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RESUMEN  

La alcaldía de Medellín tiene dentro de su plan de desarrollo actual, la construcción de 80 
km de ciclorutas, y como meta del POT construir 400 km antes del 2022. Actualmente la 
ciudad tiene 40 km, construidas en diferentes años desde el 2004. Sobre esta red de 
ciclorutas existentes, no hay evidencia de que se haya realizado inspecciones de 
seguridad. Estas inspecciones o auditorias de seguridad vial son muy importantes de 
acuerdo con “Pedestrian and Bicyclist Intersection Safety Indices” de la Administración 
General de Carreteras de los Estados Unidos de América. Esta importancia se deriva, que 
la auditoria es un proceso sistemático para mejorar la seguridad vial de los ciclistas, evitar 
incidentes y disminuir la severidad y ofrecer condiciones de confort.  

Se propone en este trabajo realizar una auditoría sobre un tramo de la cicloruta de la 
carrera 65 de Medellín. Se usará la metodología mixta planteada por la FHWA y Conaset 
para evaluar aspectos sociales y técnicos por medio de encuestas, análisis de diseños 
funcionales y estudios de tránsito.  

Se espera que el tramo evaluado esté funcionando correctamente y que no haya 
deficiencias técnicas a nivel de diseño, sin embargo, se podrían encontrar oportunidades 
para mejorar la cicloruta por medio de reubicaciones o nuevas implementaciones en las 
señalizaciones, barreras y también, métodos de divulgación sobre la normatividad en 
ciclorutas a los usuarios, entre otros parámetros. 
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ABSTRACT 

Medellin’s City Hall has in its actual development plan to build 80km of bikeways and in 
the Territorial Arrangement Planning says that their goal is to build 400km of bikeways 
before 2022. Right now, the city has around 53km already build between 2000 until today.  
On this network of existing bikeways, there is no evidence that safety inspections have 
been carried out. These inspections or road safety audits are very important according to 
the "Pedestrian and Bicyclist Intersection Safety Indices" of the Federal Highway of 
Administration of the United States of America. This importance comes from the argument 
that the audit is a systematic process to improve the road safety of cyclists, avoids 
incidents, reduces their severity and offers comfort conditions.  All the above with the aim 
of promoting the use of the bicycle as a means of urban transport. 

It is proposed in this paper work to perform an audit on a section of the bikeway between 
street 30 and Colombia street following road 65 in Medellín, Colombia. The mixed 
methodology proposed by the FHWA and Conaset will be used to evaluate social and 
technical aspects through interviews, analysis of functional designs and transit studies. 

It is expected that the evaluated section is functioning correctly and that there are no 
technical deficiencies at the design level. However, opportunities could be found to 
improve the bikeway by means of relocations or new implementations in the road signs, 
barriers and methods to spread the bikeway’s normativity to its users, among other 
parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se están construyendo diversas ciclorutas en toda la ciudad de Medellín para 

cumplir la meta de 400km estipulada en el Plan de Ordenamiento Territorial. Estas 

ciclorutas empezaron a construirse desde el 2000 y hasta hoy no se ha realizado una 

auditoria de seguridad vial. Además, las ciclorutas más viejas en la ciudad tienen 

aproximadamente 18 años y hasta ahora no se les ha hecho ninguna actualización 

respecto a las normativas actuales. Debido a esto no se tiene certeza de que las redes de 

ciclorutas estén funcionado correctamente. 

Este trabajo consiste en realizar una auditoría de seguridad vial en etapa de post apertura 

sobre la cicloruta de la 65 entre la calle 30 y la avenida Colombia, con el propósito de 

contribuir a la seguridad vial mediante un plan de acción. Para llevar a cabo, se deben 

realizar visitas en campo, entrevistas a expertos, análisis de variables que afectan 

directamente el servicio y seguridad de los usuarios. 

Cada variable fue analizada y comparada según su normativa como lo fue la iluminación 

con la CNS-NT-09, las señalizaciones con el manual de señalizaciones de la Alcaldía de 

Medellín, las estructuras de drenaje, visibilidad y anchos de carril con el manual de ciclo-

infraestructura metropolitano (2015), entre otras. La comparación de los valores reales 

con la normativa demostró que se deben realizar cambios e implementaciones de 

señalizaciones e iluminaciones, correcciones de pendientes, sellados en el pavimento 

flexible, estrategias de divulgación a los usuarios y modificaciones en la semaforización 

del cruce de la Av. San Juan. 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La cicloruta es un carril de uso exclusivo para los ciclistas y estas al igual que una vía 
tienen como propósito garantizar la seguridad y comodidad de sus usuarios, como lo 
indica el Plan de Movilidad Segura en Medellín. En la actualidad, las ciclorutas son 
usadas con el propósito de promover modalidades de transporte sostenible y la actividad 
física. La longitud total de ciclorutas en Medellín actualmente es de alrededor 53 
kilómetros, sin embargo, se tiene planeado llegar hasta los 400 kilómetros para el 2020 
(Alcaldía de Medellín, 2014). Como se puede apreciar anteriormente, el crecimiento que 
se tiene planteado para el 2020 es de 9 veces más al actual; por lo tanto, se desea 
conocer las condiciones de seguridad y funcionamiento del sistema y tomar acciones a 
partir de los resultados.  

Al analizar el tema de inseguridad vial en ciclorutas, se puede observar la falta de claridad 
sobre su principal causa pues existen diferentes variables (Dourthé y Salamanca, 2003) y 
estas se dan en las diferentes interacciones entre los vehículos motorizados, peatones, 
falta de señalización, por fallos en el diseño o ubicación e inclusive por la bicicleta misma 
(Telemedellín, 2015). 

Es necesario realizar una auditoría estando en una etapa de post-apertura de la ciclorutas 
que actualmente se encuentran en funcionamiento (Dourthé y Salamanca, 2003) 
Considerando lo anterior se propone llevar a cabo un diagnóstico de seguridad vial sobre 
una cicloruta de Medellín, específicamente en el tramo de la cicloruta de la carrera 65 
entre la calle 30 y la calle Colombia (calle 50). Se escoge este tramo debido a que es de 
las ciclorutas más antiguas y usadas de la ciudad de la ciudad, esta está conectada al 
sistema metro en la estación Suramerican, Metroplús en la calle 30 y la universidad 
Nacional, la cual la hace una cicloruta que atiende a más de 1500 ciclistas diarios.  Lo 
anterior se plantea con el propósito de encontrar como mejorar las condiciones de la 
seguridad vial reduciendo los accidentes y su severidad en las ciclorutas de Medellín, 
además de fomentar su uso. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario realizar una auditoría sobre las ciclorutas actuales pues según Dourthé y 
Salamanca (2003), la auditoría de seguridad vial debe ser iniciada una vez la cicloruta se 
encuentre en funcionamiento con el propósito de mitigar o encontrar problemas que no se 
detectaron en etapas anteriores. También, como se encuentra en el Plan de Desarrollo de 
Medellín el número de ciclorutas al 2020 incrementará en 9 veces lo que indica que se 
deben mejorar el sistema para reducir el número de accidentes que ocurren y aumentar el 
número de usuarios sobre las ciclorutas. Además, según la tesis de Modelación de la 
elección de la bicicleta publica y privadas en las ciudades (Córdoba Maquilón, 2015) se 
puede afirmar que el uso de la bicicleta está siendo subutilizado ya que el número de 
usuarios es la décima parte de su potencial y esto se debe a incertidumbre de estos en 
términos de seguridad y comodidad respecto a los otros vehículos. 

Además, se tiene en el reporte de forenses del 2015 (Medicina legal) la siguiente tabla de 
accidentes fatales y no fatales según el medio de desplazamiento (en este caso se 
tomaron solo los datos de bicicleta) 

 

Tabla 1. Medicina legal, Forensis (2017). Accidentes de transporte según el medio 
de desplazamiento 

 

 Bicicleta 

 Conductor Pasajero Total 

 Casos % Casos % Casos % 

Muertos 376 11.04 5 0.42 381 5.53 

Lesiones 2488 10.42 143 1.16 2631 5.73 

 

Se puede observar que los porcentajes totales están sobre el 5% lo cual sobrepasa el 
porcentaje a nivel mundial que es de 4% lo que indica que hay una necesidad de reducir 
estos porcentajes. Los resultados del análisis sobre el tramo de cicloruta de la calle 30 a 
la calle Colombia pueden ser replicados a otros tramos. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

12 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al incremento de la seguridad vial a partir de un plan de mejoras replicables 
obtenidas con una auditoría de la cicloruta entre la calle 30 y la calle Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Seleccionar las variables a evaluar que puedan aumentar la seguridad vial de los 
usuarios según las directrices de Conaset y de la FHWA (Administración federal de 
autopistas). 

