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vii Abstract 

 

The objective of this document is to present a proposal for the integration of segments to the 

bicycle lane in the Municipality of Armenia - Quindío, through the use of a unidirectional cyclo-band 

at the road level in the South-North direction. 

In order to present this proposal, the Land Management Plan of the Municipality of Armenia 

and its correlations with the Development Plan of the Municipality and the Comprehensive Plan for 

the Management of Territorial Climate Change of Quindío was analyzed. In addition, a tour of the 

Municipality was made in order to validate the existing infrastructure that would allow the proposal 

to be articulated against the key aspects of inclusive mobility, improvement of the air quality of the 

Municipality and to encourage the use of the Ciclovías in the Municipality. 

This document provides the proposal for the design of a 1.1-kilometer-long cycle belt that 

allows the integration of the current bicycle lane system in the Municipality, the segment that goes 

from Calle 25 to Calle 12 between Carrera 12 and Carrera 13 in South-North direction. 

Likewise, it was sought to present this proposal under the regulation of the Cycle-

Infrastructure Guide for Colombian Cities, which is currently the one that provides the parameters 

established for the implementation and design of bicycle lanes in the country. 

 

For this purpose, the document has been arranged in 10 sections. 

• The first chapter presents the relevance of the proposal in accordance with the 

definition of the problems identified and the possible alternatives defined. 

• The second chapter presents the objectives of the proposal, both the general 

objective and the objectives, which aim to respond to the problem defined in the previous 

chapter.  



 
viii • In the third chapter, the scope of the proposal and the limitations that could 

arise in the implementation and development of the design are analyzed.  

• The fourth chapter analyzes the legal and institutional frameworks that have 

contextualized the implementation and design of bicycle lanes in the country, as well as the 

definition of the purpose for which this proposal is being made.  

• In the fifth chapter, the methodology to be implemented to carry out the design 

of the required cycloband is defined. 

• In the sixth chapter, the state of the art of the document is presented, where the 

development and the current state of bicycle lanes at the level of other cities and other 

countries are compared in order to contextualize the defined proposal.  

• In the seventh chapter, the development of the proposal is presented, analyzing 

the different alternatives for the layout of the defined route, the road profiles resulting from 

the proposed alternative, the way to implement the elements of the road infrastructure, the 

base budget and the schedule of job.  

• The eighth chapter presents the results obtained from the design of the 

unidirectional roadway cyclo-belt and its impact within the inclusive mobility of the 

Municipality of Armenia-Quindío. 

 

The document ends with the recommendations regarding the issue of inclusive mobility for 

the expansion of the existing bicycle lane network and how culture can be generated for the mass use 

of bicycles in the Municipality. 

 

Key Words: inclusive mobility, bike lanes, bike paths, bike bands, bi-users.  
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RESUMEN 

 

Este documento tiene como objetivo presentar una propuesta de integración de 

segmentos a la ciclovía existente en el Municipio de Armenia – Quindío, mediante el uso de 

ciclobanda unidireccional a nivel de calzada en sentido Sur-Norte. 

Para poder presentar esta propuesta se analizó el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Armenia y sus correlaciones frente al Plan de Desarrollo del Municipio y el Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío. Además se hizo un recorrido 

por el Municipio con el fin de validar la infraestructura existente que permitiera  articular la 

propuesta frente a los aspectos claves de movilidad inclusiva, mejoramiento de calidad del aire 

del Municipio e incentivar el uso de la Ciclovías en el Municipio. 

En este documento se entrega la propuesta del diseño de una ciclobanda de 1.1 

kilómetros de distancia que permite integrar al sistema de ciclovías actuales en el Municipio, 

el segmento a incluir que va desde la Calle 25 hasta la Calle 12 entre la Carrera 12 y la Carrera 

13 en sentido Sur-Norte. 

Así mismo, se busca presentar esta propuesta bajo la regulación de la Guía de ciclo-

infraestructuras para ciudades colombianas, que en la actualidad es la que proporciona los 

parámetros establecidos para la implementación y diseño de ciclovías en el país. 

Para este efecto, el documento ha sido ordenado en 10 secciones. 

 En el capítulo 1 se presenta la relevancia de la propuesta de acuerdo con la definición 

de los problemas identificados y las posibles alternativas definidas. 
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 En el segundo capítulo se presentan los objetivos de la propuesta, tanto el objetivo 

general como los objetivos, que apuntan a dar respuesta al problema definido en el capítulo 

anterior. 

 En el tercer capítulo se analiza el alcance de la propuesta y las limitaciones que se 

podrían presentan en la implementación y el desarrollo del diseño. 

 En el cuarto capítulo se analizan los marcos legales e institucionales que han 

contextualizado la implementación y el diseño de las ciclovías en el país, así como la definición 

del objeto por el cual se está realizando esta propuesta. 

 En el quinto capitulo se define la metodología que se implementara para llevar a cabo 

el diseño de la ciclobanda requerida. 

 En el sexto capitulo se presenta el estado del arte de arte del documento, donde se 

compara el desarrollo y el estado de actual de las ciclovías a nivel de otras ciudades y otras 

países con el fin de poder contextualizar la propuesta definida. 

 En el séptimo capitulo se presenta el desarrollo de la propuesta, analizando las 

diferentes alternativas del trazado de la ruta definida, las perfiles viales resultantes de la 

alternativa propuesta, la forma de implementar los elementos de la infraestructura vial, el 

presupuesto base y el cronograma de trabajo. 

 En el octavo capitulo se presentan los resultados obtenidos del diseño de la ciclobanda 

unidireccional en calzada y su impacto dentro de la movilidad inclusiva del Municipio de 

Armenia- Quindío. 
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El documento termina con las recomendaciones frente al tema de movilidad inclusiva 

para la ampliación de la red de ciclovías existentes y como se puede generar cultura para la 

masificación del uso de la bicicleta en el Municipio. 

 

Palabras Claves: movilidad inclusiva, ciclovías, ciclo rutas, ciclobanda, bici-usuarios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el uso de la bicicleta en el país se encuentra reglamentado bajo la Guía 

de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas del Ministerio de Transporte de Colombia 

del año 2016, esta contempla los aspectos y parámetros como: medidas mínima de transito de 

acuerdo con el tipo de bici-usuario, clase de ciclovía, seguridad vial para ciclo rutas, entre otros.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Armenia, la implementación del Programa de 

Ciclo rutas en el Departamento del Quindío, contempla que el desarrollo de las ciclovías y ciclo 

rutas en ambientes tanto urbanos como rurales busca incentivar, promover y masificar el uso 

de las bicicletas, no sólo como un medio de transporte seguro y eficaz sino también para 

disminuir los riesgos asociados a la salud pública en temas relacionadas a la obesidad y el 

sedentarismo.  

De allí, la importancia que tiene el uso de la bicicleta como medio de transporte dentro 

del componente social, ambiental y económico, encaminado a desarrollar una integración 

dentro del sistema actual de ciclovías que se encuentra en el municipio de Armenia para 

maximizar y dinamizar el uso del espacio y las rutas eficientes determinadas e interconectar 

los segmentos que se encuentran aislados con los que ya se tienen en la actualidad.  

La interacción directa del tránsito motorizado con el no motorizado es esencial para que 

este tipo de interrelaciones, por lo tanto se deben tener en cuenta los factores de accidentalidad 

presentados en el municipio en los últimos años. 

Este proyecto quiere presentar una alternativa para la integración del sistema existente de 

ciclovías en una interconexión con sus segmentos desasociados a la ciclovía existente en el 

municipio de Armenia, y para ello, se le va a quitar el espacio de transito de los vehículos, 
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soportado por el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual determinó dentro de los lineamientos 

estratégicos el desincentivar el transporte motorizado para fomentar el desplazamiento en las 

ciclo rutas, además de fomentar el uso de energías alternativas no contaminante.  
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes y justificación 

Aunque inicialmente la bicicleta fue usada como medio de transporte no motorizado, su 

adquisición estaba orientada a ser un regalo a niños en cumpleaños y en navidad, ya que 

representaba un costo bastante elevado, sin embargo personalidades del deporte nacional como 

Lucho Herrera y Fabio Parra en la década de los ochentas impulsaron el uso de la bicicleta 

dándole el uso como instrumento de trabajo, de la mano con la inauguración de la primera 

cicloruta del país en el año de 1974, ubicada en la ciudad de Bogotá con una extensión de 34 

kilómetros. (El Tiempo, 1987). 

Para el desarrollo de ciclovía en el país, el modelo fue tomado como ejemplo para su 

implementación de países como Holanda y a nivel latinoamericano como México, Chile y 

Venezuela, buscando la construcción de espacios recreativos.  

De allí, la importancia de la Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas que 

plantea el uso de carriles con características para uso exclusivo de vehículos no motorizados, 

aplicado a bicicletas; sin embargo, se debe tener presente que su énfasis se basa en la promoción 

de los modos de transporte, y es ahí donde juegan un papel fundamental los índices de 

accidentalidad que se han presentado en el Municipio, en la toma de acciones en cuanto a la 

designación de corredores viales y su respectiva integración, por ello, la necesidad de impulsar 

espacios viales designados a bici-usuarios dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de 

Armenia. 

En materia de accidentalidad para Armenia, según cifras del Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial, para los usuarios de la vía en el año 2020 ocurrieron 6.634 accidentes, de ellos 
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415 fueron con usuarios de bicicleta, los cuales representa el 8,21% de los fallecidos y el 9,86% 

de los lesionados por hechos de tránsito en el país. Estos datos son parciales al corte del 30 de 

noviembre de 2020. En cuanto a las víctimas fatales ocurridos en el año 2018 se presentaron 

6.476 y en el año 2019 se presentaron 6.634, ocurrió una variación de 158 fallecidos, 

representando el 2,44%, de ellos 415 fueron con usuarios de bicicletas para el año 2020. 

(Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV, 2020) 

Para el municipio de Armenia en el Observatorio de la Gobernación del Quindío se 

tiene los índices de accidentalidad hasta el año 2017, esta cifra se ha mantenido en promedio 

por encima de mil accidentes de tránsito por año y quince fallecidos en el mismo lapso. (ver 

Tabla 1.) 

 

Tabla 1. Accidentalidad en el Municipio de Armenia en la última decada 

 

Estado Oficina de 

Transito 

Factor 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Quindío Armenia Accidentes con Heridos 1.081 1.304 1.305 1.136 1.092 1.016 

Accidentes con Fallecidos 17 41 10 12 5 5 
 

Fuente:  Observatorio de la Gobernación del Quindío, 2018. 

 

Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Armenia, se 

pudo determinar las ubicaciones claves en temas de movilidad que integraban las zonas norte 

y sur de la ciudad que presentaban problemas de interconexión en la ciclovía existente y se 

determinó que el segmento que se va a diseñar se encuentra ubicado entre las calles 25 y la 12 

y las carreras 12 y 13. Con la puesta en marcha de esta interconexión se quiere impactar de 

forma directa la reducción de los índices de accidentalidad dentro del casco urbano del 
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Municipio de Armenia, además de convertir la cicloruta existente en un corredor vial completo 

que beneficie tanto a la población residente como a la población flotante, la cual es constituida 

por los turistas. 

 

1.2 Ubicación General 

Como se muestra en la ilustración 1, el Municipio de Armenia se encuentra a una 

elevación de 1.480 metros sobre el nivel del mar, con una población de 295.208 según últimos 

datos informados por el DANE. Sus coordenadas de geolocalización son 4,5170° latitud norte 

y 75,6830° latitud oeste, a una distancia de 290 kilómetros al oeste de la ciudad de Bogotá. 

(Alcaldía de Armenia, 2021) 

 

Ilustración 1. Localización General del Municipio de Armenia  

 

Fuente: Matiossián, 2014. 
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Ilustración 2. Mapa del área metropolitana de Armenia 

 

Fuente: Milenioscuro, 2014. 

 

Tal como se muestra en la ilustración 2, el municipio de Armenia se encuentra 

ubicado entre los municipios de Circasia, Montenegro, La Tebaida, Calarcá y Salento, con 

una altitud de 1551 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 650 km2. 

 

De acuerdo con el plano 66 del Plan de Ordenamiento Territorial de la cicloruta del 

Municipio de Armenia, como se muestra en la ilustración 2, la cicloruta en sentido Sur-Norte 

(flecha roja en la ilustración) cruza la Avenida Republica del Líbano desde la Carrera 17, rodea 

la Alcaldía de Armenia y retoma de nuevo a la Carrera 17 hasta el cruce con la Calle 10.  
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Ilustración 3. Plano cicloruta planteada para el Municipio de Armenia 

 

 

Fuente: POT Armenia 2009-2023 Plano 66 

 

Sin embargo, al momento de hacer el recorrido en campo, se evidencio que la cicloruta 

planteada en el plano 66 del POT es diferente a la que se implementó, ya que la cicloruta actual 

no pasa cerca de la Alcaldía de Armenia, debido a que se estableció una cicloruta alterna por 

la implementación de la “Ruta Cultural, Histórica y Turística de Armenia”, desarrollada por la 

alcaldía, la cual convirtió las calles a su alrededor en zona exclusivamente peatonal, pero no se 

generó la respectiva actualización del plano en el POT para el trazo de la nueva cicloruta. Se 

puede apreciar esta ruta en la ilustración 4. 
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Ilustración 4. Ruta Cultural, Historica y Turistica de Armenia 

 

Fuente: Alcaldía de Armenia.  

 

 

Como puntos de georreferenciación para el trazo de la ruta real de la ciclovía existente, se 

tomaron los lugares representativos, que hacen parte importante de la identidad de la ciudad, 

ellos son: 

A. Polideportivo Cafetero 

B. Parque Bolivar 
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C. Parque Sucre 

D. Parque Fundadores 

E. Parque de la vida  

 

Estos puntos de georreferenciación se pueden identificar de forma rápida en las ilustraciones 4 

y 5, donde se trazan las rutas en sentido Sur-Norte y Norte-Sur respectivamente. 
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Ilustración 5. Cicloruta Armenia Sentido Sur-Norte 

 

Fuente: Kiwiloc, 2021. 

C 

D 

E 
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En la ilustración 5, se muestra el recorrido de la ciclovía existente en sentido Sur-Norte, 

la cual tiene una distancia de 1.77 km, el cual inicia en el Parque Sucre (punto C de color verde) 

Calle 12 con la Carrera 14 sobre el costado derecho de la Avenida Bolivar hasta la Calle, donde 

se interrumpe con el Puente sobre la Avenida de las Palmas (Calle 2) y reinicia en la Calle 1 

Norte sobre el costado derecho de la Avenida Bolivar hasta llegar al Parque Fundadores en la 

Carrera 13 A (punto D de color naranja), continua sobre el costado derecho del parque hasta 

retomar la Avenida Bolivar en la Calle 4 Norte, pasando por el Parque de la Vida (punto E de 

color azul) y toma el costado derecho de la Avenida Bolivar hasta terminar en la Calle 8 Norte 

frente al Armenia Hotel. 
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Ilustración 6. Cicloruta Armenia Sentido Norte-Sur 

 

Fuente: Kiwiloc, 2021. 

C 

A 

E 

D 

B 
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En la ilustración 6, se muestra el recorrido de la ciclovía existente en sentido Norte-Sur, la 

cual tiene una distancia de 2.94 km de recorrido, inicia desde la Calle 9 Norte frente al Hotel 

Mocowa Plaza sobre la Avenida Bolivar en el costado izquierdo, pasa al frente del Parque de 

la Vida (punto E color azul) y del Parque Fundadores (punto D color naranja), llega hasta la 

Calle 1 A, donde se interrumpe con el Puente de la Calle 2 sobre la Avenida Las Palmas y 

reinicia en la Calle 3 continuando sobre la Avenida Bolivar. En la Calle 1 gira a la izquierda, 

tomando la Carrera 15 sobre el costado derecho, continua hasta la Calle 12 donde gira a la 

derecha sobre el costado derecho para llegar al Parque Sucre (punto C color verde). Sobre la 

misma Calle 12 en el costado izquierdo retoma la Carrera 15 continua sobre el costado derecho 

hasta terminar en la Calle 24 (punto A color violeta). 
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Ilustración 7. Tramo objeto de diseño en Sentido Sur-Norte 

 

Fuente: Kiwiloc, 2021. 

 

En la ilustración 7, se aprecia el segmento que falta para completar la ruta en sentido 

Sur-Norte, la cual será el objeto de diseño. 

 

 

A 

C 

B 
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1.3 Planteamiento y formulación del problema 

 

Debido al crecimiento de la población en el casco urbano, sumado al alto índice de 

visitantes, se requiere de infraestructuras viales que se adapten a las necesidades de movilidad 

segura e inclusiva para bici-usuarios, como lo señala el Plan de Desarrollo Municipal. 

El POT del Municipio de Armenia 2009-2023, planteó la construcción de una ciclovía que 

cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad para los bici-usuarios, sin embargo, en la 

visita realizada en la zona céntrica de la ciudad, se identificó que la ciclovía no cumple con lo 

establecido en la Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas, respecto a la 

ciclored del Municipio, es decir, que la ciclovía tenga interconexión con todos los segmentos, 

como se establece en el numeral 1.3.2. 

De acuerdo con lo anterior, el problema se enfoca en la siguiente pregunta: ¿Cómo conectar 

la ciclovía existente desde el Polideportivo Cafetero hasta el Parque Sucre en sentido Sur-

Norte, cumpliendo con el estándar técnico definido en infraestructura vial para bici-usuarios? 

 

En la siguiente imagen, se establece un árbol de ideas alrededor de la problemática que es 

objeto de estudio, con el fin de dar claridad en las falencias que se detectaron para el 

planteamiento del trabajo. 
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Gráfica 1 Problemática objeto de estudio 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4 Descripción del problema 

 

Con el crecimiento de la población, el aumento de turistas, los índices de accidentalidad y 

la búsqueda de alternativas de un transporte eficiente para los bici-usuarios, de acuerdo al Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío de 2019, se considera que el 

Municipio de Armenia presenta una crisis urbana, debido a las falencias en la infraestructura 

física existente para atender las necesidades de la población permanente y la población flotante, 

la cual está constituida por los turistas.   
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Lo anterior, supone un problema frente a la conexión de las ciclo rutas existentes en el 

Municipio que integren los segmentos actuales por el casco urbano cumpliendo con los 

parámetros definidos por la Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas. Por ello, 

es necesario diseñar una segmento que permita la interconexión completa de la ruta existente 

para proporcionar a los diferentes usuarios una alternativa de transporte en bicicleta bajo los 

estándares definidos. Para ser más precisos, el segmento que va desde la punto A al punto C, 

es decir, desde el Polideportivo Cafetero, pasando por el Parque Bolivar hasta llevar al Parque 

Sucre.  
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CAPITULO 2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general 

Diseñar una ciclo-infraestructura que integre el Polideportivo Cafetero con el 

Parque Sucre y que se conecte a la ciclo-infraestructura existente en la Avenida Bolivar. 

 

2.2. Objetivos específicos 

➢ Identificar alternativas y rutas óptimas para el desarrollo del diseño de la ciclo-

infraestructura. 

➢ Desarrollar un diseño que se adapte a la alternativa optima seleccionada y que cumpla 

con los parámetros establecidos en la “guía de ciclo-infraestructuras para ciudades 

colombianas. 

