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PRÓLOGO DEL MINISTRO 

El acceso a los servicios de transporte público de Victoria ofrece una opción de viaje importante a las personas de la comunidad para que 
puedan llegar a su lugar de empleo o educación, hacer uso de los servicios y participar en actividades sociales y comunitarias. 

En colaboración con la comunidad, el Gobierno de Coalición se ha comprometido a mejorar el acceso a las instalaciones y servicios de 
transporte público para todos los habitantes de Victoria y atender las necesidades de desplazamiento de personas con discapacidad o 
movilidad reducida y de nuestra creciente población de personas mayores. 

El objetivo a largo plazo del Plan de Acción de Transporte Público Accesible en Victoria 2013-2017 es proporcionar acceso universal 
a nuestros servicios e instalaciones mediante la eliminación de barreras de acceso, permitiendo a todos los pasajeros viajar de forma 
autónoma. Este objetivo se logrará mediante el cumplimiento de la Ley contra la Discriminación por Discapacidad de 1992 de la 
Commonwealth y las correspondientes normas de transporte, junto con una mejor atención al cliente, y la provisión de información y 
programas educativos. 

El Plan de Acción adopta un enfoque global del viaje que reconoce la necesidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida 
de poder planificar su viaje y acceder a información cuando viajan en el transporte público además de conseguir el acceso físico a los 
servicios de transporte. 

Además de detallar las prioridades y los resultados que se deberán obtener en cinco años, el Plan de Acción destaca programas de 
trabajo ya realizados para mejorar el acceso a los servicios de transporte público y cumplir con la Ley contra la Discriminación por 
Discapacidad de 1992 y sus correspondientes normas de discapacidad. 

El gobierno reconoce que esto tomará muchos años y se enfrenta a importantes retos para hacer que la red de transporte público de 
Victoria sea totalmente accesible para todas las personas en la comunidad. El Plan de Acción proporciona una base sólida para avanzar 
hacia este objetivo durante los próximos cinco años. 

El Plan de Acción contribuye al Plan Estatal de Discapacidad de Victoria 2013-2016 que describe el enfoque más amplio del Gobierno de 
Victoria de reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la comunidad. 

La implementación de los programas durante los cinco años del Plan de Acción continuará a medida que se disponga de los recursos 
para la compra de material rodante nuevo y para el mejoramiento de las estaciones de tren, paradas de tranvía y autobús, para poder 
mejorar el acceso a las instalaciones y servicios de transporte público. Al comienzo de este Plan de Acción, el gobierno asignó 
financiación específica para mejorar el acceso a las estaciones de tren y paradas de autobús, así como para mejorar el acceso a las 
instalaciones y servicios de tranvía en una serie de líneas clave. 

El gobierno ha consultado con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y yo también le he pedido 
retroalimentación específica al Comité de Acceso al Transporte Público. 

Mis colegas y yo agradezco la contribución de estas organizaciones en el desarrollo y la finalización de este Plan de Acción y espero con 
interés trabajar juntos para poner en práctica las prioridades y los resultados del plan. 

El Honorable Terry Mulder MP 
Ministro de Transporte Público  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno de Victoria se compromete a proporcionar servicios de transporte público accesibles para todos los miembros de la comunidad.  

El gobierno lanzó recientemente el Plan Estatal de Discapacidad de Victoria 2013-2016, que refleja el compromiso más amplio del 
gobierno para asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de participar plenamente en la economía de Victoria y la 
comunidad. 

El Plan de Acción de Transporte Público Accesible en Victoria 2013-2017 (Plan de Acción) contribuye al Plan Estatal de Discapacidad 
y reconoce que es fundamental que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de transporte público. El acceso 
también es esencial para las personas mayores de Victoria y aquellos con movilidad reducida y cobrará creciente importancia a medida 
que la población de Victoria envejece. 

El enfoque más amplio del gobierno para mejorar el acceso al transporte público se basará en el cumplimiento de la Ley contra la 
Discriminación por Discapacidad de 1992 (DDA, por sus siglas en inglés) y las correspondientes normas de transporte. Todas las 
prioridades y los resultados del Plan de Acción deben, como mínimo, lograr el cumplimiento de las normas de discapacidad. 

En los últimos 10 años, los organismos de transporte público han identificado y afrontado una serie de barreras de acceso a los servicios 
de transporte público para todos los habitantes de Victoria, pero en particular, para las personas con discapacidad y las personas con 
movilidad reducida. 

Estas iniciativas incluyen: 

• Paradas de tranvía con acceso nivelado construidas por todo Melbourne hasta un total actual de 367, incluyendo un las que 
se construyeron en los últimos 18 meses como: Intercambiador de Domain; Elizabeth Street, Melbourne; Macarthur Street, 
East Melbourne; Swanston Street, Melbourne/Carlton; Royal Children’s Hospital; High Street, Northcote, Bridge Road, 
Richmond, y dos paradas de tranvía en Flemington/Haymarket; 

• Un programa de reemplazo de tranvías que incluye 100 tranvías con suelo bajo accesible en funcionamiento en Victoria y 
otros 50 tranvías nuevos de Clase E con piso bajo que se sumarán a la red entre 2013 y 2018; 

• Nuevos trenes metropolitanos y regionales accesibles que se comenzaron a adquirir en 2007, muchos de los cuales están ya 
funcionando en la red (41 trenes metropolitanos y 40 vagones de tren regionales);  

• La construcción de nuevas estaciones de tren con características de diseño accesibles, como en Cardinia Road, Lynbrook, 
Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree y Wodonga; 

• Mejoras importantes a estaciones de tren, incluyendo las reconstrucciones en las estaciones de North Melbourne, Laverton, 
Sunbury, Clunes, Creswick, Maryborough y Frankston y los pasos a desnivel en las estaciones de Nunawading y Laburnum 
que mejoraron el acceso a estas estaciones de tren; 

• Mejoras a más de 10.000 paradas de autobús por todo Victoria, incluyendo la instalación de indicadores táctiles de superficie 
de suelo, vía de acceso y mejoras de la superficie; y 

• Un programa de reemplazo de autobuses con un total de 1.421 autobuses de piso bajo en la red metropolitana. 

Victoria se enfrenta a un reto importante en la mejora del acceso al transporte público y el cumplimiento de las normas de discapacidad de 
transporte, sobre todo en relación con los servicios de tranvía. Melbourne tiene una de las mayores redes de tranvía en el mundo y se 
requerirá mejoras considerables o el reemplazo de infraestructura y material rodante para cumplir con las normas de discapacidad de 
transporte. 

El gobierno ha asignado $20 millones para cuatro años a partir de 2011-12 para mejorar la accesibilidad a los servicios de transporte público. 
El primer año de la financiación se utilizó íntegramente para mejor el acceso a las estaciones de tren. Para los tres años restantes del 
programa, se propone que la financiación sea asignada sobre la base de 80 por ciento para las estaciones de tren y 20 por ciento para las 
paradas de autobús.  
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Figura 1: Iniciativas de acceso financiadas 

Descripción Presupuesto 

Programa DDA– 2011 a 2015 $5 millones por año 

Estación de Williams Landing – rampas accesibles  $7 millones por año 

Estación de Balaclava – rampas accesibles $3 millones por año 

Enlace Ferroviario Regional (RRL, por sus siglas en inglés) – 
Estaciones de Tarneit, Wyndham Vale, Footscray, West 
Footscray y Sunshine – rampas accesibles y ascensores  

$30 millones por año 

Además de esta financiación específica para la accesibilidad, hay unos $70 millones adicionales para cuatro años para realizar mejoras a 
las paradas de tranvía (2010-14), como parte de un programa de mejoras de tranvía de $800 millones. 

El programa que entregará Transporte Público de Victoria (PTV, por sus siglas en inglés) incluirá: 

• la compra de 50 nuevos tranvías de piso bajo entre 2013 y 2018 (los primeros cinco tranvías ya han llegado a los Talleres de 
Preston y se incorporarán a la flota de tranvías a principios de 2014); 

• mejoras a la Línea 96, la primera línea en la que operarán los nuevos tranvías de piso bajo; 

• obras de ampliación del los Talleres de Preston y el Depósito de Southbank donde se mantendrán los tranvías nuevos, y 

• mejoras a la energía y la accesibilidad en otras líneas de tranvía de piso bajo. 

Las mejoras a la Línea 96 incluye paradas de acceso nivelado y el despliegue de nuevos tranvías que la convertirán en la primera línea de 
tranvía totalmente accesible en Melbourne. 

