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1. PARADEROS  
 

Actualmente, la mayoría de paraderos son paradas no reglamentadas a lo largo de los 

recorridos de las rutas de transporte público, son escasos aquellos que cuentan con 

una reglamentación. Al realizar la búsqueda de información sobre la reglamentación 

que tiene el municipio en cuanto a estos, se encuentra un déficit, y esta es una 

situación que está afectando la correcta accesibilidad y seguridad vial de los 

ciudadanos. Para hablar de paraderos es importante mencionar dos aspectos para 

que estos adquieran un correcto funcionamiento; ubicación y mobiliario. 

Para el desarrollo de este, se tendrán en cuenta dos elementos que complementan el 

correcto funcionamiento: Seguridad vial y accesibilidad. Los conceptos se darán a 

partir de normativas nacionales y locales, además, de estudios de caso de algunos 

países considerados con un buen sistema de transporte público, teniendo en cuenta 

que la movilidad es un componente fundamental en la planificación y desarrollo de 

ciudades sostenibles. Considerándose que la priorización de la movilidad en modos 

de transporte públicos podrá contribuir en menos contaminación, procurando que los 

usuarios de estos encuentren un ambiente seguro y amigable. Por esto, se hace 

necesario el diseño e implementación de infraestructura y espacio público adecuados, 

junto con intervenciones urbanísticas orientadas a mejorar el entorno de los peatones 

y ciclistas. 

 

Seguridad vial 

Según el Plan Nacional de Seguridad Vial, se tiene que Colombia presenta una alta 

accidentalidad en el sistema vial, haciendo los accidentes de tránsito la segunda 

causa de muerte violenta del país y la primera causa de muerte de los jóvenes 

colombianos menores de 30 años.  

Debe también señalarse que más del 80% de las víctimas fatales y no fatales en 

condición de usuario de la bicicleta se registran al chocar con otro vehículo, este 

aspecto requiere especial atención en la medida en que cada vez más la bicicleta es 

utilizada como medio de transporte alternativo, razón por la cual deben adoptarse las 
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estrategias adecuadas para disminuir el riesgo de sufrir accidentes por parte de este 

actor de la vía en su interacción con otros actores. 

Por otro lado, el transporte público (bus, buseta, taxi, microbús) presenta el mayor 

número de caídas de ocupante para el periodo de análisis (año 2016), lo cual debe 

orientar las medidas de control sobre las prácticas inadecuadas en el transporte 

público, como por ejemplo conducir con las puertas abiertas, ascenso y descenso del 

vehículo en movimiento o en sitios no autorizados, etc. 

La percepción es que el 62% de los usuarios cree que quienes tienen más accidentes 

de tránsito son los motociclistas; el 31% cree que son quienes conducen bajo los 

efectos del alcohol; el 4% percibe que quienes más se accidentan son los conductores 

de transporte público, el 2% los peatones y 1% los conductores particulares. 

En cuanto a los pilares de organización del Plan Nacional de Seguridad Vial, se tienen 

cinco ejes de acción: 

- Gestión Institucional 

- Comportamiento humano  

- Atención y rehabilitación de víctimas 

- Infraestructura 

- Vehículos 

En general todas las líneas estratégicas cumplen un papel importante dentro de su 

contexto, profundizaremos en la infraestructura y vehículos (tabla.1 y tabla.2), ya que 

de estas se pueden destacar elementos a tener en cuenta para la formulación de 

dicho plan: 
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Tabla 1. Pilar estratégico de infraestructura 

 

PILAR ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA ACCIONES  

Normatividad y especificaciones para 
una infraestructura segura 

Definir la metodología para el cálculo de velocidad en vías urbanas 

Definir y actualizar las especificaciones técnicas para una infraestructura vial 
segura. 

Auditorías, evaluación y seguimiento de 
seguridad vial en la infraestructura vial 

Formular la reglamentación sobre Auditorías de Seguridad Vial (ASV) 

Definir los estándares que debe cumplir la infraestructura en términos de 
seguridad vial y la reglamentación necesaria 

Sistema de gestión vial  Desarrollar el sistema de información para la gestión vial. 

Políticas municipales para la 
infraestructura vial 

Promover la inclusión de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad vial 
en la infraestructura, en los planes de desarrollo, en los instrumentos tipo 
POT/PBOT/EOT y en los planes de movilidad. 