➢ Elaborar un presupuesto estimado de la ciclo-infraestructura, que contenga los recursos 

necesarios para su operación. 
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CAPITULO 3. ALCANCE Y LIMITACIONES  

 

 

− Se determinará la viabilidad de la ruta definida, cumpliendo con los parámetros 

establecidos en la Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas.  

− Se analizará la necesidad de realizar estudio de suelos para la alternativa seleccionada. 

− Se realizará la revisión del POT para no generar afectación al predial del segmento a 

trazar.  

− La ejecución de las actividades definidas de la propuesta, se encuentran limitadas y 

sujetas al desarrollo del Plan de Movilidad del Municipio de Armenia. 
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CAPITULO 4. MARCO DE REFERENCIA  

 

4.1. Marco teórico 

De acuerdo con la guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas, el uso de 

la bicicleta a nivel mundial se ha considerado como una opción de transporte saludable con un 

gran potencial a la reducción de la congestión vial, la disminución de las contaminación del 

aire y las emisiones de gases que afectan al cambio climático. Sin embargo, al momento de 

desarrollar estas construcciones no son tenidos en cuenta aspectos importantes como seguridad 

vial, rutas adecuadas tanto para peatones como bici-usuarios, entre otras particularidades de 

ciudades ciclo-inclusivas.  

Por ello es de suma importancia implementar ciudades ciclo-inclusivas, que permitan 

hacer uso de la bicicleta de manera segura, cómoda y normalizada de transporte para todos los 

usuarios bajo un referente normativo establecido como lo es:” la guía de ciclo-infraestructuras 

para ciudades colombianas”. 

Es aquí donde, esta propuesta se presenta como una opción de trabajo de grado para 

optar al título de Ingeniero Civil, enmarcado en la mejora de movilidad y el  desarrollo de 

infraestructuras civiles existentes, con las condiciones de ciclo-infraestructuras viales dadas en 

el Municipio de Armenia. 
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4.2. Marco legal 

La propuesta presentada para el municipio de Armenia es la integración de la 

metodología definida por la Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas al 

sistema de Ciclovías existentes en la normativa nacional y departamental aplicable. 

 

Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 388 del 18 de Julio de 1997 conocida como la Ley de Ordenamiento Territorial 

que establece un mandato para que todos los municipios del país formulen sus respectivos 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Ley 1083 del 31 de Julio de 2006 por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 

planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 

 

Resolución 000744 del 4 de marzo del 2009 de INVIAS por el cual se actualiza el Manual 

de Diseño Geométrico para Carreteras. por la cual se actualiza el Manual de Diseño Geométrico 

para Carreteras. 
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Decreto 798 de 2010 por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1083 del 29 de 

octubre de 2006 por la cual se adaptan las especificaciones Generales de Construcción de 

Carreteras y se modifica la Resolución No. 0001376. 

 

Ley 1454 de 2011 se establece un mandato para que todos los municipios del país formulen 

sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) del Municipio de Armenia 2009 – 2023. 

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío de 2019 

(PIGCCTQ): dentro de este se desarrolla el Plan de Desarrollo de Armenia: bajo la línea de 

la Política Nacional de Cambio Climático con la acción especifica de “Apoyar la 

implementación del programa de Ciclo rutas en el Departamento del Quindío”. 

 

  



 
27 

CAPITULO 5. METODOLOGÍA   

 

Tabla 2. Metodología del trabajo de grado 

 

# ETAPA DEL 

PROYECTO 

METODOLOGÍA 
  

ACTIVIDADES 
  

1 Fase documental Recopilación de 

información. 

Visita técnica al 

Municipio. 

Búsqueda de material 

bibliográfico. 

Ubicación de la zona de estudio.  

2 Análisis de la 

información 

Revisión de la 

información recopilada. 

Verificación de planos existentes 

suministrados por la oficina de 

planeación Municipal. 

Verificación de caracterización 

vial. 

Revisión de normatividad. 

3 Diagnóstico de la vía Visita de la zona definida 

para analizar su 

segregación, en aspectos 

como: dimensión de 

andenes, estado de la 

calzada, señalización, 

cruces y marcas viales e 

intersecciones. 

Realizar recorrido vial. 

Verificar el estado de la 

infraestructura existente. 

Registro fotográfico. 

4 Planteamiento de la 

propuesta 

Revisión de las 

condiciones presentes en 

la zona definida 

Revisión del segmento 

determinado bajo la Guía de 

Ciclo-infraestructuras para 

Ciudades Colombianas. 

5 Propuesta del diseño 

final 

Selección de los 

parámetros técnicos y 

aplicación en la 

elaboración del diseño. 

Aplicación de la Guía de Ciclo-

infraestructuras para Ciudades 

Colombianas en la propuesta. 

Proyección de la propuesta 

(planos, mapas, diseños, en caso 

de que aplique). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 6. ESTADO DEL ARTE  

 

Para lograr que un país mejore su movilidad en necesario que se tomen acciones para 

desarrollar alternativas saludables como lo es el uso de la bicicleta. Este tipo de medios de 

transporte contribuye a la reducción de contaminación ambiental, crea beneficios para la salud 

y proporciona crecimiento económico de la población. 

Por lo que es de suma importancia que las ciudades cuenten con estructuras viales 

desarrolladas para el uso de bici-usuarios, de manera que puedan movilizarse de forma cómoda 

y segura en ambientes urbanos. 

En algunos países que han presentado contaminación ambiental y problemas de 

movilidad, el uso de la bicicleta ha sido la alternativa impulsada para hacer frente a estos. 

 

6.1. Uso de la bicicleta en Holanda 

6.1.1. Historia 

Antes de la segunda guerra mundial en Holanda, se usaba la bicicleta como el principal 

medio de transporte tanto para hombres como para mujeres y su número era mayor a los 

automóviles. (Barria, 2011) 

Después de la segunda guerra mundial esto cambio drásticamente, al punto que en el 

año 1971, la venta de automóviles se disparó de forma alarmante, al punto de derribar barrios 

completos para agregar espacio al tráfico automovilístico y por ello se dispararon los índices 

de accidentes, provocando 3.300 muertos en accidentes de tráfico, de los cuales 400 eran niños. 

Esto provoco un movimiento social originando el Stop De Kindermoord, que pretendía 
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terminan con lo que se denominó asesinato de niños. Esta protesta creció rápidamente y obligo 

al gobierno a desarrollar planes urbanísticos y mejorar la seguridad vial. De la mano, con esta 

situación se presentó la crisis del petróleo en el año de 1973, lo que dio claridad en que era 

necesario adoptar un nuevo estilo de vida saludable y ahorrar energía. Al ver que estos cambios 

fueron provechosos, los políticos empezaron a introducir cambios en las políticas para hacer 

del uso de las bicicletas un medio de transporte saludable, se inició la construcción de redes 

solo para uso de las bicicletas, conformando su propia embajada, la Dutch Cycling Embassy. 

(Barria, 2011) 

 

Ilustración 8. Cicloruta en Holanda 

 

 

Fuente: Tarantino, 2012. 

 

En 1993 se desarrolló el primer manual de diseño que logro un acercamiento a una 

infraestructura inclusiva, y fue parte del “Plan de infraestructura para el tráfico y el transporte”, 
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propiciando el aumento del uso de la bicicleta y dando importancia a la inclusión de políticas 

de movilidad. (Barria, 2011) 

 

6.1.2. Estado Actual 

En la actualidad Holanda cuenta con más de 18 millones de bicicletas en el país, para 

una población de 17 millones de habitantes y en solo la ciudad de Ámsterdam se tienen más de 

500 kilómetros de carriles para bicicletas, 800 mil bicicletas frente a 263 mil automóviles, 

cuyos carriles son anchos al punto de permitir adelantamientos en forma segura, bien 

pavimentados, excelente señalización y parqueaderos de última generación. (NL CICLYNG, 

2015) 

 

Ilustración 9. Estacionamiento de bicicletas en Holanda 

 

Fuente: AirBete, 2006. 
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Es por lo que Holanda es el paraíso para los ciclistas y Ámsterdam es conocida como la capital 

de las bicis. (NL CICLYNG, 2015) 

 

6.2. Uso de la bicicleta en México 

6.2.1. Historia 

En 1986 nace el movimiento Bicicletero de la Ciudad de México, tomando como 

ejemplo el modelo implementado de ciclovía de la ciudad de Bogotá – Colombia. 

En 1998 nace la asociación Bicitekas. A.C. con el objetivo de impulsar la movilidad en 

bicicleta e impactar de forma positiva en la sociedad a través de paseos, actividades culturales 

y campañas de promoción. Pasa a convertirse en el año 2001 en una asociación civil sin ánimo 

de lucro. (Bicitekas.org, 2012) 

A lo largo de la ciudad se fueron construyendo ciclovías segmentadas y sin ningún tipo 

de orden o criterio. Solo hasta el año 1992 se contempla dentro del Reglamento de Tránsito 

Metropolitano en el Capítulo VII, las obligaciones y sanciones impuestas para la circulación 

de bicicletas. (Ipomex.org.mx, 2013) 
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Ilustración 10. Ciclovia en la Ciudad de Mexico en 1986 

 

Fuente: bicitekas.org, 2012. 

