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Lineamientos para orientar la inversión de las prioridades de la gestión de la movilidad basada en la recuperación de la escala humana en los procesos de planificación. 
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1. PLAN PARA LA  BICICLETA 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA 
 
La bicicleta se ha constituido como un medio de transporte cuya demanda ha ido en aumento a nivel mundial,  ¿A qué se debe tal hecho? Sin duda alguna existen varias respuestas: la primera 
corresponde al boom ambientalista con raíces principalmente europeas y norteamericanas que ha generado una conciencia cada vez más generalizada a partir de los años sesenta y setenta en todos los 
niveles del desarrollo territorial incluyendo la movilidad, y cuyo auge se evidenció con los movimientos ciclo-ecologistas que buscaban maneras de reivindicar y visibilizar la bicicleta en las urbes.   
 
El movimiento pionero fue el de los “provos” holandeses encabezados por estudiantes de Ámsterdam en los años sesenta, los cuales lanzaron el concepto de bicicletas públicas (bicicletas blancas) como 
un gesto de denuncia al uso del automóvil privado y cuya idea principal era que las bicicletas estuvieran ubicadas en toda la ciudad a disposición de cualquier persona.  Otro ejemplo, fue el del colectivo 
denominado MAB (Monde A bicyclette) durante los años setenta en Montreal, Canadá.  La lucha de este colectivo era por la democratización en las formas de uso del espacio, para permitir la circulación 
de la bicicleta; este colectivo realizó actividades como representaciones teatrales en las vías; manifestaciones en las cuales evidenciaba el número de bicicletas que ocupaban el espacio de un auto y 
pintaban clandestinamente falsas ciclorrutas en la ciudad bajo el principio de “do it yourself” como protesta ante la pasividad de las autoridades públicas (Tironi, 2011). 
 
La segunda respuesta es la necesidad que tienen las ciudades de ser competitivas y estar a la vanguardia de los temas que generan movimiento de masas y atractivos comerciales, financieros y  
turísticos impulsadas por las empresas que fabrican y comercializan partes, accesorios y vestuario para bicicleta o indirectamente perciben el beneficio de la movilidad en bicicleta. Este compromiso 
Estado-Empresa se da como resultado de una movilización ciudadana que demanda otras opciones para la movilidad. Es así, por ejemplo, como en Holanda los municipios son los responsables de la 
mayor parte de las disposiciones a favor de los ciclistas, al igual que de la infraestructura vial y de las facilidades de aparcamiento.   
 
El financiamiento de proyectos relacionados con el transporte en bicicleta se da por medio de los ingresos derivados del aparcamiento de automóviles, de empresas particulares o en colaboración pública 
y privada.  La venta de bicicletas se ha constituido en uno de los principales sectores de la economía del país, siendo la marca más grande, mejor conocida y antigua Royal Dutch Gazelle, existiendo hoy 
en día en dicho país, menos de diez marcas principales, debido a que muchas firmas han comprado empresas pequeñas productoras de bicicletas.  Así mismo, la promoción del turismo ciclista es una 
fuente de ingresos relevante ya que los gastos de los turistas que viajan con bicicleta está alrededor de 750 millones de euros anuales, de los cuales 400 millones se gastan en comida y bebidas 
(LFroute, 2011 citado por Embajada del Ecuador en los Países Bajos, 2012). 
  
Estas razones han contribuido progresivamente al auge de los desplazamientos en bicicleta en las principales ciudades latinoamericanas apoyados por Institutos como Institute  for  Transportation and 
Development Policy – ITDP, Ciclovías Recreativas de Las Américas, Centro de Transporte Sustentable de México, la Red de Ciudades por La Bicicleta, al igual, que aquellas que sin dedicarse 
directamente a este propósito, lo apoyan puesto que ofrece beneficios que son de interés para sus objetivos, como en el caso de la Organización Panamericana de la Salud (Sánchez, 2012).  Igualmente 
se han creado herramientas pedagógicas para promover su uso, como por ejemplo Manual Integral de Movilidad del Ciclista para ciudades Mexicanas (Ciclociudades, 2011), Manual del ciclista urbano de 
la ciudad de México (Carreón et al, 2011), Manual del ciclista en Chile (Instituto de Tránsito, consultado en 2013), Plan Estratégico de la Bicicleta de Medellín (Ballesteros, 2011) y Manual del ciclista 
urbano en Medellín, Colombia (Alcaldía de Medellín, 2013).  Aunado a ello, la voluntad política ha encontrado asidero en las peticiones de las multitudes de ciclistas para generar programas de impacto 
social y ambiental que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y por lo tanto, en el aumento de la participación ciudadana de acuerdo a las directrices de los planes de 
desarrollo abanderados por las diversas corrientes e instituciones políticas que gestionan los territorios. 
 
Por otra parte existe un grupo de individuos cuya justificación es invisible puesto que no es expresada, mas es aceptada de acuerdo a una realidad socioeconómica que refleja pobreza material y que 
somete a dichas personas a emplear un medio de transporte que se adecúe a su situación financiera.  De hecho, en Colombia gran parte de la población que utiliza la bicicleta es población de estratos 



	  

	  

socioeconómicos bajos.  La mayoría de estas personas se desplazan en bicicleta ya que esta constituye un ahorro, mientras que el modelo de desarrollo preponderante ha vendido la idea de que tener 
un carro es sinónimo de modernidad, de evolución, de prosperidad, de desarrollo.   
 
En este sentido, más que una vocación, ha sido una necesidad y esta necesidad contribuye a los componentes social, económico y natural.  Así que estos individuos hacen un aporte a la sociedad que 
poco se percibe.  Dichas condiciones de pobreza monetaria han hecho que se materialice un medio de transporte sustentable (Sánchez, 2012).   
 
Por otra parte, la bicicleta como medio de transporte no es solo una posibilidad de las ciudades con topografía plana, puesto que la evidencia en ciudades Colombianas como Pereira y su área 
metropolitana, ha demostrado que existe un desplazamiento del 3% de la población en bicicleta (AMCO, 2008).  Quizá, esta cifra no sea tan significativa para un total de 700.000 habitantes 
aproximadamente, pero es un comienzo tratándose de un territorio cuya topografía es ondulada y la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte que ofrece facilidades en economía y le permite a 
los habitantes, obtener un ahorro que será posteriormente invertido en satisfacer las necesidades básicas familiares, teniendo en cuenta que el NBI de las ciudades del Área Metropolitana Centro 
Occidente está representado en un 13% para Pereira y Dosquebradas, y en un 20% para La Virginia (Sánchez, 2012).   
 
En este sentido, la creación de políticas que promuevan la bicicleta como medio de transporte, infraestructura que garantice la seguridad de los ciclistas y la posibilidad de parqueaderos para bicicletas, 
es un propósito que es acogido con mayor compromiso por parte de los colectivos ciudadanos desde un contexto internacional, nacional y local, permeado por un aumento en la conciencia ambiental y 
una cultura ciudadana de respeto e inclusión de la diversidad en todas sus manifestaciones.  De esta manera, los colectivos del Área Metropolitana Centro Occidente presentan el siguiente Plan de la 
Bicicleta seguros de su beneficio para la población actual de ciclistas y de aquellos que motivados por el contenido y las actividades emergentes del Plan, sean los próximos usuarios de la bicicleta en 
este territorio. 
 
En la ciudad de Pereira y su Area Metropolitana las condiciones para el uso de la bicicleta bien sea para transporte, recreación y deporte son insípidas en la medida que los mandatos establecidos en los 
instrumentos de planificación no se han implantado en la agenda publica de desarrollo. La no coherencia de los planes de ordenamiento con los maestros, especialmente con los de movilidad profundizan 
una situación de crisis acentuada por la inexistencia de un plan estratégico o rector de la bicicleta. 
 