● Validar el correcto funcionamiento de las variables seleccionadas por medio de 
entrevistas, recorridos en campo, análisis de diseños geométricos y estudios de 
tránsito.  

● Diseñar un plan de acción del sistema actual que incluya una programación con 
costos. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

Por medio de la información obtenida se definirá a través de una auditoría el correcto 
funcionamiento del sistema o las falencias que se puedan encontrar en este. Una 
auditoría de seguridad vial es una evaluación sistemática y crítica que se le hace a un 
sistema acorde a una normativa con el propósito de encontrar falencias o procesos a 
mejorar; se reduce la probabilidad de accidentes en la red vial o se reduce la severidad de 
los accidentes (Conaset, 2003).  

En ciclorutas según (Federal Highway Administration, 2012) y (Conaset, 2003) se debe 
realizar una auditoría en cada etapa del proyecto, es decir, en su diseño, construcción y 
en funcionamiento. De tal forma que la cicloruta vaya contemplando todas las variables 
que estén afectando el sistema y al mismo tiempo se vayan mejorando los procesos. 

Para determinar si existen problemas a mejorar se deben determinar los siguientes pasos: 

 

4.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

4.1.1 Escala de las variables 

Las variables por analizar según la Federal Highway Administration (2012) y Conaset  
(2003) son la percepción de los usuarios, análisis de tránsito, diseño de la infraestructura 
y sus señalizaciones. 

La escala que se le da a cada variable se obtiene a partir de la información obtenida y 
depende del equipo auditor, donde este decide si es necesario analizar puntos de cruces 
o a lo largo de la vía y decidir así el alcance que tiene cada variable (Federal Highway 
Administration, 2012). Puntos clave para definir el alcance son: 

 
● Características del sitio, donde se incluye la geometría de la vía, distancia de 

visibilidad, zonas despejadas, sistemas de drenajes, condición de la superficie, 
señalización, iluminación, barreras entre otras. 
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● Características del tráfico como tráfico, peatones, volumen de bicicletas, 
movimientos, velocidades, intersecciones, etc. 

● Usos de la zona por parte de peatones, bicicletas, etc. 

● Factores humanos como expectativa de los usuarios, reacciones y otros 
comportamientos. 

 

4.1.2 Entrevistas y observación en campo 

Es una técnica de investigación para la recolección de datos, por medio de una 
conversación oral entre el profesional y el entrevistador. Tiene el mismo propósito que una 
encuesta: recolectar información, donde los participantes entran en una sesión de 
preguntas y respuestas  (“Cuál es la diferencia entre encuestas y entrevistas”, s. f.).  

Existen tres tipos de entrevista: 

• Entrevista personal: La entrevista se realiza en vivo y se realizan las preguntas 
cara a cara. 

• Entrevista telefónica: Como su nombre lo dice las preguntas se realizan por medio 
de una llamada telefónica. 

• Entrevista vía correo o página web: Se realiza utilizando los recursos online que se 
tienen a disposición. 

La observación es la forma básica de obtener información descriptiva en el entorno que 
nos rodea, se debe tener (Martínez, 2008) : 

• Objetivos específicos. 

• Tener un esquema de trabajo. 

• Controlarse sistemáticamente. 

• Requisitos de validez y confiabilidad. 

 

4.1.3 Diseño de ciclorutas 

4.1.3.1 Visibilidad, iluminación y zonas despejadas 

Las bicicletas son consideradas como vehículos y casi siempre tienen permitido viajar por 
las mismas vías que los vehículos motorizados. No obstante, las bicicletas tienen un perfil 
esbelto que reduce su visibilidad ante los otros vehículos, adicionalmente estas deben 
tener por ley iluminación, sin embargo, las bicicletas normalmente no tienen el mismo 
sistema de iluminación que un vehículo motorizado para ver y ser vistos en la noche. 
Durante la noche o en lugares de baja iluminación los ciclistas suelen ser pasados por alto 
debido a los factores de equipamiento de la bicicleta o por factores de iluminación en la 
vía como mantenimiento de luces, salidas de iluminación y el espaciamiento entre 
sistemas de iluminación (Federal Highway Administration, 2012).Según la normativa para 
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este tipo de ciclorutas veredales y de moderada demanda los luxes promedios deben ser 
al menos de 7.5. 

 
4.1.3.2 Señalización y barreras 

Las vías bien diseñadas requieren menor señalización pues los usuarios entienden cómo 
proceder. Al contrario, una vía con exceso de señalización puede causar fallas en el 
sistema y generar accidentes ya que estos distraen a los usuarios (Alcaldía de Bogotá, 
s. f). 

Las señalizaciones en Medellín se deben diseñar y disponer según el manual de 
señalizaciones vial capítulo 6 que se encuentra en la página de la Alcaldía de Medellín. 
Existen las señalizaciones verticales que se dividen en reglamentarias, informativas 
(direcciones) y preventivas, también se tienen las señalizaciones horizontales que son los 
trazos en el pavimento de la vía (Alcaldía de Bogotá, s. f). 

Las barreras según (Alcaldía de Bogotá, s. f) son elementos de protección que limitan la 
faja ciclística en donde no se pueden usar separadores y además ayudan a reconocer 
una cicloruta. Se tienen los siguientes tipos de barreras: 

 
● Postes de pequeña altura: En vías de tráfico medio y velocidad medía.  

● Barandas metálicas: En vías de tráfico intenso o velocidades altas. 

● Barreras insonoras: En vías de alto tráfico y de alta contaminación auditiva. 

● Árboles o arbustos: En vías de altas velocidades. 

 

4.1.3.3 Drenaje y superficie de rodamiento 

Es de vital importancia según (Alcaldía de Bogotá, s. f) que se asegure que las varillas de 
las rejillas de drenaje estén perpendiculares al sentido del tráfico, tener conocimiento de la 
ubicación de los drenajes a lo largo de la vía. Deben ser correctamente señalizados para 
evitar que sean un obstáculo para los ciclistas, también se debe garantizar que el sistema 
de drenaje funcione adecuadamente pues es necesario despejar de agua la zona  

La superficie de rodamiento no puede tener irregularidades pues estas causan problemas 
en el drenaje y a futuro podría ocasionar variaciones mayores en la superficie, además 
esto causa incomodidad a los usuarios (Conaset, 2003). 
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4.1.3.4 Diseño geométrico horizontal 

Existen cuatro tipos de ciclorutas: 

 
● Cicloruta en sitio propio o andén: 

Cuando se tiene un carril completamente aislado de la vía destinada a los 
vehículos motorizados, esta se tiene como carril propio o en algunos casos 
compartidos con el peatón. 

 
● Cicloruta en vía compartida:  

Se llama cicloruta en vía compartida cuando se tiene el carril único (franjas de 
separación) para la bicicleta, sin embargo, este es adyacente a la vía destinada 
para los vehículos motorizados. 

 
● Bulevar para bicicletas: 

Es una calle que tiene un bajo volumen de vehículos y donde los desplazamientos 
se realizan principalmente por bicicletas. 

 
● Vías compartidas: 

En estas vías el ciclista deberá hacer uso de la vía dispuesta para vehículos 
motorizados; el ciclista deberá permanecer por la franja exterior del carril. 

Se tiene la siguiente tabla de recomendaciones: 
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Tabla 2. Alcaldía de Bogotá. Recomendaciones para tipo de infraestructura a usar. 

 

 

El siguiente paso es definir el tipo de pista y fajas a usar: 
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Ilustración 1. Alcaldía de Bogotá. Tipos de fajas y pistas 

 

Y a partir de estos se obtiene el ancho efectivo de la pista 
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Tabla 3. Alcaldía de Bogotá. Anchos efectivos 

 

En tercer lugar, se debe designar la velocidad de diseño que está en base de la longitud y 
pendiente como se observa a continuación: 

Tabla 4. Alcaldía de Bogotá. Velocidades de diseño 

 

 

Para encontrar los radios de curvatura en función de la velocidad se deben tomar valores 
de peralte que se consideren adecuados, teniendo en cuenta que el peralte mínimo es de 
2% y el máximo es de 12% (el valor del peralte lo rige el valor de la pendiente con la que 
se esté trabajando ya que este por ejemplo ayudará al ciclista cuando este escalando). 
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Tabla 5. Alcaldía de Bogotá.  Peraltes. 

 

Así se realiza el diseño geométrico horizontal de las ciclorutas y es como deben estar 
regidas las ciclorutas en Colombia (Alcaldía de Bogotá, s. f.). 