6.2.2. Estado Actual 

En el 2006 se construyó la primera ciclovía de la Ciudad de México con 60 kilómetros 

destinado exclusivamente al uso de la bicicleta, sin embargo, en la actualidad no es usada en 

su totalidad por bici-usuarios. Como toda gran metrópolis la ciudad de México enfrenta 

problemas de seguridad para los ciclistas que están expuestos a robos constantes en las 

ciclovías existentes. (MOVI, 2018) 

Para el año 2010 asociado a las estaciones del Metro de la Ciudad de México se 

instalaron puntos del programa ECOBICI que es un programa que permite acceder al uso de 

bicicletas compartidas para responder a la necesidad de movilidad competitiva, económica y 

medio ambiental. Inicialmente se instalaron 85 ciclo estaciones con 1.114 bicicletas y a la fecha 

el programa tiene más de 40 mil usuarios registrado, 3.600 bicicletas en uso y 275 ciclo 

estaciones. 
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Fue hasta el año 2019 que la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) presento un plan para 

la integración de estas ciclovías, con el fin de consolidar una red de movilidad integrada a los 

sistemas de transportes existente en la ciudad con las redes asociadas a la propuesta de 

Bicitekas & ITDP de 2007, SEDEMA “EMB” de 2010, AMA Ciudad de 2016 y SEDEMA 

“Plan Bici” de 2018. 

En la actualidad la ciudad de México cuenta con 15.86 kilómetros de ciclovías y 16.24 

kilómetros de ciclo carriles, y para alcanzar la integración o suturas como son llamadas, es 

necesario anexar a la infraestructura ciclista 35 kilómetros más. A nivel de las redes periféricas 

se cuenta con 35.22 kilómetros y se requiere anexar 35 kilómetros de infraestructura ciclista 

nueva para hacer la interconexión de la ruta publica existente. Por último, a nivel de conexión 

regional (TROLEBICI - carriles compartidos de Bus-Bici) son necesarios 15 kilómetros de 

infraestructura nueva de conexión bidireccional para lograr la integración. (Semovi, 2019) 
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Ilustración 11. Red ciclista actual de la ciudad de Mexico 

 

Fuente: SEMOVI, 2019. 

 

En vista de la situación actual ocasionada por la pandemia, los sistemas de transporte 

en la ciudad se han visto en la necesidad de adaptarse a los cambios para realizar procesos de 

limpieza y sanitización de las bicicletas, parqueaderos y sistema lector con el fin de prevenir el 

contagio y no afectar el uso de la bicicleta, y de esa manera conservar las medidas de seguridad 

definidas por la OMS ante el distanciamiento social establecido. 
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Ilustración 12. Biciestacionamientos 2019 de la ciudad de Mexico 

 

Fuente: SEMOVI, 2019. 

 

6.3. Uso de la bicicleta en Bogotá 

6.3.1. Historia 

El periódico local El Tiempo, el 15 de diciembre de 1974, denomino como el “Mitin a 

favor de la Cicla”, el día donde los bogotanos salieron a tomarse las calles desplazando a los 

vehículos con el fin de que se creara un espacio para la recreación y el deporte, en protesta por 

la alta contaminación en la ciudad, el aumento disparado de los automóviles y la falta de 

espacios recreativos, esta iniciativa fue propuesta por una organización denominada “Procicla”. 

A partir de esta situación, en el año de 1976 desde la Alcaldía de Bogotá se tomó la decisión 

de destinar vías de carácter exclusivo para ciclistas y peatones, expidiendo los decretos 566 y 

567, dando origen a la ciclovía y a los diferentes tipos de acuerdo con su uso especifico: ciclovía 

dominical y festiva (uso exclusivo de bicicletas por tiempo específico – de 9 de la mañana a 12 
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del medio día) y funcionamiento y uso permanente conocido como cicloruta. Este programa 

no tuvo ningún tipo de apoyo, lo que redujo a menos de 20 kilómetros la cicloruta en la ciudad 

y esta solo destinada a los estratos socioeconómicos medio alto y alto, esto asociado al costo 

de la bicicleta. 

 

Ilustración 13. Ciclovia de la ciudad de Bogota en 1974 

 

Fuente: IDRD, 2017. 

 

6.3.2. Estado Actual 

Solo hasta 1995 bajo el programa “Ciclovía” con el apoyo de la Secretaria de Transito 

y la Alcaldía de Bogotá, se creó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD para 

promover la recreación gratuita, contribuir a mejorar la salud física y mental e integración de 

los estratos socioeconómicos. Durante los siguientes cinco años se dio un resurgimiento de la 

ciclovía pasando a más de 127 kilómetros de extensión de vías interconectadas, de ellas son 

más de 7 kilómetros exclusivas de cicloruta, incrementando los horarios de uso de 7 de la 

mañana a 2 de la tarde, se estableció el sistema de Guardianes de la ciclovía y con el 
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acompañamiento de la Policía Nacional, se creó campañas para motivar más el uso de la 

bicicleta, caminar, correr y usar patines. Además a lo largo de la cicloruta se crearon espacios 

como actividades aeróbicas y a partir de 1999 se inició la cicloruta nocturna (Gomez, 2006). 

En la actualidad en Bogotá se cuentan con más de un millón y medio de usuarios que disfrutan 

de este espacio conocido como “el parque lineal más grande del mundo” y tiene cerca de 350 

kilómetros de red de ciclovías que se encuentra extendida por toda la ciudad. 

 

Ilustración 14. Mapa rutas de ciclovias en la ciudad de Bogotá 

 

Fuente: IDECA, 2017. 

 

A pesar de tener más de 20 años desde que se dio inicio a la primera ciclovía en el país, 

solo hasta el año 2016 se estableció la “Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades 

colombianas”, con el apoyo del Ministerio de Transporte en acompañamiento con expertos de 

otras ciudades del país que han desarrollado de forma exitosa la implementación de ciclovías 
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y ciclo rutas, además de expertos internacionales. Cabe mencionar que ante la situación actual 

de pandemia en el país, la secretaria de movilidad ha optado por asignar carriles que eran de 

uso de vehículos para uso exclusivo de bicicletas con el fin de ampliar las ciclovías y ciclo 

rutas existentes en pro de mejorar la movilidad de los ciudadanos que se vieron afectados por 

las restricciones establecidas de movilidad ante las medidas de bioseguridad en el sistema de 

transporte público, sin embargo, esto se ha visto afectado ante el índice de inseguridad y el 

aumento de robos que se ha disparado durante los últimos meses. 

 

6.4. Uso de la bicicleta en Medellín 

6.4.1. Historia 

En 1984 se crea el programa de ciclovías en la ciudad de Medellín bajo el nombre de 

“Vías Recreo deportivas Abiertas” liderado por la Secretaria de Educación, como un espacio 

para montar bicicleta y realizar actividades físicas.  

En el año de 1993 paso a ser responsabilidad del Instituto de Deportes y Recreación de 

Medellín – INDER. Inicialmente se contaba solo con dos tramos habilitados para el recorrido 

en el Estadio y la Avenida Oriental, con una longitud de 30 kilómetros. Además del uso de la 

bicicleta de estos espacios, son fortalecidos como caminantes, patinadores y practica de 

aeróbicos. 

 

 

 

 



 
39 

Ilustración 15. Ciclovía de la Ciudad de Medellín en 1984 

 

Fuente: Archivo Revista Gente.  

 

Ilustración 16. Cicloparqueaderos de la Ciudad de Medellin 

 

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2015. 
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6.4.2. Estado Actual 

En el 2009 como requisito para optar a la opción de grado un grupo de estudiantes de 

la universidad EAFIT diseño y desarrollo un programa de bicicletas publicas basándose en el 

modelo implementado en los países bajos. Luego de 2 años de trabajo continuo con el Área 

Metropolitana de Medellín y la Alcaldía de Medellín, este programa articulado con el sistema 

de transporte masivo “Metro de Medellín”, se implementó en 6 estaciones del Metro con el uso 

de 105 bicicletas, para tener acceso a ellas solo se debe inscribir en la página de EnCicla y 

hacer uso de la tarjeta CÍVICA del Metro. En la actualidad hay más de 100 estaciones en 

funcionamiento en el Área Metropolitana.  

A las estaciones de EnCicla asociadas a la integración con el Metro fue posible construir 

ciclovías por cerca de 12 kilómetros de longitud incluyendo ciclo paseos recreativos que se 

interconectan a las ciclovías existentes. 

 

Ilustración 17. Estación Encicla de Telemedellin. 

 

Fuente: Área Metropolitana, 2019. 
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En la actualidad la ciclovía de la ciudad tiene más de 65 kilómetros con cerca de 105 

mil usuarios en promedio mensual que hacen uso de los diferentes tramos, a lo largo de los 

cuales, se realizan actividades para todos los asistentes en diferentes horarios con ciclovía 

diurnas y nocturnas. El horario para la asistencia a la ciclovía institucional es de 7 de la mañana 

a 1 de la tarde, para el sector del Estadio de 7 de la mañana a 12 del medio día, los barriales 

son de 8 de la mañana a 1 de la tarde y las ciclovías nocturnas del sector Estadio son de 7 a 9 

de la noche y en el sector del Rio de 8 a 10 de la noche. (Inder, 2019) 

 

Ilustración 18. Ciclovias en Medellin 

 

Fuente: INDER, 2020.  
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CAPÍTULO 7. PROPUESTA  

 

7.1. Localización del segmento a diseñar 

Al momento de definir la localización del segmento a diseñar, se realizó un recorrido 

de los segmentos existentes para validar la infraestructura actual, por ello, se determinó que no 

existe interconexión en sentido Sur-Norte que integre los puntos de referencia del Polideportivo 

Cafetero, la Plaza Bolivar y el Parque Sucre. 

A partir de allí, se determinó que el segmento a diseñar estará comprendido entre la 

Calle 25 y la Calle 12 en sentido Sur-Norte. 

 

7.1.1. Alternativas del segmento 

Se trazaron 3 diferentes alternativas para el tramo a diseñar, teniendo en cuenta el 

sentido de las vías y la distancia mínima de las calzadas, los cuales se mencionan a 

continuación. 

