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1. Introducción 

A lo largo de los últimos años en las ciudades colombianas se ha visto notoriamente el incremento 

de usuarios de vehículos particulares, lo cual ha creado una problemática de movilidad que afecta el 

diario vivir de las personas y además aportando al deterioro del medio ambiente, ya que la 

congestión que generan los medios de transporte motorizados acaba con la comodidad y seguridad 

de los usuarios de la bicicleta y además aportando al deterioro del medio ambiente por la emisión de 

CO2. Pero así como incrementan los usuarios de los autos también incrementa  el número de 

usuarios que se transporta en bicicleta y utiliza este medio de transporte no solo para  llegar a sus 

labores  sino que también  de modo deportivo y recreativo, pero estos usuarios si se están viendo 

realmente afectados por no tener espacio para transcurrir con seguridad y tranquilidad,  haciendo 

que los usuarios de las ciclas tengan que utilizar la malla vial urbana generando un aumento en la 

congestión de vías y el número de accidentes, lo cual se ve reflejado en las vías de las zona sur de la 

ciudad de Ibagué como la carrera primera y segunda sur donde principalmente los usuarios de la 

bicicleta no transitan por estas rutas por la inseguridad del sector y además por la congestión 

vehicular que se presenta en estas avenidas generando que los usuarios de la bicicleta opten por no 

transitar por este sector o no transportarse en bicicleta y no aportar al desarrollo auto sostenible de 

la ciudad.   

 La falta de ciclo infraestructura en las ciudades de Colombia ha afectado notoriamente a la 

movilidad y seguridad de los usuarios, viendo que la congestión en toda la zona vial del país está 

incrementando y la ciudad de Ibagué no será la excepción, en la ciudad de Ibagué la capital del 

departamento del Tolima en los últimos años se ha presentado un incremento notorio de 

automóviles que transitan a sectores locales y sectores rurales de la ciudad afectando la movilidad 

de la zona sur de la ciudad lo cual hace que el plan de desarrollo de la alcaldía de Ibagué se acople a 

la falta de ciclo infraestructura en la zona sur de Ibagué y de alguna forma incentivar a las personas 

de este sector a utilizar su bicicleta más a menudo para transportarse diariamente. Partiendo de la 

noción de que la bicicleta incentiva a las personas a llevar una vida más sana aportando también al 

medio ambiente, se pretende implementar el diseño de una ciclo infraestructura que aporte al 

desarrollo de la comunidad en varios aspectos, para un sector que se ve en la necesidad de obtener 

alternativas de movilidad que aporten al desarrollo de la ciudad (Carrera Primera y segunda sur).  

 

2. Resumen  

El problema de movilización está tomando un papel principal en la ciudad de Ibagué de la mano 

con la inseguridad de la zona sur de la ciudad afectando en varios factores el desarrollo de la 

ciudad. Como aporte al desarrollo de la ciudad de Ibagué, la alcaldía y el plan de desarrollo que 

emprende uno de los objetivos que busca es recuperar y ampliar la ciclo infraestructura. Con el fin 

de poder aportar al desarrollo y crecimiento de la ciudad generando nuevas oportunidades para las 
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personas que a diario utilizan su bicicleta. El objetivo de este proyecto, es proponer el diseño y 

construcción de una ciclo-infraestructura tipo; ciclo-banda segregada a nivel de la calzada del 

tránsito motorizado por dispositivos para lo mismo y en sentido unidireccional, para mayor 

facilidad en el cruce de los peatones y menor número de intersecciones en el diseño. Esta 

implementación va dirigida para la zona sur de la ciudad de Ibagué que buscará la unión de la ciclo-

banda segregada ya existente en la avenida ferrocarril y así mismo darle una ampliación por la zona 

sur de Ibagué con Carrera 1a sur, Carrera 2 sur, Carrera 4 sur, Carrera 9 sur y calle 20 hasta el 

Cantón militar Cr. Jaime Rooke, con una distancia de recorrido de 5394 metros (Trayecto de ida y 

trayecto de vuelta). 

El diseño de esta ciclo-infraestructura se llevar a cabo con base en la (Guia de ciclo-infraestructura 

para ciudades colombianas, 2017) y (Manual de Señalizacion Vial en Colombia, 2015).Además 

teniendo en cuenta a los diseños ya existentes en la ciudad. Para obtener con mayor detalle, un 

mejor diagnóstico y puntos críticos del antes y después de la transformación de la vía. Posterior al 

pre diseño de nuestra ciclo banda se hará el análisis del presupuesto y costos que podría tener llevar 

a cabo el proyecto, basándonos en precios obtenidos de internet y proyectos ya realizados.  

3. Abstract 

The problem of mobilization is taking a leading role in the city of Ibagué hand in hand with the 

insecurity of the southern area of the city affecting the development of the city in several factors. As 

a contribution to the development of the city of Ibagué, the mayor's office and the development plan 

that undertakes one of the objectives it seeks is to recover and expand the cycle-infrastructure. In 

order to be able to contribute to the development and growth of the city, generating new 

opportunities for people who use their bicycle every day. The objective of this project is to propose 

the design and construction of a type-infrastructure cycle; segregated cycle-band at the motorized 

traffic road level by devices for the same and in a unidirectional direction, for greater ease in 

crossing pedestrians and fewer intersections in the design. This implementation is aimed at the 

southern area of the city of Ibagué that will seek the union of the segregated cycle-band already 

existing in the railway avenue and likewise give an extension for the south of Ibague with Carrera 

1a south, Carrera 2 south, Race 4 south, Carrera 9 south and 20 street to the Military Canton Cr. 

Jaime Rooke, with a distance of 5393.435744 meters (one way and return journey). 

 

The design of this cycle-infrastructure will be carried out based on the (Guide of cycle-

infrastructure for Colombian cities, 2017) and (Manual of Road Signs in Colombia, 2015). Also 

taking into account the existing designs in the city. To obtain in greater detail, a better diagnosis and 

critical points before and after the transformation of the road. After the pre-design of our band 

cycle, we will analyze the budget and costs that the project could have, based on prices obtained 

from the internet and projects already carried out. 
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4. Revisión bibliografía  

4.1.  Medellín  

La ciclo - infraestructura desarrollada en la avenida las vegas en la ciudad de Medellín tienen como 

meta llegar a los 40 kilómetros que permitan la interconexión del centro de Medellín aportando al 

desarrollo sostenible de la ciudad y aportando al medio ambiente. Construyendo estos 40 kilómetros 

de vía adecuada para los ciclistas de la ciudad de Medellín se incentiva a las personas a dejar sus 

vehículos tradicionales y tomar su bicicleta. La interconexión vial es la gran preocupación de 

quienes a diario se lanzan a las calles sin haber una ciclo ruta cuando no se le da preferencia a la 

ciclo sino al automóvil, generando que este sector sea aún más peligroso para las personas que 

circulan por este sector en su bicicleta. La construcción de aquella ciclo infraestructura tiene dos 

kilómetros de extensión, se construye en el carril central de la vía, va desde la calle 10 hasta la 4 sur 

y representa una inversión de 3384 millones de pesos.  

 

Ilustración 1. Ciclo banda avenida las vegas 
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4.2.  Texas 

El estudio realizado en este trabajo buscó identificar y evaluar los atributos de mayor importancia 

que influencian la selección y preferencias de rutas por parte de los usuarios de bicicleta. Los datos 

fueron recopilados a través de encuestas de internet aplicadas a bici usuarios en Texas y se 

evaluaron aspectos como las características de los bici-usuarios, sitios de parqueo, instalaciones y 

espacios, características físicas y funcionales de la vía, entre otros. Dentro de los hallazgos se 

identificaron preferencias por rutas continuas con un bajo número de intersecciones y señales de 

detención, así mismo, los bici-usuarios que se transportan para ir al trabajo prefieren características 

que reduzcan el tiempo de viaje, mientras que usuarios en modo de recreación prefieren tramos con 

colinas y mayor contacto con la naturaleza. 