 
 
1.2. METODOLOGÍA 
 
La construcción del presente documento en su versión ejecutiva y borrador se fundamenta en el reconocimiento territorial, conceptual, instrumental y normativo de la gestión de la demanda del transporte 
en la ciudad de Pereira en su contexto regional. 
 
Para ello el equipo proyectual reconoce que la satisfacción de la demanda del transporte no implica necesariamente el desarrollo de una movilidad sostenible o sustentable en el territorio. Por ello, la 
satisfacción de la movilidad no motorizada en la ciudad se constituye en el aprestamiento socioeconómico para hacer de las nuestras, ciudades mas amables y competitivas. Al tenor de ello la propuesta 
de prospección de una red de ciclorrutas se plantea como el acercamiento hacia la identificación de elementos que aporten satisfacción de necesidades de desplazamiento y accesibilidad tanto al peatón 
(en cualquier condición) como a los ciclistas del Área Metropolitana Centro Occidente. 
 



	  

	  

En este contexto la propuesta ha sido elaborada a partir de la apropiación de elementos programáticos y estratégicos de los instrumentos de planificación local y regional, desarrollos normativos 
aplicables al tránsito y transporte, estudios y proyectos de investigación, manuales y códigos de aplicación voluntaria, que permiten identificar estrategias e intervenciones georrefenciadas para la 
circulación de peatones y ciclistas. 
 
Tabla. Eventos metodológicos abordados 

FASE EVENTO OPERACIÓN DEL EVENTO  PRODUCTO 

APRESTAMIENTO 

Reconocimiento de instrumentos de 
planificación social y territorial de carácter 
local y regional. 

Identificar los elementos estratégicos, programáticos y operativos asociados a la 
movilidad no motorizada en los instrumentos de planificación adoptados (y propuestos) 
por la institucionalidad pública local. 

Documento síntesis de diagnosis 

Reconocimiento de desarrollos normativos 
y conceptuales. 

Identificar los requerimientos y mandatos expresados en la norma nacional, regional y 
local en concomitancia con las tendencias “glocales”. 

Documento síntesis de diagnosis 

Reconocimiento de la matriz origen destino 
de la Ciudad de Pereira 

Identificar los centros funcionales y redes vitales utilizadas principalmente en los viajes 
realizados en bicicleta 

Documento síntesis de diagnosis 

Contextualización peatonal 
y ciclista de propuestas 

Reconocimiento de campo del estado 
actual de la MNM y las propuestas en 
instrumentos de planificación. 

Recorrer los centros funcionales de la ciudad desde la utilización de medios de 
movilidad no motorizados estimar su efectividad. 
Identificación de la pertinencia de las propuestas con relación a su accesibilidad a la 
funcionalidad urbana. 

Bitácora visitas 

FORMULACION 
FASE 0 

Definición de propuesta físico territorial Delimitar el alcance y cobertura de la red propuesta en el contexto local. Plano - plancha 
Asesoramiento por parte del pool de 
asesores expertos 

Socializar y retroalimentar la propuesta por parte de colectivos ciudadanos nacionales y 
expertos nacionales e internacionales en gestión de la demanda de transporte. 

Lineamientos mínimos de 
intervención. 

Afinación técnica  Identificar los aspectos normativos, geográficos, económicos, financieros y de 
ingeniería sobre el perfil y características de la red de ciclorrutas 

Fuente: elaboración propia, 2013. 
  



	  

	  

1.3. SINTESIS DE RESULTADOS  
 
1.3.1. Desarrollos Normativos 

Tipología  Descriptor 

Leyes 

La ley 99 de 1993 establece como principios de la política ambiental colombiana que el crecimiento y desarrollo social y económico se enmarcara en el concepto de desarrollo sostenible  emanado de la 
cumbre de Río de Janeiro. El concepto de sostenibilidad aplicado a la gestión urbana implica el reconocimiento de interfases entre los subsistemas sociales, económico y natural que permitan que el proceso 
de desarrollo sea equitativo, viable y soportable. 
 
Ley 769 de 2002 Código de Transito - Ley 1383 de 2010 Reforma código nacional de transito 

Artículo Descriptor 
Art. 2 Definiciones • Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta.   

• Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio 
por parte de toda la población. 

• Bicicleta: Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de 
pedales. 

• Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos.    
• Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. 
• Chasis: Conjunto de elementos que proporcionan soporte a todas las partes del vehículo mediante un bastidor. 
• Ciclista: Conductor de bicicleta o triciclo.    
• Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos y peatones.    
• Ciclorruta: Vía o sección de la calzada destinada al tránsito de bicicletas en forma exclusiva. 
• Discapacitado: Persona que tiene disminuida alguna de sus capacidades físicas o mentales. 
• Marcas viales: Señales escritas adheridas o grabadas en la vía o con elementos adyacentes a ella, para indicar, advertir o guiar el tránsito. 
• Paso peatonal a desnivel: Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía.  
• Paso peatonal a nivel: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales con destino al cruce de peatones.    
• Parqueadero: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos. 
• Peatón: Persona que transita a pie o por una vía.  
• STTMP: Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros. Es el conjunto de infraestructura, equipos, sistemas, señales, paraderos, vehículos, 

estaciones e infraestructura vial destinadas y utilizadas para la eficiente y continua prestación del servicio público de transporte de pasajeros en un área 
específica 

• Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto específico durante un periodo determinado. 
• Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público.    
• Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico.    
• Triciclo: Vehículo no motorizado de tres (3) ruedas, accionado con el esfuerzo del conductor por medio de pedales, 
• Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o 

privada abierta al público. 
• Vía peatonal: Zonas destinadas para el tránsito exclusivo de peatones. 

Artículo 5°. Demarcación y 
señalización vial.  

El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta ley, las características técnicas de la demarcación y 
señalización de toda la infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada uno de los organismos de tránsito en su respectiva 



	  

	  

jurisdicción. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte respetará y acogerá los convenios internacionales que se hayan suscrito o se suscriban en relación con la reglamentación 
de la ubicación, instalación, demarcación y señalización vial. 

Parágrafo 2°. La información vial y la señalización urbana, deberá hacerse con material antivandálico, vitrificado, que garantice una vida útil mínima de 10 años y, 
cuando así se aconseje, material retrorreflectante. 

Art 94 normas generales para 
bicicletas, triciclos, 
motocicletas, motociclos y 
mototriciclos 

Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: 
Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. 
Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se 
conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. 
Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. 
No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario. 
No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben 
conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello. 
Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. 
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del 
vehículo a sobrepasar. 
Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 
Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. 
La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo. 

Art. 95. normas específicas 
para bicicletas y triciclos. 

Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas: 
No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para ello, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que 
los incomoden en la conducción. 
Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja. 
PARÁGRAFO. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos, el tránsito de todo tipo de vehículos por las vías nacionales o 
departamentales que pasen por su jurisdicción, a efectos de promover la práctica de actividades deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las 
caminatas y similares, así como, la recreación y el esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos 
vehículos puedan hacer su tránsito normal. 