 

4.1.4 Características del tráfico 

4.1.4.1 Tránsito promedio diario 

El aforo de carros es un procedimiento que se realiza para determinar el volumen de 
vehículos que pasan sobre una vía en un intervalo de tiempo determinado (ASISTRA, 
s. f.) a través del conteo vehicular. En Colombia los avances que se han hecho en este 
tema no son muy avanzados, todavía se vienen haciendo como se empezó: 

En primer lugar, se definen las variables que se desean analizar es decir los tipos de 
vehículos que se desean contar. Se tiene las siguientes clases de vehículos: 

 
● Automóvil (automóviles particulares, taxis, campero, van) 

● Motos 

● Bus, busetas, colectivos y buses de turismo 

● Camiones de 2 ejes 

● Camiones de 3 ejes 

● Camiones de más de 3 ejes 

● Número de ciclistas diarios. 

 

La herramienta más usada en Colombia para realizar el conteo es el recurso humano y 
para que se garantice la veracidad de los datos, los conteos se tienen que realizar dos 
veces. Teniendo esto en cuenta, el recurso humano debe ser suficiente ya que se debe 
evitar que la misma persona haga los dos conteos del mismo punto. 
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El número de personas se puede reducir a la cantidad de categorías vehiculares con las 

que se desee trabajar; teniendo en cuenta todas las categorías mencionadas 

anteriormente se tiene que como mínimo se necesitarían 6 personas. Cada persona se le 

asignará una categoría más el duplicado haciendo así que las 6 personas atiendan de a 2 

categorías, esto en el día. 

Para encontrar el tránsito promedio diario es necesario definir un intervalo de tiempo para 

tomar las medidas, el ciclo más óptimo es de a intervalos de 15 minutos y esto se repite 

durante el tiempo que se considere necesario; este tiempo varía según la importancia de 

la obra ya que si se necesita construir una vía será necesario realizar este proceso 

durante todo el día y varios días. No obstante, para efecto práctico normalmente la toma 

de datos se hace durante las horas picos, es decir  

7:00 am a 8:30 am 

5:30 pm a 7:00 pm  

(Como están definidas las horas de pico y placa, también se puede tener en cuenta la 

hora de 12:00 pm a 1:30 pm (se toman las horas picos porque estas no están restringidas 

por el pico y placa)) 

 

Para realizar un mejor conteo se busca que la persona que este contando se ubique de tal 

forma que tenga la vista despejada y pueda contar claramente los vehículos que pasan 

por los carriles que hayan (normalmente se escoge la intersección por facilidad). Todo 

carro debe ser contado sin excepción alguna. Es recomendable tomar un punto de 

referencia y desde ahí realizar el conteo para facilitar los cálculos; si este es usado para el 

conteo de todos los vehículos, problemas de congestión o accidentes no alteraran mucho 

los datos. 

Se recomienda realizar una prueba en un intervalo corto de tiempo para que las personas 

a cargo del conteo se familiaricen con la forma de anotar los datos, las clases de vehículo 

a contar y solucionar así dudas que se vayan generando en la práctica.  

A nivel internacional y en la actualidad se cuentan con diferentes métodos para realizar el 

aforo vehicular con mayor facilidad. De estos métodos algunos son replicables en 

Colombia sin embargo su alto costo los hace ser viables solo para proyectos de mayor 

escala o que tengan una mayor permanencia en el tiempo, brindando información con 

mayor veracidad que siendo tomada como se expuso anteriormente. 
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Estos métodos utilizan la técnica y proceso de visión artificial; por medio de algoritmos se 

logra clasificar cada vehículo a través de funciones de densidad de probabilidad y 

representar de esta forma el volumen del vehículo. La visión artificial busca la modelación 

matemática de lo que se puede percibir por el ojo humano y llevar esta modelación a 

programas que puedan simular esto usando un computador (Visión artificial e interacción 

sin mandos 2010).  

 

Ilustración 2. YouTube (2011). Aforo vehicular automático, recuperado de 
https://i.ytimg.com/vi/52joHM5AM8Y/hqdefault.jpg 

De Lo explicado anteriormente se tiene que el procedimiento usando para realizar el aforo 

vehicular por medio de visión artificial, es comprar el software a utilizar y grabar por medio 

de una cámara estática el flujo vehicular sobre una intersección. El software contara 

automáticamente cada vehículo y también tomara datos importantes como velocidades 

instantáneas (velocidades tomadas en un punto) cosa que no puede realizar una persona 

al realizar un conteo. 

En los últimos años se ha ido avanzando en tecnología y ya se utilizan drones para tomar 

estos datos, e irse desplazando con el dron para abarcar diferentes zonas en sus horarios 

más críticos siendo estos más enfocados en la regulación del flujo vehicular. 

 
4.1.4.2 Movimientos en intersecciones 

Para determinar la manera más óptima de asegurar a los usuarios en la realización de 
cruces en intersecciones se tienen los siguientes pasos (Carter et al, 2006): 
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1. Para seleccionar que intersecciones se desean estudiar se tienen los unos 
concejos, 

● Áreas donde haya volumen de peatones y ciclistas moderados o altos 

● Sitios donde se haya identificado socialmente un problema. 

● Lugares donde se presenten accidentes. 

2. Recolección de datos de la geometría del sitio a estudiar. 

3. Calcular índices de seguridad para encontrar intersecciones críticas. 

4. Dependiendo del valor de los índices se priorizan la zona con índices más bajos. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

A partir de la información recolectada se empiezan a redactar reportes de cada ítem de tal 
forma que se simplifique la información y sea más fácil identificar la existencia de 
problemas en el sistema dentro del alcance planteado. 

 

4.2.1 Accidentalidad 

La accidentalidad según (Federal Highway Administration, 2012) es una variable 
importante en el estudio de seguridad vial en ciclorutas, sin embargo, no se deben dejar 
de lado problemas de seguridad en el resto de la vía. Este ítem es debe ser prioritario y se 
debe basar en datos de accidentes, análisis de exposición y de riesgo percibido. El 
pronóstico para la expectativa de accidentes se da con las velocidades anticipadas, tipos 
de accidentes esperados y usuarios vulnerables que están expuestos. Los dos elementos 
de riesgo (frecuencia y severidad) se juntan para realizar una matriz de prioridad que se 
muestra a continuación: 

Tabla 6. Traducción libre de Federal Highway Administration (2012). Matriz de 
prioridad. 

 

Frecuencia de los 
accidentes 

Severidad de los accidentes 

Lesión 
Posible/Menor 

Lesión Moderada Lesión Seria Fatal 
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Frecuente 
Moderadamente 
Alto 

Alto Muy Alto Muy Alto 

Ocasional 
Medio Moderadamente 

Alto 

Alto Muy Alto 

No Frecuente 
Bajo Medio Moderadamente Alto Alto 

Raro Muy Bajo Bajo Medio Alto 

         

      

A partir de la identificación de cada problema el equipo auditor genera una lista de 
posibles medidas para mitigar el potencial de accidentes, considerando ingeniería, 
educación, aplicación, servicios de emergencia médica o cualquier otra acción que sea 
beneficiosa para garantizar la seguridad de los usuarios. 

 

4.3 PLAN DE ACCIÓN 

Al tener la información sintetizada donde se determinó las posibles oportunidades de 
mejora del sistema, se comienzan a redactar medidas de mitigación que sean 
direccionadas al foco de los problemas encontrados.  
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

5.1.1 Escala de las variables 

A partir de la información recolectada se definen los sitios de interés; los puntos críticos 
que deben ser estudiados a lo largo de la cicloruta (Federal Highway Administration, 
2012). Para esto se plantea realizar recorridos a lo largo de la cicloruta y usar un registro 
fotográfico en donde se pueden ubicar las zonas críticas según su variable. También, al 
tener los planos de diseño se puede determinar que sitios no están cumpliendo 
comparando con la normativa internacional y nacional (Conaset, 2003). 

 

5.1.2 Entrevistas y observación en campo 

Se procederá a realizar las entrevistas como ya se mencionó. A continuación, se 
expondrá los que se desea obtener de la entrevista (Federal Highway Administration, 
2012) además de otra información requerida en cuanto al diseño de la cicloruta, 
funcionamiento del sistema EnCicla y percepción del usuario: 

Diseño de la cicloruta: 

• Historia de las ciclorutas 

• ¿Cómo es el diseño de una cicloruta? 

• ¿Por qué no se diseñan como se debe? 
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• ¿Qué implicaciones tiene el no diseñar la cicloruta teniendo en cuenta los 
parámetros que tiene una vía normal (radios, velocidades, etc.)? 