El Plan de Acción integrará un enfoque de accesibilidad más amplio a los servicios de transporte público, pero también asegurará que el 
Gobierno de Victoria cumpla con los requisitos de las normas y ley contra la discriminación por discapacidad de la Commonwealth. Este 
enfoque reconoce que el cumplimiento técnico no siempre conduce a un resultado óptimo de acceso para los usuarios del transporte 
público, especialmente si acciones y proyectos específicos cumplen con las normas pero se llevan a cabo de manera aislada sin tomar en 
cuenta otros factores. Por ejemplo, el mejoramiento de las paradas de autobús sin una vía de conexión significaría que, técnicamente, 
más paradas de autobús están en cumplimiento, sin haber alcanzado los objetivos de acceso, lo cual implicaría que muchas personas 
podrían seguir sin la capacidad de utilizar la red de autobuses. 

Este Plan de Acción tiene un enfoque global del viaje con respecto a la accesibilidad, que reconoce la necesidad de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida de poder acceder a información para planificar su viaje. Los caminos hacia las diversas modalidades 
de los servicios de transporte público son tan importantes como el propio acceso físico. 

El enfoque y las prioridades del gobierno y los organismos de transporte han evolucionado considerablemente desde la introducción de 
las Normas de Discapacidad para el Transporte Público Accesible de 2002 (DSAPT, por sus siglas en inglés) en el marco de DDA. 
Aunque al comienzo el concentrar la atención en el cumplimiento fue beneficioso, a largo plazo, no conduce necesariamente a un mayor 
nivel de acceso para las personas con discapacidad o movilidad reducida. Así que, mientras que el cumplimiento sigue siendo una medida 
importante del rendimiento, el enfoque ha cambiado en el último par de años hacia la mejora de la accesibilidad global del transporte 
público, incluyendo la conectividad entre los modos. 

En el contexto de la mejora del acceso de manera más amplia, el énfasis está en un enfoque integrado para la prestación de servicios de 
transporte público en lugar de proyectos y productos de modos específicos. El Gobierno estableció PTV para que sea la nueva cara del 
transporte público y asuma la responsabilidad de planificar, coordinar e integrar los servicios de transporte en toda Victoria. 

El resultado de acceso es lo que forma la base de las prioridades de este Plan de Acción. Un enfoque integrado para la prestación de 
servicios tiene como objetivo utilizar de mejor manera los recursos existentes en la red de transporte público y entregar resultados de 
acceso más eficientes. Las cuatro prioridades claves fijarán una nueva dirección que determinará la manera en que PTV y los operadores 
de transporte público realizarán su gestión durante el período de cinco años de este Plan de Acción. 
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Las prioridades clave del Plan de Acción son: 

Prioridad uno: Atención al cliente 

Las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida pueden esperar recibir un equivalente nivel y calidad de atención al 
cliente, información y apoyo por parte de los proveedores de servicios de transporte público. 

Prioridad dos: Consulta y participación de la comunidad 

La participación activa de los organismos de transporte con un gran variedad de partes interesadas, incluidas las personas con discapacidad 
o movilidad reducida y las personas mayores, para asegurar de que se les consulte adecuadamente sobre las formas de mejorar el acceso a 
la red y los cambios a la infraestructura o los servicios de transporte público. 

Prioridad tres: Acceso a los servicios de transporte público 

El viajar en tren, tranvía, autobús y autocar será cada vez más accesible para las personas con discapacidad o movilidad reducida y las 
personas mayores, al identificar las barreras al acceso y realizar mejoras a los servicios de transporte público. 

Prioridad cuatro: Acceso a instalaciones 

El acceso a los edificios y las infraestructuras de transporte público se basará en los principios de diseño universales, especialmente 
cuando se amplíe o mejore la red. 

En la sección 3 de este Plan de Acción se detallan los resultados y acciones específicas para cada una de estas prioridades. 
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1. MEJORAR EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO 

1.1 Visión 

Un sistema de transporte público que esté bien conectado y sea accesible para todos los habitantes de Victoria y que sea una viable 
alternativa de viaje a los viajes en coches particulares.  

1.2 Introducción 

El acceso a los servicios de transporte público crea alternativas de viaje para los habitantes de Victoria y les permite participar en 
actividades sociales, culturales, educativas y laborales. 

Un transporte público accesible es fundamental para las personas con discapacidad. Proporcionar un mayor acceso a los servicios de 
transporte público para todas las personas mediante la eliminación de barreras de acceso ofrecerá un mayor acceso a la red para todo los 
usuarios del transporte público, incluidas las personas mayores y aquellos que viajan con niños. 

A medida que envejece la población de Victoria habrá una mayor necesidad de contar con un transporte público que sea accesible. La 
población de Australia tiene un perfil demográfico de envejecimiento. Se prevé que entre 2011 y 2050 el número de personas de 65 a 84 
años de edad será más del doble, y el número de personas en la comunidad mayores de 85 años será más del cuádruple1. 

Una red de transporte público accesible apoya a las personas mayores ayudándoles a asistir a citas esenciales y a mantener su 
participación en la comunidad, especialmente a medida que van cesando sus licencias de conducir. 

En consecuencia, el Gobierno reconoce que se pueden obtener beneficios individuales y comunitarios al ofrecer a todos los miembros de 
la comunidad una movilidad independiente y el acceso fácil al transporte público. 

1.3 Objetivo 

Lograr el mejoramiento de las opciones de transporte y de viaje para las personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y 
personas mayores en la comunidad, haciendo que los servicios e instalaciones de transporte público sean óptimamente accesibles, 
cumpliendo con DDA y las correspondientes normas de discapacidad. 

Hay un beneficio más amplio para la comunidad al mejorar el acceso para todos, fomentar la movilidad autónoma e incrementar las 
opciones de viaje. Este cambio de enfoque tiene como objetivo la obtención de resultados óptimos de acceso en toda la red de transporte 
público. 

El enfoque en los resultados del transporte público accesible se combinará con el compromiso del Gobierno a cumplir las Normas de 
Discapacidad para el Transporte Público Accesible de 2002 (DSAPT, por sus siglas en inglés) y la adhesión a los 2.017 hitos asociados. 
Todas las prioridades y los resultados del Plan de Acción deben, como mínimo, lograr el cumplimiento de DSAPT. 

Este enfoque clave del Plan de Acción aborda la accesibilidad tomando el viaje de forma global y toma en cuenta el hecho de que las 
personas con discapacidad o movilidad reducida necesitan acceder a información para planear sus viajes y que las vías hacia las 
diferentes modalidades de servicios de transporte público son tan importantes como el propio acceso físico. 

El enfoque más amplio de acceso a la red de transporte público se logrará mediante la consulta con una amplia gama de partes 
interesadas, incluidas las personas con discapacidad o movilidad reducida. Este enfoque se combinará con un mayor enfoque en la 
planificación de un transporte público integrado que entregará los resultados de un acceso coordinado a través de la red.  

                                                        
1 Gobierno Australiano, 2010, Australia hasta 2050: desafíos futuros, Pg. 4 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Legislación 

Ley contra la discriminación por discapacidad de la Commonwealth 
La DDA de la Commonwealth prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de discapacidad y establece que es ilegal 
discriminar por motivos de discapacidad en una amplia gama de áreas, incluyendo los servicios de transporte, instalaciones e 
infraestructura. La discriminación por discapacidad directa surge si un operador o proveedor de infraestructura trata a una persona de 
manera menos favorable que a otra persona en la misma o similar situación a causa de su discapacidad. La discriminación indirecta surge 
cuando el impacto de un servicio de un operador o proveedor es menos favorable para una persona con una discapacidad que para 
alguien sin discapacidad. 

La DDA cubre una serie de discapacidades, incluyendo: 

• pérdida parcial o total de la vista, la audición o el habla; 

• desfiguración o deformidades; 

• dificultades para caminar (incluida la pérdida parcial o total del uso de las piernas); 

• dificultades para utilizar plenamente las armas (incluyendo para agarrar); 

• dificultades de aprendizaje y orientación; 

• sensibilidad a los productos químicos que causan el mal funcionamiento del cuerpo de las personas; 

• enfermedades, dolencias u otras condiciones médicas crónicas; o 

• condiciones emocionales o de comportamiento. 

Las DSAPT se realizaron bajo la DDA para eliminar la discriminación por motivos de discapacidad en los servicios de transporte público 
en un período de 30 años. 

Los principios rectores de las DSAPT son para: 

• eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad en la medida de lo posible; 

• asegurar que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos que los demás en la comunidad; y 

• promover el reconocimiento y la aceptación de personas con discapacidad y sus derechos dentro de la comunidad. 