 

7.1.1.1. Alternativa A 

Inicia en la Carrera 15 sube por la Carrera 25, llega a la Carrera 14 y continua hasta la 

Calle 23, en ella gira a la derecha hasta llegar a la Carrera 12, continua hasta llegar a la Calle 

20 donde gira a la izquierda sobre el costado derecho hasta la Parque Bolivar, toma la Carrera 

13 que continua hasta llegar a la Calle 12, donde se integra la ciclo via existe en el Parque 

Sucre. Tiene un recorrido de 1.25 km.  
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Ilustración 19. Alternativa A. 

 

Fuente: Kiwiloc, 2021. 

 

7.1.1.2. Alternativa B 

Inicia en la Carrera 14 sube por la Calle 25 sobre el costado derecho del Colegio 

Bethlemitas hasta la Carrera 13, continua hacia la Calle 23, donde gira a la derecha tomando la 

Carrera 12, continua hasta llegar a la Calle 20, donde gira a la izquierda llegando a la Plaza 

Bolivar, gira a la derecha y toma la Carrera 13 o hasta llegar a la Calle 12, donde concluye en 

el Parque Sucre. Tiene un recorrido de 1.18 km. 

 

  B 

C 
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Ilustración 20. Alternativa B 

 

Fuente: Kiwiloc, 2021. 

 

7.1.1.3. Alternativa C 

Inicia en la Carrera 14 sube por la Calle 25 sobre el costado derecho del Colegio 

Bethlemitas hasta la Carrera 13, continua hasta la Calle 21 donde gira a la derecha a tomar la 

Carrera 12 y luego gira a la izquierda en la Calle 20 hasta el Parque Bolivar, donde gira a la 

derecha para retomar la carrera 13 y continua hasta la calle 12 donde se integra con las redes 

incluidas en el parque Sucre. Tiene un recorrido de 1.102 km. 

 

A 

   B 

C 
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Ilustración 21. Alternativa C. 

 
Fuente: Kiwiloc, 2021. 

 

Adicional a estas alternativas se analizó realizar el trazado del tramo, por la Carrera 14 

pasando por el Parque Bolivar hasta el Parque Sucre, sin embargo, se determinó que no es 

viable esta ruta, ya que, desde la Calle 21 hasta la Calle 13, la Avenida Bolivar (Carrera 13) se 

convierte en un sendero peatonal que hace parte de la Ruta Cultura, Histórica y Turística de 

Armenia, de acuerdo a esto, la Guía establece en el numeral 3.1.2.6 USO AUTORIZADO DE 

VÍAS Y ZONAS PEATONALES: “En principio, los espacios concebidos para la estancia y la 

A 

   B 

C 
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movilidad peatonal no se deben mezclar con el tránsito de bicicleta por la inseguridad y la 

incomodidad que suelen generar estas situaciones tanto a peatones como ciclistas”  

Al revisar las tres alternativas posibles para el desarrollo del diseño, de acuerdo con los 

parámetros y políticas definidos en la Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades 

colombianas, se decidió por la opción C, debido a las siguientes condiciones: 

- Menor distancia recorrida  

- Menores cruces entres calles y carreras  

- Es la ruta más directa.  

Además el estado de la vías que hacen parte de la opción C es óptimo, lo que permite realizar 

la intervención sin ningún tipo de contratiempo e inconveniente. 

 

7.1.1.4. Tipo de estructura a implementar 

 Las vías para ciclistas o la ciclo red, se clasifican en dos subtipos, que pueden ser 

ciclorruta o ciclobanda, de acuerdo con los criterios de segregación o adaptación que lo 

integren, como se muestra en la ilustración 22.  

 

Ilustración 22. Categoría de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas. 

 

 Fuente: Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas.  



 
47 

 En la ilustración 23 podemos observar las ventajas que tienen los diferentes tipos de 

vías de ciclistas y los mayores inconvenientes que ellas pueden presentar. 

 

Ilustración 23. Principales ventajas e inconvenientes de las vias de ciclistas 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas. 

 

Ilustración 24. Criterios de diseño de vias para ciclistas 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas. 
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Tomando la Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas en el numeral 

3.3, se determinan los criterios para diseñar la sección exclusiva reservada para la circulación 

de bicicletas, los cuales son: 

 

o La relación con otros modos en la movilidad (integración / segregación). 

Un aspecto asociado al criterio de selección es la intensidad y la velocidad del tránsito 

motorizado, como se muestra en la Ilustración 26. 

 

Ilustración 25. Tabla de transito promedio diario TPD 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías -  INVIAS 

 

Teniendo un tránsito promedio diario de 11,291 como referencia para el año 2016, en 

el sector de Armenia-Calarcá, el cual alimenta la via objeto de diseño y con velocidad de 60 

km/h, se toma la decisión de optar por el diseño de una segregación física o segregación 

visual, como se muestra en la ilustración 26, conforme al cumplimiento de los demás 

criterios de selección. Estos datos fueron extraídos de la serie de transito histórico promedio 

actualizado por INVIAS para el año 2016. 
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Ilustración 26. Criterios de integración / segregación en funcion de volumen y velocidad 

 

 

Fuente: Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas. 

 

En este caso en particular, el mayor criterio de selección es la segregación, y luego de 

analizar el estado de la alternativa seleccionada, se determinó que esta via pertenece a la 

segregación visual blanda, es decir, una via que cuenta con elementos que pueden ser 

sobrepasados con facilidad, que no tiene muros o estructuras que requieran trabajos de 

remoción. Como se puede apreciar en la evidencia fotográfica que acompaña los perfiles de 

vías propuestos, que se muestran más adelante en este trabajo. 

 

Ahora con el criterio de segregación definida, se selecciona la ciclobanda en calzada, 

como el tipo de estructura a diseñar, en funcion de la segregacion de la calzada, de acuerdo 

con la Ilustracion 27. 

 

 



 
50 

Ilustración 27. Tipologia de ciclo-infraestructuras en funcion de la segregacion requerida 

 

 

Fuente: Guía de Ciclo-infraestructuras para Ciudades Colombiana. 

 

o Su trazado (parques y vías) 

En cuanto a su trazado, la opción definida realiza interconexión con los 

principales parques del Municipio de Armenia, como lo son: el Parque Sucre y el 

Parque Bolivar. 

 

o Sus elementos de segregación (marca vial, bolardos, bordillos continuos) 

Para la segregación de sus elementos, la configuración que más se acerca que 

cumple con los criterios mínimos es la ciclobanda unidireccional. 



 
51 

Teniendo en cuenta estas condiciones, se determina que la via de ciclista a diseñar es 

una ciclobanda unidireccional a nivel de calzada.  

 

7.2. Parámetros de Diseño 

Inicialmente se consideró la posibilidad de instalar la ciclobanda sobre alguno de los 

andenes para aprovechar al máximo el espacio que estos tienen, sin embargo, al realizar las 

mediciones de cada una de las cuadras que integran la propuesta se descartó esta opción, debido 

a las variaciones que se presentan en cada cuadra, los espacios que hacen parte de los predios 

privados y los servicios de luminarias, puntos de comercio y arborización presente, los cuales 

no pueden ser afectados por la propuesta, dichas medidas se evidencian en la Tabla 3, que se 

encuentra en la siguiente página. 

 

7.2.1. Adaptación de Ciclobanda 

Para la adaptación de la ciclobanda es necesario realizar los perfiles de las vías incluidas 

en la propuesta, de acuerdo con cada una de las medidas que tienen las Calles y Carreras que 

hacen parte del segmento a diseñar. Para visualizar más fácilmente el tramo a diseñar, se 

elabora el recorrido simplificado de la Ciclobanda que se muestra en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Recorrido simplificado de la Ciclobanda. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3. Medidas Reales de la Ciclobanda Propuesta 

 

Medida/Localización Medidas Reales en Metros 

Ubicación 
Anden 

Izquierdo 
Calzada 

Anden 

Derecho 
Extensión 

Ancho de 

Vía 
Observación 

Calle 25 entre Cr 14-14 1,00 4,60 1,10 69,74 6,70   

Calle 25   3,97         

Carrera 13 entre Cl 25-24 2,85 5,19 2,10 70,97 10,14   

Calle 24   4,02         

Carrera 13 entre Cl 24-23 2,85 5,15 2,10 71,25 10,10   

Calle 23   3,95         

Carrera 13 entre Cl 23-22 2,85 5,05 2,10 71,42 10,00   

Calle 22   3,79         

Carrera 13 entre Cl 22-21 2,85 5,12 2,10 71,45 10,07   

Calle 21 con Carrera 13   4,80         

Calle 21 entre Cr 13-12 2,40 
4,80 2,91 70,79 10,11 

Predio 

Privado 

Calle 21 con Carrera 12   4,80         

Carrera 12 entre Cl 21-20 2,45 
4,80 2,21 71,84 9,46 

Predio 

Privado 

Calle 20 con Carrera 12   4,20         

Calle 20 entre Cr 12-13 1,04 4,20 1,84 56,78 7,08   

Calle 20 con Carrera 13   4,20         

Carrera 13 entre Cl 20-19 2,15 5,05 1,93 59,04 9,13   
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Medida/Localización Medidas Reales en Metros 

Ubicación 
Anden 

Izquierdo 
Calzada 

Anden 

Derecho 
Extensión 

Ancho de 

Vía 
Observación 

Calle 19   3,11         

Carrera 13 entre Cl 19-18 2,40 5,07 1,80 68,69 9,27   

Calle 18   3,95         

Carrera 13 entre Cl 18-17 1,20 5,02 2,12 69,43 8,34   

Calle 17   4,26         

Carrera 13 entre Cl 17-16 2,40 5,03 2,15 68,38 9,58   

Calle 16   3,95         

Carrera 13 entre Cl 16-15 3,09 5,05 2,20 75,99 10,34   

Calle 15   4,16         

Carrera 13 entre Cl 15-14 2,85 5,09 2,45 68,56 10,39   

Calle 14   4,42         

Carrera 13 entre Cl 14-13 1,52 5,05 1,42 72,28 7,99   

Calle 13   4,33         

Carrera 13 entre Cl 13-12 2,40 5,07 2,40 65,42 9,87   

Calle 12 
Parque 

Sucre  4,24       

 Predio 

Privado 

    1102,03   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2.2. Parámetros de referencia 

De acuerdo con la guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, el espacio 

para la circulación de las bicicletas de un solo carril de circulación o de circulación de triciclos 

de forma cómoda, se debe tener en cuentas las dimensiones básicas de la bicicletas y se diseñara 

el segmento de acuerdo con las siguientes dimensiones: 

o Ancho: 1,00 metro con 0,20 m adicionales a cada lado para mayor comodidad, 

lo que suma un total de 1,40 metros de ancho. 
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o Alto: 2,25 metros. 

