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 Resumen  

 Este proyecto nació con el propósito de incluir a la comunidad universitaria en un sistema 

de transporte que, aunque cuenta con suficiente infraestructura en muchos lugares, en nuestra 

ciudad merece mejores espacios, mayor interés y solo por el hecho de andar en bicicleta. 

 Como principal objetivo del presente trabajo está el diseño y planteamiento de la 

ciclorred “VetePaLaU” lo que hace que nuestra investigación sea de tipo aplicada basada en 

encontrar estrategias que permitan lograr el objetivo concreto. La ciclorred permitirá integrar 

la comunidad universitaria con distintos sectores estratégicos de la ciudad. Según el grado de 

manipulación de las variables de investigación mediante encuestas y gráficas, el enfoque es 

carácter cuantitativo.  

 Sin embargo, el estudio de las posibilidades de incorporación para la movilidad ciclo 

inclusiva se deben también a posteriores análisis cualitativos. La búsqueda del mejor trayecto y 

conexión mediante una ciclorred se plasma en los 1.8 kilómetros de “VetePaLaU” que integra 

los centros de educación superior y SENA con una tipología de vías ciclistas exclusivas y ciclo 

adaptadas. La población beneficiada con esta alternativa de movilidad son 9457 personas que 

hacen parte de los centros educativos mencionados anteriormente y que finalmente, son los 

directamente involucrados en el objetivo principal de articulación urbana sostenible. 

Palabras claves: Pedalear, integrar, ciclo inclusión, ciclorred, VetePaLaU, infraestructura, 

movilidad, centros educativos. 

  



 

Abstract 

 

 This project was born with the purpose of including the university community in a 

transport system that, although it has sufficient infrastructure in many places, in our city deserves 

better spaces, greater interest and just for the sake of riding a bike. 

 The main objective of this work is the design and approach of the bike net "VetePaLaU" 

which makes our research is of an applied type, based on finding strategies to achieve the 

specific objective. 

 The bike net will allow to integrate the university community with different strategic 

sectors of the city. According to the degree of manipulation of research variables through 

surveys and graphs, the approach is quantitative. 

 However, the study of the possibilities of incorporation for inclusive cycle mobility is 

also due to subsequent qualitative analyses. 

 The search for the best route and connection by a bike net is reflected in the 1.8 

kilometres of "VetePaLaU" which integrates higher education centres and the SENA with a 

typology of exclusive cycle paths and adapted. 

 The population benefiting from this mobility alternative are 9457 people who are part of 

the educational centres mentioned above and who, finally, are directly involved in the main 

objective of sustainable urban articulation. 

Keywords: Pedal, integrate, cycle inclusion, ciclorred, VetePaLaU, infrastructure, mobility, 

educational centres 
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2 Introducción 

 Durante el segundo semestre del año 2016, surgió la idea en cátedra de tránsito y 

transporte de la universidad de conformar a Girardot como una ciudad ciclo inclusiva; que 

pudiese brindarles a sus ciudadanos un nuevo aire de movilidad, mediante la bicicleta.  

 Este proyecto nace con el deseo de incluir a la comunidad universitaria en un sistema de 

movilidad que para muchos lugares cuenta con infraestructura suficiente, pero que en nuestra 

ciudad merece mejores espacios, mayor interés y ganas de pedalear. 

 Girardot es una ciudad turística del centro del país que cuenta con 105.085 habitantes. El 

96.6% (101.610) de la población, habita en las áreas urbanas; lo que supone que, vivir en el 

núcleo de la ciudad trae consigo bienes, servicios y desarrollo humano más completo.  

 Adicionalmente, se estima que la población netamente universitaria corresponde al 6.33% 

de la población (6.657), siendo una suma significativa de personas que conforman actualmente la 

comunidad universitaria y hacen parte (la mayoría) del 96.6% que habitan en la cabecera de la 

ciudad y que buscan a diario viviendas estratégicas, que otorguen cercanía, ya que los vehículos 

propios claramente son un lujo al que un universitario no suele tener acceso tan pronto. 

 Sin embargo, dentro de los bienes y servicios básicos que cualquier ciudad por grande o 

pequeña debe tener es el espacio para el uso de la bicicleta, como alternativa de mejoramiento no 

sólo frente a la movilidad sino también de renovación cultural, turística e incluso de vitalidad 

para sus ciudadanos. 

 Sabemos que la bicicleta es un modo de transporte que se debe promover, porque es 

 barato, no contamina, ocupa poco espacio, llega antes que cualquier otro medio en la 

 mayoría de los viajes urbanos, es silencioso y además es divertido (Astaburuaga, 2015, 

pág. 5). 
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 Porque sí se inicia la renovación de infraestructura atrayente para la circulación segura y 

agradable de quienes pedalean se estará convocando a que más personas usen la bicicleta como 

medio de transporte en la ciudad. 

 El espacio público en una ciudad es un aspecto de vital importancia y Girardot presenta 

falencias evidentes en el uso de los espacios viales y sus distribuciones; de allí que el peatón o 

ciclista no representan ninguna relevancia para la movilidad de la ciudad. A consecuencia de 

estas problemáticas se promueve la necesidad de implementar el diseño de “bici carriles” que 

genere una nueva visión de movilidad, reduciendo el impacto ambiental que produce conducir un 

vehículo motorizado todo el tiempo.  

 Para prosperar Las ciudades deben ser atractivas, no sólo para vivir en ellas, sino que, 

 además, deben propiciar la colaboración, facilitar el acceso al conocimiento y la educación, 

 al empleo, a los servicios, al equipamiento y al esparcimiento. Sin duda, debe ser el 

 ambiente propicio para el desarrollo del ser humano y está en cada uno de nosotros el 

 transformar esta cercanía en una virtud que permita la comunicación y la colaboración entre 

 las personas” (Glaeser, 2011) 
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3 Problema De Investigación 

3.1 Planteamiento De La Investigación 

 La mayoría de la población Girardoteña reside en zonas urbanas, es decir, (Acevedo, 

2016 - 2019) “El 96.6% (101.610) de la población habita en la cabecera y el 3.32% (3.475) en el 

resto” (pág. 16). Lo que hace evidente la importancia de lograr una calidad de vida mayor para 

sus ciudadanos, que genere un mejor desempeño como ciudad.  

 (Urbanismo, 2015) “La deshumanización de las ciudades, producto de haber centrado sus 

sistemas de transporte en el automóvil particular, es un problema que afecta las alternativas de 

movilidad sostenible como la bicicleta” (pág. 11). Es por eso, que crear una ciudad ciclo 

inclusiva es un reto que Girardot debe afrontar. 

 Proponer un ciclo carril que integre la comunidad universitaria con los sectores 

estratégicos de la ciudad no sólo comprende una problemática de diseño y proyección frente a 

los perfiles viales y la correcta viabilidad que contengan los trazados. Proponer un ciclo carril 

hace necesario nombrar las barreras que impiden la facilidad en el uso de la bicicleta. 

 Existen percepciones distintas de la bici para cada persona. Hay factores geográficos 

(clima, pendientes), urbanísticos (distancias a recorrer, tipologías urbanísticas), ambientales 

(calidad del aire, ruido, atractivo del paisaje urbano), de infraestructura vial (características de las 

vías), seguridad vial (riesgo en la circulación) que generan una lectura individual distinta y hace 

aún mayor el reto de conformar un ciclo infraestructura que alivie dichos factores y proponga 

alternativas innovadoras y funcionales. 

 Movilizarse en Girardot, caminando o en bici no siempre resulta agradable, o tranquilo. 

Los espacios verdes han sido reducidos con el paso de los años y el hecho de no contar con 
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árboles o plantas que acompañen los recorridos y hagan más fresca la ciudad genera una 

sensación de calor mayor, ocasionando que los ciudadanos adopten una cultura sedentaria, que 

no muestra interés en caminar o pedalear a través de su ciudad. 

 La guía de ciclo- infraestructura colombiana propone los siguientes paliativos que 

podrían ayudar a mitigar los factores y funcionan como ruta de acción: 

Tabla 1. Condiciones de la movilidad ciclística y el papel de la ciclo-infraestructura ante ellos 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 30). 

  (Perahia, 2007) “El espacio público es el que da identidad y carácter a la ciudad, el que 

permite reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y patrimoniales” (pág. 1) 
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3.2 Pregunta De Investigación 

 ¿Qué ruta tomar para el desarrollo de un ciclo red que permita integrar la comunidad 

universitaria de Girardot con la ciclo-infraestructura existente en Girardot y de esta forma 

generar un impacto positivo en los ciclistas? 

3.3 Justificación 

 La comunidad universitaria de Girardot vive en constante crecimiento. Son cada vez más 

los jóvenes que buscan iniciar su desarrollo profesional en la ciudad, muchos de ellos residentes 

de tiempo completo y otros, netamente en época de estudios, por ejemplo, Para el año 2011 la 

Universidad Piloto SAM contaba con 667 estudiantes, y hoy presenta 1357; que hacen parte de la 

institución. Lo que corresponde a una tasa de incremento anual poblacional del 10.67% (Ver 

anexo 12) Por ende, es necesario un espacio para moverse mejor, motivando a estudiantes y 

empleados hacer parte y uso de buenas ciclo vías que permitan que cualquiera pueda moverse en 

bici y logre llegar pronto, no solo a sus clases, sino también a sitios en los que la ciudad ofrece 

servicios básicos de entretenimiento y bienestar. 

 Basados en lo anterior, se ha realizado un aforo estadístico que permite evidenciar los 

siguientes resultados:  
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Gráfico  1. Encuesta realizada en la comunidad universitaria de Girardot que evidencia los 

porcentajes de uso de la bicicleta como medio de transporte para cada tipo de bici-usuario. 

Fuente: Autoría propia. 

 Si en la ciudad existieran mejores y nuevos ciclo carriles que incluso integren los 

antiguos; Girardot estaría enfrentándose a un progreso integral, accesible, equitativo, económico 

y sustentable, lo mencionado gracias a que, cualquier persona puede pedalear y hacer parte de las 

políticas ciclo inclusivas, además de que le resulta barato y no contamina el medio ambiente.  

 

Empleados

10%,El 0,16% usa la 

bici como medio de 

trasporte y el 76% 

Tiene bici

Empleados + 

Estudiante

27%,El 1,26% usa la 

bici como medio de 

trasporte y el 

45,24% tiene bici

Estudiantes 

Universitarios

63% ,El 13,86% usa 

la bici como medio 

de trasporte y el 

51,52% Tiene bici

Empleados Empleados + Estudiante Estudiantes Universitarios



 

29 

 Esta propuesta de ciclorred “VetePaLaU” se sustenta a partir de la necesidad de crear 

ciclo carriles claves para la integración de la ciudad con sus propios ciudadanos, puntualmente 

universitarios y estudiantes del SENA. 

 Girardot merece regenerarse y hacer de sus calles un espacio de movilidad “Ciclo-

Inclusiva”, para ello es necesario articular los sitios estratégicos de la ciudad mediante lo que 

denominamos una ciclo red, que permita conectar la población; generando condiciones aptas 

para que tengan alternativas de movilidad sustentables, no sólo para el medio ambiente, sino para 

ellos mismos además de accesibles, seguras, que aporten a su salud y no contaminen. 

 

Gráfico  2. Porcentaje de encuestados que sí y no les gustaría la implementación de ciclo carriles 

en Girardot. Fuente: Autoría propia. (Ver Anexo 1) 
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 El grafico 2 puede constatar gráficamente la preferencia de la población en cuanto a la 

posible existencia de ciclo carriles en Girardot, el porcentaje de aceptación positiva de ciclo 

carriles en barrios o sectores representativos de Girardot es muy similar al obtenido para ciclo 

carriles que conecten las universidades, por este motivo se planteará una articulación de 

aproximadamente 1.82 km, generando una ciclo red denominada “VetePaLaU” que permita 

conectar la comunidad universitaria de Girardot y dar un preámbulo para posibles proyecciones 

que articulen las 5 comunas de la ciudad, a partir de puntos de conexión ubicados en 

equipamientos recreativos por comuna. En contraste la gráfica muestra el porcentaje equivalente 

al NO (ver grafica 2), que algunos encuestados desearon manifestar dando razones valederas una 

de ellas fue: “Se haría más angosto el carril para el tránsito” mencionó un estudiante de la 

Universidad Piloto SAM. 

 No obstante, las encuestas realizadas dieron un panorama más claro de la percepción de 

los usuarios en cuanto a la comodidad, seguridad y coherencia para el planteamiento del ciclo 

carril en Girardot y adicionalmente, permitirían cambiar dichos conceptos de negación ante la 

bici; ya que existen opciones muy funcionales que permiten no simplemente reducir el carril para 

el transito; sino hacerlo de uso compartido bajos ciertos parámetros que se evaluarán en el 

Capítulo 2 del presente trabajo. 

 

 ¿Cuáles son los aportes claves de la bicicleta para un modelo ciclo inclusivo de 

ciudad? 

 Resaltaremos los aspectos más relevantes de la movilidad inclusiva sostenible: 
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➢ (Dalkmann & Brannigan, 2014) “Ayuda a reducir las emisiones del transporte y mitigar 

el cambio climático” (pág. 23) 

 

Imagen 1. Las bicicletas conquistan los carriles: iniciativa para alentar a las personas a usar otros 

modos de transporte. Fuente: (Dalkmann & Brannigan, 2014, pág. 31). 
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Imagen 2. Los amplios carriles para bicicletas y peatones animan a las personas a cambiar a los 

modos de tráfico no motorizado. Fuente: (Dalkmann & Brannigan, 2014, pág. 11). 

➢ La bicicleta requiere pocos recursos energéticos y monetarios que las alternativas 

motorizadas. 

➢ Es una manera práctica de mejorar la calidad del aire y la generación de ruido. 

➢ Genera una mayor socialización entre el ciudadano y su ciudad, identificándola en una 

escala mayor. 

➢ Mejora la salud, al convertirse en una actividad física cotidiana. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 Integrar la comunidad universitaria con la cicloinfraestructura existente de Girardot 

mediante el trazado de una ciclo red, para proporcionar un desarrollo positivo de movilidad 

sostenible. 

4.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar una caracterización poblacional en las universidades Piloto, Minuto de Dios, 

UDEC y el Centro Nacional de Aprendizaje SENA por medio de un método estadístico.  

2. Localizar el tramo de ciclo red de acuerdo con la caracterización poblacional  

3. Plasmar el diseño urbano de la ciclo red y sus beneficios 

4. Proyectar 7 tramos de ciclo circulación que conecten las 5 comunas de Girardot a la 

ciclorred “VetePaLaU” 
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5 Marco De Referencia 

5.1 Marco De Antecedentes 

 El cambio climático como fenómeno que impulsa la necesidad de ciclo inclusión. 

 (IDEAM & PNUD, 2016) “El aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) derivadas de las actividades humanas, que se acumulan en la atmósfera del planeta, es el 

principal responsable del cambio climático que actualmente experimentamos” (pág. 5). 

 La evaluación y el control de estas emisiones, así como el mantenimiento de los 

 ecosistemas que absorben y almacenan carbono son la base de las medidas de mitigación 

 del cambio climático, por las cuales el mundo entero aboga, en diversos escenarios 

 internacionales, para que se hagan cada vez más populares, extensivas y frecuentes, de 

 modo tal que se logre cumplir la meta de que la temperatura terrestre no exceda los 2°C 

 más al año 2050. (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 5). 

 Para conocer cuántos y cuáles gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera, la 

 comunidad científica internacional, agrupada en el Panel Intergubernamental de Cambio 

 Climático (IPCC), ha venido desarrollando metodologías estandarizadas para realizar 

 inventarios nacionales de GEI, los cuales se convierten en la principal herramienta 

 científica para orientar la toma de decisiones nacional, subnacional y sectorial para el 

 diseño e implementación de medidas de mitigación que permitan reducir  las emisiones 

 de estos gases. (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 5). 
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 Basados en lo anterior, El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales – IDEAM difunde las siguientes estadísticas mundiales que alertan y difunden un 

mensaje claro: Son necesarias y urgentes estrategias económicas sostenibles que no afecten más 

el medio ambiente.  

 

Figura 1. Estadística de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Colombia produce 

el 0.4% de las emisiones mundiales y ocupa el puesto No.5 de emisiones GEI para 

Latinoamérica. Fuente: (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 68). 
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Figura 2 . Estadística de emisiones per cápita mundiales de gases de efecto invernadero. 

Colombia ocupa el puesto No. 105 (de mayor a menor) de emisiones per cápita de GEI. (IDEAM 

& PNUD, 2016, pág. 69) 

 El transporte como generador potencial de GEI en Colombia y foco de atención 

regional. 

 

 (Correa, 2016) “En 20 años Colombia aumentó en un 15% sus emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero”. Este fue el enunciado que El Espectador difundió basado en el informe que 

presentó el IDEAM en su inventario nacional y departamental de gases efecto invernadero, 
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donde se aterrizan cifras y porcentajes para cada región además de identificar los principales 

sectores económicos que causan tales índices de contaminación identificados en la Figura No.5: 

Figura 3. Emisiones totales de gases de efecto invernadero por departamento. Fuente: (IDEAM 

& PNUD, 2016, pág. 30). 
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Figura 4.  Inventario de emisión de gases en Colombia. Fuente: (Correa, 2016, pág. 1). 

 De esta manera, el IDEAM estableció ocho sectores económicos (minas y energía, 

industrias manufactureras, transporte, residencial, comercial, agropecuario, forestal, 

saneamiento) como objeto de estudio partiendo de la contaminación que le generan al país y los 

principales focos de atención.  

 En cabeza de la lista se sitúan 3 sectores y en ellos están las cifras más altas CO2 en 

millones de toneladas. 
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Figura 5.  Emisiones por sector. Fuente: (Correa, 2016, pág. 1). 
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Figura 6 . Emisiones en MTon de Co2 eq. Generadas en el país a causa del sector económico 

Transporte. Fuente: (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 31). 

 

 El transporte, como una de las principales fuentes de contaminación (Ver Figura 6), 

debido primordialmente al transporte terrestre (vehículos livianos y descarga) por el consumo de 
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diésel y gasolina. (IDEAM & PNUD, 2016) “En el período de recesión alrededor de 1999 se 

generó una contracción general de la economía, lo que explica la reducción temporal de las 

emisiones. El aumento posterior se debe a la recuperación económica y al aumento del 

comercio” (pág. 23).  

 Cundinamarca puntualmente no se queda atrás. Es el Es el quinto departamento con 

mayores emisiones del país (Ver figura 3), siendo las actividades industriales y el transporte las 

más representativas. (IDEAM & PNUD, 2016)” Las actividades industriales representan el 24% 

del PIB departamental y esta dinámica económica se refleja en las actividades de las industrias 

manufactureras, las cuales generan el 21% de las emisiones de GEI.” (pág. 49).  

 Existe una gran demanda del consumo de leña en zonas rurales debido a que 

 Cundinamarca concentra la tercera mayor población rural del país. El uso de 

 combustibles fósiles en el sector transporte corresponde al 16% de las emisiones totales. 

 Dentro de este, el transporte de carga y el servicio público de pasajeros tienen una mayor 

 participación. (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 49) 
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Figura 7. Porcentajes de contaminación para cada sector económico presente en el departamento 

de Cundinamarca. Fuente: (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 49). 

 Para el caso de Bogotá,” Con más de 7,5 millones de habitantes y proyectados para el año 

2020 más de 8,3 millones” (DANE, 2005 - 2020) .“Las dinámicas de movilidad de la capital del 

país hacen que el 45% de las emisiones sean generadas por el transporte terrestre, 

específicamente por el transporte de carga y de pasajeros en servicio público. El 12% de las 

emisiones se atribuyen a las actividades de transporte aéreo en el aeropuerto más importante del 

país.” (IDEAM & PNUD, 2016, pág. 39). 
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Figura 8.  Cantidad de kilos de toneladas de CO2 emitidos por Bogotá donde se resalta el uso de 

combustibles en transporte terrestre como mayor contaminante. Fuente: (IDEAM & PNUD, 

2016, pág. 39). 

 (Dalkmann & Brannigan, 2014) asegura que, el sector del transporte representa 

aproximadamente el 23% de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía y su 

participación en el uso mundial de la energía está aumentando más rápidamente que en otros 

sectores. (pág. 2). 
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 En relación a Girardot, el principal foco de contaminación hace referencia al recurso 

hídrico según el Plan de Desarrollo presentado en el 2015. 

 (Guínea, 2012-2015) A esta situación se suman los vertimientos de aguas residuales 

 domesticas en las riberas ocupadas por los habitantes de los barrios que se encuentran 

 sobre las zonas de ribera del  río. Otro factor que afecta la zona de ronda del río es la 

 acumulación de basuras a cielo abierto, sumado a esto, los habitantes de la zona tienen 

 criaderos de animales y comercialización de maderas producto de la deforestación de la 

 ribera. (pág. 334 y 335).   