Las DSAPT prescriben los requisitos nacionales que los proveedores de transporte público y operadores de las instalaciones deben 
cumplir con el fin de cumplir con la DDA cuando presten servicios de transporte público. 

Bajo las DSAPT, se requiere que los servicios e instalaciones de transporte público sean más accesible al: 

• reemplazar o mejorar los medios de transporte, las instalaciones y la infraestructura de acuerdo con el calendario que figura 
en el Apéndice 1; y 

• exigir que todos los servicios e instalaciones de transporte público nuevos que se introduzcan a la red de transportes después 
de 2002 cumplan las DSAPT desde la fecha de inicio. 

El enfoque y las prioridades de los organismos gubernamentales y de transporte 2 han evolucionado considerablemente desde la 
introducción de las DSAPT. Históricamente se adoptó un enfoque de cumplimiento. A pesar de que esto es consistente con la legislación, 
no significa necesariamente que se producirá un mayor acceso para las personas con  discapacidad o movilidad reducida, sobre todo a 
corto plazo. El cumplimento técnico no siempre lleva a un resultado óptimo de acceso para los usuarios del transporte público, y en 
algunos casos no cambia en absoluto el acceso.  

  

                                                        
2 Departamento de Transporte, Planificación e Infraestructura Local (DTPLI) y su predecesores el Departamento de 

Transporte y el Departamento de Infraestructura. 
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Por ejemplo, los bucles auditivos se pueden instalar en las estaciones de tren en cumplimiento de las DSAPT pero las personas que son 
sordas o tienen un audífono sin un interruptor T no podrán acceder a la información auditiva proporcionada por el operador de transporte. 
Los bucles auditivos por sí solos no proporcionan un acceso óptimo para las personas que son sordas o que tienen una discapacidad 
auditiva. Si bien el cumplimiento sigue siendo un objetivo y un importante indicador del rendimiento, el enfoque ha cambiado en el último 
par de años hacia la mejora de la accesibilidad del transporte público en su conjunto. 

Además de las obligaciones en las DSAPT, las Normas de Discapacidad (Acceso a Locales - Edificios) de 2010 (las Normas de Locales) 
detallan obligaciones para avanzar los objetivos y el propósito de la DDA. Las Normas Locales que  establecen requisitos detallados para 
asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso adecuado a los locales entró en vigor en mayo de 2011. Una amplia gama de 
personas, incluyendo los propietarios, promotores inmobiliarios, inquilinos y administradores de propiedad tienen la responsabilidad de 
garantizar el cumplimiento de las Normas Locales. Los requisitos de las Normas Locales se están introduciendo gradualmente, por lo que 
el 100 por ciento de cumplimiento no es obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, actualmente se requiere al menos el 
25 por ciento de cumplimiento. 

Las leyes contra la discriminación de Victoria  
En virtud de la Ley de Igualdad de Oportunidades de 2010 los proveedores de bienes y servicios (incluyendo los proveedores de 
transporte público) están obligados a realizar ajustes razonables para las personas con discapacidad. La realización de ajustes 
razonables en esencia requiere que el proveedor de servicios equilibre la necesidad del cambio con el gasto o el esfuerzo necesario para 
realizar este cambio. 

La Ley fue modificada recientemente para imponer un deber positivo a las organizaciones contempladas en la misma a tomar medidas 
razonables y proporcionadas para eliminar la discriminación en la medida de lo posible. 

La Ley le otorga a la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos de Victoria (VEOHRC, por sus siglas en inglés) el 
poder de investigar y responder a la discriminación sistémica, ampliando sus actividades para ser más que un organismo de tramitación 
de quejas. 

Legislación de transporte  
La Ley de Integración del Transporte de 2010 (TIA, por sus siglas en inglés) establece un marco que requiere que todos los organismos 
de transporte trabajen en colaboración hacia un sistema de transporte integrado y sostenible. Mediante la incorporación de la accesibilidad 
para todos a lo largo del proceso de toma de decisiones, las barreras de acceso se reducen progresivamente como parte de las buenas 
prácticas. 

Un objetivo de TIA es que el sistema de transporte en Victoria proporcione un medio por el cual las personas puedan acceder a las 
oportunidades sociales y económicas para apoyar el bienestar individual y de la comunidad al: 

• minimizar las barreras de acceso para que el transporte público sea ampliamente disponible; y 

• proveer infraestructura, servicios y apoyo específico para las personas que tienen dificultades para utilizar el sistema de 
transporte. 

2.2 El contexto de Victoria 

El Plan de Acción de Transporte Público Accesible en Victoria 2013-2017 contribuye a la totalidad del Plan Estatal de Discapacidad 
de Victoria 2013-2016 gubernamental. La visión del Plan Estatal de Discapacidad es de una sociedad incluyente en Victoria que permita a 
las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores desarrollar su potencial como cualquier ciudadano. 

Hay copias del Plan de Discapacidad Estatal disponibles en www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan. La labor continua del Plan de Acción 
también se incluirá en el Plan Estatal de Discapacidad de Victoria: Plan de Implementación de 2013 y 2014. 

El Gobierno de Victoria estableció PTV para que sea la nueva cara del transporte público con la responsabilidad de la planificación, 
coordinación e integración de los servicios de transporte en toda Victoria. 

PTV se estableció para mejorar los servicios de transporte público en Victoria y: 

• asegurar una mejor coordinación entre los distintos modos; 

• facilitar las expansiones de la red; 

• auditar los activos de transporte público; 

• promover el transporte público como alternativa a los vehículos; y 

• actuar como autoridad del sistema para todo el transporte público y el defensor de los usuarios del transporte público. 

El papel del PTV incluye la mejora del acceso a la red de transporte público para las personas con discapacidad y las personas con 
movilidad reducida. 

Mientras que el gobierno reconoce el papel y la importancia del cumplimiento en el marco de la DDA, las DSAPT y las Normas Locales, el 
énfasis debe estar en mejorar la accesibilidad y la obtención de resultados que hagan que la red de transporte público sea utilizable para 
el mayor número posible de personas.  
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En diversos informes relacionados con el transporte público, la oficina del Auditor General de Victoria (VAGO, por sus siglas en inglés) 
comentó sobre la importancia de los resultados de accesibilidad en comparación con el cumplimiento básico. En su informe de 2009 
Hacer que el transporte público sea más accesible para las personas que se enfrentan a problemas de movilidad, VAGO señaló en las 
conclusiones que: 

"el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) tiene que mejorar su comprensión de cómo las personas con 
discapacidad utilizan y deseen utilizar el transporte público, su nivel de satisfacción con los cambios hechos al sistema y sus prioridades 
para los cambios en el futuro". 

VAGO también encontró que DOT3: 

"no había medido cuánto más fácil es para las personas con discapacidad utilizar el transporte público y cómo las normas han afectado 
sus niveles de uso y satisfacción." 

En el último informe de 2012 titulado Rendimiento del Transporte Público, VAGO encontró que: 

"... DOT ha cambiado su enfoque. Sin dejar de reconocer el papel y la importancia del cumplimiento, ahora hace hincapié en la mejora de 
la accesibilidad y en alcanzar los resultados para lograr que el transporte público sea utilizable para la mayor cantidad de gente posible. 

Esta reorientación para centrarse en resultados se alinea con las conclusiones de la auditoría de VAGO en 2009. DOT ha participado más 
activamente con una amplia gama de partes interesadas, incluidas las personas con discapacidad, para entender mejor las barreras a la 
accesibilidad e incorporar sus puntos de vista en el diseño de infraestructura y servicios". 

Estos informes ponen de relieve la necesidad de DTPLI y PTV de establecer resultados de accesibilidad adecuados y tener en cuenta las 
posibles barreras de acceso en cualquier infraestructura o servicio de transporte público nuevo o reconstruido. Las prioridades de este 
Plan de Acción toman en cuenta las conclusiones y recomendaciones de VAGO y la posición pública del gobierno sobre el acceso a la red 
de transporte público. 

La provisión del Programa de Usos Múltiples de Taxi (MPTP, por sus siglas en inglés) y el programa de Taxis Accesible a Sillas de 
Ruedas (WAT, por sus siglas en inglés) por parte del gobierno se verán afectados por la investigación independiente del sector de taxis y 
vehículos alquilados de Victoria. La Investigación del Sector de Taxis presidida por el Profesor Allan Fels AO fue dada un mandato amplio 
y dictó sus recomendaciones preliminares a mediados de 2012. En su mandato, a la Investigación se le encargó revisar el rendimiento del 
MPTP y WAT en la prestación de servicios a las personas con discapacidad o movilidad reducida. 