Diseñar y desarrollar un plan integral de andenes y ciclorrutas accesibles y 
seguros. 

Modernizar y ampliar integralmente el sistema de semaforización y mejorar e 
incrementar el sistema de señalización. 

Implementar medidas para la intervención integral en puntos críticos de 
accidentalidad. 

Formular e implementar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura vial  

 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial  
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Tabla 2. Pilar estratégico de vehículos 

 

PILAR ESTRATÉGICO DE VEHÍCULOS  

PROGRAMA  ACCIONES  

Reglamentación técnica y evaluación de 
la conformidad para un parque 
automotor más seguro.  

Impulsar la armonización con la normatividad internacional, la homologación y 
creación de laboratorios de ensayo y calibración, dirigidos a los vehículos de 
transporte público (individual y colectivo), especial y carga. 

Impulsar la armonización con la normatividad internacional, la homologación y 
creación de laboratorios de ensayo y calibración, dirigidos a los vehículos 
particulares importados y/o ensamblado en el país. 

Impulsar la armonización con la normatividad internacional, la homologación y 
la creación de laboratorios de ensayo y calibración, dirigidos a los vehículos 
tipo motocicletas, importados y/o ensamblados en el país. Reglamentación 
técnica para los elementos de protección de motociclista. 

Impulsar la armonización con la normatividad internacional y formular la 
reglamentación de los "agentes de la cadena de mantenimiento de 
automotores". 

Implementar un sistema de administración de flotas para el servicio público. 

Reglamentar la retro reflectividad en los vehículos de carga y transporte 
escolar. 

Optimizar el proceso de Revisión Técnico - Mecánica de automóviles. 

Transporte más seguro  Analizar la seguridad vial del transporte realizado en bicicleta. 

Formular e implementar el programa integral de estándares de servicio y 
seguridad vial para el tránsito de motocicletas. 

Fortalecer la seguridad vial del transporte público organizado, en los sistemas 
integrados, estratégicos y masivos de transporte, las modalidades de 
transporte colectivo, público individual, de pasajeros por carretera y especial. 

 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial  
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Profundizando en algunas acciones del pilar estratégico encontramos (tabla.3): 

Tabla 3. Acciones – Pilar estratégico de vehículos 

 

NOMBRE DE LA ACCION  DESCRIPCION DE LA ACCIÓN  PERÍODO DE 
REALIZACIÓN  

 
 
Impulsar la armonización 
con la normatividad 
internacional, la 
homologación y la creación 
de laboratorios de ensayo y 
calibración, dirigidos a los 
vehículos de transporte 
público (Individual y 
colectivo), especial y carga. 

Colombia debe armonizarse con la normatividad internacional, para determinar los requisitos 
mínimos en los vehículos de transporte público individual y colectivo (vehículos de más de 9 
pasajeros), de transporte especial y de carga importados y/o ensamblados en el país, así 
como del equipamiento de seguridad del automotor. Esto se llevará a cabo por medio de 
grupos de trabajo intersectorial y teniendo en cuenta la infraestructura de la calidad.  

 
 
 
 
 
 

Mediano plazo 
(2018) 

El proceso de reorganización y organización en la homologación de vehículos de servicio 
público (individual y colectivo) especial y vehículos de carga, debe incluir la verificación física 
a los vehículos en el momento de la homologación con visitas periódicas. 

De igual manera, la acción incluye la formulación de una política de promoción y apoyo para 
la creación de los laboratorios de ensayo y calibración, así como una política reglamentaria 
para la acreditación de los mismos en Colombia, que acoja la normatividad específica 
aplicable. 

 
 
 
 
 

Implementar un sistema de 
administración de flotas 
para el servicio público. 

El dispositivo seleccionado (tipo GPS u otra tecnología desarrollada en el momento de 
realización de la acción) permitirá monitorear, controlar y gestionar a distancia los vehículos 
para verificar el cumplimiento de la ruta, la velocidad y las distancias recorridas, 
constituyéndose en una solución informática accesible desde internet. Del mismo modo, 
permite controlar las horas de conducción y los tiempos de descanso de cada conductor, 
entre otros temas. 

