo que se presenta y después poder priorizar el tratamiento que se le dará a las 

soluciones propuestas. Este método utiliza dos factores claves para su estimación 

que son la probabilidad de que se produzca un incidente vial si se está expuesto al 

riesgo y las consecuencias que se esperan a partir de este mismo incidente (ANSV, 

2020a)(ANSV, 2020a).  

La probabilidad de que ocurra un incidente se puede calcular como una función de 

la deficiencia en la seguridad de la vía y el nivel de exposición que los usuarios 

tengan a esta deficiencia. La deficiencia por un lado es considerada el factor 

principal en la ocurrencia del incidente y se relaciona con eventos que son externos 

a los usuarios tales como clima o el estado de la infraestructura. Por su parte la 

exposición es una medida de frecuencia que indica cuanto tiempo están los usuarios 

expuestos a la deficiencia en la vía (ANSV, 2020b)(ANSV, 2020b).  

De acuerdo con lo anterior, la probabilidad de que ocurra un incidente en cada punto 

concreto de la vía será: 

𝑁𝑃 = 𝑁𝐷 ∗ 𝑁𝐸 

Donde: 

NP: Nivel de probabilidad 

ND: Nivel de deficiencia 

NE: Nivel de exposición 

Para determinar los hallazgos y su deficiencia se acudirán a la siguiente tabla: 

Nivel de 
deficiencia ND  

Valor  Significado  

Muy Alto (MA)  10  

Se ha(n) identificado hallazgo(s) que puede(n) dar 
lugar a incidente(s) de tránsito con víctimas fatales 
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes respecto al riesgo nula, o ambos.  

Alto (A)  6  

Se ha(n) identificado algún(os) hallazgo(s) que 
puede(n) dar lugar a incidente(s) de tránsito con 
víctimas no fatales, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es moderada, o 

ambos. 



  

Medio (M)  2  

Se han identificado hallazgos que pueden dar lugar 
a incidentes de tránsito, sin víctimas, o la eficacia 
del conjunto de medidas preventivas existentes es 
baja, o ambos. 

Tabla 1 Nivel de deficiencia (ANSV, 2020b) 

La determinación del nivel de exposición de hace de manera similar a través de la 

siguiente tabla: 

Nivel de 
exposición (NE) 

Valor Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin 

interrupción o varias veces con tiempo 

prolongado durante el día. 

Frecuente (EF) 3 

 

La situación de exposición se presenta varias 

veces durante el día por tiempos cortos 

Ocasional (EO) 

 

2 La situación de exposición se presenta alguna 

vez durante el día y por un período de tiempo 

corto. 

Esporádica (EE) 

 

1 La situación de exposición se presenta de 

manera eventual. 

Tabla 2 Nivel de exposición (ANSV, 2020b) 

A partir de este punto y utilizando la ecuación anteriormente descrita se estima el 

nivel de probabilidad de ocurrencia de los incidentes, el cual a su vez se clasificará 

según la siguiente tabla.  

 NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE) 

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 4 3 2 1 

 
Continua 
(EC) 

Frecuente 
(EF) 

Ocasional 
(EO) 

Esporádica 
(EE) 

 
Muy Alto 

(MA) 
10 P-40 P-30 O-20 O-10 



  

NIVEL DE 
DEFICIENCI
A (ND) 

Alto (A) 6 P-24 O-18 O-12 R-6 

 Medio (M) 2 R-8 R-6 I-4 I-2 

       

       

   P Probable R Remoto 

   O Ocasional I Improbable 

Tabla 3 Nivel de probabilidad (ANSV, 2020b) 

 

De acuerdo con cada clasificación de probabilidad nos indicará con qué frecuencia 

es más probable que ocurran los incidentes, lo cual se mostrará a continuación. 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

VALOR DE 
ND 

SIGNIFICADO 

Probable (P) 
Entre 40 y 

24 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia (Una vez o más por día o semana) 

Ocasional (O) 
Entre 20 y 

10 

La materialización del riesgo es posible que suceda una 
vez o más por mes o año (pero menos de una vez por 
semana) 

Remoto ( R ) Entre 8 y 6 
Es posible la materialización del riesgo cada dos, cinco o 
diez años 

Improbable (I) Entre 4 y 2 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
pueda ser concebible (menos de una vez cada diez años) 

Tabla 4 Rangos del nivel de probabilidad (ANSV, 2020b) 

El siguiente paso en la estimación de los niveles de riesgo será estimar cuales 

podrían ser las posibles consecuencias de los incidentes hallados. Para estimar 

estas consecuencias se utilizarán 4 niveles de calificación, que serán: 

NIVEL DE 
CONSECUENCIA 

VALOR DE 
NC 

DESCRIPCION CONSIDERACIONES 



  

Crítico ( C ) 100 
Probable 
múltiples 
muertes. 

Colisión a alta velocidad, múltiples 
vehículos involucrados, colisión con 

vehículos de transporte 

Alto (A) 50 
Probable muerte 
y/o afectaciones 

severas. 

Colisión a velocidad media, colisión con 
objeto fijo, peatón o ciclista golpeado 

Moderado (M) 25 
Probablemente 

heridos 

colisión a media velocidad, ciclista o 
motociclista a alta velocidad, colisiones 
leves en lugares de ceda el paso y giros 

a izquierda o derecha 

Leve (L) 10 
probables daños 

materiales 
colisión a baja velocidad, colisión simple 

con objeto fijo 

Tabla 5 Nivel de consecuencia (ANSV, 2020b) 

Finalmente, el nivel de riesgo se determina en la siguiente tabla en donde se 

contrasta por un lado las probabilidades de ocurrencia de incidentes con las posibles 

consecuencias que puedan generar estos mismos, obteniendo como resultado los 

siguientes niveles de riesgo.  

NIVEL DE RIESGO NR=NP*NC 

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 

2-4 6-8 10-20 24-40 

Improbable 
(I) 

Remoto ( R 
) 

Ocasional 
(O) 

Probable (P) 

NIVEL DE 
CONSECUE
NCIA (NC) 

Critico ( C ) 100 II 200-400 I 600-800 
I 1000-
2000 

I 2400-4000 

Alto (A) 50 III 100-200 II 300-400 I 500-1000 I 1200-2000 

Moderado 
(M) 

25 IV 50-100 III 150-200 II 250-500 I 600-1000 



  

Leve (L) 10 IV 20-40 IV 60-80 III 100-200 II 240-400 

 
  

 

 
   

    NR VALOR  

    I 500-400  

    II 200-400  

    III 100-200  

    IV 20-100  

Tabla 6 Nivel de riesgo (ANSV, 2020b) 

Una vez se tengan los valores resultantes del nivel de riesgo se interpretarán de 

acuerdo con la siguiente tabla y se priorizarán los casos en donde el NR sea más 

alto.  

NIVEL DE 
RIESGO 

DESCRIPCIO
N 

TRATAMIENTO SUGERIDO 

I Intolerable Debe ser corregido incluso a un alto costo  

II Alto 
Debe corregirse o disminuir el riesgo significativamente 
incluso a un alto costo 

III Medio 
Debe ser corregido o se debe reducir el riesgo 
significativamente si el costo es moderado 

IV Bajo 
Debe ser corregido o se debe reducir el riesgo si implica bajo 
costo 

Tabla 7 Descripción de los niveles de riesgo (ANSV, 2020b) 

1.3.2.5 Recomendaciones 

Una vez se realice la inspección de la vía, y estén identificados los puntos que 
presentan mayores amenazas en la infraestructura y diseño geométrico para la 
seguridad de los usuarios, se debe revisar caso por caso cuales son los aspectos 
que se deben mejorar en cuanto a infraestructura y se deben proponer las 
soluciones que se consideren más pertinentes para la solución del problema en 



  

concreto, como por ejemplo evaluar la reducción de ancho en intersecciones, la 
instalación de barandas, puentes peatonales, cruces a mitad de cuadra, entre otros, 
apoyados en todo momento sobre las guías y metodologías sobre las que se base 
el proyecto en cuestión. Es decir, por cada punto de conflicto identificado sobre la 
malla vial del corredor se deberá tener por lo menos una propuesta de solución que 
será evaluada posteriormente en el plan de implementación y seguimiento.  

Generalmente para las recomendaciones se debe elaborar un documento integrado 
al informe del diagnóstico de la vía. Se hace de esta manera para entregar a las 
entidades encargadas de la ejecución de las mejoras un documento en donde se 
observen cuáles son las deficiencias de la vía según qué aspecto de esta se esté 
evaluando, y al mismo tiempo dar la opción de contrastar con las opciones de 
mejora, para determinar su viabilidad constructiva y contar con una serie de críticas 
y recomendaciones para el mejoramiento de las propuestas en caso de que estas 
no se ajusten totalmente a las necesidades.  

1.3.2.6 Plan de implementación 

Es un programa detallado de planificación el cual permite seguir un camino de 
acciones de manera coordenada y sucesiva para alcanzar uno o varios objetivos. 
En este se define cada actividad a realizar, la manera de hacerse, el tiempo 
estipulado para ejecutarse y las personas responsables de efectuar la acción y la 
manera en la que se evaluarán los resultados (Colombia, 2018). 

Según el ministerio de Cultura de la República de Colombia, para elaborar un plan 
de implementación también conocido como plan de acción se debe seguir un paso 
a paso el cual está definido de la siguiente manera: 

Objetivos: Se deben definir los objetivos generales y específicos los cuales deberán 
ir acorde con la solución que se planteó para el problema determinado. 

Alianzas: Se evalúan las posibles alianzas que se hacen indispensables para llevar 
a cabo una buena ejecución de las metas estipuladas. 

Responsables: Se definen cada una de las personas o grupos de trabajo 
encargados de realizar las actividades establecidas. 