La Investigación le presentó al gobierno un firme paquete de reformas específicas destinadas a mejorar la accesibilidad de los servicios de 
taxi para personas con discapacidad. El gobierno facilitará un estudio de factibilidad, en consulta con el sector, para examinar los posibles 
modelos para el diseño y operación de un Servicio Central de Reservas para Taxis Accesibles a Silla de Ruedas (WAT) en Melbourne y la 
revisión del MPTP. 

El Gobierno confía que la aplicación de las reformas se traducirá en mejores servicios para las personas con discapacidad mediante: 

• el fomento de la toma de vehículos construidos para ese fin; 

• el desarrollo de nuevos estándares para "taxímetros parlantes"; 

• nuevas responsabilidades de servicios relacionados con la gestión de quejas y el rendimiento; 

• el impulso de la formación de los conductores a través del nuevo examen de Conocimientos; y 

• la continuación del subsidio de vehículos WAT en las zonas rurales y regionales. 

Los cambios al sector se pondrán en marcha progresivamente con un enfoque mesurado y coherente en consulta con las partes 
interesadas. 

  

                                                        
3 VAGO realizó la auditoria e hizo estas recomendaciones cuando DOT tenía la total responsabilidad del transporte 

público. DOT es ahora parte del Departamento de Transporte, Planificación e Infraestructura Local. 
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2.3 Progreso a la fecha 

El primer plan de acción para el transporte público accesible en Victoria fue lanzado en 1998, pero han habido muchos cambios en las 
leyes contra la discriminación desde entonces, incluyendo la creación de las DSAPT en 2002. El recién caducada Plan de Acción 2006-
2012 trataba e identificaba obstáculos para acceder al transporte público para las personas con discapacidad. Las principales iniciativas 
para mejorar la accesibilidad de la red de transporte público en virtud de las áreas prioritarias del Plan de Acción eran: 

Atención al cliente 
• asegurar que el nuevo sistema de venta de boletos es accesible y cumple con la DDA; 

• más funcionarios de atención al cliente en las principales paradas de tranvía de la ciudad y los intercambiadores de trenes 
brindando información y asesoramiento en las horas punto, y 

• la instalación progresiva de pantallas en paradas de tranvía, con información de los horarios. 

Consulta y participación de la comunidad 
• la consulta y participación de las personas con discapacidad o movilidad reducida mediante reuniones periódicas del Comité 

de Acceso al Transporte Público (PTAC, por sus siglas en inglés); 

• formar una relación con el Ombudsman de Transporte Público y promover los procesos de gestión de quejas de las personas 
con discapacidad; 

• establecer el Comité de Operadores de Transporte Público (PTOC, por sus siglas en inglés) que reúne a los representantes 
de los operadores de transporte público de Victoria para abordar cuestiones y desafíos comunes en relación con la red; 

• consultar regularmente a los usuarios y pedir retroalimentación de las personas con discapacidad en torno a temas clave 
como subirse a los tranvías y autobuses, baños accesibles en las estaciones de tren, acceso a autobuses y el nuevo diseño 
de los tranvías Clase E; 

• desarrollar y probar Paradas Transitables y de Acceso Fácil (TEAS, por sus siglas en inglés), con la aportación de los 
interesados en determinadas ubicaciones incluyendo Macarthur Street, Melbourne; 

• promover la conciencia de las consideraciones de la discapacidad al personal de PTV y DTPLI y el personal de otros 
organismos de transporte (Metro, Tranvías de Yarra, V/Line, VicTrack) a través de un taller de formación que le permite al 
personal viajar y conocer el transporte público, ya sea con una restricción de visión o movilidad; y 

• trabajar con los operadores de transporte y los representantes de las personas con discapacidad para asegurar que los baños 
accesibles estén abiertos en las estaciones de trenes metropolitanos, en respuesta a las quejas de los usuarios. 

El acceso a los servicios de transporte público 
• un programa de sustitución de tranvías con 100 tranvías de piso bajo accesibles en funcionamiento en Victoria y 50 nuevos 

tranvías Clase E de piso bajo adicionales que ya se han encargado; 

• desde 2007, 45 nuevos trenes X'trapolis fueron encargados para la red de trenes metropolitanos (41 se encuentran 
actualmente en servicio) y cumplen con las DSAPT para el material rodante; 

• desde 2007, 80 nuevos vagones de tren VLocity fueron encargados para la red de trenes regionales (40 de ellos se 
encuentran actualmente en servicio) y cumplen con las DSAPT; 

• programa de sustitución de autobuses con un total de 1.421 autobuses de piso bajo en la red metropolitana; 

• El MPTP ha seguido apoyando y asistiendo a los miembros de la comunidad que están grave y permanentemente 
discapacitados y que no pueden acceder al transporte público de forma autónoma; 

• se hicieron cambios al MPTP en 2008 que incluye la duplicación del límite anual de subvenciones a $2.180 y el límite del viaje 
individual a $60, respectivamente; 

• un total de 63 solicitudes de subvención han sido aprobados para WAT nuevos o de reemplazo por toda el área regional de 
Victoria; y 

• la Dirección de Taxis de Victoria introdujo el Sistema de Reservas Basado en el Rendimiento (PBBS, por sus siglas en 
inglés), que es un plan de incentivos voluntarios para los Proveedores de Servicios de Red (NSP, por sus siglas en inglés) 
diseñado para asegurar que las personas con discapacidad utilizando un WAT reciban el mismo nivel de servicio que el resto 
de usuarios de taxi. 
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Acceso a las instalaciones de transporte público  
• seguir desarrollando el acceso nivelado en paradas de tranvía hasta un total actual de 367 incluyendo: 

− Intercambiador de Domain;  

− Elizabeth Street, Melbourne; 

− Macarthur Street, East Melbourne;  

− Swanston Street, Melbourne/Carlton;  

− High Street, Northcote;  

− Royal Children’s Hospital, Parkville;  

− Bridge Road, Richmond; y  

− dos paradas de tranvía en Flemington/Haymarket. 

• desarrollar estándares de rendimiento para la instalación de paradas de tranvía con acceso nivelado; 

• construir nuevas estaciones de tren con características de diseño accesibles, como en Cardinia Road, Lynbrook, Williams 
Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree y Wodonga; 

• realizar mejoras importantes a estaciones de tren como en las de North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick, 
Maryborough y Frankston, reconstrucciones y pasos a desnivel en las estaciones de Nunawading y Laburnum que hacen que 
estas estaciones de tren sean accesibles; 

• mejorar el acceso a las estaciones de tren metropolitanas modificando los caminos y rampas e instalando Indicadores 
Táctiles de Superficie de Suelo (TGSI, por sus siglas en inglés) en varias estaciones a través de la red; 

• mejorar el acceso a una serie de estaciones de tren regionales repavimentando las plataformas, renovando los baños e 
instalando TGSI; 

• auditar todas las estaciones de tren para asegurar su cumplimiento de las DSAPT que permite la priorización de las mejoras y 
los fondos; y 

• mejorar más de 10.000 paradas de autobuses por toda Victoria, incluyendo la instalación de TGSI, caminos de acceso y 
mejoras a las superficies. 

Algunas de estas acciones estaban directamente relacionados con las iniciativas financiadas por el gobierno bajo el plan y otras iniciativas, 
en particular las relacionadas con las consultas comunitarias se realizaron como un compromiso más amplio por los organismos de 
transporte con la participación de los interesados y las consultas a la comunidad. 

El gobierno ha asignado fondos a una serie de proyectos clave que mejorarán la accesibilidad a la red de transporte público incluyendo 
$20 millones en cuatro años en el Presupuesto de 2011-12 para mejorar la infraestructura ferroviaria y de autobuses. La asignación de 
fondos en cuatro años es de $1 millón para los autobuses al año y $4 millones para la infraestructura de la estaciones de tren 
metropolitanas y regionales. 

Además de la financiación del programa de la DDA, hay unos adicionales $70 millones en cuatro años para mejoras a las paradas de 
tranvía (2010-14), como parte de los $800 millones del Programa de Mejoramiento de Tranvías. Las paradas de tranvía serán mejoradas 
para que se alineen con la compra y puesta en marcha de 50 nuevos tranvías de piso bajo. Los nuevos tranvías se pondrán en marcha 
progresivamente en la red, comenzando por la Línea 96. 

La Línea 96 es una línea de tranvía que va desde la esquina de Blyth Street y Nicholson Street, East Brunswick, en el norte de Melbourne 
a través de la ciudad hasta Acland Street, St. Kilda, en el sur de Melbourne. La mejora de la Línea 96 incluirá nuevas paradas de tranvía 
con acceso nivelado e información en tiempo real para los pasajeros en estas paradas por lo que será la primera línea de tranvía 
totalmente accesible en Melbourne. 