• ¿Por qué lo que se diseña no se construye? 

• ¿Qué influencia 

• ¿Tiene la política en el tema de las ciclorutas? 

Sistema EnCicla: 

• ¿Por qué se dejaron de usar los cascos de EnCicla? ¿Qué consecuencias se 

habían previsto? 

• ¿Cómo se construyó EnCicla y cómo ha ido evolucionando? 

• ¿Existen planes de expansión sobre la cicloruta de la 65? (Más estaciones, más 

bicicletas) 

• ¿Qué métodos se están usando para hacer de EnCicla un sistema de transporte 

con un mayor número de usuarios? 

• ¿Se realizan encuestas o algún otro método para evaluar la satisfacción de los 

usuarios? (Si) ¿Cuál ha sido el método con el que se ha evaluado al sistema? 

• ¿Qué inconvenientes, falencias o barreras se han encontrado a lo largo del 

funcionamiento de EnCicla? 

• ¿Ha habido quejas en el sistema por inseguridad del usuario? (Si) ¿De qué tipo? 

Percepción del usuario: 

• ¿Conocen los usuarios el manual del ciclista? (Deberes y derechos que tiene el 
ciclista) 

• ¿Qué tan seguro se siente un usuario en una cicloruta? 
o Robos 
o Accidentes 
o Día/Noche 

• ¿El usuario percibe que hay ciclorutas más seguras que otras? (Si) ¿Por qué? 

• ¿Qué motiva a los usuarios a usar la ciclorutas? / ¿Qué los desanima a usar las 
ciclorutas? 

• ¿Qué aspectos se deberían mejorar de las ciclorutas para que llame más la 
atención de los usuarios? 

• ¿Cómo se podría promover mejor el uso de las ciclorutas? ¿Qué métodos se 
podrían implementar para acercarse más al usuario y tener una retroalimentación 
continua? 

• ¿El usuario ha sentido mejora en cuanto a las ciclorutas que se han entregado en 
los últimos años comparando con las ciclorutas más antiguas?  

• Elementos de una cicloruta: Señalizaciones verticales, horizontales, huecos, 
encharcamientos, etc. 

Para la observación en campo se quiere medir la cantidad de usuarios que usan el casco, 
para esto no se tiene la cantidad de población por eso se utilizará tamaño de muestras 
para poblaciones finitas: 
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  Estadístico de prueba 

 

 

  

Para un 95% de confianza y un margen de error del 6% da una muestra de alrededor de 
267 personas que se deben observar como mínimo.  Se plantea realizar la observación en 
campo por 7 días consecutivos. 

 

5.1.3 Diseño de ciclorutas 

En cuanto el diseño geométrico se plantea comparar los planos de la infraestructura con 
la normativa colombiana e internacional para garantizar que estos cumplan en cuanto a 
diseño horizontal, visibilidad y buena señalización (Federal Highway Administration, 
2012). 

 
5.1.3.1 Visibilidad, iluminación y zonas despejadas 

Para determinar si la visibilidad es un problema es necesario según (Federal Highway 
Administration, 2012) realizar un recorrido con bicicleta ya que durante el transcurso se 
pueden observaran objetos que normalmente obstruyen la visión como lo son árboles, 
curvas horizontales con radios muy pequeños, muros, etc. 

Para la iluminación se puede obtener la distancia entre sistemas de iluminación con los 
planos, sin embargo, al realizar el recorrido se pueden tomar los puntos de estos para 
ubicarlos en el mapa y tomar un valor real, a su vez, se puede obtener la información de si 
el sistema está funcionando correctamente como se dice en el literal 4.1.3.1. 

A través de un recorrido por la cicloruta se observa si las zonas aledañas a la ciclorutas 
son seguras (por ejemplo: no hay taludes alrededor de la cicloruta), observar si hay 
obstáculos que bloqueen la cicloruta, estos pueden ser postes pequeños en las entradas 
a las ciclorutas, material orgánico como suelo o vegetación y parques inadecuados de 
vehículos sobre las vías. 
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5.1.3.2 Señalización y barreras 

Se debe realizar un recorrido a lo largo de la cicloruta y determinar los puntos en donde 
haya señalizaciones, para luego revisar con los planos y la norma si estas son necesarias 
o si por el contrario hacen falta (Federal Highway Administration, 2012). 

Al igual que en el caso de las señalizaciones se deben realizar trayectos en las cicloruta 
para observar si se está dando uso de los sistemas de barreras estipulados en la sección. 

 
5.1.3.3 Drenaje y superficie de rodamiento 

Para determinar si existen obras de drenaje en la zona y si las ciclorutas tienen algún 
problema en la superficie de rodamiento (fisuras longitudinales, estancamiento de agua, 
etc.) se debe realizar un recorrido a lo largo de esta y marcar en un mapa la información 
encontrada para facilitar el análisis (Conaset, 2003)). 

 
5.1.3.4 Diseño geométrico horizontal 

Para evaluar el diseño geométrico horizontal primero se compara que la geometría 
cumpla la normativa colombiana de ciclorutas, además, se utilizaran las siguientes 
preguntas (Federal Highway Administration, 2012): 

 
● ¿El tipo de cicloruta escogido el adecuado para la zona y sus usuarios?  

Se puede dar solución a esta pregunta usando la información recolectada con los 
estudios de tránsito para determinar el tipo adecuado de cicloruta. 

 
● ¿Las entradas a las ciclorutas están diseñadas con el ciclista en mente? 

Se puede conocer esta pregunta con la información que se obtiene en la sección 
5.3.2 

 
● ¿Las ciclorutas tienen el peralte adecuado? 

Al analizar los planos de diseño se puede conocer las relaciones de peralte que 
fueron utilizadas y al compararlas con la normativa se determina si la cicloruta 
cumple o no. 

 
● ¿La cicloruta tiene continuidad? 
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Al recorrer la cicloruta como está planteada (origen-destino) se determinará que 
ciclorutas tienen continuidad y cuáles no. 

Los datos de diseño se obtendrán por medio de las entidades que manejen los 
planos, es decir, la secretaría de movilidad de Medellín y Encicla. 

 

5.1.4 Características de tráfico 

5.1.4.1 Tránsito promedio diario 

Para el tránsito promedio diario se planea utilizar el método habitual de conteo manual de 
vehículos, motos y bicicletas por medio de aplicaciones de conteo móvil donde se realiza 
la actividad de una forma más óptima. A partir de este estudio se desea conseguir la 
información necesaria para confirmar el diseño de la estructura según la norma (Federal 
Highway Administration, 2012). 

 
5.1.4.2 Vehículos pesados 

Al tener la información recolectada en el literal 5.1.4.1 se procede a calcular el volumen de 
carros por unidad de valor equivalente (conversión de vehículo a vehículo pesado) usando 
la ecuación encontrada en la sección 4.1.4.2. 

 
5.1.4.3 Movimientos de intersecciones 

 En este ítem se deben confirmar las señalizaciones horizontales descritas en el literal 
4.3.1.2 y ya evaluadas en la sección 5.1.3.2 pues es de vital importancia para que haya 
un buen cruce en las intersecciones. También, se debe prestar atención en el diseño 
geométrico en las intersecciones y confirmar la información del literal 5.1.3.4 (Federal 
Highway Administration, 2012).  

 

5.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

Después de realizar los recorridos en la cicloruta se comenzará a analizar cada ítem 
mencionado para determinar si existe algún problema en la cicloruta, comparando 
siempre con su respectiva normativa. 
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5.3 PLAN DE ACCIÓN 

A partir de los problemas encontrados en la sección anterior se tendrán que realizar 
planes de mitigación con ayuda del asesor de tesis. Posteriormente se realizará la 
programación en la que se podrá implementar el plan de acción y sus respectivos costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Escala de las variables 

Al realizar los recorridos en campo se determinó que todas las variables mencionadas 
eran importantes y cada una de ellas tenía aspectos que mejorar para aumentar la 
seguridad vial del usuario. Ninguna variable estaba funcionando correctamente al 100% y 
algunas variables ni siquiera se trabajan como lo fue el caso de las señalizaciones 
verticales. Por lo tanto, se decidió hacer un plan de acción para cada variable cada que 
fuese necesario a lo largo de la cicloruta, de igual forma se deja registro fotográfico de 
cada punto crítico. Cabe resaltar que los valores de distancias escritos en este trabajo son 
aproximados y para realizar algunos de los planes propuestos se debe realizar un 
levantamiento topográfico de la cicloruta. 
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6.2 Entrevistas y observación en campo  

El uso del casco fue la variable que se evaluó por medio de la observación en campo, en 
las siguientes gráficas se muestra cómo se realizó el conteo; separando a los usuarios de 
EnCicla, bicicleta propia y deportistas (skinsuit).  