 
 
 
 
 

Largo plazo 
(2021) 

Esta acción será exigible a partir de una fecha indicada en un acto administrativo 
reglamentario, previo a un estudio técnico de soporte y de análisis de riesgo, que determine 
la necesidad de GPS u otras tecnologías, el cual debe, indicar el/los tipo/s de vehículos 
donde se aplicaría esta normatividad. Esta acción se desarrollará en concordancia con el 
decreto 2846 de 2013 (estándares de tecnología para sistemas de recaudo electrónico 
vehicular). 

 
 
 
 
 

Analizar la seguridad vial 
del transporte realizado en 

bicicleta 

Esta acción busca conocer integralmente el desarrollo de esta actividad en el país y poder 
indicar objetivamente su participación en accidentes de tránsito. La actividad asociada es la 
elaboración de un estudio diagnóstico de la situación actual de la bicicleta como medio de 
transporte de pasajeros en Colombia. Este diagnóstico incluirá aspectos como: las 
condiciones del vehículo, la situación del conductor, la caracterización del usuario, los 
accidentes de tránsito ocurridos, los rangos de desplazamiento, la estructura económica y de 
propiedad de la actividad, entre otros aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 

Mediano plazo 
(2018) Lo anterior, permitirá diseñar directrices y lineamientos de seguridad vial sobre el transporte 

público realizado en bicicleta para mitigar la severidad de las lesiones en estos modos de 
transporte. 

 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 
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Dentro del plan de desarrollo vigente (2016-2019), en la línea estratégica “el cambio 

para desarrollar el territorio”, en el componente de infraestructura y movilidad se 

proponen algunos programas que se relacionan con este tema, y que en la medida 

que se desarrolle dicho plan, estos complementaran la concepción de la 

infraestructura a proponer: 

- Construcción y/o implementación de ciclorrutas en integración regional 

- Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de andenes y/o senderos 

peatonales en zonas rurales y urbanas en integración regional 

- Pavimentación de vías veredales 

- Rehabilitación y repavimentación de vías urbanas y rurales  

- Expansión de alumbrado publico  

- Mantenimiento y/o mejoramiento de alumbrado publico  

- Creación del programa de educación vial y formación ciudadana 

- Modernización de la señalización vial en el municipio (semaforización, entre 

otros) 

 

A continuación, se cita el enfoque integral que ha tenido Alemania, para la 

construcción de la seguridad vial (fig.1), es importante destacar que algunas de las 

cosas mencionadas, siguen conservándose actualmente.  
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Figura 1. Un enfoque integral de seguridad vial – el ejemplo de Alemania 
Fuente: www.plataformaurbana.com, febrero 2018 

Ministerio Federal para el Desarrollo y la Cooperación Económica de Alemania 

 

Accesibilidad 

Para el componente de accesibilidad se tendrá en cuenta, el Manual de Espacio 

Público de Medellín, que es el acogido actualmente por el municipio de Rionegro, este 

define en cuanto a la accesibilidad de los espacios públicos que: “En la 
reglamentación del ‘Manual del Espacio Público’ se tiene en cuenta lo establecido en 
la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y se acoge a la reglamentación del ‘Manual de 
referencia de accesibilidad al medio físico y al transporte’ del año 2000, retomando 
principalmente lo relacionado con los elementos de piso, infraestructura de servicios 

http://www.plataformaurbana.com/
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públicos, amoblamiento y señalización para la accesibilidad de personas con 
discapacidad visual y motriz”  

El propósito de un espacio público accesible para todas las personas es disminuir las 

barreras arquitectónicas (de franqueabilidad, accesibilidad y uso), en el transporte (de 

abordaje e identificación de rutas) y en la comunicación (comprensión y captación de 

mensajes vocales y no vocales). 

Además, se tendrá en cuenta la norma NTC 5351, que consiste en la 

“ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. PARADEROS 

ACCESIBLES PARA TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO Y MASIVO DE 

PASAJEROS” 

 

1.1. UBICACIÓN 
 

Para la ubicación, se deberá tener en cuenta no solo por donde pasan las rutas, si no 

lugares estratégicos que respondan a ciertas condiciones: que presenten articulación 

con todo el sector al que servirán, condiciones de seguridad a los usuarios con 

lugares iluminados y que los usos del suelo, procuren mantener estos sectores activos 

de una manera continua. Además, es importante entender como es la dinámica de los 

usuarios actualmente en cuanto a este servicio, para generar iniciativas culturales, 

que no sean agresivas en su vida cotidiana y se pueda obtener una correcta 

respuesta del servicio. 

