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Resumen 

En el documento se vio  plasmado la investigación realizada   sobre la conveniencia de la 

implementación  de la bicicleta como medio de transporte alternativo en el Área 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO) la cual fue dirigida al beneficio de los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica De Pereira y mejorando la movilidad en la 

ciudad. 

En el documento también se encontrara las alternativas de diseño de la bicicleta como 

medio de transporte alternativo; como el mobiliario urbano para el sistema de ciclo rutas y 

también  los diseños de los paraderos de bus para el Área Metropolitana Centro Occidente 

 Palabras Clave: bicicleta, medio de transporte, movilidad, ciudad, ciclo ruta, bus.

Abstract 

The document reflected the research was conductedon the appropriateness of the 

implementation of the bicycle as alternative transportation in the West Central Metropolitan 

Area (AMCO), which was addressed to the benefit of students of the Technological 

University of Pereira and improving mobility in the city. 

The document also find design alternatives of bicycles as alternative transportation, 

such as street furniture for the system of cycle routes and designs for bus stops for theWest 

Central Metropolitan Area.

        

       Keywords: bicycle, transportation, mobility, city, cycle route. 
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Introducción 

 

En la práctica realizada  en el Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) se plantean 

tres macro proyectos que se pueden realizar por medio del diseño industrial. 

El primer y segundo macro proyectos van directamente relacionados, pues juntos 

componen un gran macro proyecto, el proyecto consta del diseño de un medio de transporte 

alternativo que beneficie principalmente a los jóvenes de la Universidad Tecnológica de 

Pereira y mejore la movilidad en la cuidad. 

El primer macro proyecto va dirigido al  diseño de un medio de transporte alternativo, en el 

informe se ve plasmada el análisis sistemático de los medios de trasporte alternativos 

existentes; posteriormente se analizan las experiencias internacionales, relacionándolas  con 

el estudio y diseños de ciclo rutas realizadas por el arquitecto Julián paz. 

Se realizan el análisis de las experiencias internacionales, su infraestructura, el diseño de 

sus estaciones y la usabilidad del sistema, relacionándolas con la situación actual de la 

ciudad y la conveniencia del diseño de una bicicleta como medio de transporte alternativo, 

teniendo en cuenta la investigación se pasa  a la fase de diseño, en la cual se presentan las 

alternativas de diseño, mostrando sus características y beneficios de diseño 

El segundo macro proyecto consta del diseño de dos fases de diseño; una de ellas va 

dirigido al diseño  del la imagen corporativa del sistema, la otra fase  consta del diseño de 

mobiliario urbano para el sistema de ciclo rutas. 

En el tercer macro proyecto  se presentaran el diseño de mobiliario urbano, principalmente 

paraderos de bus, para el Área Metropolitana Centro Occidente; se realiza el análisis del 

mobiliario existente, detectando sus fallas y recomendaciones de diseño y posteriormente se 

presentan las alternativas de diseño. 
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Seguidamente en la presentación de cada proyecto se exponen las conclusiones del mismo 

y las recomendaciones para futuras intervenciones o para quienes estén interesados en el 

proyecto 
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1. Presentación de la Organización. Área Metropolitana de Centro Occidente 

1.1.  Aspectos Generales De La Organización 

Nombre de la organización: Área Metropolitana Centro Occidente 

Dirección: Calle 25 #7-48, Unidad Administrativa El Lago, Pisos 2, 7, 10 y 14 

Teléfono: 335 74 85, 335 65 35  fax: 335 22 79 

Página web de la organización: www.amco.gov.co 

NIT: 891410902-0 

Sector al que pertenece la organización: Sector Público 

1.2. Actividad a la cual se dedica la organización y líneas que produce o servicios que 

presta 

Entidad que interviene en el desarrollo territorial, sostenible, ordenado, de Pereira, 

Dosquebradas y La Virginia, municipios que la conforman, a través de la planeación, 

gestión y ejecución de proyectos, dirigidos a las áreas que esta organización abarca, que 

orienten su crecimiento, evolución y funcionamiento, respetando la autonomía de cada 

Municipio, involucrando el interés ciudadano y el liderazgo institucional, comprometidos 

con la integración territorial. 

Número de trabajadores: 19 de planta y 54 contratistas 

1.3. Áreas con que cuenta la organización   

 

 Dirección 

 Jurídica 

 Subdirección Desarrollo Metropolitano 

 Subdirección Transporte Y Movilidad 
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 Financiera 

 Administrativa 

1.4. Reseña Histórica  

En la reforma constitucional de 1968, se incorporan las Áreas Metropolitanas y las 

Asociaciones de Municipios, como instrumentos "…para la mejor administración de un 

territorio o la prestación de servicios públicos de dos o más municipios de un mismo 

departamento", además como instrumento para el fortalecimiento de las ciudades 

intermedias. 

El Área Metropolitana Centro Occidente, se constituye legalmente por la conurbación 

de tres municipios, que decidieron integrarse y direccionar su crecimiento bajo esta figura 

supramunicipal con la evidente necesidad de programar y coordinar de su desarrollo y para 

la racional prestación de servicios, con la autonomía financiera y administrativa que la 

soporta. El 15 de diciembre de 1981 fue creada el Área Metropolitana del Centro 

Occidente, a través de la Ordenanza No. 001, emanada de la Asamblea Departamental del 

Departamento de Risaralda, la cual fue modificada por la ordenanza No. 14 del 26 de 

marzo de 1991, para establecer su actual denominación y los municipios adscritos: Pereira, 

Dosquebradas inicialmente y con posterioridad el municipio de La Virginia; consolidó su 

patrimonio por concepto de catastro, sobretasa a la gasolina, convenios interinstitucionales 

y otros ingresos. 

En el año 2001, AMCO cumple 20 años de haber sido creada. Su estructura 

administrativa ha sido modificada en diferentes ocasiones, al punto de haber variado de 2 

funcionarios en la época de creación, de 41 en 1997 a 73 en la actualidad. 

Entre sus funciones está, la supervisión de cobertura de servicios públicos, desarrollo 

armónico y programado del territorio, ejecución de obras de impacto metropolitano, 

optimizar e integrar los sistemas de transporte público: colectivo, masivo, mixto e 

individual, y las infraestructuras de soporte a estos, como el espacio público y sistema 

ambiental, direccionándolos en función del desarrollo sostenible, siendo la única Área 
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Metropolitana en Latinoamérica que adicionalmente, es Autoridad Única de Transporte 

para los municipios involucrados. 

1.5. Misión. 

"Es nuestro compromiso propender por el desarrollo armónico, coordinado y sostenible 

de los municipios que la conforman, mediante la planeación, la gestión y ejecución de 

proyectos con impacto metropolitano que la conduzcan a su fortalecimiento y 

consolidación territorial. Este compromiso se fundamenta en el respeto por la autonomía 

municipal, la concertación, el interés ciudadano y el liderazgo institucional de todo el 

equipo de trabajo comprometido por el desarrollo de la ciudad región" 

1.6. Visión. 

 "Ser la entidad líder en la gestión del desarrollo integral de la ciudad región, 

posicionándose como agencia promotora y gestora de proyectos estructuran tés a nivel 

metropolitano, soportados por una organización ágil, con talento humano competitivo y 

capaz de liderar el desarrollo y crecimiento sostenible de la metrópoli" 

1.7. Servicios que Presta. 

Es una entidad planificadora la cual propende por el desarrollo armónico, coordinado y 

sostenible de los municipios que la conforman, Pereira, Dosquebradas y La Virginia, 

mediante la planeación, la gestión y ejecución de proyectos con impacto metropolitano que 

la conduzcan al fortalecimiento y consolidación territorial. A su vez, es autoridad única de 

transporte y controla el comercio y hurto de hidrocarburos. 
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1.8. Estructura Organizacional.  

 

 

Ilustración 1: Estructura organizacional AMCO. Recuperado www.amco.gov.co 
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2. Diagnóstico Del Área De Intervención 

En el plan de prácticas del área metropolitana centro occidente se definen entre los 

alcances tres macro proyectos a intervenir; el primer macro proyecto está constituido por el 

diseño de un sistema de transporte alternativo; el segundo macro proyecto va dirigido al 

diseño de la imagen corporativa del sistema de transporte alternativo, y el amoblamiento 

urbano para el sistema de ciclo rutas; el tercer macro proyecto está enfocado  al diseño  del 

mobiliario urbano, principalmente paraderos de buses para la integración del sistema de 

transporte. 

¿Cómo por medio del diseño, desarrollar un medio de transporte alternativo con 

características eco, que fomente el deporte y ayuden a mejorar la movilidad en el área 

metropolitana centro occidente? 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Diseñar un medio de transporte alternativo que mejore la movilidad en la ciudad de 

Pereira. 

3.2. Objetivos Específicos: 

Lograr un bajo costo de adquisición y mantenimiento. 

Desarrollar la autonomía suficiente para el tipo de desplazamiento atendiendo a la relación 

entre energía utilizada y distancia recorrida. Caso AMCO 

Lograr el fomento del deporte como estilo de vida 
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4. Justificación 

A medida que el ser humano evoluciona, ha inventado diferentes medios de transporte 

para suplir necesidades de desplazamiento rápido y confortable, pero  sin darse cuenta de la 

afectación al medio ambiente que conlleva la utilización de un vehículo que funcione con 

gasolina o sus derivados. 

En su afán por proteger lo que ya tanto tiempo ha destruido y deteriorado, ha empezado 

a construir vehículos híbridos, y algunos totalmente eléctricos que no produzcan más 

destrucción  como los vehículos por combustión de gasolina. 

Por esto, en todo el mundo han aparecido medios de transporte alternativos, que 

disminuyan este impacto ambiental que tiene la utilización de un automóvil, y en la ciudad 

de Pereira una ciudad donde el desarrollo industrial es inminente, debemos pensar en 

contribuir con la protección del medio ambiente. 

 A continuación, se presenta un análisis de la situación actual en el  Área Metropolitana 

centro occidente de Pereira sobre movilidad ecológica, su impacto sobre la sociedad, el 

medio ambiente y las leyes que las soportan y regulan. 
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5. Dimensión Social 

En la dimensión social se incluyen las condiciones de vida y de trabajo, nivel de 

ingresos, estudios que ha realizado y la comunidad a la que pertenece. Todos estos aspectos 

tienen una fuerte influencia en la salud. Existen grandes diferencias en cuanto a esperanza 

de vida e índices de enfermedad entre ricos y pobres, personas que han tenido una 

educación buena o deficiente y trabajadores manuales y profesionales. 

Las bicicletas constituyen un importante medio de transporte, ya que no producen 

ruidos ni contaminan, pero existen muchos problemas que afectan este modo limpio de 

movilidad, la falta de señalización para los ciclistas, ciclo rutas, concientización y falta de 

cultura por parte de los conductores y ciclistas que infringen las normas de tránsito y 

generan un gran número de accidentes, que dejan cifras muy altas de muertos. 

Por esta razón debemos concientizar a las personas que usan los medios de transporte 

convencional, a unirse al proyecto de movilidad verde que mejorará de forma significativa 

la calidad del aire, la calidad de vida, la salud y muchos factores  más que influyen en el 

desarrollo de una sociedad. 

6. Problemática Nacional 

En Colombia es claro que el transporte urbano ha tenido muchas deficiencias al prestar 

servicios a los ciudadanos, por esta razón se presentan a continuación algunos o los más 

importantes problemas que se presentan en las principales ciudades del país.  

La infraestructura vial es muy limitada, ineficiente y algunas  veces, sin pavimento. 

El uso de las vías por peatones, vendedores y en pocos casos, ciclistas afecta 

considerablemente el paso de vehículos ocasionando accidentes que se pueden evitar 

reubicando a estas personas que limitan la movilidad en las calles.     



21 

 

El transporte público es la forma de transporte más importante en todas las ciudades, el 

mayor porcentaje de viajes de transporte público es por buses convencionales (buses, 

busetas, microbuses, camionetas). 

Estos sistemas de transporte tienen muchos problemas tales como la atomización de la 

propiedad de los buses, los buses son muy viejos, creando problemas de contaminación y 

seguridad. El mantenimiento de estos buses es  insuficiente y se ve reflejado en el estado y 

desgate. 

Otro aspecto importante a tratar es la no planeación de rutas que genera duplicación de 

las mismas, produciendo una competición insegura entre los conductores y más congestión 

de tráfico. 

Supervisión insuficiente por el gobierno sobre el sistema de transporte público. 

Infraestructura insuficiente en las vías, especialmente en la falta de estaciones o 

paraderos de buses.  

Rutas ineficientes que producen viajes largos y caros. 

6.1. Cifras de accidentalidad 

 

Por ser un proyecto de impacto ambiental, cultural y  social en la ciudad de Pereira,  se 

deben conocer datos fidedignos que  muestren una aproximación a lo que se estaría 

enfrentando el proyecto al momento de ponerse en marcha.  Por  esta razón a continuación 

se muestran las cifras de accidentalidad que ha tenido la ciudad de Pereira durante el primer 

semestre del 2010. 