 El recurso agua en el municipio se ve afectado por vertimientos de tipo industrial y 

doméstico, además de la contaminación que ejerce el río Bogotá sobre el río Magdalena 

ocasionando el problema ecológico más grave de la región.  

 Esta contaminación constante y evidente ha deteriorado diversas áreas en las que la 

población se ve afectada (Henandez, 2018).” la pesca ya es casi nula, los juegos náuticos ya no se 

practican, las playas que en algún momento fueron de orgullo para el municipio, solo se prestan 

para el lavado de papa para la venta de este producto. La única actividad que se presenta allí son 

los viajes en lancha hasta la isla del sol, atractivo turístico preferido por los turistas y habitantes 

de Girardot” (pág. 46). 
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Figura 9.Desembocadura del río Bogotá al río Magdalena, límites entre los municipios Girardot 

(izquierda) y Ricaurte (derecha). Fuente: (Henandez, 2018, pág. 50). 

 Sin embargo, existe una afirmación por parte de los entes gubernamentales de Girardot 

respecto al Transporte como sector contaminante  (Guinea, 2012 - 2015) comenta que: 

 El municipio de Girardot, presenta efecto negativo sobre el recurso aire, debido a las 

 emisiones atmosféricas por parte de fuentes móviles (parque automotor) por los efectos 

 negativos, contaminación sonora y especialmente la expulsión de gases en horas pico en 

 zona céntrica del municipio, adicionalmente las zonas de la calle 16, carrera décima, zona 

 rosa y plaza de mercado. La contaminación por la emisión de gases en un alto grado se 

 debe al gran número de motocicletas que circulan en la ciudad respecto a los automotores 

 (56.482 motocicletas, 6910 vehículos) (pág. 335). 

 Todo lo anterior confirma que el uso de combustibles fósiles debe controlarse ya que 

forman parte de los efectos contaminantes de Girardot. No obstante, es claro que el Transporte 
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no es la principal fuente de emisiones GEI en este caso.  Por ende, Girardot, al ser una ciudad 

primordialmente Turística, la adopción e implementación de ciclo infraestructura estaría 

ofreciéndole a Girardot no solo múltiples beneficios a sus ciudadanos, sino que también generará 

un nuevo atractivo para sus visitantes.   

 Es por eso, que es pertinente mencionar a Bogotá como un modelo de ciudad que 

implementó políticas ciclo inclusivas, permitiendo a sus habitantes pedalear a diario además de 

ofrecer en temporadas vacacionales o de días festivos un nuevo aire turístico saludable.  

 Bogotá y sus rutas turísticas. 

  El Instituto Distrital de Turismo (IDT) de la mano de la Alcaldía de Bogotá crearon una 

iniciativa que le apuesta al turismo en bicicleta como una forma de recreación diferente, un estilo 

de vida, una manera para mejorar la movilidad, además de ser una guía para conocer los 

recorridos temáticos en bici, en los que la literatura, la Ciclovía, el arte urbano y los lugares 

emblemáticos de la capital se conjugan para ofrecer nuevas travesías y experiencias para 

disfrutar la ciudad y los pueblos aledaños, llamada Bici Travesías.  

 El tour principal parte del parque de la 93, con un recorrido de unos 17 kilómetros hasta 

 el Parque Bicentenario, concebido para que turistas y residentes vivan la Ciclovía de una 

 forma diferente, conociendo y disfrutando algunos de los lugares emblemáticos de la 

 ciudad.  (Bogotá, 2018). 

 El objetivo es acercar a los ciudadanos y turistas a la historia de la ciudad, con guías 

turísticos especializados que relatan el origen, las anécdotas y la evolución de escenarios como 

el Parque El Virrey, la iglesia de la Porciúncula, el Parque Nacional, el Museo Nacional y el 

Parque Bicentenario. 

http://bicitravesiasbogota.gov.co/
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 Bici Travesías forma parte de los novedosos recorridos creados por la Alcaldía de 

Bogotá, para posicionar a la ciudad como la capital de la bicicleta. Transitar en bici por el 

Distrito Grafiti, o por el recorrido Literario, o el del Parque La Florida, son otras de las rutas 

habilitadas para el disfrute de los participantes. 

 “Creamos estos recorridos con el objetivo de seguir fortaleciendo el uso de la bici como 

medio turístico y de reconocimiento de todas las actividades con las que cuenta Bogotá. Una 

oportunidad para vivir la ciudad de una forma diferente”, afirmó José Duarte, Director del IDT. 

 

Imagen 3. Post Promocionando Bici Travesías en Bogotá. Fuente: (Bogotá, 2018). 
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  Ciudades modelo en implementación de políticas ciclo inclusivas. 

 Europa.  

 Alrededor del mundo, cada día es mayor el número de personas que buscan una 

movilidad segura y transformar nuestro modo de ver el mundo. Desde el 2009, Copenhagenize 

Design Company, a través de la consultoría multidisciplinaria, ofrece una diversidad de servicios 

relacionados con el urbanismo en bicicleta. Conforman estrategias de planificación, diseño y 

coaching para apoyar a las ciudades, gobiernos y organizaciones en su búsqueda por ser más 

aptos para el ciclismo.  Copenhagenize Design ha venido ejecutando desde el 2013 “The 

Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index”; un índice mundial de ciudades amistosas con la 

bicicleta. La última versión del índice, emitida en el 2017 contiene un top 20 de ciudades modelo 

y es preciso citarlo en esta investigación de políticas ciclo inclusivas. 

 

Imagen 4.  Portada de “The Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index 2017”. Fuente: 

(Copenhagenizein Design Company, 2017). 
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Figura 10.  Top 20 de ciudades amigables con la bicicleta. Fuente: (Copenhagenizein Design 

Company, 2017). 

 Quizás resulte predecible pensar que la mayoría de las ciudades que presentan mejores 

características de movilidad para ciclistas estén situadas en el continente europeo. 

 (Mirea, 2017) En las últimas décadas, factores como el cambio climático, el ahorro y la 

 eficiencia energética, la reducción de emisiones CO2 para mejorar la calidad del aire y 

 reducir la contaminación en las grandes superficies urbanas así como los problemas de 

 calidad ambiental, los problemas de salud, la presión permanente sobre presupuestos 
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 públicos, fractura de las comunidades, exclusión social, accidentes relacionados con el 

 transporte, o la cultura del uso del transporte han influido en la adopción de nuevas 

 políticas de movilidad que se enfoquen en la sostenibilidad del transporte urbano. (pág. 4) 

(Mirea, 2017) En un intento para replantear el uso de las bicicletas como medio de 

transporte a diario, a principios del siglo XXI, diferentes gobiernos de países europeos 

desarrollados crearon servicios públicos de alquiler de bicicletas para incentivar el fácil 

uso de la bicicleta con el fin de desplazarse con diferentes propósitos: ir al trabajo, hacer 

las compras, dar un paseo, etc. Estos servicios han llegado a ser un gran éxito en grandes 

ciudades europeas (París, Londres, Barcelona, Ámsterdam, Copenhague o Dublín). A 

través de la instalación de infraestructura carril y estaciones para aparcar o devolver las 

bicicletas públicas, estas ciudades han conseguido ser lo que llamamos ciudades 

amigables con las bicicletas, es decir, ciudades que aceptan y respetan la convivencia de 

diferentes medios de transporte, entre los cuales, la bicicleta. Lo único que debes hacer es 

obtener una tarjeta que te dejará prestar una bicicleta y pagar una cuota anual para el uso 

del sistema público de bicicleta de una cierta ciudad. (pág. 2). 

5.1.3.1.1 Copenhague (Capital de Dinamarca). 

 La ciudad ha invertido más de € 134 millones en los últimos diez años en infraestructura 

e instalaciones para bicicletas. Actualmente hay dieciséis nuevos puentes para bicicletas (y 

peatones) construidos o en construcción. Ocho de ellos se han abierto desde el 2015 y cuatro más 

están financiados o en construcción. La ciudad ha completado la ruta ciclista Havneringen / 

Harbour Ring que permite a los ciudadanos recorrer todo el puerto interior, además implemento 
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un nuevo sistema Green Wave que detecta ciclistas y les asegura prioridad en el tráfico si su 

velocidad supera los 20 km/h y adicionalmente lanzó unas señales de congestión de tráfico 

digital para mejorar el flujo a través de la ciudad. La ciudad llegó a los titulares el año pasado 

cuando los datos mostraron que había más personas entrando en el centro de la ciudad en 

bicicletas que en automóviles. De hecho, el 62% de los ciudadanos monta una bicicleta 

diariamente para trabajar o ir a estudiar. En la ciudad, solo el 9% de la población conduce 

automóviles. En resumen, hay muy pocos lugares en el mundo donde se prioriza la innovación 

tanto como Copenhague y el compromiso con la modernización de su transporte.  

 

Imagen 5.  “The Bicycle Snake” puente exclusivo para ciclistas construido en Copenhague, al 

menos 12.500 ciclistas lo transitan a diario. La estructura cuenta con 771 metros de largo. 

Fuente: (Merit, 2015). 
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5.1.3.1.2 Utrecht (Países Bajos). 

 Utrecht está haciendo una gran inversión en su urbanismo para bicicletas. El exclusivo 

diseño del puente Dafne Schippersbrug es un buen ejemplo. Los planes en curso de la ciudad 

están en construir 33,000 estacionamientos para bicicletas. Actualmente existen 12,000.  

 Las "calles para bicicletas" son estándar en muchas ciudades holandesas, pero Utrecht 

cuenta con la más larga del país (6 km) y tiene planes para más. Han creado un concepto de 

estacionamiento emergente para bicicletas y han instalado el Flo: Un nuevo sistema de tráfico en 

los Países Bajos que proporciona información a los ciclistas para ayudarlos a atrapar las luces 

verdes. El sistema, conocido como "Flo", se instaló en una intersección la semana pasada en 

Utrecht. El Flo detecta la velocidad de los ciclistas que se aproximan 120 metros antes del 

semáforo y les dice a los ciclistas si y cómo atrapar la luz. Si el ciclista necesita acelerar, el 

kiosco muestra una liebre. Si la desaceleración les ayuda a atrapar la luz, ven una tortuga. Si su 

velocidad actual los llevará a la luz a tiempo, el quiosco muestra un pulgar hacia arriba. Si no 

hay manera de atrapar la luz, ven una vaca. El sistema fue desarrollado por Springlab para 

abordar una queja común entre los ciclistas urbanos: paradas frecuentes en los semáforos.  
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Imagen 6.  Flo Kiosk en Utrecht. Fuente: (Blog North Front Range MPO, 2017). 

5.1.3.1.3 Ámsterdam (Capital de Países Bajos) 

(Gómez, 2015) En esta ciudad viven 811.000 personas y hay 881.000 bicicletas que se 

ven por cualquier rincón. La bicicleta impone la movilidad urbana y es usada por más 

del 60 por ciento de los ciudadanos. Décadas antes de que los carros se usaran 

masivamente, los holandeses ya la habían popularizado. En los años 20, el 80 por ciento 

de los viajes se hacían en 'cicla', pero en los 50 y 60 el uso de los carros se disparó; se 

creyó que el tiempo de pedalear había acabado. El auge de los carros era mundial. El 

problema surgió cuando no solo aumentaban los carros, sino también las muertes por 

accidentes de tráfico. En 1971, 3.000 holandeses murieron por choques, de los cuales 

450 eran niños. Esto generó una respuesta de las madres, quienes reclamaron las calles 

para la gente. En 1973, varios grupos formaron el movimiento ‘Stop de Kindermoord’ 

(Paren el asesinato de niños). Con protestas en las calles, pedían a los gobernantes que 
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organizaran el espacio público para que los niños pudieran salir a jugar lejos de los 

carros y rodeados de bicicletas. Dos años después nació la Unión Holandesa de 

Ciclistas: salían en bicicleta a bloquear las vías y a pedir más espacio. En los años 70 

los holandeses lograron que el gobierno construyera ciclorrutas gracias a las marchas y 

bloqueos y que “40 años después, las marchas ya no son necesarias porque la gente y 

los gobernantes entienden que la 'cicla' es el mejor medio de transporte”.  

 La crisis que los salvó En esa misma década se dio la crisis mundial del petróleo, 

por la guerra entre varios países árabes productores del hidrocarburo e Israel. Algunos 

Estados europeos, incluido Holanda, apoyaron a Israel y sufrieron el bloqueo de 

importaciones de petróleo, lo que cuadruplicó el precio del combustible. En diciembre de 

1973, en una emisión televisiva, el primer ministro holandés, Den Uyl, les pidió a los 

holandeses que dependieran menos de la gasolina. La bicicleta fue fundamental. 

 Hoy, Holanda cuenta con el mayor número de ciclistas en el mundo. Ámsterdam, 

la capital, tiene más de 500 kilómetros de ciclorrutas y las muertes anuales por accidentes 

de tráfico se redujeron de 100 a 15 en los últimos 20 años. Cada año se invierten 15 

millones de euros ($ 50.00 millones) en infraestructura para el uso de bicicletas.  

 Según Robert Stomt- horst, de la Asociación de Tráfico de Holanda, la política es 

clara: “Crear espacio para el uso de las bicicletas y poner presión sobre los usuarios de 

carros”. Estar en Ámsterdam sin cicla es como andar descalzo.  

 El éxito de la 'cicla' ya enfrenta problemas: las ciclorrutas ya son demasiado 

angostas para el número de ciclistas y hay déficit de parqueaderos. Al año, 25.000 bicicletas 

caen en los canales de Ámsterdam por falta de espacio. Sin embargo, de acuerdo con la 
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Oficina de Espacio Público de Ámsterdam, su uso permite el ahorro de 40 millones de 

euros cada año, ya que evita inversión en infraestructura para carros y transporte público. 

Invertirán lo ahorrado en construir 38.000 parqueaderos de bicis para el 2020. Para Douwe, 

“entre más ciclistas mejor. Significa menos carros, menos tráfico y más movilidad. No se 

pagan impuestos y se puede parquear casi en cualquier lugar. Simplemente mejora la 

calidad de vida”.  

 

Imagen 7.  Un Parking de bicicletas en Ámsterdam, el Gobierno asegura que hay 880.000 

bicicletas para 800.000 habitantes. Las estadísticas dicen que un 10% de la ciudad está ocupado 

por bicicletas. Fuente: (La Información, 2016). 

 América latina 

 América latina atraviesa una era de cambios. Su preparación para adoptar la bicicleta en 

su sistema de movilidad ha trasformado la manera de rodar en las ciudades. Uno de los 

indicadores para medir el nivel de vida económico de los latinos es el carro, es decir, 
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históricamente tienen un inmenso obstáculo por derribar, pero los vientos son favorables para la 

implementación de la cultura de la bicicleta en nuestras ciudades. 

 El Banco interamericano de Desarrollo (BID), clasifica a las grandes ciudades más 

“bicicleteras” por su infraestructura, Bogotá; Colombia, Rio de Janeiro; Brasil, Lima; Perú, Mar 

de plata y Buenos Aires; Argentina, Cuidad de México; México, La Paz; Bolivia y Chile son 

algunas de ellas. La siguiente tabla muestra las 5 ciudades de América latina con mayores 

kilómetros de ciclovías. 

 

Figura 11. Tabla del Banco interamericano de desarrollo, Kilometraje de ciclovías. Fuente: 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 

 Cada una de estas ciudades tiene diversas características que se deben resaltar; Bogotá es 

una de las urbes con mayor número de viajes en bicicleta reportados por día (611.472). La 

sigue Santiago de Chile, con 510.569 viajes. 
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Imagen 8.  El 90% de los santiaguinos está de acuerdo: el Aumento de Ciclo vías ayudaría a 

reducir la congestión vial. Fuente: (Chile Desarrollo Sustentable, 2016). 

 Adicionalmente, Bogotá destina desde hace 45 años 121 Km de extensión por sus 

avenidas y calle principales “ciclovías”; únicamente los festivos y domingos para rodar en 

bicicleta por la cuidad de Bogotá, un espacio de esparcimiento que ha incrementado el uso 

seguro de la bicicleta en la capital colombiana. 

 

Imagen 9.  Fotografía tomada en enero del 2015. Fuente: (Bogota, 2015). 
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(Desarrollo, 2011) “La experiencia ha sido replicada en varias partes del mundo –desde Nueva 

Zelanda hasta Canadá- pero ninguna ciudad puede presumir del éxito de la capital colombiana”. 

 Brasil no se queda atrás, Río de Janeiro es la segunda ciudad con más ciclo vías en el 

subcontinente, sus infraestructuras permiten a los ciudadanos realizar un 3% de sus 

movimientos en sus bicis. En San Pablo, que a pesar de contar con 207 kilómetros de 

ciclovías, está bastante por debajo de la otra ciudad brasileña: un 1% de los recorridos 

usan este vehículo. (Sputniknews, 2017). 

 “Tiene que haber un cambio de conciencia. Hay que dejar de ver al automóvil como una 

comodidad y verlo como una herramienta para usarlo cuando realmente se necesita. Hay mucha 

gente que utiliza el auto para hacer recorridos de dos o tres kilómetros. Es mucho más eficiente y 

rápido hacerlo en bici", dijo Sputnik Pablo Albarenga, integrante del colectivo uruguayo “Libera 

tu bicicleta”. 

 Mientras en otras ciudades se menciona sobre cómo ha incrementado el ciclismo, en 

Buenos Aires se habla de cómo ha trasformado el ciclismo.  En solo tres años a partir del 2015 

han logrado incorporar más de 140 km de ciclovías y un programa de bicicletas públicas que ha 

tenido mucho éxito; “Eco bici” que cuenta con varios parking y alquiler de bicis para conocer la 

cuidad más europea de Latinoamérica. 
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Imagen 10.  Ciclo vía en Buenos aires argentina. Fuente: (Pedalea la ciudad, s.f.). 

 "Buenos Aires es totalmente plano. Andar en bicicleta ahí es un placer. Tenéis mucho 

tráfico, pero hay una red de ciclovías que permite salir de la calle en un 60 o 70% de tu trayecto", 

comentó un ciclista argentino. 

 

Imagen 11.  1 Auto = a 10 Bicis, más de 5.000 espacios destinados a estacionar las bicis. Fuente: 

(Ciudad, Buenos Aires Ciudad, s.f.). 
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 Es válido mencionar otro aspecto: Tener ciclo infraestructura no garantiza un uso de la 

bicicleta, un ejemplo de ello se encuentra en Lima, Perú que cuenta con 141 kilómetros de ciclo 

carriles, pero por su inseguridad vial solo un 0.3% de recorridos se hacen en bici. Como muestra 

de lo inseguro que es para los “bici-usuarios” pedalear en Lima, se observa que por cada 10.000 

vehículos hay 2 motocicletas. 

En tanto, el BID (Banco interamericano de Desarrollo), Ciudad de México cuenta con el 

mayor número de bicicletas públicas disponibles (4.000). Aunque Río de Janeiro lidera 

el ranking si lo que se mira la cantidad por habitante: 4 unidades por cada 10.000 

personas a Brasil se le añade que es una ciudad turística con un clima cálido y agradable 

para rodar y conocer en bici. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016) 

 Finalmente; según el informe privado Copenhagenize Index 2015 sobre las ciudades más 

amigables del mundo para andar en bicicleta solo se encuentra una y es Buenos Aires, Argentina, 

esta cuidad tiene un sistema integral en alquiler, uso frecuente, cultura, infraestructura, 

comodidad y percepción de la seguridad es por ello que se lleva el primero lugar. 

 Promoción de políticas ciclo inclusivas en Colombia a raíz de la problemática por 

emisiones GEI. 

(Villasante, 2017) Las políticas ciclo inclusivas plantean lidiar y resolver problemáticas 

sociales comunes a la mayoría de las ciudades medianas y grandes con respecto al 

transporte urbano, y entre sus principales prerrogativas proponen mejorar la movilidad 

peatonal y ciclista, mejorar la viabilidad, fomentar una mayor versatilidad de los medios 

de transporte colectivos, disminuir la dependencia que tenemos en el petróleo, 

implementar sistemas que incentiven el uso del transporte público y la bicicleta en 
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detrimento del vehículo privado, mejorar la accesibilidad urbana para diversos colectivos 

sociales, controlar los niveles de emisión de CO2, y cambiar los hábitos de vida de la 

población respecto del transporte. (pág. 4). 