4.3. Copenhague 

La planeación de la ciclo-infraestructura de la ciudad de Copenhague se realizó desde el centro 

donde se concentraba la mayor densidad poblacional que se dirigía a trabajar hacia los lugares 

comerciales y después residenciales utilizando principalmente las rutas que fueran más directas. Las 

personas ven en el uso de la bicicleta no solo un 58 medio de transporte eficiente, sino también 

disminuye los tiempos de desplazamiento en horas punta, mejora su salud y dejar de producir un 

porcentaje de emisiones de CO2 considerable anualmente, se conoce que la bicicleta es un vehículo, 

por esta razón van al nivel de los motorizados, los bici- carriles están diseñados con segregación 

física o visual. El ancho mínimo permitido es de 1,50m con una línea de ancho de demarcación 

continua de 0,30m, se recomienda que la demarcación se haga con termoplástica por su durabilidad, 

visibilidad, fricción y costo; el ancho aceptable es de 1,7m y para bici-carril es de 1,8m estas 

medidas son implementadas para carriles unidireccionales, se pueden tener ciclo bandas o bici-

carriles en colores para hacer un recorrido agradable para los usuarios pero el costo de 

mantenimiento es mayor.(Cycling Embassy of Denmark et al.,2012) 

 

4.4.  Bogotá  

El bici-carril con distancia de 2,10 Km, se encuentra ubicado en el Nororiente de la ciudad en la 

Carrera 11 desde la calle 100 hasta la calle 82, es bidireccional y va sobre la calzada vehicular 

izquierda en sentido Norte-Sur, todas las intersecciones se encuentran canalizadas para ciclistas con 

color azul y su ancho es de 3,30m. 
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Ilustración 2.Ciclo Banda Carrera 11. Fuente: Google Maps. 

 

Ilustración 3. Ciclo Banda carrera 11. Fuente: Google Maps. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general  

Diseñar una ciclo-infraestructura, que comprenderá la zona sur de la ciudad de Ibagué y se 

conectará con la ciclo-infraestructura ya existente en la avenida ferrocarril. 

5.2. Objetivos específicos  

 Identificar las zonas críticas y óptimas para desarrollar el diseño de la ciclo-infraestructura. 

 Desarrollar un diseño óptimo a partir de las zonas críticas escogidas. 
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 Generar una construcción adecuada y económica del diseño. 

 Elaborar el presupuesto estimado de la ciclobanda, identificando los recursos requeridos para 

su operación. 

6. Metodología 

Para el desarrollo del diseño de esta ciclo-infraestructura nos basaremos en la guía de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, para la cual se tomaron criterios según la zona que se 

desea estudiar y ofrecer el mejor diseño para los usuarios. 

 

 Etapa 1: Diagnóstico de la vía. 

Se procede a analizar la vía en la que se pretende implementar la ciclo-infraestructura, de acuerdo 

a su segregación física y visual como; Dimensiones de andenes, ancho de los separadores y vía, 

diseño de velocidad de la vía, cruces, marcas viales, delineadores de tránsito y señalizaciones. 

 Etapa 2: Identificación de puntos críticos: 

Mediante un análisis y estudio se identifican los puntos más críticos de movilidad en las vías 

donde se va a implementar la ciclo-infraestructura. 

 Etapa 3: Diseño geométrico de la vía: 

De acuerdo a la información tomada de las etapas anteriores, se procede a la realización del 

diseño de la ciclo-infraestructura para la zona sur de la ciudad de Ibagué. 

 Etapa 4: Información recolectada  

Se describe con detalle la información de las etapas anteriores anexando planos, presupuestos y 

ficha técnica del ciclo-infraestructura, siguiendo las normas regidas por el ministerio de 

transporte de Colombia y guías de diseño de ciclo-infraestructuras. 

6.1.  Guía de ciclo infraestructura para calles colombianas 

Tipo de estructura: Ciclo banda a nivel de calzada segregada del tránsito motorizado por 

dispositivos para lo mismo.  
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Ilustración 4. Gráfico de segregación. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades colombianas 

 

Ilustración 5. Tipo de estructura. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades colombianas 

6.1.1 Unidireccional 

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

diseño de las intersecciones  

 Mayor facilidad para el cruce de peatones  

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

motorizados tienden a concentrarse en el sentido de la calzada.  

  Más flexibilidad para combinar diferentes tipos de vías ciclistas, si las condiciones lo 

requieren  

 Mayor capacidad que las vías con dos sentidos de circulación. 

 Tramo 1,2,3,4,7,8 son vía secundaria y 5,6 a nuestro criterio alcanza a clasificar como vía 

primaria por ser vía que conecta la ciudad con vías hacia otras ciudades, con terreno 

montañoso lo cual le asigna una velocidad de tramos homogéneos entre 60-80 km/h. 
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6.1.2 Intensidad y velocidad del motorizado 

Con un tránsito promedio diario de 6.664 como último dato del año 2012 en el sector de variante de 

Ibagué - Boquerón b. Cartagena y una velocidad de 60 km/h se decidirá optar por una segregación 

visual o segregación física, esto dependerá de los factores de la vía que influyan en la decisión más 

óptima. Se tomó este dato de la serie de transito histórico promedio diario actualizada de invias.  

 

Ilustración 6. Tabla transito promedio diario. Fuente: Instituto Nacional de Vías. 

 

 

 

7 Parámetros de diseño 

7.1 Dimensiones de referencia 

Para la circulación de bicicletas en paralelo y triciclos el ancho debe tener como mínimo 1,60 m y 

para realizar adelantamientos debería prever una banda con 2,00 metros, lo cual sería un ancho 

óptimo para permitir la circulación de dos bicicletas en paralelos o la circulación de triciclos 

cómodamente. teniendo en cuenta las dimensiones básicas de las ciclas se diseñará con las 

siguientes dimensiones: 

 Ancho: 1,80 metros con 0,20 m adicionales a cada lado para la comodidad, lo cual suma un 

total de 2,00 metros de ancho.  

 Alto: 2,25 metros.   
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 Distancia entre los ciclistas: 0,30 metros, tomando un ancho promedio de las personas de 

0,80 metros.  

 

 

Ilustración 7. Dimensiones ciclo banda. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades colombianas 

7.2 Velocidad de referencia  

Para poder determinar el radio de las curvas y el peralte de nuestra ciclo-banda se debe tener en 

cuenta la pendiente a la cual está descendiendo los usuarios y así mismo adecuar una buena 

velocidad de referencia para que los usuarios puedan transcurrir con la mayor seguridad. Para esto 

la guía de ciclo-infraestructuras para ciudades colombianas, nos plantea. La cual relaciona la 

pendiente de la vía y las longitudes que tienes los tramos con pendientes similares para darnos una 

velocidad adecuada para la seguridad de los usuarios. 

Según lo anterior decidimos darle una velocidad máxima promedio de 40 km/h al trayecto que 

empieza en el terminal y termina en el batallón, ya que en este trayecto los usuarios no descienden a 

una pendiente mayor al 5%.  

Para el trayecto que empieza en el batallón y termina en el terminal se tomó la decisión de adecuar 

una velocidad máxima promedio de 40km/h hasta el semáforo, luego se decidió asignar una 

velocidad máxima promedio de 55km/h hasta la bomba, luego se asignó una velocidad de 45km/h. 
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Ilustración 8. velocidades de diseño de tramos homogéneos. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades 

colombianas 

 

7.3 Trazado en alzado 

Para la seguridad y comodidad de los usuarios de la vía debe tener una pendiente adecuada para que 

los usuarios puedan circular de una manera segura y cómoda, es decir en los tramos de ascendencia 

se aconseja asignar una pendiente menor o igual al 6% y en el descenso se debe asignar una 

pendiente menor al 9%.  

Según las pendientes adecuadas a nuestra vía cumplen con los requisitos impuesto en ella, ya que 

las pendientes mayores al 9% son de trayectos cortos, a excepción de la zona media del trayecto ida 

ya que se encontrarán pendientes mayores al 9% en ascenso, pero de trayectos cortos lo cual sirve 

para adecuar la ciclo-banda.  

En las pendientes transversales a la vía se encuentra una pendiente del 1% lo cual se adecua 

perfectamente para el drenaje de la vía. 