Una disminución del 9,4% en las muertes por accidentes de tránsito y una reducción del 

10,5% en lesiones por accidentes, son las cifras más importantes registradas durante el 

primer semestre de 2010, por el Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira. (EL DIARIO, 2009)
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Estas cifras obedecen en un buen porcentaje a las constantes campañas educativas 

realizadas en la ciudad de Pereira, las cuales buscan crear conciencia sobre el cumplimiento 

de las normas de tránsito. 

Durante los seis primeros meses del año 2009 se presentaron 32 muertes por accidentes 

de tránsito, mientras que en el 2010 la cifra llega a 29, lo que equivale a una reducción del 

9,4%, según cifras del instituto de Tránsito y Transporte de Pereira. 

Los tipos de víctimas registradas son: peatón con un total de 11 casos, pasajeros 4, 

conductor 2, motociclista 9, parrillero 1 y 2 ciclistas. 

En cuanto a las lesiones por accidentes de tránsito en el primer semestre de 2009, se 

registraron en total 740 de 1.150 accidentes, mientras que en el 2010 se presentaron 662 

heridos de 1.120 accidentes de tránsito. 

De acuerdo con el fondo de prevención vial, en los últimos cinco años 2.380 ciclistas en 

el país perdieron la vida en accidentes de tránsito y otros 16.130 resultaron heridos, algunos 

de gravedad.  

6.2. Modos alternativos de movilidad 

No solo la bicicleta existe como modo alternativo limpio de movilidad, también se 

conocen en la actualidad diferentes modos de transporte que buscan la protección del medio 

ambiente, en esta parte se presentan algunos de estos medios de transporte de uso cotidiano 

que darán una alternativa al uso del medio de transporte convencional por la ciudadanía 

pereirana.  
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6.2.1.  Las Motos Eléctricas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ejecuta en la actualidad un programa de 

transporte sostenible con el que busca contribuir al mejoramiento de la calidad del aire que 

respiramos por medio del uso de tecnologías limpias. Es así como la Entidad adquirió 4 

motos eléctricas que están siendo probadas en la  topografía para posteriormente incentivar 

su comercialización. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá espera que los resultados obtenidos en el 

proyecto muestren a las motos eléctricas como una opción viable de transporte, y que 

compradores y comercializadores consoliden el mercado en torno a una tecnología que 

ayudará a mejorar la calidad del aire en la región. 

Las ventajas que brinda son: 

No utilizan combustibles fósiles, lo cual evita la emisión de gases y partículas 

contaminantes producto de la combustión. 

Usan una fuente de energía renovable y ―limpia‖, que en nuestro país es 

generada en alrededor del 80% por las hidroeléctricas, cuya operación no aporta 

emisiones al ambiente. 

Son más eficientes energéticamente que las motos a gasolina. 

Ilustración 2. Moto eléctrica. Recuperado de: 

http://ecolosfera.com/emo-presenta-nuevas-motos-electricas/ 
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Sus componentes son mucho más simples, lo cual representa una reducción en 

los costos de repuestos y mantenimiento. 

Según estudios previos, se calcula que el costo de operación por kilómetro 

recorrido de una moto eléctrica es cinco veces más bajo que el de una moto a 

gasolina. 

Las motos eléctricas estándar se cargan en un tomacorriente casero de 110 

voltios y, generalmente, no requieren instalaciones especiales. 

Una carga completa de la moto cuesta alrededor de $600, equivalente a 2kWh. 

La relación potencia – peso permite a la moto tener un buen desempeño en 

pendientes. 

Tienen muy bajas emisiones de ruido, reduciendo la contaminación auditiva, 

que afecta a la población 

6.2.2.  El Segway 

 
 

 

Desplazarse de pie a 20 km/h, girar 360º sin moverse del sitio, recargarlo en cualquier 

enchufe, todo sobre dos ruedas, es posible gracias al Segway,  utilizado en entornos 

Ilustración 3: Segway. Recuperado: http://descubrimientos-famosos.blogspot.com 

http://www.segway.es/
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productivos, como sucede en las plataformas centrales de MRW en España. Y Pronto será 

habitual en plantas de almacenaje y fábricas. 

El Segway es un vehículo que se desplaza sobre dos ruedas colocadas en paralelo al 

sentido de la marcha. Entre ellas se encuentra una plataforma sobre la que se sitúa el 

usuario de pie. El conductor maneja el vehículo balanceando su cuerpo, agarrado a un 

manillar. Si se inclina hacia delante, el Segway se desplaza en esa dirección, y si lo hace 

hacia atrás, se frena. Los giros también se efectúan inclinando el cuerpo junto con el 

manillar hacia un lado u otro. 

El Segway solo tiene dos consumibles: las baterías y los neumáticos, que duran tres 

años. No hay más mantenimiento; ni de motor, no llevan escobillas,  ni caja de engranajes, 

porque van selladas. Por eso, la vida media de un Segway se estima en diez años. 

(www.logismarket.com) 

6.2.3. Transporte urbano no formal 

 

 

Los estudios identificaron que hay en total 514 vehículos dedicados al transporte pirata, 

que movilizan 8.598 pasajeros. En una caracterización hecha a 182 de ellos se concluyó que 

los conductores son personas con nivel escolar de primaria en un 57% y bachillerato en un 

35%. El 55% oscila en edades entre 41 y 60 años. Son propietarios de los vehículos  el 75% 

y el 48% trabaja entre 6 y 10 horas, y el 43% entre 11 y 15 horas. 

Ilustración 4: Transporte urbano no formal. 

http://www.mrw.es/
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Según el AMCO, se evidenció con preocupación que el 11% sólo descansa un día al 

mes, 12%, dos días y el 5%, tres días, ―lo que confirma que se aumenta el riesgo de 

accidente por cansancio acumulado en los conductores‖. 

Los sitios más críticos son Guacarí, Jordán, centro, con 76 vehículos registrados y una 

movilización de 955 pasajeros, el Crucero–Turín con 56 vehículos y 223 pasajeros, Parque 

de Cuba–2500 Lotes, con 12 vehículos y 651 pasajeros y Caimalito - La Virginia, con 49 

vehículos y 1.024 pasajeros. 

Asimismo se confirmó que quienes utilizan este servicio de transporte informal ignoran 

los riesgos a los que se enfrentan. Si llegase a verse envuelto en un accidente de tránsito, el 

propietario del vehículo no podrá responder por falta de la póliza de responsabilidad civil, 

siendo el pasajero el que tendrá que correr con sus propios gastos. (www.eldiario.com.co, 2010) 

6.2.4. Monociclos  

 

 

 

Es un transporte que consta de un sillín, una rueda, pedales y un tubo de soporte, como 

el de una bicicleta.  Es un transporte en el  cual es necesario el buen equilibrio y dominio 

del centro de gravedad.  

Ilustración 5: Monociclo. Recuperado: 

http://www.tienda.monociclos.com/product_info.php?cPath=778_23&products_id=39&osCsid=c3785165644598c

e54c1a34ba8f8b42b 
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6.2.5.Patineta  

 

 

 

 

 

 

Este medio de transporte es utilizado normalmente por grupos de jóvenes.  En este 

transporte a diferencia del monociclo, bicicleta, y patines se hace más difícil llevar consigo 

maletines.  

 

6.2.6.  Patines  

 

 

Es un medio de transporte por medio del cual no se necesitan las manos ni brazos para 

conducirlo al igual que la patineta y el monociclo, existen varios tipos,  patines de 4 ruedas,  

patines en línea y  patines con llantas que giran en sus 360 grados. 

Ilustración 6: Patineta. Recuperado: http://wchaverri.wordpress.com/2010/04/07/dibujos-de-palabras-que-

empiezan-con-los-fonemas-p-q-r/patineta/ 

Ilustración 7: Patines: Recuperado: http://patines.info/wiki/Rollerblade_Downtown_3 
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El monociclo, la patineta y los patines son transportes personales los cuales no 

contaminan el medio ambiente, ayudan a mejorar la condición física  de la población por 

medio de la combinación de actividad física, y son  también  medios de transporte que 

generan integración en nuestra ciudad. 

7. Estudio realizado sobre las ventajas del uso de la bicicleta 

En la propuesta de Implementación de la Bicicleta como Medio de Transporte y 

Recreación, realizada por un estudiante de la universidad Tecnológica de Pereira, se 

encontraron diferentes comparaciones entre el uso del vehículo y la bicicleta como medio 

de transporte.  A continuación se muestran algunos resultados obtenidos:  

Cyclocomputer CAT EYE MITY 8. Por medio de este aparato electrónico registramos los 

tiempos de  desplazamiento en bicicleta entre los lugares  más distantes de la universidad, 

para compararlos con los del peatón. Esto se hizo tomando datos reales en el campus 

universitario. 

 

 
Tabla 1: Comparación en los desplazamientos entre peatón y ciclista por la universidad 

* Las distancias entre peatón y ciclista son distintas porque hacen recorridos diferentes.   

Aunque la mayor parte de los desplazamientos al interior del campus se hace a pie, queda 

demostrada la eficiencia de  bicicleta  respecto  al  peatón,  gastando entre un 24% y 27% 

de su  tiempo para hacer los mismos recorridos, pese a que recorre mayores distancias, pues 

la universidad ha sido planificada para facilitar el tránsito  peatonal, por lo que ha 

conectado una manera rápida y directa los puntos más distantes. Para el caso del ciclista, 

este debe trazar su ruta dependiendo de los lugares que ofrecen continuidad al movilizarse 

por la Universidad. 
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También  se  tomaron  algunos  datos  en  campo  durante  las  horas  pico,  entre algunos  

lugares  de  las  ciudad  de Pereira  con  topografía  variada,  tanto  de  ida  y como de 

venida para incluir así la variable pendiente. 

 
Tabla 2, Recorridos en Biblioteca en la ciudad de Pereira 

 

 

Tabla 3, Comparación entre los costos del transporte público de buses y busetas con el transporte en bicicleta 

durante un año académico 

Nota: El costo final de la bicicleta incluye los gastos aproximados del mantenimiento en un 

año. 
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8. Dimensión legal y político 

Como es bien sabido, el Código Nacional de Tránsito establece las reglas que deben 

acatar tanto los peatones como los conductores de vehículos, entre los cuales se encuentran 

los ciclistas. 

Particularmente hemos observado los controles que siguen las autoridades a 

motocicletas y automóviles, dejando de lado sin ningún criterio a los ciclistas, lo cual nos 

permite ver una  omisión en el deber de vigilancia del cumplimiento de las normas de 

tránsito.  No es raro ver a un ciclista cruzando un semáforo en rojo o muchas veces 

transitando en contravía.  

8.1. Normas generales para Bicicletas 

Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 

moto triciclos. 

 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 

chaqueta 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. 
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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 deban 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. 

Artículo 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. 

(www.conducircolombia.com) 

8.2. Código Nacional de tránsito Terrestre 

―Artículo 1°. Ámbito de aplicación y principios. Las normas del presente Código rige en 

todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, 

conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o 

privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen 

vehículos, así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 

En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo 

colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a 
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la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y 

comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos 

y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del 

espacio público. 

8.3.  Leyes y recomendaciones para ciclistas: Artículo 32 de la Ley de Tránsito 8696 

Además de los requisitos contenidos en el inciso 1) de este artículo, que sean acordes 

según su naturaleza constructiva, las bicicletas deberán: 

• Llevar, en la parte trasera, un dispositivo que refleje o proyecte la luz roja. Igualmente, 

deben llevar dispositivos reflectantes en los radios de las ruedas. Desde media hora antes  

de la hora natural del anochecer y hasta media hora después de la hora natural del 

amanecer, queda prohibida la circulación de bicicletas, sin que porten encendido, un 

dispositivo proyector de luz blanca o amarilla y el ciclista porte un chaleco retro-reflectivo.  

En condiciones de lluvia, el conductor deberá usar una capa amarilla reflectiva.  Todo 

conductor de bicicletas deberá utilizar casco protector de seguridad, mientras conduzca en 

las vías públicas 

9. Dimensión económica 

Brinda un sistema alternativo de movilidad que proporciona comodidad, los costos de 

infraestructura para bicicletas son menores a los costos en el que se incurre al tener 

automóviles. Por otra parte es más fácil adquirir una bicicleta ya que cuesta 200 veces 

menos que un carro, reduce la cantidad de tierra que necesita ser pavimentada. También es 

importante mencionar que aumentaría el espacio en las vías y en los estacionamientos ya 

que 20 bicicletas ocupan el espacio reservado de un carro. 

10. Dimensión ambiental 

El aumento en el número de vehículos conduce a enormes dificultades y a aumentar la 

contaminación ambiental, trayendo el efecto invernadero, cambios en el calentamiento 

global, efectos desfavorables en las plantas y los animales entre otros.  
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Estamos en la  obligación de proteger el medio ambiente por esta razón se crea esta 

alternativa de movilidad la cual no genera ni se ve afectada por los embotellamientos, no 

necesita combustible para su funcionamiento, lo cual hace que  mejore la calidad de aire 

considerablemente, también se ve reflejado en otro aspecto como lo es el ruido.  