 
 
La ley 1083 de 2006: Planeación Urbana Sostenible 
Articulo 1. Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no contaminantes, así como los 
sistemas de transporte público que funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar Planes de Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del artículo 9o de la Ley 
388 de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los parámetros de que trata la ley 
 
Artículo 2o. Los Alcaldes de los municipios y distritos de que trata el artículo anterior tendrán un plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, para adoptar mediante Decreto 
los Planes de Movilidad en concordancia con el nivel de prevalencia de las normas del respectivo Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
Los Planes de Movilidad deberán: 

a) Identificar los componentes relacionados con la movilidad, incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, tales como los sistemas de transporte público, la estructura vial, red de ciclorrutas, la 
circulación peatonal y otros modos alternativos de transporte; 



	  

	  

b) Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe diseñar una red peatonal y de ciclorrutas que complemente el 
sistema de transporte, y articule las zonas de producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la ciudad propuestas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaborará los estándares nacionales para el desarrollo de vivienda, equipamientos y espacios públicos necesarios para dicha 
articulación. La articulación de la red peatonal con los distintos modos de transporte, deberá diseñarse de acuerdo con las normas vigentes de accesibilidad; 

c) Reorganizar las rutas de transporte público y tráfico sobre ejes viales que permitan incrementar la movilidad y bajar los niveles de contaminación; 
d) Crear zonas sin tráfico vehicular, las cuales serán áreas del territorio distrital o municipal, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta, o en otros medios no 

contaminantes. Para dar cumplimiento a lo anterior, podrán habilitar vías ya existentes para el tránsito en los referidos modos alternativos de transporte, siempre y cuando se haga respetando las 
condiciones de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas; 

e) Crear zonas de emisiones bajas, a las cuales únicamente podrán acceder quienes se desplacen a pie, en bicicleta o en otro medio no contaminante, así como en vehículos de transporte público de 
pasajeros siempre y cuando este se ajuste a todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, y funcione con combustibles limpios; 

f) Incorporar un Plan Maestro de Parqueaderos, el cual deberá constituirse en una herramienta adicional para fomentar los desplazamientos en modos alternativos de transporte. 
 
Parágrafo. Será potestativo de las autoridades locales determinar la obligatoriedad del uso de casco de seguridad en ciclorrutas y ciclovías. Para los menores de edad será obligatorio su uso. En todo caso, 
serán de obligatorio uso para la generalidad de la población los dispositivos reflectivos a que hace referencia el inciso 2 del artículo 95 de la Ley 769 de 2002, en horas nocturnas. 
 
Artículo 3o. Con el fin de garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, niños y personas que 
presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley, deben contemplar la construcción de la totalidad de los elementos 
del perfil vial, en especial, las calzadas, los separadores, los andenes, los sardineles, las zonas verdes y demás elementos que lo conforman, según lo establezca el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio o distrito y el Plan de Movilidad Propuesto. 
 

Decretos 
 

(no incluye acto 
administrativo que adopta 

el PMM de Pereira) 

Decreto 860 de 2012:  Por medio del cual se toman medidas en materia de movilidad para el ordenamiento del desplazamiento de personas, carga y vehículos en la ciudad de Pereira. Se reconocen 
avances en la peatonalización parcial del centro de la ciudad, sin embargo esta medida debería ser adoptada como permanente y la base de una estrategia de largo plazo de desestimulación de ingreso al 
centro en vehículo particular motorizado. En la actualidad no se cumple cabalmente el mandato del desarrollo normativo, en lo que respecta a la cobertura y alcance geográfico del mismo. 
 
Decreto 798 de 2010 que reglamenta la ley 1083 de 2006 establece estándares urbanísticos para articular sistemas estructurantes a los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el 
desarrollo territorial y las condiciones mínimas de los perfiles viales. 
 
Artículo 7. Elementos de los perfiles viales. En la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de las vías del perímetro urbano los municipios o distritos podrán establecer que los perfiles viales 
vehiculares se conformen como mínimo por el andén y la calzada. Adicionalmente podrán contener los componentes del perfil vial señalados en el literal a) numeral 2 artículo 5 del Decreto 1504 de 1998 o 
norma que lo adicione, modifique o sustituya, según lo establecido en el plan de ordenamiento territorial y en las normas que regulen la materia. 
la vía de circulación peatonal se podrá conformar como mínimo por la franja de circulación peatonal y la franja de amoblamiento. 
Parágrafo. los elementos del perfil de los pasos urbanos se sujetarán a las reglamentaciones que sobre fajas de retiro expida el Gobierno Nacional, según lo dispuesto por la ley 1228 de 2008. 
 
Artículo 8. Estándares para los andenes. Se podrán adoptar los siguientes estándares 
para la planificación, diseño, construcción y/o adaptación de los andenes de las vías del perímetro urbano de los municipios o distritos: 

a) El andén se compone de la franja de circulación peatonal y de la franja de amoblamiento. 
b) La dimensión mínima de la franja de circulación peatonal de los andenes será de 1.20 metros. 
c) La dimensión mínima de la franja de amoblamiento cuando se contemple arborización será de 1.20 metros y sin arborización 0.70 metros. 
d) Para el diseño y la construcción de vados y rampas se aplicará en lo pertinente la Norma Técnica Colombiana NTC 4143 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, Rampas Fijas". 
e) Para orientar el desplazamiento de las personas invidentes o de baja visión en el diseño y construcción de los andenes se aplicará, en lo pertinente, la Norma Técnica Colombiana NTC 5610 

"Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización Táctil". 
 
Articulo 9. Estándares para las Ciclorrutas. Para garantizar la seguridad, comodidad y maniobrabilidad de los usuarios de las ciclorrutas, se podrán adoptar los siguientes estándares para la planificación, 



	  

	  

diseño, construcción y/o adaptación de las ciclorrutas en el perímetro urbano de los municipios o distritos: 
a) La ciclorruta hará parte integral del perfil vial de las vías que determine el correspondiente plan de movilidad y en todos los casos su dimensión será independiente a la del andén o la calzada. 
b) El ancho mínimo de las ciclorrutas será de 1.20 metros por cada sentido. 
c) La ciclorruta debe estar aislada de la calzada vehicular mínimo a 0.60 metros de distancia. Cuando la ciclorruta se proyecte a nivel del andén, se debe garantizar una distancia mínima de 0.60 metros 

libre de obstáculos sobre la franja de amoblamiento. 
d) Se debe mantener la continuidad en las ciclorrutas mediante la instalación de elementos necesarios que superen los cambios de nivel. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
1.3.2. Instrumentos de Planificación 

Aspecto Evento analizado Observación 

Instrumentos de 
planificación 

PMMM 

El Plan Maestro de Movilidad Metropolitano formuló la creación de las Redes de Integración Intermunicipal (RIMPAL) II, las cuales tienen como objetivos principales la articulación de 
proyectos aislados existentes (viales, ciclorrutas y paseos peatonales), dentro de un solo sistema integrado de movilidad. Dentro de los objetivos específicos prima por la reducción de 
tiempo y las longitudes de viajes, mejorando las condiciones de accesibilidad y conectividad en el Área Metropolitana Centro Occidente para así incentivar al uso de los medios de 
transporte alternos (a pie y Bicicleta) para la movilidad cotidiana; promueve nuevas formas de conexión e intercomunicación entre los centros de Pereira y Dosquebradas.1 
 
De este instrumento se destacan entre otros los siguientes elementos: 
 
Las Redes de Integración Intermunicipal (RIMPAL) son sistemas integrados de paseos peatonales y ciclísticos que cosen las áreas de dos (2) municipios, integrando los proyectos 
aislados con el fin de integrarlos dentro de un solo sistema o corredor, cuya función es incorporarlos en un único territorio. 
 
La RIMPAL II consta de dos anillos: 

• Un anillo Exterior de carácter turístico y recreativo que integra grandes parques, zonas universitarias, la villa olímpica, el cable, el parque metropolitano del Café y 
Cuba. 

• Un anillo Interior que integra la propuesta del Centro de Pereira (AMES 1) con la de Dosquebradas (AMES 4). 
   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  PLAN	  MAESTRO	  DE	  MOVILIDAD	  METROPOLITANO,	  Fernando	  Cortes	  Larreamendi.	  Área	  	  	  Metropolitana	  Centro	  Occidente,	  2005-‐2006,	  pág.	  233	  
	  



	  

	  

Aspecto Evento analizado Observación 

 
 
Las Áreas de Manejo Especial (AMES) se proponen para ciertos sectores reconocidos en las áreas urbanas del Área Metropolitana Centro Occidente por su concentración de 
actividades comerciales y financieras. Son áreas de alta concentración peatonal y congestión de vehículos públicos y privados. Las AMES son las centralidades del Plan Maestro de 
Movilidad Metropolitano que requieren un tratamiento especial para peatones, facilitando su accesibilidad al transporte público y la organización de la circulación de vehículos privados y 
transporte de carga. 
 