 Para Colombia, El Gobierno Nacional incluyó por primera vez a la bicicleta de manera 

explícita en un plan de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y partiendo de él; 

existen diversas iniciativas de: “Construir ciudades amables y sostenibles para la equidad” 

correspondientes a la movilidad segura.  El gobierno de Colombia ha encaminado algunos 

esfuerzos de promoción para uso de la bicicleta y es pertinente citar varios datos que sustentan el 

por qué debe fomentarse la bicicleta en el país y aún más importante; conformar ciudades que 

estén adaptadas y/o preparadas para la movilidad segura y sostenible. De acuerdo con 

información de la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, (República, 

2016) así están distribuidos actualmente los kilómetros construidos de ciclo rutas en las 

principales ciudades del país: 

➢ Cali: 50 km, Montería: 1 km, Bogotá: 100 km, Valledupar: 43 km, Popayán: 15 km, 

Santa Marta: 13 km.  

Según el plan de desarrollo nacional de Colombia mencionado anteriormente, (Gobierno 

Nacional de Colombia, 2014 - 2018)  En materia de movilidad en medios no motorizados 

actualmente se realizan entre el 8 % y el 30 % de los viajes en bicicleta o a pie, cuyas 

iniciativas de promoción más exitosas se pueden observar en ciudades como 

Montería,31Medellín,32 y Bogotá;33 por su parte, el transporte urbano en automóviles 

particulares y motos representa entre el 19 % y el 49 % de los viajes y adicionalmente es 

responsable del 21 % de las emisiones de GEI34 (Ministerio de Transporte, 2014). Por lo 
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anterior, se requiere promover el uso de medios más sostenibles, que generen beneficios 

en términos ambientales, facilidad en el acceso a ciertas zonas de las ciudades así como a 

estaciones, paraderos y portales, beneficios de economía familiar, de salud física y 

mental, y mejoras en la calidad del paisaje urbano. (págs. 103,104)1 

 Participación ciudadana en políticas ciclo inclusivas. 

 Es importante llegar a un nivel de participación ciudadana a la hora de formular políticas 

ciclo inclusivas. Esto implica presentar los nuevos proyectos de ciclo infraestructura a los 

ciudadanos antes de considerarlos definitivos. Estas socializaciones permiten incluir comentarios 

o modificaciones interesantes de las personas interesadas en su ciudad y la movilidad. 

Directamente puede lograrse una participación simbólica de la población produciéndose nuevas 

ideas.  

 Una ciudad ejemplo de lo nombrado anteriormente es Medellín. Además de ser líder en 

desarrollo e innovación, en el 2015 se implementó una ciclorruta en la Avenida Palacé impulsada 

por ciudadanos antioqueños que buscaban una conexión directa entre el sur y el centro de 

Medellín. El interés era común, y fue así como nació la iniciativa de renovar por completo esta 

                                                 
31 Recuperación del parque Ronda Río Sinú; Campaña para población escolar “Pedaleo, estudio y me supero” ; 

Estrategia Campo Amable: bicicletas para niños y niñas de la zona rural; Campaña martes en bici para funcionarios 

públicos; Programa Conexión verde para construcción de infraestructura; Día sin Carro. 
32 Campañas de pedagogía Manual del ciclista urbano; campaña Feria de las Flores a ritmo de bicicleta; colectivos 

de ciclo usuarios; sede del Foro Mundial de la Bicicleta 2015; programa ‘Pa’ clase en bici’; concurso: ¿Qué solución 

creativa propones para reducir el uso del vehículo particular?; campaña Barrios Amigables con la bicicleta en 

Medellín; Sistema En Cicla. 
33 Sistema de bicicletas públicas de Bogotá, Programa rutas seguras en ciclorrutas y bicicarriles, Día sin Carro, 

creciente red de vías exclusivas, jornadas de ciclovía dominical y nocturna, campañas de pedagogía a ciclousuarios; 

numerosos colectivos de ciclousuarios. 
34 Gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6, NF3). 
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vía, adecuándola con andenes y espacios seguros además de cómodos para cada ciclista. La idea 

también generó que se recuperarán ciertos espacios públicos que durante años fueron utilizados 

como parqueaderos de cadenas de súper mercado y almacenes. Finalmente, la ciclorruta fue 

aprobada y mediante la participación innovadora de varios ciudadanos se construyó el proyecto. 

Sin embargo, los esfuerzos deben sumarse aún más, ya que, la ciclorruta Palacé sufre por poca 

cultura ciudadana y aún es común encontrar que vehículos invaden el tramo y obstruyen el paso 

de ciclistas. Es allí donde las políticas deben defenderse y mantener los espacios recuperados. 

Varias fueron las quejas, sin embargo, hoy Palacé es una de las rutas ciclísticas más usadas por 

los paisas. “No se respeta la ciclorruta, siempre que paso por ahí está llena de vehículos que 

invaden, descargan o parquean. La pregunta es: ¿y el tránsito ahí si no aparece?”, señaló Andrés 

Bustamante, ciudadano afectado” (El Colombiano, 2015) 

   

 Imagen 12. Invasión en ciclorruta Palacé. Fuente: (El Colombiano, 2015). 
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Imagen 13.  Acción ciudadana en ciclorruta Palacé. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 44). 

 Actividades cicloinclusivas en la ciudad de Girardot 

La alcaldía de Girardot cuenta con iniciativas cicloinclusivas que vale la pena resaltar. 

Desde el año 2017; todos los viernes son: “Viernes en Bicicleta”. Cuenta con la participación 

masiva de la comunidad en general y funcionarios de la Administración Municipal; realizando 

un especial recorrido por las principales vías de la ciudad con llegada al Parque Bolívar, 65 

motivando de esta manera las acciones encaminadas al cuidado ambiental a través del uso de la 

bicicleta como un medio de transporte alternativo. 

 Modelos educativos que promocionan pedalear a los universitarios del país. 

 “VetePaLaU” nace con la idea de conectar las universidades de Girardot mediante el 

diseño de una ciclorred, y al mismo tiempo proyectar las posibles rutas que hagan más fácil 

llegar a ella desde los puntos centrales presentes en las cinco comunas de la ciudad. 



 

65 

 

Imagen 14. Logo de VetePaLaU Fuente: Autoría propia. 

  Por supuesto, el principal objetivo es llegar a la U pedaleando y no solo eso, la ciclorred 

conecta varios equipamientos recreativos y directamente educativos, además de generar en 

Girardot nuevos esfuerzos de renovación en su cicloinfraestructura logrando enlazarla con 

nuevos tramos. Las cifras son claras; sólo el 13.86% de la población Estudiantes utilizan la bici 

como su medio de transporte y casi el 53% de esta misma población tiene bici en casa.  

 ¿Es posible que una ciclorred conformada por una cicloinfraestructura atractiva genere 

que pedaleemos más? 

 Existen distintos modelos que impulsan a la comunidad universitaria para que pedalee y 

es preciso nombrarlos: 

 Mejor en Bici. 

 Mejor en Bici es una compañía colombiana creada en el 2010 por un grupo de ingenieros, 

otros diseñadores, politólogos, ecologistas y publicistas. Los integrantes del movimiento Mejor 
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en Bici casi nunca utilizan el carro, prefieren desplazarse hacia su trabajo, la universidad o algún 

lugar de encuentro con amigos en bicicleta su pasión por este medio de transporte se tradujo en 

una empresa que hoy en día cuenta con más de 27 empresas clientes de los servicios de bicicletas 

compartidas, infraestructura y asesoría.   

(Rueda, Mejor en Bici, 2010) El objetivo de Mejor en Bici es entusiasmar a la gente a 

utilizar la bicicleta como medio de transporte. Para ello, han desarrollado varios 

proyectos. El primero consiste en trabajar de la mano de la empresa privada para motivar 

a los empleados a cambiar el carro por una bicicleta. Si viven lejos, explica Rodrigo 

Ospina, pueden utilizar una plegable para montarse a un bus o a Transmilenio. Y admite 

que gracias a que todos los días se va a trabajar en bici, ha contagiado a varios de sus 

compañeros.  

 Mejor en bici ofrece soluciones a empresas privadas y dentro de ellas las siguientes 

Universidades: EAN, Unipiloto, Universidad del Rosario, Uniempresarial y Colegio de estudios 

superiores de administración. El interés de estas instituciones en apoyarse mediante Mejor en 

Bici es precisamente buscando que sus estudiantes y empleados tengan una alternativa saludable 

y sostenible de movilidad, disponiendo dentro del campus ciclo parqueaderos y préstamos de 

bicicletas completamente gratis. No hay excusa para llegar temprano a clases. 

5.1.6.1.1 Mejor en Bici Unipiloto Seccional del Alto Magdalena 

 Este programa cicloinclusivo inició en la seccional en el año 2016 mediante el préstamo 

de bicis completamente nuevas además de ofrecer ciclo parqueadero junto con el candado de 

seguridad para cada bici además de luces y elementos de protección. 
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 Actualmente la Universidad cuenta con 31 bicicletas completamente renovadas para 

préstamo a sus estudiantes y empleados.  Lo que indica los esfuerzos de la seccional por generar 

un cambio en la movilidad impulsando la bicicleta como método alternativo sostenible. 

 

Imagen 15. Bicicletas Unipiloto programa Mejor en Bici Seccional del Alto Magdalena. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Imagen 16. Instalaciones de Mejor en Bici - Unipiloto SAM. Fuente: Autoría propia. 
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 Bicirrun 

El programa Bicirrun es una estrategia liderada por la Vicerrectoría de la sede Bogotá en 

conjunto con la Dirección Financiera y Administrativa, la Dirección de Ordenamiento y 

Desarrollo Físico, la Dirección de Bienestar, la Dirección de Personal y la Oficina de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones- OTIC. Este programa busca 

contribuir a la movilidad de toda la comunidad universitaria, de manera amable con el 

ambiente, incluyente y sostenible, con un enfoque en formación ciudadana. Bicirrun está 

al alcance de todos, si es docente, funcionario o estudiante de pregrado o posgrado puede 

hacer uso del programa que contará con una total de 158, incluyendo 50 nuevas 

bicicletas. Así mismo, como usuario tiene acceso a través de un aplicativo web. Otra otro 

beneficio que tiene el programa es que los estudiantes del Centro de Residencias 

Universitarias, cuentan con 50 bicicletas color verde que podrán salir del campus, 

facilitando la movilidad hacia su lugar de alojamiento. La iniciativa, se implementó por 

primera vez en el año 2006 y se prolongó hasta 2009 con una acogida positiva por parte 

de la comunidad universitaria. (Sobre Bicirrun, 2017). 



 

69 

 

Figura 12. Mapa de las estaciones Bicirrun dentro del campus de la UNAL Fuente:  (Sobre 

Bicirrun, 2017). 

 Vista general de universidades cicloinclusivas en el país y la región del alto 

magdalena 

➢ “En la Universidad Pedagógica tienen 200 cupos, talleres sobre mantenimiento básico de 

bicis, ergonomía y primeros auxilios, y cursos para aprender a montar bicicleta. El 

parqueadero está abierto de 6:45 a.m. a 9:30 p.m” (Cívico, 2017). 

➢ “La Universidad de Los Andes tiene desde 2009 cerca de 450 parqueaderos que 

funcionan de 6:45 a.m. a 9:30 p.m. Tienen servicios extra como: lockers, vestieres, baños, 
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estación de despinche, préstamos gratuitos de bicicletas y lockers para bicicletas 

plegables” (Cívico, 2017). 

➢ “En la Universidad del Rosario hay 451 cupos que funcionan de lunes a sábado de 6:00 

a.m. a 10:00 p.m. Además, cuenta con préstamo de bicicletas las 24 horas, mapa de la red 

de ciclorrutas, casilleros, estaciones de mantenimiento, vertieres, duchas, puntos de 

hidratación y zona de estiramiento” (Cívico, 2017). 

➢ “La Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene 304 cupos distribuidos en diferentes módulos, 

que funcionan de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. Esta universidad planea 

ampliar los bici parqueaderos y prestar servicio de inflado de llantas y kit de 

herramientas” (Cívico, 2017). 

➢ “Universidad Sergio Arboleda tiene 150 cupos que funcionan desde las 6:00 a.m. a las 

10:00 p.m. Allí también prestan el servicio de duchas, y los días sin carro obsequian 

mantenimiento de las bicicletas” (Cívico, 2017). 

➢ La Universidad Cundinamarca en su sede Girardot, lleva 3 años realizando bajo la 

coordinación de bienestar institucional ciclo paseos una o dos veces por semestre, 

convocando a toda la comunidad universitaria. 

➢ Sena Girardot, contó con el servicio de préstamo de bicicletas a sus aprendices 

contribuyendo a la vulnerabilidad económica de algunos aprendices. Actualmente el 
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programa se encuentra suspendido por causas desconocidas para personal externo a la 

institución. 

➢ La Uniminuto Girardot, proyecta para el 2020 contar con un servicio para su comunidad 

universitaria muy similar al que ofrece “Mejor en Bici”. Por ahora, no se tienen 

programas ciclo inclusivos en ejecución 

5.2 Marco Teórico 

 Términos y discrepancias. 

 No es extraño encontrarse con diversos términos que definen los componentes de una 

ciclo-infraestructura. Conceptos como ciclo vía, ciclorruta, ciclo-carril y carril-bici pueden llegar 

a confundir a cualquiera al realizar una comparación de cada término. Basados en esa confusión, 

el Ministerio Nacional de Transporte replanteó mediante su guía para ciclo-infraestructura de 

ciudades colombianas los diferentes términos en busca de una homogeneización lingüística.  

Aunque podría esperarse que a nivel Colombia hubiese algún tipo de homogeneidad en 

los términos, existen variaciones. Por ejemplo, en Sogamoso, el termino ciclo vía es 

usado al referirse a infraestructura permanente y ciclorruta a las vías para bicicletas 

segregadas sobre el andén; en Bogotá se presentan diferencias entre ciclo-carril y 

ciclorruta; en Palmira llaman “ciclo carril” a los carriles pintados para bicicleta (sin 

segregación) unidireccionales y en Montería se le llama ciclorruta a la infraestructura 

segregada y un “ciclo paseo” a la infraestructura independiente de las vías de vehículos 

motorizados que se encuentra en la ronda del río Sinú. (Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 49) 
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“Es necesario aclarar conceptos y unificar el lenguaje técnico, y para esto se define la 

terminología correspondiente en relación con la ciclo-infraestructura. Esto hace posible que las 

ciudades colombianas puedan seguir un vocabulario común”. (Transporte, Guía de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 50) 

 

En primer lugar, conviene diferenciar entre las vías ciclistas, que son vías de uso 

exclusivo ciclista y por lo tanto son bandas segregadas del espacio de otros usuarios de la 

vía pública, ya sea el tráfico motorizado o los peatones, y las vías ciclo-adaptadas, que 

son aquellas calles o espacios públicos que son especialmente acondicionadas para la 

circulación en bicicleta, pero no suponen un uso exclusivo de las vías. El conjunto de 

tramos e intersecciones que disponen de vías ciclistas o de vías ciclo-adaptadas, es decir, 

infraestructura vial con diseño ciclo-inclusivo, constituyen la ciclo red. La ciclo red y sus 

complementos conforman entonces el conjunto de la cicloinfraestructura. (Transporte, 

Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 50). 
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Figura 13. Esquema de tipología de ciclo-infraestructura utilizada en la guía de ciclo- 

infraestructura para ciudades colombianas. Fuente: (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura 

para ciudades colombianas, 2016, pág. 50) 

 

Adicional a lo mencionado anteriormente, existen ciertas intervenciones temporales que 

permiten favorecer el movimiento en bici por sectores centrales de la ciudad.  Estas 

intervenciones son las conocidas ciclovías, logradas a partir de espacios adecuados 

temporalmente para andar en bicicleta sin ningún tráfico motorizado. 

(Ministerio de Transporte, 2002). “Ciclovía se refiere a aquel evento recreativo y deportivo que 

se lleva a cabo en horas específicas y según lo dispuesto en el Código de Transito”  
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 Tipologías de vías ciclistas y vías ciclo adaptadas. 

Tabla 2.  Ventajas y desventajas de las vías ciclistas y ciclo adaptadas. (Segregadas/Integradas) 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 58). 
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Figura 14.  Relación entre el tráfico motorizado y la segregación de la ciclo-infraestructura. 

Fuente: (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 59). 

 Vías Ciclistas. 

 Las vías ciclistas son espacios reservados exclusivamente a la circulación de bicicletas, 

que no se traslapan con el espacio de otros usuarios y cuya variedad viene determinada por los 

siguientes criterios: 

1. Su relación con otros modos en la movilidad (integración/segregación) 

2. Su trazado (parques o vías) 

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

 De esos criterios el que requiere una mayor precisión es el relativo a las tipologías de 

segregación posibles: 

• Segregación física (DURA): “Elementos físicos que impiden o dificultan salir o entrar de 

una vía segregada” (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 

2016, pág. 75). 

• Segregación visual (BLANDA): “Elementos visuales (marcas viales, delineadores de 

tránsito, color o textura del pavimento) que delimitan las vías segregadas” (Transporte, 

Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 75). 

5.2.2.1.1 Tipología No. 1 de Vías Ciclistas: CICLORRUTA 

Las ciclorrutas son vías reservadas exclusivamente para la circulación en bicicleta, 

segregadas físicamente del resto del tránsito (motorizado) y también de los peatones. Las 
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ciclorrutas pueden transcurrir al nivel de la calzada, al nivel del andén o a un nivel 

intermedio, pero siempre llevan algún tipo de segregación física. Pueden ser 

unidireccionales o servir para los dos sentidos circulatorios (bidireccionales). 

(Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 75).  

 

Figura 15. Ciclorruta en calzada. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas, 2016, pág. 76). 

 

Figura 16. Ciclorruta bidireccional. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas, 2016, pág. 76). 
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5.2.2.1.2 Tipología No. 1 de Vías Ciclistas: CICLOBANDA 

Las ciclobandas son vías reservadas exclusivamente para la circulación en bicicleta 

segregadas visualmente, es decir, a través de marcas viales, color y otros dispositivos 

indicativos de su especialización. Pueden transcurrir a nivel de la calzada o formar parte 

del andén, aunque en ese caso debe justificarse rigurosamente, pues genera conflictos con 

los peatones que deben ser evitados desde la propia concepción de la ciclo-

infraestructura. La experiencia internacional al respecto indica que las ciclobandas por 

andén llegan a ser contraproducentes para la propia imagen y propósito de la bicicleta, 

cuyo espacio de circulación más apropiado en la ciudad es en proximidad o junto a los 

demás vehículos (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 

2016, pág. 77). 

 

Figura 17. Ciclobanda Unidireccional en la calzada. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 77). 
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Figura 18. Ciclobanda Unidireccional sobre anden. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 78). 

 Vías Ciclo Adaptadas. 

  El objetivo principal es mejorar la seguridad, coherencia, comodidad, directividad y 

atractivo del desplazamiento en bici, aunque no se tengan bandas de uso exclusivo para la 

bicicleta.  A nivel nacional e internacional se tienen cinco alternativas para lograr lo mencionado 

anteriormente las cuales son: 

5.2.2.2.1 Tipología N° 1 de Vías ciclo adaptadas: CARRIL CICLOPREFERENTE 

En este caso, el concepto del uso compartido se aplica a un carril de la calzada, 

habitualmente en calles de múltiples carriles. En el carril ciclopreferente el ciclista tiene 

el derecho de circular en paralelo o en el centro del carril y los vehículos motorizados 

tienen que adaptar su velocidad a la de la bicicleta. En todo caso la velocidad máxima 

permitida en los carriles ciclopreferentes es de 30 km/h. El carril-ciclopreferente llevará 



 

79 

marcas viales horizontales (pictograma de bicicleta) para su identificación. (Transporte, 

Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 79). 

 

Figura 19.  Carril ciclopreferente. Fuente: (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 79). 

5.2.2.2.2 Tipología N° 2 de Vías ciclo adaptadas: BANDA CICLO PREFERENTE:  

Trata de una banda de la calzada dedicada a la bicicleta que ocasionalmente puede ser 

transitada por vehículos motorizados. Son de sentido unidireccional y se señalan 

mediante una línea discontinua. Las bandas ciclopreferentes tienen su mayor función para 

giros específicos del ciclista y permitir el avance de los ciclistas en proximidad a las 

intersecciones. (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 

2016, pág. 78). 
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Figura 20. Banda ciclopreferente. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas, 2016, pág. 79). 

5.2.2.2.3 Tipología N° 3 de Vías ciclo adaptadas: CALLE CON TRANSITO CALMADO: 

 En calles donde el volumen de transito es bajo y las velocidades no superan los 30 km/h 

la circulación de bici-usuarios llega a ser cómoda y segura, es por ello que se considera una 

alternativa aplicable para zonas que en muchos países llaman “Zonas 30” su nombre se debe 

precisamente a la limitación de 30 km/h ; Esta alternativa de ciclo adaptadas no requiere de 

señalización horizontal debido a su alta percepción de seguridad, sin embargo la forma para 

garantizar velocidades bajas recurriendo a elementos constructivos como lo son los resaltos. 