Según cifras de la corporación CARDER, agrupando los datos diarios de calidad del 

aire,  para establecer los días de mayor frecuencia en contaminación, el municipio de 

Pereira muestra la mayor intensidad los días jueves superando en varios casos la norma 

anual (70µg/ m³).  Para el municipio de Dosquebradas los días lunes y viernes se presentan 

las mayores frecuencias y para el municipio de la Virginia se registra el día jueves. 

10.1. Calentamiento global 

El calentamiento global se debe, en su mayor parte, a la acumulación en la atmósfera de 

gases de efecto invernadero, lo que genera una alteración climática en la mayor parte de las 

regiones del planeta, con notables repercusiones ambientales, sociales y económicas. 

(www.mineducacion.gov.co) 

Dada la posición geográfica de Colombia y la población asentada de manera informal 

en lugares cercanos al mar, el país se hace vulnerable ante los cambios climáticos: posibles 

huracanes, modificación en los cultivos y en los alimentos y cambio en las tierras por las 

sequías y las fuertes lluvias, son los problemas que se enfrentarán como consecuencia del 

calentamiento global, dijo Manuel Guzmán Hennessey, investigador y profesor de la 

cátedra de cambio climático de la Universidad del Rosario. 

Los principales agentes contaminantes son el bióxido de carbono (generados por las 

plantas de generación de energía a base de carbón) y el dióxido de carbono CO2 (emitidos 

por los automóviles). Los países que más contaminan son: Estados Unidos. China, India y 

Japón.  
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El calentamiento global está provocando consecuencias irreparables: El derretimiento 

de glaciares, Sequías severas que causan mayor escasez de agua. y deforestación que 

aumenta o hace surgir desiertos. 

Huracanes, ciclones, el calentamiento hace con que se evapore más agua de los océanos 

potenciando estos tipos de catástrofes. 

El aumento en los niveles del mar producirá inundaciones costeras. 

El trastorno de hábitats como los arrecifes de coral y los bosques podría llevar a la 

extinción muchas especies vegetales y animales ocasionado variaciones en el ecosistema.  

Olas de calor que provoca la muerte de ancianos y niños, especialmente en Europa. 

Los bosques, los campos y las ciudades enfrentarán nuevas plagas problemáticas y más 

enfermedades transmitidas por mosquitos 

Ilustración 8: Contaminación industrial: Recuperado de: http://contyenf.blogspot.com/2009/05/contaminacion- 

industrial.html 
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11. Influencia de los medios de transporte en la calidad del aire y del medio 

ambiente 

La calidad del aire en nuestras ciudades, está generando serios problemas de salud 

pública. Se estima que en Colombia, la contaminación, asociada a la presencia de partículas 

en el aire, genera cerca de 6.000 muertes prematuras y más de 7.400 casos de bronquitis 

crónica al año. (www.gloobal.net) 

Además del impacto sobre calidad de vida, hay argumentos económicos que nos 

demuestran que el costo del tratamiento de las enfermedades generadas por la 

contaminación, es mucho mayor que los costos económicos de adelantar una adecuada 

gestión ambiental urbana.  

Entre algunos de los métodos que se pueden implementar para reducir la contaminación 

está  el uso de sistemas de transporte masivo como Transmilenio  asegurando que éstos 

utilicen combustibles adecuados. Dado que cada bus de Transmilenio sustituye siete buses 

urbanos, se estima que una vez empiecen a operar los sistemas de transporte masivo de 

Medellín, Barranquilla, Pereira, Cali y la expansión del de Bogotá, los beneficios estimados 

en salud pueden estar entre $821 y $1.036 millones de dólares entre el 2006 y el 2020. 

Ilustración 9: Deshielo de los Polos. Recuperado: http://deshielosanfra.blogspot.com/ 
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La contaminación del aire es la que se produce como consecuencia de la emisión de 

sustancias tóxicas. Puede causar trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, 

irritación y picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas 

circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden 

producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos del sistema 

nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. A determinado nivel de 

concentración y después de cierto tiempo de exposición, ciertos contaminantes del aire son 

sumamente peligrosos y pueden causar serios trastornos e incluso la muerte. 

Dado que los vehículos contribuyen enormemente a la polución del aire mediante la 

emisión de CO2, NOx, ozono, VOC, HAP, CFC y partículas volátiles, la modificación de 

los hábitos de conducción contribuirá a reducir la misma.   

A continuación  se describen de forma concreta cada uno de los elementos químicos 

causantes de la contaminación vehicular: 

Dióxido de Carbono (CO2): Es el principal gas causante del efecto invernadero. Se 

origina a partir de la combustión de carbón, petróleo y gas natural. 

Clorofluorcarbonos (CFC): Son substancias químicas que se utilizan en gran cantidad 

en la industria, en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.  Producen reacciones 

químicas que dan lugar a la reducción de la capa de ozono que protege la superficie de la 

Tierra de los rayos solares. 

Contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP): Las emisiones de HAP provienen de 

fuentes tales como fábricas de productos químicos, productos para limpieza en seco, 

imprentas y vehículos (automóviles, camiones, autobuses y aviones). Son compuestos 

químicos que afectan la salud y el medio ambiente.   

Plomo: El contenido de plomo de la gasolina se ha ido eliminando gradualmente, lo que 

ha reducido considerablemente la contaminación del aire.  
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Ozono (O3): Proviene de la descomposición (oxidación) de los compuestos orgánicos 

volátiles de los solventes, de las reacciones entre substancias químicas resultantes de la 

combustión del carbón, gasolina y otros combustibles. El ozono produce irritación del 

tracto respiratorio, dolor en el pecho, tos persistente, incapacidad de respirar profundamente 

y un aumento de la propensión a contraer infecciones pulmonares. A nivel de medio 

ambiente, es perjudicial para los árboles y reduce la visibilidad. 

Óxido de nitrógeno (NOx): Proviene de la combustión de la gasolina, el carbón y otros 

combustibles. Es uno de las principales causas del smog y la lluvia ácida.  

Partículas: Las partículas de la atmósfera provienen de diversos orígenes, entre los 

cuales podemos mencionar la combustión de diesel en camiones y autobuses.  La 

inhalación de estas partículas microscópicas, que se alojan en el tejido pulmonar, es 

causante de diversas enfermedades respiratorias. Las partículas en suspensión también son 

las principales causantes de la neblina, la cual reduce la visibilidad.  

Compuestos orgánicos volátiles (VOC): Los VOC incluyen la gasolina, compuestos 

industriales. Los VOC emanan de la combustión de gasolina, leña, carbón y gas natural. 

Las emanaciones de los vehículos constituyen una importante fuente de VOC. ( http://aire-

contaminacion.blogspot.com/) 

11.1. Contaminación auditiva 

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación auditiva (ruido) tiene 

efectos negativos en la salud y el bienestar de la población. Los problemas derivados de 

este tipo de contaminación ambiental incluyen la pérdida de la capacidad auditiva, alta 

presión arterial y enfermedad coronaria, inconvenientes para conciliar el sueño e 

interferencia en la ejecución de las actividades diarias. Esto último, con graves 

consecuencias para la productividad y competitividad de las ciudades. 
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12. Experiencias internacionales 

El sistema integrado de bicicletas que  buscamos  implementar ya tiene experiencia en 

otras ciudades del mundo, especialmente europeas, donde opera con éxito. 

En Barcelona, un modelo similar -que entró en funcionamiento en marzo de 2007- ya 

cuenta con 97 mil usuarios registrados y más de 130 mil beneficiarios. Además, en la 

capital catalana, el programa pasó de 1.500 a 6.000 bicicletas, y de 100 estaciones se 

amplió a 194, todo en menos de un año. 

En París, la capital de Francia, este sistema también se inició en el 2007 con 10.600 

bicicletas, 750 paraderos y 40 mil usuarios. 

Un año después creció a 16 mil bicicletas, 164 mil abonados y 27,5 millones de 

recorridos de 18 minutos en promedio. Otra de las ciudades europeas consideradas 

'bicicleteras' es Ámsterdam (Holanda), donde un 75 por ciento de los casi 750.000 

habitantes posee una bicicleta y un 50 por ciento la usa a diario. Igualmente, en Estocolmo 

(Suecia), el 10 por ciento de los desplazamientos urbanos se realiza en 

(www.eltiempo.com, 2008)En Perpignan (Francia), desde Enero del 2008 cuentan con 15 

estaciones y 150 bicicletas.  En Viena (Austria) existe el programa City Bike Wien, que 

posee 54 estaciones.  En Bruselas (Bélgica), hay 23 estaciones y 250 bicicletas.   En 

Gothenburg (Suecia), también cuentan con 11 estaciones y 125 bicicletas desde el 2005.  

En Dijon otra ciudad Francesa también posee el  sistema con 40 estaciones y 400 bicicletas.  

Se ve reflejada la influencia que tiene Francia en este medio de transporte, contando 

con este sistema en varias ciudades del país, con cifras significativas de estaciones y 

bicicletas. 

Existen otras  ciudades como  Alemania, Noruega, Holanda, Italia, Dinamarca, Bélgica, 

Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Luxemburgo, Checoslovaquia, Rumania, Canadá y 

Finlandia donde ya está integrado el sistema de transporte público de bicicletas. 
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A continuación se explica un poco mejor el funcionamiento del sistema en algunos 

países:  

12.1. Londres 

 

Ilustración 10: Sistema de Transporte Público de Bicicletas en Londres: Recuperado: 

http://www.disfrutalondres.com/bicicleta 

El alcalde de Londres, Boris Johnson, anunció el día 10 de Julio  el lanzamiento de un 

programa de alquiler de bicicletas en la ciudad. Estarán disponibles 6.000 bicis repartidas 

en 400 estaciones de acoplamiento. Los distintos bonos permitirán que se beneficien de esta 

iniciativa tanto residentes como turistas. 

Muchos ciclistas, no obstante, alertan de que las calles londinenses no están preparadas. 

Y es que, a diferencia de Portland en Estados Unidos, o de Amsterdam, probablemente la 

ciudad europea donde más se usa este medio de locomoción ecológico (en parte por la 

seguridad que aporta la acera que separa los carriles bicicleta de la carretera), en Londres 

una línea blanca es la única protección para los ciclistas. 

  

http://www.ecologiablog.com/post/2853/un-nuevo-barco-ecologico-cruza-los-canales-de-amsterdam
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12.2. Barcelona (bicing) 

 
Ilustración 11: Sistema de Transporte de Bicicleta de Barcelona: Recuperado: 

http://cochespordiasoporhoras.wordpress.com/2010/10/15/¿eres-bicing-be-carsharing/ 

El Bicing se entiende como un modo de transporte para desplazarse de un punto a otro. 

Por esta razón, los primeros treinta minutos de cada trayecto están incluidos en la tarifa de 

abonado/a. A partir de ahí, los catalanes pagan según el tiempo que utilicen la bicicleta, con 

un máximo de dos horas por trayecto. 

El Bicing no es un sistema público de alquiler de bicicletas para uso turístico o 

recreativo. El Bicing es un nuevo medio de transporte y un complemento ideal al transporte 

tradicional de la ciudad de Barcelona. Su finalidad es cubrir los pequeños trayectos diarios 

que se hacen por dentro de la ciudad. 

La mayoría de estaciones Bicing están cerca de los accesos del metro, del tren y de los 

aparcamientos públicos. En cada estación se encontraran bicicletas  que se podrán retirar, o 

espacios libres para devolverlas (www.bicing.com) 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Dispositivo Electrónico del Bicing. Recuperado: http://www.bicing.cat/home/home.php 
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El método para acceder al servicio de la bicing en bastante sencillo, la inscripción se 

puede realizar vía internet o acercándose a las oficinas del Bicing.  

Después de la inscripción, la tarjeta llega a los hogares catalanes y desde ese mismo día 

pueden hacer uso de la bicicleta.   

En cada estación hay un dispositivo electrónico, se desplaza la tarjeta e indica que 

bicicleta está disponible.  Y además  muestra los trayectos y estaciones más cercanas. 

El éxito del Bicing ha convencido a políticos en otros partes de España y América para 

proponer un servicio parecido, por ejemplo Madrid, (www.madridiario.es, 2007) y Buenos 

Aires. (www.larazon.com, 2007) 

Bogotá, es una ciudad que trata de implementar un servicio de sistema de transporte a 

través de Bicicletas gracias a la idea del concejal de la ciudad Carlos Orlando Ferreira 

Pinzón, quien ya ha radicado un proyecto de acuerdo para permitir la implantación del 

sistema en la capital colombiana.  