 

Ilustración 28. Dimensiones basicas. 

 

Fuente: Guía de Ciclo-infraestructuras para Ciudades Colombiana. 

 

Sin embargo de acuerdo con la idiosincrasia de nuestra cultura dentro del casco urbano 

de nuestras ciudades aun circulan bicicletas de carga, carretas y tricimoviles (antes conocidos 

como triciclos hasta su reconocimiento como vehículo no motorizado por el Código Nacional 

de Transito del Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2.002), por lo que deben 

considerarse al momento de diseñar ciclo-infraestructuras y esto modifica las dimensiones de 

tránsito en nuestro diseño. 
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Ilustración 29. Dimensiones de la banda de ciruclación 

 

 

Fuente: Guía de Ciclo-infraestructuras para Ciudades Colombiana. 

 

o Ancho: 1,50 metros con 0,20 m adicionales a cada lado para mayor comodidad, 

lo que suma un total de 1,90 metros de ancho. 

o Alto: 2,25 metros. 

 

Por último, se tiene presente los espacios designados de resguardo en relación de la via 

publica como bordillos, luminarias, arborización, etc para las dimensiones finales. 
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Ilustración 30. Espacios de resguardo en relacion a la via pública 

 

 

Fuente: Guía de Ciclo-infraestructuras para Ciudades Colombiana. 

 

o Ancho: 1,00 metro con 0,20 m adicionales a cada lado, 0,40 metros de resguardo 

más 0,15 adicional de resguardo, lo que suma un total de 1,95 metros de ancho. 

o Alto: 2,25 metros. 

 

Como la calzada es para circulación de vehículos, motos y bicicletas al mismo tiempo, se 

consideran espacios de resguardo para carriles compartidos como se muestra en la Ilustración 

31. 
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Ilustración 31. Espacios de resguardo entre bicicleta y automovil 

 

  

Fuente: Guía de Ciclo-infraestructuras para Ciudades Colombiana. 

 

El espacio de resguardo para las ciclobandas donde circulan bicicletas y automóviles 

está definida en 0,80 metros, sin embargo al tener en consideración la circulación de bicicletas 

de carga, carretas y tricimoviles, las medidas definitivas quedan así: 

o Ancho: 1,00 metro con 0,20 m adicionales a cada lado, 0,40 metros de resguardo 

más 0,15 adicional de resguardo, lo que suma un total de 1,95 metros de ancho. 

o Alto: 2,25 metros. 

o Distancia entre ciclista y automóvil: 1.05 metros. 

o Distancia mínima de calzada: 4.00 metros. Esta distancia cumple, ya que en las 

mediciones realizadas, la distancia mínima obtenida de los andenes fue 4,24 

metros.   
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7.3. Perfiles viales 

Para graficar los respectivos perfiles de las vías que integran la ciclobanda, se toman 

los valores extraídos de la tabla 3 - Medidas Reales de la Ciclobanda Propuesta, como se 

muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Medidas establecidas para el diseño de perfiles 

 

Medidas establecidas para el diseño de perfiles en metros 

# Ubicación Anden 

Izquierdo 

Calzada Ciclobanda Anden 

Derecho 

1 Calle 25 entre Cr 14-13 1,00 2,65 1,95 1,10 

2 Carrera 13 entre Cl 25-24 2,85 3,24 1,95 2,10 

3 Carrera 13 entre Cl 24-23 2,85 3,20 1,95 2,10 

4 Carrera 13 entre Cl 23-22 2,85 3,10 1,95 2,10 

5 Carrera 13 entre Cl 22-21 2,85 3,17 1,95 2,10 

6 Calle 21 entre Cr 13-12 2,40 2,85 1,95 2,91 

7 Carrera 12 entre Cl 21-20 2,45 2,85 1,95 2,21 

8 Calle 20 entre Cr 12-13 1,04 2,25 1,95 1,84 

9 Carrera 13 entre Cl 20-19 2,15 3,10 1,95 1,93 

10 Carrera 13 entre Cl 19-18 2,40 3,12 1,95 1,80 

11 Carrera 13 entre Cl 18-17 1,20 3,07 1,95 2,12 

12 Carrera 13 entre Cl 17-16 2,40 3,08 1,95 2,15 

13 Carrera 13 entre Cl 16-15 3,09 3,10 1,95 2,20 

14 Carrera 13 entre Cl 15-14 2,85 3,14 1,95 2,45 

15 Carrera 13 entre Cl 14-13 1,52 3,10 1,95 1,42 

16 Carrera 13 entre Cl 13-12 2,40 3,12 1,95 2,40 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 32. Calle 25 entre Cr 14-13

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 3. Perfil de la Vía - Calle 25 entre Cr 14-13 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 33. Carrera 13 entre Cl 25-24 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 4. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre Cl 25-24 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34. Carrera 13 entre Cl 24-23 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 5. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre Cl 24-23 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 35. Carrera 13 entre Cl 23-22 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 6. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre Cl 23-22 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 36. Carrera 13 entre Cl 22-21 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 7. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre Cl 22-21 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 37. Calle 21 entre Cr 13-12 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 8. Perfil de la Vía - Calle 21 entre Cr 13-12 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 38. Carrera 12 entre Cl 21-20 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 9. Perfil de la Vía - Carrera 12 entre Cl 21-20 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 39. Calle 20 entre Cr. 12-13 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 10. Perfil de la Vía - Calle 20 entre Cr 12-13 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 40. Carrera 13 entre CL 20-19 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 11. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 20-19 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 41. Carrera 13 entre CL 19-18 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 12. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 19-18 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 42. Carrera 13 entre CL 18-17 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 13. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 18-17 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 43. Carrera 13 entre CL 17-16 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 14. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 17-16 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 44. Carrera 13 entre CL 16-15 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 15. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 16-15 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 45. Carrera 13 entre CL 15-14 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 16. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 15-14 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 46. Carrera 13 entre CL 14-13 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 17. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 14-13 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 47. Carrera 13 entre CL 13-12 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

 

Gráfica 18. Perfil de la Vía - Carrera 13 entre CL 13-12 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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7.4. Intersecciones 

 La circulación de las bicicletas en el mismo sentido que el transito motorizado, 

simplifica el diseño de las intersecciones. 

En la siguiente tabla se muestra el consolidado de las medidas definidas para cada una de las 

intersecciones de la ciclobanda diseñada. 

 

 Tabla 5. Medidas para el diseño de intersecciones  

 

Medidas establecidas para el diseño de intersecciones en metros 

# Ubicación Intersección 

1 Calle 25 con Carrera 13 3,97 

2 Calle 24 con Carrera 13 4,02 

3 Calle 23 con Carrera 13 3,95 

4 Calle 22 con Carrera 13 3,79 

5 Calle 21 con Carrera 13 4,80 

6 Calle 21 con Carrera 12 4,80 

7 Calle 20 con Carrera 12 4,20 

8 Calle 20 con Carrera 13 4,20 

9 Calle 19 con Carrera 13 3,11 

10 Calle 18 con Carrera 13 3,95 

11 Calle 17 con Carrera 13 4,26 

12 Calle 16 con Carrera 13 3,95 

13 Calle 15 con Carrera 13 4,16 

14 Calle 14 con Carrera 13 4,42 

15 Calle 13 con Carrera 13 4,33 

16 Calle 12 con Carrera 13 4,24 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 19. Intersección Calle 25 con Cr 13 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 20. Intersección Calle 24 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 21. Intersección Calle 23 con Cr 13 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 22. Intersección Calle 22 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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.Gráfica 23. Intersección Calle 21 con Cr 13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 24. Intersección Calle 21 con Cr 12 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 25. Intersección Calle 20 con Cr 12 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 26. Intersección Calle 20 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entre la Calle 20 y la Carrera 13 no existe una intersección, ya que el desplazamiento se hace 

de manera ininterrumpida mediante un curva hacia el costado derecho de la via, sin embargo, 

se muestra el diseño de este en la gráfica 26. 

 

Gráfica 27. Intersección Calle 19 con Cr 13 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 28. Intersección Calle 18 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 29. Intersección Calle 17 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 30. Intersección Calle 16 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 31. Intersección Calle 15 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 32. Intersección Calle 14 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 33. Intersección Calle 13 con Cr 13 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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7.5. Señalización 

Para el desarrollo del acceso vial de la ruta de la ciclobanda, se tomó como base la Guía 

de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. A lo largo de la ruta diseñada se debe hacer 

la instalación de señales preventivas, informativas y complementarias tipo vertical. Además se 

debe implementar la señalizar horizontal sobre el pavimento, de acuerdo con los parámetros 

definidos por el manual de señalización vial  

 

7.5.1. Señalización Vertical 

 

7.5.1.1. Señales Reglamentarias 

 

Ilustración 48. Pare 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Vial 

 

Se usa para indicar al Bici-usuario que se debe detener cuando llegue a alguna de las 

intersecciones entre Calles y Carreras que implica girar a derecha o izquierda. 
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7.5.1.2. Señales Preventivas  

 

Ilustración 49. Inicio Ciclobanda 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario el inicio de una ciclobanda. 