 La mejor forma de garantizar un tránsito reducido es evitar los vehículos de paso, es 

decir, los que no tienen como origen destino la zona. Por lo tanto, como medida 

preliminar es necesario establecer una jerarquía de la malla vial con el objetivo de 

canalizar los flujos de los vehículos motorizados. (Transporte, Guía de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 80).  
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Figura 21. Calle con transito calmado. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas, 2016, pág. 80). 

5.2.2.2.4 Tipología N° 4 de Vías ciclo adaptadas: CARRIL BUS-BICI 

 La experiencia internacional muestra que es posible que la bici comparta el espacio 

reservado a los vehículos de trasporte público, sin embargo, bajo ciertas circunstancias que van 

netamente ligadas a la comodidad y seguridad de ambos modos; Esta opción puede ser extraña 

para lugares en los que la bicicleta no es un modo de trasporte normalizado, es por ello que el 

parámetro vital para que esta alternativa se pueda aplicar, es la velocidad de los autobuses ,que 

no debe superar los 40 km/h; esto con el fin de facilitar la convivencia esta opción no es 

recomendable para los corredores de Transmilenio en Bogotá. Es importante resaltar que la 

cuidad de Girardot no cuenta con carriles asignados para uso exclusivo de buses. 
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Figura 22. Carril bus-bici. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 

2016, pág. 81). 

5.2.2.2.5 Tipología N° 5 de Vías ciclo adaptadas: CIRCULACIÓN EN CONTRA FLUJO: 

  Las calles de sentido de circulación unidireccional o sentido único deducen para el 

ciclista una menor permeabilidad de la malla vía y un aumento de las distancias. Dicho lo 

anterior en muchas ciudades del mundo el concepto de ciclista en contra flujo, permite que los 

bici-usuarios puedan transitar en los dos sentidos de la calle. Sin ningún tipo de segregación, eso 

solo si estas calles son de un tránsito calmado; para la ciudad colombiana que no es común ver 

este tipo de alternativa aplicada la recomendación es realizar segregación blanda para dar 

seguridad y un fortalecimiento visual a contraflujo. 
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Figura 23. Calle en contraflujo. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas, 2016, pág. 82). 

 Uso autorizado de vías y zonas peatonales. 

 |Lo ideal es que no se deben mezclar con el tránsito de bicicletas por la inseguridad y la 

incomodidad que suele generarse para los peatones como ciclistas. No obstante, existen una 

expresión que están condicionas a la idoneidad de esta autorización en las vías peatonales por 

espacios libres, que están en función a la demanda, el tipo de uso y el espacio disponible.“Como 

regla general, se puede afirmar que es mejor segregar a peatones y ciclistas si se trata de una 

conexión o un eje importante de la ciclorred o si se prevé un tránsito importante de ciclistas y 

peatones” (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 82). 
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Figura 24. Vía peatonal compartida en zona verde. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 83). 

 Es recomendable que para las ciclo bandas se tenga una segregación blanda y para las 

ciclorrutas una segregación dura. La siguiente tabla ofrece algunos umbrales de referencia para 

evaluar si la convivencia entre peatones y ciclistas es posible dadas las características que se 

deben evaluar rigurosamente. 

Tabla 3. Umbrales de referencia para evaluar la combinación ciclista – peatones. 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 83). 
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5.3 Marco Conceptual 

 Teniendo en cuenta que existen vías ciclistas con uso exclusivo para ciclistas y en ese 

orden existen vías ciclo-adaptadas, acondicionadas para uso de bicicleta más no exclusivo, 

existen diferentes conceptos básicos que se relacionan con los términos nombrados 

anteriormente y se definirán a continuación: 

• CICLO INFRAESTRUCTURA: Infraestructura desarrollada para la correcta 

funcionabilidad de la bicicleta como medio practico de transporte. 

• CICLO RED: Unión de tramos ciclo exclusivo y ciclo adaptado que conforman un 

conjunto de tramos ciclo inclusivos. 

• VÍA CICLISTA: Son vías exclusivas para la circulación de bicicletas. 

Respecto a las vías ciclistas se identifican las siguientes modalidades de circulación 

diferenciadas por su forma de segregación: 

a) CICLORRUTA: Contiene elementos físicos permanentes que separan cualquier otra 

circulación de vehículos de las bicicletas. Pueden presentar cambios de altura entre una 

vía y la otra para dividir las vías de circulación de tránsito. 

b) CICLO BANDA: Este tipo de modalidad presenta cambios de pavimento para diferenciar 

el tránsito de bicicletas de los demás vehículos, comúnmente se utilizan tachones, 

bordillos, señalización horizontal o elementos similares que diferencian las vías. 
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• VÍA CICLO-ADAPTADA: Vías que han sido intervenidas mediante la adecuación y/o 

acondicionamiento que permita la circulación de bicicletas junto con otra clase de 

vehículos, sin ofrecer bandas de uso exclusivo, comparten la vía con los demás vehículos, 

sin embargo, debe existir señalización que indique lo mencionado anteriormente. 

Las principales modalidades de vías ciclo-adaptadas son: 

a) BANDA CICLO PREFERENTE: Es una banda reservada y delimitada con una línea 

discontinua que comparte el tráfico con motocicletas si así lo requiere, pero protege al 

ciclista con dicha delimitación. 

b) CARRIL CICLO PREFERENTE: Es un carril de uso compartido que tiene limitaciones 

para los vehículos en la velocidad. 

• CARRIL BUS-BICI: Es un carril de uso para el trasporte público (buses) pero se autoriza 

el tránsito de bici usuarios. 

• CONTRAFLUJO CICLISTA: Es el caso de una vía en un único sentido y se autoriza el 

tránsito de la circulación del bici usuario en contraflujo. 

• CALLE PEATONAL: Es un espacio donde se autoriza la circulación de bicicletas, donde 

el peatón es la prioridad garantizando una equidad en los espacios. 
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• CALLE CON TRANSITO CALMADO: Es de uso compartido con los vehículos ya que 

su velocidad es de transito bajo y confiere seguridad, atractivo y comodidad al bici 

usuario. 

• CICLO BANDA O CICLO CARRIL UNIDIRECCIONAL: Se ubica a alguno de los 

costados de la vía y tiene un único sentido de flujo. 

• CICLO BANDA O CICLO CARRIL BIDIRECCIONAL: Se ubica a alguno de los 

costados de la vía y tiene flujo e ambos sentidos. 

• BICI USUARIO: que se desplaza por motivo trabajo, escuela u otros motivos y que 

puede emplear bicicletas convencionales o de carga. 

• ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS (PARKING): Son espacios ubicados en 

parques o espacios privados con un conjunto de elementos que permiten estacionar las 

bicicletas de forma segura. 

• ESTACIONAMIENTOS CERRADOS: son los que se encuentran delimitados 

normalmente se ubican en garajes, universidades o son de acceso restringido. 

• ESTACIONAMIENTOS ABIERTOS: Son los situados en espacios públicos, sin ningún 

tipo de cerramiento. 

Topologías de segregación: 

• SEGREGACIÓN FÍSICA (DURA): Son elementos físicos (taches, conos, 

separadores, etc.) 
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• SEGREGACIÓN VISUAL (BLANDA): Elementos visuales, marcas en el pavimento 

continuas o discontinuas, una franja de un color, textura en el pavimento, 

delineadores de transito etc.) 

5.4 Marco Legal 

 Desde el año (2016) el Gobierno nacional impulsó una iniciativa que precisaría los 

lineamientos de diseño e implementación de infraestructura para bicicletas en el país; ya que, en 

varias ciudades y/o municipios se adoptaban modelos de construcción de ciclo infraestructura 

implementados en otros países o ciudades y que finalmente no tienen en cuenta contextos de 

desarrollo y características geográficas esenciales para cumplir las condiciones necesarias y 

optimas de funcionabilidad. 

 Por primera vez, en el plan nacional de desarrollo correspondiente al periodo (2014-

2018) el gobierno incluye específicamente a la bicicleta dentro del plan de gobierno mediante los 

siguientes artículos: 

 Artículo 31. Financiación de sistemas de transporte público: Se pueden realizar 

inversiones soportadas en “estrategias de articulación y fomento de la movilidad en medios no 

motorizados”  

 Artículo 32. Apoyo a los sistemas de transporte: se pueden apoyar las soluciones de 

transporte público de pasajeros con “acciones orientadas a incrementar y regular el uso de 

modos no motorizados y de energías limpias (entendidos como el viaje a pie, bicicleta o 

tricimóviles, entre otros), integración con otros modos y modalidades, especialmente en zonas de 

última milla” 
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 Artículo 204. Estímulos para el uso de la bicicleta y los tricimóviles no motorizados para 

lo cual el Ministerio de Transporte “realizará acciones tendientes a promover el uso de modos 

no motorizados y tecnologías limpias, tales como bicicleta, tricimóviles y transporte peatonal en 

todo el territorio nacional” 

 Existen diferentes normas, decretos que obligan a los bici usuarios a realizar un uso 

correcto de la bicicleta como también coexisten varias normas que el estado tiene para promover 

e incentivar el uso de las mismas. Estas merco legal tiene como función mitigar la inseguridad, 

tener mejor coherencia en la señalización, hacer las ciudades y municipios más atractivos, buscar 

el confort del colombiano, entre otros. De igual forma se evidencia en el capítulo X del plan 

nacional de desarrollo 2014 – 2018 “Crecimiento verde” la intención del gobierno es aumentar el 

porcentaje de viajes en bicicleta cada vez más. 

 A continuación, algunas de las normas, decretos y guías que rigen el diseño, el atractivo, 

la funcionalidad, la coherencia, la comodidad, la seguridad de la Ciclo infraestructura en 

Colombia. 

 Decreto 798 de 2010. Reglamentación de los estándares urbanísticos básicos para el 

desarrollo de los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los 

sistemas de movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen el 

sistema de transporte y se establecen las condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del 

perímetro urbano de los municipios y distritos que hayan adoptado plan de ordenamiento 

territorial. Algunos artículos relevantes: Artículo 9. Estándares para ciclorrutas. (Ministerio de 

Vivienda y Desarrollo territorial 2010). 

 Ley 1083 de 2006. Por medio de esta ley “se establecen algunas normas sobre 

planeación urbana sostenible” pero principalmente la movilidad sostenible. En ella se define la 
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necesidad de dar prelación a los “modos alternativos de transporte” que incluyen los peatones 

y bicicletas, y se asigna a los alcaldes municipales a adoptar mediante Decreto los Planes de 

Movilidad. 

 Ley 388 de 1997. Ley de ordenamiento territorial: Además de las disposiciones generales 

en materia de aprovisionamiento de los sistemas estructurantes en el desarrollo urbano y 

territorial, (entendiendo la infraestructura de soporte como uno de esos sistemas 

estructurantes),establece la obligatoriedad que tienen todos los planes de ordenamiento 

municipal (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT) o esquemas de 

ordenamiento municipal (EOT) de señalar y delimitar en forma detallada por lo menos la 

localización de la Infraestructura para vías y transporte a partir de un ejercicio de planificación. 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Desarrollo Económico, & Ministerio 

del Medio Ambiente, 1997). 

 Documento CONPES 3167. El CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social) específicamente como instrumento de política se refiere al mejoramiento del servicio de 

transporte público urbano de pasajeros. Para la utilidad de la presente guía, contiene información 

como: 

➢ Medidas de gestión de tráfico y transporte: Estímulo al uso del transporte no motorizado, 

mediante dotación de equipamiento adecuado como señalización, parqueo de bicicletas, 

campañas educativas, peatonalización de vías, etc. 

➢ Ejemplos de causas frecuentes de reducción en la capacidad de la infraestructura de 

transporte en ciudades colombianas. (Departamento Nacional de Planeación, 2002). 
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 Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y Transporte de Colombia. En éste se 

definen los vehículos, normas de circulación para ellos y otros aspectos de tránsito y tráfico del 

país. El capítulo V se refiere a ciclistas y motociclistas y sus normas de circulación, el artículo 95 

a normas específicas para el uso de bicicletas y triciclos. (Ministerio de Transporte de Colombia, 

2002). 

 Decreto 879 de 2008. Artículo. 14 Todos los planes de ordenamiento municipal (POT), 

planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT) o esquemas de ordenamiento municipal 

(EOT) están obligados a señalar y delimitar en forma detallada por lo menos la localización de la 

Infraestructura para vías y transporte. Nota: los POT, PBOT o EOT son un mismo instrumento 

que cambia de nombre y alcance según el tamaño del municipio. 

(Ministerio del Interior y de Justicia & Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2008). 

 Guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas. Esta guía presenta 

recomendaciones de diseño de infraestructura para incluir a las bicicletas de manera adecuada en 

las políticas urbanas y facilitar el desplazamiento equitativo, seguro y eficiente en ese modo de 

transporte. Al reconocer las diferentes condiciones urbanísticas, topográficas, climáticas o 

culturales de las ciudades colombianas, la guía no busca dar soluciones definitivas, sino ofrecer 

recomendaciones y lineamientos para que cada lugar decida cuál es la mejor manera de 

desarrollar su ciclo-infraestructura. (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas 

2016). 

 Manual del buen ciclista.Este Manual del Buen Ciclista está diseñado para ayudarnos a 

movilizarnos más fácil en bici, ser buenos ciudadanos, y cuidar nuestras vidas y las de los demás. 

(Secretaria Distrital de Movilidad). 
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 Ley 1811 de 2016.“Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta 

en el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito” 
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6 Diseño Metodológico 

 Como principal objetivo del presente trabajo está el diseño y planteamiento de la 

ciclorred “VetePaLaU” lo que hace que nuestra investigación sea de tipo aplicada basada en 

encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr el objetivo concreto.  

 Este proyecto parte de las necesidades inmediatas que presenta Girardot; y el deseo de 

conformar una ciudad atractiva, sana y con un aire nuevo, mediante la bicicleta y una ciclo red 

que sumada a una excelente ciclo infraestructura genere que sus habitantes se integren y 

participen de ella. 

 Con base a lo anterior, la ciclorred permitirá integrar la comunidad universitaria con 

distintos sectores estratégicos y potenciales de la ciudad definidos en el capítulo 2 y para lo cual 

podemos determinar que según el grado de manipulación de las variables de investigación el 

enfoque es carácter cuantitativo en principio; ya que,  los análisis estadísticos realizados en la 

comunidad universitaria surgieron encuestando estudiantes, profesores y colaboradores de las 

universidades en busca de respuestas a preguntas como: ¿Tienes bici en casa? ¿Es tu medio de 

transporte? ¿Por qué dejaste de usar tu bici?, entre otras. Lo anterior, con el fin de interactuar con 

los ciudadanos, conocer la manera en que se movilizan y por qué lo prefieren así. Sin embargo, 

el estudio de las posibilidades de incorporación para la movilidad ciclo inclusiva se deben 

también a posteriores análisis cualitativos que permitan clasificar las tipologías de 

cicloinfraestructura nuevas y existentes. 

 Luego, y a partir del diseño y/o proyección inicial de los ciclo carriles se lleva a cabo un 

recorrido en los diferentes sectores de la cuidad que tengan un perfil vial óptimo para la 

adecuación de ciclo carriles, determinando la conectividad que tengan con la cicloinfraestructura 

existente, para finalmente obtener los kilómetros de ciclo carriles a estudiar y desarrollar. Es 
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decir que la investigación será llevada a cabo según el método inductivo basado en la obtención 

de conclusiones a partir de la observación de hechos.  

6.1 Universo 

 El territorio que afronta este proyecto de investigación es aquel que se proyecta a lo largo 

de la ciclorred “VetePaLaU”. (Ver Mapa 8) En el cual se integran las siguientes instituciones de 

educación superior: Universidad Piloto de Colombia, Universidad de Cundinamarca, 

Universidad Minuto de Dios y Centro Nacional de Aprendizaje SENA con ubicación en la 

ciudad de Girardot. 

 Adicionalmente, se proyectan 5 tramos principales de conexión al diseño de la ciclorred 

que conecten las 5 comunas de la ciudad para lo cual se establecen 5 puntos de recolección 

poblacional centrales para cada comuna como equipamientos recreativos que permitan llevar a la 

población a hacer parte de la movilidad sostenible mediante “VetePaLaU” 
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7 Desarrollo del Proyecto  

7.1 Capítulo 1. Girardot y sus rasgos cicloinclusivos 

 ¿Cuál es la ciclo infraestructura actual de Girardot que busca garantizar una 

movilidad sostenible? 

 Identificación de la cicloinfraestructura existente. 

 De la más antigua a la actual, Girardot posee 2.92 kilómetros de ciclo infraestructura en 

su cabecera municipal. Sin embargo, el objetivo de evidenciar el estado actual de estos tramos 

destinados para la circulación de bicicletas es realizar un diagnóstico frente a lo que componen 

actualmente estas vías.  

 Al 2019, ¿Qué tanta inversión ha realizado la ciudad por su ciclo infraestructuras? ¿Son 

realmente una prioridad aquellos que pedalean?  ¿Cuál es el estado actual de estas ciclorrutas?  

Basados en lo anterior, se presenta el mapa No. 1, correspondiente a la ciclo infraestructura 

existente en la ciudad de Girardot para el año 2019. 
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Mapa 1. Cartografía - Ciclo-infraestructura existente en Girardot hasta el 2019. Fuente: Autoría propia. 
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Mapa 2. Cartografía - Zoom de Ciclo-Infraestructura existente. Fuente: Autoría propia.
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Tabla 4.  Convenciones de ciclo infraestructura urbana y rural en Girardot. 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Distancia Ubicación Tipologia Color Año

Existente 1 1,2 Km

Paralelo a Carrera 14 (Via del 

ferrocarril)                                 

Inicio: Calle 16 Fin: Parque de los 

periodistas. COMUNA 1

Ciclo ruta 2007

Existente 2 0,12Km
Parque de la juventud (Paralelo a 

la Carrera 19). COMUNA 3

Ciclo banda 

unidireccional 
2015

Existente 3 1,1 Km

Av. Caños del Norte.                

Inicio: Carrera 10 Fin: Calle 38 

COMUNA 4

Ciclo ruta 2018

Existente 4 0,50 Km
Inicio:Unicentro Fin: Homecenter. 

COMUNA 5

Ciclo banda  con uso 

compartido de 

peatones

2014

Total 2,92

CUADRO DE CONVENCIONES
CICLO INFRAESTRUCTURA URBANA

Existente 1 22Km Girardot-Nariño Autopista

Existente 2 20Km Girardot-bogota Autopista

Total 42 Km

CICLO INFRAESTRUCTURA RURAL
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 Cicloinfraestructura No. 1 - Ciclo ruta en línea del ferrocarril (Paralelo a Carrera 

14)  

 Con una extensión de 1.2 km, esta ciclo ruta se inauguró en la ciudad para el año 2007 en 

la alcaldía de Rodolfo Serrano. Su trayecto inicia en la casa de cultura (antigua estación de tren), 

de allí realiza un recorrido paralelo a la carrera 14 que finaliza en el parque de los periodistas.  

 Es una ciclo ruta segregada físicamente del tránsito vehicular a nivel de andén en sentido 

bidireccional. Como su trayectoria es paralela a la antigua línea del ferrocarril, se puede pedalear 

apreciando un sector netamente comercial y de entretenimiento. La composición del tramo 

carece de señalización horizontal y vertical; lo que resulta inseguro en cierta medida, teniendo en 

cuenta que esta ciclo ruta atraviesa ocho intersecciones viales (ver mapa 3) con un tránsito 

vehicular continuo.  Es importante que exista mayor advertencia para cualquier conductor de 

vehículo motorizado ante la continuidad de esta ciclo ruta y la importancia de ceder el paso al 

ciclista.  

 Una manera lógica y visible de solucionarlo es realizar las respectivas continuaciones del 

tramo de ciclo ruta mediante una ciclobanda a nivel de calzada de color llamativo que mejore la 

condición insegura ya mencionada. (ver imagen 15) De igual manera, la ruta carece de 

señalización vertical, indispensable para que el “bici-usuario” tenga el conocimiento, la 

precaución y percepción de la seguridad al introducirse por tramos en el tráfico de automóviles, 

buses y motocicletas. 
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Imagen 17.  Fotografía del 2019, Calle 18 – Carrera 14. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 18.  Fotografía del 2019, Calle 16 – Carrera 14. Fuente: Autoría propia. 

 Sumado a la falta de señalización, la ciclo ruta presente en la línea férrea no cuenta con 

un mantenimiento adecuado. Actualmente, los desniveles son continuos a lo largo de la ruta y es 

por eso que los bici usuarios prefieren pedalear en la mayoría de los casos por la calzada 

vehicular. 
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Imagen 19.  Fotografía del 2019, daños en la ciclorruta. Fuente: Autoría propia. 