AMES 1:  
El proyecto comprende la creación de una malla peatonal y de ciclorruta, lo cual se plantea una malla de ciclorruta alterna a las vías vehiculares habilitadas para la circulación, de tal 
manera que los usuarios del centro tengan alternativas de movilidad. 
La malla de ciclorruta del centro se conecta con la malla de ciclorruta propuesta por el municipio de Dosquebradas, en el área de la Badea y con la red de ciclorruta propuesta para el 
Área Especial del terminal de transporte localizado en el sur del municipio. 
 
AMES 4: 
El proyecto comprende la creación de un Anillo Peatonal y Ciclorruta del Área Especial Zona Industrial, planteando una red de ciclorrutas que van paralelos a los dos anillos vehiculares 
del Centro administrativo y de la Zona Industrial, permitiéndose la conexión transversal cada trescientos metros para acceder a la Avenida Simón Bolívar, eje del Sistema de Transporte 
Masivo MEGABUS. 

Política de Movilidad 
Sustentable 

Dispone de un marco filosófico conceptual que plantea la movilidad con prioridad en las personas la base del crecimiento, desarrollo y competitividad local y regional.  
 
Propone un nuevo modelo de referencia para la movilidad en donde la estructura económica soporta el ambiente, estado y territorio, la conciencia ciudadana y el transporte para la 
satisfacción y bienestar del ser humano quien se constituye en la prioridad de los esfuerzos aplicados a la gestión de la movilidad.  
 
La propuesta de declaración de política visibiliza gráficamente las líneas deseos de viaje total, en transporte publico y vehículo particular. 



	  

	  

Aspecto Evento analizado Observación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, se destaca la consolidación de un observatorio de movilidad como una herramienta que permita optimizar los procesos de toma de decisiones. 

PIDM 

El sistema de ocupación territorial del Área Metropolitana y el Comité de Integración Territorial CIT está basado en los significados, patrones, estructuras y procesos descritos desde la 
proyectacion ambiental identifica en el subsistema decisor elementos que apuntan a realizar una inversión en las prioridades de la movilidad como un factor diferenciador de la 
productividad, sostenibilidad y rentabilidad territorial. 
 
Igualmente la síntesis territorial coloca en evidencia estructuras urbanas desarticuladas funcionales con el transporte especialmente de peatones y usuarios de medios alternativos y 
transporte publico.  
 
El espacio proyectual propio y el subsistema decisor identifica que se debe hacer una inversión de las prioridades de gestión de la movilidad en el Área Metropolitana. Esta inversión 
consiste en apropiar los lineamientos establecido en el Plan Maestro Metropolitano de Movilidad a partir de la apropiación de las RIPAL y las AMEs. 

Plan Maestro de Movilidad 
de Pereira 

Decreto 570 de 2008 

Se destacan las conclusiones (fase diagnóstico) del instrumento frente a la red de ciclorrutas existentes: 
• Falencia de una red de ciclorrutas que articule las zonas de producción de la ciudad, los equipamientos, las zonas de recreación y residenciales. 
• Desincentivo en el uso de modos alternativos de transporte como la bicicleta. 
• Inseguridad para el usuario. 
• Falta de espacio dentro o fuera de vía. 
• No existe una política de parqueaderos para modos alternativos 

 
Conclusiones frente a la red peatonal 
• No existe una red peatonal que articule las centralidades y nodos de desarrollo, además de los equipamientos y zonas residenciales. 
• Invasión del espacio publico por vendedores ambulantes, estacionamiento de vehículos y motos. 
• Inseguridad y falta de educación sobre la importancia del peatón. 
• No existen corredores peatonales que permitan a los visitantes conocer sitios turísticos, parques zonas de actividad, que promocione el turismo en la ciudad 

 
Su orientación estratégica plantea el objetivo general: Formular un plan maestro municipal de movilidad para la ciudad de Pereira con conexiones metropolitanas, que impulse el uso de 
sistemas de transporte alternativo e incentive el uso de combustibles limpios, que sea sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.  
 
En donde se destaca, entre otros, el objetivo especifico: Articular la red de ciclorrutas y la red peatonal con la estructura urbana propuesta en el POT. 



	  

	  

Aspecto Evento analizado Observación 
 
El articulo 7 plantea la estrategias para lograr el objetivo “Articular la red de ciclorrutas y la red peatonal con la estructura urbana propuesta en el POT” 

• Impulsar la utilización de modos no motorizados de transporte. 
• Crear redes de ciclorrutas que articulen las zonas de producción, los equipamientos, las zonas de recreación y las zonas residenciales de la ciudad. 
• Complementar el sistema de transporte público con la red de ciclorrutas y la red peatonal. 
• Integración de la red de ciclorrutas y la red peatonal con los distintos modos de transporte. 
• Brindarle seguridad y control al usuario de la bicicleta. 
• Brindarle seguridad a los peatones, controlando la invasión de vehículos y vendedores ambulantes. 
• Diseñar la red peatonal y de ciclorrutas articulando el sistema de espacios públicos, los equipamientos y las centralidades. La red peatonal deberá diseñarse de acuerdo con 

las normales actuales de accesibilidad. 
• En el interior de las UP’s se debe diseñar y articular la red peatonal y de ciclorrutas con la red principal propuesta en el presente plan, hasta llegar al interior de cada una de las 

centralidades y generar una red completa. 
• Crear cultura ciudadana para reconocer y concienciar sobre la importancia de los peatones. Todo ciudadano en algún momento es peatón. 
• Generar sitios de encuentro en los corredores de la red de ciclorrutas y la red peatonal. 
• Proyectar la interconexión metropolitana con la red de ciclorrutas y la red peatonal. 
• Promocionar e incentivar los desplazamientos peatonales y en bicicleta. 
• Rehabilitar culturalmente los espacios peatonales y de ciclistas. 
• Favorecer el tráfico no motorizado en áreas urbanas de gran intensidad de público, tales como los centros históricos, las áreas de intensidad comercial y de servicios urbanos. 
• Potenciar las condiciones de  belleza paisajística del núcleo urbano del AMCO con fines turísticos.  
• Incorporar la sección necesaria para ciclorrutas en las secciones viales requeridas en la red propuesta. 

 
Así mismo establece las estrategias para la implementación del  plan maestro de parqueaderos. 
 

Plan de Desarrollo 
Municipal 

Línea: Pereira territorio Inteligente  
Programa: Infraestructura para el Desarrollo 
Subprograma: Movilidad sustentable 
 

Nombre del indicador Unidad Operacional Meta 2013 Meta 2015 Medios de verificación 
Modos de transporte y movilización Cantidad (No. de proyectos 

ejecutados en modos no 
motorizados de transporte y 
movilización) 

1 2 

Documentos de proyectos, diseños, acta de obra e 
interventoría 

 
No establece claridad sobre el alcance del indicador y los atributos relacionados con su unidad de medida 

Plan de Ordenamiento 
Territorial 

El acuerdo 23 que adopta la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira en donde se destacan los siguientes elementos:  
 
- El POT destaca como un plan maestro prioritario el Plan Maestro de Movilidad. 
 
Objetivo del sistema vial y transporte: Desarrollar un sistema de vías, tránsito y transporte que garantice la conectividad urbano rural y regional, con una baja vulnerabilidad e integrada 
de manera racional al manejo y explotación sostenible de los recursos naturales, dando especial énfasis a los sistemas que promuevan el transporte masivo y sean impulsadores del 



	  

	  

Aspecto Evento analizado Observación 
desarrollo industrial y del comercio. Se destacan entre sus estrategias la implementación del Plan Maestro de Movilidad. 
 