Las pendientes de los tramos homogéneos fueron tomadas por medio del google earth por medio de 

las propiedades de rutas creadas en las vías necesarias para nuestro análisis. Como se muestra en el 

siguiente ejemplo:   
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Ilustración 9. Calculo de pendientes. Fuente: Google Earth. 

7.4 Distancia de visibilidad y de frenado  

La vía tienes algunos sectores en los cuales las pendientes son muy grandes para la distancia de 

frenado, pero de igual manera las curvas tienen la suficiente visibilidad para que los usuarios se den 

cuenta cuando tienen que frenar. Los puntos son en el sector medio y en la zona final del tramo de 

vuelta. 

7.5 Secciones de tipo en vía   

 Ciclo banda a nivel de la calzada, con un sentido en cada carril y sin estacionamiento. 
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Ilustración 10. Siglas correspondientes a nuestra ciclo banda. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades 

colombianas 

 

Ilustración 11. Esquema ciclo banda. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades colombianas 

 

7.6  Señalización 

Con base al diseño geométrico de la ciclo-banda, se realiza el diseño de la señalización, el cual 

corresponde a la señalización vertical y horizontal a implementar en el trazado proyectado. 

Teniendo en cuenta que para la realización de esta actividad se tuvo en cuenta los parámetros del 

manual de señalización vial publicado en el año 2015 (Ministerio de transporte, 2015) y guía de 
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ciclo-infraestructura para ciudades colombianas para así, tener una señalización clara y visible, 

ubicada apropiadamente, para facilitar las maniobras y garantizar seguridad vial entre ciclistas, 

automotores y peatones. 

 

Este diseño irá acompañado de un cuadro de cantidades de obra de la señalización e indicando sus 

dimensiones y contenido, plano de ubicación, así como el proceso constructivo y especificaciones 

técnicas. 

7.6.1 Señalización vertical 

“La función de las señales verticales es reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones, 

advertir de peligros, informar acerca de rutas, direcciones, destinos y sitios de interés. Son 

esenciales en lugares donde existen regulaciones especiales, permanentes o temporales, y en 

aquellos donde los peligros no son de por sí evidentes”. (Manual de Señalizacion Vial de Colombia, 

2015). 

Según la guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, el pictograma que representa la 

movilidad de bicicleta en las señalizaciones verticales y horizontales en Colombia, será 

reemplazado por el pictograma de bicicletas utilizado internacionalmente. 

 

Ilustración 12. Pictograma Ciclista. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades colombianas 

 

Dentro de las señales verticales asociadas a los ciclistas y conductores de automotores, se clasifican 

en reglamentarias, preventivas e informativas. Para ofrecer la mejor circulación y seguridad a los 

usuarios en la vía, se optaron por ciertas señalizaciones de gran importancia 
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7.6.1.1 Reglamentarias 

Se usan para notificar a los usuarios las prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y 

autorizaciones en una vía determinada. De esta manera se presentan las señalizaciones utilizadas en 

este diseño. 

 CIRCULACIÓN NO COMPARTIDA SRC-03. 

 

Ilustración 13. Señal circulación no compartida. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 
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Ilustración 14. Dimensiones para Señalización. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

 

7.6.1.2 Preventivas 

Advierten la existencia de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía, de forma temporal 

o permanente. De esta manera se presentan las señalizaciones utilizadas en este diseño. 

 VEHÍCULOS EN LA CICLORRUTA SPC-01 
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Ilustración 15. Señal de Vehículos. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

 

 

 

Ilustración 16. Señal de Vehículos. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 
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 CRUCE DE CICLISTAS SP-59ª 

Esta señal advierte la proximidad de un lugar de cruce frecuente de ciclistas. También puede ser 

usada para advertir la proximidad a una intersección con una ciclo ruta. 

 

Ilustración 17. Señal Ciclistas en Vía. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 
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Ilustración 18. Dimensiones Señal Velocidades. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

 

 

7.6.1.3 Informativas 

Se encargan de guiar a usuarios de la vía en cuanto a sitios de interés, rutas más eficientes, 

ubicación de ciudades, localidades o municipios y/o servicios públicos. De esta manera se presentan 

las señalizaciones utilizadas en este diseño. 

 

 INICIO DE CICLOBANDA SIC-07 
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Ilustración 19. Señal inicio de ciclo banda. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

 

 

 

 

 

 FIN DE CICLOBANDA SIC-08. 

 

 

Ilustración 20. Señal final de ciclo banda. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 
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Ilustración 21. Dimensiones señal final de ciclo banda. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

 

 

 

 

7.6.1.4 Ubicación de señales verticales 

“Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores es preciso que éstas se ubiquen 

dentro de su cono de atención, esto es, dentro de 10° respecto de su eje visual, evitando instalarlas 

alejadas de la calzada, demasiado elevadas o muy abajo respecto del nivel de ésta” (Manual de 

Señalizacion Vial de Colombia, 2015)  

“En general, los conductores están acostumbrados a encontrar las señales al lado derecho de la vía, 

por lo tanto, es allí donde deben ser ubicadas. Sin embargo, cuando existen movimientos 

vehiculares complejos, vías de un sentido con dos o más carriles de circulación o zonas de 
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prohibido adelantar, o dificultad de visibilidad al lado derecho, es conveniente reforzar la señal 

instalando otra idéntica al lado izquierdo” (Manual de Señalizacion Vial de Colombia, 2015) 

Para las señales que están orientadas a ciclistas y peatones, se tomarán el mismo criterio de la 

ubicación lateral de las señales verticales de los vehículos motorizados. De esta manera, se escogen 

las distancias mínimas que exige el manual de señalización vial en Colombia en andenes y 

separadores. 

 

Ilustración 22. Medidas y Distancias de las Señales. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

 

 

7.6.2 Señalización horizontal 

Las señales horizontales son aquellas marcas sobre el pavimento y tiene la función de delimitar o 

canalizar el tránsito de las bicicletas y de los vehículos motorizados. Según el manual de 

señalización vial en Colombia ofrece un grupo de demarcaciones específicas en la vía para regular 

la circulación de ciclistas, peatones y vehículos motorizados. De esta manera se presentan las 

señalizaciones utilizadas en este diseño. 

7.6.2.1 Separación de la ciclo-banda con el tránsito automovilístico 

Se implementa en la vía una ciclo-banda con separación física con una dirección unidireccional a 

nivel de la calzada (izquierda) para ofrecer una mayor seguridad en la circulación de los usuarios de 

la vía y economía en su diseño. Adicional a esto se emplearán también unos bordillos y bolardos o 

hitos tubulares con parches reflectores en su parte superior para una mayor visualización, los cuales 

estarán separados cada 7 bordillos de 40 cm, lo que quiere decir que estará separado cada 9,8 m 

cumpliendo con los requisitos de la guía de ciclo-infraestructura para vías colombianas.  
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 Los bordillos de 40x15x8 cm se instalaron a una distancia de 1 m en todo el transcurso de 

la ciclo-banda, menos en las intersecciones, las cuales se tomó la decisión de guiar al 

ciclista por una canalización de color azul con líneas segmentadas. 

 Los hitos reflectivos de 75 cm de altura se instalarán a 50 cm entre los bordillos 

traspasables. 

 Se emplea una línea longitudinal para el resguardo al ciclista con el flujo vehicular con una 

línea continua de color blanco de 12 cm de ancho y a una distancia de los hitos de 10 cm.  

 

Ilustración 23. 

Dimensiones 

bolardos y 

bordillos. Fuente: 

Propia del autor. 

 

 

Ilustración 24. Dimensiones de Bordillos. Fuente: Manual de Señalización de 

Colombia. 



 
Diseño de ciclo infraestructura desde Cra. 1a sur, Cra. 2 sur, Cra. 4 sur, Cra. 9 sur y calle 20 hasta 

Cantón Militar Cr. Jaime Rooke. 

