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ASUNTO: Respuesta Radicado Interno N° 0123 de 15 de Enero de 2020
Referencia: Pavimento en mal estado.
Señor
GUSTAVO SALGADO CASSIANI
Barrio Bueno Aires Dg 62 No. 50-116
Email: gyssalgado@yallpo....és
Cel: 321-6869013
Ciudad.

Cordial Saludo,
En atención a su comunicado nos permitimos informar que el trazado inicial de las
rutas X103 y A111 que usted menciona en su comunicado hacían su ingreso por la
Avenida del Consulado a la altura del semáforo ubicado a la altura de la
Castellana (Clínica Blas de Lezo). Sin embargo en el año 2016 debido a las altas
congestiones vehiculares que se formaban en este sector incluida la Diagonal 62
(Tacarigua - Buenos Aires) el Distrito a través del Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte DATT tomaron la decisión de hacer un cambio vial de tal
forma que la Avenida del Consulado sea de un solo sentido desde la Diagonal 62
hacia La Castellana y la Diagonal 62 sea de un solo sentido de la transversal 54
hacia el Consulado. De tal forma que las rutas del SITM se ajustaron de acuerdo a
este cambio vial, así que en su momento este organismo debió hacer el estudio
pertinente sobre el estado de la vía para tomar esta decisión dado que tanto por
la vía del Consulado como por la Diagonal 62 circulaban vehículos igual o más
pesados que los buses del SITM.
Con respecto a los supuestos daños estructurales que ha sufrido su vivienda nos
permitimos aclarar que la diagonal 62 ha sido una vía de gran circulación de
vehículos tanto livianos como pesados. Han circulado y aún siguen circulando
vehículos igual o más pesados que los buses del sistema tales como busetas,
buses de servicio especial, Camiones de basura (más de 24 toneladas), Camiones
de embotelladoras de gaseosas y cervezas (hasta 28 toneladas), camiones de
todo tipo con transporte de mercancía, Por lo que no se puede manifestar que
los supuestos daños mencionados lo están ocasionando solo los buses del sistema,
teniendo en cuenta el poco tiempo de circulación que llevan los buses por la
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diagonal 62. Por lo que se requiere que se adjunten los estudios de Ingeniería
geotécnica, Ingeniería dinámica y de patología estructural que respalde la
conclusión emitida por el peticionario, emitido por un experto en la materia. A su
vez se requiere el plano record de la estructura de la vivienda supuestamente
afectada y la certificación de la calidad de los materiales utilizados para la
construcción, ya que no se anexa un estudio con el estado de la estructura, ni su
edad, tipos de mantenimiento realizado a lo largo de su vida útil.
Por otro lado todos los buses que operan en TRANSCARIBE S.A., siendo articulados,
padrones y busetones, tienen posición de motor trasera, posición que favorece la
minimización de vibraciones sobre el vehículo y a su vez sobre los pavimentos,
debido que, el motor acopla con la transmisión a través de un corto eje
cardánico, produciéndose así una entrega de potencia entre motor y transmisión
con pérdidas mínimas de energía (vibraciones). Tener un vehículo con un motor
central o delantero, requiere el uso de un largo eje cardánico y cojinetes de
estabilización, y la energía producida por el motor tendrá una perdida
(vibraciones) debido a esos componentes que transmiten energía hacia la caja
de velocidades. Por otro parte, estos vehículos vienen equipados con una
suspensión neumática, la cual tiene la característica de absorber vibraciones
emitidas desde el vehículo hacia el pavimento y del pavimento hacia el
vehículo. De acuerdo a lo anterior todos los vehículos que no tengan esta
tecnología a su paso por esta vía causarían mayores daños y mayores
vibraciones como lo manifiesta el peticionario en mayor medida que un bus del
SITM
Sobre los daños del pavimento que ya estaban antes de la circulación de los
buses del SITM, Transcaribe S.A., no cuenta con los recursos para acometer este
tipo de obras, por lo que se recomienda al peticionario enviar oficio a la
Secretaria de Infraestructura para solicitar el mantenimiento de esta malla vial y
evitar los escalonamientos entre las losas de pavimento.
Atentamente,

Josenen
Herrera
Director Pineación e Infraestructura.
Transcaribe SA.
Proyecto: Hernando Burgos
Asesor Externo
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