Un servicio parecido existe en Gijón ya desde 2004 con la tecnología Cyclocity de 

JCDecaux. En julio de 2007 se implantó también en la ciudad de Sevilla y en el 2008 en 

Zaragoza. También en otras ciudades europeas, como por ejemplo: 

 

Bycyklen: Copenague (Dinamarca) 

TusBic: Santander (Cantabria) 

Smartbike - Estocolmo (Suecia) 

Oslo Bysykkel - Oslo (Noruega) 

BiZi - Zaragoza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bycyklen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Copenague
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TusBic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Smartbike&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estocolmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oslo_Bysykkel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/BiZi
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
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SEVICI - Sevilla 

Valenbisi - Valencia 

Bicibur - Burgos 

nbici - Pamplona 

Ecobici - Ciudad de México 

12.3. México (ecobici) 

 

Ilustración 13: Sistema de Transporte de Bicicleta de México. Recuperado: 

www.ecobici.df.gob.mx/home/home.php 

Se puso en marcha el Sistema de Transporte Individual a cargo del Gobierno del 

Distrito Federal. Una solución que se debe a la presión y a la gestión de los grupos 

ciudadanos que integran la Red Nacional de Ciclismo Urbano y los organismos como el 

Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas (ITDP) y Muévete por tu Ciudad. Se debe 

al movimiento de la bicicleta global, la tendencia al uso de este medio para moverse en las 

ciudades ante la problemática de movilidad y de salud.  

La primera fase del sistema cuenta con mil 114 bicicletas, distribuidas en 85 ciclo 

estaciones de las cuales hoy funcionan 45, ubicadas entre las colonias Cuauhtémoc, Juárez, 

Roma Norte, Hipódromo Condesa, Condesa e Hipódromo. Para lograr que Ecobici sea una 

http://es.wikipedia.org/wiki/SEVICI
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Valenbisi
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nbici&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecobici
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico


43 

 

extensión del transporte público masivo hay ciclo estaciones en el Metro de Sevilla, 

Chapultepec e Insurgentes, y en las del Metro bus de Álvaro Obregón, Sonora y Campeche, 

en Reforma, Insurgentes, Michoacán y Ámsterdam. La segunda fase se implementará en 

Buenavista, Centro Histórico, Polanco y Escandón. 

12.4. Modo de uso 

Los usuarios podrán usar las Ecobici dentro del perímetro con una tarjeta electrónica 

que se adquiere en www.ecobici.df.gob.mx, donde proporciona los datos y la inscripción 

anual de $300 pesos, los requisitos son la mayoría de edad y hacer el pago con tarjeta de 

crédito o débito. En diez días se entregará la tarjeta en el domicilio para verificar los datos. 

Los 365 días, de 7:00 a 00:30, podrá sacar una bici, usarla 30 minutos y dejarla en la ciclo 

estación más próxima al destino 

Ecobici calcula realizar nueve mil viajes diarios y registrar 24 mil usuarios el primer 

año. De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente del DF, el objetivo es incrementar los 

viajes en bicicleta en la ciudad de 1% a 5% para el 2012. Es decir, incrementar de 100 mil 

viajes diarios a 500 mil. También se tiene contemplado el robo, extravío o daños del 30% 

de las Eco bicis, al menos 344 de ellas sufrirá algún percance. 

La experiencia en otros países demuestra que han disminuido el tráfico, la 

contaminación, el estrés y la obesidad. Y también se han detectado algunos problemas, 

corrupción, vandalismo, privilegios de vía para los usuarios que no aplican para los demás 

ciclistas. Empleados del Bicing catalán opinan que el principal problema del sistema es que 

los funcionarios responsables y los empresarios no suelen usar la bicicleta con regularidad, 

condición esencial para tener la experiencia y la visión cotidiana del ciclismo. Se les 

considera gente oportunista que de pronto descubrió en la bicicleta un capital político y 

económico muy redituable (www.transeunte.org, 2010) 
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13.  Análisis del mercado 

El objetivo primordial es analizar la factibilidad de  un nuevo sistema de transporte, 

más limpio,  dinámico, ecológico, económico, que  pueda ser implementado en la ciudad, 

como ayuda al medio ambiente y a la salud de todos sus habitantes, frente a la 

contaminación vehicular, las emisiones de gases invernadero, los trancones y el ruido.  

 

14. Definición Del Problema 

Nos encontramos en una sociedad donde las personas le dan prioridad a los vehículos, 

donde falta cultura frente al peatón.  

En nuestra ciudad la movilidad no se puede reducir solo a la capacidad para carros y 

motos, donde sólo se escucha hablar de construcciones de doble calzada,  o donde 

encontramos en cada esquina un parqueadero.  La movilidad también debe incluir a los 

peatones, pues tarde o temprano llegamos a ser uno; a los ciclistas que corren tanto riesgo 

por falta de ciclorutas, tanto ellos como los vehículos tienen derecho a usar las vías. 

No podemos dejar que se desarrolle una Pereira dispersa, basada en el carro. Debemos 

desarrollar una ciudad donde todas las personas puedan desplazarse a pie o en bicicleta sin 

correr riesgos y con completa comodidad.  

Pereira a pesar de ser una ciudad en crecimiento es una ciudad desorganizada, donde las 

personas hacen mal uso de los parqueaderos, puentes peatonales, carril de megabus, además 

cuenta con una inadecuada cultura de movilidad y una limitada infraestructura para las 

necesidades de movilidad de la cuidad, todo esto da como resultado una inadecuada 

movilidad en la cuidad.  

Necesidades A Satisfacer 

Al realizar el trabajo se cubren varias necesidades: 
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Se generan nuevas posibilidades de trabajo y negocios para las personas  y pymes de la 

ciudad. 

Se genera una concientización acerca del cuidado del medio ambiente. 

Se genera conciencia ciudadana en aspectos como: el respeto a las normas de tránsito, y 

una adecuada movilidad en la ciudad. 

Se cambia la concepción de los ciudadanos hacia la utilización única del transporte 

público. 

Se genera un interés de inversión por empresas que pertenezcan al negocio de las 

bicicletas o que quieran participar en el negocio de movilidad ecológica en la ciudad.   

15. Factores motivadores derivados de la bicicleta como modo de transporte 

15.1. Rapidez 

La velocidad media de las bicicletas en el  entorno urbano ronda los 15-20 km/h, 

teniendo en cuenta las paradas o disminución de pedaleo derivadas de los cruces u otras 

circunstancias de tráfico.  

15.2. Coste 

Los costes de adquisición y de mantenimiento de la bicicleta son más baratos que los de 

otros modos de transporte y están al alcance de la mayor parte de la población. Los costes 

de operación, es decir de realización del viaje, son bajos. 

15.3. Libertad de movimiento 

Los usuarios de bicicleta poseen un alto grado de autonomía en sus desplazamientos 

porque disfrutan de gran libertad de movimiento: no hay limitaciones de horarios, destinos 

y aparcamiento. 

15.4. Beneficios para la salud  
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El ir a pie o en bicicleta de forma regular puede reducir problemas de obesidad, riesgo 

de padecer enfermedades coronarias, y puede ayudar también en la prevención y control de 

otros problemas físicos. 

15.5. Mejoras socio-económicas 

Mejora del entorno urbano en los municipios 

Supone un mejor aprovechamiento del espacio urbano y una reducción de las 

inversiones en infraestructuras. Además, se generan efectos de reducción de la congestión y 

aumento de la fluidez del tráfico, que permanece en las vías urbanas.  

15.6. Creación de puestos de trabajo 

La construcción de ciclo rutas y la implantación de servicios de préstamo público de 

bicicletas generan puestos de trabajo a nivel local, que redundarán en una mayor aceptación 

de la bicicleta como medio de transporte. 

15.7. Inclusión social 

La bicicleta permite mejorar la accesibilidad de las personas y comunidades que no 

disponen de un automóvil o del transporte público. 

15.8. Beneficios para las empresas y el comercio 

Las empresas cuyo personal utiliza la bicicleta registran mayor productividad, porque 

los empleados están en mejor forma física y sobre todo psicológica.  Además, la reducción 

de la congestión por el uso de la bicicleta beneficia la economía local. 

15.9. Mejoras medioambientales 

Beneficios en términos de contaminación y efecto invernadero, las emisiones 

contaminantes (atmosféricas y sonoras) de la bicicleta son muy escasas frente a las que 

presentan los vehículos motorizados, sobre todo en los viajes cortos, donde la incidencia de 

las emisiones es mucho mayor.  
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15.10.  Plan de fomento de la bicicleta 

Con este esquema se pretende mostrar algunas de las áreas donde sería eficaz el 

fomento del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salud: fomentar el ejercicio 
físico y lucha contra la obesidad y 
el sedentarismo.  

Deporte: apoyo a la práctica 
deportiva. 

Medio Ambiente: concientizar 
a los estudiantes, del daño 
producido por los vehículos.  

Educación: rutas seguras para  
estudiantes. 

Ítems informativos, 

promocionales y publicitarios: 

rutas ciclísticas, campañas de 
promoción e incentivos.   

Aspectos técnicos o de 

ingeniería: mejorar la seguridad y 
comodidad de ciclistas en las vías.  

Movilidad y transporte: 

favorecer intermodalidad  entre la 
bicicleta y el transporte público. 

Urbanismo: planificación para 
reducir  la dependencia con respecto 
al automóvil, mejorando diversidad 
de usos.  

PLAN DE FOMENTO DE 
LA BICICLETA 

Ilustración 14: Plan de Fomento de la Bicicleta 
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16. Encuesta 

Formato de la encuesta 

Objetivo: Conocer la percepción de las personas con respecto a la implementación de 

un sistema de transporte ecológico. 

PROYECTO MOVILIDAD VERDE       Facultad_______________________ 

Encuesta a la  población estudiantil de la UTP - Septiembre de 2010 

¿Se desplazaría en bicicleta dentro de la universidad? 

Sí ___  No ___ 

(Si la respuesta es Si vaya a la pregunta 3, si es No vaya a la 2) 

¿Cuáles serían los motivos? 

Llegar sudado a clase ___ 

No hay cicloruta __ 

Topografía de la universidad __ 

Clima variado de Pereira __ 

Inseguridad__ 

Otro __ 

¿Tiene usted bicicleta? 

Si  __ 

No __ 

(Si la respuesta es Si siga con la pregunta 4, si es No siga con 5) 
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¿Para que la utiliza? 

Para ir a estudiar__ 

Para ir a trabajar__ 

Por deporte__ 

Por hobby__ 

Todas las anteriores__ 

No la utilizo__ 

¿Si existiera un sistema de transporte de bicicletas, lo utilizaría dentro de la 

universidad? 

 Si  __ 

 No __ 

 

¿Por cuánto tiempo necesitaría utilizar el servicio diariamente? 

30 minutos__ 

1 hora__ 

2 horas__ 

 4 horas __ 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

$500__ 

$1000__ 
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$1500__ 

$2000__ 

 

¿Le gustaría desplazarse en bicicleta de su casa a la universidad utilizando este 

servicio? 

Si__ 

No__ 

¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este servicio?  

Internet__ 

Anuncios__ 

Television__ 

Otro. ¿Cuál? __________________________ 

Tabulación de datos 

Los datos que se muestran a continuación, son el resultado de la encuesta que se realizó 

en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira conformada por estudiantes de 

todas las facultades. 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 
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En donde, 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

 

 

El porcentaje de aceptación se supone que sea de un 80% y el de no aceptación un 20%. 

Además se considera un nivel de confianza del 95% y un porcentaje de error del 5% 

Se decide que la muestra tomada sea  de 180 personas y no de 242 como muestra la 

ecuación, ya que para nuestro criterio es una muestra más fácil de analizar y no se perdería 

mucha información. 

Ecuación 1: Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población 

Ecuación 2: Resultado del tamaño de la muestra 
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Con la información obtenida a través de las encuestas se desea conocer la percepción y 

aceptación de las personas con respecto a la implementación de un sistema de transporte 

ecológico dentro del campus universitario. 

Ficha técnica 

Diseño de la encuesta: María Isabel López Henao, Cesar Fernando Chilito Amaya, 

Héctor Andrés Chabúr.  

Universo: 15630 personas del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira 

conformada por estudiantes de todas las facultades. 

Tamaño de la muestra: 180 personas.  

Trabajo de campo: María Isabel López Henao, Cesar Fernando Chilito Amaya, Héctor 

Andrés Chabúr. Encuesta realizada martes 7 y miércoles 8 de Septiembre de 2010.  

Proceso y tabulación de los datos: María Isabel López Henao, Cesar Fernando Chilito 

Amaya, Héctor Andrés Chabúr. 

Análisis de los resultados 

 

 

 

 

 

  

66%

34%

Pregunta 1

SI

NO

Ilustración 15. ¿Se desplazaría en bicicleta dentro de la universidad? 
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SI NO total 

118 62 180 

Tabla 4: datos desplazamiento en bicicleta 

Análisis: Con la ilustración 15 se analiza cómo el 66% de las personas encuestadas, se 

desplazarían en bicicleta dentro de la UTP y el 34%no lo haría. Esto indica que existe 

buena  disposición por parte de los estudiantes al momento de movilizarse en bici entre las 

distintas áreas de la universidad. 