 

Mapa 3. Intersecciones sobre la carrera 14. Fuente: Autoría propia. 
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 Cicloinfraestructura No. 2 - Ciclo banda unidireccional (sobre andén) Parque de la 

juventud (Paralelo a la Carrera 19). 

 Esta obra se entregó a la cuidad en el año 2015 y hace parte de una articulación 

urbanística del parque de la juventud. La ciclo ruta tiene una longitud de 120 m compuesta de 

pavimento flexible; segregada del paso peatonal por cambio de pavimento. 

 Su construcción fue realizada en el periodo de gobierno del alcalde Diego escobar, con la 

clara intención de mejorar la comuna 1 y el barrio Mira Flores, donde se encuentra ubicada la 

sede judicial de Girardot, esta infraestructura se terminó primero y para generar una integración 

en la parte urbana se decide realizar el parque de la juventud que cuenta con chanchas múltiples 

y una tarima que ha generado un ambiente de integración en la juventud Girardoteña. Debido a 

las características físicas del tramo se diagnostica que en el parque de la juventud se encuentra un 

ciclo banda unidireccional sobre andén, con un ancho de circulación de 80 cm.  

 

Imagen 20.  Fotografía del 2019, Acceso ciclo banda unidireccional Parque de la juventud. 

Fuente: Autoría propia. 
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 Este parque recibe jóvenes a diario que practican y ensayan deportes. En las noches, 

ciudadanos de barrios como Santa Isabel se reúnen y pasan ratos agradables en las bancas 

dispuestas en el parque. Han existido constantes solicitudes para mejorar su iluminación, pero en 

definitiva se convierte en un espacio de esparcimiento que reúne personas de todas las edades a 

realizar diferentes actividades lúdicas que al pasar de los años han incrementado. (Porras, danzas, 

basquetbol, microfútbol). 

 Cicloinfraestructura No. 3 - Ciclo ruta Av. Caños del Norte. 

 Esta obra se entregó parcialmente en el año 2018, su longitud total es de 1.1 Km está 

ubicado en la comuna 4, atravesando el barrio Rosa Blanca, por toda la Av. Caños del Norte, es 

un ciclo ruta bidireccional con un ancho de 2.10 m.   

 Este ciclo carril inicia frente a la Calle 10 y se extiende atravesando las Calle 32 y Calle 

33 que llega al Centro Comercial Unicentro. Se asume que la no existencia de señalización 

vertical y horizontal se debe a que el proyecto aún no culmina al 100%. 

Es importante resaltar que este proyecto nace de la necesidad de canalizar un caño que se 

encontraba entre la Av. Caños del Norte para así mejorar cada vez más el aspecto y confort de la 

comunidad. 

 

Imagen 21.  Fotografía de Google Maps (Antes). Fuente: (Google, 2017). 
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Imagen 22. Fotografía del 2019, (Después). Fuente: Autoría propia. 

 Cicloinfraestructura No. 4 – Ciclo Banda Unicentro – Homecenter. 

 Esta obra se entregó en el año 2014. Tiene de longitud 500 m y se encuentra ubicada 

sobre la Av. Kennedy pasando por el costado derecho del centro comercial Unicentro. La ciclo 

banda continúa frente a Homecenter con aproximadamente 20 metros más de ciclo 

infraestructura y finalmente desaparece entre la maleza, sin continuar su conexión. 

 Esta ciclo banda nace de las obras complementarias que el centro comercial Unicentro 

realizó. Actualmente se encuentra en buen estado, sin topes o altibajos. Tiene un ancho de 

circulación de 1.2 m (Unidireccional) en el tramo que bordea el centro comercial, y finalmente se 

conecta a la ciclo banda que se proyecta a lo largo de la Av. Kennedy pasando por Homecenter 

con un ancho de 1.80 m (“Bidireccional”) demarcada con una línea discontinua amarilla que 

separa las dos circulaciones. Todo el tramo carece de señalización vertical y horizontal. Debido a 

su condición física, se considera que es una ciclo banda en su totalidad. Presenta cambio de nivel 
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respecto a la calzada vehicular, pero comparte el tránsito con peatones al no contar con ninguna 

segregación respecto al paso peatonal. Es decir, cuenta con segregación blanda.  

 

Imagen 23. Ciclobanda a nivel del andén de transito compartido con peatones Fuente: Autoría 

propia. 

 Parámetros de diseño para la construcción de ciclo infraestructura según los planes 

de ordenamiento territorial 2000 - 2011 de la ciudad de Girardot y la primera guía 

de cicloinfraestructura para ciudades colombianas emitida en el 2016 por el 

Gobierno Nacional. 

 Parámetros de diseño según: Acuerdo número 029 (POT) del 2000. 

 Dentro del plan vial de este POT existe una caracterización de los sistemas viales urbanos 

existentes en la ciudad, nombrando a las bicicletas dentro del ítem “otras vías” como: Ciclovías: 

Vía exclusiva para la movilización de personas en bicicletas. (Alcaldía Municipal de Girardot, 

2000) Sin embargo, no existe un diagnóstico de estas vías dentro de la clasificación general; por 



 

106 

ende, no se establecen detalles de las mismas. Ni tampoco se incluyen las bicicletas en algún otro 

ítem de gestión del POT en referencia. 

 El siguiente recuadro representa la clasificación vial general de Girardot. 

Tabla 5.  Cuadro No. 3: Clasificación vial municipal. No se caracterizan vías para ciclistas. 

 

Fuente: (Plan de Ordenamiento Territorial, 2000, pág. 40). 

 Por otro lado, el POT 2000 realiza una clasificación detallada de las calles y carreras 

existentes en la ciudad, clasificándolas en primer lugar como: transversales o longitudinales (sur 

– norte y este –oeste) para luego determinar si son de carácter: arteria principal, arteria 

secundaria, calle colectora y local. Esta clasificación detallada nos permite identificar 

puntualmente qué tipo de vía es cada calle o carrera a intervenir mediante la ciclo red a 

conectarse (nuevo y existente): (Ver capítulo 2), para luego relacionar dichas clasificaciones con 

los estándares exigidos para implementación de ciclo rutas en Girardot. 

Basados en lo anterior, se presenta el Mapa No 4 con las vías principales que conforman la ciclo 

red “VetePaLaU”.
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Mapa 4.  Cartografía – Vías Principales de Conexión de la Ciclo red. Fuente: Autoría propia. 
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Mapa 5. Cartografía- Zoom Vías principales de conexión a la ciclo red. Fuente: Autoría propia.



 

109 

 

Tabla 6. Cuadro de Convenciones - Vías principales de conexión de la ciclo red. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 Recopilación de las principales vías a integrar mediante la ciclorred “VetePaLaU”:  

1. Carrera 19 -Tramo 1 

Barrio: Quintas, Estación, Gaitán 

Inicio: Carrera 19 – Calle 18 

Fin: Carrera 19 – Carrera 16 

Clasificación vial según POT 2000: Vía 

Longitudinal – Arteria Secundaria 

 

 

2. Carrera 19-Tramo 2 

Barrio: Santa Isabel, Alcatraz 

Inicio: Carrera 19 – Carrera 16 

Fin: Parque de la Juventud 

Clasificación vial según POT 2000: Vía 

Longitudinal – Calle Local 

 

 

Distancia total Distanacia Reflejada en plano Tipologia Color

Carrera 19 tramo 1 850 Mts
Vía Longitudinal – 

Arteria Secundaria

Carrera 19 tramo 2 150 Mts
Vía Longitudinal – 

Calle Local

Carrera 10 2,6Km 650 Mts
Vía Longitudinal – 

Arteria Secundaria

Carrera 14 1,5km EXISTENTE1
Vía Longitudinal – 

Arteria Secundaria

Av.Caños del Norte 1,1Km EXISTENTE 3
No cuenta con 

clasificación.

1,5Km

CUADRO DE CONVENCIONES
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3. Carrera 10 

Barrio: Rosa Blanca, Toledo y La 

Magdalena. 

Inicio: Carrera 10 – Carrera 12 A 

Fin: Centro Nacional de Aprendizaje – 

SENA (Carrera 10 – Calle 30) 

Clasificación vial según POT 2000: Vía 

Longitudinal – Arteria Secundaria 

4. Carrera 14 

Barrio: Sucre 

Inicio: Carrera 14 – Calle 16 

Fin: Monumento a la Libertad 

Clasificación vial según POT 2000: Vía 

Longitudinal – Arteria Secundaria 

 

5. Avenida Caños del Norte 

Barrio: Rosa blanca, Santa Rita.  

Inicio: Carrera 10 con Av. Caños del 

Norte 

Fin: Av. Caños del Norte – Calle 34. 

Clasificación vial según POT 2000: No 

cuenta con clasificación. (Ver Art. 41 

POT 2000) 

 

 La anterior clasificación se realizó mediante: (Plan de Ordenamiento Territorial, 2000) 

Cuadro No. 6: Clasificación vial Urbana. 

 Con base en la clasificación anterior, es posible relacionar esta información con la 

especificada en el nuevo POT del 2011 en el cual se establecen ciertas condiciones para el 

desarrollo de ciclo infraestructura en la ciudad de Girardot. 

 

 Parámetros de diseño según Acuerdo 024 (POT) del 2011 versus primera guía 

colombiana de ciclo infraestructura para ciudades colombianas. 

 Dentro del literal: plan vial y transporte, el POT de 2011 establece lo siguiente: 
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“Para garantizar la seguridad, comodidad y maniobrabilidad de los usuarios de las ciclorrutas, se 

podrán adoptar los siguientes estándares para la planificación, diseño, construcción y/o 

adaptación de las ciclorrutas en el perímetro urbano de los municipios” (Alcaldía Municipal de 

Girardot, 2011, pág. 59). 

 (Nota de los autores): 

 Se expondrán los siguientes literales que permiten identificar las diferencias frente a lo 

estipulado en el POT del 2011 para la ciudad de Girardot y lo ya establecido en la guía de ciclo 

infraestructura para ciudades colombianas realizada por el gobierno nacional en el 2016. 

7.1.2.3.1 Literal 1. Las ciclorrutas harán parte integral del perfil vial de las vías que determine 

el correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será 

independiente a la del andén o la calzada. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011) 

 Lo anterior, establece que no existirán vías de uso compartido o como ya hemos 

denominado vías ciclo adaptadas. Sin embargo, el documento en referencia fue establecido en el 

2011, y para el año 2016 el gobierno nacional emitió la primera guía colombiana de ciclo 

infraestructura, en la cual, las vías ciclo adaptadas son una herramienta válida a implementarse 

en la movilidad de cualquier ciudad que quisiera adaptar las bicis en sus vías. Las vías ciclo 

adaptadas tienen en común el uso compartido de la calzada con el tránsito motorizado, o la 

autorización del uso de la infraestructura peatonal por la circulación de las bicicletas. (ver marco 

teórico: tipologías de vías ciclistas y vías ciclo adaptadas). 
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Imagen 24.  Vía ciclo adaptada en Cartagena. Fuente: (García, 2018). 

7.1.2.3.2 Literal 2. El ancho mínimo de las ciclorrutas será de 1.20 metros por cada sentido. 

(Alcaldía Municipal de Girardot, 2011) 

Las vías ciclistas deben tener unas dimensiones que permitan tanto el tránsito seguro y 

cómodo de bicicletas como las maniobras de adelantamiento, encuentro, parada, etc. 

Como primera referencia básica se consideran las siguientes dimensiones habituales para 

el conjunto bicicleta-ciclista: la altura y la longitud igual o inferior a 1.90 metros, 

mientras que el ancho es de aproximadamente 0.70 metros. Esta dimensión se amplía al 

considerar el espacio de circulación, que incluye los requerimientos necesarios de los 

ciclistas para guardar el equilibrio. El espacio de circulación básico para bicicletas 

convencionales se establece en 1.0 metros de ancho y 2.25 metros de altura. Pero hay que 

tener en cuenta también la posible ampliación de esos espacios de circulación en función 

de las características del usuario (edad, condición física), del entorno (pendientes) o del 

contexto (viento). A los espacios de circulación hay que añadir un espacio de seguridad o 
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de maniobra de unos 20 cm en cada lado (10 cm en espacios limitados).  (Transporte, 

Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 93). 

 Con estos criterios se recomiendan que las vías de un solo sentido de circulación para 

bicicletas tengan 1.40 metros de ancho libre (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016). (20 cm de más respecto a lo planteado en el POT 2011) lo que 

permite la circulación cómoda de una persona, aunque sin posibilidad de adelantamientos. (Ver 

Tipo A Figura 24). 

 Para poder circular en paralelo o facilitar los adelantamientos, el ancho debe tener como 

mínimo 1.60 m (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016) y 

para realizar estas maniobras con comodidad se debería prever una banda con 2.0 metros, que se 

denomina aquí como ancho óptimo (Ver Tipo B  Figura 24). 

 La sección de una vía para bicicletas que combina los dos sentidos de circulación debe 

tener como mínimo 2,20 m de ancho pavimentado (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016) , pero para aumentar la comodidad y la velocidad en el cruce de 

dos ciclistas la sección debe ser igual o mayor a 2.60 m (Ver Tipo C Figura 24). 
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Figura 25.  Dimensiones básicas del ciclista. Fuente: (Transporte, Guía de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 94). 

 De esta manera pueden resumirse los anchos mínimos exigidos por la guía colombiana de 

ciclo infraestructura y que reemplazarían el ancho estándar así: 

 

➢ En un solo sentido de circulación: 1.40 metros de ancho libre (sin posibilidad de 

adelantamientos) 

➢ Circulación en paralelo: 1,60 metros como mínimo y 2.0 m (optimo) si el espacio 

lo permite. 

➢ Circulación en dos sentidos: 2.20 metros de ancho pavimentado, pero para 

aumentar la comodidad y velocidad: 2.60 m. 
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Tabla 7.  Síntesis de dimensiones de los anchos mínimos para diseño de banda de circulación 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 95). 

Tabla 8.  Resumen de anchos para las vías ciclistas según el sentido de circulación 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 109). 
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7.1.2.3.3 Literal 3. Las ciclorruta debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo a 0.60 

metros de distancia. Cuando las ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe 

garantizar una distancia mínima de 0.60 metros libre de obstáculos sobre la franja de 

amueblamiento. 

1. Resguardos: 

 Para la guía colombiana de cicloinfraestructura, los espacios mínimos de circulación 

entre la bicicleta y el vehículo motorizado se definen en función de la velocidad de estos y los 

elementos continuos presentes que delimitan el espacio: bordillos, bolardos, arboles, señales o 

muros.  

 Estos espacios de resguardo, permiten anticipar las variaciones en la trayectoria del 

ciclista, por perdida de equilibrio, viento y demás factores relacionados. 

De esta forma se establecen las distancias mínimas de resguardo: 

➢ Para obstáculos discontinuos (mobiliario urbano, arborización, postes de luz: distancia 

mínima 0.30 m (Ver Figura 25) 

➢ Para obstáculos continuos (muros, vallas, etc.): distancia mínima 0.40 m (Ver Figura 25) 

➢ Para ciclorrutas proyectadas a nivel de andén: distancia mínima de 0.60 m libre respecto 

a la calzada (Ver Figura 25) 
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Figura 26.  Espacios de resguardo en relación con elementos de la vía pública – distancias 

mínimas requeridas. Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, 

pág. 96). 

 En la siguiente tabla se especifican las dimensiones de resguardo para cada elemento 

presente en la cicloinfraestructura, en base a las velocidades promedio de la vía. 

 Tabla 9.  Espacios de resguardo vías ciclistas – espacios mínimos requeridos 
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Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 97). 

2. Resguardos para circulación por calzada: 

 “La circulación en calzada requiere tener en cuenta los siguientes espacios mínimos entre 

la bicicleta y el vehículo motorizado, en función de la velocidad de éstos” (Transporte, Guía de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 97). 

➢ En caso de velocidades hasta 30 km/h, el espacio de resguardo debe ser de 0,45 m, lo que 

supone una distancia de adelantamiento entre vehículos de 0,85 m; por lo tanto, el ancho 

mínimo del carril es de 3,80 m. (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades 

colombianas, 2016, pág. 97) 

➢ Para calles con velocidades entre 30 km/h y 50 km/h el resguardo se incrementa hasta 

0,65 m, de manera que la distancia de adelantamiento aumenta hasta 1,05 m. (Transporte, 

Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 97) 

➢ A velocidades superiores de 50 km/h (en vías interurbanas o carreteras), la distancia de 

adelantamiento debe ser de 1,50 m. (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 97) 

Respecto a las bandas de estacionamiento, hay que dejar un resguardo de seguridad de 0,50 

m tanto para banda de estacionamiento en fila como en transversal. Este valor es menor al 

valor de referencia de las vías segregadas al nivel del andén, ya que el conductor debe 

comprobar que no haya vehículos en la calzada cuando procede a abrir la puerta. Estos 

valores se aplican al ancho mínimo de las bandas de estacionamiento, que son 2,00 metros 
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(en paralelo) y 4,50 metros (en transversal). (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para 

ciudades colombianas, 2016, pág. 97) 

 

 

Figura 27.  Espacios de resguardo mínimos entre bicicleta y automóvil a 50 km/h. Fuente: (Guía 

de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 98). 
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Figura 28.  Distancias de resguardo hacia el estacionamiento de vehículos. Fuente: (Guía de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 98). 

Tabla 10. Resumen de los espacios mínimos de resguardo para la circulación en calzada. 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 98) 

7.1.2.3.4 Literal 4. Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación 

de elementos necesarios que superen los cambios de nivel. 

 Conviene subrayar que la guía resalta 5 requisitos básicos a tener en cuenta para la 

conformación de cicloinfraestructura: 

• Atractividad, comodidad, directividad, seguridad y coherencia.  

La coherencia, que presenta tres facetas complementarias. La primera es la necesidad de que 

la ciclorred sea apropiada a los perfiles de personas que la van a utilizar, es decir, que atienda 

a la mayor o menor vulnerabilidad o a la mayor o menor habilidad de las personas en el uso 

de la bicicleta. La segunda faceta es la que tiene que ver con la extensión de la red para 

atender los objetivos previstos y satisfacer una ama suficiente de orígenes y destinos de 
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desplazamiento, incluyendo los que facilitan la combinación de la bicicleta con el transporte 

público (para una descripción más detallada de la intermodalidad  Y, por último, la red debe 

ser coherente en cuanto a ofrecer continuidad de las rutas, aclarando la conexión o relación 

lógica de unos tramos de vías con otros, sin interrupciones ni cambios de diseño 

incomprensibles para las personas que pedalean. (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura 

para ciudades colombianas, 2016, págs. 65 - 66) . 

 Lo anterior quiere establecer la importancia de generar continuidad en los carriles de 

circulación, garantizando primordialmente la seguridad del carril. De allí que evaluar los 

métodos de señalización y la alerta que se genere para que tanto el bici usuario como la persona 

dentro de algún vehículo motorizado sean percibidos el uno del otro es mediante la continuidad 

de la banda de circulación con la que el “Bici-usuario” cuente.  

7.1.2.3.5 Literal 5. Periodicidad de las Ciclo vías y Ciclo pistas 

 “Podrán ser de carácter eventual, periódico o permanente. Son de carácter eventual las 

ciclovías y ciclopistas adoptadas por un lapso de tiempo transitorio, son de carácter periódico las 

ciclovías y ciclopistas adoptadas en lapsos regulares de tiempo” (Alcaldía Municipal de Girardot, 

2011, págs. 71,72) 

7.1.2.3.6 Literal 6. Equipamiento   Complementario 

 “Para   los   servicios, instalaciones   y   obras   de ingeniería complementarios del sistema de 

ciclovías y ciclopistas, se destinarán preferencialmente las áreas de usos institucionales, 

administrativos, culturales, educativos, de seguridad y asistenciales de influencia local, zonal e 

intermunicipal” (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011, pág. 72).  
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En cuento a la guía nacional de cicloinfraestructura se puede decir lo siguiente:  

Una ciudad ciclo-inclusiva es aquella en donde la bicicleta es una manera normalizada de 

transporte de todas las personas, sin importar su edad; para mujeres y hombres; para ir a 

trabajar o para el ocio; y para todos los periodos del día y del año (Transporte, Guía de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 29) .  

 Habría que decir que las áreas que menciona el POT son resaltadas debido al número de 

personas que se reúnen diariamente por las diversas laboriosidades de la población Girardoteña; 

lo que la guía busca resaltar es que no solo deben ser unas áreas puntuales, sino que toda la 

cuidad es el área puntual. 