 

 

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2019. xxxi 

 

 

 

7.6.2.2 Paso para ciclista  

“La senda que deben seguir los ciclistas cuando una ciclo vía cruza una vía convencional queda 

delimitada por líneas segmentadas, constituidas por cuadrados blancos de 40 cm de lado y 

separados también por 40 cm.  Cuando la senda para ciclistas coexista con un paso cruce peatonal, 

se intercala entre la senda peatonal y la línea de detención de vehículos motorizados” (Manual de 

Señalizacio Vial de Colombia, 2015) 

 

Ilustración 25. Paso para Ciclista. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 
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Ilustración 26. Zona Pintura Azul. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades colombianas. 

 

 

 

Ilustración 27. Ejemplo de zona cruce de ciclistas. Fuente: Guía de Ciclo Infraestructura para ciudades 

colombianas. 
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7.6.2.3 Líneas longitudinales   

“Se utilizan en cruces a nivel de una vía para bicicletas con vías utilizadas por vehículos 

motorizados o por peatones, para indicar el lugar antes del cual las bicicletas deben detenerse. Son 

de color blanco, su ancho es de 12 cm y pueden ser continuas o segmentadas”. (Guia de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2017)  

 

Ilustración 28. Línea de borde para segregación. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

FUENTE: MANUAL DE SEÑALIACION VIAL 2015 

7.6.2.4 Paso peatonal tipo cebra  

“Las demarcaciones transversales de los cruces o pasos peatonales se emplean para indicar el lugar 

y la trayectoria que deben seguir los peatones al atravesar una calzada y definir el área donde un 

conductor podría anticipar la presencia de un peatón, ciclista, persona en silla de ruedas, o similar” 

(Manual de Señalizacion Vial de Colombia, 2015)  
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Ilustración 29. Cebra peatonal. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

7.6.2.5 Ceda el paso  

“Indica el lugar de detención para cumplir con la parada reglamentaria, sin obligación de detención, 

antes de incorporarse a otra vía” (Guia de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2017) 

 

Ilustración 30. Flechas direccionales para la ciclo banda en cruces. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

7.6.2.6. Flechas  

“Las flechas demarcadas en el pavimento se utilizan fundamentalmente para indicar y advertir al 

ciclista la dirección y sentido que debe seguir cuando transita por una ciclo ruta” (Guia de ciclo-

infraestructura para ciudades colombianas, 2017) 
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Ilustración 31. Flechas. Fuente: Manual de Señalización de Colombia. 

7.6.2.7. Pictograma de bicicleta  

“La demarcación de las ciclo rutas se debe complementar con un pictograma de bicicleta de color 

blanco en el pavimento. El pictograma de la bicicleta sirve para indicar bandas reservadas para 

ciclistas y los pasos ciclistas. La distribución de pictogramas debe ser realizada en función de las 

características particulares del tramo, teniendo como referencia una distancia de 30 m” (Guia de 

ciclo-infraestructura para ciudades colombianas, 2017) 

 

Ilustración 32. Figura ciclista en ciclo banda. Fuente: Guía de ciclo infraestructura para ciudades colombianas. 
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7.6.3 Intersecciones 

La infraestructura a construir corresponde a la adecuación de infraestructura vial ya existente con la 

implementación de un carril exclusivo para la circulación de bicicletas en sentido unidireccional en 

vías principales y directas. En el recorrido de la ciclo banda se presentaron intersecciones o cruces 

convencionales semaforizadas y otras sin semaforización, se analizó cada una de ellas para poder 

ofrecer la mejor propuesta de señalización horizontal y vertical, así como el diseño en la 

intersección. Todo esto siguiendo los parámetros que exige la norma de guía de ciclo-infraestructura 

para ciudades de Colombia para garantizar a todos los usuarios de la vía se sientan a gusto y seguros 

en su libre movilización. El número de intersecciones vehiculares son 8 de las cuales los cruces 

semaforizados son los que tienen mayor flujo vehicular, las vías del ciclista se realizan al mismo 

nivel de la calzada con separación física. 

Las medidas de las intersecciones que tiene nuestra ciclo banda se tomaron por medio del google 

earth con la herramienta ruta y tomando sus propiedades para hallar su longitud en planta, Así como 

se ve en el siguiente ejemplo: 

 

Ilustración 33. Calculo Longitud Intersecciones. Fuente: Propia del autor. 
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7.1 Intersección: Tramo 1  

 

 

Ilustración 34. Vista en planta intersección 1. Fuente: Propia del autor. 

 

Ilustración 35. Intersección 1. Fuente: Google maps 

 La senda que debe seguir el ciclista cuando la ciclo banda pasa por un cruce es una 

canalización de 2 metros de ancho, la cual se demarca de color azul y con líneas 

segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y una separación de 0,40m, se 

incorporan pictograma de color blanco de bicicleta de 1,2m x 0,80m y flechas direccionales 

“al frente” antes y después de cruzar la ciclo-banda en la intersección. Esto para que el 
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ciclista transita tranquilamente y seguro en su espacio, y el conductor al llegar al cruce 

tenga precaución a la presencia de un ciclista. 

 Se utiliza una demarcación de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m antes de cada “línea de 

detención” del ciclista con una separación de 1m.  

 Se implementan dos señales verticales preventivas “Ubicación de cruce de ciclistas; SP-

59B” en los costados izquierda y derecha de la calzada vehicular de la vía que conecta con 

la Carrera 1a Sur, para advertir a los conductores la presencia de los ciclistas. 

 Se incorpora una señal vertical “circulación no compartida; SRC-03”, al inicio del andén 

peatonal para informar a los ciclistas y peatones que circulen con prioridad en su espacio 

determinado. 

7.2 Intersección 2: Tramo 1-2 

 

Ilustración 36. Vista en planta intersección 2. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 37. Intersección 2. Fuente: Google maps 

 La ciclo-banda segregada al llegar al cruce convencional sin semaforización se transforma 

en una demarcación directa tipo de canalización de color azul con un ancho de 2 metros y 

líneas segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y una separación de 0,40m. Se agrega 

un pictograma de bicicleta de 1,2m x 0,80m y una flecha de “al frente” antes y después de 

cruzar la ciclo-banda en la intersección. 

 Se utiliza una demarcación de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m antes de cada “línea de 

detención” del ciclista con una separación de 1m.  

 Se implementa una señal vertical “vehículos en la vía ciclista; SPC-01” antes del cruce en 

la parte izquierda de la calzada para dará aviso al ciclista de la presencia de vehículos, sin 

importar de que la ciclo banda transite por la calzada de prioridad vehicular en el cruce, 

pero con la idea de que el ciclista tenga más cuidado al cruzar ya que se conectan las calles 

13 y 14 hacia la Carrera 1a Sur en la intersección. 

 Se incorporan una señal vertical preventiva “cruce de ciclistas; SP-59A” en la calle 13 y 14 

antes del cruce para informar a los conductores de la presencia de la ciclo-banda. 

 Se añade una señal vertical de “uso no compartido; SRC-03” para advertir a ciclistas y 

peatones de circular en el corredor correspondiente a cada tipo de usuario. 
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7.3 Intersección 3: Tramo 4-5 

 

Ilustración 38. Vista en planta intersección 3 e intersección 8. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 39. Intersección 3 e intersección 8. Fuente: Google maps 

 En la intersección semaforizada para evitar conflictos entre el tránsito automotor y 

bicicletas, la “línea de detención” para los ciclistas se ubica a 2m y la vehicular a 4 m del 

cruce peatonal. Esto con la facilidad de que el conductor note la presencia del ciclista antes 

de que el semáforo reciba la luz verde. 

 En el cruce la ciclo banda se representa por una demarcación tipo canalización de color azul 

con un ancho de 2 metros y unas líneas segmentadas rectangulares a los extremos de 0,40 m 

x 0,40 m y separación de 0,40 m, la cual irá diseñada en un giro indirecto a la derecha para 

proporcionar mayor seguridad a los ciclistas menos experimentados en el cruce. Este giro 

indirecto hace que los vehículos reduzcan su velocidad y brinda una mayor distancia entre 

el automotor y el ciclista en el giro, que se dirigen de la Carrera 4 Sur hacia la Carrera 2 

Sur. 

 Se incorporan un pictograma de bicicletas de 1,2m x 0,8m de color blanco y una flecha de 

“al frente” de color blanco antes y después de cruzar la ciclo-banda en la intersección. 