Nota: En la pregunta 2, se analizaron los datos de acuerdo a las 62 personas que 

respondieron que NO en la primera pregunta de la encuesta.  

 

Ilustración 16, ¿Cuales serían los motivos? 

 

Tabla 5, Datos de los motivos 

40%

13%9%

24%

14%

Pregunta 2

Llegar sudado a clase

No hay cicloruta

Topografia de la UTP

Clima variado de pereira

Inseguridad

Sudado a 

clase 

No 

cicloruta 
topografía 

Clima de 

Pereira 
inseguridad Total  

35 12 8 21 12 88 
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Análisis: La ilustración 16 muestra las razones por las cuales los estudiantes no usarían 

la bici dentro de la universidad y encontramos que el factor más influyente es el de llegar 

sudado a clase, seguido del clima variado de Pereira.  

 

 

 

 

 

Ilustración 17¿Tiene usted bicicleta? 

 

 

 

  

Análisis: Con la pregunta N.3 queríamos saber si los estudiantes de la UTP tenían o no 

bicicleta, la ilustración 17  nos muestra que la mayor parte de los estudiantes no tienen una 

bicicleta y podrían estar interesados en utilizar el servicio de bicicleta.    

SI NO total 

83 97 180 

Tabla 6, Respuesta de tiene usted bicicleta 
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Ilustración 18, ¿Para que la utiliza? 

 
Tabla 7, Respuesta para que  la utiliza 

Análisis: Como sabemos las bicicletas la mayor parte de la gente que las adquiere es 

por deporte, pero vemos en la ilustración 18 que los estudiantes de la UTP a parte de usarla 

por deporte también la utilizan como medio principal de transporte para hacer las 

actividades cotidianas como ir a estudiar,  trabajar. Pero también en algunas ocasiones estos 

estudiantes no utilizan este medio de transporte. 

Nota: En la pregunta 4, se analizaron los datos de acuerdo a las 83 personas que 

respondieron que SI en la pregunta 3 de la encuesta.  

 

 

 

 

13%
6%

34%18%

10%

19%

Pregunta 4

Para ir a estudiar

Para ir a trabajar

Por deporte

Por hobby

Todas las anteriores

No la utilizo

Ir a 

estudiar 

Ir a 

trabajar 
Deporte Hobby z No 

utilizo 
total 

13 6 35 19 10 20 103 

Ilustración 19: ¿Si existiera un sistema de transporte de bicicletas, lo 
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SI NO total 

143 37 180 

Tabla 8: Si existiera un sistema de transporte de bicicletas, lo utilizaría dentro de la universidad? 

 Análisis: Con la Ilustración 19 se analiza cómo el 79% de las personas encuestadas, 

utilizaría el sistema bicicleta dentro de la UTP y el 21% no lo haría. Esto indica que se 

tienen grandes posibilidades para implementar dicho sistema dentro de la universidad.  

 

 

Ilustración 20: , ¿Por cuánto tiempo le gustaría utilizar el servicio diariamente? 

  

30 

MINUTOS 

1 

HORA 
2 HORAS 4 HORAS Total 

52 43 24 24 143 

Tabla 9.Resultado ilustración 20 

Análisis: Con la Ilustración 20 se analiza cómo los tiempos en los que los estudiantes 

utilizarían más las bicicletas del sistema  son de 30 minutos con un 36% y 1 hora con el 

36%

31%

16%

17%

Pregunta 6

30 MINUTOS

1 HORA

2HORA

4 HORA
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31% dando como resultado un rango en el cual se aprovecharía más la bicicleta .Esto 

también muestra que las bicicletas  tendrían más usuarios durante todo el tiempo en el cual 

se preste el servicio, ya que con más tiempo para una sola persona no habría bicicletas 

disponibles. 

 

Ilustración 21: Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 

 

500 1000 1500 2000 Total 

86 42 19 6 143 

Tabla 10:, Resultados ilustración 21 

Análisis: Con la pregunta N. 7 se quería analizar  cuál es el precio que está dispuesto a 

pagar los estudiantes. Con los datos obtenidos se muestra en el gráfico N.7 que los 

estudiantes pagarían solo $500 por el servicio. Creemos que esto  es proporcional al tiempo 

que van a utilizar el servicio. 

  

60%

30%

6% 4%

Pregunta 7

500 Pesos

1000 Pesos

1500 Pesos

2000 Pesos
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Ilustración 22. ¿Le gustaría desplazarse en bicicleta de su casa a la universidad utilizando este servicio? 

     

 

 

 

Análisis: Para saber si los estudiantes se desplazarían en la bicicleta  de la universidad a 

la casa, se observó que los estudiantes no lo harían, con un 52% y si lo haría un 48%, esto 

indica que el servicio de bicicletas debería tener la posibilidad de permitir a los estudiantes 

desplazarse en este servicio a sus hogares.    

  

48%
52%

Pregunta 8

SI 

NO

SI NO total 

87 93 180 

Tabla 11: Respuesta ilustración 22 
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Ilustración 23. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este servicio? 

Internet 
Anunc

ios 
Televisión  Otros Total 

122 57 22 8 209 

Tabla 12: Respuesta ilustracion 23 

Otros: radio (emisora UTP), folletos, información por salones, tarjetas 

Análisis: los estudiantes desean recibir información del sistema de bicicletas 

primordialmente por internet ya que es el medio de difusión más visitado por todos 

estudiantes de la UTP, pero también les gustaría ver anuncios, campañas, y televisión. 

Con los resultados obtenidos en la encuesta, se puede concluir que los estudiantes de la 

UTP estarían dispuestos a utilizar un sistema de bicicletas como medio de transporte para 

desplazarse dentro y tal vez fuera de la universidad como se aprecia en la pregunta 8 de la 

encuesta. También las preguntas 6 y 7 muestra a que precios y por cuanto tiempo podemos 

brindar el servicio a los estudiantes.  

 

58%
27%

11% 4%

Pregunta 9

Internet

Anuncios

Television

Otros



60 

 

 

Tabla 13,  Proyección de ventas 

 

Tabla 14, Proyección de ventas 

La universidad tecnológica de Pereira tiene una población de 15630 estudiantes. Según 

datos recogidos en la encuesta el precio que estaría dispuesto a pagar los estudiantes es de 

$500 por media hora. 

El servicio estaría disponible para los estudiantes y personal de la universidad de lunes 

a viernes de 7am – 9pm para un total de 20 días al mes dando cobertura a las dos jornadas 

de la Universidad. 

El servicio estaría disponible 9 meses correspondientes a dos semestres académicos    

Se estima que en una hora la rotación de la bicicleta sea de dos personas,  el número de 

horas de servicio de la bicicleta es de 14 horas para un total de 28 viajes diarios por 

bicicleta. 

Inicialmente se piensa cubrir un 35% del total de la población de estudiantes, que es 

equivalente al 45% de los estudiantes encuestados que respondieron SI en la pregunta 5. 

Este porcentaje de población se cubre con un total de 200 bicicletas y sobre los datos 

arrojados por la encuesta significaría que  se podría tener un potencial  de crecimiento de 

8.600 estudiantes aproximadamente. 

Nótese que la Tabla 5: Proyección ventas, proyecta el aumento del IPC para el valor de 

uso de la bicicleta, pero no para el número de estudiantes día. Dicha proyección se propone, 

en el caso de ser necesario, para el desarrollo posterior del proyecto, esto quiere decir que 

DESCRIPCION DIA  PRECIO TOTAL DIA MES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

N° ESTUDIANTES 5600 500$    2.800.000$  56.000.000$  448.000.000$  465.920.000$  484.556.800$  

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

503.939.072$  524.096.635$  545.060.500$  566.862.920$  589.537.437$  613.118.935$  637.643.692$  663.149.440$  
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los escenarios que se están analizando son fuertemente conservadores toda vez que se 

podría tener un mercado más amplio. 

Con relación a la demanda se propone así un proyecto que podría ser muy optimista en 

el futuro, en su real dimensión de crecimiento. 
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17. Sistema De Transporte Alternativo Modo Ciclístico 

Autor: Julián Andrés Paz Alarcón 

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, ciclorutas 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. 

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. 

 

 

Ilustración 24: Corredores de Integración Intermunicipal RIMPAL. 



63 

 

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). 

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 Cicloruta, lo cual se 

plantea una malla de cicloruta alterna a las vías vehiculares habilitadas para la circulación, 

de tal manera que los usuarios del centro tengan alternativas de movilidad. 

La malla de cicloruta del centro se conecta con la malla de cicloruta propuesta por el 

municipio de Dosquebradas, en el área de la Badea y con la red de cicloruta 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 Cicloruta del Área Especial 

Zona Industrial, planteando una red de ciclorutas 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. 
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17.1. Esquema De Rutas  

Dentro del esquema principal se tiene la implementación de tres canales longitudinales 

de la ciudad, los cuales se comportan como rutas de larga distancia; estos son: el primero, 

La Avenida del Río, este eje presenta cierta intención con el tema de ciclorutas, sin 

embargo es ineficiente ya que no existe la continuidad y conectividad que se debería; el 

segundo es la Avenida 30 de Agosto, la cual tiene posibilidades tanto topográficas como la 

intervención de sus antejardines, y el tercer canal se comporta con la Avenida de las 

Américas, la cual es un eje muy utilizado por la población del sur-occidente de la ciudad.

  

En la conurbación Pereira – Dosquebradas se están llevando a cabo una serie de 

macroproyectos urbanos, los cuales mejoran la calidad de vida de las personas, brindando 

más oportunidades de empleo en la conurbación; a continuación se describirán los 

macroproyectos que están relacionados con los sistemas de transporte alternativo modo 

ciclístico, o que son principales polos a tractores de usuarios que utilizan este modo de 

transporte para desplazarse dentro de la conurbación. 

Anillo Longitudinal Avenida Belalcazar. Calle 50 

Este proyecto cubre el área comprendida por la paralela norte (carrera 12 entre — 

avenida Belalcazar (calle 26) -glorieta de Turin) y paralela sur (avenida Belalcazar carrera 14 — 

san Nicolás — Niza —carrera 11- calle 50.- Calle 50. 
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Ilustración 25: Vía del Anillo Longitudinal 

 

El objetivo primordial es reducir el alto flujo vehicular expuesto sobre la avenida 30 de agosto 

debido al uso excesivo de la malla vial por parte del transporte público, particular, colectivo, 

taxis, motorizados y transporte alternativo (ya sea en modo ciclístico, de tracción animal y de 

impulso humano), el cual genera congestiones en los desplazamientos y conflictos viales por el 

uso de una sola calzada, ya que el Sistema de Transporte Masivo MEGABUS posee carril 

exclusivo para realizar sus desplazamientos por este eje articulador. 

En base a este problema la alcaldía municipal propuso un sistema de anillo longitudinal 

creando una malla vial adicional la cual permitirá descongestionar el taco, ya que funcionara 

como corredor alterno de movilidad y agilizaría los desplazamientos en sentido Oriente — 

Occidente y viceversa. 
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Ilustración 26 Propuesta de calzadas, fuente: Julián Paz 

 

17.2. Proyecto Avenida San Mateo 

El proyecto de la avenida San Mateo, es una obra que se ejecutara en el sector 

suroccidental de la ciudad de Pereira, la cual servirá como conector vial entre las 

avenidas 30 de agosto y la avenida de las Américas (sur) respectivamente, está 

malla vial servirá como conector del Sistema de Transporte Masivo (MEGABUS), el 

cual tendrá su carril único para la libre circulación de los articulados en los dos sentidos; 

además contara con carriles para el uso mixto de vehículos particulares, públicos y 

motorizados, así mismo también contara con rampas para los discapacitados y 7000 metros 

cuadrados de líneas táctiles para invidentes, esto debido a que la avenida contara con 

una estación para el Sistema Integrado de Transporte Masivo (MEGABUS) 

La imagen siguiente muestra el diseño definitivo del proyecto con las calzadas de 

buses articulados, la estación propuesta y las intercepciones con las avenidas 30 de 

agosto y avenida las Américas: 
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Ilustración 27: av. las americas 

Conclusiones: 

El proyecto permitirá a futuro, realizar un estudio de pre factibilidad para realizar una 

conexión de un tramo de ciclo vía por una de las fajas de la conexión a ejecutar, con 

tal fin que se integre a la propuesta realizada en este documento. 

En el futuro después de realizar la integración con el transporte colectivo, el sistema 

deberá imperar por integrar el sistema de transporte Masivo (MEGABUS), con el 

sistema de transporte alternativo modo ciclístico, para así crear nuevas dinámicas en la 

ciudad lo que mejorara la calidad de vida de las personas. 