Además, las mejoras a las estaciones de tren planificadas que forman parte del Proyecto de Enlace Ferroviario Regional serán accesible y 
en cumplimiento con la DDA y las DSAPT. Estas estaciones incluyen estaciones mejoradas en Footscray, West Footscray, Sunshine y 
Tottenham en la línea de Sunbury y nuevas estaciones en Tarneit y Wyndham Vale en la línea de Werribee. 
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2.4 Progreso en relación con las normas de discapacidad 

Muchas de las iniciativas y proyectos en los últimos 10 años que han mejorado el acceso a la red de transporte público se reflejan en la 
medición del cumplimiento en relación con las normas de discapacidad descritas en la Figura 2. 

Si bien el cumplimiento de las DSAPT es una medida del mejoramiento de la red, esto no significa necesariamente que los resultados de 
acceso siempre se alcanzan para todos los usuarios del transporte público. Por ejemplo, las DSAPT proporcionan las herramientas para 
asegurar que se brinde el acceso en las estaciones de tren, pero no especifica si también se deben proporcionar rampas, ascensores o 
escaleras. Para el movimiento de pasajeros y acceso completo a y desde las estaciones de tren y sus plataformas, una combinación de 
ascensores, rampas, escaleras mecánicas o escaleras serían necesarias asegurando un acceso independiente que no esté sujeto a fallos 
mecánicos y que permita la salida en casos de emergencia. Las DSAPT establecen la manera de cumplir para cada uno de estos medios 
de forma independiente. 

Un enfoque en el cumplimiento las DSAPT a menudo puede segmentar el acceso en componentes (por ej. barandillas, caminos de 
acceso o marcadores táctiles) en lugar de examinar si las personas con discapacidad o movilidad reducida pueden acceder al servicio de 
transporte público en su conjunto. Un enfoque en el cumplimiento segmentado no fomenta una política de acceso universal que entregue 
servicios de transporte público a una amplia muestra representativa de la comunidad. 

Sin embargo, los requisitos de las DSAPT se deben cumplir por ley y la evaluación de la conformidad respecto a las DSAPT deben formar 
parte de los controles y equilibrios de cada proyecto de transporte público. El gobierno se ha comprometido a cumplir con las DSAPT y a 
utilizarlas como base para la mejora del acceso a la red de transporte público. 

A pesar del hecho de que la medición del cumplimiento en relación con las normas de discapacidad no necesariamente equivale a un 
resultado de accesibilidad, sí proporciona una indicación del progreso hacia la mejora del acceso en toda la red de transporte público. La 
siguiente tabla detalla los niveles de cumplimiento actuales y las fechas previstas para el cumplimiento. 

Figura 2: Hitos de las DSAPT y el progreso 

Servicio 
operacional  

№ de 
instalaciones 

% que se 
cumplieron a 
Dic 2012  

№ de material 
rodante 

% que se 
cumplieron 
a Dic 2012 

Objetivo 
DSAPT 2012 

Objetivo 
DSAPT 2017 

Autobuses 
metropolitanos  

17.961  
paradas de 
autobús 

52% 1.768 
autobuses 

75% 55% 90% 

Autobuses/ 
autocares 
regionales 

6.136  
paradas de 
autobús 

52% 554 autobuses  

103 autocares 

49%  

56% 

55% 90% 

Tranvías 1.770  
paradas de 
tranvía 

65% 487 tranvías 23% 55% 90% 

Trenes 
metropolitanos 

215 estaciones 55% 204 trenes 98% 55% 90% 

Trenes 
regionales  

87 estaciones 55% 62 trenes 92% 55% 90% 

 

La figura 2 resume el progreso en relación con las DSAPT, expresado como porcentaje de la infraestructura y del material rodante que 
cumplen cada uno de los 30 requisitos de las DSAPT. Esta tabla debe ser interpretado con cautela por las razones expuestas 
anteriormente. En muchos casos, es una indicación de la accesibilidad parcial a los servicios e instalaciones en toda la red. El avance 
hacia la accesibilidad y el cumplimiento en el marco de las DSAPT estará mejor informado por los procesos de auditoría planeados a 
través de la red que evaluarán plenamente la medida en que los servicios de tren, tranvía, autobús y autocar son accesibles. 

En cuanto a la infraestructura de los tranvías, 367 de estas paradas (21 por ciento) son paradas de plataforma o de fácil acceso. La 
mayoría de las paradas de tranvía en la red son de acceso a la acera. Muchas de estas paradas cumplen con parte de los requisitos de 
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las DSAPT pero no proporcionan acceso de embarque a las personas que sean físicamente incapaces de subir las escaleras desde la 
acera. 

Mientras que el número de paradas de acceso nivelado se ha incrementado en los últimos cinco años, esto no significa que las personas 
con discapacidad o movilidad reducida puedan acceder a los tranvías. Como se señaló anteriormente, hay 100 tranvías de piso bajo 
concentrados en seis de las 29 líneas de tranvía en Melbourne. Las paradas de acceso nivelado están distribuidas entre un mayor número 
de líneas de tranvía en Melbourne. Como resultado, las personas que requieren una parada de tranvía de acceso nivelado para abordar el 
tranvía sólo podrán hacerlo en ciertas paradas en un número limitado de líneas. La flota de 100 tranvías de piso bajo pasan paradas de 
acceso nivelado en 6 líneas de tranvía en Melbourne, por ejemplo: 

• Línea 96 – East Brunswick – St Kilda (sólo tranvías de piso bajo) – 44 por ciento de paradas de acceso nivelado; y 

• Línea 109 – Box Hill – Port Melbourne (sólo tranvías de piso bajo) – 34 por ciento de paradas de acceso nivelado. 

Las otras cuatro líneas de tranvía cuentan con una combinación de tranvías de piso bajo y piso alto. 

En el Apéndice 1 se detalla una tabla de hitos de cumplimiento de las DSAPT. Estos son los objetivos que se espera que alcance PTV y 
los operadores de transporte para finales de 2017. 
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3. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS Y RESULTADOS 

El enfoque clave para el Plan de Acción es integrar los resultados de acceso a los sistemas y procesos de los organismos de transporte, 
en lugar de confiar únicamente en las iniciativas de cumplimiento, de forma integrada y en toda la red en lugar de concentrarse en 
iniciativas de modos específicos. Este enfoque integrado para la prestación de servicios tiene como objetivo utilizar mejor los recursos 
existentes en la red de transporte público y obtener resultados óptimos de acceso. Las cuatro prioridades clave fijarán una nueva dirección 
para la forma en que se desarrollará la actividad empresarial durante el período de cinco años del Plan de Acción. 

3.1 Prioridad uno: Atención al cliente 

Las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida pueden esperar recibir un nivel y calidad equivalente de atención al 
cliente, información y apoyo por parte de los proveedores de servicios de transporte público. 

Los resultados deseados clave de esta prioridad son: 

1. La información es accesible para todos los pasajeros a fin de ayudarles en la planificación y el uso de los servicios de transporte 
público  

• información para la planificación de viajes individuales, incluyendo mapas de movilidad que detallan la ubicación de los 
puntos de entrada accesibles, espacios y asientos asignados en los servicios e instalaciones de transporte público 

• información sobre los horarios, venta de boletos y líneas estará disponible en formatos impresos y electrónicos accesibles 

• información impresa y electrónica de PTV o los operadores de transporte público estará disponible en letra grande, audio, 
inglés fácil, idiomas de la comunidad y Braille (a petición) 

• la información sobre los servicios y horarios se proporciona a través de una variedad de medios incluyendo por teléfono, 
teléfono de texto, internet, aplicaciones de telefonía móvil y mensajes de texto 

• la página web del PTV cumple el Nivel AA de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web. 

2. Información accesible sobre el siguiente servicio en las instalaciones de transporte público 

• que las estaciones de tren tengan progresivamente pantallas electrónicas con información sobre el próxima servicio y que 
proporcionen información oportuna de llegadas y salidas a través de un servicio de audio 

• donde se proporcionen bucles auditivos en las estaciones de tren, asegurar de que se prueben de forma rutinaria para 
asegurar de que estén funcionando adecuadamente 

• nuevas paradas de tranvía o mejoras importantes a las paradas de tranvía existentes y que cuenten con información visual 
sobre el próximo servicio o exhibición de calendarios impresos y bolardos de audio 

• nuevos intercambiadores y paradas de autobús o mejoras importantes en los intercambiadores de autobús existentes y que 
las paradas de autobús cuenten con información visual sobre el próximo servicio o calendarios impresos y bolardos de audio 

• paradas de autobús inteligentes que tengan progresivamente información en pantallas visuales y bolardos de audio que 
proporcionen información sobre el siguiente servicio. 