Presupuesto: En este se describe el valor que adquirirá el plan de acción, se deben 
de incluir los costos y los gastos en la fase de planeación, ejecución y mantenimiento 
de este, además en este paso se debe también definir la fuente de financiación, es 
decir, cuál es la entidad encargada de responder por el pago de este. 

Luego de realizado el presupuesto, se deberá realizar una priorización de las 
recomendaciones propuestas según el riesgo asociado y el valor económico que 
posea cada una de estas.  



  

Por otro lado, la guía metodológica para la elaboración de planes de seguridad vial 
propone que unas estrategias de implementación basado en tres instrumentos de 
gestión que son la coordinación, el seguimiento y la comunicación, pero antes de 
ello se debe de realizar una priorización de las acciones o medidas a realizarse. 
Para ello se deben de definir los criterios que se usará para priorizar las acciones o 
las medidas que se proponen, asignar un puntaje a cada uno de ellos, seguidamente 
someter las soluciones a los criterios anteriormente establecidos y según el puntaje 
obtenido clasificarlas en corto, mediano y largo plazo con intervalos de tiempo como 
por ejemplo implementación a corto plazo en menos de seis meses o largo plazo en 
24 meses (Ministerio de Transporte, 2015a). 

Instrumentos de gestión: 

Coordinación: Gestión de los involucrados, se realiza un modelo de participación 
público-privado, social y territorial. 

Seguimiento: Se requiere impulsar las medidas a implementar, brindar apoyo a los 
responsables para conseguir los resultados, puesto que es un modelo de 
seguimiento continuo y dinámico, se debe de garantizar la retroalimentación y 
actualizaciones correctivas relacionadas con el desarrollo. 

Comunicación: La difusión, facilitará la comprensión de la misión, visión, objetivos y 
el plan como tal, un buen entendimiento genera un grado de compromiso mayor, 
aceptación y cooperación. 

1.3.2.7 Plan de mantenimiento 

El plan de mantenimiento es un documento en el que se define cual será el conjunto 
de actividades que se deben hacer en el proyecto para poder garantizar una vida 
útil optima en los materiales que se utilizan para la solución de cada problema en 
particular. Entendiéndose entonces como “vida útil” de un material, el periodo de 
tiempo desde la ejecución de la obra en la que los materiales deben cumplir con las 
exigencias de seguridad estructural, servicio y funcionalidad para brindar una mayor 
seguridad a los usuarios. 

Uno de los principales propósitos del plan de mantenimiento es que deberá estarse 
actualizando constantemente a lo largo de toda la vida de la estructura, debido a 
que en este se deben ir consagrando todas las fases de la estructura desde su 
construcción hasta su demolición. Las fases de un plan de mantenimiento son las 
siguientes (Del Rosario, 2017): 

Fase de proyecto: En la fase de proyecto, las personas encargadas de este mismo 
deberán redactar el plan de mantenimiento, el cual al finalizar la concepción y 
formulación del proyecto deberán aprobar conjuntamente. Este plan deberá 
contener los apartados que se consideren necesarios para poder ser modificados 



  

durante la fase de obra y conservación y de esta manera mantener el plan en 
constante actualización. 

Fase de obra: Durante la fase de obra se deberán registrar sobre la construcción 
del proyecto el historial de fotografías de la construcción con características reales, 
resultados de ensayos, aceptación de materiales, informes de anomalías, y en 
general todos los aspectos que se consideren importantes para la ejecución de este. 
Estos informes deberán estar registrados de manera cronológica, para constituir de 
esta manera un historial en la construcción de la obra a medida que se ejecutan las 
distintas actividades.  

Fase de conservación: en esta última fase se irán integrando de manera cronológica 
todas las posibles inspecciones futuras que se realicen sobre la vía, y también las 
obras de mejora de la infraestructura con el fin de poder tener un seguimiento de la 
estructura y su funcionalidad a lo largo de la vida útil de la misma. Por las razones 
anteriores, el plan de mantenimiento deberá ser lo suficientemente flexible como 
para incorporar todos estos trabajos que se vayan haciendo a lo largo del tiempo en 
pro del mantenimiento de la estructura, e inclusive, se deberá consignar en este las 
obras de conservación y limpieza que se ejecutan generalmente de manera anual.  

2 METODOLOGÍA 

Para la correcta elaboración de este trabajo, se dividirá la metodología en cuatro 
grandes partes ligadas a los objetivos específicos que se han definido, ordenando 
las actividades secuencialmente para facilitar la ejecución el proyecto. 

A continuación, se presentará un esquema con las respectivas actividades de cada 
fase: 



  

 

Ilustración 24 Esquema metodológico fuente: elaboración propia 

2.1 PARTE 1: Diagnóstico de seguridad vial en el corredor 

2.1.1 Recolección de información 

Se procede a recopilar la información existente del corredor tal, estudios de 
seguridad vial existentes, las vías de acceso y de salida, las velocidades de 
operación, los incidentes de tránsito presentados con sus respectivas 
caracterizaciones como localización, tipo de incidente y gravedad, el plan de 
ordenamiento territorial vigente, los estudios de tránsito que se han realizado y los 
esquemas de operación de los BRT. Esta información es brindada por las entidades 
públicas como la secretaría de movilidad de Medellín y entidades privadas como la 
empresa METRO de Medellín. 

DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL CORREDOR

Recolección de información

Analisis espacial de incidentes

Listas de chequeo

Visitas de campo

RECOMENDACIONES

Análisis de riesgo

Evaluación de soluciones

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Priorización de soluciones

Definición de entes responsables.

PLAN DE MANTENIMINTO

Guía de mantenimiento 

Diseño de formatos de seguimiento 



  

2.1.2 Análisis espacial de incidentes 

Una vez obtenida la información, se realizará un análisis espacial de los incidentes 
de tránsito por medio de sistemas de información georreferenciada (SIG) siguiendo 
la metodología de (Ministerio de Transporte, 2015a) y (CONASET, 2003) usando el 
cálculo de estimación de Kernel, el cual nos permita identificar las zonas donde se 
densifican mayormente los incidentes de tránsito relacionados con el Metroplús y 
seguidamente proceder con las inspecciones de campo en las cuales se evaluará 
cada uno de los componentes asociados al diseño y estado de la infraestructura vial 
existente. 

2.1.3 Listas de chequeo 

Se elaborará una lista de chequeo necesaria para las visitas de campo según las 
características de nuestro proyecto que se basa en los aspectos de infraestructura 
y partirá de lo general a lo particular como lo menciona (ANSV, 2020a). Los grupos 
más generales de estas listas de chequeo para este proyecto son: las 
intersecciones, las estaciones y los tramos, dado que esta agrupación es la manera 
más eficiente de realizar el análisis las listas puesto que cada grupo comparte 
características similares que se pueden evaluar con una misma lista demás rubros 
indicados en el marco de referencia, a continuación, se mostrará un ejemplo de una 
lista de chequeo. 

 

Ilustración 25 Ejemplo de lista de chequeo – Elaboración propia  

Para cada grupo se realizó una lista de chequeo con una cantidad determinada de 
secciones la cual contiene las preguntas que permiten caracterizar el estado de los 



  

componentes de la vía. A continuación se hará un listado de las secciones que 
componen a cada grupo y la composición de las listas se encuentran en el anexo 3. 

Lista de chequeo para tramos: Para conformar la lista de chequeo correspondiente 
a los tramos, se tuvieron en cuenta los aspectos de diseño y volúmenes, 
velocidades, visibilidad, drenaje, enlaces, semaforización, señalización vertical y 
horizontal, superficie de rodadura e iluminación. 

Listas de chequeo para estaciones: para esta lista de chequeo se evaluaron los 
aspectos de visibilidad, semaforización, señalización vertical y horizontal, 
separadores, puentes peatonales, instalaciones, comportamiento de los usuarios e 
iluminación. 

Listas de chequeo para intersecciones: en esta lista, se evaluaron los aspectos de 
tipo de intersección y volúmenes, visibilidad, semaforización, señalización vertical y 
horizontal e iluminación. 

2.1.4 Visitas de campo 

Una vez identificadas las zonas con mayor densidad en el corredor, se comienza 
con la caracterización de la vía en la cual se evalúan cada uno de los rubros o 
factores expuestos anteriormente en el marco de referencia plasmando en un 
informe lo observado a lo largo del corredor.  

Para estas visitas de campo se establecerán unas agendas de trabajo con el fin de 
tener una mejor programación de las visitas, esta incluirá la localización, fecha, 
horas de las actividades, descripción de actividades y responsables. 

El recorrido del corredor se realizará en ambas direcciones tanto a pie como en 
automóvil para tener una visión más completa de las posibles fallas y seguir las 
recomendaciones establecidas por (PIARC, 2012). 

Se hará un levantamiento fotográfico junto con el recorrido, la cual sirva de evidencia 
de lo encontrado a lo largo del corredor y se llenarán las listas de cheque elaboradas 
específicamente para este corredor. Como lo indica (ANSV, 2020a) en las 
principales zonas encontradas en el análisis espacial de incidentes, se tomarán 
medidas de los elementos geométricos y demás elementos pertenecientes a la vía, 
y en cada uno de estos puntos se resolverán las preguntas de ¿quién puede hacer 
daño allí?, ¿a quién? Y ¿qué tan grave y por qué? 

Se realizará una descripción del entorno general que se está evaluando, donde se 
identificará como zona rural, urbana, mixta, industrial, residencial, entre otras, 
además de ello se observará si hay instalaciones que generen mucho tráfico y los 
accesos a la vía. 



  

2.1.5 Análisis de riesgo 

Una vez realizadas las visitas de campo e identificado y documentado todos los 
aspectos de la vía, se procederá a realizar una ponderación del riesgo que presenta 
cada uno de los puntos en los cuales se identificaron problemas en la 
infraestructura. Este análisis se realizará con base en la matriz de 
probabilidad/consecuencia que sugiere el Ministerio de Transporte explicada 
anteriormente. 