Para abordar este tema, se realizó la revisión de los puntos que han sido asignados 

por el municipio a lo largo de varios años, en donde se tienen las siguientes 

resoluciones: 

- Resolución 2637 del 2006 

- Resolución 054 del 2014 

- Resolución 466 del 2015 

- Resolución 1074 del 2015 
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En estas se evidencian las necesidades que empiezan a generarse en algunos 

corredores viales, en cuanto a establecer ubicación de estos, como:  

- La calle 47 

- La carrera 46 

Además, en la resolución 054 del 2014, se observa como las rutas intermunicipales, 

empiezan a tener una presencia alta en el centro urbano del municipio, generando 

congestión ya que este no cuenta con una infraestructura que soporte este servicio.  
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Figura 2. Resolución 2637 del 2006 
Fuente: Administración Municipal 
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Figura 3. Resolución 054 del 2014 
Fuente: Administración municipal 
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Figura 4. Resolución 466 del 2015 
Fuente: Administración municipal 
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Figura 5. Resolución 1074 del 2015 
Fuente: Administración municipal  



17 
Formulación del componente Técnico del Plan Maestro de Movilidad 

Municipio de Rionegro  

 
 

 

           
 

OC - 032 
 

Al revisar el plano de ascensos y descensos de las rutas urbanas (fig.6), se evidencia 

como se concentran en algunos sectores las paradas de una misma ruta, generando 

congestión en los corredores viales, ya que el usuario busca su mayor cercanía al 

destino, sin tener en cuenta condiciones importantes como la seguridad vial. 

 

Figura 6. Ascensos y descensos – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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A partir de lo anterior, los lineamientos para la ubicación de los paraderos son: 

- Tener un paradero por cada unidad de desarrollo de vivienda (entendiendo 

esto como los desarrollos que se dan en agrupación de viviendas, como las 

urbanizaciones) que se han presentado en cada uno de los barrios definidos 

por el POT vigente y que ha caracterizado unas unidades homogéneas en 

cuanto a dinámicas barriales, por ejemplo, en el Barrio El Porvenir, se puede 

subdividir en los siguientes sectores: Lotus, Campus,  Mirador del Lago, Linda 

Granja, El llanito, Cuarta Etapa, Séptima Etapa, Sexta Etapa, Tercera Etapa, 

Primera Etapa, La Alameda, Los Edificios, La Mota, Vegas de La Calleja, 

Quintas del Carretero, Villa Manuela, Santa Clara. 

- En el sector urbano, que estén ubicados en vías arterias o colectoras mayores, 

ya que las definidas por el Plan Vial, en su mayoría son las que presentan 

secciones más amplias entre paramentos, lo que permitiría un mejor desarrollo 

en términos espaciales.   

- En el sector rural, buscar puntos que integre concentraciones de vivienda o 

actividades complementarias y donde haya presencia de equipamientos. 

- Si el punto definido para su ubicación, presenta condiciones muy acotadas, 

utilizar los elementos mínimos necesarios para la accesibilidad y seguridad. 

- En sectores con actividad constante o posibles puntos dinamizadores en zonas 

donde actualmente hay poca actividad. 

- Que sean puntos de referencia, en la cobertura de zonas que concentran 

actividades. 

- Tener en cuenta los suelos de expansión para esta reestructuración de rutas, 

con el ánimo de prever la infraestructura y conseguir el desarrollo de estos 

como obligaciones urbanísticas. 

- Que haya una distancia aproximada de 300 a 500 metros máxima entre estos. 

Como primer acercamiento, se propone marcar puntos en cuatro corredores viales 

actualmente muy transitados por el transporte público, que son la calle 47, la vía Juan 

de Dios Morales, la Cra 47(desde Belén hacia el Centro) y el corredor vial La Ceja - 

Rionegro; con un radio de 500 metros, considerado como la distancia máxima que 

deberían tener los paraderos; esto con el fin de mostrar una cantidad necesaria 
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aproximada de estos. Lo que se evidencia es que interviniendo estos cuatro 

corredores se empieza a tener cobertura en gran parte de la zona urbana (fig.6) 

 

Figura 7. Cobertura de puntos de paraderos propuestos 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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A partir de la función y la infraestructura estos se clasificarán en tres tipos: 

- Paraderos TIPO A: Son en los que se genera transferencia de padrones al 

resto de rutas. 