 Se implementan señales verticales de “cruce se ciclista; SP-59A” en la Calle 12 con sentido 

Norte-Sur, Carrera 4 Sur con sentido Sur-Norte y por último en la Carrera 2 Sur con sentido 

Sur-Norte antes del cruce. 

 

7.4 Intersección 4: Tramo 5 
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Ilustración 40. Vista en planta intersección 4. Fuente: Propia del autor. 

 

Ilustración 41. Intersección 4. Fuente: Google maps 

 La ciclo-banda en el cruce convencional semaforizado se guiará con una demarcación tipo 

canalización de color azul con una dimensión de 2 metros de ancho y con líneas 

segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y separación de 0,40m.  
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 Se incorporan “líneas de detención” de ciclistas de 0,20m de ancho y a dos metros de 

distancia del cruce peatonal y el vehicular a 4m, para que el conductor se percate de la 

presencia del ciclista antes de que el semáforo cambie a color verde. 

 Se añade un pictograma de bicicleta de color blanco de 1,2m x 0,80m y una flecha de “al 

frente” de antes y después de cruzar la ciclo banda en la intersección. 

 Se implementan señales verticales de “cruce de ciclista; SP-59A” en la Carrera 4 Sur en los 

dos sentidos de las calzadas vehiculares antes del cruce y una adicional para la vía 

conectora a las Carrera 4 Sur. 

7.5 Intersección 5: Tramo 5 

 

Ilustración 42. Vista en planta intersección 5. Fuente: Propia del autor. 

 

Ilustración 43. Intersección 5. Fuente: Google maps 
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 En la intersección se presenta un cruce convencional sin semaforización, pero con bajo 

flujo vehicular en el uso de sus giros permitidos, y por ende se dejará la ciclo-banda sin 

segregar con una demarcación de tipo canalización de 2 metros de color azul y con líneas 

segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y separación de 0,40m. Además, se incorpora 

una demarcación de “línea de detención” de ciclistas de 0,20m de ancho a una distancia del 

cruce peatonal de 2m y una de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m. 

 Antes y después de cruzar la ciclo-banda en la intersección, se agrega un pictograma de 

“bicicleta” de 1,2m x 0,80m y una flecha “al frente” de 2m de color blanco en los dos 

sentidos de la vía del ciclista. 

 Se implementan señales verticales de “cruce de ciclista; SP-59A” en la Carrera 4 Sur en los 

dos sentidos de las calzadas vehiculares antes del cruce y una adicional para la Carrera 6 

Sur  

 Se añade una señal vertical preventiva “vehículos en la vía ciclista; SPC-01” antes del cruce 

para cada sentido de flujo de la ciclo-banda, para advertir a los ciclistas de la presencia de 

vehículos y tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

7.6 Intersección 6: Tramo 5 

 

Ilustración 44. Vista en planta intersección 6. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 45. Intersección 6. Fuente: Google maps. 

 Se presenta un cruce convencional semaforizado, de modo de que la vía se convierte en una 

ciclo-banda sin segregación física, convirtiéndose en una demarcación tipo “canalización” 

de 2 metros de color azul y con líneas segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y 

separación de 0,40m. 

 En la intersección semaforizada para evitar conflictos entre el tránsito automotor, bicicletas 

y peatones, ya que se presentan cruces peatonales antes y al llegar a la intersección 

semaforizada se agrega una “línea de detención” Para los ciclistas, esta se ubica una 

separación de 2m y la vehicular a 4m del cruce peatonal. Esto con la facilidad de que el 

conductor note la presencia del ciclista y el ciclista al peatón antes de que el semáforo 

reciba la luz verde. 

 Se añade un pictograma de bicicleta de color blanco de 1,2m x 0,80m y una flecha de “al 

frente” de 2m, antes y después del cruce de la ciclo-banda. 

 En los dos sentidos de flujo vehicular de la calle 20 y la Carrera 11 Bis Sur, antes del cruce 

se avisa a los conductores de la presencia de un cruce de ciclo banda con la implementación 

de señales de “cruce de ciclistas; SP-59A”. 
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7.7 Intersección 7: Tramo 6 

 

Ilustración 

46. Vista en 

planta intersección 

7. Fuente: 

Propia del autor. 

 

 

 En la intersección se presenta un cruce convencional sin semaforización, pero con bajo 

flujo vehicular en el uso de sus giros permitidos, y por ende se dejará la ciclo-banda sin 

Ilustración 47. Intersección 7. Fuente: Google maps 
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segregar con una demarcación de tipo canalización de 2 metros de color azul y con líneas 

segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y separación de 0,40m. Además, se incorpora 

una demarcación de “línea de detención” de ciclistas de 0,20m de ancho a una distancia del 

cruce peatonal de 2m y una de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m. 

 Antes y después de cruzar la ciclo-banda en la intersección, se agrega un pictograma de 

“bicicleta” de 1,2m x 0,80m y una flecha “al frente” de 2m de color blanco en los dos 

sentidos de la vía del ciclista. 

 Se utiliza una demarcación de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m antes de cada “línea de 

detención” del ciclista con una separación de 1m. Un pictograma de bicicleta de color 

blanco de 1,2m x 0,80m y una flecha de “al frente” de 2 m al inicio de la ciclo banda 

segregada después del cruce. 

 Se implementan señales verticales de “cruce de ciclista; SP-59A” en la Calle 20 en los dos 

sentidos de las calzadas vehiculares antes del cruce y una adicional para la Carrera 13 Sur. 

 Se añade una señal vertical preventiva “vehículos en la vía ciclista; SPC-01” antes del cruce 

para cada sentido de flujo de la ciclo-banda, para advertir a los ciclistas de la presencia de 

vehículos y tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 

7.8 Intersección 8: Tramo 6 

 

 

Ilustración 48. Vista en planta intersección 8. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 49. Intersección 8 e intersección 3. Fuente: Google maps 

 En la intersección se presenta un cruce convencional sin semaforización, pero con bajo 

flujo vehicular en el uso de sus giros permitidos, y por ende se dejará la ciclo-banda sin 

segregar con una demarcación de tipo canalización de 2 metros de color azul y con líneas 

segmentadas rectangulares de 0,40m x 0,40m y separación de 0,40m. 

 Antes y después de cruzar la ciclo-banda en la intersección, se agrega un pictograma de 

“bicicleta” de 1,2m x 0,80m y una flecha “al frente” de 2m de color blanco en los dos 

sentidos de la vía del ciclista. 

 Se utiliza una demarcación de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m antes de cada “línea de 

detención” del ciclista con una separación de 1m.  

 Se implementan señales verticales de “cruce de ciclista; SP-59A” en la Calle 20 en los dos 

sentidos de las calzadas vehiculares antes del cruce y una adicional para la Carrera 14 Sur. 

 Se añade una señal vertical preventiva “vehículos en la vía ciclista; SPC-01” antes del cruce 

para cada sentido de flujo de la ciclo-banda, para advertir a los ciclistas de la presencia de 

vehículos y tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. 
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7.9 Intersección 9: Tramo 8  

 

Ilustración 50. Vista en planta intersección 9. Fuente: Propia del autor. 

 

Ilustración 51. Intersección 9. Fuente: Google maps 

 En la intersección se presenta un cruce convencional sin semaforización, pero con bajo 

flujo vehicular, por ende, se dejará la ciclo-banda sin segregar con una demarcación de tipo 

canalización de 2 metros de color azul y con líneas segmentadas rectangulares de 0,40m x 

0,40m y separación de 0,40m. 
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 Antes y después de cruzar la ciclo-banda en la intersección, se agrega un pictograma de 

“bicicleta” de 1,2m x 0,80m y una flecha “al frente” de 2m de color blanco en los dos 

sentidos de la vía del ciclista. 

 Se implementa una señal vertical de “cruce de ciclista; SP-59A” en la Carrera 1ª Sur antes 

del cruce. 

 Se añade una señal vertical preventiva “vehículos en la vía ciclista; SPC-01” antes del 

cruce, para advertir a los ciclistas de la presencia de vehículos y tomen las precauciones 

necesarias para evitar accidentes. 