2.2 PARTE 2: Evaluación de soluciones 

Luego de elaborar el análisis de riesgo, se definirán las recomendaciones para cada 
una de las deficiencias encontradas, basados en las guías de buenas prácticas de 
seguridad vial en corredores de autobús y guías de diseño según los autores 
(Duduta et al., 2012)(Duduta et al., 2012), (ITDP, 2010), (Brt & In, n.d.) y 
(VTATransit, 2007).  

2.3 PARTE 3: Plan de implementación 

2.3.1 Priorización de soluciones 

Para establecer un orden de implementación, se evaluará el factor de riesgo y el 
valor económico para cada uno de los grupos principales (estaciones, tramos e 
intersecciones). Se realizará un presupuesto por recomendación y se hará una 
suma dependiendo de las necesidades de cada punto a evaluar. 

Una vez conocido el riesgo y el costo de las soluciones, se procederá a ponderar 
los valores con los siguientes pesos: 

Factor Peso 

Valor económico 30% 

Riesgo 70%  
Tabla 8 Pesos para priorización de soluciones 

2.3.2 Definición de entes responsables. 

Una vez que se hayan organizado por orden de importancia, se definirán los 
recursos necesarios que conlleva la puesta en marcha de cada alternativa, los 
responsables de la implementación y las alianzas que se hacen indispensables para 
la correcta ejecución. 

2.4 PARTE 4: Plan de mantenimiento 

Para elaborar un plan de mantenimiento de manera organizada la metodología 

seguirá los lineamientos generales descritos en el marco de referencia de este 

proyecto para elaborar planes estructurados de mantenimiento y cuidado de obras 



  

viales, por lo que constará de tres fases fundamentales, fase de proyecto, fase de 

implementación y fase de conservación (Dorado, 2018).  

2.4.1 Guía de mantenimiento 

Se realizará una guía de mantenimiento en la cual se documentará diferentes 

aspectos tales como la vida útil de los accesorios a implementar, periodos de 

seguimiento, fichas técnicas, recomendaciones. Estos datos serán tomados 

directamente de las fichas técnicas de los fabricantes de cada objeto, lo cual no 

querrá decir que explícitamente deben ser adquiridos de estos fabricantes, sino que 

darán una guía en cuanto a resistencias promedio y vida útil promedio, si se 

compran objetos de otros fabricantes el constructor deberá solicitar la ficha técnica 

y obtener estos datos.  

2.4.2 Diseño de formatos de seguimiento 

Se diseñará un formato para el registro de actividades que se realicen en la fase de 

obra, dicho documento deberá contener en las columnas información que se 

considera importante registrar por cada actividad, la información que se deberá 

registrar contiene una casilla para observaciones o hitos importantes dentro de la 

actividad, una casilla para registrar el nombre de la actividad, una para la fecha en 

la que se ejecutará, una casilla para las incidencias o cambios sobre la 

infraestructura y por ultimo una columna destinada al control de calidad de los 

materiales, para documentar en esta y dejar constancia de que la obra se llevará a 

cabo con las mayores exigencias y calidad en los materiales. Adicionalmente, hay 

que recordar que estos registros deben registrarse de manera cronológica de 

acuerdo con la fecha en la que se realizaron, por lo cual se dejará una nota explicita 

de ello. 

De manera similar para la fase de conservación y mantenimiento se diseñará un 

registro para ser diligenciado de manera cronológica según sean las actividades que 

se van realizando, por lo cual deberá tener casillas para la fecha, observación del 

deterioro objeto de mantenimiento, actividades realizadas y control de calidad de 

estas. Tanto para el documento de la fase de obra como para el de mantenimiento 

adicional a estas se pedirá en las instrucciones que se lleve un registro fotográfico 

de cada una de las actividades a realizar.  



  

3 DESARROLLO 

3.1  PARTE 1: Diagnóstico de seguridad vial en el corredor 

3.1.1 Recolección de información 

Para obtener la información de los incidentes de la calle 30, se solicitó a la 
Secretaría de Movilidad de Medellín por medio de una reunión virtual toda la 
información existente acerca de la caracterización de los incidentes en la zona, y se 
nos permitió el uso de una base de datos en formato xlsx desde el año 2016 hasta 
el 2021. Esta información contiene diferentes características del incidente como su 
código de expediente, fecha, hora, clase de incidente y de vehículo, gravedad y 
dirección (Ver anexo 1); sin embargo esta información no es suficiente para hacer 
un análisis con incidentes equivalentes dado que se necesita la cantidad exacta de 
muertos, heridos o ilesos en los incidentes. 

Además, se hizo uso de los datos abiertos del municipio de Medellín por medio del 
geoportal GEOMEDELLÍN, del cual se descargaron todas las capas .shp 
relacionadas con los incidentes geolocalizados, la malla vial del municipio y las 
líneas del sistema metro. Sólo se hizo uso de las capas de incidentes desde el año 
2016 dado que la base de datos brindada por la Secretaría de Movilidad estaba 
datada desde este año. 

3.1.2 Análisis espacial de incidentes 

Una vez obtenida la información, se realizó un análisis espacial de los incidentes de 
tránsito por medio de sistemas de información georreferenciada (SIG) siguiendo la 
metodología de (Ministerio de Transporte, 2015ª) y (CONASET, 2003) usando el 
cálculo de estimación de Kernel, el cual nos permita identificar las zonas donde se 
densifican mayormente los incidentes de tránsito relacionados con el Metroplús y 
seguidamente proceder con las inspecciones de campo en las cuales se evaluará 
cada uno de los componentes asociados al diseño y estado de la infraestructura vial 
existente. 

3.1.2.1 Preparación de información 

Se realizó una máscara del municipio de Medellín y se interceptó con la malla vial, 
luego se ubicó el corredor de la calle 30 y se exportó en una capa aparte para 
proceder con el geoproceso de buffer, el cual se hizo con un radio de 25m dado que 
en promedio el ancho del corredor es de 45m y que de esta manera pueda abarcar 
la cantidad de incidentes en el corredor.  

Se hizo un merge con cada una de las capas de puntos con los incidentes 
georreferenciados y así tener una sola capa unificada con todos los incidentes 
presentados desde el año 2016 hasta el año 2020. 



  

Finalmente se interceptó esta capa de puntos con el buffer y así se obtuvo la capa 
con los incidentes presentados en esa zona para proceder con la ejecución del 
mapa de densidades; esta nueva capa de puntos quedó con un total de 10,851 
incidentes. 

 

 

Ilustración 26 Corredor de la calle 30 

 

Ilustración 27 Buffer 25m radio corredor de la 30 

3.1.2.2 Mapa de densidad y presentación de resultados 

Una vez procesada la información se procede a elaborar un análisis espacial de 
densidad el cuál se desarrolla por el método de Kernel, este procedimiento se hace 
por medio de un ajuste de una superficie curva sobre cada punto.  

Para ello se debe de seguir la ruta de Spatial Analyst Tools -> Densyty -> Kernel 
Density 



  

 

Ilustración 28 Ruta para realizar densidad de Kernel 

Luego se debe de seleccionar la capa de los puntos con los incidentes, dado que 
no se posee la información de la cantidad de heridos y muertos que se encuentran 
no se realizará una estimación de los incidentes equivalentes por lo que se tomaran 
todos los incidentes con un mismo peso, luego determinamos una carpeta de salida 
y el nombre del ráster que nos va a arrojar esta herramienta de análisis, se da click 
en ok y se configuran las propiedades del raster. 

 

Ilustración 29 Densidad de Kernel 

Para las propiedades del ráster, lo principal que se modifica es la simbología para 
obtener un mapa en el que se pueda identificar con más facilidad la zona de puntos 
calientes, para ello entramos en las propiedades de capa y en la pestaña de 
simbología seleccionamos la opción de clasificación, la cual nos da la opción de 



  

seleccionar una escala de colores y una cantidad máxima de clases de 32, es 
importante que para una mejor visualización la primera clasificación (la de menores 
valores que sería la de los alrededores) se seleccione la opción de “No color” y así 
no observar solo los puntos donde se concentran los incidentes. 

 

Ilustración 30 Configuración barra de colores 

Otra propiedad que se debe modificar para mejorar la visualización es el display el 
cuál se colocó como una interpolación continua para que sea vea más suavizado y 
un nivel de transparencia de 30% para que de esta forma podamos visualizar la 
red vial bajo es mapa de densidades. 



  

 

Ilustración 31 interpolación continua y transparencia del 30% 

Por último, se agregó un mapa base con las calles de la ciudad y su nomenclatura, 
obteniendo el siguiente mapa:  

 

Ilustración 32 Mapa de densidades corredor de la calle 30 

En el mapa que se obtuvo (Anexo 2), se puede notar claramente una zona con 
mayor concentración de incidentes y otras 4 que están sobresaliendo con respecto 
al corredor, a continuación, se hará la descripción de cada una de las zonas. 

1) Intersección con la carrera 65 y estación del Metroplús Nutibara 



  

2) Intersección con la carrera 55 

3) Intersección con la carrera 66B y estación del Metroplús Fátima 

4) Intersección con la carrera 70 y estación del Metroplús Rosales 

5) Intersección con la carrera 80 y estación del Metroplús La Palma 

3.1.3  Listas de chequeo 

Para la elaboración de las listas de chequeo, se partió del reconocimiento de todos 
aquellos factores que pueden ser determinantes a la hora de ocasionar un incidente 
vial. Siguiendo los lineamientos sugeridos por la (ANSV, 2020b) y la “guía de 
auditorías de seguridad vial en vías urbanas” (Alcaldía de Bogotá, n.d.) elaborada 
por la alcaldía de Bogotá, se siguieron 5 aspectos principales en la elaboración de 
listas de chequeos para vías existentes o en estado de operación como lo son las 
vías por las cuales circula el Metroplús en la calle 30. 