 

 

Gráfica 1. Uso del casco para personas con bicicleta propia (se adjunta en los 
anexos la constancia de contada de los ciclistas). 
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Gráfica 2. Uso del casco para personas que hacen uso del servicio EnCicla (se 
adjunta en los anexos la constancia de contada de los ciclistas). 

 

Para el caso de los deportistas se obtuvo que el 100% de las personas usaban el casco. 

En la entrevista con Lina Márcela López, cofundadora de EnCicla, se preguntó por qué se 
habían dejado de usar cascos en el sistema de EnCicla, argumentando que el casco solo 
servía en casos donde el ciclista anduviera a velocidades superiores a 60 km/h. No 
obstante, en cuanto a seguridad vial se sigue tomando la opinión de que llevar un casco 
no implica tener un menor riesgo de accidente, sino que en algunos casos las 
consecuencias del accidente serán más leves.  

Según lo observado en campo la mayoría que se opone a usar el casco solo usan la 
bicicleta como medio de transporte ocasional pero los que la usan con más frecuencia 
usan el casco el 100% de las veces, pues al usar más la bicicleta son más conscientes de 
los riesgos a los que están expuestos. 

Por lo tanto, se plantea realizar una campaña publicitaria por medio de las redes sociales 
como Instagram, Twitter y Facebook. En esta se deberá manifestar la necesidad de los 
elementos para el uso de la bicicleta (como mínimo son el casco, la luz trasera y delantera 
en recorridos nocturnos). En esta campaña no se puede obligar a EnCicla a ofrecer 
cascos en su servicio, ya que no hay una normativa que los exija. Sin embargo, el tema 
de la luz si es de vital importancia y todas las bicicletas del sistema deben tener estos 
elementos. También, se debería buscar que los ciudadanos tengan conocimiento de los 
beneficios al utilizar la bicicleta como método de transporte según la ley 1811 del 2016. 
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Medios días descanso para servidores públicos, pasaje gratis por el uso frecuente de la 
bicicleta, entre otros mencionados en esta ley.  También fomentar el conocimiento del 
manual del ciclista urbano de la alcaldía de Medellín. 

En cuanto a las entrevistas, lo que se obtuvo se presentará a continuación: 

Se encontró en la entrevista con el Ingeniero Andrés Pava que no se tiene una normativa 
que rija el diseño de las ciclorutas, tan exigente como lo es para el diseño de una vía. 
Actualmente se utiliza el manual de Ciclo-infraestructura metropolitana el cual no toma en 
cuenta parámetros de velocidades o radios; a pesar de esto la cicloruta analizada no 
cumple los parámetros de diseños (pendientes, anchos de vía, entre otro, drenaje, entre 
otro) que si se encuentran en este manual. Esto se debe a que esta cicloruta tiene 
aproximadamente 18 años en los cuales la normativa con la que se construyo era aún 
más incierta y además de esto por temas políticos a esta cicloruta no se le han hecho las 
actualizaciones necesarias, ni siquiera se han realizado mantenimientos; solamente se 
han vuelto a pintar. 

Las ciclorutas son un sistema nuevo (comparando con las vías de vehículos motorizados) 
que aún no tiene una gran demanda y por eso no se le presta atención, no obstante, se 
debe garantizar que se cumplan los parámetros estipulados para aumentar el nivel de 
servicio y la seguridad del usuario. Además, como cualquier pavimento se deben realizar 
mantenimientos a medida que se vean desgastes en la estructura. 

Debido a que no se están cumpliendo estos parámetros el ciclista en algunos casos no 
hace uso del sistema y utiliza la vía con vehículos motorizados, en donde se encuentran 
más expuestos tal y como menciono el cofundador de SiClas Mauricio Mesa. Esto se 
debe a que el ciclista no se siente cómodo y al compararse con los demás vehículos 
siente que su eficiencia es menor.  

En estos casos se ve evidente la ausencia del separador mínimo de 1m que tienen los 
manuales internacionales como (National Association of City Transportation, 2012) entre 
la cicloruta y la calle, ya que estos independizan al ciclista, de tal forma que no se 
compare con los demás vehículos y se sienta más seguro. 

También, de la entrevista con Lina Marcela López se encontró con que alrededor del 70% 
de los usuarios de EnCicla son personas que utilizan por primera vez la bicicleta como 
medio de transporte.  Esto implica que la mayoría de los usuarios no tienen conocimiento 
de la normativa y el comportamiento de un ciclista en la ciudad. A pesar de los esfuerzos 
de EnCicla por entregar un manual y ofrecer material virtual para los usuarios, estos no 
siempre son suficientes para todos los usuarios que se inscriben y si el usuario lo recibe 
en la mayoría de los casos no se interesa en leerlo. 

A partir de esto surge la idea de constituir una clase de ciclista urbano cuando se saque la 
licencia de conducción y de igual forma cuando se inscriben a entidades como EnCicla. 
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Por este medio se transmitirá la información del manual del ciclista urbano (Alcaldía de 
Medellín, 2013) de una forma directa enseñando: 

 

• Elementos de protección  

En esta sección se enseñaría los elementos necesarios para aumentar la seguridad del 
ciclista como lo son el casco, las luces, timbre y los elementos reflectivos.  

 

• Normas del ciclista 

En este apartado se enseñarán las señalizaciones horizontal y vertical que aplican para 
los ciclistas, respetar los semáforos y seguir los derechos y deberes que tienen los 
ciclistas. 

o Derechos  
Uso preferencial de las vías dispuestas para los ciclistas, uso de los espacios 
públicos como cualquier otro medio de transporte, entre otros mencionados en 
el Manual del Ciclista Urbano. 
 
o Deberes 
Respetar las señales de tránsito, usar casco, respetar los espacios restringidos 
para el peatón, entre otros mencionados en el Manual del Ciclista Urbano. 
 
 
 

• Comportamiento del ciclista urbano 

En esta sección se hablaría de que comportamiento debe tomar el ciclista al enfrentarse 
con diversas situaciones. Por ejemplo:  

“En una glorieta el ciclista debe exponerse a la vista de los otros vehículos.  Anuncie su 
salida con anticipación, a través del lenguaje de brazos. Cerciórese de que realmente le 
han cedido el paso y cuando este seguro de ello haga el cambio de carril para salir de la 
cicloruta” (Alcaldía de Medellín, 2013). 

El estado está encargado de educar a los ciudadanos en cuanto a seguridad vial como se 
menciona en la ley 1503 de 2011 sin embargo no se está atendiendo el tema de la 
bicicleta y por lo tanto se está violando esta norma. 
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6.3 Diseño de ciclorutas 

6.3.1  Visibilidad, iluminación y zonas despejadas 

Se realizaron recorridos tanto en el día y en la noche con el propósito de identificar los 
puntos claves que no contaban con un sistema de iluminación adecuado y directo a la 
cicloruta. 

El primer punto que se pudo observar en el día fue el tramo completo entre la calle 32c y 
la calle 32d pues como se puede ver en la siguiente imagen, el sistema de iluminación se 
encuentra enfocado en toda la vía de la carrera 65 y se encuentra completamente alejada 
del sistema de cicloruta que se encuentra en esta zona. 

 

Ilustración 3. Foto tomada entre la calle 32d y la calle 32c. 

Al realizar el recorrido nocturno se confirmó la hipótesis de que el tramo tenía una falencia 
y que es casi imposible la circulación de las bicicletas por esta zona pues en primer lugar 
el ciclista no tiene visión de la vía y también puede ser un lugar donde se genera una 
zona de robo. Al tomar la foto sin flash se puede ver que a la cicloruta no le llega luz como 
se observa a continuación: 
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Ilustración 4. Foto tomada en el recorrido nocturno entre la calle 32c y la calle 32d. 

El siguiente punto crítico que se encontró fue en una zona que cuenta con el sistema de 
iluminación, sin embargo, la luz es obstaculizada por los árboles de la zona por ende en la 
noche la luz no llega completamente a la cicloruta lo cual es un motivo de inseguridad 
para el usuario porque no hay visibilidad sobre la de la superficie de rodamiento, además 
se puede generar una zona de robo al igual que en el caso anterior, se resalta que esta 
iluminación es destinada a la cicloruta. 
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El resto de la cicloruta cumple con el sistema de iluminación. En el recorrido diurno se 
encontraron lugares donde hubo duda si había falencias en la iluminación sin embargo al 
realizar el recorrido nocturno los únicos puntos con problemas encontrados fueron los ya 
mencionados. 