El sistema de Espacios Públicos debe estar integrado con el Sistema de Movilidad Municipal.  Cualquier intervención sobre el espacio público deberá contemplar los elementos 
necesarios para garantizar la adecuada accesibilidad y movilidad de la comunidad que los utiliza, incluyendo las personas con limitaciones o discapacidades físicas o motrices. Art 133 
 
Criterios de elementos constitutivos artificiales (art 135) 

• Los inmuebles ubicados en las esquinas que pretendan desarrollarse urbanísticamente, deberán generar una plazoleta desde la esquina hasta el paramento de la edificación, 
conforme a los definido por la planificación intermedia (UP). 

 
En la red de andenes del Municipio se deberá contemplar, conforme a lo definido por la Planificación Intermedia, una franja para la ubicación de los elementos complementarios del 
espacio público, que no obstaculice la libre circulación peatonal. 

• Los espacios peatonales no se podrán cerrar ni controlar con ningún tipo de elemento que impida el libre tránsito.  
• Todos los andenes deberán ser continuos y deben ser tratados con materiales de alta durabilidad y con características antideslizantes que garanticen el desplazamiento de 

personas con discapacidad. 
• Las rampas de acceso a las edificaciones públicas o privadas deberán respetar toda la sección del andén. 
• Los cruces entre alamedas o ciclorrutas y vías locales deberán privilegiar la circulación peatonal continua. 

 
Criterios de Accesibilidad: Los equipamientos a desarrollar deben tener como acceso una vía pública vehicular, vinculada al plan vial; deberán estar enlazados al sistema de movilidad 
de la ciudad. Igualmente, serán ser de fácil accesibilidad tanto peatonal como vehicular, y garantizarán el acceso de discapacitados mediante rampas; también poseerá la señalización 
necesaria para su adecuado funcionamiento. (art 150) 
 
Se concluye que existe indefinición del ámbito conceptual de aplicación: uso de Ciclovía y ciclorruta sin diferenciación alguna. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
  



	  

	  

1.3.3. Investigaciones y publicaciones relacionadas 

Trabajos de grado y 
publicaciones 

Estudios para implementar el uso de la bicicleta de manera masiva generados producto de investigación académica: 
 

• Herrera, J.C. 2005.  Bici campus UTP: Propuesta para la Implementación de la Bicicleta como medio de Transporte y Recreación.  
• Paz, A. 2009.  Sistema de Transporte Alternativo Modo Ciclístico en Pereira y Dosquebradas. 
• Londoño, D.M. et al, 2010. Ecocicla.  
• Osorio, M. 2010.  Movilidad Humana Sustentable.  
• Londoño, D.M. 2010.  Diseño de Transporte Alternativo y Mobiliario Urbano.   
• Sánchez, D.M., 2012.  La Bicicleta como Propuesta de Movilidad Sustentable para el Área Metropolitana Centro Occidente. 
• Entre otros 

 
Disponen de elementos conceptuales, técnicos, jurídicos y científicos que soportan la promoción del uso de la bicicleta como un medio de transporte que aporta a la pacificación del trafico, reduce emisiones, 
aporta salud y bienestar a la comunidad al tiempo que redunda en la sostenibilidad y amabilidad de la estructura urbana. 

Códigos aplicación 
voluntaria: Investigaciones 

y manuales 

Documentos analizados: 
 

• Desarrollo Urbano y Movilidad en América latina. Corporación Andina de Fomento CAF.  
• Perdidas Millonarias por Fallas en la Movilidad 
• Gestión de la Demanda de Transporte. Clean Air Institute. 
• Manual de políticas amables con la bicicleta. Cámara de Comercio de Bogotá 
• Manual Integral de Movilidad del Ciclista para ciudades Mexicanas  
• Manual del ciclista urbano de la ciudad de México  
• Manual del ciclista en Chile. Instituto de Tránsito 
• Plan Estratégico de la Bicicleta de Medellín  
• Manual del ciclista urbano en Medellín, Colombia  
• Estudio de los  Parqueaderos en América Latina 
• Manual para el diseño de ciclorrutas. 

 
Los estudios, investigaciones y manuales refieren las principales características, condiciones y requerimientos para identificar, diseñar y apropiar políticas e intervenciones técnico estructurales que 
favorezcan el mejoramiento de la movilidad no motorizada. 

 
  



	  

	  

1.3.4. Contexto físico de las intervenciones 

Ciclorrutas existentes 

Las vías para ciclistas definidas por la ciclorruta del río Otún y el anillo longitudinal plantean las siguientes restricciones: 
 

• Rio Otún: su origen y/o final no conecta con centros funcionales representativos de conformidad con la matriz OD. 
• Anillo longitudinal: Obra inconclusa. 

Recorrido de propuestas 
en instrumentos de 

planificación PMMM y la 
Sistema de Transporte 

Alternativo Modo 
Ciclístico en Pereira y 

Dosquebradas 

Plan Metropolitano de Movilidad: Las propuestas reconocidas para la definición de una red de ciclorrutas suponen un avance en la concepción del desarrollo territorial metropolitano la definición de la RIPAL y 
las AME se constituyen en el primer paso para realizar la inversión de las prioridades en la gestión de la movilidad y la incorporación de la movilidad no motorizada en la agenda publica de desarrollo. Algunos 
trazados no se constituye viables por su disposición geográfica alejada de los centros y nodos funcionales del Área Metropolitana  
 
Plan Maestro de Movilidad de Pereira: Las propuestas basadas en la perimetral norte y sur y el recorrido paisajístico y turístico hacia occidente resultan – aun cuando la red de ciclorrutas y equipamientos no 
han sido consolidados – insuficientes para garantizar la movilidad, accesibilidad y seguridad de las personas que hacen uso de la bicicleta.  
Algunos trayectos (por ejemplo calle 17 hacia la avenida del rio) demandan de una capacidad física exigente.  
Se  consideran pertinentes las conexiones metropolitanas y regionales. 
 
Las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de la red no han contemplado la revisión del flujo de tráfico aledaño a la vía ciclista que permita la definición de su delimitación, establecimiento, 
demarcación y/o segregación (UNITAR). 
  
El estudio de Paz aunque reconoce el origen y el destino no establece y/o define los corredores puntuales para el sistema de transporte en el modo ciclista.  

Fuente: elaboración propia 
  



	  

	  

1.3.5. Consideraciones generales aplicables a la movilidad no motorizada 

Estado del arte preliminar 

Políticas: 
 
• El desarrollo urbano de la ciudad está promoviendo el modelo de ciudad dispersa, reflejada en la suburbanización hacia Armenia, Cerritos, Cartago, entre otros lugares, lo que NO ha permitido que el 

sistema de transporte público masivo sea el eje estructurador del sistema de movilidad, como lo manda la ley, por el contrario, ha creado una población dependiente del vehículo automotor particular.  
• La reglamentación para el urbanismo de la ciudad, no ha beneficiado la integración modal, dado que esta no exige el desarrollo de parqueaderos multimodales en entidades públicas o privadas, ni en 

espacios de uso colectivo, no se permite el parqueo de bicicletas en estaciones de MEGABUS, ni en parqueaderos de instituciones públicas (AMCO, el instituto de Cultura, entre muchas otras), no se 
exige el desarrollo de espacios con mobiliario urbano adecuado para los peatones y mucho menos para las personas en situación de discapacidad.  

• Las instituciones públicas no dan incentivos por el uso del transporte no motorizado o el transporte público entre sus funcionarios y contratistas. Por el contrario, en muchos casos se da prelación a los 
usuarios de vehículos motorizados (Parqueadero, cercanía, etc). 