En las listas de chequeo fueron incluidos 5 aspectos principales que (Alcaldía de 
Bogotá, n.d.) considera importantes para reconocer el estado y la seguridad de una 
vía urbana existente: 

Aspectos generales: Para los aspectos generales se deben incluir en el informe de 
las listas de chequeo, pero se basa principalmente en la recolección de la 
información de incidentalidad de la vía, con el fin de identificar las zonas que pueden 
ser más críticas en cuanto a incidentes viales a lo largo del corredor. Esta 
información ya fue recolectada y procesada en el punto anterior.  

Infraestructura: El ítem de infraestructura es muy importante, ya que en este se 
deben encasillar todos aquellos riesgos que tengan que ver directamente con la 
configuración de la vía. Algunos de los puntos que se cubren desde la 
infraestructura son el diseño, las velocidades de diseño, alineamiento horizontal, 
visibilidad, ciclorrutas, entre otros aspectos.  

Tránsito: El tránsito por la vía es el tercer ítem para realizar las listas de chequeo. 
Es importante reconocer si la capacidad de la vía es suficiente para evacuar los 
flujos de tránsito que se dan día a día, ya que es más probable que ocurran 
incidentes si las vías están más congestionadas. En la sección de tránsito se 
incluyeron aspectos importantes como volúmenes y gestión de tránsito, 
señalización horizontal, señalización vertical, dispositivos de control de tránsito 
como semáforos y demás.  

Urbanismo: La sección de urbanismo en las listas de chequeo juega un papel no 
menos importante a la hora de analizar la seguridad de todos los usuarios de la vía 
y por ende del sistema de Metroplús. De este ítem específico se agregaron 
preguntas a las listas de chequeo de temas como; paisajismo, que en este sentido 



  

se habla del control de la vegetación, infraestructura peatonal, iluminación, zonas 
laterales y de protección.  

Comportamiento de los usuarios: Como ultimo ítem se incluyó el comportamiento 
de los usuarios, ya que muchas veces en los sistemas de transporte masivo, el mal 
comportamiento de los mismos usuarios puede desencadenar incidentes graves. 
Para identificar si pudiera existir malas prácticas de parte de las personas al usar el 
Metroplús, y de los usuarios de la vía en general, se agregaron a las listas de 
chequeo preguntas específicas acerca del ingreso al sistema, espera y salida del 
mismo; así como preguntas del comportamiento en la vía del resto de usuarios.  

 
Finalmente, y después de realizar la selección de los ítems específicos a evaluar en 
las listas de chequeo, se realizaron 3 listas a usar en las visitas de campo. Una lista 
de chequeo para las intersecciones, una para los tramos y una lista para las 
estaciones del sistema Metroplús. Cada una de estas listas evalúa los aspectos 
importantes anteriormente descritos, y se decidió realizar de esta manera para 
enfocar toda la atención en los puntos específicos de interés de este proyecto.  

Con el fin de asegurar la obtención de toda la información requerida para realizar el 
estudio y análisis del riesgo se realizó un modelo de la lista de chequeo, basado en 
el modelo propuesto por la (ANSV, 2020b), en donde se incorporaron dos casillas 
para dar respuesta simple a las preguntas “SI” o “NO”, una casilla para el nivel de 
deficiencia “ND”, una casilla para el nivel de exposición “NE” y finalmente una 
sección de comentarios. 

 

Ilustración 33 Ejemplo e formato de lista de chequeo  

3.1.4 Visitas de campo 

Se realizaron un total de siete visitas de campo para cubrir la longitud total del 
corredor de Metroplús de la calle 30. Se inició el recorrido en sentido oriente 
occidente, es decir, desde la estación Industriales hasta la estación Universidad de 
Medellín y una vez terminado el recorrido se realizó en sentido opuesto.  



  

En estos recorridos se pudo evidenciar el comportamiento de la vía y de los usuarios 
ante ciertas situaciones como horas de alto volumen de tráfico, poca visibilidad y 
condiciones de intemperismo como lluvias. Se decidió seccionar el análisis de la vía 
en tres partes, con la finalidad de hacer más sencillo y ordenado el proceso y 
acoplarlo a la disponibilidad en tiempo con que se contaba, pero por condiciones de 
lluvia fuerte no se pudo realizar el recorrido en seis sesiones sino en siete. 

Mediante esta inspección visual, se pudo caracterizar además diferentes 
componentes físicos de la infraestructura que deben ser adecuados, cambiados o 
instalados, caso, por ejemplo, de algunas zonas que no cuentan con separadores 
entre el flujo de vehículos y los carriles exclusivos. Además, fueron documentados 
tanto en las listas de chequeo como en evidencias fotográficas algunas malas 
prácticas por parte de los usuarios de la vía y del sistema Metro, tales como: no 
respetar tiempos semafóricos, conducir dentro de los carriles exclusivos y no usar 
áreas exclusivas para peatones. 

 

Ilustración 34 Tramo del corredor lloviendo 



  

 

Ilustración 35 Incidente del metroplús con motociclista 

 

Ilustración 36 Incidente del metroplús con motociclista b. 

3.1.5 Análisis de riesgo 

Para la elaboración de este análisis se consolidó lo encontrado en las visitas de 
campo en las listas de chequeo anteriormente mencionadas para que, de esa 
manera según el nivel de exposición, de deficiencia y de consecuencia se 
procediera a calcular el riesgo en los diferentes tramos de la vía. 

Para este análisis, se realizó un programa en Excel en el cual se modificó la manera 
de transcribir las listas de chequeo (anexo 3) de tal forma que se calcule la 
probabilidad de ocurrencia y el riesgo de forma automatizada basados en la 
metodología anteriormente mencionada de (ANSV, 2020b).  



  

Dado que cada lista de chequeo posee una gran cantidad de rubros como lo muestra 
la ilustración 30 del grupo de diseño de intersección y volúmenes, se procedió a 
promediar el valor del riesgo de cada grupo principal, darle un peso para realizar un 
promedio ponderado y encontrar el valor de riesgo para cada tramo, estación o 
intersección en la vía para que dé eta se obtenga una matriz de riesgo más concisa 
y fácil de interpretar. 

 

Ilustración 37 Tramo lista de chequeo – elaboración propia 

Para las intersecciones los pesos ponderados de cada grupo se dividieron en: 

ASPECTO SI NO ND NE COMENTARIOS U OBSERVACIONES

TIPO DE INTERSECCIÓN Y VOLÚMENES
¿La configuración de la intersección es adecuada para que 

los usuarios puedan maniobrar de forma segura?

¿La intersección es capaz de evacuar los flujos de vehículos 

con buena capacidad y nivel de servicio?

¿Los radios de giro y los anchos de calzada son 

suficientemente amplios para que los vehículos realicen las 

maniobras de manera segura?

¿Están permitidos giros a izquierda en la intersección?

¿Existe alineación entre los carriles de acceso y los carriles 

de salida?

¿La configuración de la intersección evidencia de forma 

clara los derechos de preferencia en prioridad y paso?

¿La intersección es tipo glorieta?

¿Los angulos de los ramales de entrada y salida, isleta 

central, longitudes de entrecruzamiento, anchos y numero 

de carriles son los indicados para el volumen de vehículos 

en circulación?

¿La isleta central es fácilmente identificable por los 

usuarios?

TRAMO:                                                 FECHA:                                                                                                                                          

LISTA DE CHEQUEO ESPECÍFICA.          

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL                                        NOMBRE: METROPLÚS DE LA CALLE 30

Marcar las casillas (SI) y (NO) según sea la respuesta para cada pregunta específica de esta lista. Definir el nivel 

de deficiencia (ND) como: Muy Alto (MA), Alto (A) o Medio (M) y el nivel de exposición (NE) como: Exposición 

Continua (EC), Exposición Frecuente (EF), Exposición Ocasional (EO) o Exposición Exporádica (EE), o según sea 

la metodología para evaluar el riesgo que se escogió para el proyecto.



  

 

Tabla 9 Pesos ponderados de rubros de intersecciones – elaboración propia 

El grupo con mayor peso es el del tipo de intersección y volúmenes con un valor de 
25% dado que pertenecen a la raíz del corredor, a su diseño y concepción, para 
realizar cambios en él se debe de hacer un cierre en el corredor y el tiempo 
empleado para los cambio es el más extenso, seguidamente están los grupos de 
visibilidad y semaforización cada uno con un peso de 20%, estos dos grupos son 
de suma importancia dado que la semaforización nos da un orden a la hora de 
ejecutar cada fase y evitar conflictos entre todos los integrantes del sistema al igual 
que la visibilidad, los grupos de señalización vertical y horizontal poseen un valor 
importancia de 13% y 12% respectivamente, este valor es menor a los anteriores 
dado que no interfieren en todas las ocasiones directamente en el comportamiento 
de las fases sino en como una guía para los usuarios, tener claridad en el sentido 
de la vía, giros permitidos, pares, velocidades, zonas de alto flujo peatonal, entre 
otras, por último el grupo de iluminación con un peso de 10% ya que a lo largo del 
corredor se notó que esta estaba bien distribuida y era funcional. 



  

 

Tabla 10 Pesos ponderados de rubros de estaciones - elaboración propia 

En las estaciones, el factor que se determinó más importante fueron las 
instalaciones con un peso total del 20% de la calificación, ya que unas instalaciones 
en buena forma y con todos sus componentes funcionales como puertas, acceso y 
buena iluminación, ayudan en gran medida a prevenir incidentes no solo dentro de 
la estación sino al ingresar o salir de los buses del sistema. En segundo lugar, se 
considera de gran importancia ítems como señalización tanto vertical como 
horizontal y el comportamiento de los usuarios por lo que se les asignó un peso de 
15% a cada uno ya que a la hora de ingresar a una estación es muy importante que 
se tenga claridad sobre el sentido de las vías, la distinción entre carriles mixtos y 
exclusivos y señalización sobre el sentido de giros, velocidades y lugares de parada. 
Finalmente, Se le asignó un valor de 10% a ítems como visibilidad, semaforización, 
e iluminación y un 5% a puentes peatonales, estos valores se asignaron dado que 
si bien son factores que influyen directamente en la incidentalidad ya han sido 
priorizados en las demás listas de chequeo como es el caso de la semaforización. 