Proyecto Paseo de la Integración Ciudadela Cuba 

El Paseo de La Integración, es un proyecto vinculado a las redes de 

Integración Intermunicipal RIMPAL 2, el cual consiste en crear una serie de conexiones 

en modo peatonal y alternativo modo ciclístico que cosa los sectores aledaños del 

subcentro Cuba, acompañados por una respuesta ambiental, asociados a alamedas y zonas 

de recinto. 
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Ilustración 28:Paseo de La Integración 

Conclusiones: 

El Paseo de la Integración en el sector de Cuba, soluciona el problema de conectividad 

que existe actualmente en el sector, modos alternativos por medio de una malla 

cicloviaria que enlazara el Metro Parque del Café, con La Villa Olímpica. 

El Paseo de La Integración es la respuesta al polígono suroccidental de la ciudad, 

generando un subsistema que se conectara la conurbación Pereira. 

Cable Aéreo Sector Sur Oriental (Conexión Tokio UTP) 

El Cable Aéreo sector oriental de sectores de Tokio, Villa santana y el sector del 

Bosque de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este proyecto plantea movilizar a la 

población de estos sectores por medio del cable aéreo, ya que la más óptima para realizar 

los diferentes desplazamientos; además la malla vial no se encuentra en un estado 

óptimo sumándole la estreches que posee la sección vial hace tortuoso los 

desplazamientos al sector. 

La ubicación de contando con un punto de salida, dos estaciones intermedias y una 

estación de retorno propuesta de la siguiente manera: se iniciaría el sistema en el 
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sector de la Universidad tecnológica sobre el estación intermedia en el sector de Tokio, 

seguido por la estación intermedia numero dos ubicada en el sector de Danubio y 

estableciendo el retorno del sistema en Villa Santana, así como se muestra en la imagen. 

 

 

Ilustración 29: mapa vial 

Conclusiones: 

Al igual que en los proyectos anteriores, este proyecto deberá permitir a la comunidad 

generar diferentes modelos de movilidad, con el Sistema de Transporte Masivo 

MEGABUS y con un sistema de transporte alternativo (Ciclo vías), las cuales 

coserán las conurbación Pereira-Dosquebradas, así mismo procurar por la adecuación 

de superficies que faciliten el parqueo de bicicletas en puntos neurálgicos de la ciudad 

como en este tipo de Cable. 

17.3. Integración sistema integral de transporte metropolitano SITME (colectivo- 

masivo-mixto) 

El proyecto de integración del sistema de transporte  Masivo MEGABUS, con el 

sistema de transporte público colectivo y mixto, busca reducir los impactos  generados a 

través del tiempo por los sistemas tradicionales brindando la posibilidad de integrar 

este servicio tradicional, con el nuevo Sistema de Transporte Masivo MEGABUS, así 

de descontaminara en gran medida la ciudad debido a la salida de operación de 

un gran número de buses  tradicionales que operan en la conurbación Pereira-
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Dosquebradas.  Además se crearan nuevas rutas en las dos ciudades generando así 

desplazamientos más cortos entre el origen y el destino teniendo en cuenta que se 

enlazaran los sistemas en las diferentes estaciones del Sistema de Transporte Masivo 

MEGABUS. 

La siguiente imagen indica el escenario propuesto para esa integración de transporte, 

demarcando el Sistema De Transporte MASIVO en la franja azul y las estaciones del 

sistema en círculos rojos; y la integración del sistema Colectivo y Mixto en las 

líneas amarillasen la conurbación Pereira – Dosquebradas. 

 

Ilustración 30: mapa vial 

Conclusiones: 

Este modelo de integración favorecerá al sistema de transporte alternativo en la medida 

que generara mayor seguridad en los corredores dispuestos para el  tránsito en bicicleta, 

además impulsara al uso de la bicicleta con mayor frecuencia, ya que se recuperara en 

gran medida la calidad del aire. 

17.4. Parque Lineal Egoyá 

Egoyá es uno de los proyectos de recuperación urbana que se están llevando a cabo en 

la ciudad de Pereira, consiste en proponer una serie de espacios públicos que articularan 
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los diferentes proyectos urbanos en ejecución en la ciudad de Pereira como el Plan 

Parcial San José, Ciudad Victoria y con las centralidades existentes como la Gobernación 

y el Parque Olaya Herrera. 

 

 

Ilustración 31: mapa 

―
11Configurar un sistema de espacios públicos a partir de la franja de protección de 

los 24 mts del colector Egoyá, desarrollando diferentes espacialidades públicas, entre 

alamedas, bulevares, parques y plazas, reconociendo los valores ambientales y 

paisajísticos de la zona, teniendo en cuenta las particulares condiciones 

topográficas, morfológicas y de riesgo y vulnerabilidad del Proyecto urbano. Además 

de consolidar a través de las áreas de cesión obligatoria las áreas necesarias para 

garantizar el desarrollo del proyecto‖. 

El Proyecto Parque Lineal Egoyá está propuesto en su primera fase por el eje de la 

carrera 12 entre la calle 18 hasta la calle 22 y consolidando las superficies 

definidas entre la carrera 11 y 10 hasta la altura de la calle 27, como se muestra en la 

siguiente imagen: 
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Ilustración 32: mapa 

Conclusiones:  

El proyecto Egoyá permitirá establecer el corredor principal del sistema de transporte 

alternativo en modo ciclístico, gracias al desarrollo que presentara el sector y al enfoque 

social que trae consigo este proyecto. 

Teniendo en cuenta que la intercepción de la avenida el ferrocarril con la avenida 30 de 

agosto está conformada por un anillo vial que genera fuertes cambios de altitud, no es 

viable formular el sistema sobre este punto articulador ya que cohesionaría con el 

sistema de transporte masivo y con el transporte público y particular; además este anillo vial 

tan solo cuenta con dos carriles en un mismo sentido y no posee el espacio suficiente para 

una futura ampliación. 

El proyecto Egoyá facilitara la adecuación de sitios para la venta informal, lo que 

proporcionara un orden durante este parque lineal e ira de la mano con el proyecto del 

sistema de transporte alternativo. 

17.5. Calzadas de Servicio (Orillados) 

El Proyecto ―Orillados‖, es un sistema de áreas utilizadas por vehículos particulares y 

taxis para realizar descensos y abordajes de pasajeros dentro de una calzada de servicio, 

que a su vez permitirá mayor fluidez en los desplazamientos donde se encuentren ubicados. 
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Ilustración 33: Calzadas de Servicio (Orillados) 

La calzada de servicio está diseñada para parquear dos vehículos al mismo tiempo con 

un lapso de tiempo no mayor a los dos minutos para realizar los descensos y abordajes de 

los vehículos. 

 

Ilustración 34: Calzadas de Servicio (Orillados) 2 

El Sistema de ―Orillados‖ operará inicialmente sobre el eje de la avenida 30 de agosto, 

y sobre la avenida el ferrocarril, donde se han generado los mayores impactos negativos de 

circulación y los infaltables conflictos viales, debido al modo de operación del Sistema de 

Transporte Masivo MEGABUS (el cual utiliza un carril exclusivo para transitar por estos 

dos ejes viales).  
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Ilustración 35: Calzadas de Servicio (Orillados) 3 

Conclusiones: 

El principal beneficio que se puede lograr de este proyecto para la 

consecución de un sistema de transporte alternativo es la conciencia que está tomando la 

comunidad y las autoridades municipales en implementar este tipo de sistemas que 

mejoraran la circulación en la conurbación Pereira – Dosquebradas, ya que no solo 

es un servicio para los vehículos, es fomentar la prevención brindando un espacio 

adecuado al peatón para realizar sus abordajes y descensos. 

A futuro las autoridades municipales brindaran en un Plan Maestro de Espacio Público, 

las directrices para adjuntar un modelo de transporte alternativo, que permita a la 

comunidad realizar cualquier tipo de desplazamiento sea a pie o en Bicicleta. 

17.6. Río Otún 

El Proyecto de la resignificación consiste en la recuperación ambiental de los tramos 

urbanos de los ríos Otún y Consota, recuperando las fajas de los ríos. 
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Ilustración 36: Río Otún 

La recuperación ambiental y paisajística del tramo urbano del río Otún, tiene como 

condicionante el emprendimiento de planes, programas y proyectos relacionados con el 

mejoramiento integral de barrios y la relocalización y/o reubicación de viviendas en zonas 

de riesgo. 

 

Ilustración 37: Río Otún 

 

Conclusiones: 

Entre los proyectos a desarrollar en el Área Metropolitana Centro Occidente, este es el 

proyecto detonante en la consecución del sistema de transporte alternativo modo 

ciclístico; ya que la recuperación de este corredor ambiental permitirá establecer 

directamente a nivel de espacialidad pública alamedas, senderos, ciclo vías, que garanticen 

el buen uso del espacio por la comunidad. 
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17.7. Rio Consota 

El proyecto de recuperación ambiental y paisajística del sub tramo uno del río Consota, 

busca generar un gran espacio público desde el sector de caracol la curva hasta el parque el 

vergel a través de una operación urbana integral que involucre a los propietarios de los 

predios con el fin de aprovechar las nuevas condiciones que el proyecto plantearía. Esta 

operación urbana integral debe de propender por mejorar las condiciones sociales, físicas y 

económicas de la comunidad circunvecina. 

 

Ilustración 38: Rio Consota 

Conclusiones: 

Al igual que en el tramo urbano del rio Otún, la recuperación del tramo urbano del rio 

Consota, brindara mayor conexión hacia la comunidad gracias a la espacialidad que se 

generara en este proyecto como las alamedas, las sendas, las plazas y recintos que se  
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Articularan  

por conexiones que se pueden establecer en vías para el sistema de transporte 

alternativo. 

Red Principal: Descripción 

La red Principal que cosera la conurbación Pereira – Dosquebradas, tendrá el 

siguiente trazado: 

Conexión Villa Olímpica – Metro Parque del Café: 

Partirá desde el Complejo Deportivo Villa Olímpica, conectándose con el Metro 

Parque del café, por medio del futuro proyecto del Paseo de la Integración en el 

Subcentro Cuba. 

Conexión Villa Olímpica – Calle 50 

Desde el Complejo deportivo Villa olímpica se creara un tramo ciclístico que se 

desplace por la carrera 17 Bis hasta interceptar la calle 83 – desde la calle 83 hasta la 

cancha de Gamma sobre la avenida 30 de agosto con calle 83 – Recorrerá la 

avenida 30 de agosto hasta la calle 50. 
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Conexión Calle 50 Anillo Longitudinal: 

Desde la Calle 50 se conectara con el proyecto del anillo longitudinal que se 

conectara por la paralela sur de la siguiente forma: calle 50 – carrera 11 – Niza – san 

Nicolás – carrera 14 – Avenida Belalcazar. La paralela norte será de la siguiente 

manera: Carrera 12 entre – avenida Belalcazar (calle 26) -glorieta de Turín. 

 

Conexión Calle 50 Avenida del Rio: 

Desde la Calle 50 se conectara con el tramo de ciclo vía de la avenida del Rio hasta 

el parque lineal el Viaducto por medio de la nueva conexión calle 50 – avenida del 

rio. 

Conexión Anillo Longitudinal - UTP: 

La paralela Sur del anillo Longitudinal se conectara con la Universidad 

Tecnológica de Pereira a través de la Avenida Belalcazar, hasta la conexión con la 

glorieta de la calle 17 con carrera 16, de ahí se conectará con la avenida Ricaurte hasta 

la intercepción con la avenida Juan B Gutiérrez, avenida Juan B Gutiérrez con 

carrera 21. 

Conexión Anillo Longitudinal – Ciudad Victoria: 

La paralela norte del anillo longitudinal se conectara con la red principal que 

conectara a Dosquebradas de la siguiente manera: avenida 30 de agosto con calle 50 - 

glorieta Turín – carrera 10 calle 40 – carrera 11 con calles 37 a 32 – carrera 12 con 

calle 26 – carrera 12 con calle 24 – carrera 12 con calle 16 (ciudad Victoria). 

Conexión Ciudad Victoria - Viaducto: 
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Carrera 12 con calle 16 – avenida el ferrocarril, enlazándose con la plaza de la 

fundación carrera 7 y 8 calles 10 y 12 – Viaducto Cesar Gaviria. 

Conexión Viaducto – Avenida Simón Bolívar: 

Viaducto Cesar Gaviria Trujillo – Avenida Simón Bolívar – Romelia Dosquebradas. 

17.8. Conexión UTP – Dosquebradas 

La conexión Universidad Tecnológica – Dosquebradas se realizará de la siguiente 

forma: UTP – La Julita - Avenida Juan B. Gutiérrez, conectando con la carrera 13 entre 

calles segunda y primera – avenida Santander – Avenida el Ferrocarril – Viaducto 

Cesar Gaviria – Avenida Simón Bolívar (Dosquebradas). 

UTP – La Julita - Avenida Juan B. Gutiérrez, conectando con la carrera 13 entre 

calles segunda y primera – Avenida Santander – Carrera 12 entre calles 6E, 10E – 

Avenida del Río – carrera 21 entre calles 1era y 5ta – La popa – Avenida Simón Bolívar 

(Dosquebradas). 
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Ilustración 39: Conexión UTP – Dosquebradas 

 

 

 



81 

 

 

Conclusiones 

Las razones fundamentales por las cuales es necesario el diseño de un transporte 

alternativo conformado por una red de ciclo rutas enfocándose principalmente al acceso de 

la universidad tecnológica de Pereira, es por el hecho que la población universitaria posee 

la cultura de la bicicleta; y ya que la ciudad no posee una adecuada infraestructura en 

cuanto a las ciclo rutas y esto pone en riesgo la integridad física de los usuarios de este 

servicio. 