 Se utiliza una demarcación de “ceda el paso” de 1,2m x 0,50m antes de cada “línea de 

detención” del ciclista con una separación de 1m.  

 

 

7.7 Proceso constructivo y especificaciones técnicas 

Se plantean las guías básicas para a seguir el suministro e instalación de señales verticales y 

horizontales sobre el pavimento, de acuerdo a las especificaciones técnicas del capítulo 8 del 

Manual de Señalización Vial de Colombia. (Ministerio de Transporte, 2015) (Contreras Orjuela & 

Niño Rodriguez , 2017) 

7.7.3 Señales verticales  

7.7.3.1. Instalación cimentación pedestal 

La señalización con pedestal de tubo galvanizado, se debe efectuar una excavación cilíndrica con 

diámetro de 25 centímetros por 60 centímetros de profundidad. Para realizar dicha excavación, 

primero se debe realizar el corte al concreto (en donde aplique) con herramienta especializada para 

dicho corte, recuperando la zona aledaña en donde se realicen estas actividades. 

El anclaje para las señales en ángulo y tubo galvanizado se realizará de acuerdo con la siguiente 

imagen:  
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Ilustración 52. Instalación Pedestal. Fuente: Propia del autor. 

Con el fin de evitar que la señal quede a una altura menor a la especificada cuando se instale en 

zonas donde la vía transcurre en terraplén, la excavación podrá realizarse hasta una profundidad de 

treinta centímetros (30 cm), pero se deberá, además, construir un pedestal por encima de la 

superficie del terreno fabricado en concreto, que complete la altura necesaria para que la señal 

quede anclada a la profundidad especificada.  

Las señales se instalarán de manera que el poste presente absoluta verticalidad y que se obtenga la 

altura mínima indicada desde el borde inferior del tablero hasta el borde de la cimentación. 

7.7.3.2. Instalación pedestal con tablero 

Para la instalación de la señalización vertical se utilizará concreto simple cuya resistencia a 

compresión a veintiocho (28) días sea, como mínimo, de ciento cuarenta kilogramos por centímetro 

cuadrado (140 kg/cm2). Para la instalación de señales fabricadas con tubo galvanizado calibre 16, 

se emplea concreto de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado (210 kg/cm2). 

7.7.4. Señales horizontales 

7.7.4.1. Demarcaciones  

Se emplearán materiales que cumplan con las características expuestas en las Normas NTC 1360, 

NTC 4744 y NTC 5867.  

La pintura se deberá aplicar de manera homogénea y de tal manera que no haya exceso ni 

deficiencias en ningún punto y formando una película uniforme sin arrugas, ampollas ni bolsas de 

aire. Toda pintura que no resulte satisfactoria en cuanto a acabado, adherencia con la superficie, 

alineamiento longitudinal y reflectividad deberá ser corregida o removida mediante fresado o algún 

procedimiento satisfactorio. 
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La pintura acrílica a base de agua puede ser aplicado con equipos airless o equipos convencionales 

de spray. El espesor húmedo de aplicación debe ser máximo 20 millas y la temperatura superficial 

debe estar sobre los 12 ºC y al menos 3 ºC sobre el punto de rocío. A pesar de su rápido secado en 

condiciones normales de aplicación, se prevé que en aplicaciones con alta humedad relativa 

ambiental (superior al 80%) y baja brisa, se podrían observar incrementos en el tiempo de secado; 

por esta razón, se sugiere no aplicar en condiciones de humedad relativa superiores a la mencionada 

anteriormente. 

7.7.3.3. Instalación de bordillos traspasables  

 Determine el lugar adecuado para instalar el elemento, localizar las marcas sobre el 

pavimento de acuerdo con los planos de señalización, barra la superficie, con la tiza 

proceda a marcar la ubicación del elemento y los orificios donde se necesita su instalación.  

 Perfore los agujeros en la superficie de la calle de 5/8” usado para la instalación, los 

agujeros deben ser de 4” de profundidad aproximadamente o según el espigón usado lo 

requiera, después de hacer cada agujero, asegúrese que los agujeros no tengan polvo o 

residuos, para esto es útil la secadora o sopladora. 

 Prepare y proceda aplicar el adhesivo, tipo material epóxico de dos componentes. El 

material debe ser suficiente, de tal forma que impregne totalmente los orificios y los 

espigones, y la parte plana del elemento, sin que los ahogue por exceso de material y que 

tampoco provoque su desprendimiento por falta de material epóxico.  

 Ancle los espigones en los agujeros, tenga en cuenta que el borde del tornillo esté a la par 

de la superficie del reductor y sitúe el elemento a instalar.  

 Se debe evitar que los elementos queden desnivelados, o con poco adhesivo, facilitando que 

las llantas de los vehículos los pellizquen y regenere desgaste prematuro por una mala 

instalación. 

7.7.3.4. Instalación de bolardos reflectivos  

 Determine el lugar adecuado para instalar el elemento, localizar las marcas sobre el 

pavimento de acuerdo con los planos de señalización, barra la superficie, con la tiza 

proceda a marcar la ubicación del elemento y los orificios donde se necesita su instalación. 

 Perfore los agujeros en la superficie de la vía de 1/2” o del diámetro del tornillo usado para 

la instalación, los agujeros deben ser de 4 ½” de profundidad aproximadamente o según el 

espigón usado lo requiera, después de hacer cada agujero, asegúrese que los agujeros no 

tengan polvo o residuos, para esto es útil la secadora o sopladora. 

 Prepare y proceda aplicar el adhesivo, tipo material epóxico de dos componentes. El 

material debe ser suficiente, de tal forma que impregne totalmente los orificios y los 

espigones, y la parte plana del elemento, sin que los ahogue por exceso de material y que 

tampoco provoque su desprendimiento por falta de material epóxico. 

 Ancle los espigones en los agujeros, tenga en cuenta que el borde del tornillo este a la par 

de la superficie del hito y sitúe el elemento a instalar. 
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 Se debe evitar que los elementos queden desnivelados, mal ajustados, o con poco adhesivo, 

lo que generará desgaste prematuro por una mala instalación. 

 

 

 

 

 

8. Pre diseño  

8.1. Ubicación de la ciclo banda  

 

 

Ilustración 53. Ubicación de nuestra Ciclo Banda. Fuente: Propia Google Earth. 

La ciclobanda del estudio como lo muestra la imagen estará situada en la zona sur de la ciudad de 

Ibagué continuando con la ciclo banda ya construida en la ferrocarril, transcurriendo por la carrera 

1ra sur hasta el batallón (como trayecto de ida) y transcurriendo desde el batallón hasta la bomba 
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donde se cruza con la carrera 2sur y sigue transcurriendo por la carrera 2sur hasta llegar de nuevo a 

la glorieta de la avenida ferrocarril exactamente al lado del terminal de transporte.  

8.2. Antes y después del ancho efectivo de la calle 

Por medio del programa StreetMix, el cual brinda la opción de representar gráficamente los perfiles 

transversales de la vía. Se representaron los perfiles viales actuales y futuros con la integración de la 

ciclo banda; allí se plantearon las medidas de los anchos de las calzadas, separadores, andenes y 

todas aquellas características relevantes en el diseño de calles. Donde se tuvo en cuenta las 

indicaciones que brinda la guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. Para así llevar a 

cabo la comparación del antes y después de la vía. 

8.2.1. Antes y después del tramo 1 Carrera 1ª Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 1 de la Carrera 1ª Sur de un solo sentido de flujo 

vehicular. Se modificó el ancho de la calzada vehicular de 9 metros a un ancho de 6.9 metros, 

donde la ciclo-banda se dejó con un ancho de 1.8 metros para su libre movilización por parte de los 

ciclistas. Los anchos de las aceras peatonales se conservaron del mismo ancho.    