  

 

Tabla 11 Pesos ponderados de rubros de tramos - elaboración propia 

Por último, en la sección de tramos en las listas de chequeo se dio una mayor 
importancia a la semaforización con un peso de 20%. Luego, el ítem de visibilidad 
es muy importante ya que en los tramos donde los vehículos del flujo mixto y buses 
del carril exclusivo desarrollan mayores velocidades se necesita tener una visión 
panorámica y sin obstáculos de todo el recorrido, por esta razón se asignó un 15% 
en el análisis. Los ítems volumen y diseño, velocidades, drenaje e iluminación se 
les asignó un 10% dado que, si bien son factores muy importantes en una vía, al ser 
una vía urbana con semáforos en todas sus intersecciones estos ítems no 
determinan un factor de riesgo de carácter primordial. Para concluir, a los ítems de 
enlaces, señalización vertical, horizontal y superficie de rodadura se le asignaron 
pesos de 6%, 7%, 7% y 5% respectivamente al considerarse que si bien algunos 
aspectos como la señalización es importante para dar sentido e información sobre 
las vías no desencadenan accidentes que puedan considerarse graves. 

Estas priorizaciones se realizaron teniendo en cuenta la severidad del incidente que 
podría provocar cada grupo de preguntas encontradas en las listas de chequeo (No 
se poseen los mismos valores de ponderación para cada tramo, intersección y 
estación dado que cada uno de ellos posee características y problemas diferentes 
a tratar).  

3.1.5.1 Análisis de estaciones 

En el análisis de las estaciones, primera instancia se puede observar que pese a 
encontrarse en buen estado en cuanto a instalaciones, puertas de seguridad y 
contar con un personal capacitado, siete (7) de las ocho (8) estaciones que 



  

representan un 87.5%, clasifican dentro del análisis con un riesgo medio. Esto se 
debe principalmente a dos aspectos cuya problemática se expondrá a continuación. 

 

Ilustración 38 Mapa de riesgo en estaciones - elaboración propia 

 

Tabla 12 Matriz resumen de riesgo en estaciones - elaboración propia 

 

 

Ilustración 39 Riesgo en estaciones - elaboración propia 



  

 

• Señalización horizontal y separadores: La señalización horizontal sobre 
los carriles de acceso a las estaciones y en especial los separadores entre el 
flujo mixto y los carriles exclusivos del BRT no están cumpliendo con su 
función principal en cuanto al acceso a estaciones, dado que en muchos no 
se respetan, en el caso de la señalización horizontal, dado que los 
transeúntes poco esperan el tiempo peatonal protegido para pasar por ellas 
y en el caso de los separadores que al ser tan bajos, permiten un paso de 
peatones y conductores dentro de los carriles exclusivos. 

• Comportamiento de los usuarios: Relacionado con el punto anterior se 
podría determinar que la causa más fuerte por la que hoy en día el acceso a 
las estaciones del sistema integrado de buses del Metroplús no sean 
consideradas seguras en este análisis radica en el comportamiento que 
presentan los usuarios a la hora de ingresar en estas mismas. Como se 
explicó en el ítem anterior, si bien existe señalización horizontal como cebras 
y también separadores entre carriles no están cumpliendo su función 
principalmente porque los usuarios prefieren arriesgar su vida cruzando por 
lugares no autorizados o en tiempos rojos del semáforo.  

Como se puede observar en la siguiente imagen tomada en la estación Los Alpes 
del sistema Metroplús, el mal comportamiento descrito anteriormente es común y 
repetitivo. Aunque esta imagen solo expone una estación en concreto, se pudo 
evidenciar mediante el trabajo de campo que esta actitud incorrecta se practica en 
todas las estaciones de acceso al sistema, por lo que trae consigo un riesgo y una 
exposición continua ante la materialización del riesgo. 



  

 

Ilustración 40 Mal comportamiento de los usuarios al entrar al sistema 

3.1.5.2 Análisis de intersecciones  

Como primera observación se notó que el riesgo estaba dividido entre bajo, medio 
y alto en un 33% ,44% y 22% respectivamente y las intersecciones donde más se 
concentraba el riesgo fueron las de la calle 30 con carreras 55, 65 y 66B este 
resultado que se obtuvo es acorde a lo obtenido en el mapa de puntos calientes por 
lo que se procedió a evaluar cada grupo detalladamente y así concluir que 
elementos o factores generan el incremento del valor de riesgo.  

 

Ilustración 41 Mapa de riesgo en intersecciones - elaboración propia 



  

 

Tabla 13 Matriz resumen de riesgo en intersecciones - elaboración propia 

 

 

Ilustración 42 Riesgo en intersecciones - elaboración propia 

 

Para el análisis general de la matriz de riesgo obtenida en las salidas de campo y 
en las intersecciones más críticas se pudo evidenciar que los grupos más 
influyentes fueron los grupos de semaforización, visibilidad y señalización 
horizontal, a continuación, se realizara una descripción de lo encontrado en el 
desglose de los grupos. 

• Semaforización: En este grupo se pudo evidenciar que las fases de los 
semáforos eran funcionales y con fase peatonal protegida, sin embargo, las 
intersecciones encontradas entre la carrera 55 y la carrera 70 no presentaban 
en múltiples sitios una protección adecuada en la zona de espera de los 
peatones, por lo que estos quedaban expuestos a un incidente en caso de 
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que hay una maniobrabilidad indebida. Por otro lado, se encontró también 
que algunos semáforos estaban obstruidos por árboles lo cual es sumamente 
riesgoso dado que los conductores no poseen información acerca de las 
fases semafóricas lo cual genera una mayor exposición frente a incidentes 
como choques o atropellamiento. 

 

Ilustración 43 Obstrucción de semáforo por parte de la vegetación 

 

Ilustración 44 mal comportamiento de los usuarios del Metroplús 

• Visibilidad: En este grupo, nuevamente se observa que el principal problema 
son las zonas de protección para los peatones dado que hay ausencia de 
estas en algunos de los cruces del corredor y por el hecho de que la a 



  

cantidad de árboles obstaculiza la vista en algunos tramos desde el corredor 
principal con las entradas y salidas del corredor. 

• Señalización horizontal: Dado que los giros no están bien definidos, en las 
vías tampoco se observan demarcaciones que guíen a los conductores en 
sus respectivos giros esto se ve afectado principalmente en las 
intersecciones con la carrera 55, 76, 83 y 78 y en el caso de haberlas pueden 
ser confusas como en el caso de la carrera 82A. 

 

Ilustración 45 Desgaste de señalización horizontal 



  

 

Ilustración 46 Paso peatonal desgastado completamente 

3.1.5.3 Análisis de tramos 

En el corredor se determinó que el nivel de riesgo predominante era el medio con 
un 78% de los tramos analizado, seguido de un riesgo bajo con el restante 22%. En 
primera instancia, este porcentaje nos da indicios de un buen funcionamiento del 
diseño y la operación del corredor, sin embargo, al tener muchos tramos con un 
riesgo medio, se debe prestar cuidado y corregir algunas falencias dentro de los 
mismos que serán desglosadas adelante, con el fin de no exceder los límites de 
riesgo y poder seguir prestando un correcto funcionamiento en la vía. A 
continuación, se hará una descripción de los hallazgos en las salidas de campo. 

 

Ilustración 47 Mapa de riesgo en tramos - elaboración propia 



  

 

Tabla 14 Matriz resumen de riesgo en tramos - elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 48 Riesgo en tramos - elaboración propia 

En el análisis de los tramos que abarcan los carriles exclusivos del Metroplús y los 
carriles de flujo mixto de la calle 30 se encontró un mayor número de coincidencias 
que pueden considerarse peligrosas principalmente en tres ítems específicos: 
visibilidad, señalización horizontal y señalización vertical. 

• Visibilidad: La visibilidad es un factor muy importante a la hora de conducir 
por una vía, por lo que desde el análisis y la inspección visual se le dio una 
importancia significativa a este aspecto. Desde dicha inspección se pudo 
constatar que existen en el corredor de Metroplús de la calle 30 factores 
condicionantes para la visibilidad que conforman en su mayoría la presencia 
de abundante vegetación que, en muchos casos como en el tramo 
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comprendido entre la carrera 66B y la carrera 70, obstaculizan el recorrido e 
imposibilitan la correcta visión tanto de conductores del Metroplús como 
usuarios en general de los carriles mixtos paralelos a los carriles exclusivos.  

• Señalización vertical: En cuanto a señalización vertical existen en estos 
tramos muy pocas o nula señalización, por lo que no se logra evidenciar de 
manera clara las velocidades de los tramos ni indicaciones que son 
importantes para el correcto y seguro funcionamiento de la vía. 

• Señalización horizontal: El principal problema observable con respecto a la 
señalización horizontal radica en que, en la mayoría de los tramos, no se 
hace una correcta remoción de las líneas de demarcación antiguas que 
pueden dar paso a confusiones de los usuarios de la vía y además de ello 
tampoco se observa que se haga el debido proceso de remarcación de las 
señales por lo que quedan inservibles. 

• Comportamiento de los usuarios: es de vital importancia generar barreras 
altas para la separación de los carriles y así evitar la invasión por parte de 
los conductore, así como los peatones dado que es un comportamiento que 
se presenta a lo largo del corredor sin importar si es con una sola dirección 
de flujo o dos, no se respetan los cruces, los giros y los carriles exclusivos 
del sistema por lo que la probabilidad de que se generen conflictos a lo largo 
del corredor aumenta significativamente estando en un nivel entre ocasional 
y probable es decir que la materialización del riesgo puede presentarse más 
de una vez por día o semana. 