El diseño y el desarrollo de este proyecto es de suma importancia un sistema adecuado 

de ciclo rutas y un sistema eficiente de bicicletas ayudarían a la movilidad y fomentarían el 

no uso excesivo del carro, disminuyendo las emisiones de co2. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema de transporte alternativo que 

se integraría al transporte masivo; donde el trayecto de ciclo rutas existan estaciones en las 

cuales el usuario pueda acceder a alquilar por medio de una tarjeta la bicicleta ecológica; 

este sistema ya que se integraría con le transporte masivo (mega-bus) de manera que se 

convertirá en un alimentador del servicio, es decir que pueda acceder al servicio de 

bicicletas eco. 

El diseño de un sistema de transporte alternativo en el área metropolitana centro 

occidente es de gran importancia ya que esto ayudara a la movilidad y dinámica social de la 

comunidad, al tener la ciudad un de ciclo rutas se reduciría considerablemente las 

emisiones de co2 ayudando de esta manera a la salud y a tener un aire más limpio; el diseño 

también aportara a las personas de escasos recursos a tener acceso a un sistema de 

transporte más digno y seguro 

Las características de diseño de eco-cicla  es la implementación de un sistema eléctrico 

que acumula la  electricidad la cual es generada por el usuario mediante el pedaleo, este 

dispositivo le da la característica de innovación al proyecto. 
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Gracias a la topografía de la cuidad y  que el proyecto va dirigido al acceso a la 

universidad tecnológica de Pereira, se presento el primer problema de diseño; las 

pendientes de acceso al campus universitario  son muy pronuncia para acceder en bicicleta 

una persona común. Por ello el dispositivo será de gran ayuda. 

Por el ejemplo un usuario toma el servicio de eco-cicla desde el sector de cuba y se 

dirige a la universidad tecnológica de Pereira, el trayecto desde cuba hasta el terminal ha 

generado una energía que ha sido acumulada, la persona en el terminal activa un sistema 

auxiliar que transforma la energía que se acumulo en el trayecto y la convierte en impulso 

que ayudara hacer más fácil subir las pendientes de acceso a la UTP.  Eco cicla se convierte 

en un componente importante en la estrategia de movilidad sostenible del área 

metropolitana centro occidente. 

Razones por las cuales eco cicla es  importante implementarla en la ciudad de Pereira: 

Económicas: a diferencia del vehículo y la infraestructura que esta exige para un buen 

funcionamiento, la bicicleta es más económica, y su infraestructura es menor. 

Uso del espacio: hasta veinte bicicletas se pueden parquear en el sitio de un solo 

automóvil. 

Una bicicleta consume menos del 60% del espacio vehicular 

Congestión: la bicicleta reduce considerablemente la congestión en las calles. 

Consumo de combustible: cada vez que utilizas una bicicleta  y se deja de utilizar un 

automóvil, se evita el consumo de combustibles no renovables, se calcula que la bicicleta 

ahorra el consumo de 240 millones de galones de gasolina al año. 

Razones ambientales; la bicicleta no contamina, ni produce ruido, aminora la 

congestión  y ahorra energía 

Montar bicicleta ahorra 1.5 kg de co2 emitidos al día a la atmosfera por cada 5km 



83 

 

  



84 

 

 

18. Diseño De la bicicleta como medio de Transporte Alternativo 

18.1. Propuestas de diseño  

18.1.1. Propuesta #1. Esta propuesta fue pensada y desarrollada  basándose del principio 

básico de unificar el sistema (unisex) por ello se propone marco bajo, acompañado de un 

gran guardabarros que puede ser utilizado como elemento publicitario del sistema. 

 

Esta propuesta de diseño posee fallas en cuanto a su composición pues posee 

características de una bicicleta Cross, y este tipo de bicicleta requiere más fuerza de 

pedaleo  del usuario, la cual no es conveniente por la topografía de la ciudad de Pereira  

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 40, propuesta # 1 Marco bajo 
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Ilustración 41 propuesta #1 
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Ilustración 42: propuesta #1 
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18.1.2. Propuesta #2. Este diseño propone formas muy minimalistas, muy frescas y 

versátiles, se maneja marco bajo  para poder restarle el servicio tanto hombres, mujeres y 

niños. 

 

Esta propuesta pose problemas de diseño pues su estructura maneja el concepto de Cross y 

este tipo de bicicletas  necesita más fuerza de pedaleo  (esto quiere decir que exige  el 

usuario a invertir  más energía para  obtener buenos resultados) 

 

Las alternativas de diseño empiezan a evolucionar  y se piensa en formas más 

orgánicas, mas ecológicas, esta se piensan tomando como referente  el publico al cual va 

dirigido (principalmente a estudiantes de la universidad tecnológica de Pereira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Propuesta #2: se descarta pues se maneja el concepto Cross 
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18.1.3. Propuesta #3. Las alternativas de diseño empiezan a evolucionar  y se piensa en 

formas más orgánicas, mas ecológicas, esta se piensan tomando como referente  el publico 

al cual va dirigido (principalmente a estudiantes de la universidad tecnológica de Pereira) 

 

Se llegan a formas  audaces, más orgánicas y modulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 44: Propuesta #3: se descarta pues se maneja el concepto Cross 



89 

 

18.1.4. Propuesta #4. Las alternativas de diseño empiezan a evolucionar  y se piensa en 

formas más orgánicas, mas ecológicas, esta se piensan tomando como referente  el publico 

al cual va dirigido (principalmente a estudiantes de la universidad tecnológica de Pereira) 

 

Se llegan a formas  audaces, más orgánicas y modulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 45: Propuesta #4: esta alternativa propone formas más orgánicas 
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18.1.5. Propuesta #5.Esta alternativa de diseño propone  en cuanto al marco una forma 

modular proporcionándole al diseño características de innovación y diferenciación del 

mercado, esta propuesta quiere reflejar  las formas orgánicas representativas de eco-diseño.  

 

(Esta alternativa  fue descartada por la complejidad de su marco y por su alto costo de 

producción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: propuesta de marco 

Ilustración 47: propuesta de Marco modular 
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18.1.6. Propuesta #6. Las características  de diseño posee esta alternativa, son sus formas  

ergonómicas, la implementación de formas modulares; este diseño le proporciona al 

sistema una fácil diferenciación 

 

Le proporciona identidad y características de diseño 

Se descartan ya que la industria  local no posee la infraestructura para el desarrollo de 

este diseño de bicicletas, ya que los  marcos  son tan complejos, aumentan los costos de 

producción 

Por los requerimientos técnicos y tecnológicos se llega  a la conclusión  que el mejor 

sistema  para desarrollar (es una bicicleta todo terreno) pues la topología de la región  es 

irregular; la estructura de este tipo de bicicleta le proporciona al usuario una mejor postura, 

y es mínimo la fuerza del pedaleo  requerida por el usuario. 

Se propone una bicicleta  con características (todo terreno) manteniendo el concepto de 

unificar el sistema. 

Se propone una bicicleta todo terreno que posee marco bajo. A continuación se 

presentan alternativas de diseño con aplicaciones de marca 
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Ilustración 48: propuesta marco bajo 
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Propuesta de diseño # 7: en esta propuesta se conjuga el concepto Cross con el de todo 

terreno manteniendo el marco bajo 

 

  

Ilustración 49: propuesta de Marco 
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Ilustración 50: propuesta de diseño con marco dinámico 
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Ilustración 51: vista 1 de propuesta, marco dinámico 
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Ilustración 52: vista 2 de propuesta, marco dinámico 
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Ilustración 53: propuesta de color, marco dinámico 
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Ilustración 54: 2 propuesta de color, marco dinámico 
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Ilustración 55: medidas 
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Ilustración 56: 3 propuesta de color, marco dinámico 
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Ilustración 57: propuesta definitiva 
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Ilustración 58: propuesta de color, marco dinámica 
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Dínamo 

En el diseño de la bicicleta se propone que posea un sistema dínamo incorporado en su 

diseño, esto le proporcionara  al  usuario acumular la energía que el produce mediante el 

pedaleo; el dinamo es un dispositivo en   el cual La corriente generada es producida cuando 

el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo, inductor, atraviesa una 

bobina, inducido, colocada en su centro. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en 

principio alterna, es transformada en continua mediante la acción de un conmutador 

giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos 

denominados delgas. De aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos 

llamados escobillas que conectan por frotamiento con las delgas del colector.   
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Ilustración 59: sistema dinamo 
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20. Propuesta final 
Ilustración 60: sistema dinamo 
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Las características de diseño de esta propuesta, se basan  en el análisis que se realizo de 

las tipologías, referentes y experiencias internacionales; la propuesta de diseño maneja 

marco bajo  para unificar el sistema, es decir que sea unisex, posee guardabarros delantero 

y trasero, esta propuesta es fresca, dinámica y divertida 

 

Tabla 15: requerimiento de la bicicleta 
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Ilustración 61: propuesta final 
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Ilustración 63: propuesta final vista 1 
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Ilustración 64: propuesta final vista 2 
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Ilustración 65: propuesta final vista 3 
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Ilustración 66: propuesta final vista 4 
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Ilustración 67: propuesta final vista 5 
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Ilustración 68: propuesta final vista 6 
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MACRO PROYECTO # 2 

Mobiliario Urbano 

¿Como por medio del diseño, desarrollar una imagen corporativa que refleje el 

concepto eco y a su vez refleje la cultura del eje cafetero?  

18.2.  Justificación 

 Las razones por las cuales  es importante el desarrollo de la imagen corporativa es el 

hecho de que esta va a prestar un servicio público, es decir que al servicio puede acceder 

cualquier ciudadano; es por ello que el servicio del transporte alternativo debe reflejar 

seguridad; el diseño de la marca y el eslogan ayudarán  a la aceptación del sistema dentro 

de la comunidad. 

Objetivos 

 

Objetivo General. Diseñar una imagen corporativa que indique las cualidades 

del diseño del transporte alternativo y refleje la identidad del eje cafetero. 

 

Objetivos Específicos. Diseñar de logo y eslogan, motivar el uso del sistema, 

reflejar un sistema confiable, cómodo y dinámico 
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Requerimientos  

Que la imagen corporativa cumpla con el concepto eco. 

Que la imagen refleje seguridad, comodidad y diversión. 

Que refleje la identidad 

 Determinantes 

Que el diseño de la imagen corporativa sea dinámico, divertido y seguro. Que el diseño 

contenga el mensaje ecológico (verde). 

Que el diseño contenga y refleje la identidad 

Parámetros. 

Debe ser de fácil lectura 

La imagen debe poseer elementos que se puedan recordar fácilmente 

El diseño debe contener el concepto eco 
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19. Diseño De La Imagen Corporativa 

19.1. Diseño Del Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción. Para el desarrollo de la imagen corporativa del sistema de transporte 

alternativo, se tiene en consideración una serie de  factores importantes para su desarrollo. 

El primer factor que se tiene en consideración es que la imagen debe reflejar que es un 

sistema de transporte alternativo es ecológico, limpio y dinámico; que el sistema estar 

compuesto por bicicletas y que se pretende proporcionar un cambio a la estructura de la 

cuidad, disminuyendo considerablemente el impacto ambiental y convirtiéndola en una 

cuidad mas social y dinámica, fundamentada en las raíces ecológicas. 

Se realiza un análisis y se define eco cicla como nombre del sistema, pues este cumple 

con el concepto que se está manejando. 

Una vez se tiene definido el nombre se parte del concepto de unificar el sistema, es 

decir cómo integrar lo eco  con la cicla, se propone utilizar un elemento iconográfico de un 

Ilustración 69: logo 
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árbol, pues con el sistema se quiere sembrar nuevas conciencias fundamentadas hacia lo 

ecológico; para crear el árbol se unen la (O) de ecO y la (L) de cicla de esta manera se crea 

el árbol 

 

Tabla 16: Requerimientos del diseño del logo 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: definición logo 1 
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Otro elemento que se tiene en consideración es utilizar un fondo en cual se observa la 

ciudad en la parte superior pero que sus raíces son ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 71: definición logo 2 
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Diseño de mobiliario urbano para el sistema de eco cicla 

En esta fase de diseño se presentaran tanto las alternativas de diseño del mobiliario 

urbano  indispensables para el buen funcionamiento del sistema, como los diseño de 

elementos complementario de este 

Nota: el casco  no será diseñado; será adquirido por medio de la compra pues estos 

cumplen con las normativas requeridas en este tipo de elementos de seguridad 

 El Casco 

Está claro que proteger la cabeza humana constituye una medida de seguridad 

preventiva.  Un golpe mal dado en el cráneo puede provocar lesiones graves que afecten 

nuestras funciones más  humanas: las cognitivas y de movilidad. 