 

Ilustración 46. Cra. 1a Sur actual. Fuente: Google Maps 
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Ilustración 54.  Tramo 1 Antes: Cra. 1ª Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor 
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Ilustración 55: Tramo 1 Después: Cra. 1ª Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor 

 

8.2.2. Antes y después del tramo 2 Carrera 1ª Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 2 de la Carrera 1ª Sur de un solo sentido de flujo 

vehicular. Se alteró el ancho de la calzada vehicular, la cual tenía un ancho de 8 metros y paso a 

tener un ancho de 5.9 metros, con la implementación de la ciclo-banda de 1.8 metros. El ancho del 

andén peatonal se conservó de la misma medida.  
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Ilustración 56. Tramo 2 actual Cra. 1a Sur. Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 57. Tramo 2 Antes Cra. 1a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del Autor. 
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Ilustración 58.  Tramo 2 Después Cra. 1a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del Autor. 

8.2.3. Antes y después del tramo 3 Carrera 1ª Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 3 de la Carrera 1ª Sur de un solo sentido de flujo 

vehicular. El ancho peatonal permanece de la misma medida, a comparación de la calzada vehicular 

que contaba con 3 carriles de 3.5 metros de ancho, donde paso a tener dos carriles de 4.4 metros 

para el tránsito de los autobuses y uno de 4 metros para la circulación de los vehículos, con la ciclo-

banda de 1.8 metros de ancho.    
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Ilustración 59. Tramo 3 actual Cra. 1a Sur. Fuente: Google Maps. 

 

Ilustración 60. Tramo 3 Antes Cra. 1a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 61. Tramo 3 Después Cra. 1a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 

8.1.1. Antes y después del tramo 4 Carrera 1ª Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 4 de la Carrera 1ª Sur de un solo sentido de flujo 

vehicular. Se cambió el ancho de la calzada vehicular de 8.9 metros ancho a tener 6.85 metros de 

ancho, con una ciclo-banda de 1.8 metros para una circulación libre y sin interrupción para los 

ciclistas. Los andenes peatonales se dejaron del mismo ancho.  

 

Ilustración 62. Tramo 4 actual Cra. 1a Sur. Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 63. Tramo 4 antes Cra. 1a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 64. Tramo 4 Después Cra. 1a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 

 

8.1.1. Antes y después del tramo 5 Carrera 2ª y 4 Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 5 de la Carrera 2ª y 4 Sur, los anchos de 

separadores y andenes se dejan intactos, a comparación de los anchos de las calzadas vehicular de 

los dos sentidos de flujo. En el sentido Norte-Sur con un ancho de calzada de 8.8 metros se reduce a 

uno de 6.7 metros, con la integración de la ciclo-banda de 1.8 metros. Para el sentido vehicular Sur-

Norte la calzada se modifica de tener 7.5 metros a uno de 5.4 metros, con la implementación de la 

ciclo-banda de 1.8 metros.  
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Ilustración 65. Tramo 5 actual Cra. 2a Sur. Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 66. Tramo 4 Antes Cra. 2a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 67. Tramo 5 Después Cra. 2a Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 

8.1.1. Antes y después del tramo 6 Calle 20 Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 6 de la Calle 20, los anchos de separadores y 

andenes se conservarán igual, pero en cambio a las calzadas vehiculares si tendrán una 

modificación en sus medidas. En el sentido de flujo vehicular Norte-Sur se alteró el ancho de la 

calzada que pasa de tener 8.2 metros a uno de 6.1 metros, con la implementación de la ciclo-banda 

de 1.8 metros de ancho, y en el sentido vehicular Sur-Norte se cambió su ancho de calzada de 8 

metros a uno de 5.9 metros, integración de la ciclo-banda a nivel de 1.8 metros de ancho. 

 

Ilustración 68. Tramo 6 actual Calle 20. Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 69. Tramo 6 Antes Calle 20 en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 

 

Ilustración 70. Tramo 6 Después Calle 20 en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 
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1.1.1. Antes y después del tramo 7 Carrera 2 Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 7 de la Carrera 2 Sur, se implementa una ciclo-

banda de 1.8 metros en la calzada vehicular de un solo sentido de flujo, que pasa de tener 9.5 metros 

a un ancho de 7.4 metros. El ancho de las aceras peatonales se conservará del mismo ancho.   

 

Ilustración 71. Tramo 7 actual de la Cra. 2 Sur. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 72. Tramo 7 Antes de la Cra. 2 Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 73. Tramo 7 Después de la Cra. 2 Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 

1.1.2. Antes y después del tramo 8 Carrera 2 Sur. 

En el diseño de la ciclo-infraestructura del tramo 7 de la Carrera 2 Sur, se efectúa una ciclo-banda 

de 1.8 metros a nivel de la calzada vehicular de un solo sentido de flujo, que pasa de tener 7.8 

metros a uno de 5.7 metros de ancho. El ancho de la acera peatonal se conservará del mismo ancho.  
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Ilustración 74. Tramo 8 actual de la Cra. 2 Sur. Fuente: Google Maps. 

 

Ilustración 75. Tramo 8 Antes de la Cra. 2 Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 
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Ilustración 76. Tramo 8 Después de la Cra. 2 Sur en StreetMix. Fuente: Propia del autor. 

 

9. Presupuesto  

Se realizó el presupuesto correspondiente al diseño de la ciclobanda. Donde se tuvo en cuenta la 

descripción, unidad, cantidad, precio unitario y construcción de la ciclobanda y la señalización de 

esta. (Construccion de cicloinfraestructura y servicios complementarios, 2017) 
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Ilustración 77. Presupuesto Total y General. Fuente. Propia de autor. 

Para el presupuesto se tuvo en cuenta las medidas tomadas en de los tramos homogéneos por medio 

de la herramientas arcmap, ya que basándonos en los conocimientos obtenidos por arcgis  pudimos 

obtener la longitud de cada tramos y poder visualizar las distancia y diferencias entre cada tramo 

visto en planta para así analizar qué zonas del sur de Ibagué están siendo beneficiadas con nuestro 

proyecto, para poder sacar nuestro análisis y conclusiones. Ya con las longitudes de los tramos 

homogéneos podemos hacer el análisis de las cantidades necesarias para nuestra ciclo banda y esto 

se hizo por medio de la herramienta Excel con las decisiones a nuestro criterio dela separación entre 

cada bordillo. 

Para el cálculo de cantidades de nuestro proyecto se ligó una hoja de Excel a la hoja principal donde 

se realizaron los cálculos de los elementos más significativos para el presupuesto del mismo 

(bordillos, bolardos, pintura, señales y dibujos).   

Como se mencionó anteriormente se creó una hoja de Excel alterna a la hoja principal del 

presupuesto donde principalmente se hayo la cantidad de bolardos (hitos refractivos) y bordillos 

traspasables, de la siguiente manera: BORDILLOS:  

 

Ilustración 78. Longitudes tramos homogéneos por medio del Software ArcGis. Fuente: Propia del Autor 



 
Diseño de ciclo infraestructura desde Cra. 1a sur, Cra. 2 sur, Cra. 4 sur, Cra. 9 sur y calle 20 hasta 

Cantón Militar Cr. Jaime Rooke. 

 

 

 

Monografía. Ingeniería Civil, 2019. lxxiii 

 

1. Se hayo la longitud del trayecto de ida sumando los tramos respectivos a este trayecto los 

cuales son los tramos1,2,3,4,5 y 6 que suman una longitud de : 2.839,68 metros y a esto se 

le resto la suma de la intersecciones correspondientes a el trayecto de ida que serían 

1,2,3,4,5,6,7 que suman una longitud de: 208,30 metros. Para así tener una longitud de la 

ciclo banda que debemos segregar parcialmente de : 2.631,3841 metros, la cual dividimos 

en la separación de cada bordillo (1 metro), es decir se necesitaran 2.632 bordillos para el 

trayecto de ida. 

2. para la longitud del trayecto de devuelta se tuvieron en cuenta los tramos 5, 6, 7 y 8 que 

suman una longitud de 2.758,85 dividido en 1 metro, da la misma cantidad de bordillos que 

longitud en metros: 2.759 bordillos.  

 

Ilustración 79. Calculo cantidades de bordillos. Fuente: Autor 

3. BOLARDOS: esta misma longitud del trayecto de ida lo dividimos en 9,8 metros que es la 

longitud de espaciamiento entre cada bolardo o hito. Bolardos ida: 2.631,3841 metros / 9,8 

metros= 270 bolardos. Para el trayecto de devuelta se tomó la siguiente longitud= 2.758,85 

metros / 9,8 metros=  283 bolardos para el trayecto devuelta.  