• No existe política de parqueaderos multimodales. 
• Falta reglamentar el servicio público para que existan paraderos y reglamentos para recoger pasajeros. 
• Faltan definir y reglamentar rutas seguras en las áreas de influencia de escuelas y colegios que privilegien el transporte de los niños a pie y en bicicleta, calmando el tráfico de vehículos motorizados. 
• Falta integración del transporte público regional y el local. 
• Faltan políticas claras o el cumplimiento de las existentes, para la ubicación de empresas que requieren cargue y descargue de vehículos pesados. 
• Faltan incentivos para introducir al mercado local vehículos con combustibles limpios.  
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que no existe una agenda de desarrollo que pueda plasmar una política concertada de movilidad para Pereira y su área de influencia. Existe descoordinación que no 
permite el establecimiento de un sistema de acciones perfiladas por los actores locales y regionales. Además la mayoría de las acciones o decisiones que toma hoy el gobierno, no obedecen a las estrategias 
de los planes ya establecidos, sino a la opinión de algunos gremios de la ciudad, que parece que estuvieran coadministrando con el alcalde. 
 
Educación y cultura: 
• No se han desarrollado cátedras en los institutos de educación formal y no formal sobre la movilidad sostenible, que contenga las diferentes opciones de transporte para niños y jóvenes en la ciudad 

(transporte público masivo, bicicleta, caminar, entre otros), las normas de tránsito para peatones ciclistas y conductores, y las habilidades o destrezas necesarias para movilizarse en las calles de la 
ciudad en bicicleta. 

• No se desarrollan campañas con los peatones, usuarios del transporte público y conductores para respetar señales de tránsito, las cebras, los semáforos, los paraderos de bus, etc. 
• Faltan espacios seguros para que la ciudadanía aprenda el uso y las reglas de medios no motorizados de transporte, como por ejemplo una ciclovía o clases prácticas en los colegios. 
• Hay ausencia de pedagogía social para los temas de cultura ciudadana.  
• Hace falta promoción y apoyo a los grupos de investigación de las universidades que se dedican a los temas de construcción de ciudad y ciudadanía. 
 
Control: 
• En muchos casos no se cumple la ley de integración social de las personas con limitación, especialmente el capítulo de la accesibilidad en el cual se estipula que la adecuación, diseño y construcción 

debe facilitar el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación. Sin embargo, algunas vías nuevas, megacolegios, parqueaderos en entidades públicas, 
condominios, centros comerciales construidos después de la ley en mención, no han cumplido el deber de dar prioridad a estas personas en condiciones de discapacidad. 

• Se da prioridad a los autos y motos, sobre los peatones, evidenciándose en el uso de andenes para parquear motos y carros (sin aplicar las multas o sanciones respectivas a estos), y la constante 
violación de los semáforos peatonales 

• La ocupación de la calzada por carros y motos parqueadas (zonas azules o zonas de parqueo prohibido) hace que algunas avenidas y calles principales de la ciudad pierdan la movilidad constante y se 
crea la necesidad de construir vías, cuando realmente se necesita control y plan de parqueaderos (Ejemplos: Avenida Circunvalar, calle 25 entre 6ª y 8ª, calle 18 entre 8ª y 10ª, etc.) 

• Los vendedores informales no son eficientemente controlados por la administración municipal, lo que genera parqueo de carretas y puestos de venta en los andenes estrechos, en puentes peatonales y 
sobre las calzadas, especialmente en las esquinas, donde más se dificulta la visibilidad de los vehículos, poniendo en riesgo la vida de los peatones. 

 



	  

	  

Infraestructura 
• La construcción de nuevas vías (Avenida de la independencia, San Mateo, Calle 50) no dieron prioridad a personas con limitación o a la movilización en modos de transporte no contaminantes, es decir, 

no se dio prioridad a la red peatonal o de ciclorrutas, sino a la movilidad de medios motorizados. Se exceptúa el segmento del Anillo Vial Longitudinal donde por presión de la ciudadanía (Colectivo 
Ciudadano Espacio y Ciudad) se logró el espacio digno y adecuado para las personas con limitación, los peatones y los ciclistas. 

• Integración Bus-peatón y bus-bicicleta. Todavía faltan algunas estaciones de MEGABUS por tener un cruce peatonal seguro (ejemplo av. Ferrocarril con Cra. 12). Ninguna estación provee parqueaderos 
para bicicletas y ningún bus está equipado con soportes para llevar bicicletas, teniendo en cuenta que cuando se construyeron las rutas del MEGABUS, no se aceptó una propuesta de la ciudadanía de 
construir una ciclorruta paralela a la troncal del MEGABUS por la Avenida 30 de Agosto. 

• Las intersecciones que se están construyendo por medio de glorietas o círculos de tráfico, no están contemplando el cruce peatonal seguro y para las personas con discapacidad o movilidad reducida. 
• Falta señalización vial en algunas calles para dar espacio a los ciclistas. 
• Se da prioridad a los vehículos motorizados en la entrada a parqueaderos usando los andenes. De este modo se pierde la continuidad en la movilidad de los peatones y más aún de las personas con 

discapacidad o movilidad reducida. Se deberían implementar pompeyanos o resaltos peatonales en la entrada a parqueaderos de grandes superficies o instituciones que corten la continuidad de los 
andenes o senderos peatonales. 

• Falta adecuar algunos buses metropolitanos para el transporte de bicicletas (por ejemplo de la Virginia a Pereira). 
 
Salud pública 
Asociados a la accidentalidad y la calidad del aire, temas presentados con anterioridad, se pueden relacionar los costos de tratamiento por enfermedades asociadas al sistema respiratorio y los costos de 
tratamiento por accidentalidad. 
 
Disfuncionalidad urbana y Calentamiento global 
La distribución espacial de la ciudad, el fenómeno de motorización y las velocidades promedio en los centros de las ciudades del AMCO hacen pensar que la movilidad actual es reducida… 
 
Impacto térmico de la movilidad: la impermeabilización de superficies con asfalto o concreto para construir vías y cada vez más vías, sumado al uso masivo de vehículos motorizados, han contribuido al 
calentamiento de la ciudad, que se empeora con la escasa y mal mantenida arborización de las zonas verdes de la ciudad. 
 
Impactos sociales de la movilidad: Los medios no motorizados de transporte y el transporte público colectivo corresponden a los modos que benefician, principalmente a la población bajo la línea de pobreza 
en los hogares en Pereira (cerca del 42% de la población) que junto con la población de estrato medio forman mayoría. Sin embargo, la planificación de la movilidad no se hace para mejorar la calidad de vida 
de este sector mayoritario de la población, sino para la minoría de altos recursos económicos, que son los que poseen automóviles.  
 
Impactos económicos de la movilidad: En una ciudad con alto porcentaje de desempleo y subempleo, se deberían promover los medios de transporte que aportan a la economía de las familias como son el 
desplazamiento a pie, en bicicleta y en bus. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, promoviendo la cultura del automóvil como símbolo de prestigio y poder económico. 
 
Elementos transversales: 
• Ha habido un alto crecimiento del parque automotor en la ciudad, especialmente de las motos. Esto es, en parte, una consecuencia de las débiles estrategias para consolidar y hacer competitivo el 

transporte público colectivo y el uso de modos de transporte no motorizado como caminar y usar bicicleta. 
• El debate de las estrategias y las soluciones para la movilidad de la ciudad, que salen de los espacios de discusión, se centran en la construcción de vías. Es necesario que se analicen y consideren 

otras soluciones basadas en la movilidad sostenible que están siendo implementadas a nivel mundial. 
• Podría decirse que existe una inversión de las prioridades en la movilidad de la ciudad en virtud que no se otorgan garantías y condiciones a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público como las 

que disponen el parque automotor particular. 
• Existe una ausencia generalizada de autocontrol en los ciudadanos, las empresas y las instituciones, como parte de la deficiencia en el sistema educativo y formativo del país.  
 

Fuente: elaboración propia 
 



	  

	  

2. RED DE CICLORRUTAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS - CONSIDERACIONES PRELIMINARES2 

 
2.1. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
 

EVITAR – CAMBIAR – MEJORAR LA ESTRATEGIA DE TRASPORTE 

 
Fuente: adaptado GIZ. Transporte No Motorizado y Cambio Climático.  
 