3.  Información y avisos en tiempo real accesible y adecuada en caso de interrupciones en el servicio, cancelaciones y grandes eventos. 

• donde haya información visual de servicios en las estaciones de tren, paradas de tranvía y autobús, PTV y los operadores de 
transporte desarrollarán soluciones técnicas para que la información acerca de cualquier interrupción y cancelación al servicio 
también se puedan visualizar 

• PTV y los operadores de transporte público desarrollarán soluciones en las estaciones de tren, y las paradas/ 
intercambiadores de tranvía y autobús que contengan mensajes de audio en tiempo real para asegurar que cualquier 
información sobre cancelaciones, interrupciones y grandes eventos sea precisa y oportuna 

• donde se proporcionen mensajes de audio en las estaciones de tren, paradas de tranvía y autobús, se llevarán a cabo 
auditorías planificadas rutinarias para asegurar que la información es exacta, oportuna y coherente en todo momento.  

4. Los servicios del personal se proporcionan para ayudar a las personas con discapacidad o movilidad reducida 

• cuando el personal esté presente en las estaciones de tren y paradas de tranvía, el personal proporcionará asistencia 
individual a los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida si se solicita 

• PTV y los operadores de transporte público proporcionarán capacitación continua a todo el personal de atención al cliente de 
primera línea incluyendo a los inspectores de boletos para garantizar que sean conscientes de las variadas necesidades de 
acceso de los pasajeros con un enfoque particular en las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida, 
incluidas las personas de edad avanzada. La formación del personal de PTV o de los operadores de transporte será 
desarrollada en consulta con las personas con una discapacidad y sus organizaciones representativas de la comunidad. 
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5. PTV y los operadores de transporte público publicarán unos Estatutos de Atención al Cliente y seguirán el rendimiento del personal en 
relación con estos Estatutos 

• los Estatutos de Atención al Cliente incluirán una sección sobre el acceso al transporte público para los clientes con 
discapacidad o movilidad reducida y apoyo de atención al cliente 

• se llevará a cabo anualmente una auditoría del rendimiento de la atención al cliente. 

6.  La venta de boletos será accesible y fácil de usar para todos los usuarios del transporte público 

• el despliegue del sistema de boletos myki toma suficientemente en cuenta las necesidades de acceso de las personas con 
discapacidad, incluyendo el acceso a pases para fines especiales 

• las máquinas expendedoras de boletos están diseñadas para ser accesibles a una gran variedad de personas en la 
comunidad que utiliza el transporte público 

• la información sobre la venta de boletos en cajeros, puntos de venta y en las instalaciones de transporte público es accesible, 
ampliamente disponible y fácil de entender. 

7.  Prestar asistencia a los pasajeros en caso de una emergencia en particular cuando tengan una discapacidad o movilidad reducida 

• proporcionar asistencia de emergencia accesible (botón rojo de intercomunicación) en las estaciones de tren durante las 
horas que los servicios estén funcionando para su uso en situaciones de emergencia 

• proporcionar comunicación de emergencia accesible a bordo de los trenes y tranvías de piso bajo 

• asegurar que los operadores de transporte público tengan procedimientos de evacuación de emergencia para las personas 
con discapacidad o movilidad reducida en las estaciones de tren y en los trenes, tranvías y autobuses 

• los procedimientos de emergencia se desarrollarán en consulta con las personas con discapacidad o movilidad reducida. 

8.  PTV y los operadores de transporte público tendrán una política de gestión de quejas que sea accesible para todos los pasajeros 

• las políticas de gestión de quejas de PTV y los operadores de transporte deberán cumplir con la Norma Australiana para la 
Gestión de Quejas 4 

• las políticas de gestión de quejas de PTV y los operadores de transporte público son accesibles para las personas con una 
discapacidad. 

3.2 Prioridad dos: Consulta y participación de la comunidad 

La participación activa de los organismos de transporte con una amplia gama de partes interesadas, incluidas las personas con 
discapacidad o movilidad reducida y las personas mayores, asegurará de que sean consultadas adecuadamente sobre las formas de 
mejorar el acceso a la red y los cambios a la infraestructura o los servicios de transporte público. 

Los resultados deseados clave de la consulta y la participación de la comunidad son: 

1.  Las personas con discapacidad y las personas mayores tendrán oportunidades adecuadas para participar en los procesos de consulta 
PTV con regularidad 

• Comité de Acceso al Transporte Público - continuar las reuniones regulares de personas con discapacidad o sus 
representantes 

• Comité de Operadores de Transporte Público - continuar el compromiso de colaboración permanente con los operadores de 
transporte público a través de reuniones mensuales para discutir y resolver los problemas de acceso, incluyendo el acceso a 
información y los servicios de apoyo del personal. 

2.  Las personas con discapacidad y las personas mayores tienen la oportunidad de proporcionar sus comentarios sobre la prestación de 
los servicios 

• realizar consultas y pruebas con usuarios para pasajeros con una discapacidad cuando se compren nuevos trenes, tranvías y 
autobuses (por ej., pruebas de tranvías de Clase E) 

• realizar consultas y pruebas con usuarios de instalaciones de tranvía, tren y autobús nuevas y mejoradas y otros temas 
específicos de acceso que se presenten (por ej., pruebas de abordaje de tranvías) 

• informar sobre los resultados de las pruebas con los usuarios al público. 

3.  Asegurar que a las personas con discapacidad o movilidad reducida y a las personas mayores se les dé oportunidad equivalente de 
proporcionar sus comentarios a PTV sobre temas más amplios de acceso al transporte público en relación con las instalaciones e 
infraestructuras 

                                                        
4 AS ISO 10002-2006 – Satisfacción del Cliente – Pautas para la gestión de quejas en organizaciones 
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• además de consultas formales y regulares, tratar con las personas con discapacidad o movilidad reducida y las personas 
mayores temas específicos de acceso al transporte público, por ejemplo, en el Foro de Baños Accesibles de PTV en 
Estaciones de Tren Metropolitanas y una auditoría de accesibilidad en la estación de trenes de Southern Cross para personas 
ciegas y con discapacidad visual 

• consultar con otras organizaciones que han establecido mecanismos de consulta para garantizar la más amplia 
retroalimentación sobre cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, el Grupo de Referencia de Discapacidad de VEOHRC 

• donde PTV o los operadores de transporte estén circulando material escrito para su comentario, éste deberá traducirse a 
Auslan en lo posible para asegurar que las personas sordas tengan una oportunidad adecuada de proporcionar sus 
comentarios 

• PTV establecerá grupos de trabajo o paneles, como el Panel de Usuarios de las Estaciones para ayudar con el desarrollo de 
políticas y procedimientos, por ejemplo, los Principios de Capacidad de Utilización de las Estaciones de Tren. Estos principios 
han sido desarrollados para informar a las políticas del gobierno sobre el funcionamiento y desarrollo de las estaciones de 
tren. 

4.  Garantizar la plena participación de la comunidad en los mejoramientos y el aumento de la red de transporte público, incluido en la 
consideración de las cuestiones de acceso 

• la planificación gestora de PTV para cualquier instalación nueva o existente en la red de transporte público incluirá la consulta 
obligatoria con personas con discapacidad o movilidad reducida y las personas mayores para determinar un resultado de 
acceso óptimo  

• la información y los datos utilizados que informe la planificación de infraestructuras nuevas o mejoradas deberá incluir datos e 
información obtenida de la consulta con las personas con discapacidad o movilidad reducida y las personas mayores. 

3.3 Prioridad tres: Acceso a los servicios de transporte público 

El viajar en trenes, tranvías, autobuses y autocares se hará cada vez más accesible para las personas con discapacidad o movilidad 
reducida y las personas mayores, mediante la identificación de las barreras para acceder y realizar mejoras a los servicios de transporte 
público. 

Para que los servicios de transporte público sean accesibles, las personas con discapacidad o movilidad reducida deberán ser capaces 
de: 

• ir y venir de las estaciones, paradas y terminales, incluyendo tener una adecuada manera de ubicarse; 

• subir y bajar de los trenes, tranvías, autobuses y autocares y manejar cualquier brecha de abordaje entre el transporte y la 
plataforma (incluida la asistencia directa cuando sea necesario); 

• ser capaz de acceder al espacio asignado dentro del tren, tranvía, autobús o autocar incluido el uso de ayudas para la 
movilidad o los animales de asistencia; 

• acceder a información y anuncios a bordo en un formato aceptable incluyendo en pantallas así como en audio; y 

• obtener información o asistencia del personal o de los conductores cuando se requiera ayuda para abordar o para otras 
cosas. 