  

 

Ilustración 49 Invasión de carril de Metroplús por parte de motociclista 

3.2  PARTE 2: Evaluación de soluciones 

Luego de elaborar el análisis de riesgo, se definirán las recomendaciones para cada 
una de las deficiencias encontradas, basados en las guías de buenas prácticas de 
seguridad vial en corredores de autobús y guías de diseño según los autores 
(Duduta et al., 2012), (ITDP, 2010), (Brt & In, n.d.) y (VTATransit, 2007).  

3.2.1 Barreras metálicas como separadores de carril 

Es necesario que en lo que refiere a la longitud de cada estación del Metroplús, a 
excepción de le Estación Industriales, se instalen separadores no tipo tachón o 
segregador sino separadores metálicos en forma de vallas perimetrales a una altura 
aproximada de 1,5m (Ministerio de Transporte, 2015b) con el fin de separar el flujo 
mixto o en contra flujo de vehículos particulares con los buses Metroplús y evitar 
colisiones. Esta medida, además, evitará de manera permanente que los pasajeros 
del sistema BRT pasen por tramos no autorizados al entrar y salir de cada estación 
y realicen su recorrido por los cruces formales. 



  

 

Ilustración 50 Sistema BRT con barrera metálica (Warrier, 2015) 

3.2.2 Cámaras y sanciones 

Para poseer mayor información acerca del corredor y el comportamiento de los 
usuarios a lo largo de este como en la intersección de la calle 30 con carrera 66B, 
se recomienda implementar cámaras que permitan documentar los malos 
comportamientos y acompañado de la secretaria de tránsito generar un sistema de 
regulación basado en penalización que pueden ser de carácter monetario o 
pedagógico (Turner, 2020), esta medida puede trabajar de manera integrada 
articulándose al sistema inteligente de movilidad de la ciudad. 

3.2.3 Señalización vertical 

Con el fin de brindar mayor información acerca del cómo operar en el corredor, se 
recomienda ubicar a lo largo del recorrido señales verticales de carácter preventivas 
tales como zona de peatones y ceda el paso, para una buena sinergia entre los 
conductores, peatones y usuarios del sistema Metro.  

Es importante resaltar que esta medida es complementaria a las demarcaciones en 
la vía, dando una mayor prioridad y participación al peatón en el corredor, de tal 
forma que estos también puedan usar la infraestructura y el espacio público de una 
manera segura. 



  

3.2.4 Señalización horizontal  

Es indispensable que a lo largo del corredor se preserven en buen estado los cruces 
peatonales puesto que una buena señalización indica a los conductores el derecho 
que los peatones tiene para un cruce seguro, por otro lado, las modificaciones de 
las características operacionales y/o físicas de una vía, tales como cambios de 
sentido de tránsito o ensanchamientos, pueden requerir la eliminación o borrado de 
la demarcación existente, puesto que esto puede generar confusión entre los 
conductores, desacreditación de las demás señales y posibles colisiones entre los 
diferentes actores de la vida.  

Las demarcaciones obsoletas deben ser removidas antes que las nuevas 
condiciones de operación y/o físicas se implementen. Se puede utilizar cualquier 
proceso que elimine totalmente la demarcación obsoleta siempre que no dañe el 
medio ambiente y que no afecte la integridad del pavimento, tales como chorro de 
arena, cepillado, quemadura, aplicación de agentes químicos u otros; no se acepta 
el recubrimiento con pintura gris o negra, ya que ésta se desgasta con el tiempo 
dejando visible la demarcación que se ha intentado eliminar. 

También es necesario evaluar la posibilidad de realizar nuevos cruces, puesto que 
algunas calles suelen tener longitudes extensas lo cual causa que los peatones 
realicen sus cruces de manera inapropiada y ponen en riesgo su seguridad, un 
ejemplo de esto se evidencia en la carrera 55, donde es utilizado un semáforo para 
proceder con el cruce de la intersección (ver ilustración 49). 

 

Ilustración 51 Semáforo usado como cruce peatonal intersección con la carrera 55. 



  

3.2.5 Control vegetal  

Con la finalidad de prevenir incidentes a causa de la poca visión de señales y 
semáforos en las intersecciones a causa de la vegetación como quedó consignado 
en el análisis y en registro fotográfico, se plantea una solución bastante práctica, la 
cual consiste en definir un plan de mantenimiento para la poda de árboles y que 
cumplan su función de brindar sombra a los peatones y ofrecer un clima más 
confortable a lo largo del corredor. Esta medida no se debe tomar en cuenta sólo en 
las intersecciones sino a lo largo de todo el corredor dado que es un factor que se 
repite. 

3.2.6 Zona de protección para peatones 

Si bien algunas intersecciones cuentan con zonas de protección peatonal, es 
importante que todas las estaciones tanto a los lados de la acera como en las zonas 
de espera que pertenecen a las estaciones cuenten con estos elementos como 
método de prevención de colisiones entre conductores y peatones. 

 

Ilustración 52 Falta de borlado en cruce peatonal 

3.2.7 Separadores continuos a lo largo de los tramos 

Se evidenció que en algunos tramos de la vía, los separadores se encontraban en 
mal estado y en zonas como en el tramo entre la carrera 76 y la carrera 78 no existen 
separadores entre los carriles mixtos y exclusivos.  

El propósito principal de estos separadores es segregar el flujo mixto del bus de 
tránsito rápido y dado que el comportamiento de invadir los carriles del sistema 
Metroplús se da primordialmente en conductores motociclistas, se propone que los 
separadores tengan una espaciamiento más corto y sean continuos a lo largo de 



  

todos los tramos, de tal manera que dificulte el cruce entre el carril exclusivo y el 
carril de flujo mixto.  

 

Ilustración 53 Invasión de carril 



  

 

Ilustración 54 Falta de separador de carril exclusivo 

Demarcaciones de paso peatonal a mitad de cuadra en la 76, que es necesario y 
no existe. 

Intersección de la carrera 55: Esta estación no cuenta con zonas para protección a 
peatones, ni señalización vertical y poca señalización horizontal, por lo que puede 
ser un punto de conflicto para los conductores que no transiten muy rápidamente 
por esta. Por tanto, se presupuestó que se necesitarían en promedio 12 bolardos 
ubicados de a 4 en cada una de las esquinas sin obstaculizar el paso del peatón, 
además de pintura para señalización horizontal de dicho cruce. 



  

 

Ilustración 55 Distribución de borlados carrera 55 

Estación Nutibara: Para la estación en cuestión solo se detectó la necesidad de 
vallas metálicas en el separador de flujo mixto con los carriles exclusivos, cabe 
resaltar que esta recomendación se da sólo en la longitud de cada estación y que 
para los tramos se deberá implementar tachas. 

Intersección con la carrera 65: En esta intersección se observó que algunos 
borlados no estaban en su lugar, un total de 6 bolardos para complementar los 
existentes 

Tramo entre la intersección con la carrera 65 y la estación Fátima: En este tramo 
como en casi todos se observan algunas señales horizontales en mal estado, por lo 
que se recomienda remarcar dichas demarcaciones y eliminar por completo las 
obsoletas, además de ello, se necesita control vegetal ya que algunos árboles 
chocan con los buses, aunque de manera leve.  



  

 

Ilustración 56 Falta de señalización en tramo 65- Fátima 

Estación Fátima: Para la estación Fátima solo se necesitan las vallas metálicas 
descritas para la primera estación. 

Intersección con la carrera 66B: En esta intersección se detectó señalización 
horizontal borrosa y la necesidad de cuatro (4) bolardos para zonas de protección 
de peatones que se arrancaron. 



  

 

Ilustración 57 Falta de borlados y remarcación en intersección cra 66b 

Tramo entre la intersección con la carrera 66B y la estación Rosales: Este tramo 
cuenta con árboles de más de tres metros que pueden generar conflicto, por lo que 
requiere de control vegetal. Además, se necesita remarcación de la señalización 
horizontal. 

Estación Rosales: Necesita vallas metálicas separadoras de flujo. 

Intersección con la carrera 70: En esta intersección también se encuentran 
arrancados tres borlados que necesitan ser reinstalados de cara a mejorar la 
seguridad de los peatones.  

Tramo entre la carrera 70 y la carrera 76: En este tramo se presentan cruces a mitad 
de cuadra, y está bien señalizada horizontalmente. 

Intersección con la carrera 76: En la intersección con la carrera 76 se necesita en 
primera instancia señalización horizontal en remarcado y hacen falta dos borlados 
que no están para la protección de los peatones. 



  

 

Ilustración 58 Falta de borlados en intersección con la cra 76 

 

Ilustración 59 Estado de demarcaciones en intersección cra 76 

Estación Belén: Necesita vallas metálicas para separar el flujo mixto de los carriles 
exclusivos. 

Tramo entre la estación Belén y la carrera 78: Este tramo tiene una longitud total de 
aproximadamente 70 metros sin separadores , esto incluye ambos lados. 



  

 

Ilustración 60 falta de separador entre estación Belén y cra 78 

Intersección con la carrera 78: En esta intersección solo se hace necesario remarcar 
la señalización horizontal. 

Tramo entre la carrera 78 y la estación La Palma: Este tramo además de 
señalización vertical cuenta con un tramo total de aproximadamente 30 metros en 
donde no tiene separadores de carril. 



  

 

Ilustración 61 falta de separador en tramo entre la carrera 78 y la estación la Palma 

Estación La Palma: Al igual que todas las estaciones anteriores esta solo necesita 
vallas metálicas para separar los carriles exclusivos del flujo mixto. 

Intersección con la 80: Esta intersección tipo glorieta se encuentra bien señalizada, 
solo algunas zonas como las entradas remarcar pasos peatonales. 

Tramo entre la carrera 80 y la 82A: Este tramo se encuentra en buen estado, podría 
colocarse una señalización vertical informativa acerca de las salidas que se 
presentan en la glorieta. 

Intersección con la carrera 82A: La intersección solo necesita remarcar algunas 
partes en su señalización horizontal. 