Como solución se plantean 2 escenarios diferentes para cada problema. 
● Tramo entre la calle 32c y la calle 32d: 

La longitud del tramo de cicloruta es aproximadamente de 60m por ende se puede 
utilizar el sistema existente poner un sistema de iluminación de 4 luces unilaterales 
con separaciones de 20m y alturas de 6m para poder incrementar la seguridad en 
la zona como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 5. Fotos tomadas entre la calle 40 y la carrera 66b. 
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Ilustración 6. Imagen tomada de Google Earth Pro, tramo entre calle 32c a 32d. 

 

Para el sistema de iluminación se propone basados en una cotización de Ziklo Solar(Ziklo 
Solar, 2017): 

Tabla 7. Propuesta base se Ziklo Solar. 

Modelo Sistema Iluminación Integrado 25W   

Potencia  25W   

Eficiencia de luminosidad  100-110lm/W   

Flujo de iluminación  2500-2750lm   

Altura 6m   

Área efectiva iluminada  10m x 12m   

Forma del área iluminada  Rectangular   

Lux 9.95-10.94   

 

Teniendo como base la propuesta de Ziklo solar se modifica el ángulo del sistema para 
obtener un área que se pueda aplicar al proyecto y por ende se cambia la potencia del 
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sistema para que se cumpla con los luxes establecidos en el Capítulo 9 ALUMBRADO 
PÚBLICO CENS -NORMA TÉCNICA - CNS-NT-09. Se plantean un caso para las 
luminarias de los extremos y otro para las luminarias internas cumpliendo con una clase 
de iluminancia tipo P3 que tiene un valor promedio de luxes de 7.5 como se muestra a 
continuación: 

Tabla 8. Propuesta para iluminación de los extremos. 

Modelo Sistema Iluminación Integrado 10W 

 Potencia  10W 

 Eficiencia de luminosidad  90-100lm/W 

 Flujo de iluminación  800-980lm 

 Altura:  6m 

 Área efectiva iluminada  10m x 5m 

 Forma del área iluminada:  Rectangular 

 Lux 7.64-9.36 

 Tabla 9. Propuesta para la iluminación externa. 

Modelo Sistema Iluminación Integrado 18W 

Potencia  18W 

Eficiencia de luminosidad  75-87.5lm/W 

Flujo de iluminación  1600-1800lm 

Altura:  6m 

Área efectiva iluminada  20m x 5m 

Forma del área iluminada:  Rectangular 

Lux 7.64-8.59 
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Los valores de flujo de iluminación equivalente a la potencia se tomaron de (Sosner, 
2018). Para implementar el sistema de iluminaciones se necesita realizar un estudio más 
detallado por una empresa especializada. 

 
● Tramo en entre la calle 40 y la carrera 66b: 

Programar fechas para cortar las ramas de los árboles y así aprovechar el sistema 
de iluminación existe y propio de la cicloruta. 

Lugares en donde se debe realizar esta programación además de la mencionada 
anteriormente: 

 

Ilustración 7.Foto tomada entre la calle 42 y 43 

• Las hojas de los arboles al crecer restan el ancho efectivo de la cicloruta. 
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Ilustración 8. Foto tomada de Google Maps entre la calle 45 y 47d. 

• De igual forma que la ilustración 6 estos árboles pueden obstaculizar la visibilidad 
en la noche. 

6.3.2 Señalización y barreras 

Al realizar los recorridos se encontró que a lo largo de la cicloruta solo hay señalización 
horizontal, es decir, símbolos, flechas, letras y líneas que se pintan sobre el pavimento. 
Sin embargo, no hay elementos verticales o barreras que son necesarios para que tanto 
los ciclistas y peatones tengan conocimiento de cómo se deben comportar a lo largo del 
sistema. 

En las siguientes imágenes se encontraron lugares donde se ve la necesidad de poner 
señalizaciones verticales o cambiar algunas señalizaciones horizontales que en este   
momento por los cambios en el sistema se vuelven obsoletos.  
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Ilustración 9. Foto tomada al frente del Homecenter de la 65 llegando a la calle 45. 

En esta foto se observa como el peatón y el vendedor ambulante hacen uso de la 
cicloruta, cuando adyacente a esta se encuentra el sendero peatonal. Se puede 
considerar que el vendedor ambulante puede usar la cicloruta porque es por donde se 
siente más seguro, no obstante, el peatón debe usar el sendero peatonal. 
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Ilustración 10. Foto tomada del cruce de la Avenida Bolivariana. 

 

Ilustración 11. Foto del cruce de la calle 33. 

Al igual que en el caso anterior hay peatones que realizan los cruces por la cicloruta y no 
por la cebra peatón de igual forma hay motos que usan la cicloruta en el cruce de la calle 
33 para hacer el retorno.  
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Ilustración 12. Foto tomada en el puente entre la calle 38 y la 65d. 

 

En este caso hay cruces para los ciclistas sin embargo no hay sendero peatonal. 

 

 

  
  

Sendero peatonal 

Cicloruta 

 

Ilustración 13. Foto tomada justo en la calle 38 y segunda imagen tomada de Google 
Maps de la misma zona. 
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En estas fotos se tiene que no hay continuidad del sendero peatonal, solo hay cicloruta. 

A continuación, se presentan dos situaciones en que hay problemas entre la cebra 
peatonal y la cicloruta.   

 

Ilustración 15. Foto del cruce de la calle 30a 

 

Cicloruta 

  

  

Ilustración 14. Foto tomada enfrente de Dinámica la 65 IPS 
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En los cruces de la calle 30ª la cicloruta se encuentra sobre la cebra peatonal y por ende 
el peatón se ve obligado a utilizar la cicloruta. 

 

Ilustración 16. Imagen tomada de Google 
Maps 

 

 

 

Ilustración 17. Foto tomada del cruce 
que llega a la Avenida Bolivariana. 

En este caso en el cruce de la Av. Bolivariana hay una cebra peatonal que llega de un 
sendero peatonal a la cicloruta. 

Para estos problemas se plantean las siguientes soluciones: 

 

• Ilustraciones 7 a la 9: Los casos de invasión de carril mostrados en estas imagines 
se dan justo después de un cruce y por eso se debe poner una señalización 
vertical reglamentaria en los comienzos de la cicloruta, la cual resalte el uso 
exclusivo de la bicicleta (en donde haya sendero peatonal y cicloruta). 
Adicionalmente se podrían agregar barreras en los semáforos de la ciclorutas, 
para que obstruya el paso del peatón y diferencie la cicloruta del sendero peatonal. 
 

  

cicloruta 

Cicloruta 
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A  continuación se muestra el diseño de la señalizacion de cicloruta no 
compartidda. 

 

Ilustración 18. Señalización de Circulación no compartida. Tomada del manual de 
señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 

Se debe construir según el capítulo 6 de señalizaciones de la Alcaldía de Medellín 
(2015).El diámetro de la señal de debe ser de 45 cm al ser una señalización vertical 
reglamentaría y la base se debe construir según la siguiente imagen. 

 

Ilustración 17. Diseño de la señalización SRC-03. Tomada del manual de 
señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 

Ilustración 19. Diseño de la señalización SRC-03. Tomada del manual de 
señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 
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Ilustración 20. Diseño de la base de una señalización vertical. Tomada del manual 
de señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 

 

Se agrega que la altura de la base desde la superficie de rodamiento de la cicloruta a la 
parte inferior de la señalización debe ser de 220 cm. 

Además de lo mencionado anterior, se propone ubicar 2 delineadores tubulares simples 
(cada lado de la cicloruta, es decir 4 en total) al inicio en los cruces donde no hay 
separación entre la cicloruta y el sendero peatonal como se muestra a continuación: 
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Ilustración 21. Delineador tubular simple. Imagen tomada del manual de ciclo-
infraestructura metropolita (2015). 

 

Tabla 10.Cantidad de delineadores tubulares simples por cruce. 

 

 

N° de delineadores tubulares 
simples a cada lado* 

Cruce calle 32c 4 

Cruce calle 32d 4 

Cruce Av. Bolivariana 4 

Cruce calle 43 4 

Calle 48 4 

Calle 49 4 

*En total por cruce serían 8,4 a cada lado del cruce. 