Los resultados deseados clave que proporcionarán un mayor acceso a los servicios de transporte público son: 

1. Los nuevos tranvías, trenes, autobuses, autocares y taxis deberán ser totalmente accesibles 

• cualquier compra de trenes, tranvías, autobuses y autocares nuevos deberá cumplir con los estándares técnicos de las 
DSAPT y los requisitos de accesibilidad de todos los usuarios del transporte público 

• garantizar que las especificaciones de diseño cumplan con las DSAPT y que también entreguen resultados accesibles para 
todos los pasajeros 

• para las compras nuevas de tranvía, tren, autobús y autocar, las especificaciones del material rodante deberán mejorar la 
accesibilidad para las personas con discapacidad o movilidad reducida 

• seguir supervisando y mejorando el servicio y los tiempos de respuesta para los WAT. 

2. Mejorar el servicio y la información a bordo para mejorar la accesibilidad y la experiencia de atención al cliente 

• los nuevos trenes metropolitanos o los trenes existentes que estén siendo renovados extensamente tendrán que tener 
pantallas electrónicas funcionando y oportunas indicando la próxima parada y los retrasos en el servicio 

• los nuevos trenes regionales o los trenes existentes que estén siendo renovados extensamente tendrán que tener pantallas 
electrónicas funcionando y oportunas indicando la próxima parada y los retrasos en el servicio 

• los trenes metropolitanos y regionales tendrán progresivamente un sistema de intercomunicación audible y en funcionamiento 
para los avisos en casos de emergencia, llegadas a las estaciones y retrasos del servicio  
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• los tranvías nuevos o los tranvías existentes que estén siendo renovados extensamente tendrán pantallas electrónicas 
indicando el patrón de paradas, los futuros servicios y los retrasos 

• los tranvías tendrán progresivamente avisos audibles a través de un sistema de intercomunicación automatizado en 
funcionamiento o de los conductores del tranvía indicando la próxima parada, retrasos en el servicio y las terminaciones del 
tranvía 

• los anuncios a bordo se auditan de forma regular y programada para asegurar la calidad y consistencia de los anuncios. 

3. Mejorar la conectividad y las interconexiones entre los modos de transporte para mejorar el acceso más amplio 

• modificar el horario y reducir los tiempos de espera, cuando los autobuses interconecten con los servicios de tren o tranvía 

• cualquier cambio en la accesibilidad de los servicios de tranvía, tren y autobús se hacen de una manera que tenga en cuenta 
el nivel actual de acceso a las instalaciones y cualquier mejoramiento actual o planeado a las instalaciones 

• mejorar las conexiones y el acceso entre las estaciones de tren y los intercambiadores o paradas de autobús o tranvía  

• cuando se introduzcan nuevos servicios, las interconexiones con otros modos de transporte serán una consideración 
primordial 

• la forma de ubicarse y la señalización en las estaciones, paradas e intercambiadores incluirán la distancia a recorrer, así 
como la dirección. 

4. Los cambios en la red de transporte público, incluyendo en las líneas existentes se realizarán con el objetivo de mejorar el acceso para 
los usuarios del transporte público 

• los nuevos servicios de transporte público se introducirán con base en el mejoramiento del acceso a los servicios 

• las alteraciones a las líneas y los servicios existentes se realizarán en un modo que logre mejorar netamente el acceso para 
todos los usuarios. 

3.4 Prioridad cuatro: Acceso a las instalaciones 

El acceso a los edificios y las infraestructuras de transporte público se basará en principios de diseño universales5, en particular cuando la 
red se amplíe o mejore. 

Los resultados deseados clave que tienen por objeto mejorar el acceso a los edificios y la infraestructura de transporte público son: 

1. Dar prioridad a las instalaciones a ser mejoradas o reconstruidas a través de la red de transporte público e incorporar los resultados 
de accesibilidad 

• establecer un marco de auditoría y supervisión para las instalaciones de transporte público en Victoria 

• utilizar los resultados de las auditorías para establecer prioridades para mejoras o reconstrucciones  

• utilizar las conclusiones del Panel de Usuarios de las Estaciones6 para ayudar a establecer la prioridad de necesidades para 
las mejoras de las estaciones de tren 

• incorporar la accesibilidad a la planificación y la entrega de proyectos de acuerdo a las políticas de PTV y las Notas Prácticas 
de Accesibilidad de PTV. 

2. Mejorar el acceso a las estaciones de tren a través de Victoria 

• identificar las barreras de acceso a los edificios e instalaciones existentes y preparar una lista de prioridades para hacer frente 
a estas barreras y mejorar los resultados de accesibilidad 

• las especificaciones de diseño de las nuevas estaciones de tren y las mejoras importantes en las estaciones de tren 
existentes responderán a la Política de Estaciones de PTV y la Política de Ascensores, Rampas, Escaleras Mecánicas y 
Escaleras en combinación con los Principios de Utilización de Estaciones del Panel de Usuarios de Estaciones y lograrán un 
resultado de accesibilidad 

• las estaciones nuevas y mejoras importantes a las estaciones de tren existentes incluirán pantallas electrónicas indicando el 
próximo servicio e información sobre cancelaciones e interrupciones 

• en estaciones de alto uso, se implementarán progresivamente soluciones de acceso para afrontar la barrera de las brechas 
de embarque para las personas con discapacidad o movilidad reducida (por ej., rampas de plataforma elevada para permitir el 
acceso nivelado de embarque al vagón delantero del tren) 

                                                        
5 Diseño universal se refiere a productos y ambientes construidos que son inherentemente accesibles a las personas con 

capacidades normales y a las personas con discapacidad o movilidad reducida 
6 Panel de Usuarios de Estaciones, 2011, Principios de Utilización de Estaciones de Tren 
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• aumentar la disponibilidad de baños accesibles para los pasajeros donde actualmente existen baños en las estaciones de 
tren o donde se realizarán importantes mejoras a la estación7 

• en las estaciones de tren donde se disponga de estacionamiento, que se designe estacionamiento específico para personas 
con discapacidad. 

3. Mejorar el acceso a paradas de tranvía a través de la red metropolitana 

• aumentar el número de paradas de tranvía con acceso nivelado en las líneas de tranvía donde se hayan desplegado o se 
desplegarán tranvías de piso bajo 

• seguir desarrollando soluciones para hacer frente a las brechas de embarque en las paradas de tranvía con acceso nivelado 

• asegurar que las paradas de tranvía con acceso nivelado sean diseñadas teniendo en cuenta debidamente el acceso 
compartido para los pasajeros del tranvía, peatones y ciclistas de acuerdo con el Plan de Acción de Seguridad Vial de Victoria 
2013-16 

• las paradas con acceso nivelado se construirán para permitir el acceso seguro a y de los tranvías para las personas ciegas o 
con problemas de visión.  

4. Mejorar el acceso a los servicios de autobús y autocar en toda Victoria  

• las nuevas paradas de autobús y las mejoras importantes a las paradas e intercambiadores de autobús existentes serán 
diseñadas para lograr los resultados de accesibilidad 

• identificar las barreras de acceso a las paradas e intercambiadores de autobús existentes y retirarlas progresivamente y 
mejorar los resultados de accesibilidad 

• garantizar que las vías de conexión y las formas de ubicación entre los intercambiadores de autobús y las estaciones de tren 
sean directas y de fácil acceso.  

 

  

                                                        
7 Tenga en cuenta que esta acción sólo se aplica a las estaciones en la actualidad con personal general, de alta calidad y 

estaciones de acogida en el área metropolitana y en la mayoría de las estaciones regionales. Algunas estaciones sin 
personal en el área metropolitana cuentan con baños, pero no están abiertos al público. La DDA y las DSAPT requieren 
un acceso equivalente a los baños donde estén disponibles al público. El objetivo de las DSAPT de baños accesibles en 
las estaciones de tren es de 55 por ciento en 2012. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1 Implementación del Plan de Acción 

El gobierno a través de PTV y los operadores de transporte desarrollará un plan de implementación que esbozará cómo se entregarán y 
se financiarán las prioridades y los resultados del Plan de Acción. 

El plan de implementación abarcará los primeros dos años del plan de acción de cinco años y estará a disposición del público en los sitios 
web de PTV y DTPLI. PTV actualizará el plan de implementación durante los cinco años del Plan de Acción. 