Las siguientes estadísticas son las últimas que se disponen de la campaña nacional de 

seguridad infantil "SAFE KIDS" en Estados Unidos (National SAFE KIDS Campaign), la 

Administración Nacional de Seguridad en el Transporte en Carreteras (National Highway 

Transportation Safety Administration) y la Academia Estadounidense de Pediatría 

(American Academy of Pediatrics, AAP): 

Sólo el 15 al 25 por ciento de los niños de 14 años y menos utilizan cascos, aunque las 

estadísticas demuestran que el casco puede reducir de manera drástica el riesgo de muerte, 

lesiones y la gravedad de una lesión. 

Los cascos para bicicleta pueden reducir el riesgo de lesiones en la cabeza en un 85 por 

ciento y de lesión cerebral en un 88 por ciento. 

Se calcula que los niños y los adolescentes de entre 11 y 14 años de edad están menos 

dispuestos a utilizar casco para andar en bicicleta (11 por ciento). 

La mayoría de los accidentes fatales con bicicletas en los que participan niños y 

adolescentes (75 por ciento) podría haberse prevenido con el uso de cascos para bicicleta 
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Tabla 17, Requerimiento de diseño del mobiliario 
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Elementos de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 72: Casco elemento de seguridad 
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Ilustración 73: casco elemento de seguridad #2 
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19.2. Diseño De Paneles Informativos 

Se propone una serie de paneles informativos con el fin de proporcionarle al sistema 

claridad en sus rutas, y como un sistema de ingresos económicos auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 74: panel informativo #1 
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Ilustración 76:  panel informativo # 3 
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Ilustración 77:  panel informativo # 4 
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19.3. Diseño De Parqueaderos 

Se realiza un análisis de la infraestructura que posee la cuidad en cuanto a lugares 

propicios para instalar un sistema de parqueaderos para las bicicletas y se evidencia que la 

cuidad no hay un buen espacio para instalar mobiliario urbano muy grande, por ello se 

realizan unas propuestas de diseño en las cuales el mobiliario se dispone de manera 

vertical, reduciendo considerablemente el espacio requerido, proporcionándole seguridad a 

las bicicletas e integrándose a la cuidad 

19.4. Propuestas parqueaderos verticales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 78: parqueaderos verticales #1 
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19.4.1. Forma de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 80: parqueaderos verticales #3 
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Ilustración 81: modo de uso # 1 
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Ilustración 82: modo de uso # 2 
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Ilustración 84: modo de uso # 3 
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Ilustración 85:  modo de uso # 4 
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Ilustración 88: Par queadero modular 
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Ilustración 89: forma de uso parqueadero modular 
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Ilustración 90: luminarias 
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19.4.2. Diseño de parqueaderos horizontales. Este tipo de amoblamiento urbano va dirigido 

principalmente para el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91: paradero horizontal # 1 
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Ilustración 92: paradero horizontal # 2 

 

 

 

Ilustración 93: paradero horizontal 
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ESTACIONES EN LA UTP 

 

Ilustración 94: Estaciones utp 

Ilustración: Modelo a Escala en AutoCAD del Plano General de la U.T.P. 
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Fuente: Oficina de Planeación 

Estación 1: Bellas Artes 

 

Ilustración 95: Fotografía. Estacionamiento de Bellas Artes. 

Estación de  bellas artes dará el punto de partida para la movilización dentro del campus 

universitario. 

Estación 2: Medicina-Y 

 

Ilustración 96: Fotografía. Zona verde Bloque Medicina-Y 
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La estación se encontrará ubicada en la zona verde que existe entre los bloques de 

medicina y el Y, de esta forma será igual de accesible para los estudiantes que se dirijan a 

los bloques ya mencionados. 

 

 

Estación 3: Planetario 

 

 

 

 

 

 

Esta estación se encontrará ubicada en la zona del planetario, para poder brindar el 

servicio a las personas que se dirijan a la  biblioteca y sus alrededores.  

Estación 4: Edificio Administrativo  

 

 

 

 

 

Ilustración 97:Fotografía. Planetario 

Ilustración 98: Fotografía. Bloque A. 
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Esta estación es la principal por su ubicación y comunicación con las diferentes facultades. 

Estación 5:  

 

Ilustración 99:Fotografía. Entrada UTP- La Julita. 

Esta estación se encontrará ubicada por la entrada de la julita donde los estudiantes que 

tengan que atravesar toda la universidad puedan hacerlo adquiriendo el servicio desde que 

entran al campus. 

Proceso de Seguridad de las Bicicletas 

Los vigilantes de la universidad brindarán apoyo  al supervisor de bicicletas en caso de 

que observen algún usuario transitando fuera del perímetro de la universidad, o si algún 

usuario necesita ayuda.  También vigilaran y decomisarán la bicicletas que estén siendo  

mal usadas, en  este caso el estudiante tendrá una  suspensión del servicio por 1 mes. 

Los estudiantes que deseen utilizar el servicio para desplazarse a sus hogares, deberán 

portar en todo momento el permiso tramitado por Eco cicla.   Se propone a la Policía de la 

ciudad permitirles acceso a nuestra base de datos por medio de la aplicación que utilizan 

para consultar información de las personas por medio de la cedula, en este caso en la ciudad 

se utiliza un dispositivo de comunicación para los agentes de policía marca AVANTEL, los 
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agentes revisarán la información para darse cuenta de si la persona tiene o no tiene permiso 

para estar conduciendo la bicicleta por fuera del perímetro de la universidad, en caso de no 

tener permiso se le quitara la bicicleta y se asumirá que la persona esta intentando hurtar la 

bicicleta, luego la bicicleta será devuelta a nuestro practicante Sena el cual se encargara de 

parquearla en una de las estaciones. En caso de que la persona si tenga permiso para 

conducir la bicicleta por fuera del perímetro de la universidad el agente procederá a revisar 

cuál es el código de la bicicleta y si este es el asignado a esta persona, si este es el mismo la 

persona podrá seguir su camino sin inconvenientes, en el caso de que la bicicleta que está 

manejando no concuerde con el código registrado la bicicleta deberá ser retirada de esta 

persona y además esta persona se detendrá por medio del agente y quedara a disposición de 

la policía con acusación de hurto. 

 

 

Ilustración 101:  Esquema Lógico del Registro y Préstamo de la bicicleta 

  

Ilustración 100: registro de  préstamo de la cicla 
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Ilustración 98: Esquema lógico de Seguridad 

Bicicleta de ecocicla 
transitando fuera 

del perímetro 

Agente de policia 
detiene al ciclista y 

exige 
documentación.

Se revisa el permiso 
con firma y sello de 

bienestar 
uversitario

Se decomisa la 
bicicleta y el ciclista 
queda a disposición 

de la policía

La bicicleta es 
entregada al 
supervisor de 

bicicletas

El ciclista sigue su 
camino

Ilustración 97: Esquema Lógico de devolución de la bicicleta 
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Ilustración 99: Esquema lógico de sanción 

  

Ciclista haciendo mal 
uso de una bicicleta 

ecocicla

Es detenido por un 
agente de policía o por 
un vigilante de la UTP, el 
agente o vigilante 
informan por radio 
teléfono al supervisor de 
bicicletas

El supervisor recoge la bicicleta y 
la parquea en una 

estación, luego registra la 
sanción para el ciclista en la base 

de datos
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MACRO PROYECTO # 3 

Los paraderos designados por al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) poseen 

un claro deterioro estructural, causados por el mal uso de estos y por el tiempo de 

funcionamiento. 

Se realiza un análisis desde el punto de vista del diseño industrial y se evidenciaron una 

serie fallas tanto estructurales como del mal uso de algunos materiales que no eras los 

adecuados para este tipo de amoblamiento urbano. 

Al analizar los paraderos  lo primero que se evidencia es el deterioro de las sillas. Estas 

poseen rupturas estructurales, puntas salidas que pueden ocasionar daños físicos al usuario; 

también se analizaron los techos estos también en su mayoría poseen agrietamientos que 

permite el ingreso de agua, rupturas y daños totales y parciales. 

Los ensambles utilizados en los paraderos no son los adecuados, pues estos se 

deterioran fácilmente y permiten que el usuario pueda colocar elementos ajenos al 

mobiliario; otra falla estructural muy importante para tener en consideración son los 

soportes verticales, pues estos no son lo suficientemente fuertes como para soportar el 

pesado techo, por ello se presentan rupturas en su base. 
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Tabla 18: Requerimientos de diseño de los paraderos 
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19.4.3.  Análisis sillas. Se realiza el análisis de las sillas de los paraderos del Área 

Metropolitana Centro Occidente y se observa que las sillas son las que mayor deterioro 

presentan, pues su forma no es la adecuada, además no posee una estructura que la soporte, 

llevando a tener rupturas y daños totales. 

 

El recubrimiento de las sillas esta constituidas por alambre, estos se deterioran  y 

quedan con puntas y salientes que puedan ocasionar daños a los usuarios,  

  

Ilustración 102: análisis de sillas # 1 
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Ilustración 103: Analisis de sillas # 2 
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19.4.4. Análisis Techos. Al realizar el análisis de los techos de los paraderos del Área 

Metropolitana Centro Occidente (amco) se pudo detectar su gran deterioro, en ellos se 

presentan daños en sus ensambles, rupturas totales o parciales o incluso deterioramiento de 

la estructura que lo soporta; todo esto es por causo del poco mantenimiento y del uso 

inapropiado de los materiales. 

 

La estructura del techo está compuesta de fibra de vidrio, este material no es el 

adecuado, pues acumula mucha suciedad, su composición es muy pesada y puede ser 

fácilmente dañada por los usuarios 

  

Ilustración 104: Análisis Techos # 1 
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Ilustración 105: Análisis Techos # 2 

Ilustración 106: Análisis Techos # 3 
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19.4.5. Análisis De Soportes Verticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107: analisis de techos #4 

Ilustración 108: Ilustración 104: Análisis Techos 

# 5 

Ilustración 109Ilustración 104: Análisis Techos # 6 
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19.4.6. Análisis De Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 110: Análisis  de estructura # 1 

Ilustración 111: Análisis  de estructura # 2 
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Ilustración 112: Análisis de estructura # 3 

Ilustración 113: Análisis  de estructura # 4 
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19.4.7. Propuestas De Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas De Diseño 

 
Ilustración 114: propuesta  paradero AMCO # 1 
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Ilustración 115: propuesta  paradero amco # 2 
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Ilustración 114: propuesta  paradero amco # 3 
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ILUSTRACIÓN 115: PROPUESTA  PARADERO AMCO # 4 
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ILUSTRACIÓN 116: PROPUESTA  PARADERO AMCO # 5 
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 Ilustración 119: propuesta paradero amco # 6 
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Ilustración 118: propuesta  paradero amco # 7 
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Describir las propuestas de diseño 

 

ILUSTRACIÓN 119: PROPUESTA  PARADERO AMCO # 8 
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Ilustración 120:propuesta  paradero amco # 9 



165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustración 121: propuesta  paradero amco # 10  
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ILUSTRACIÓN 122: PROPUESTA  PARADERO AMCO # 11 
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 Ilustración 125: propuesta  paradero amco # 12 
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Ilustración 126: propuesta  paradero amco # 13 
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Ilustración 125: propuesta panel informativo 
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Conclusiones Generales 

 

La oportunidad  que tuve de haber realizar una práctica profesional en el octavo 

semestre de Diseño Industrial como parte de mi desarrollo académico, me permite 

retroalimentar y corregir las deficiencias y falencias que se presentan en el día a día en un 

mundo laboral real con la orientación de mi tutora la Diseñadora Industrial Yaffa  Gómez, 

compañeros de trabajo y mi jefe inmediata dentro del Área Metropolitana Centro Occidente 

la Doctora Luz Piedad Villamil.  

Así mismo poder participar desde la concepción y diseño de una solución a un 

problema real que vive nuestra Ciudad de Pereira como la movilidad, diseñando una 

respuesta como transporte alternativo en común acuerdo interinstitucional con la 

participación  con estudiantes de la Universidad  Tecnológica de Pereira 

La importancia de este trabajo de diseño se verá reflejada en la decisión de darle 

continuidad y profundización a las diferentes propuestas presentadas; el hecho de ser la 

primera practicante profesional de Diseño Industrial en el Área Metropolitana Centro 

Occidente me llena de orgullo por abrir un camino reservado hasta el momento a otros 

profesionales, debido al desconocimiento que se tenía de éste en estos proyectos tan 

importantes para la comunidad. 

También Se recomienda realizar pruebas pilotos con prototipos reales para así poder 

ejecutar pruebas estructurales, ergonómicas y  de usabilidad; saber cómo es la respuesta y 

la acogida dada por la comunidad hacia transporte alternativo. 

Es importante nombrar la importancia de realizar ajustes, precisar detalles  y estar bien 

documentado para el desarrollo de este proyecto.  
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