- Paradero TIPO B: Son aquellos que complementan la ruta de los padrones. 

- Paraderos TIPO C: Son aquellos en los que generan paradas el resto de las 

rutas de transporte público, tanto en la zona rural, como urbana. 

A partir, de los lineamientos mencionados anteriormente y la clasificación de estos, se 

propone la propuesta de ubicación de paraderos para las rutas de transporte público 

(fig.8): 

 

Figura 8. Propuesta de ubicación de paraderos. 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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A continuación, se muestran las coordenadas de los puntos de ubicación de 

paraderos propuestos para el sistema de transporte público, cada uno de los puntos 

deberá contemplar un paradero por cada sentido vial que presente el sector, es decir 

por cada punto se deberán contar dos paraderos. (tabla 4,5 y 6): 

Los paraderos tipo A, contemplan una totalidad de 22 

Tabla 4. Paraderos TIPO A 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

1 857225,095 1175243,683 

2 857050,242 1173130,436 

3 856820,902 1172128,096 

4 854487,873 1171187,997 

5 852286,596 1172346,548 

6 849921,579 1171165,344 

7 849623,203 1174912,211 

8 851090,412 1169163,13 

9 853481,709 1169992,925 

10 856028,748 1170987,854 

11 856472,749 1171538,027 

 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

Los paraderos tipo B, contemplan una totalidad de 87 

Tabla 5. Paraderos TIPO B 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

1 857063,681 1174872,645 

2 856916,203 1174322,782 

3 857135,427 1174005,313 

4 856903,039 1172859,02 

5 856770,776 1172599,994 

6 856754,196 1172417,903 

7 856655,718 1171979,304 

8 856243,047 1171883,852 

9 855927,288 1171806,075 

10 855914,3 1171580,56 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

11 855810,323 1171227,4 

12 855760,248 1171055,247 

13 855584,602 1170862,107 

14 855291,698 1170704,521 

15 854811,718 1170547,877 

16 854572,063 1171568,612 

17 854685,023 1171891,701 

18 854632,181 1172082,053 

19 854410,114 1172097,463 

20 853998,04 1172183,192 
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N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

21 853649,932 1172237,023 

22 853250,124 1172297,323 

23 852887,259 1172335,846 

24 851896,636 1172155,757 

25 851131,664 1171747,287 

26 850662,249 1171589,948 

27 849721,32 1172091,111 

28 849637,519 1172950,176 

29 849632,908 1173650,676 

30 849609,742 1174364,656 

31 850270,408 1170528,07 

32 850647,324 1169770,772 

33 851532,021 1169309,464 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

34 851816,587 1169518,182 

35 852873,18 1170145,482 

36 853998,695 1170009,038 

37 854364,574 1170367,972 

38 856243,77 1171252,572 

39 856792,936 1171758,889 

40 857128,076 1172137,332 

41 857238,309 1172508,364 

42 857493,682 1172842,7 

43 857246,273 1173063,044 

44 856860,714 1172513,293 

45 856903,672 1172728,453 

46 857000,575 1172928,621 

 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

Los paraderos tipo C, contemplan una totalidad de 377 

Tabla 6. Paraderos TIPO C 

 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

1 858158,947 1174060,74 

2 858255,888 1173393,113 

3 858067,14 1172797,68 

4 857849,872 1172569,463 

5 857649,496 1172326,874 

6 858052,656 1171924,815 

7 858292,946 1171442,357 

8 858047,42 1171080,846 

9 857737,754 1170722,669 

10 857602,35 1171042,28 

11 857436,652 1171759,995 

12 857196,914 1171957,334 

13 856966,668 1171726,942 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

14 856876,544 1171434,39 

15 856645,415 1171248,543 

16 852304,288 1172839,663 

17 852131,453 1173306,844 

18 852399,428 1173598,45 

19 853264,919 1172521,078 

20 853195,653 1172949,505 

21 853050,416 1173361,61 

22 852704,663 1173524,181 

23 852310,062 1173999,618 

24 852012,065 1174575,246 

25 852501,759 1174935,989 

26 852522,908 1175477,39 
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N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