Para las imágenes de la 10 a la 11: Al contrario del caso anterior el peatón tiene derecho 
a usar la cicloruta porque no hay sendero peatonal. En estos casos se debe poner una 
señalización reglamentaria de circulación compartida la cual notifica al ciclista y al peatón 
que la cicloruta es compartida, por tanto, el ciclista debe utilizar las medidas preventivas 
pues el peatón tiene la prioridad. 
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Ilustración 22. Señalización de Circulación compartida. Tomada del manual de 
señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 

 

Ilustración 21. Diseño de la señalización SRC-05. Tomada del manual de 
señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 

 

También, a lo largo de la cicloruta se nota la ausencia de conexión entre ciclorutas, es 
decir, no hay señalización que ubique a los usuarios hacia a donde ir. A partir del 
siguiente mapa de ciclorutas actuales y que se conectan a la de la 65 se propone ubicar 
señalizaciones informativas.  

Ilustración 23. Diseño de la señalización SRC-05. Tomada del manual de 
señalización vial de la Alcaldía de Medellín. 
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Ilustración 24. Mapa de ciclorutas conectadas a la de la calle 65. Tomada de 
http://www.elcolombiano.com/foro-mundial-de-la-bicicleta/medellin-tiene-planes-

para-la-movilidad-en-bicicleta-CE1363598. 

 

 

A partir de esto se tiene según el manual de señalización vial capítulo 6: 

• Señalización vertical informativo inicio de cicloruta en la calle 30ª 
 

 

Ilustración 25. Señalización inicio cicloruta. Tomada del manual de señalización vial 
de la Alcaldía de Medellín. 
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Ilustración 26. Diseño de la señalización SIC-05. Tomada del manual de señalización 
vial de la Alcaldía de Medellín. 

 
 

• Señalizaciones informativas dirección de la cicloruta: 
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Ilustración 27. Señalización de la cicloruta. Tomada del manual de señalización vial 
de la Alcaldía de Medellín. 

 

Ilustración 28. Diseño de la señalización SIC-02. Tomada del manual de señalización 
vial de la Alcaldía de Medellín. 

 
 

De la calle 30ª a la estación Metroplús Rosales 
En la Av. Bolivariana hacía UPB 
En el cruce de San Juan hacia San Juan. 
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De la estación Suramericana a Estadio 
 

 
6.3.3 Drenaje y superficie de rodamiento 

En algunas zonas no se cuenta con el sistema de drenaje adecuado porque, aunque se 
tenga la pendiente de bombeo el agua no tiene a donde llegar y por lo tanto queda 
estancada como se puede apreciar en las siguientes imágenes. 

 

 

Ilustración 29. Foto tomada diagonal al Homecenter de la calle 65 frete a Jumbo de 
la 65. 
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Ilustración 30. Foto tomada en frente de Cr 65 # 38-39. 

Para estas imagen se debe corregir la condición de bombeo con eje de giro en la corona a 
eje de giro en el borde, es decir,  la pendiente transversal debe llevar el agua hacía la vía 
como es el caso de la primera imagen o el ante jardín en la segunda;  como dice el 
manual de ciclo-infraestructura metropolitana (2015). 

 

Ilustración 31. Vía segregada en andén, con escorrentía a sumidero, tomada del 
Manual de ciclo-infraestructura metropolitano (2015).   
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En el siguiente caso se observa como el agua se queda estancada en la corona de la vía, 
para este caso se propone corregir la condición de bombeo desde la corona de la 
cicloruta. 

 

Ilustración 32. Foto tomada entre la calle 32a y la calle 32b. 

 

En cuanto a la superficie de rodamiento toda la cicloruta con estructura de pavimento 
flexible presenta desgaste en la carpeta asfáltica dejando el agregado expuesto como se 
muestra a continuación: 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

57 

 

Ilustración 33. Foto tomada de la capa 
asfáltica en la calle 31 a 32. 

 

Ilustración 34. Foto tomada de la capa 
asfáltica en la calle 32a a 32b. 

 

 

Ilustración 35. Foto tomada de la capa 
asfáltica en la calle 32c a 32d. 

 

Ilustración 36. Foto tomada de la capa 
asfáltica en la calle 33 a 34. 
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Esta patología se hace presente desde la calle 30 hasta la calle 39, es decir, 
aproximadamente 2350 m2. Se recomienda sellar con mezcla MCD-10 con espesor de 
5cm.   

 
6.3.4 Diseño geométrico horizontal 

En el inciso 5.1.3.4 se indicó que se iba a evaluar el cumplimiento de los parámetros de 
diseño de una cicloruta, sin embargo, solo se pudo evaluar los anchos de carril porque no 
se pudo obtener la información de la cicloruta en ninguna entidad gubernamental 
(infraestructura, planeación y biblioteca público piloto) a pesar de haber mandado la 
petición, también se le escribió a la interventoría de la época, pero nunca respondió. Solo 
se encontraron 4 planos de la calle 30a a la carrera 65d en donde solo se pudo extraer 
información de anchos de carril. 

 

 

Tabla 11. Anchos de carril, pavimento flexible. 

 

 

Pavimento flexible 

Calles 
Valor real del 

carril (cm) 

Según 
planos 
(cm) 

Según manual 
de ciclo-

infraestructura 
metropolitana 

Según Plan 
Maestro de la 

bicicleta de 
Bogotá   *1 

Según manual 
internacional*2 

Calle 30         
 

 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Calle 30a           

  190 240 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 31           

  190 240 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 32           

  190 200 Cumple No Cumple No Cumple 
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Calle 32 a           

  190 240 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 32 b           

  190 240 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 32 c           

  190 240 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 32 d           

  190 240 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 32 f           

  190 250 Cumple No Cumple No Cumple 

Avenida 33           

  190 250 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 34            

  186 250 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 34 medio           

  190 250 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 34 final           

  182 250 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 34 a           

  188 250 Cumple No Cumple No Cumple 

 -34a 37           

  190 200 Cumple No Cumple No Cumple 
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 -34a 81           

Carrera 65 d           

  190   Cumple No Cumple No Cumple 

Carrera 65 d           

  190   Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 38           

  190 220 Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 39           

  190 220 Cumple No Cumple No Cumple 

Carrera 66           

  190   Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 40           

  190 220 Cumple No Cumple No Cumple 

Carrera 66b (arteria)           

  198 220 Cumple No Cumple No Cumple 

Avenida bolivariana           

  198 220 Cumple No Cumple No Cumple 

Carrera 66b art           

  198   Cumple No Cumple No Cumple 

Calle 43           

*1 Plan Maestro de la cicloruta Bogotá, manual de diseño, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

61 

*2 La Urban Bikeway Design Guide (2012) mencionan que el ancho mínimo para una 
cicloruta bidireccional junta es de 2.4m. 

 

 

Tabla 11. Anchos de carril, pavimento rígido. 

 

 

Pavimento rígido 

Calles Total (cm) 
Según 

normativa 

 -34a 81     

  223 Cumple* 

Carrera 65 d     

Calle 43     

  250 Cumple 

Calle 43 a     

  240 Cumple 

Avenida San Juan     

  240 Cumple 

Avenida San Juan     

  240 Cumple 

Calle 45     

  240 Cumple 

Calle 45     
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  240 Cumple 

Homecenter de la 65     

  240 Cumple 

Calle 47     

  250 Cumple 

Calle 48     

  250 Cumple 

Calle 48 c     

  250 Cumple 

Calle 49 a     

  250 Cumple 

Calle 49 b     

  250 Cumple 

Avenida Colombia     

  250 Cumple 

   

 

*Entre la calle 34a 81 a la carrera  65d  es el único  tramo que no cumple en este  tipo de 
estructura para la normativa La Urban Bikeway Design Guide (2012) ni para el plan 
maestro de la bicicleta de Bogotá, solo cumpliría el manual de ciclo-infraestructura de 
metropolitana. 

A partir de los datos de las tablas se puede ver el cambio entre estos dos tramos de 
cicloruta. En el caso de la cicloruta de pavimento flexible, la cicloruta cumple con los 
estándares municipales, no obstante, siguiendo una normativa   más rigorosa no cumple. 
De los tramos que se pueden comparar con los planos obtenidos, ninguno se construyó 
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como estaba planteado; no se pudo encontrar modificaciones a los planos ni tampoco los 
planos de cómo quedó construida. 

La diferencia en estas normativas se da a las diferentes condiciones que presenten los 
sitios, sin embargo, como es el caso  de este cicloruta hay mitad de tramo que cumple con 
el ancho de carril según estándares internacionales y la otra mitad no. 

 

 

6.4 Características de tráfico 

PASO 1: Definición de grupos y fases de movimiento 

El tramo seleccionado para el análisis de semáforo fue el cruce de San juan o la calle 44 
debido a que este es el cruce con más accidentes en la ciudad de Medellín. 

Se presenta un esquema del cruce de San Juan con su respectivo flujo vehicular máximo 
por hora (VHMD): 

 

 

Ilustración 37. Esquema cruce San Juan 

Mov. 2 

Mov. 4 

Mov. 3 

Mov. 1 

Av. San Juan 

Cra. 65. 