 
PROPÓSITO: Garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del proceso de desarrollo local y regional basado en actuaciones para la movilidad no motorizada en Pereira y su Área Metropolitana 
 
OBJETOS: Exhortar a la administración municipal para que recupere la escala humana de la ciudad a través de la planificación y el establecimiento de un plan rector de la bicicleta en la ciudad de 
Pereira en un contexto regional 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  La propuesta no establece diseños o patrones de ocupación, sin embargo, ofrece lineamientos básicos para hacer la inversión de las prioridades de la gestión de la movilidad en el procesos de ordenamiento territorial de la ciudad de Pereira. 
Estos deberán elaborarse por parte de la administración municipal con personal idóneo una vez se defina la estructura y contenido de las intervenciones incorporadas al POT. 
	  

Evitar	  /	  Reducir	  (Necesidad	  
de	  viajes)	  

Integración	  del	  transporte	  y	  planificación	  
de	  usos	  del	  suelo	  

LogísTca	  inteligente	  

Soluciones	  tecnológicas	  

Cambiar	  (modos	  
ambientalmente	  amigables)	  

GesTón	  de	  la	  demanda	  de	  transporte	  

Mejoramiento	  de	  condiciones	  de	  
peatones,	  ciclistas	  y	  transporte	  público	  

Mejorar	  (eficiencia	  
energéTca)	  

Limites	  de	  velocidad	  

Cambio	  combusTbles	  

Presión	  de	  materiales	  y	  resistencia	  
(llantas)	  

Recambio	  tecnológico	  (híbrido/eléctrico)	  

NO	  RESUELVE	  LA	  CONGESTIÓN	  NI	  
ACCIDENTES	  



	  

	  

 
• Recomendar una red de ciclorrutas y acciones complemntarias al municipio de Pereira con ocasión de la revisión y ajuste estructural del Plan de Ordenamiento Territorial que permita la 

promoción de la movilidad no motorizada en concomitancia con el mejoramiento de la movilidad y accesibilidad de peatones en cualquier situación y ciclistas. 
• Plantear la necesidad de construir una agenda de desarrollo para la gestión de la movilidad no motorizada basada en la revisión y ajuste de los diversos instrumentos de planificación dispuestos 

en la arquitectura institucional de la ciudad de Pereira en un contexto regional para la sustentabilidad y competitividad de la plataforma socio territorial. 
• Identificar elementos mínimos que faciliten la construcción, adopción e implementación de un plan maestro y/o estratégico para la bicicleta en las ciudades que conforman el Área Metropolitana 

 
Estructura de la gestión de la movilidad. Espacio y Volumen 

ACTUAL PROPUESTA 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Asociación Colectivo Ciudadano Espacio y Ciudad. 
 
Un infraestructura que sea inclusiva tanto para el ciclista como para los peatones y en general para todos los usuarios de la vía debe garantizar la seguridad vial toda vez que depende del uso (referido al comportamiento 
de los usuarios), la forma (el diseño de las vías) y la combinación de los modos de transporte. 



	  

	  

El uso de la vía se puede reconocer a partir del reconocimiento de tres (3) preguntas: ¿quienes?, ¿como? y ¿para que? 
 

¿Quién? ¿Cómo? ¿Para que? 
• Numero de vehículos 
• Tipo de vehículos 
• Otros usuarios 

• Velocidad de los vehículos 
• Distancia entre los vehículos 
• Comportamiento de los usuarios 

• Motivo y extensión del viaje 
• Determinante de condición socioeconómica local 

Fuente: adaptado Sustainable Urban Transport Project: GIZ – Fundación Despacio. 
 
 
A continuación algunas pautas para plantear conceptual y técnicamente la red de ciclo rutas, estacionamientos e interconexión modal y finalmente ofrecer una referenciación o localización general de las propuestas 
 
2.2. Ciclorrutas 

Se propone una intervención en el sistema vial que permita la recuperación de la escala humana facilitando y preparando a la ciudad para las personas basando como prioridad las características o condiciones básicas 
para su concepción y desarrollo, antes de definir su localización. 

Principios: 
• Seguridad 
• Accesibilidad 
• Equidad 
• Movilidad 

 
Planificación y diseño de infraestructura en 4 niveles: 

• Nivel de la red  
• Nivel de secciones de vías  
• Nivel de intersecciones  
• Nivel del pavimento 

 
Planeamiento de los requisitos básicos para la planificación de infraestructura cicloinclusiva 

• Seguridad vial 
• Rutas directas 
• Coherencia 
• Comodidad 
• Rutas atractivas 
 
 



	  

	  

REQUISITOS DESCRIPTOR 
SEGURIDAD VIAL Requisito mas complejo de todos 

Es importante reducir la velocidad de los automóviles 
Es fundamental reducir el volumen de los automóviles 
Diseñar de forma correcta  las secciones e intersecciones 
Reducir el numero de intersecciones con altos volúmenes de vehículos motorizados 
Planear rutas en vías con bajos volúmenes de tránsito no motorizado 
Planear y proyectar bien el trafico motorizado y no motorizado y aumentar su utilización 

RUTAS DIRECTAS Nivel de la red 
• Evite desvíos para ciclistas 
• Identifique los destinos originales de los ciclistas 
• Conforme una red de ciclorrutas densa 
• Facilite el tránsito bidireccional para ciclistas en las vías (convierta calles de sentido único en calles con doble sentido para los ciclistas 
• Diseñe atajos donde sea posible 

En el nivel de las secciones 
• Diseñar carriles que no ofrezcan curvas innecesaria 
• Procurar intersecciones a nivel 
• Establezca ciclos cortos en los semáforos que resulten favorables a los ciclistas. 

COHERENCIA La infraestructura forma una unidad coherente y esta ligada con todos los orígenes y destinos de los ciclistas, para ello se requiere: 
• Calidad consistente 
• Diseño distintivo (material y color) 
• CONTINUIDAD – Articulación – redes – circuitos. 
• Pocos cambios en el diseño y dimensiones 
• Rutas completas, sin interrupciones 
• Señalización vertical y horizontal adecuada. 

COMODIDAD • Pocas paradas: semáforos que beneficien a los ciclistas 
• Ciclorrutas y carriles anchos 
• Piso liso: con materiales que no produzcan vibración, pero que no deslicen las llantas. 
• Protección del viento, el sol, la lluvia 
• Que no necesite desmontar la bici. 

RUTAS ATRACTIVAS • Integrada con el ambiente 
• Que coincidan poco con las vías arteriales de tránsito motorizado 
• Que pasen por áreas seguras (criminalidad) e iluminadas. 

Fuente: adaptado Sustainable Urban Transport Project: GIZ – Fundación Despacio. 
 
Donde hacer las ciclorrutas? 

• Donde esta la demanda actual 



	  

	  

• Donde haya potencial uso de la bicicleta 
o Resultados matriz origen – destino 
o Destinos importantes para trayectos cortos 

• Donde el uso es potencialmente peligroso para los ciclistas 
o Puntos ciegos (puntos de mayos accidentalidad para ciclistas) 

 
Cuando Segregar las ciclorrutas? Atraves del reconocimiento de dos (2) factores decisivos para el diseño de secciones de infraestructura para bicicletas 

• Velocidad del tráfico automotor  
• Volumen del tráfico automotor 

 
Fuente: adaptado GIZ. Transporte No Motorizado y Cambio Climático.  
 
Mientras mayor la velocidad vehicular àmayor separación es necesaria (> 50 km/h : infraestructura para bicicletas) 
 

• Mientras más alto sea el volumen vehicular à mayor separación es necesaria (2 o más carriles por dirección: infraestructura para bicicletas) 
• Vías utilizadas por camiones à mayor separación es necesaria (> 10% camiones: infraestructura para bicicletas) 

 



	  

	  

Como segregar? 

a) ciclorruta unidireccional en cada lado de la via 
b) cicclorruta bidireccional en un lado de la via 
c) ciclorruta bidireccional a cada lado de la via 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: adaptado GIZ. Transporte No Motorizado y Cambio Climático.  
 