27 853309,699 1175682,183 

28 854340,561 1175113,603 

29 854753,218 1174555,753 

30 855555,992 1173916,346 

31 855750,019 1173660,353 

32 855951,826 1173208,365 

33 856206,258 1172957,905 

34 856451,104 1172680,874 

35 856650,659 1172582,473 

36 856892,048 1172576,722 

37 857153,338 1172592,168 

38 857039,505 1172749,856 

39 856670,993 1172931,828 

40 856506,368 1173010,717 

41 856511,2 1173322,206 

42 856530,119 1173741,234 

43 855954,588 1173961,299 

44 853978,225 1171932,401 

45 854277,776 1171985,455 

46 854535,609 1171934,682 

47 854884,532 1171726,747 

48 855119,919 1171804,183 

49 855432,261 1171821,301 

50 855744,01 1171737,731 

51 856497,972 1172085,044 

52 856613,852 1172240,252 

53 856323,973 1172186,587 

54 855881,066 1172230,906 

55 855449,528 1172160,801 

56 855098,443 1172114,189 

57 854913,791 1171913,24 

58 856001,223 1170496,43 

59 855963,687 1170103,728 

60 855891,098 1169919,052 

61 855683,713 1169838,472 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

62 855772,677 1169666,875 

63 855843,682 1169388,82 

64 855953,207 1169011,075 

65 856508,819 1168940,8 

66 857032,449 1168893,869 

67 857203,191 1169606,314 

68 857274,636 1170296,176 

69 856996,443 1170655,99 

70 856706,979 1170920,065 

71 849846,339 1175739,733 

72 849891,892 1176539,168 

73 849738,246 1177335,645 

74 849553,887 1177836,839 

75 849431,192 1178422,363 

76 849298,481 1177982,542 

77 849179,133 1177442,099 

78 849109,026 1177036,869 

79 849434,438 1177002,454 

80 849640,881 1176720,269 

81 848994,064 1175230,337 

82 848279,774 1175053,281 

83 847861,451 1174957,923 

84 847573,185 1174577,566 

85 846889,055 1174769,896 

86 846274,089 1175023,372 

87 847670,153 1174229,866 

88 847573,989 1173537,143 

89 846956,752 1173501,177 

90 846261,274 1174113,335 

91 845045,239 1174536,674 

92 854769,595 1172089,536 

93 854982,574 1172612,898 

94 854960,489 1172951,795 

95 855261,793 1173256,258 

96 855500,319 1172943,778 



24 
Formulación del componente Técnico del Plan Maestro de Movilidad 

Municipio de Rionegro  

 
 

 

           
 