Mov. 1 Mov. 1 Mov. 1 

Mov. 2 

Mov. 4 

Mov. 2 

Mov. 3 

Mov. 4 
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Los valores se obtuvieron del aforo de la 65 provistos por el asesor de tesis Ing. Juan 
Manuel Gómez. 

Los movimientos que se harán en el mismo tiempo se llamarán fases y serán:  
1. Movimientos 1 y 2  

2. Movimiento 3. 

3. Movimiento 4.   

Estas fases son iguales a las que existen actualmente. 

PASO 2 y 3: Conversión volumen mixtos a equivalentes y suma de flujos totales 

A partir de los datos del aforo y la asesoría con el director de tesis se llegó a los 
siguientes datos bases:  

Tabla 12. Datos bases. 

 

FHMD  0.90 

GIRO DER 1.1 

GIRO IZQ 1.7 

%Pesados  5% 

e 2 

ft 0.95 

 

Tabla 13. Conversión volumen mixtos a equivalentes 

 

MOVIMIENTOS  qADE (ADE/h) 

1 1734 

2 1865 
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3 1040 

4 442 

 

PASO 4 Y 5: Tiempo entre verdes para grupos y fases 

Para todas las fases se tiene un tiempo de amarillo de 3s y de todo rojo de 2 segundos. 
En la primera fase se agregan 15 segundos los cuales se tomarán como tiempo en verde 
para el paso de la bicicleta de sur a norte. El paso de oriente a occidente se hará en el 
mismo tiempo de verde que el de la fase 1. 

FASE 1: 20 s.  

FASE 2: 5 s. 

FASE 3: 5 s. 

PASO 6: Tiempo perdido por ciclo.  

 

 

PASO 7: qADPMAX-FASE 

qADPMAX-FASE1 = 1865 ADE/h 

qADPMAX-FASE2 = 1040 ADE/h 

qADPMAX-FASE3= 442 ADE/h 

PASO 8:  
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,  

 

 

 

PASO 9:  

 

PASO 10: Ciclo óptimo  

 

 

PASO 11: Tiempo de verde efectivo  

 

 

PASO 12: Repartir tiempos de verde efectivo  

 

Los tiempos de verdes aproximados a enteros son: 
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PASO 13: Tiempo de verde reales 

 

 

El tiempo de verde real de la fase 3 cambia porque puede aprovechar 10 
segundos adicionales de verde de la fase 2, tal como se muestra en el diagrama 
de bandas. 

 

 

DIAGRAMA: 

 

Ilustración 38. Diagrama de bandas. 

Actualmente el ciclista que va de sur a norte tiene 10 segundos para realizar el cruce, en 
este diseño se incrementa el tiempo a 15 segundos y los demás tiempos siguen muy 
parecidos a los reales. Esto ayuda al ciclista a tener más tiempo para realizar su cruce y 
evitar que se pase el semáforo en rojo. 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

68 

6.5 Presupuesto y cronograma 

Tabla 13. Presupuesto y cronograma 

 

  
Cantidad 

Precio 
unitario 

Total Días 

Alumbrado       7 

Interior 2 $ 1698000.0 $ 3396000.0   

Exterior 2 $ 1695000.0 $ 3390000.0   

Señalización vertical       20 

Preventiva         

Circulación no compartida SRC - 03         

entre la calle 32b y 32c 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

entre la calle 32c y 32d 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

entre la calle 32d y 32f 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

Cruce Av.  Bolivariana 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

entre la calle 43 y 44 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

entre la calle 48 y 48c 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

Circulación compartida SRC - 05         

puente entre la calle 38 y la 65d 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

enfrente de Dinámica la 65 IPS 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

justo en la calle 38  2 $ 300000.0 $ 600000.0   

Informativa         

En la 30a hacia estación Rosales 2 $ 300000.0 $ 600000.0   
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En la Av. Bolivariana hacia UPB 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

En la Av. San Juan hacia San Juan 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

Suramericana hacia Estadio 2 $ 300000.0 $ 600000.0   

Delineador tubular simple 48 $ 80000.0 $ 3840000.0 20 

Superficie de rodamiento (MCD-10) 164.5m3 $ 390601 $ 64253864.5  

  

Total $ 82679864.5 
 

 

Los precios unitarios se sacaron de: 

• Para el alumbrado se tomaron los valores de la cotización de Ziklo Solar 
modificando los valores según su potencia (incluye instalación). 

• Los valores de señalización y delineador tubular simple se obtuvieron llamando a 
la empresa INVISEÑALES (incluye instalación). 

• El valor de mezcla MCD-10 se tomó del A.P.U. de INVIAS Antioquia 2017-2.  
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7 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES. 

 

Las variables seleccionadas responden al análisis de la seguridad vial, porque son 
factores determinantes que responden a las interacciones que se pueden presentar entre 
el usuario de las ciclorutas y estas. La iluminación y visibilidad son variables que afectan 
directamente el uso de la cicloruta en horarios nocturnos y la seguridad con la que el 
ciclista conduce. Las señalizaciones y el conocimiento del ciclista intervienen en los 
comportamientos que se deben tener al hacer uso de la cicloruta. El sistema de drenaje, 
la superficie de rodamiento y el diseño geométrico apuntan a las condiciones físicas 
necesarias para que las ciclorutas no representen un riesgo al usuario. Las variables de 
tránsito afectan el confort y la seguridad del ciclista en los cruces. 

A través de la información recopilada en este trabajo se encontraron falencias en todas 
las variables evaluadas. La falta del uso adecuado de los implementos de seguridad del 
usuario y el mal comportamiento en la cicloruta por parte de los ciclistas, peatones y otros 
vehículos debido al desconocimiento de la normatividad. La iluminación no está 
cumpliendo su objetivo ya que hay tramos en donde no hay alumbrado público en la 
cicloruta. La visibilidad, el sistema de drenaje y la superficie de rodamiento tienen 
deficiencias como consecuencia de la falta de mantenimientos sobre el sistema, es decir, 
las ramas de los arboles obstaculizan la visibilidad de la vía y el desgaste sobre la carpeta 
asfáltica genera incomodidad y problemas en el sistema de drenaje. En cuanto las 
variables de transito según la entrevista en el cofundador de SiClas, el ciclista se compara 
con los demás vehículos y concluye que su eficiencia de viaje es menor y por esta razón 
no respeta las señales de tránsito ni usa el sistema de ciclorutas. 

La cicloruta ha estado en funcionamiento por aproximadamente 18 años y por esto 
muchas de las variables analizadas no están cumpliendo, ya que la normativa cada vez 
se hace más rigorosa. Por eso, al construir ciclorutas es necesario establecer auditorias 
periódicas en etapa de post apertura, con el propósito de garantizar que los parámetros 
de cicloruta estén funcionando correctamente; ofreciendo al usuario la seguridad y el nivel 
de servicio que está estipulado. 

La implementación del plan de acción contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad 
vial. La adición de las luminarias garantizará permanentemente la iluminación mínima 
establecida en las normas a lo largo de la cicloruta en el horario nocturno, lo cual le dará 
más seguridad al usuario a la hora de conducir y tendrá menos miedo a ser víctima de la 
delincuencia común. Se deben programar cortes de las ramas de los árboles para evitar 
obstáculos en la vía y que la cicloruta trabaje con su respectivo ancho efectivo. Se deben 
realizar los sellados y correcciones de las pendientes para bridar al usuario una superficie 
cómoda y sin riesgos de accidentes por falta de adherencia o por cuestiones de deterioro. 
Se debe generar una cultura de seguridad vial frente a la bicicleta como medio de 
transporte, difundiendo el contenido del manual del ciclista urbano (2013) y leyes como la 
1811 y 1503; para que los ciudadanos conozcan los derecho y deberes del ciclista y como 
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se deben comportar con estos. De esta forma los usuarios aprenderán a hacer uso de los 
elementos de seguridad y tendrán un mejor comportamiento en situaciones definidas 
(salida se glorietas, paso de puentes, entre otras). A partir de estas mejoras se 
recomienda en un proyecto posterior determinar si esto incentivó el uso de la bicicleta. 

Los planes de acción planteados son aplicables a corto plazo y no tienen valores 
económicos muy altos. Realizando estas actualizaciones al sistema estaría cumpliendo 
con las normativas brindando mejor servicio y mayor seguridad al usuario. 

Adicionalmente se recomienda replicar la metodología implementada en este trabajo a 
otras ciclorutas que se encuentren funcionando como las ciclorutas o ciclobandas del 
Municipio de Envigado. 
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