  



	  

	  

Medidas de la infraestructura  
 
Intervención Ideal Normal Minimo 
Ciclocarril (siempre sentido único) 
 

1.80 - 2.20 m. 1.50 – 1.80 m. 1.25 m. (mejor evitar) 

Ciclorruta sentido único 2.50 - 3.00 m. 2.00 - 2.50 m. 1.80 m. (mejor evitar) 
Ciclorruta bi direccional 3.50 - 4.50 m 3.00 - 3.50 m. 2.50 m. 
Fuente: ibid. 
 
 

 

2.3. Acciones complementarias 
Las características ofertadas desde el transporte publico a las personas como su alta capacidad de transportar, eficiencia en cuanto al espacio, facilidad para realizar trayectos largos (inflexibilidad, ), se pueden 
complementar con otras aportadas por el uso de la bicicleta, como su flexibilidad, alta capacidad de penetración y acceso a direcciones individuales, escasa demanda de espacio para la circulación y el estacionamiento, 
velocidad para trayectos cortos, entre otras, para declarar que la bicicleta y el transporte publico son modos complementarios – no rivales – cuya combinación de fuerzas puede competir con el trafico motorizado de 
caracter privado. 

La idea que las personas viajan de puerta a puerta3 permite reconocer que las personas requieren de una alta capacidad de penetración a direcciones individuales y que se pueden optimizar los viajes en la medida que se 
gestionen las características de la bicicleta y el transporte publico4. Para ello se reconoce que dedeb existir cuando menos la implantacion de las siguientes intervenciones: 

• Sistema de estacionamientos para bicicletas  
• Nodos de interconexión modal 

 
El primero plantea la configuración de un sistema de parqueaderos en centros funcionales de diversa naturaleza: públicos, 
institucionales, administrativos, comerciales, entre otros, que permitan el estacionamiento seguro y cómodo de las bicicletas por parte 
de los usuarios. Esto se implantara en los principales centros funcionales de la ciudad e innegablemente asociada al sistema de 
transporte publico “MEGABUS”. 
 
Criterios de estacionamiento de bicicletas 

Para el usuario Para entidades territoriales 
Seguridad (robo)  
• Comodidad de uso  

• Organización del espacio público 
• Nivel de complejidad de diseño 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Desde	  y	  hacia	  sus	  hogares	  hacia	  lugares	  de	  estudio,	  trabajo	  y	  otros.	  
4	  El	  acceso	  peatonal	  se	  constituye	  en	  el	  mas	  penetrante	  y	  el	  que	  debe	  ser	  fortalecido	  de	  manera	  categorica	  



	  

	  

• Facilidad de uso 
• Protección contra intemperie 
 

• Costo de construcción 
• Costo de instalación 
• Mantenimiento y durabilidad 

 
ESTÁNDARES PARA EL DISEÑO Y UBICACION DE BICIPARQUEADEROS  
 
Ubicación:  
 

• Cerca de la entrada de los lugares, permitiendo la vigilancia de las bicicletas.  
• En un lugar seguro e iluminado para evitar robos, o daños personales o a las bicicletas.  
• Que no impida el paso a peatones, ni a discapacitados.  
• Con una señal que lo identifique.   
• Separarlo del parqueadero de carros y motos con una barrera física, para evitar conflictos y/o daños a los vehículos.   

 
Diseño:  

• Debe permitir asegurar el marco y la llanta delantera con un candado para bicicletas.  
• Su diseño debe ser sencillo permitiendo un parqueo fácil y rápido.  
• Debe haber espacio suficiente entre las bicicletas (tener en cuenta las dimensiones del manubrio) y entre las paredes que puedan haber alrededor.  
• Debe darle soporte al marco de la bicicleta en dos partes (no debe soportar la llanta). Esto previene que la bicicleta se caiga. 

 
Regulación 
• Asignación de espacios para bicicleta x cada espacio para automóvil (Aplica a estacionamientos privados, públicos).  
• Definición de diseño (o parámetros de diseño)  
• Definición de tarifa cuando aplique 
  
 
El segundo busca  que los usuarios de la bicicleta tengan la posibilidad de acceder al sistema integrado de transporte con facilidades que permitan la multimodalidad y posibiliten el mejoramiento 
Proyectados en las estaciones principales de MEGABUS. Consiste en la plataforma de acceso de los usuarios de la movilidad no motorizada con el sistema de transporte público.  
 
2.4. Intervencion preliminar – ubicación preliminar 

2.4.1. Red de ciclorrutas  

Conformada por: 

Ciclorruta Troncal: descrita por la avenida 30 de agosto desde la intersección del sector conocido como Cerritos hasta la avenida Ferrocarril para cruzar el viaducto Cesar Gaviria Trujillo hacia el 
municipio de Dosquebradas. En Dosquebradas discurre por a carrera 10 o vía rápida hasta el sector de La Romelia. 



	  

	  

 
Circuitos conformados por  

• La avenida de las Américas desde la glorieta del Pollo hasta la calle 17 y la salida a la ciudad de Armenia,  
• La conexión desde y hacia el parque industrial, que conecta a la avenida del Rio y la red troncal de la 30 de agosto respectivamente 
• La avenida del rio con acceso hacia el parque lineal del río Otún. 
• Conectividad desde y hacia la Universidad Tecnológica de Pereira  

 
Redes: Conformados por todos aquellos trayectos que permiten conectar los centros funcionales, productivos y habitaciones hacia los circuitos y la red troncal 
 
El establecimiento de los elementos de la red de ciclorrutas debe incondicionalmente mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad para los peatones en cualquier situación. 



	  

	  

 
Fuente: elaboracion propia 

2.4.2. Sistema de parqueaderos 

Un sistema de parqueo o estacionamiento que haga uso del espacio publico y el sistema de equipamentos colectivos asociados a los principales centros funcionales de la ciudad como lo son:  
 
Infraestructura Publica – asocidos a servicios institucionales y administrativos 

• Alcaldia de Pereira 
• Gobernacion de Risaralda 



	  

	  

• Terminal de transporte 
• Instituto Municipal de Transito  
• Area Metropolitan Centro Occidente 
• Multiservicios 

 
Infraestructura Publica – Transporte 

• Intercambiadores Megabus  
• Estaciones Megabus * 
• Terminal de Transporte 
• Aeropuerto Internacional Matecaña 

 
Infraestructura Equipamientos Educativos 

• Universidad Tecnológica de Pereira 
• Universidad Libre – calle 40 
• Fndacion Universitaria del Area Andina 
• Universidad Libre 
• Universidad Catolica 
• Centro Colombo Americano 
• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
• Instituciones Educativas de basica secundaria 

 
Infraestructura Equipamientos Deportivos 

• Coliseo Menor 
• Coliseo Mayor Rafael Cuartas gaviria 
• Villa Olimpica 

 
ASOCIADOS A ESPACIOS PUBLICOS 

• Invico 
• Parque Bolívar 
• Parque El Lago 
• Guadalupe Zapata 
• Ciudad Jardin 
• Plazoleta Risaralda 

 
Comercial 

• Camara de Comercio 
• Entiades Financieras 



	  

	  

• Centros comerciales: Pereira Plaza, Victoria Centro Regional, Arboleda, Sanandresito 
 
Hoteles 
 
 
2.4.3. Interconexión Modal 
 
Propiciar infraestructura para el acceso de ciclistas al sistema integrado de transporte principalmente, a través de las estaciones e intercambiadores haciendo énfasis en Victoria, Intercambiador El 
Viajero, Éxito Cuba, Olaya Herrera, entre otros 
 
De igual manera permitir el acceso y estacionamiento a los terminales de transporte terrestre y aéreo 
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