OC - 032 
 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

97 855866,412 1172910,653 

98 856085,873 1172726,529 

99 856188,015 1172569,568 

100 856353,291 1172427,225 

101 849508,257 1171136,273 

102 849130,415 1171232,381 

103 848482,186 1171235,846 

104 848008,876 1171390,07 

105 847477,923 1171617,519 

106 848391,147 1170486,809 

107 848255,97 1169748,335 

108 847918,047 1169820,593 

109 847515,874 1169828,211 

110 847105,934 1169810,194 

111 846789,084 1169861,978 

112 848138,237 1169377,963 

113 847939,559 1168840,303 

114 847673,918 1168260,729 

115 847908,431 1167938,869 

116 847451,02 1167645,52 

117 847293,911 1167202,05 

118 846807,39 1166855,9 

119 846429,769 1166589,467 

120 848309,92 1168433,973 

121 849050,425 1168445,561 

122 849576,748 1168572,203 

123 850061,492 1168712,081 

124 850600,745 1168896,383 

125 851624,967 1168356,704 

126 851443,11 1167945,454 

127 851033,255 1167457,248 

128 850766,923 1166858,073 

129 850632,215 1166278,421 

130 850644,789 1165648,351 

131 850636,201 1164989,047 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

132 850821,737 1164492,334 

133 850846,611 1164093,65 

134 850784,849 1163795,704 

135 850890,036 1163316,364 

136 851120,677 1163052,43 

137 851249,335 1165553,559 

138 851653,039 1166372,577 

139 851281,217 1167060,187 

140 852223,884 1168719,319 

141 852927,464 1169418,928 

142 856889,202 1173019,684 

143 857083,202 1173290,231 

144 855638,647 1169588,499 

145 855359,677 1169385,779 

146 854753,179 1168582,648 

147 854854,099 1167539,687 

148 853913,639 1167347,104 

149 852988,318 1167569,395 

150 853169,797 1167881,78 

151 852988,318 1167569,395 

152 852328,914 1167562,293 

153 855179,716 1167075,136 

154 855326,811 1166785,647 

155 854831,725 1166551,35 

156 854093,817 1165924,953 

157 853722,151 1165254,13 

158 853220,348 1164447,316 

159 852245,34 1164333,223 

160 857426,038 1175764,69 

161 857644,684 1176590,75 

162 857293,014 1177000,745 

163 857006,759 1177715,774 

164 856618,789 1178394,239 

165 857726,598 1178661,792 

166 857730,943 1179329,107 
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N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

167 857224,117 1180034,695 

168 856895,048 1180297,048 

169 856427,654 1180528,834 

170 856006,466 1181007,734 

171 855547,679 1181051,744 

172 857946,894 1180251,269 

173 858805,741 1180391,489 

174 856634,929 1175622,566 

175 856242,399 1175916,776 

176 856421,159 1175685,13 

177 856063,951 1175892,238 

178 855691,835 1175520,6 

179 855190,991 1175676,989 

180 854562,395 1175670,718 

181 855240,704 1174136,168 

182 855575,211 1174479,625 

183 855980,344 1174737,767 

184 856345,214 1175123,334 

185 854951,815 1170302,535 

186 855234,912 1170079,691 

187 855478,73 1169929,253 

188 855800,736 1169608,883 

189 855951,932 1169432,788 

190 855920,132 1169670,711 

N° 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

191 856070,268 1169700,117 

192 855872,966 1169808,849 

193 858483,824 1177000,287 

194 859055,385 1177199,169 

195 858954,666 1177927,906 

196 859521,388 1177889,963 

197 860367,739 1178323,012 

198 861114,289 1178194,049 

199 858588,352 1178963,042 

200 859167,849 1179296,706 

201 859548,559 1179674,846 

202 860026,849 1.179.463.351 

203 859936,743 1180103,722 

204 855670,71 1176566,875 

205 855584,619 1177823,207 

206 855566,206 1178374,137 

207 855062,821 1178389,17 

208 854353,815 1177986,207 

209 853831,095 1178125,148 

210 852727,329 1178206,518 

211 852166,777 1177870,524 

212 851480,993 1177061,371 

213 851959,704 1176447,613 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

En total para la intervención de todo el sistema de transporte público son 486 

paraderos. 
 
 

1.2. MOBILIARIO 
 

En cuanto a la infraestructura del mobiliario, deberá tenerse en cuenta lo definido 

por el Plan Maestro de Espacio Público – “Paisajes de agua” que se está adelantando 
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actualmente por la secretaría de planeación del municipio, donde se definen los 

requisitos que deberán tener estos (fig.9 y fig.10):  

 

Figura 9. Paradero tipo poste 
Fuente: Plan Maestro de Espacio Público – “Paisajes de agua” (Sec. Planeación) 
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Figura 10. Paradero tipo cubierta 
Fuente: Plan Maestro de Espacio Público – “Paisajes de agua” (Sec. Planeación) 
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La principal función del mobiliario, además de referenciar el punto de parada del 

transporte público, es otorgar un refugio para el usuario a los acontecimientos 

climáticos y brindar un espacio de espera con bancas para generar la experiencia del 

usuario en cuanto a comodidad. 