Tramo entre la carrera 82A y estación Los Alpes: Este tramo necesita remarcar 
señalización horizontal y aproximadamente un total de 50 metros de bordes o 
separadores ya que hay zonas que no lo tienen. 



  

 

Ilustración 62 falta de separadores entre la cra 82A y la estación los Alpes 

Estación Los Alpes: Esta estación necesita vallas metálicas.  

Intersección con la carrera 83: Esta intersección tiene muy poca señalización 
horizontal ya que está muy desgastada la pintura por lo que necesitaría remarcar 
dicha señalización, le faltan dos borlados para protección peatonal, control vegetal 
ya que un árbol obstruye la visión a un semáforo.  



  

 

Ilustración 63 estado de demarcación en paso peatonal en intersección cra 83 

 

Ilustración 64 Obstucción de semáforo por vegetación en intersección con cra 83 

Tramo después de la carrera 83: Se encuentra en buen estado. 

 



  

3.3 PARTE 3: Plan de implementación 

3.3.1 Priorización de recomendaciones 

A la hora de evaluar y priorizar las recomendaciones propuestas, se tuvieron en 
cuenta tres factores con su respectivo peso de ponderación. Estos componentes 
son el riesgo, el valor económico y el tiempo de ejecución a los cuales corresponde 
los siguientes pesos. 

Factor Peso 

Presupuesto 30% 

Riesgo 70%  
Ilustración 65 Ponderación de prioridades 

La distribución de estos pesos ponderados, se establecieron dando mayor prioridad 
al riesgo que se va a tratar, ya que la seguridad vial es un tema de salud pública y 
está involucrado con la vida de las personas, deben implementarse en la medida de 
lo posible aquellas recomendaciones encaminadas a reducir el mayor riesgo y 
dando menor importancia al costo, dado que el valor de la vida de una persona es 
incalculable por lo que de tenerse todos los recursos se deberán implementar todas 
las recomendaciones establecidas anteriormente. 

Presupuesto 

El presupuesto empleado para el análisis se basó en el APU establecido por el 
INVIAS en el año 2021 (INVIAS, 2021) obteniendo lo siguiente: 

1) Barreras metálicas como separadores de carril: Estas barreras contemplan 
en su costo las fases del diseño, la fabricación, el transporte, la pintura y su 
montaje y el valor por kg de barrera está alrededor de $15.570. 



  

 

Ilustración 66 Ejemplo de corredor de BRT con vallas metálicas (Desarrollo, 2014).  

2) Cámaras y sanciones: Las cámaras cotizadas para este proyecto son de la 
empresa INTER-TELCO. S.A.S y están alrededor de los $21.000.000 + IVA 
y poseen un software de monitoreo que nos ofrece los siguientes 
beneficios(INTER-TELCO S.A.S., n.d.)(INTER-TELCO S.A.S., n.d.): 

• Conteo de vehículos y motocicletas 

• Tiempo de estacionamiento  

• Maniobras prohibidas  

• Congestión vial  

• Velocidad promedio  

• Exceso de Velocidad  

• Headway  

• Promedio de ocupación de zona  

• Cantidades promedio y porcentajes de emisión de CO2 y NOX 



  

 

Ilustración 67 Interfaz de INTER – TELCO (INTER-TELCO S.A.S., n.d.)(INTER-TELCO S.A.S., n.d.) 

 

Ilustración 68 conteo de vehículos por minuto (INTER-TELCO S.A.S., n.d.)(INTER-TELCO S.A.S., n.d.) 

 

3) Señalización vertical: Para la obtención de los precios unitarios en el ítem de 
señales verticales, se acudió a los APU de (INVIAS, 2021),más 
concretamente el ítem 710.1, en el cual se especifica que el valor de una 
unidad de señales verticales retroreflectivas de tamaño 75 X75 cm, con 
instalación incluida es de $ 502.856. 

4) Señalización horizontal: Tomando como referencia el APU (INVIAS, 2021) 
para el departamento de Antioquia en su ítem 700.3, se especifica que en 
cuanto a la señalización horizontal se tiene un costo de $42.204 pesos por 
metro cuadrado de la misma. Este ítem incluye maquinaria, mano de obra y 
valor de la pintura.  

5) Control vegetal: Según (INVIAS, 2021) en su ítem 802.3, la poda de la parte 
superior de árboles entre 5 y 10 metros tiene un valor por unidad de planta 



  

de $50.719, esto incluye tanto los materiales para la misma como 
herramientas menores y mano de obra. 

6) Zona de protección para peatones: Para las zonas de protección, se 
recomienda el uso de borlados en donde se presentan las intersecciones y 
pasos peatonales, según el portafolio de CONCREARTE el precio de estos 
es aproximadamente de $94.000 (CONCRETARTE, 2022). 

 

Ilustración 69 Paso peatonal seguro y protegido (Line, 2019) 

  

Ilustración 70 Borlado (CONCRETARTE, 2022) 

7) Separadores continuos a lo largo de los tramos: Debido a que en la 
recomendación que tiene que ver con la correcta instalación de separadores 
entre los carriles del BRT y el carril mixto implica dos ítems diferentes como 
son tachas para instalar en las separaciones entre bordillos y bordillos para 
instalar en las zonas en donde faltan algunos de estos, este trabajo realizó 
un análisis con estos dos ítems a través del APU de (INVIAS, 2021) para el 
departamento de Antioquia, en donde se indica que cada unidad para una 
tacha reflectiva con instalación incluida tiene un costo de $9.557 y para un 
metro lineal de bordillo es de $57.760. 



  

 

Tabla 15 Valores unitarios para las recomendaciones. Elaboración propia 

Una vez definido el valor unitario para cada una de las soluciones, se procedió a  
elaborar un inventario y evaluar el valor que corresponde a cada uno de los tramos, 
intersecciones y estaciones basados en sus necesidades (ver anexo 3), con el fin 
de establecer un rango de precios y clasificar cada parte de la vía entre según su 
viabilidad económica (alta, media y baja) y proceder con la ponderación del el costo 
y el riesgo para definir el orden en el cual se podrían implementar las 
recomendaciones. 

Los tres rangos de precios se definieron según la recomendación con el valor más 
alto dividido en tres y estableciendo el rango más alto con un factor más bajo, esto 
debido a que es menos viable implementar una solución si su costo es más elevado 
y los rangos para el nivel de riesgo se establecieron de la misma manera que 
establece la (ANSV, 2020b)(ANSV, 2020b) pero de manera inversa, dando el valor 
más alto a las recomendaciones que poseen mayor riesgo.  

 

Tabla 16 Nivel de precio. Elaboración propia 

ÍTEM VALOR Unidad REFERENCIA

Barreras metálicas 15.570,01$   kg

Diseño y Fabricación de Estructura Metálica. $ 11.030 Kg 650.1, APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Transporte de Estructura Metálica. $ 1 kg 650.1, APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Montaje y Pintura de Estructura Metálica. $ 4.539 Kg 650.4, APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Cámaras y sanciones $ 21.000.000

Cámaras INTER-TELCO $ 21.000.000 U https://inter-telco.com/portafolio.html

Señalización vertical $ 502.856

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina 

retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm
$ 502.856 U 710.1 APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Señalización horizontal $ 45.204 m2

Marca Vial con Pintura en Frío. $ 45.204 m2 700.3 APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Retiro de demarcaciones

Control de Vegetación $ 50.719 U

Poda de la Parte Aerea de Arboles Tipo III $ 50.719 U 802.3 APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Zonas de protección para peatones $ 94.000

Borlados de concreto $ 94.000 U https://www.concretarte.com.co/

Separadores de carril $ 96.196 U

Tacha Reflectiva. $ 9.557 U 701.1 APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

Bordillo de Piezas Prefabricadas de 

Concreto; no incluye la preparacion de la 

superficie de apoyo

$ 57.760 m 672.2 APU de Invías, Antioquia 2021, Última versión

VIABILIDAD VALOR FACTOR 

BAJO 30,000,000$             1

MEDIO 20,000,000$             2

ALTO 10,000,000$             3

NIVEL DE PRECIO



  

 

Tabla 17 Nivel de riesgo. Elaboración propia 

En las estaciones, la recomendación a priorizar es la instalación de barreras 
metálicas en seis de estas y el costo promedio para cada estación es el mismo, 
tomando como base que la medida longitudinal de cada una está alrededor de los 
100m.  

Por lo anterior, la priorización en las estaciones estará sujeta al nivel de riesgo que 
presente cada una quedando de la siguiente manera: 

 

Tabla 18 Priorización de soluciones en estaciones. Elaboración propia 

Según las necesidades mencionadas anteriormente que se observaron en cada 
tramo e intersección, se procedió a realizar una sumatoria de los costos de cada 
una de las recomendaciones a implementar, tomando como base los siguientes 
supuestos: 

• Un tramo posee alrededor de 100 árboles. 

• El área ocupan las señales horizontales en las intersecciones equivale a 
10m2 y en los tramos 5 m2. 