 

Ilustración 80. Caculo de Cantidades de borlados. Fuente: Propia del autor. 

4. Para el cálculo del gasto que se tendrá en pintura de color azul para las intersecciones se 

tomaron las longitudes de todas las intersecciones y se multiplico por 2 metros ya que 

nuestra ciclo banda tiene un ancho de dos metros, para así tener en metros cuadrados el 

espacio que necesitamos pintar.  

Longitud total intersecciones: 207,1 metros * 2 metros = 2409,8   . De pintura azul.  
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Ilustración 81. Longitudes intersecciones. Fuente: Autor 

 

Ilustración 82. Calculo pintura azul. Fuente Autor 

5. Para el cálculo de los cuadros blancos necesarios para el dibujo de las intersecciones se 

tomó en cuenta la longitud total de las intersecciones y se dividió en 0,4 metros ya que es la 

separación entre cada cuadro y eso se dividió en 2 y se multiplico por 2 ya que es en cada 

lado.  Longitud intersecciones= (270,1 metros / 0,4 m )/2= 337,62 m * 2 lados = 675,25 

cuadros.  

 

Ilustración 83. Calculo cantidad cuadros blancos. Fuente: Autor. 
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Ilustración 84. Arcmap con Longitudes de los Tramos Homogéneos. Fuente: Propia del autor. 

10. Análisis y resultados   

En la encuesta realizada se evaluaron varios aspectos de la propuesta de diseño de la ciclo-

infraestructura para la Carrera 1ª Sur, Carrera 2ª Sur y Carrera 4 Sur. Por lo tanto, se realizan varias 

preguntas a los encuestados como son: medio de transporte que utilizan frecuentemente para 

desplazarse en la ciudad de Ibagué, posición de los encuestados frente a la existencia de carriles 

exclusivos para bicicletas en la ciudad, punto de vista y recomendaciones sobre implementación del 

diseño propuesto en las calles anteriormente nombradas. Con el fin de recolectar información 

importante sobre si están o no de acuerdo con el diseño  

Se aplicaron 103 encuestas de forma virtual a estudiantes de la Universidad de Ibagué que 

frecuentan esta zona, con el fin de conocer su posición sobre la implementación del diseño de la 

ciclo banda segregada propuesto.  

Luego de realizar estas encuestas, se logró obtener los siguientes resultados: 

En cuanto a la pregunta del medio de transporte utilizado por los encuestados se obtuvo que el 

14,6% se desplazan por la ciudad de Ibagué en vehiculo particular, el 15,5% en motocicleta, el 

39,7% en transporte público, el 8,7 % en bicicleta y y el 21,4% caminando. Por lo tanto,  se espera 

tener buena aceptación con respecto a los diseños propuestos para la ciudad, para que las personas 

que se movilizan caminando y en transporte público se animen a usar la bicicleta como medio de 

transporte. 
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Ilustración 85. Resultados Encuestas. Fuente: Propia del autor. 

 

En la siguiente pregunta se indagó al encuestado sobre la seguridad de movilizarce sobre las 

avenidas principales en la ciudad de Ibague, por el cual se obtuvo que el 86,4 % se sienten 

inseguros e insatisfechos al movilizarce por las avenidas de Ibague, lo que demuestra que la ciudad 

de Ibagué hace falta un incentivo a estas personas para que salgan en sus bicicletas, ya sea a sus 

lugares de ocupaciones o deportiva. 

 

Ilustración 86. Resultados Encuestas. Fuente: Propia del autor. 
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En la quinta pregunta se preguntó al encuestado sobre la implementacion de Ciclo – Infraestructuras 

para la movilizacion de ciclistas en la ciudad de Ibague, por el cual se obtuvo que el 83,5 % de los 

encuestasdos están de acuerdo, lo que demuestra que la ciudad de Ibagué apoya  estas propuestas de 

carriles exclusivos para el uso del transporte motorizado y así permitir ques realicen sus recorridos 

de una manera cómoda y segura.  

 

Ilustración 87. Resultados Encuestas. Fuente: Propia del autor. 

 

En las preguntas 6, 7 y 8 se indagó al encuestado exactamente sobre su punto de vista con respecto 

al diseño propuesto para las Carreras 1ª Sur, Carreras 2ª Sur y Carrera 4ª Sur; Donde se obtuvo 

como resultado que más del 70 % de los encuestados están de acuerdo con la implementación del 

diseño de las calles anteriormente nombradas de la zona sur de la ciudad de Ibagué, con un 

resultado favorablemente significativo por el alto uso del vehículo motorizado en los encuestado. 

En cuanto a la implementación del diseño propuesto de la Carrera 1ª Sur se obtuvo que el 73,8% de 

los encuestados si quieren que se implemente este diseño, a comparación del 10,7% que no está de 

acuerdo y el 15,5% no está seguro. 
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Ilustración 88. Resultados Encuestas. Fuente: Propia del autor. 

 

De acuerdo a la implementación del diseño propuesto de la Carrera 2ª Sur se obtuvo que el 72,8% 

de los encuestados si quieren que se implemente este diseño, a comparación del 9,7% que no está de 

acuerdo y el 17,5% no está seguro. 

 

Ilustración 89. Resultados Encuestas. Fuente: Propia del autor. 
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El porcentaje de aceptación a la implementación del diseño propuesto de la Carrera 4 Sur hasta la 

Calle 20, no cambio en lo absoluto con respecto a la implementación del diseño de las anteriores 

calles. Pero si se generó una pequeña variacion de mayor aceptacion con un porcentaje de 77,7%, y 

un no de acuerdo de 8,7%. Ademas, de un 13,6% que no estan seguros con el diseño propuesto. 

 

Ilustración 90. Resultados Encuestas. Fuente: Propia del autor. 

   

 

 

11. Conclusiones 

 La implementación de la ciclo-banda unidireccional por segregadores laterales a nivel en la 

calzada vehicular es ligeramente más económica en el costo de ejecución y presenta la 

ventaja de no cambiar el estado físico de la vía, a diferencia con la reducción del ancho de 

los carriles para la circulación motorizada, pero que requiere menos espacio que una ciclo 

ruta. Además, ofrece una percepción de seguridad y comodidad elevada en la circulación de 

los ciclistas en las intersecciones y cruces de peatones. 

 En el diseño de la señalización vertical y horizontal vial de la ciclo-banda se realizó 

considerando el entorno de la zona a implementar los elementos y demarcaciones, sin 

exceder de una manera saturada estas señales en la vía para que los usuarios tanto como 

conductores, ciclistas y peatones obtengan una visibilidad clara y de lectura coherente, 

ofreciendo un fácil entendimiento para dar tiempo suficiente al usuario de comprensión del 

mensaje, contribuyendo así a una mayor seguridad del tránsito.   
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 Basándonos en la ciclo banda que ya está efectuada en la avenida ferrocarril nos dimos 

cuenta que el número de bolardos por cada trayecto se acomoda poco a la guía de ciclo 

infraestructura para calles colombianas debido a que tiene menos de las debidas pero de 

igual manera sigue siendo segura, debido a esto pudimos tomar la decisión de poner los 

bolardos a menos distancia pero de igual manera hacer que nuestro proyecto no sea tan 

costoso pero a la vez muy seguro. 

 Las vías de la ciudad de Ibagué no tienen el ancho necesario para darle la total comodidad a 

los usuarios de la bicicleta, pero de igual manera se pueden adaptar las vías para que las 

personas que usan su bicicleta puedan transitar por ellas con seguridad y comodidad, lo cual 

está aportando al desarrollo de la ciudad incentivando a los ciudadanos a usar más su 

bicicleta. 
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Anexos 

Anexo 1. Cantidades de bordillos y bolardos.  

Anexo 2. Presupuesto de la Ciclo Banda Segregada en la zona sur de Ibagué. 

Anexo 3. Planos en planta de las intersecciones en el trascurso de la Ciclo Banda. 

Anexo 4. Ilustración de los bordillos y bolardos con mayor detalle de espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