7.1.2.3.7 Las pendientes, la viabilidad de las Ciclopistas admiten una pendiente longitudinal 

del 9% y pendiente transversal de 2.5%. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011) 

 Dicho lo anterior la guía de ciclo infraestructura plantea lo siguiente: 

 “En relación con las pendientes longitudinales de las vías, hay que tener en cuenta que 

afectan no sólo al esfuerzo para ascender sino también la seguridad en los descensos” 

(Transporte, 2016, pág. 100) 

Los desniveles inferiores al 3% no causan mayor problema en la circulación de bicicletas, 

por lo que pueden existir tramos largos con esta inclinación. En cambio, se deben evitar 

en la medida de lo posible las pendientes mayores al 6%, ya que pueden causar fatiga. No 

obstante, dada la orografía en amplia parte del territorio colombiano, en algunas rutas es 

necesario superar ese valor, en cuyo caso conviene garantizar que la vía ciclista tenga el 

ancho suficiente para facilitar una buena maniobrabilidad en ascenso y descenso. Para 



 

123 

dichos tramos con pendientes pronunciadas se deben considerar trazados que no superen 

las longitudes presentadas en la siguiente tabla (Transporte, 2016, pág. 101). 

Tabla 11. Pendientes según longitud máxima permitida del tramo 

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 101). 

En cuanto a las pequeñas rampas para salvar obstáculos o remontar bordillos, se 

recomiendan inclinaciones del 6% y máximas del 10-15%. Para remontar un bordillo de 

12 cm, la rampa necesaria sería de 2 m al 6% y de 1,2 m al 10%. Hay que tener en cuenta 

que inclinaciones superiores resultan incómodas para el tránsito ciclista. Para facilitar el 

drenaje, conviene que la vía ciclista tenga como mínimo una pendiente transversal del 

0,5%, pero en zonas lluviosas debería ampliarse hasta 1-2%. (Transporte, 2016, pág. 

101). 

7.1.2.3.8 Para la circulación en Ciclopistas permanentes, las bicicletas deberán portar luces y 

elementos reflectivos para la adecuada protección de la vida de los ciclistas. (Alcaldía 

Municipal de Girardot, 2011) 
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 Los carriles para ciclopistas permanentes podrán ser demarcados de las siguientes formas: 

a) Mediante señalización, con trazado de líneas marcadas en el pavimento o utilización 

de materiales diferenciados. 

Ver Figura 12. Tipos de cicloinfraestructura y su respectiva forma de segregación. 

Esquema de tipología de ciclo-infraestructura utilizada en la guía de ciclo- infraestructura 

para ciudades colombianas. 

b)  Mediante separación física con bordillo entre la circulación de bicicletas y la 

circulación de los vehículos automotores, ofreciendo mayor protección física a los 

ciclistas. 

Ver Tabla 10. Resguardo vías ciclistas – espacios mínimos requeridos (Colombia, 

Ministerio de Transporte, 2016) 

 A la hora de implementar los elementos de demarcación, de segregación física y de 

protección la guía hace énfasis en que se debe tener en cuenta las características principales 

como la altura, la forma y el aspecto, de los cuales se deduce la funcionabilidad para los 

usuarios, así como su aspecto estético como mobiliario urbano la guía de ciclo-infraestructura 

plantea los siguientes elementos: 

 

1. Elementos táctiles o detectores demarcación. 

2. Protecciones discontinuas. 

3. Topes vehiculares verticales (bolardos). 

4. Protección continua (bordillos). 
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5. Separadores a media altura. 

7.1.2.3.9 En el diseño y trazado de ciclovías sobre puentes se dará preferencia a los 

sistemas que establezcan la separación física entre el flujo automotor y ciclovía. La 

aprobación de ciclovías y ciclopistas para el Municipio de Girardot, de carácter 

periódico y permanente será determinada por el Alcalde, previo concepto favorable 

de la Oficina Asesora. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011) 

En el mismo orden, la guía de ciclo-infraestructura denota la importancia de la separación 

física en puentes En caso de terraplenes o puentes es imprescindible contar con 

protecciones para evitar la caída de los ciclistas desde la vía ciclista. Estas protecciones 

deben tener una altura de al menos 1,35 metros y su implantación no debe suponer una 

reducción del ancho recomendable o mínimo de la vía. (Transporte, Guía de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 163).  

 Por otro lado, dentro del POT 2011 se establece el capítulo de: Ciclopistas y Ciclovías, en 

el cual se establecen los tipos de circuitos ciclo viales que pueden presentarse en Girardot.  

7.1.2.3.10 Literal 7. Ciclo vías locales y zonales: Las ciclo vías zonales se diseñarán sobre vías 

con secciones, transversales V4, V5 y V6. Las ciclovías de carácter local y zonal serán 

determinadas por el Alcalde y las juntas administradoras locales, en coordinación   

con   la   Oficina   Asesora   de Planeación. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011) 

 Se definen vías V4, V5 y V6 así: 

La vía V4 corresponde a una vía principal o arteria, y las vías V5 y V6 son vías de tipo local. Sus 

anchos mínimos de calzada se determinan así (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011):  

• Vías Tipo V-4 de 15.50 a 19.50 metros. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011, pág. 61) 
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• Vías Tipo V-5 13.50 metros, vía urbana de penetración a los barrios. (Alcaldía Municipal 

de Girardot, 2011, pág. 61) 

• Vías Tipo V-6 10.00 metros, vía urbana de acción a cada barrio. (Alcaldía Municipal de 

Girardot, 2011, pág. 61) 

 En contraste con lo anterior, uno de los criterios más importantes a analizar para 

implementar una cicloinfraestructura y en definitiva determinar que tipología de vía ciclista 

funciona mejor es el estudio de la vía sobre la cual se pretende proyectar la ciclorred.  

 La escasez de espacio es un aspecto que se repite en los trazados o diseños de las vías 

ciclistas urbanas, por ende, no basta con encasillar que tipos de vías funcionan o no para la 

proyección de la vía ciclista puesto que existen ciertas soluciones que aportan soluciones claves 

para los perfiles viales de secciones reducidas y de esta forma se logra continuar con el trazado. 

Este análisis viene determinado por la guía colombiana de cicloinfraestructura y mediante 

fórmulas de solución se valoran las posibilidades así: 

Tabla 12.  Opciones para obtener espacio para implantar una vía ciclista con su respectiva 

valoración 
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Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 92). 

 

7.1.2.3.11 Ciclovías intermunicipales. 

Las ciclopistas intermunicipales serán establecidas por el Alcalde, en coordinación con 

los alcaldes de los municipios circunvecinos, previo concepto favorable de la Oficina 

Asesora de Planeación y la oficina de Planeación de los municipios respectivos. La   

instrumentación   y   administración   corresponderá   a   los   entes Departamental y/o 

Nacional según su  jurisdicción. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011, pág. 72). 
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El sistema de ciclopistas del Municipio de Girardot se conectará con el sistema ciclo vial 

de los municipios circunvecinos a través de la vía alterna a Ricaurte, Flandes, Nariño, 

Tocaima y Espinal. La velocidad en las ciclopistas intermunicipales, el ancho mínimo de 

carriles, los radios de diseño, las pendientes admitidas y la señalización, serán 

establecidas por la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las oficinas de 

Planeación de los municipios vecinos. (Alcaldía Municipal de Girardot, 2011, pág. 73) 
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8 Capítulo 2: La ciclorred “VetePaLaU” 

8.1 Criterios de elección para la mejor ciclo-infraestructura 

 Metodología para diseñar una ciclorred. 

 

Figura 29. Metodología para diseñar la ciclorred que permite identificar los condicionantes 

principales. Fuente: (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, 

pág. 91). 
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 Criterios básicos para la elección de tipología vía ciclista. 

 

Figura 30.  Criterios para elección de tipología de la vía ciclista. Fuente: (Transporte, Guía de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 87). 

 Ventajas y desventajas de las distintas tipologías de ciclo 

Tabla 13. Principales ventajas e inconvenientes de las vías ciclistas 
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Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 85). 

 Tipología de ciclo-infraestructura en función de la segregación requerida 

Tabla 14. Tipología de ciclo-infraestructura en función de la segregación requerida

 

Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 89). 

  Criterios para tipología de vía ciclista. 

Tabla 15. Criterios para tipología de vía ciclista 
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Fuente: (Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 110). 

8.2 Características de diseño a implementar en la ciclorred “VetePaLaU” 

 Diagnóstico de la cicloinfraestructura existente a conectarse mediante la ciclorred 

(Metodología Vizir). 

Es una metodología de fácil aplicación, la cual establece una diferencia entre las fallas 

funcionales y estructurales del pavimento, esta metodología clasifica los daños o 

deterioros  en dos categorías, A y B, cuya identificación de gravedad se presentan en las 

siguientes tabla. (rivas, 2016, pág. 35) 
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Figura 31. Determinación del índice de deterioro superficial "Is" (Invias, 2016). 
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Tabla 16. Niveles de gravedad de los daños Tipo A. 

 

Fuente: (Guia metodologica para el diseño de obras de rehabilitacion de pavimentos, 2016, pág. 

38). 
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Tabla 17. Niveles de gravedad de los daños Tipo B 

 

Fuente: (Guia metodologica para el diseño de obras de rehabilitacion de pavimentos, 2016, pág. 

39). 
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 Diagnóstico de la Carrera 10. 

 Ubicación: La carrera 10 atraviesa la ciudad de Girardot sin embargo el diagnostico se 

realizó para un tramo que inicia en la Universidad Minuto de Dios y termina en el Centro 

Nacional de Aprendizaje SENA. 

• Características geométricas:  

• Longitud de la vía: 530 m 

• Ancho de la calzada: 10.30 m 

• Número de carriles: 2 

• Tipo de pavimento: Flexible 

• Clasificación del POT: Arteria secundaria 

 

Mapa 6. Cartografía- ubicación de la carrera 10 Fuente: Autoría propia. 
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  La metodología Vizir recomienda que cada zona de análisis debe tener una longitud de 

100 m es por ello que se realizaron 6 zonas de estudio para así poder encontrar el “Is” índice de 

deterioro superficial. Que tiene un rango de calificación de la siguiente forma. 

Tabla 18. Rangos de calificación Vizir. 

RANGO DE CALIFICACIÓN VIZIR 

RANGO CALIFICACIÓN 

1 Y 2 Bueno 

3 y 4 Regular 

5,6 y 7  Deficientes 

Fuente: Autoría propia. 

 Resumen cálculo del índice de deterioro "Is" formato B.4 

El tramo de la vía evaluado en el sector de Girardot de acuerdo con las medidas realizadas, los 

datos obtenidos y evaluación del pavimento para la metodología VIZIR se obtuvo como 

resultado la calificación de BUENO.
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Tabla 19.Resumen cálculo del índice de deterioro "Is" formato B.4 

 

Fuente: (Invias, 2016) y elaboración propia
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 Diagnóstico de Carrera 19. 

 Ubicación: La carrera 19 diagnosticada inicia en la universidad Piloto de Colombia SAM 

y finaliza en la Carrera 16 finalizando la universidad Cundinamarca. 

• Características geométricas:  

• Longitud de la vía: 1100 m 

• Ancho de la calzada: 11.87 m 

• Número de carriles: 2 

• Tipo de pavimento: Rígido 

• Clasificación del POT: Arteria 

 secundaria y Calle local 

 

Mapa 7. Cartografía -Ubicación Carrera 19 Fuente: Autoría propia. 

 Para esta diagnostico se realizaron 10 zonas como muestra de estudio para identificar el 

“Is” índice de deterioro superficial de 100 m cada una como lo recomienda la metodología 

VIZIR. A continuación, se muestra la tabla de resumen del diagnóstico.
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Tabla 20. Resumen cálculo del índice de deterioro "Is" formato B.4 

Fuente: (Invias, 2016) y elaboración propia.
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 El tramo de la vía evaluado en el sector de Girardot de acuerdo con las medidas 

realizadas, los datos obtenidos y evaluación del pavimento para la metodología VIZIR se obtuvo 

como resultado la calificación de REGULAR. 

 Identificación de los equipamientos educativos de educación superior y SENA a 

conectarse con “VetePaLaU”. 

 Universidad Piloto de Colombia Secciona del Alto Magdalena. 

Fecha de fundación: 1985 (33 Años) 

Población: 1.280 Personas 

Población encuestada (método estadístico): 69 Personas 

Ubicación: Carrera 19 No. 17 – 33, Barrio La Estación. 

 Universidad Cundinamarca. 

Fecha de fundación: El 4 de marzo de 1974 (44 años) 

Población: 1.735 Personas 

Población encuestada (método estadístico):70 Personas 

Ubicación: Carrera 19 24-209, Barrio Gaitán. 

 Universidad Minutos de Dios 

Fecha de fundación: septiembre 2000 (18 Años) 

Población: 3.642 Personas. 

Población encuestada (método estadístico): 72 Personas. 



 

143 

Ubicación: Carrera 10 N° 36-106 Barrio, Rosa Blanca. 

 UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia.  

Fecha de fundación: 1995 (24 Años) 

Población: 150 Personas. 

Ubicación: Carrera 10 # 36 - 50 Vía Tocaima, Barrio Rosa Blanca. 

 Los anteriores equipamientos educativos reúnen a diario estudiantes y trabajadores que se 

desplazan en diferentes medios de trasporte para llegar finalmente a las universidades. 

 La siguiente gráfica muestra el porcentaje de uso para cada medio de trasporte 

determinado mediante encuestas realizadas en las universidades Piloto, Uniminuto, UDEC, 

UNAD, y SENA. La población analizada se compone tanto de estudiantes como empleados.  

 

Gráfico  3. Medio de trasporte usado en las universidades Fuente: Autoría propia. 

12%

38%

17%

20%

13%

MEDIO DE TRASPORTE USADO EN 

LAS UNIVERSIDADES

Bici Moto Carro Trasporte Publico Camino
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 Como lo muestra el grafico del 100% de la población el 12% usa la bicicleta como medio 

de trasporte diario y el 13% caminan a diario desde su hogar a la universidad. 

  Tipología y diseño a implementar por los tramos identificados previamente de la 

ciclorred “VetePaLaU”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8.  Planteamiento Ruta: "VetePaLaU " Fuente: Autoría propia. 
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8.2.3.1.1 Tramo 1  

• Ubicación:   Carrera 19  

o Inicio: Anden Unipiloto 

o Fin: Intersección con Calle 18 

• Longitud: 14 m  

• Tipología: Banda de uso compartido (Ciclista y Peatón) 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda  

o Elementos de segregación: Ninguno 

• Señalización:  

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 25.  Fotografía actual / Calzada vehicular de 14.10 m con andén derecho de 3.45 m e 

izquierdo de 3.66 m. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 26. Diseño en perfil de Tramo 1 (Banda de uso compartido). Fuente: Autoría propia. 

INTERSECCIÓN CARRERA 19 CON CALLE 18 

• Longitud: 15.67 m 

• Tipología: Banda Ciclopreferente 

• TPD: Transito Calmado 

• Velocidad promedio: 30 km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Para este tramo los elementos que se deben 

implementar son unos estoperoles (ojos de gato) reflectivos a ambos costados 

de la banda ciclopreferente cada 50 cm. 

• Señalización: 

o Horizontal: 

1. Delimitar la banda de circulación con líneas segmentadas, constituidas por cuadrados 

blancos de 40 cm de lado y separados también por brechas de 40 cm.  
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2. En la intersección, se debe delimitar la banda de circulación con líneas segmentadas, 

constituidas por cuadrados blancos de 40 cm de lado y separados también por 

brechas de 40 cm. Conviene colorear el fondo del paso ciclista en este caso es azul 

rey. 

 

Imagen 27. Líneas de canalización en paso para ciclistas sobre calzada (Transporte, Guía de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 155). 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 28. Fotografía actual de la intersección. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Imagen 29.  Vista en planta esquemática de la intersección que conecta el andén de uso 

compartido en la Universidad Piloto con la Ciclobanda bidireccional en la carrera 19 mediante el 

paso de ciclistas.  Fuente: Autoría propia. 



 

149 

 

Recomendación nacional al ciclista:” Al girar o parar hacemos contacto visual con 

conductores y peatones. También usamos las señales manuales” (Movilidad, 2017, pág. 25). 

8.2.3.1.2 Tramo 2 

• Ubicación: Carrera 19  

o Inicio: Calle 18 

o Fin: Calle 19 

• Longitud: 90 m 

• Tipología: Ciclo Banda   

• TPD: Transito Calmado 

• Velocidad Promedio: Menor o igual a 30 Km/h 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda  

o Elementos de segregación: esta se realzará de manera física con unos bordillos 

no traspasables de 15 cm para evitar que los vehículos se aparquen ahí, sin 

embargo, en esta zona se evidencian unos garajes domésticos y frente a ellos no 

se pondrá dicha segregación. Estos bordillos van separados a distancia de 1 m 

cada uno.  

• Señalización: 

o Horizontal: El color de la banda continuará en azul rey con el fin de que resalte 

la circulación prioritaria de ciclistas.  A lo largo del tramo los carriles de 

dirección serán divididos por una línea discontinua color blanco; 
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adicionalmente, al iniciar la banda se encontrará un pictograma de bicicleta 

reglamentado por el Ministerio de Trasporte color blanco y seguido del 

pictograma deben estar las flechas de dirección que indiquen el sentido de 

circulación al inicio y fin del ciclo banda. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 30. Fotografía actual / Calzada vehicular de 12.76 m con andén derecho de 3.50 m e 

izquierdo de 3.25 m. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 31. Render Carrera 19. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 32. Diseño en perfil de Tramo 2 (Ciclobanda Bidireccional). Fuente: Autoría propia. 
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 INTERSECCIÓN CARRERA 19 CON CALLE 19 

• Longitud: 15.78 m 

• Tipología: Banda Ciclopreferente 

• TPD: 4272 (Ver Anexo 6) 

• Velocidad promedio: Entre 50-70 km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Para este tramo los elementos que se deben 

implementar son unos estoperoles (ojos de gato) reflectivos a ambos costados 

de la banda ciclopreferente cada 50 cm. 

• Señalización: 

o Horizontal: 

1. Delimitar la banda de circulación con líneas segmentadas, constituidas por cuadrados 

blancos de 40 cm de lado y separados también por brechas de 40 cm.  

2. Implementar un resalto parabólico a 5 metros de distancia de la ciclo banda para 

reducir la velocidad de paso de los vehículos y así siempre generar una correcta 

percepción de la seguridad y coherencia al “bici-usuario”. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 33. Fotografía actual Intersección Calle 19 con Carrera 19. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 34. Render de Intersección, Calle 19 con Carrera 19. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 35. Vista en planta esquemática de la intersección en la Carrera 19 con Calle 19 donde se 

conecta la vía de uso exclusivo ciclista (Ciclobanda bidireccional) con la vía ciclo adaptada 

(Banda Ciclopreferente) mediante el paso de ciclistas. Fuente: Autoría propia. 

• Elementos de tránsito a implementar en la intersección para el cruce seguro de 

ciclistas: 

o Resalto parabólico separado a 5 metros del cruce de ciclistas en ambas 

direcciones de circulación vehicular de color amarillo con marcas triangulares 

de color blanco en las rampas situadas en el sentido de marcha. Ambos 

resaltos estarán destinados a reducir la velocidad de los vehículos que circulan 

por la calzada mediante una elevación progresiva de la cota de la calzada que, 

si se superan las velocidades límite produce una oscilación vertical del 

vehículo que puede llegar a golpear el pavimento con la parte baja del chasis, 

de manera que sea obligatorio reducir la velocidad. (Transporte, 2016) 
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o Señales que acompañan el resalto: SP-25 (Proximidad de resalto) y SP-25A 

(Ubicación del resalto)  

 

Imagen 36. Señales que acompañan cualquier tipo de reductor de velocidad tipo resalto. Fuente: 

(Transporte, Manual de Señalización Vial, 2015, pág. 658) 

Recomendación nacional al ciclista:” Cargamos un kit básico de herramientas y de 

despinche, además de elementos de amarre para asegurar la bici”. (Movilidad, 2017, pág. 21) 

8.2.3.1.3 Tramo 3 

• Ubicación: Carrera 19 

o Inicio: Calle 19 

o Fin: Calle 19 a 

• Longitud: 30.40 m 

• Tipología: Banda ciclopreferente en contra flujo 
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• TPD: 3588  

• Velocidad promedio: 28.97 km/h. 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Línea discontinua 

• Señalización:  

o Horizontal:  

1. Continua banda en azul rey 

2.  Línea divisora de carril discontinua 

3. Flechas de sentido de circulación seguido de pictograma de una bicicleta color 

blanco.  