PTV y los operadores de transporte trabajarán juntos para mejorar la accesibilidad al transporte público mediante el desarrollo de 
proyectos que entreguen los resultados del plan de acción en el marco del plan de implementación. 

El objetivo a largo plazo del gobierno es eliminar las barreras y permitir el acceso universal al transporte público, en especial para las 
personas con discapacidad o movilidad reducida. 

PTV desarrollará políticas, procedimientos y procesos para apoyar las prioridades y los resultados del Plan de Acción. Parte del plan de 
implementación será la incorporación de estas políticas y procedimientos a las prácticas de trabajo de PTV. Estas políticas y 
procedimientos apoyarán proyectos desarrollados dentro de PTV para alcanzar los resultados. Los proyectos se desarrollarán dentro de 
un marco que asegure que haya resultados comunes en el Plan de Acción para mejorar la accesibilidad del transporte público. 

La financiación de proyectos para entregar los resultados del Plan de Acción se decidirá anualmente dentro del gobierno durante la 
duración de los cinco años del plan. PTV tomará todas las medidas prácticas para garantizar la implementación del Plan de Acción y que 
forme parte de las prácticas gestoras.  

4.2 Responsabilidad del proceso de planificación e implementación 

La accesibilidad se incorporará a las funciones de los programas de trabajo de PTV como una forma de garantizar mejores resultados. 

Para ayudar en el proceso de incorporación y para asumir la responsabilidad de los resultados y las prioridades del Plan de Acción, se 
contará inicialmente con cuatro miembros del personal en la nueva estructura organizativa de PTV en la División de Operaciones de la 
Red para gestionar estas funciones. El papel inicial del personal que trabajará en la accesibilidad será ultimar el plan de implementación y 
ayudar a otras divisiones en PTV a desarrollar políticas y procedimientos asociados en PTV para cumplir con los resultados del Plan de 
Acción. 

4.3 Consulta sobre el plan de implementación 

El plan de implementación se desarrollará en consulta con PTAC y PTOC antes de que PTV lo lance públicamente. 

Al igual que el Plan de Acción, estará disponible en los sitios web de PTV y DTPLI en una amplia gama de formatos, incluyendo MS Word, 
RTF e imprenta grande.  

4.4 Promoverle el Plan de Acción al personal 

Como parte de la incorporación de la accesibilidad dentro de PTV, todos los nuevos miembros del personal recibirán información sobre las 
responsabilidades de PTV en el marco de la DDA, las DSAPT y la legislación de igualdad de oportunidades en el ámbito de la 
Commonwealth y del Estado. El personal existente será informado ampliamente sobre los problemas de accesibilidad a través de la 
Intranet de PTV. 

PTV asegurará de que todo el personal de atención al cliente reciba la formación y habilidades adecuadas para proporcionar información, 
apoyo y asistencia a todos los pasajeros incluyendo aquellos con discapacidad o movilidad reducida y las personas mayores.  
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4.5 Comunicar el Plan de Acción a las partes interesadas y la comunidad 

Se enviará electrónicamente una copia del Plan de Acción a todas las partes interesadas en la base de datos de contacto de PTV 
relacionadas con los problemas de accesibilidad, incluyendo la Comisión Australiana de Derechos Humanos (AHRC, por sus siglas en 
inglés) y VEOHRC. Una copia del Plan de Acción estará disponible en la página web de PTV. PTV también hará que el plan de acción 
esté disponible en los siguientes formatos: 

• en formato electrónico; 

• en papel con imprenta estándar y grande; 

• en formato de audio; 

• en forma resumida en inglés fácil; 

• en vídeo Auslan; 

• en los idiomas de la comunidad, y 

• en braille a petición. 

Se presentará a AHRC una copia del Plan de Acción para que se registre en su sitio web.  

4.6 Revisión y evaluación 

Las prioridades y los resultados del Plan de Acción serán revisados en forma anual a partir del inicio del plan para asegurar que PTV y los 
operadores de transporte estén entregando resultados de accesibilidad para el transporte público y para garantizar que el centro de 
atención sigue siendo la prestación de servicios basados en el cliente. Si el Plan de Acción se modifica, la copia modificada será 
presentada a AHRC y puesta a disposición del público. 

El proceso de revisión y evaluación del Plan de Acción tomará en cuenta: 

• el logro de los resultados específicos de acceso de acuerdo a las prioridades del Plan de Acción; 

• el cumplimiento de las políticas y procedimientos del PTV en materia de acceso incluyendo aquellas desarrolladas 
específicamente en el marco del Plan de Acción; 

• el cumplimiento de los hitos de las DSAPT; 

• una revisión de las prácticas de PTV para identificar cualquier práctica discriminatoria; 

• las auditorías de acceso a los trenes, tranvías y autobuses en Victoria; 

• las quejas de los usuarios del transporte público sobre el acceso a la red; y 

• la retroalimentación de las partes interesadas y los usuarios del transporte público, en especial aquellos con discapacidad o 
movilidad reducida, sobre el acceso a la red de transporte público. 

Las medidas claves de éxito en los cinco años del Plan de Acción serán: 

• la mejora de la accesibilidad del transporte público de acuerdo o los hitos de las DSAPT; 

• la proporción de personas con discapacidad o movilidad reducida utilizando el transporte público; 

• la proporción de personas con discapacidad o movilidad reducida que han experimentado dificultades para utilizar el 
transporte público; y 

• la proporción de personas con discapacidad o movilidad reducida que utilizó el transporte público para su más reciente viaje. 

4.7 Informes del rendimiento  

PTV informará públicamente sobre la implementación del Plan de Acción de forma anual tras el proceso de revisión y evaluación 
incluyendo: 

• el progreso hacia los resultados que figuran en cada prioridad del Plan de Acción; 

• el progreso hacia el cumplimiento de los hitos de las DSAPT; 

• el progreso de los operadores de transporte y contratistas hacia el cumplimiento de las cuatro prioridades y los resultados 
asociados del Plan de Acción; y 

• la implementación de políticas y procedimientos para garantizar que los proyectos de transporte público incorporen los 
resultados de acceso del Plan de Acción. 
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APÉNDICE 1 – HITOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
DISCAPACIDAD 

Área DSAPT  Ámbito % de progreso requerido antes de: 

2007 2012 2017 2022 

2 Vías de acceso En vehículos e infraestructura 25 55 90 100 

3 Áreas de maniobra 25 55 90 100 

4 Área para pasar En infraestructura y trenes 25 55 90 100 

5 Puntos de descanso Sólo infraestructura 25 55 90 100 

6 Rampas En infraestructura y rampas de 
embarque a vehículos  

25 55 90 100 

7 Áreas de espera Infraestructura general 100    

En paradas de autobús y tranvía 25 55 90 100 

8 Embarque Vehículos e infraestructura en  puntos 
de embarque 

25 55 90 100 

9 Espacios asignados Vehículos mayormente 25 55 90 100 

10 Superficies NA 100   

11 Pasamanos/barandillas NA 100   

12 Entradas y puertas 25 55 90 100 

13 Ascensores Sólo infraestructura 25 55 90 100 

14 Escaleras Infraestructura y escalones a 
vehículos 

25 55 90 100 

15 Baños 25 55 90 100 

16 Símbolos Generalmente en infraestructura  
y vehículos 

100    

En paradas de autobús y tranvía 25 55 90 100 
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Área DSAPT  Ámbito % de progreso requerido antes de: 

2007 2012 2017 2022 

 

17 

 

Señales 

 

Generalmente en infraestructura  
y vehículos 

 

100 

   

En paradas de autobús y tranvía 25 55 90 100 

18 Indicadores táctiles de superficie de suelo 25 55 90 100 

19 Alarmas 100    

20 Luz Generalmente en infraestructura  
y edificios 

100    

En paradas de autobús y tranvía 25 55 90 100 

21 Controles Pedir paradas y controles de puerta, 
etc. 

25 55 90 100 

22 Mobiliario y 
accesorios 

Mesas, bancos, etc., en infraestructura 100    

23 Mobiliario callejero 25 55 90 100 

24 Entradas Accesos con boleto, etc. NA 100   

25 Pago de pasajes Incluyendo máquinas expendedoras NA 100   

26 Aumento de audición - sistemas de escucha 100    

27 Información Generalmente en infraestructura  
y vehículos 

100    

En paradas de autobús y tranvía 25 55 90 100 

28 Servicios reservados Sólo trenes y autocares 100    

29 Servicios de comida y 
bebida 

Infraestructura y trenes regionales 100    

30 Pertenencias Transporte de ayudas a la 
discapacidad en los vehículos 

100    

31 Asientos prioritarios En vehículos 100    
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