Seguidamente se asignó el respetivo rango para los costos y para el riesgo y se 
obtuvieron las siguientes priorizaciones: 

NR VALOR RANGO

I 500-400 4

II 200-400 3

III 100-200 2

IV 20-100 1

NIVEL DE RIESGO

Estaciones Riesgo Valor económico Nivel de precio Nivel de riesgo Priorización

Industriales 71  $                            -   0 1 0,7

Nutibara 159  $          27.403.215 1 2 1,7

Fátima 133  $          27.403.215 1 2 1,7

Rosales 131  $          27.403.215 1 2 1,7

Parque de Belén 114  $          27.403.215 1 2 1,7

La Palma 166  $          27.403.215 1 2 1,7

Los Alpes 114  $          27.403.215 1 2 1,7

U de M 130  $                            -   0 2 1,4



  

 

Tabla 19 Priorización de soluciones en tramos. Elaboración propia 

Ubicando en orden descendente los tramos que arrojó la priorización de 
recomendaciones propuestas se obtuvo la siguiente disposición: 

 

Tabla 20 Orden de implementación en tramos. Elaboración propia 

 

Tabla 21 Priorización de soluciones en intersecciones. Elaboración propia 

De igual manera, siguiendo el mismo análisis de priorización con relación a los 
tramos, se obtuvo lo siguiente para las intersecciones: 

Tramos Riesgo Valor económico Nivel de precio Nivel de riesgo Priorización

CLL30-83 158  $                            -   0 2 1,4

CLL30-82A 139  $             5.538.674 3 2 2,3

CLL30-AV80 96  $          25.000.000 1 1 1

CLL30-78 102  $             3.388.735 3 2 2,3

CLL30-76 102  $             7.236.575 3 2 2,3

CLL30-70 128  $          25.000.000 1 2 1,7

CLL30-66B 148  $             6.026.802 3 2 2,3

CLL30-65 86  $             5.574.764 3 2 2,3

CLL30-55 143  $                            -   0 2 1,4

Priorización Tramos

2,3 CLL30-82A

2,3 CLL30-78

2,3 CLL30-76

2,3 CLL30-66B

2,3 CLL30-65

1,7 CLL30-70

1,4 CLL30-83

1,4 CLL30-55

1 CLL30-AV80

Tramos

Intersecciones Riesgo Valor económico Nivel de precio Nivel de riesgo Priorización

CLL30-83 130  $                690.757 3 2 2,3

CLL30-82A 97  $                452.038 3 1 1,6

CLL30-AV80 114  $                452.038 3 2 2,3

CLL30-78 81  $                452.038 3 1 1,6

CLL30-76 99  $                640.038 3 1 1,6

CLL30-70 128  $                332.719 3 2 2,3

CLL30-66B 136  $                   50.719 3 2 2,3

CLL30-65 231  $             1.016.038 3 3 3

CLL30-55 236  $             2.082.893 3 3 3



  

 

Tabla 22 Orden de implementación en intersecciones. Elaboración propia 

 

3.3.2 Definición de responsables 

A la hora de implementarse las recomendaciones del trabajo descrito, la entidad 
encargada de liderar el proyecto deberá ser Metroplús y esta deberá evaluar la 
viabilidad de alianzas con la secretaría de movilidad de Medellín, la secretaría de 
infraestructura y el Metro. 

3.4  PARTE 4: Plan de mantenimiento 

En esta sección se consignará y se describirán los principales aspectos a tener en 
cuenta en cuanto al mantenimiento de las soluciones planteadas, teniendo en 
cuenta aspectos como vida útil de los materiales, condiciones climáticas, uso, entre 
otras. 

Descripción funcional de la vía y configuración: 

El corredor del Metroplús de la calle 30 está configurado de manera lineal desde la 
estación Industriales del Metro hasta la estación Universidad de Medellín, consta de 
7 estaciones configuradas en el centro de la vía a ambos costados de la canalización 
de la quebrada Chocho con carriles en el mismo sentido de que los vehículos 
particulares a excepción del tramo comprendido entre la carrera 82ª y la estación 
los Alpes, el corredor está conformado por tres carriles, el carril exclusivo del 
sistema configurado en pavimento rígido y dos carriles de flujo mixto construidos en 
pavimento flexible. Cruza con vías importantes como la avenida 80, avenida 
Guayabal, la carrera 65 y una conexión con la avenida Bolivariana. 

Materiales constituyentes 

Priorización Intersecciones

3 CLL30-65

3 CLL30-55

2,3 CLL30-83

2,3 CLL30-AV80

2,3 CLL30-70

2,3 CLL30-66B

1,6 CLL30-82A

1,6 CLL30-78

1,6 CLL30-76

Intersecciones



  

Entre los materiales constituyentes de las recomendaciones planteadas 
anteriormente para el corredor de la calle 30 se tienen, concreto, pintura, tachas 
(plástico o fibra) y acero, tanto para señales verticales como barreras metálicas. 

Clases de exposición 

Al encontrarse localizada en la ciudad de Medellín, el corredor de Metroplús de la 
calle 30 se encuentra expuesto a varias condiciones de intemperismo entre las 
cuales tenemos:  

Según el (IDEAM, 2022), en su Atlas climático de Colombia, nos muestra diversas 
condiciones de intemperismo a las cuales podrían estar expuestos los materiales 
de las soluciones anteriormente propuestas, y que pueden de una manera directa o 
indirecta causar un desgaste en los mismos que posteriormente pueda 
transformarse en una necesidad de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo.  

La precipitación media anual que presenta la ciudad de Medellín tiene un rango de 
valores entre 2000 y 2500 mm, con un carácter bimodal característico de la región 
Andina, con picos de lluvias en los meses de abril-mayo y septiembre-octubre, por 
lo que sería conveniente realizar las inspecciones en concordancia con ello. De 
acuerdo con las lluvias presentadas y una temperatura promedio de 22°C, la ciudad 
presenta una humedad relativa media anual de entre el 75%-80%, lo que puede 
llegar a ser perjudicial para algunos materiales con facilidad para oxidarse.  

Además, uno de los principales factores que determinan la rapidez con la que un 
pigmento pierde su coloración, como podrían ser las señales horizontales, además 
de las precipitaciones es la radiación solar. En este sentido (IDEAM, 2022) clasifica 
a la ciudad de Medellín con una intensidad de brillo solar de entre 5 y 6 horas diarias, 
lo cual genera entre otras cosas valores de radiación entre 4,5 y 5,0 Kw/h, lo cual 
clasifica dentro de un rango medio-alto en cuanto a los niveles de radiación, si 
tomamos en cuenta que los valores máximos de radiación presentes en 
departamentos como La Guajira pueden alcanzar los 7,0 Kw/h, sin mencionar 
además, que la ciudad recibe niveles muy altos de radiación ultravioleta de entre 9 
y 10 IUV, que son perjudiciales no solo para la piel, sino también ayudan a una 
decoloración más rápida de este tipo de pinturas. 

Vidas útiles 

Para los materiales empleados en los elementos que componen las 
recomendaciones propuestas se estima las siguientes vidas útiles, según (del 
Rosario, 2017), (CONCRETARTE, 2022), (Corona, 2022). 

Material 
Vida útil 
(años) 



  

Pavimento flexible 10 

Vallas metálicas 15 

Pintura 3 

Señales verticales 5 

Borlados Hasta la falla 

Tachas Hasta la falla 

Bordillos concreto rígido Hasta la falla 

Tabla 23 Vida útil de los materiales 

Estos valores suelen ser promedios por lo que se procedió a diseñar una ficha de 
inspección para cada grupo principal de la vía (intersección, tramo o estación). 

Para la recomendación del mantenimiento de vegetación, se deberá realizar una 
inspección periódica cada tres meses a lo largo del corredor, puesto que las 
especies de árboles plantados son diferentes, lo que implica que crecen a diferente 
ritmo. 

Fichas de inspección  

A continuación, se muestran las fichas de inspección para el mantenimiento de los 
elementos que conforman los grupos evaluados en este trabajo, cabe resaltar que 
estas inspecciones se deben realizar una vez al mes con el fin de dar un seguimiento 
periódico y evaluar posibles causas de daño y el tiempo que puede durar cada 
elemento después de instalado. 



  

 

Tabla 23 Ficha de inspección visual para intersecciones 

 

Tabla 24 Ficha de inspección visual para estaciones 



  

 

Tabla 25 Ficha de inspección visual para tramos 

 

4 CONCLUSIONES 

• Esta metodología es apta para ser replicada a lo largo de la todos los 
corredores que componen las líneas del Metroplús, como una guía que ayude 
a caracterizar el riesgo en las mismas y que sirva como complemento a la 
seguridad vial del sistema integrado de transporte de la ciudad. 

• La falta de infraestructura sólida que guíe a los usuarios al buen uso de las 
vías, andenes, estaciones y demás componentes del espacio público, es un 
factor determinante en la prevalencia de los incidentes viales. 

• Mediante las observaciones realizadas en campo, se evidenció que el 
sistema Metroplús opera de manera eficiente y posee instalaciones en aptas 
condiciones, lo cual es un buen indicador del nivel de servicio de este 
sistema. 

• Se evidenció que los principales problemas presentados a lo largo del 
corredor estaban relacionado con el comportamiento de las personas en la 
vía, tanto como peatones, conductores y usuarios del sistema Metroplús y la 
segregación del flujo; las conductas más presentadas fueron la invasión de 
carril, ingreso indebido al sistema y cruces no permitidos. 



  

• El diseño del corredor está bien definido, sin embargo, se han presentado 
nuevas zonas de preferencia de los peatones para realizar sus cruces como 
en la carrera 55, por lo que es necesario evaluar la posibilidad de generar 
nuevos pasos seguros a lo largo de todo el corredor. 

• Las matrices de probabilidad y riesgo nos permitieron conocer a mayor 
profundidad las necesidades específicas de cada componente del corredor y 
observar las zonas más críticas de manera que se pudiera identificar qué 
partes necesitaban una intervención más prioritaria. 

• Las recomendaciones propuestas en este proyecto estuvieron basadas en 
intervenciones pasadas en otros corredores de diferente partes del mundo y 
han funcionado en la disminución de incidentalidad, se espera que con la 
implementación de ellas se reduzca sustancialmente las cifras de incidentes 
y que se pueda expandir a lo largo de todas las líneas del Metroplús. 

• A la hora de implementar estas recomendaciones, se debe enfatizar en hacer 
un buen seguimiento periódico de las instalaciones, porque hay elementos 
que con siniestros pueden quedar en daño total y otros componentes que 
con el tiempo pierden su utilidad. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 Incidentes_Metroproplús_CL30 

Anexo 2 Análisis geoespacial de incidentes 

Anexo 3 Procesamiento de los datos y matrices 