 

 

 

 

 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

Pictograma Vigente  

El Manual de Señalización de Colombia 

(2015) sustituye los pictogramas 

anteriores por el pictograma indicado de 

diseño neutro. Se utilizará para 

identificar la movilidad de bicicletas en 

el carril. 
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Imagen 37. Fotografía actual Carrera 19 frente a Parque Eufrasio Paramo/ Calzada vehicular 

6.99 m, andén izquierdo 3 m. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 38. Render Carrera 19 frente a Parque Eufrasio Paramo. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 39. Diseño en Perfil Tramo 3. Fuente: Autoría propia. 

Recomendación nacional al ciclista:” No llevamos personas ni artículos que afecten 

nuestra conducción, maniobrabilidad visibilidad. Usamos la bici adecuada para ella”. 

(Movilidad, 2017, pág. 22). 

8.2.3.1.4 Tramo 4 

• Ubicación: Carrera 19  

o Inicio: Calle 19a 

o Fin: Calle 22 

• Longitud: 167.28 m 

• Tipología: Banda ciclopreferente.  

• TPD: 3588 (Ver Anexo 7) 

• Velocidad Promedio: 28.97 Km/h (Ver Anexo 7) 
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• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Línea discontinua 

• Señalización: 

o Horizontal:  

1. Continua banda en azul rey 

2. Línea divisora de carril discontinua 

3. Flechas de sentido de circulación seguido de pictograma de una bicicleta color blanco.  

4. Pictograma de Bicicleta 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 40. Fotografía actual / Calzada vehicular 8 m con andén derecho 2.8 m y andén izquierdo 

2.70 m Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 41. Render Carrera 19. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 42. Diseño en perfil Tramo 4. Fuente: Autoría propia. 
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 INTERSECCIÓN SEMÁFORO CALLE 22 

• Longitud: 18.44 m 

• Tipología: Banda Ciclopreferente 

• TPD: 4632 (Ver Anexo 8) 

• Velocidad promedio: 26.9 km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Línea discontinua 

• Señalización: 

o Horizontal: 

1. Delimitar la banda de circulación con líneas segmentadas, constituidas por cuadrados 

blancos de 40 cm de lado y separados también por brechas de 40 cm.  

2. Para este tramo los elementos que se deben implementar son unos estoperoles (ojos de 

gato) reflectivos a ambos costados de la banda ciclopreferente cada 50 cm. 

3. Esta es una intersección semaforizada lo que brinda mayor seguridad 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 43. Fotografía actual Intersección Calle 22 Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 44. Render Intersección semaforizada Carrera 19 con Calle 22. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 45. Vista en planta esquemática de la intersección en la Carrera 19 con Calle 22 en la 

que se conectan dos tramos de bandas ciclopreferentes. Fuente: Autoría propia. 

• Elementos de tránsito a implementar en la intersección para el cruce seguro de ciclistas: 

o Al ser una intersección semaforizada, se reforzará el cruce mediante 

señalización vertical mencionada en la sección de señalización reglamentaria. 

 Recomendación nacional al ciclista: “Mientras pedaleamos, no usamos ni el celular ni 

los audífonos”. (Movilidad, 2017, pág. 23). 

8.2.3.1.5 Tramo 5  

• Ubicación:   Carrera 19 

o Inicio: Calle 22 
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o Fin: Calle 24 

• Longitud: 241.50 m 

• Tipología: Banda ciclopreferente  

• TPD: 4632  

• Velocidad promedio: 26.39 km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Línea discontinua 

• Señalización: 

o Horizontal:  

1. Continua banda en azul rey 

2. Línea divisora de carril discontinua 

3. Flechas de sentido de circulación seguido de pictograma de una bicicleta color blanco.  

4. Pictograma de Bicicleta. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 46. Fotografía actual/ Calzada vehicular de 8.93 m con andén derecho 2.14 m y andén 

izquierdo 1.13 m Fuente: Autoría propia. 

 

 

Imagen 47. Diseño en perfil Tramo 5. Fuente: Autoría propia. 

Recomendación nacional al ciclista:” Hacemos uso correcto de las Ciclo- 

infraestructura: transitando por la derecha, conducimos sujetando el manubrio y nunca 

hacemos maniobras riesgosas”. (Movilidad, 2017, pág. 24). 

8.2.3.1.6 Tramo 6   

• Ubicación: Carrera 19 

o Inicio: Calle 24 

o Fin: Inicio de Predio UDEC 

• Longitud: 118.13  

• Tipología: Ciclobanda  

• TPD: 7464 
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• Velocidad promedio: 34.39 Km/h 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Mediante hitos flexibles de 75 cm reflectivos.  

• Señalización: 

o Horizontal:  

1. Cambio de color del pavimento por azul rey 

2. Línea divisora discontinua para sentido de carril 

3. Flechas de circulación de sentido al igual que un pictograma de bicicleta color 

blanco. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 48. Fotografía actual/ Calzada vehicular 12.61 m con andén derecho de 1.45 y andén 

Fuente: Autoría propia. Izquierdo 1.45 m. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 49. Diseño en perfil Tramo 6. Fuente: Autoría propia. 

Recomendación nacional al ciclista: “No usamos la bici bajo los efectos del alcohol o 

las drogas” (Movilidad, 2017, pág. 27). 

8.2.3.1.7 Tramo 7 

• Ubicación: Carrera 19 

o Inicio: Anden UDEC 

o Fin: Portería UDEC 

• Longitud: 96.13 m 

• Tipología: Ciclobanda sobre anden 

• TDP: 7464  

• Velocidad promedio: 34.39 Km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 
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• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Cambio de nivel respecto a la calzada haciendo parte 

del andén y arborización respecto a los peatones. 

• Señalización: 

o Horizontal:  

1. Banda en color azul rey 

2. Línea divisora discontinua para sentido de carril 

3. Flechas de circulación de sentido al igual que un pictograma de bicicleta color 

blanco 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 50. Fotografía actual UDEC/ Calzada vehicular 8.53 m y andén 2.87 m. Fuente:Autores 

propio. 
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Imagen 51. Render Carrera 19 Anden UDEC. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 52. Diseño en perfil Tramo 7. Fuente: Autoría propia. 
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Recomendación internacional al ciclista: “No intentes utilizar los reguladores de 

freno. Una mala regulación podría causar serias consecuencias al momento de necesitar un 

buen frenado” (Manual del Ciclista, pág. 30). 

8.2.3.1.8 Tramo 8 

• Ubicación: Cruce por reductor de velocidad UDEC 

o Inicio: Frente UDEC 

o Fin: Frente Carrera 16 

• Longitud: 19.97 m 

• Tipología: Resalto tipo Pompeyano para cruce seguro de ciclistas y peatones 

• TDP: 7464 (Ver anexo 9) 

• Velocidad promedio: 34.39 Km/h (Ver anexo 9) 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Resalto Pompeyano 

• Señalización: 

o Horizontal: Ninguna 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 53. Fotografía actual cruce seguro UDEC / Calzada vehicular 18.68 m con andén 

derecho 2.89 e izquierdo de 3.79 m. Fuente: Autoría Propia. 

 

Imagen 54. Diseño en perfil cruce UDEC. Fuente: Autoría propia. 
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INTERSECCIÓN PARQUE DEL PERIODISTA 

• Longitud: 34.38 m 

• Tipología: Banda Ciclopreferente 

• TPD: 7176 

• Velocidad promedio: 41.14 Km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Línea discontinua  

• Señalización: 

o Horizontal: 

1. El color de la banda continuará en azul rey 

2. Delimitar la banda de circulación con líneas segmentadas, constituidas por cuadrados 

blancos de 40 cm de lado y separados también por brechas de 40 cm.  

3. Para este tramo los elementos que se deben implementar son unos estoperoles (ojos de 

gato) reflectivos a ambos costados de la banda ciclopreferente cada 50 cm. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 55. Vista en planta esquemática de la intersección en la Carrera 19 con Carrera 14 que 

conecta la banda ciclopreferente con la Ciclorruta del ferrocarril para luego integrarse a la 

Ciclobanda bidireccional de color azul. Fuente: Autoría propia. 

• Elementos de tránsito a implementar en la intersección para el cruce seguro de ciclistas: 

o Instalación de dos resaltos tipo portátil sobre la carrera 19 para dar ingreso al 

giro será necesario pasar sobre ellos. Se trata de reductores de velocidad que se 

instalan con carácter temporal, aunque, si fuese necesario, también pueden 

utilizarse como solución definitiva. Están compuestos por piezas independientes 

cuya instalación no requiere de obra ya que se fijan mediante tornillos con 

resinas. Son dispositivos sintéticos, ligeros y de elevada durabilidad, 

normalmente fabricados de caucho o plásticos de alta resistencia. Según 
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especifica el manual de señalización, se debe advertir su presencia con señales 

verticales que adviertan de la limitación temporal de velocidad. Estos 

dispositivos son modulares y se disponen atravesados en la calzada cubriendo al 

menos un 70% de su ancho, de manera que no sea posible que un vehículo 

motorizado los sortee evitando reducir la velocidad. Para no afectar 

negativamente la movilidad en bicicleta, aprovechando que se trata de un 

dispositivo compuesto por varias piezas, se recomienda dejar una separación de 

10-15 cm entre las piezas situadas en el centro de cada uno de los carriles de 

circulación. Esto permite que los ciclistas circulen por este punto sin verse 

afectados por el resalto. Su ancho es de 0,3 a 0,5 m y su altura oscila entre 0,02 

y 0,08 m; correspondiendo una altura de 0,02 m a los de 0,3 m de ancho y 0,08 

m de altura a los de 0,5 m de ancho. Presenta un acabado de franjas negras y 

amarillas alternas y las franjas amarillas (Transporte, 2016). 

o Resalto parabólico (explicado en la intersección de la carrera 19 con calle 19) 

sobre la carrera 14 para reducir la velocidad del tráfico. Acompañado de las 

señales mencionadas anteriormente. Color amarillo y rampas blancas de 

ingreso. 

Recomendación internacional al ciclista: “No lleves ningún acompañante sentado en 

el manubrio. Éste solo está preparado para soportar el peso del manejo, además de ser 

peligroso para ambos” (Manual del Ciclista, pág. 30). 
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8.2.3.1.9 Tramo 9 

• Ubicación: Carrera 14 

o Inicio: Intersección (Cicloinfraestructura existente con Parque de los periodistas) 

o Fin: Conexión a parque de la juventud 

• Longitud: 96.37 m 

• Tipología: Ciclobanda a nivel de calzada 

• TDP: 7176  

• Velocidad promedio: 41.17 Km/h  

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda  

o Elementos de segregación: Hitos flexibles de 75 cm de altura 

• Señalización: 

o Horizontal:  

1. Ciclobanda en azul rey. 

2. Línea discontinua separando los carriles de circulación. 

3. Flechas marcando los sentidos de circulación seguido de pictograma de bicicleta 

color blanco. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 56. Fotografía actual Carrera 14 con Parque de los Periodistas/ Calzada vehicular 10.47 

m, andén izquierdo 1.83 m. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 57. Render Carrera 14 paralelo al Parque de los Periodistas. Fuente: Autoria propia. 
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Imagen 58. Diseño en perfil Carrera 14 - Parque de los periodistas. Fuente: Autoría propia. 

Recomendación internacional al ciclista “Mantén 1 metro de distancia respecto de los 

autos estacionados para evitar golpes con puertas”. (Aires, pág. 21) 

8.2.3.1.10 Tramo 10 

• Ubicación: Pasaje Parque de la Juventud 

o Inicio: Parque de la Juventud 

o Fin: Intersección Carrera 10 

• Longitud: 114.98 m 

• Tipología: Calle de tránsito calmado 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: (Blanda – Dura) 

o Elementos de segregación: Ninguno 

• Señalización: 

o Horizontal: Ninguna 
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o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 59. Fotografía actual Pasaje Parque de la Juventud Fuente: Autoria propia. 

 

Imagen 60. Diseño en perfil Parque de la Juventud Fuente: Autoría propia. 
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INTERSECCIÓN CRUCE CARRERA 10 

• Longitud: 10.30 m 

• Tipología: Banda Ciclopreferente 

• TPD: 12252 

• Velocidad promedio: 23.07 Km/h 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Blanda 

o Elementos de segregación: Línea discontinua 

• Señalización: 

o Horizontal: 

1. Delimitar la banda de circulación con líneas segmentadas, constituidas por cuadrados 

blancos de 40 cm de lado y separados también por brechas de 40 cm.  

2. Para este tramo los elementos que se deben implementar son unos estoperoles (ojos de 

gato) reflectivos a ambos costados de la banda ciclopreferente cada 50 cm. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 61. Vista en planta esquemática de la intersección en la Carrera 10 que conecta el parque 

de la Juventud en un pasaje de transito calmado (peatones y ciclistas) con las Universidades 

Minuto de Dios y UNAD para finalmente integrarse a la ciclorruta de trazado independiente. 

Fuente: Autoría propia. 

• Elementos de tránsito a implementar en la intersección para el cruce seguro de ciclistas: 

o Instalación de resaltos tipo portátil (explicados en la intersección del parque de 

los periodistas) para obligar a reducir la velocidad de vehículos que atraviesan 

la carrera 10.  

Recomendación internacional al ciclista: “Para revisar el correcto funcionamiento de 

los frenos, es recomendable caminar al lado de la bici y accionar los frenos” (Aires, pág. 31). 
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8.2.3.1.11 Tramo 11 

• Ubicación: Carrera 10 

o Inicio: Universidad Minuto de Dios 

o Fin: Conjunto Residencial Los Almendros 

• Longitud: 465.47 m 

• Tipología: Ciclorruta   

• Sentido Circulación: Bidireccional 

• Tipo de segregación: Dura 

o Elementos de segregación: Cambio de nivel mediante bordillo de altura 20 cm 

• Señalización: 

o Horizontal: 

1. Ciclobanda en azul rey. 

2. Línea discontinua separando los carriles de circulación. 

3. Flechas marcando los sentidos de circulación seguido de pictograma de bicicleta 

color blanco. 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 
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Imagen 62. Fotografía actual Frente a Uniminuto/ Cazada vehicular 10.30 m, andén derecho de 

6.55 m e izquierdo de 2.76 m. Fuente: Autoría propia. 

 

Imagen 63. Render Tramo Carrera 10. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 64. Diseño en perfil Uniminuto Carrera 10. Fuente: Autoria propia. 

 

Imagen 65. Diseño en perfil Carrera 10 hasta conjunto Los Almendros. Fuente: Autoría propia. 

Recomendación internacional  al ciclista: “Con tu mano izquierda avisa de los giros o 

cambios de dirección; usa siempre un pito o campanilla de emergencia” (Aires, pág. 13). 
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8.2.3.1.12 Tramo 12 

• Ubicación: Carrera 10 

o Inicio: Conjunto los Almendros 

o Fin: Ingreso SENA 

• Longitud: 170 m 

• Tipología: Banda de circulación compartida 

• Sentido Circulación: Bidireccional 

•  Tipo de segregación: Dura 

o Elementos de segregación: Cambio de nivel respecto a la calzada. 

• Señalización: 

o Horizontal: Ninguna 

o Vertical: (Ver Sección de Señalización Reglamentaria) 

 

Imagen 66. Fotografía actual acceso peatonal SENA / Calzada vehicular 4.30 m y andén de 3.40 

m Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 67. Diseño en perfil acceso a SENA. Fuente: Autoría propia. 

Recomendación internacional al ciclista: Si tu bici tiene canasto recuerda “No cargues 

el canasto con pesos superiores a los 5 kg.” (Aires, pág. 31) 

8.2.3.1.13 Manejo de intersecciones sin desvío sobre el trazado 

Mencionados todos los tramos que hacen parte de “VetePaLaU” con sus respectivos 

diseños y proyecciones, se establece el siguiente modelo tipo para el manejo de las demás 

intersecciones presentes en la ciclorred, un caso puntual: intersección de la Carrera 14 con la Av. 

Caños del norte.  
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Figura 32. Continuación de Ciclobanda por intersección sin desvío. Fuente: (Guía de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 130) 

El anterior modelo de intersección:  

Se diseña con el paso del ciclista en continuidad directa de la banda, de modo que la vía 

se convierte en una ciclobanda al nivel de la calzada sin segregación física en la 

intersección. Esta opción tiene la ventaja de ser el trazado más directo y rápido para el 

ciclista, ofrecer una buena visibilidad del ciclista y subrayar la prioridad de la vía ciclista 

sobre la calle perpendicular de jerarquía inferior. (Transporte, 2016, pág. 129). 
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Imagen 68. Render Carrera 19 modelo de intersecciones. Fuente: Autoría propia. 

 Señalización Reglamentaria. 

Es de suma importancia que la población conozca las señales de tránsito para establecer 

una convivencia óptima entre peatón, ciclista y conductor y así, poder evitar accidentes además 

de restringir maniobras inadecuadas. El objetivo de la información que se presentará a 

continuación es concretar en una tabla todas las señales verticales que se deberán implementar en 

los tramos pertenecientes a la ciclorred diseñada; descritos anteriormente. La señalización tanto 

horizontal como vertical brindan seguridad, comodidad y coherencia. 

Tabla 21. Señalización a implementar en la ciclorred VetePaLaU 
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SEÑAL DESCRIPCIÓN TRAMOS E INTERSECCIONES 

Dirigida a los ciclistas:

La señal S-02RC será colocada al inicio y fin 

del tramo, ya que el andén de circulación 

pasará a ser de uso compartido con los 

peatones, por ende, el ciclista debe 

descender de la bicicleta y así respetar el 

paso de los peatones. 

 Ingreso a Universidad Piloto ( andén 

compartido), Banda compartida en carrera 

10 ingreso a SENA.

Dirigida a los ciclistas:

Señal reglamentaria SRC-05 en banda de 

circulación compartida peatones y ciclistas. 

 Ingreso a Universidad Piloto ( andén 

compartido), Banda compartida en carrera 

10 ingreso a SENA.

Dirigida a los Conductores 

Señal SR-02 Ceda el paso al ciclista durante 

el cruce de la intersección.

Intersecciones : Carrera 19 con Calle 18, 

Calle 19 con Carrera 19, Carrera 19 con 

Calle 22, Carrera 19 con Carrera 16, 

Carrera 19 con Carrera 14 (Parque de los 

Periodistas) y Carera 19 con Pasaje Parque 

de la Juventud. 

Dirigida a los Ciclistas:

La señal SR-01 debe estar ubicada al inicio y 

al final de la ciclo banda para recordarle al 

“bici-usuario” la importancia de detenerse en 

las intersecciones.

Intersecciones : Carrera 19 con Calle 18, 

Calle 19 con Carrera 19, Carrera 19 con 

Calle 22, Carrera 19 con Carrera 16, 

Carrera 19 con Carrera 14 (Parque de los 

Periodistas) y Carera 19 con Pasaje Parque 

de la Juventud. 
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Dirigida a los Conductores

La señal SI-11 informa a conductores y 

demás usuarios la ubicación de una vía 

exclusiva para ciclistas

Ciclobanda Bidireccional en la Carrera 19 

desde la Calle 18 a la Calle 19 ,  Ciclobanda 

sobre andén desde la Carrera 19 con Inicio 

de Predio UDEC a la Portería UDEC, 

Ciclobanda Bidireccional a nivel de calzada 

desde la Carrera 14 en el Parque de los 

Periodistas hasta la intersección de la 

Carrera 14 con la Av. Caños del Norte, 

Ciclobanda Bidireccional sobre andén en 

Parque de la Juventud y Ciclorruta 

Bidireccional sobre la Carrera 10.

Dirigida a los Conductores

Zona 30  Indica las zonas de circulación

especialmente acondicionadas en las que la 

velocidad máxima de los vehículos es de 30 

kilómetros por hora. Los conductores deben 

conceder prioridad a los peatones, que 

pueden

cruzar en cualquier punto.

Ciclobanda Bidireccional en la Carrera 19 

desde la Calle 18 a la Calle 19

Dirigida a los Conductores

La señal SP-59A, advierte la proximidad de 

un lugar de cruce frecuente de ciclistas

Intersecciones : Carrera 19 con Calle 18, 

Calle 19 con Carrera 19, Carrera 19 con 

Calle 22, Carrera 19 con Carrera 16, 

Carrera 19 con Carrera 14 (Parque de los 

Periodistas) y Carera 19 con Pasaje Parque 

de la Juventud. 

Dirigida a los Conductores:

Esta señal debe estar al finalizar la calle 19ª, 

para informar al usuario motorizado que 

existe una banda ciclopreferente donde 

transitaran “bici-usuarios”; pero de uso 

compartido   en situaciones donde el transito 

así lo requiera será invadida por los mismos 

siempre y cuando no se ponga en peligro al 

ciclista.

Tramos de Cicloinfraestructura desde la 

Carrera 19 con Calle 19 hasta la Carrera 19 

con Calle 24. (Banda Ciclopreferente 

Bidireccional)
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Dirigido a los Ciclistas:

 Dado que siempre se encontrarán vehículos 

en la vía, la señal SPC-01 va dirigida a los 

ciclistas.