 

Ilustración 50. Final Ciclobanda 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial 

 

Esta señal se emplea para informar al usuario el final de una ciclobanda. 
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7.5.1.3. Señales Complementarias  

 

Ilustración 51. Ciclo- parqueaderos en la vía 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial 

Esta señal indica que hay un parqueadero cerca exclusivo para bicicletas.  

 

 

7.5.2. Señalización Horizontal  

Se usan para demarcar los cambios de sentido en la via con flechas en sentido hacia la 

derecha y hacia la izquierda de color blanco.  

 

 

7.6. Elementos táctiles 

 

Para la demarcación táctil de la ciclobanda se usarán: 
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Bordillo: se usa como delineadores de piso elevados para la via de bicicleta. Tienen 

dimensiones de 40 cm de largo, 15 cm de ancho y 8 cm de alto, que se instalarán cada 20 cm. 

Serán necesarios alrededor de 1.834 tachones para la demarcación de la ruta. 

 

Ilustración 52. Bordillo Transpasable 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial. 

 

 

Estoperol: se usa como delineadores de piso elevados para la via de bicicleta. Tiene forma 

circular de 100 mm de diámetro y una altura de 20 mm. Serán necesarios cerca de 30 unidades 

para la secciones curvas de la ciclobanda. 

 

Ilustración 53. Estoperol 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Vial. 
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Hitos: se usarán para indicar a los bici-usuarios que deben reducir la velocidad como 

indicación de puntos de ingreso y/o salida a edificios, comercios, parqueaderos y zonas de 

tránsito de vehículos. Se requieren alrededor de 140 unidades para todo el recorrido.  

 

Ilustración 54. Hitos 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial. 

 

7.7. Servicios Complementarios 

A lo largo del segmento diseñado se encontró un solo parqueadero de bicicletas, el cual 

también presta servicio de parqueadero de autos y motocicletas. 

Se propone la instalación de ciclo parqueaderos ubicados estratégicamente en los puntos de 

inicio y el final del segmento diseñado. 
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7.7.1. Ciclo parqueadero 

 

En la ciclobanda diseñada se propone la instalación de 2 ciclo parqueaderos ubicados así: 

✓ Polideportivo Cafetero: ubicado en la esquina Sur-Oeste diagonal al Colegio 

Bethlemita. 

 

Ilustración 55. Ciclo parqueadero - Polideportivo Cafetero 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 

✓ Parque Sucre: ubicado en la esquina Sur-Oeste del Parque Sucre al frente del 

Colegio de la Sagrada Familia Hermanas Capuchinas.  

 

En ambos lugares se cuenta con el espacio necesario para la instalación de parqueadero de 

bicicletas tipo U invertido. Se requieren 4,40 metros de largo por 2,10 metros de ancho, con 
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capacidad de parqueo para cinco (5) bicicletas, en caso de ser necesario se pueden ampliar a 

diez(10) unidades de parqueo, agregando una unidad. 

 

Ilustración 56. Ciclo parqueadero – Parque Sucre 

 

Fuente: Google Maps, 2021. 
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Ilustración 57. Ciclo Parqueadero definido 

 

Fuente: Guía Técnica para la implementación de ciclo-infraestructura secundaria. 
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7.8. Presupuesto 

 

 Se establece el presupuesto correspondiente al diseño y el desarrollo de la ciclobanda, 

para ello, se tuvo en cuenta la descripción, unidad, precio unitario y su 

señalización.(Construcción de cicloinfraestructuras y servicios complementarios, 2017). En la 

elaboración del presupuesto se consideró las medidas obtenidas en distancias para el tramo a 

diseñar, para analizar las cantidades necesarias. Además se apoyó en la guía para la elaboración 

de presupuestos para contratos de obras, consultoría, interventoría y apoyo a la gestión 

proporcionado por el IDU para el cálculo del A.P.U. y la interventoría del diseño. 

 En relación con la asignación de los costos directos de personal y otros costos directos, 

se extrajeron los valores de lista de precio unitarios de obras para el 2020, suministrados por la 

Gobernación del Quindío en el Decreto 0318 del 10 de mayo de 2020 

 sin embargo, algunos ítems específicos como ciclo parqueaderos fueron tomados del sistema 

de información de precios para el segundo semestre del 2020 del Instituto del Desarrollo 

Urbano I.D.U. 

 En cuanto a la asignación de salarios para el sector, se tuvo como base el resultado del 

estudio realizado por PricewaterhouseCoopers en colaboración con las empresas del sector de 

consultoría a la Cámara de la Infraestructura, bajo la Resolución 0000747 de 1998 del 

Ministerio de Transporte, donde se actualizaron las tarifas con el Decreto 304 del 27 de febrero 

del 2020 y para el 2021 el incremento de los salarios fue del 3.5% establecido por el gobierno 

nacional, oficializado con los Decretos 1785 y 1786 de 2020. 
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Tabla 6. Costos Directos  

 

CONSOLIDADO DE COSTOS DIRECTOS  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 

PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN 

DE VÍAS. A= 12 cm. INCLUYE EQUIPO 

AUTOPROPULSADO Y MANO DE OBRA. 

ML 11960 $1.595 $19.076.200 

2 CICLO PARQUEADERO UN 2 $557.813 $1.115.626 

3 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE 

REGLAMENTARIAS TIPO SR-01 D=45cm. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

UN 27 $354.382 $9.568.314 

4 

SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA 

CICLORRUTA (D= 45cm) CON PLAQUETA. 

INCLUYE POSTE. 

UN 2 $342.125 $684.250 

5 

SEÑAL VERTICAL SP/SR PARA 

CICLORUTA DE 0.45 m x 0.45 m, INCLUYE 

POSTE 

UN 2 $225.743 $451.486 

6 

HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE 

DIÁMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR 

AMARILLO. NO INCLUYE ELEMENTOS DE 

ANCLAJE 

UN 122 $27.370 $3.339.140 

7 
ESTOPEROL, NO INCLUYE ELEMENTOS 

DE ANCLAJE 
UN 30 $5.998 $179.940 

8 

BORDILLO REFLECTIVO 

UNIDIRECCIONAL, NO INCLUYE 

ELEMENTOS DE ANCLAJE 

UN 1740 $7.243 $12.602.820 

9 
EPÓXICO PARA ANCLAJE DE ALTA 

RESISTENCIA (Unidad 600cc - 900g) 
UN 420 $85.900 $36.116.178 

10 
PINTURA TERMOPLÁSTICA (Sum y Aplic. 

con Microesf.) 
M2 135,03 $92.451 $12.483.659 

11 

TARIFA MES - CUADRILLA DE 4 

PERSONAL DE OBRA -  (INCLUYE FACTOR 

DE PRESTACIONES) 

MES 2,5 $5.944.480 $14.861.200 

     Subtotal $110.478.812 

 
  Administración 20% $21.832.835 

 
  Imprevistos 3% $3.314.364 

 
  Utilidad 7% $7.733.517 

 
  Total presupuesto $143.359.529 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Estructura Administración  

 

Estructura Administración 

        C.D. PRESUPUESTO     

        PLAZO EN MESES 2,5   

DETALLE UNIDAD CANT 
# 

MESES 

VALOR 

/UNIT. 
FACTOR 

VLR./TOTA

L 
  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO. 
            $ 10.585.000 

                

Residente Ingeniero Civil  mes 0,5 2,5 $ 3.000.000 1,46 $ 5.475.000   

Auxiliar Salud Ocupacional  mes 1 2,5 $ 1.400.000 1,46 $ 5.110.000   

GASTOS SEDE PRINCIPAL 

(OFICINA, ALMACÉN, 

BODEGAS Y EQUIPOS DE 

COMPUTO). 

            $ 1.000.000 

Oficina central mes 1 2,5 $ 400.000 1 $ 1.000.000   

GASTOS O COSTOS DE 

PROVISIONALES, 

TRANSPORTE Y VIÁTICOS 

            $ 4.500.000 

Transporte (Camioneta estacas) mes 1 2,5 $ 1.800.000 1 $ 4.500.000   

GARANTÍAS 

CONTRACTUALES Y 

SEGUROS  

            $ 286.654 

Pólizas contrato gl 1 1 
$ 

143.326.935 
0,20% $ 286.654   

RETENCIÓN Y/O 

IMPUESTOS Y/O 

DEDUCCIONES 

            $ 4.299.808 

Retención im puestos o 

deducciones  
gl 1 1 

$ 

143.326.935 
3,00% $ 4.299.808   

GASTOS O COSTOS SGSST, 

IMPLEMENTACIÓN PMA 
            $ 1.161.373 

Alquiler Botiquín mes 2 2,5 $ 10.000 1 $ 50.000   

Alquiler Señalización mes 4 2,5 $ 50.000 1 $ 500.000   

Elementos de protección covid 19 gl 1 2,5 $ 311.373 1 $ 311.373   

Elementos de protección personal gl 1 2,5 $ 300.000 1 $ 300.000   

        

      Total gastos 

fijos 
$ 21.832.835 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.9. Cronograma 

 

 De acuerdo con las etapas que se desarrollan en la implementación de la ciclobanda se 

establece el cronograma para el proyecto. 