Ciclorruta Bidireccional en la Carrera 10  

desde la Universidad Uniminuto hasta el 

Conjunto residencial Los Almedros.

 Dirigido a los ciclistas:                              

La señal SR-37 Vía ciclista de uso 

recomendable (En todas las vías de uso 

exclusivo)

Ciclorruta Bidireccional en la Carrera 10  

desde la Universidad Uniminuto hasta el 

Conjunto residencial Los Almedros.

Dirigido a los conductores:                          

La señal SP-25 indica la proximidad de un 

resalto en la  vía 

 En las intersecciones Calle 19 con 

Carrera19,Carrera 19  con  Carrera16 

Frente UDEC, Carrera 19 con Carrera 14 

(Frente al parque de los periodistas), 

Carrera 10  Frende a la UNAD

Dirigido a los conductores:                         

La señal SP-25A indica la ubicación del 

resalto en la  vía 

 En las intersecciones Calle 19 con 

Carrera19,Carrera 19  con  Carrera16 

Frente UDEC, Carrera 19 con Carrera 14 

(Frente al parque de los periodistas), 

Carrera 10  Frende a la UNAD
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Fuente: (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, págs. 

149,150,151,152) y autoría propia. 

 Bici-Estacionamiento. 

 “Se denomina estacionamiento de bicicletas al espacio y al conjunto de elementos de 

señalización, protección y soporte que posibilita la colocación de las bicicletas cuando no están 

en uso” (Transporte, Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2016, pág. 178). 

 Dirigido a  los ciclistas:                             

El ciclista deberá pedalear por el sentido 

correcto de circulación y no invadir los 

demás.

Ciclorruta Bidireccional en la Carrera 10  

desde la Universidad Uniminuto hasta el 

Conjunto residencial Los Almedros.

Dirigido a Conductores:                            

Zona unicamentepeatonalo de circulacionde 

la bicicleta

Parque de la juventud

Dirigido a los peatones y ciclistas:                     

La señal SRC-03  advierte a os peatones que 

este estapacio es unicamente para la 

circulacion de bicicletas

Ciclorruta Bidireccional en la Carrera 10  

desde la Universidad Uniminuto hasta el 

Conjunto residencial Los Almedros.
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 Según la experiencia internacional la señalización de los Bici- estacionamientos es de 

suma importancia, casi siempre es algo que se omite u olvida. 

 Un estudio en Reino Unido encontró que el nivel de robos se reducía en un 30% cuando 

había señalización e instrucciones adecuadas para los Bici-usuarios. La ausencia de bici-

estacionamientos es uno de los factores que más desincentivan el uso como medio de trasporte 

para los desplazamientos dentro de la ciudad. 

 A pesar de que la cuidad de Girardot cuanta con ciclo infraestructura, no cuenta con 

estacionamientos abiertos, en ninguno de sus parques colindantes a las ciclorrutas y ciclo bandas 

existentes. 

 Hay que mencionar, además que existen características para seleccionar los Bici- 

estacionamientos las cuales tienen que ver con la accesibilidad, la capacidad, la seguridad, la 

integración, protección climática que se expondrán brevemente a continuación. 

 En cuanto a la accesibilidad se puede decir que los bici-estacionamientos deben estar 

ubicados en cercanía al origen o destino de los desplazamientos. 

  De la capacidad de los bici-estacionamientos se debe habilitar los lugares con suficientes 

espacios para satisfacer la demanda de los “bici-usuarios” ;Así mismo de la seguridad es 

importante la ubicación de los bici-estacionamientos, es donde haya un control ciudadano 

naturalmente que evite el robo intencionado o robo de la bicicleta, cercano a flujos altos de 

personas; La integración es óptima cuanto se logran unir el entorno urbano y la ocupación de los 
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cuidadnos, sin obstaculizar a los transeúntes peatonales o motorizados. Finalmente, la protección 

climática debe ser considera para efectos de cuanto sea el tiempo que dure una bici estacionada, 

pues debe protegerse del sol y la lluvia. 

 Planteamiento de los Bici estacionamientos de la Ciclorred. 

 Parque de la Juventud. 

 Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se plantea al Parque de la Juventud como bici-

estacionamiento. El parque tiene un área aproximada de 5.144 metros cuadrados; cuenta con 

canchas múltiples y una tarima. Está ubicado a 300 m de la Universidad Cundinamarca sentido, 

Sur-oeste a 76 m de la universidad Uniminuto en sentido Nor-este y a 62 m de la casa de justicia 

de Girardot. Actualmente, el parque cuenta con poca iluminación; esto genera que la percepción 

de seguridad en este parque se vea afectada. Además, la zona cercana a las canchas pierde gran 

parte de visibilidad en las noches y genera que deje de usarse por niños y jóvenes.  

Todo lo anterior, mejorado y sumado a unos bici estacionamientos y puntos de hidratación 

generarían en el parque un ambiente espectacular y concurrido. 
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Mapa 9. Cartografía- Ubicación parque de la Juventud. Fuente: Autoría propia. 
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Imagen 69. Render Parque de la Juventud -Bici estacionamientos 

 Parque Eufrasio paramo 

Eufrasio Cucumá Paramo es el nombre de este parque gracias al recuerdo de varios 

Girardoteños. El Sr Eufrasio apoyó la educación en Girardot. Ellos;  (Guataqui, 2017) “fundaron 

el más importante Centro Educativo privado de  Girardot donde las clases pobres tuvieron la 

oportunidad de estudiar con su apoyo y de quienes impulsaban este proyecto popular y 

democrático”. El parque tiene un área aproximada de 347 metros cuadrados, la universidad 

piloto de Colombia está a 138 m en sentido oeste, en los cuales se propone un espacio reformado 

para los ciudadanos, destinando mejores senderos, bancas, arborización, jardines, puntos 

ecológicos y un pequeño bici estacionamiento. 
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Imagen 70. Render Parque Eufrasio Paramo - Bici estacionamientos. Fuente: Autoría propia. 
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8.3 Proyección de 7 Tramos de ciclo circulación que conecten las 5 comunas de 

Girardot a la ciclorred “VetePaLaU” 

 Análisis Poblacional Comuna 1. 

 

Imagen 71. Población de la comuna 1 Fuente: (Geoportal analisis estadistico, s.f.). 

 Según el censo del año 2005 en la comuna 1 se encuentran 11.920 personas donde se 

encuentran actividades de comercio, servicios financieros, instituciones educativas, institutos 

gubernamentales y de más.  Mediante el tramo conexión 1 que tendría una longitud de 450 m en 

los cuales aproximadamente 3.329 personas están en el rango de edad al que se asiste a la 

universidad. El punto de concesión seria las canchas múltiples ubicadas en el barrio Santander. 
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 Análisis Poblacional Comuna 2 

 

Imagen 72. Población de la comuna 2 Fuente: (Geoportal analisis estadistico, s.f.). 

 La comuna 2 cuenta con 20.942 personas según el censo del 2005 donde se encuentran 

establecimientos de salud y la gran mayoría es de uso residencial. Mediante el tramo conexión 2 

que tendría una longitud de 1.112 m se pretende comunicar a 6.582 personas que están en el 

rango de edad al que se asiste a la universidad. El punto de encuentro de esta comuna seria el 

parque alto del Bárbula ubicado en el barrio altos de la cruz. 
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 Análisis Poblacional Comuna 3  

 

Imagen 73. Población de la comuna 3 Fuente: (Geoportal analisis estadistico, s.f.) 

 La comuna 3 cuenta con 22.018 personas según el censo del 2005 donde se encuentran 

establecimientos de recreación y la gran mayoría es de uso residencial. Mediante el tramo 

conexión 3 que tendría una longitud de 1.718 m en el que se pretende comunicar a 6.314 

personas que están en el rango de edad al que se asiste a la universidad. El punto de encuentro de 

esta comuna seria el polideportivo la esperanza en el barrio la esperanza. 
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 Análisis Poblacional Comuna 4 

 

Imagen 74. Población de la comuna 4 Fuente: (Geoportal analisis estadistico, s.f.) . 

 La comuna 4 cuenta con 5.262 personas según el censo del 2005 donde su territorio es de 

uso residencial. Mediante el tramo conexión 4 que   tendría una longitud de 2.000 m en el que se 

pretende comunicar a 1.601 personas que están en el rango de edad al que se asiste a la 

universidad. El punto de encuentro de esta comuna seria en el monumento club notario de 

Girardot. 
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 Análisis Poblacional Comuna 5  

 

Imagen 75. Población de la comuna 5 Fuente: (Geoportal analisis estadistico, s.f.). 

 La comuna 5 cuenta con 17.348 personas según el censo del 2005 donde su territorio cuenta 

con establecimientos educativos, establecimientos comunitarios y de seguridad. Mediante el tramo 

conexión 5 que tendría 560 m en el que se pretende comunicar a 4.886 personas directamente que 

están en el rango de edad al que se asiste a la universidad. El punto de encuentro de esta comuna 

seria en parque Kennedy. 

 

 Adicional a estos 5 tramos de conexión entre las comunas, se plantean dos posibles 

ramales más, uno que conecta el estadio Luis A. duque peña un espacio de recreación con una 
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longitud de 220 m y el otro   que conecta a la universidad piloto con la vía férrea donde está la 

ciclorruta existente correspondiente a una longitud de 432 m.  En el mapa 10 se evidencia cada 

uno de los tramos y su punto de conexión de cada comuna en la tabla 20. 

Tabla 22. Puntos de encuentro y conexión de cada comuna (Equipamientos recreativos) 

 

COMUNAS PUNTOS DE CONEXIÓN IMAGEN

1 Canchas multiples 

2 Parque Alto del Barbula

3 Polideportivo la Esperanza

4 Monumento Club Notario Girardot

5 Parque del Kennedy
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Fuente: Autoría propia.  

 El planteamiento y proyección de  estos 7 tramos surge con el propósito de mostrar la 

importancia  de conformar una conexión coherente y beneficiosa para la ciudad de Girardot, que 

permita integrar la población relacionada anteriormente de las comunas 1,2,3,4 y 5 de la ciudad.   

 Mediante el análisis estadístico Geoportal del DANE, es posible identificar que,  el 22% 

de la población total está en el rango de edad estudios superiores, es decir, asiste a las 

universidades y por ende, se vería beneficiado al poder transitar por dichas proyecciones 

planteadas para brindarles un espacio exclusivo y/o adaptado para la circulación de bici usuarios; 

eso sin contar que una vez exista la cicloinfraestructura gran parte de población se animaría a 

usarla cada vez más, adicionalmente, los tramos proyectados lograrían ser un atractivo de 

movilidad para todos los visitantes en diferentes épocas del año que incluso busquen conectarse a 

nuevas rutas y destinos. 
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 Mapa 10. Cartografía-Zoom Ciclo red de Girardot Fuente: Autoría Propia.
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Mapa 11. Ciclo red “VetePaLaU” en color rojo, proyección de tramos y conexiones a la ciclorred en morado, cicloinfraestructura 

existente de la ciudad en rosa e identificación de equipamientos relacionados según convenciones.  Fuente: Autoría propia.
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9 Conclusiones 

Como resultado del análisis poblacional en las universidades y SENA de Girardot, se 

evidenció que el 12% de los encuestados utilizan la bicicleta como medio frecuente de transporte 

y mediante el cual se dirigen a la U. Sin embargo, comparar esta cifra con frente a un 50% de 

población que tiene bici en casa y aun así no la prefieren para movilizarse, hace que se genere el 

cuestionante del por qué no la prefieren.  

El 31.84% de los entrevistados manifiesta que en otro medio de transporte como el carro o la 

motocicleta logran llegar más rápido a su lugar de destino, así que el concepto de movilizarse en 

bici se encasilla en los usuarios como un medio de movilidad lento o demorado. En contraste, 

casi el 20% de la población responde que le da pereza utilizar la bici, por lo cual se puede inferir 

que existe sedentarismo en los ciudadanos Girardoteños. 

Hay que mencionar además, que el 17% de los encuestados, manifiesta que su mayor razón 

de no usar la bicicleta es lo peligroso que puede resultar mientras transitan junto a los vehículos 

motorizados. Sin embargo, la percepción de implementar o contar con mayor cicloinfraestructura 

en la ciudad es totalmente positiva; al 95% le gustaría contar con ciclo carriles en su barrio y del 

mismo modo, el 94% encuentra útil tener una ciclorred que integre las universidades. 

 Las razones permiten afirmar que si contáramos con un espacio destinado y seguro para el 

tránsito de ciclistas, ese 17% de personas que creen o les resulta riesgoso, se sentirían motivados 

a usar la bici con una percepción distinta de seguridad al tener un espacio exclusivo o adaptado 
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para el tránsito de bicicletas; igualmente lograría que la circulación en bicicletas sea aún más 

rápida al contar con rutas más claras, directas e integradas. En este caso específico; que ayuden a 

la población a desplazarse de su comuna a los centros universitarios. Es decir que, un 31.84% 

más de ciudadanos reconsiderarían el concepto de rapidez que tienen frente a la bici.  

En definitiva la oportunidad de cicloinfraestructura y el uso frecuente de la misma estaría 

contando con las siguientes cifras: 12% de encuestados que ya utilizan la bici como medio de 

transporte, sumado a un 48.84% de ciudadanos a los cuales es posible cambiar su percepción de 

movilidad frente a la bici mediante mejor y mayor cicloinfraestructura, para un 60% de 

aceptación y adopción de cultura bici activa.  

Ahora bien, ¿Qué ruta resultaría ser la más atractiva, coherente, cómoda, directa y segura 

para integrar la población universitaria y SENA? La respuesta se conforma analizando cada 

característica mencionada anteriormente. Para lo cual, “VetePaLaU” se adaptó, planteó y diseñó 

sobre las vías existentes al cumplir con los requisitos básicos de implementación. 

Atractiva, porque relaciona en su trayecto parques y centros recreativos que logren renacer 

en la ciudad y como consecuencia sean los sitios claves de integración social. Coherente, al ser 

apropiada para todo tipo de usuario, sin pendientes ni descensos dificultosos; atendiendo a la 

habilidad promedio del uso de la bici para cualquier tipo de bici usuario. Además, la ciclorred 

ofrece la continuidad en cada tramo sin interrupciones ni cambios de sentido bruscos, generando 

igualmente, una conexión lógica con la cicloinfraestructura existente de Girardot. 
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 Cómoda, al buscar la reducción de esfuerzos físicos desgastantes, además de plantear las 

mejores tipologías de cicloinfraestructura que generen la mejor convivencia entre peatón, ciclista 

y conductor de vehículo motorizado. Directa, al plantear “VetePaLaU” por los caminos más 

cortos y directos entre los diferentes orígenes y destinos educativos universitarios y SENA; que 

faciliten el manejo de detenciones e intersecciones. Finalmente segura, ya que el trazado y el 

diseño asegura minimizar las situaciones de riesgo real constante entre vehículos, peatones y 

ciclistas. La correcta señalización y el respeto de la misma como reflejo de buena cultura 

ciudadana son los dos aspectos esenciales de seguridad.  

El diseño de la ciclorred, basado en lo descrito anteriormente, cumplió con los requisitos 

fundamentales de diseño de cicloinfraestructura; basados en los análisis de tránsito vehicular y 

toma de velocidades promedio. Ambos factores permitieron identificar la tipología de 

cicloinfraestructura a implementar por tramo de la ciclorred. Para cada tipología se especificaron 

los métodos de segregación adecuados y los anchos de calzada óptimos para el diseño y posible 

ejecución. 

La búsqueda del mejor trayecto y conexión mediante una ciclorred se plasma en los 1.8 

kilómetros de “VetePaLaU” que integra los centros de educación superior Unipiloto, UDEC, 

Uniminuto, UNAD y SENA con una tipología de vías ciclistas exclusivas y vías ciclo adaptadas. 

La población beneficiada con esta nueva alternativa de movilidad sostenible son 9457 

personas que hacen parte de los centros educativos mencionados anteriormente y que finalmente, 

son los directamente involucrados en el objetivo principal de integración urbana y social ciclo 

activa. 
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10 Recomendaciones 

La propuesta de la ciclorred tiene como objetivo principal ejecutar una articulación urbana que 

permita conectar la comunidad universitaria y SENA. 

Partiendo del diseño y su posible implementación se proponen las siguientes recomendaciones 

que buscan generar en los ciudadanos una cultura sostenible, rápida, económica, saludable y 

ecológica.  

1. Generar a través del proyecto de cicloinfraestructura VetePaLaU la oportunidad de 

implementar 7 tramos alternos que conecten las 5 comunas de Girardot con la ciclorred; 

por medio de las vías con mayor directividad y recolección de personas en cada comuna. 

2. Establecer mediante 5 puntos estratégicos y de carácter (equipamiento recreativo) el 

inicio de la conexión a los tramos mencionados en el numeral anterior. Estos puntos 

producirán una correcta articulación de la ciclorred propiciando la bicicleta y sus 

múltiples beneficios. 

3. Desarrollar mayores esfuerzos en la implementación de cicloinfraestructura en la ciudad 

de Girardot. Puesto que, dentro de  los POT 2000 y 2011 de la ciudad de Girardot, se 

establecen las definiciones de “ciclovías y ciclopistas” como conceptos que hacen parte 

de la movilidad y transporte. Sin embargo, estas definiciones, características y requisitos 

de implementación no son relacionados ni mencionados en los dos últimos planes de 

desarrollo correspondientes a los periodos 2012-2015 y 2016-2019.  
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4. Renovar los equipamientos recreativos de la ciudad de Girardot como fórmula básica  

que atrae a más bici usuarios para detenerse, descansar, hidratarse y conocer más su 

ciudad.  

5. Propiciar más bici estacionamientos junto con nuevas estaciones de bicicletas, en lugares 

atractivos y remodelados de la ciudad. Relacionar los aspectos turísticos y evolutivos de 

Girardot a través de su historia y gran desarrollo durante el final del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Las bici estaciones generarían una mayor participación 

ciudadana al hacer uso frecuente de sus parques y lugares favoritos.  

6. Desarrollar ciclo paseos turísticos que propicien un modelo de identidad ciudadana al 

cruzar por sitios emblemáticos y culturales de Girardot, acompañados de monumentos y 

reseñas históricas.  

7. Fomentar las ciclo vías de domingo; además de hacerla más atractiva con puntos de 

hidratación para todos. Las mascotas también hacen parte de los ciclopaseos, se pueden 

destinar tapetes de grama sintética con aspersores de agua para caminar descalzos por ella 

y disfrutar de una experiencia divertida y completa. 

8. Reformar la ciclorruta presente en la línea férrea, acompañándola de historia, 

continuación de las bandas de circulación por las intersecciones, emplear mayor 

iluminación e instalación de señalización. 

9. Plantear un tramo de vía ciclo adaptada sobre el puente férreo, para así conformar ciclo 

paseos sobre el río con el mejor de los paisajes. El río Magdalena. 
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10. Articular el municipio de Ricaurte y Nariño conectando la ciclorred VetePaLaU a las 

ciclorrutas existentes que hacen su recorrido por la vía Panamericana y la vía Nariño. 
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12 Anexos 
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Anexo 1. Formato de encuesta Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 2. Formato para estimación de una proporción de la población de la universidad piloto de 

Colombia SAM  

 

 

 



 

220 

Anexo 3.Formato para estimación de una proporción de la población de la Universidad Minuto 

de Dios. 

 

 

 

Anexo 4. Formato para estimación de una proporción de la población de la Universidad 

Cundinamarca. 
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Anexo 5. Formato para estimación de una proporción de la población del SENA 

 

 

Anexo 6. Aforo vehicular Carrera 19, Calle 19-carrera 18 Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 7. Aforo vehicular y cálculo de velocidades Carrera 19, Calle 19 - Calle 22 Fuente: 

Autoría propia. 
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Anexo 8. Aforo vehicular y cálculo de velocidades Carrera 19, Calle 22 -Edificio UDEC Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 

 

Anexo 9. Aforo vehicular y cálculo de velocidades Carrera 19, Calle 24 - Carrera 16 Frente a 

Edificio UDEC Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 10. Aforo vehicular y cálculo de velocidades Carrera 19, Carrera 14 Parque de los 

Periodistas -  Carrera 14 Fuente: Autoría propia. 
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Anexo 11. Aforo vehicular y cálculo de velocidades Carrera 10, Av. Caños del norte - carrera 10 

SENA Fuente: Autoría propia. 

 

Anexo 12. Metodología usada para hallar el incremento anual de la universidad piloto SAM 

Fuente: (Poblacion por pogramas academicos desde el 2011) y autoría propia.  

DATOS: Po 667 Poblacion del 2011

P18 1357 Poblacion del 2018-I

t 7 años

r ? Incremento poblacional

FORMULA:

SOLUCION: r 10,67%

            