 

Tabla 8. Cronograma 

 

CRONOGRAMA 

CAPITULO DESCRIPCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

 1 - 6 Planteamiento de la Propuesta             

7.1. Localización del Segmento por diseñar             

7.2. -7.4. Adaptación de la Ciclobanda             

7.5. - 7.6. Señalización             

7.7. Servicios Complementarios             

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con la Guía para proyectos de cicloinfraestructuras en Colombia y la guía para 

ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas, para adaptación de ciclobanda unidireccional 

sobre calzada, no es necesario la realización de estudios de suelos, estudio de transito ni 

levantamiento topográfico, ya que no requiere ningún tipo de construcción vial. 

Luego del análisis de las tres alternativas presentadas para realizar la realización de la 

adaptación de la ciclobanda a nivel de calzada unidireccional, se definió que la ruta que 

presenta viabilidad es la comprendida entre las calles 25 y la 12 y las carreras 12 y 13, 

cumpliendo con los parámetros establecidos por la guía de cicloinfraestructuras para ciudades 

colombianas. 

Se reviso el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Armenia y se determinó 

que la ruta definida para la adaptación de la ciclobanda comprendida entre el polideportivo 

Cafetero y el Parque Sucre no presenta ningún tipo de afectación predial. 

Se diseño una ciclobanda a nivel de la calzada como adaptación de una segregación blanda 

desde el Polideportivo Cafetero y el Parque Sucre, con el fin de establecer una conexión 

secundaria a la ciclo via existente desde el Parque Sucre al Parque de la Vida en el Municipio 

de Armenia -  Quindío. 

La forma de obtener el espacio necesario para la implementación de la ciclobanda fue 

mediante la reducción del ancho y el número de carriles motorizados existentes que circulan 

sobre la Carrera 13 en el sentido Sur-Norte entre las Calles 21 y 12, ya que el objetivo 
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fundamental de la implementación de ciclovías es restarle espacio de tránsito a los automotores 

con el fin de desincentivar el uso de estos e incentivar el uso masivo de las bicicletas. 

Las bicicletas circulan en el mismo sentido que el tránsito motorizado, lo que simplifica el 

diseño de las intersecciones proporcionando mayor facilidad para el cruce de peatones, 

trayendo consigo: 

✓ Mayor seguridad en intersecciones, pues las personas que conducen los vehículos 

motorizados tienden a concentrarse en el sentido de la calzada.  

✓ Más flexibilidad para combinar diferentes tipos de ciclovías, si las condiciones lo 

requieren a futuro. 

La implementación de la ciclobanda unidireccional establecida por separador lateral a nivel 

de calzada vehicular, se considera más económica en el costo de ejecución, puesto que no 

involucra el desarrollo de trabajos de infraestructura importantes y presenta una enorme ventaja 

al no tener que cambiar o modificar el estado de la via actual. Además eleva la percepción de 

comodidad y seguridad tanto para ciclistas como para automotores al señalizar las 

intersecciones y los cruces peatonales.  

La señalización horizontal y vertical de la ciclobanda establecida, se realizó de acuerdo con 

el entorno de la zona para optimizar las demarcaciones e integrar los elementos presentes sin 

saturar a los usuarios de ésta, ofreciendo un entendimiento fácil de las señales de la via y dando 

el tiempo suficiente al usuario para la compresión de estas, contribuyendo a una mayor 

seguridad vial y su instalación se efectuará bajo los parámetros y condiciones definidas por el 

Manual de Señalización Vial en su versión 2015. 
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CAPITULO 9. RECOMENDACIONES 

El sistema de ciclovía existente en la ciudad de Armenia se debe dar a conocer mediante 

campañas que involucren a toda la población objetivo, para que conozcan los tramos existentes 

y puedan hacer uso de estos. 

Se debe invitar a los estudiantes que hacen parte de las instituciones educativas como 

el Colegio Bethlemita y el Colegio Sagrada Familia Hermanas Capuchinas a hacer uso de la 

bicicleta para incentivar su uso entre ellos, generando cultura en el fomento cotidiano de la 

bicicleta como medio de transporte. 

Se debe realizar un trabajo en acompañamiento de la secretaria de Movilidad del 

Municipio para hacer uso de las 60 bicicletas donadas por el Ministerio de Transporte dentro 

del marco del Programa Piloto de Bicicletas Públicas, que fueron entregadas al Municipio en 

el 2016 y que en la actualidad se encuentran almacenadas. (¿Qué pasó con las ‘bicicletas 

públicas’ de Armenia?, 2020). 

Con la expansión de la ciudad es necesario hacer más segmentos de ciclobandas y/o 

ciclovías que se integren al sistema actual, para ello, se debe actualizar el Plan de Ordenamiento 

Territorial de las ciclo redes en el Municipio. 

Finalmente se recomienda hacer una actualización del sistema de semaforización de la 

ciudad, incluyendo semáforos para vías de ciclistas, con el fin que se impacte de forma positiva 

la disminución de los accidentes de tránsito que involucren bici-usuarios. 
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CAPITULO 11. ANEXOS 
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I. Anexo 1. Plano Perfiles Viales de ciclobanda. 
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II. Anexo 2. Plano de la ciudad de Armenia. 
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III. Anexo 3. Esquema de Intersecciones. 
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IV. Anexo 4. Memorias de cálculo 

 

La instalación de la señalización vertical se realizará conforme a especificaciones técnicas de señalización para ciclo rutas del 

capítulo 6 del manual de señalización vial 2015 

 

1. Pintura en frío para demarcación de vías. a= 12 cm. incluye equipo autopropulsado y mano de obra. 

 

De acuerdo con el diseño definido es necesario hacer 13 demarcaciones de via de 0,20 m de ancho con  4,60 m de largo,  

0,20 ∗ 4.60 = 0,92 𝑚2 ∗ 13 =  11.96 𝑚2 ∗
1000𝑚𝑙

1𝑚2
= 11.960 𝑚𝑙 

 

2. Ciclo parqueadero 

 

De acuerdo con el diseño se consideraron 2 ciclo parqueaderos en el tramo, uno en la parte inicial y otro en la parte final. 

 

3. Señal vertical grupo de reglamentarias tipo sr-01 d=45 cm. incluye suministro e instalación. 
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Señales verticales de PARE que van ubicadas en cada intersección, tal como se encuentran demarcadas en las gráficas de las 

intersecciones, de acuerdo  con el sentido de las vías se deben colocar 1, 2 o 3. 

 

 Intersecciones Señales 

Intersecciones con 1 señal de pare 2 2 

Intersecciones con 2 señal de pare 11 22 

Intersecciones con 3 señal de pare 1 3 

Total 27 

 

4. Señal vertical reglamentaria ciclorruta (d= 45 cm) con plaqueta. incluye poste. 

Corresponden a las señales que se instalaran donde se ubican los ciclo parqueaderos, las cuales serán 2. 

 

5. Señal vertical sp/sr para cicloruta de 0.45 m x 0.45 m, incluye poste 

Corresponden a las señales que se instalaran al inicio y fin de la ciclobanda 
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6. Hito de 75 cm de altura y 8 cm de diámetro con reflectivos de color amarillo. no incluye elementos de anclaje 

Se instalarán 11 por cada 100 metros,  
1110 𝑚

100 𝑚
∗ 11 = 122 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

 

7. Estoperol reflectivo unidireccional, no incluye elementos de anclaje 

De acuerdo con la norma se instalarán entre 12 y 15 en cada sección curva menor a 7 metros, el diseño cuenta con 2 curva en las 

cuales se instalarán 15 en cada una, para un total de 30. 

 

8. Bordillo reflectivo unidireccional, no incluye elementos de anclaje 

Se instalarán cada 20 centímetros. 

La longitud de la ciclobanda es de 1110 metros, las longitudes de las intersecciones suman 66.15. 

Los bordillos tienen una longitud de 40 cm y tendrán una separación de 20cm 

 

(1110 − 66.15)

0.6
= 1740 
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9. Epoxico para anclaje de alta resistencia (unidad 600 cc – 900 g) 

Se requieren 200g de epoxico para cada estoperol e hito, con un rendimiento de 4,5 por unidad de 900 g, de acuerdo con  la Ficha 

técnica Signovial 

122 + 30

4.5
= 34 

 

10. Pintura termoplástica (sum y aplic. con microesf.) 

De acuerdo con el diseño definido es necesario demarcar las siguientes siguientes señales horizontales 

TIPO Área Cantidad Área Parcial 

rectángulo de 0.40 m * 0.80 m 0.32 m2 85 27.2 m2 

rectángulo de 0.40 m * 1,20 m 0.48 m2 8 3.84 m2 

Pare de via completa ( 2.40 m * 0.41 m) *4)) 3.94 m2 12 47.28 m2 

Pare de media via (1.20 m * 0.41 m )*4) /2 ) 0.99 m2 12 11.81 m2 

Fecha recta 2,00 m * 0.40 m 0.8 m2 30 24 m2 

Fecha con giro 2,00 m * 0.55 m 1.1 m2 19 20.9 m2 

Total 135.03 m2 
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11. Tarifa mes - cuadrilla de 4 personal de obra - (incluye factor de prestaciones) 

 

Corresponde al personal para la instalación de la señalización horizontal y ciclo parqueaderos 
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V. Anexo 5. Factor Multiplicador 
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VI. Anexo 6.  Protocolo de Bioseguridad por COVID-19  
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VII. Anexo 7.  Dimensiones para señalización vertical y horizontal  

 

PARE SR-01  

 

 
Fuente: Manual de Señalización Vial 
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UBICACIÓN DEL PARE 

 

 
Fuente: Manual de Señalización Vial 
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INICIO DE CICLOBANDA 

 

 
Fuente: Manual de Señalización Vial 
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FIN DE CICLOBANDA 

 

  

Fuente: Manual de Señalización Vial 
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DIMENSIONES PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL 

.  

 

Fuente: Manual de Señalización Vial 