Teniendo en cuenta dicha propuesta e incluyendo otros elementos se propende llegar 

a una infraestructura con un correcto funcionamiento en términos de accesibilidad y 

seguridad vial, por ende, se definen los elementos que contempla un paradero:  

- Paradero (poste o cubierta) (fig.11) 

- Cartelera de rutas 

- Información de número de ruta (fig.12) 

- Inclusión de sistema BRAILLE 

 

 

              Figura 11. Paradero 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

        Figura 12. Información de números de ruta 
          Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

La cartelera de rutas, deberá tener la siguiente información: 

- Información de las rutas que pasan por la parada 

- Frecuencia de paso de las rutas 

- Mapa de paradas y estaciones de cada ruta (fig.13) 

- Tarifas  
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Figura 13. Referente de mapa de rutas – Ciudad de Madrid 
Fuente: Aplicación Citymapper 

 
Será necesario diferenciar cada ruta por un color y letra con número, donde la letra 

cumplirá la función de indicar si es una la ruta padrón o ruta complementaria, 

permitiendo hacer más dinámico el entendimiento del sistema. Se propone entonces 

para las rutas padrones la Letra “P” y para las complementarias la letra “C” (fig.14). 

 

 

Figura 14. Propuesta señalización de tipo de ruta 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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También es importante tener en cuenta dentro del mobiliario, la presencia de los 

“mupis”, como un complemento del modelo financiero de toda la reestructuración que 

se está proponiendo (fig.15) 

 

Figura 15. Mobiliario urbano – Mupi 
Fuente: www.jcdecaux.com 

 

Desde la parte estética de los paraderos, el equipo técnico realiza una propuesta de 

un posible diseño, partiendo de la iniciativa del reconocimiento de la marca de ciudad 

(fig.16) propuesta desde la administración municipal actual (2016-2019), basada en 

una composición de diferentes elementos que hacen reconocer al municipio, Además, 

se proponen diferentes tipologías de paraderos, que dependerán de la capacidad que 

este tenga (fig. 17 – 20): 
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Figura 16. Marca de ciudad – Municipio de Rionegro 
Fuente: Alcaldía del Municipio Rionegro 

 

- Paradero TIPO POSTE: mobiliario tipo poste metálico, su función es servir de 

señalética del paradero, como punto de referencia, en lugares donde la 

infraestructura del entorno inmediato es acotada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Paradero TIPO POSTE 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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- Paradero TIPO A: mobiliario tipo cubierta con un ancho de 1.80m y un largo de 

9m; presenta 4 bancas, información de número de ruta, tablero de rutas (1), 

poste (1), cartelera de rutas (1), tablero con marca de ciudad (2) y tablero con 

información (2) (fig.18). 

 

 

 

 
 
 

Figura 18. Paradero TIPO A 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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- Paradero TIPO B: mobiliario tipo cubierta con un ancho de 1.80m y un largo de 

7.50m; presenta 2 bancas, información de número de ruta, tablero de rutas (1), 

poste (1), cartelera de rutas (1), tablero con marca de ciudad (1) y tablero con 

información (1) (fig.19). 

 

 

Figura 19. Paradero TIPO B 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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- Paradero TIPO C: mobiliario tipo cubierta con un ancho de 1.80m y un largo de 

4.50m; presenta 1 banca, información de número de ruta, tablero de rutas (1), 

poste (1), cartelera de rutas y tablero con marca de ciudad (1) (fig.20). 

 

 

  

Figura 20. Paradero TIPO C 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Loa paraderos tipo A y B, presentan mayor tamaño, ya que en estos se tiende a tener 

mayor flujo de pasajeros. Además, se sugiere que no se utilicen paraderos 

segregados, ya que varias rutas, pasan por lugares del territorio que se encuentran 

consolidados, lo que genera que la sección vial sea acotada, inclusive llegando a no 

cumplir con las condiciones mínimas para la correcta ejecución de estos.  

Nota: como anexo se presenta la planimetría de detalle de cada uno de los paraderos. 

Implementación y presupuesto  

A continuación, se analizan los precios unitarios de cada una de las tipologías de 

paraderos que se han presentado: 

Tabla 7. Presupuesto paradero tipo A 

PRESUPUESTO PARADERO TIPO A 

Ítem Un  Cantidad 
unitaria 

Valor 
unitario 

Cantidad Valor total  

Obra civil - Infraestructura 
complementaria 

m2   $350.000 22  $9.800.000 

Vaciado en concreto para fijación del 
elemento 

m3 0,16 $90.000 6 $540.000 

Mobiliario - paradero un   $51.482.970 1 $51.482.970 

Mobiliario - bancas un   $650.000 4 $2.600.000 

Resina de poliéster para información 
de número de rutas  

un   $95.000 1 $95.000 

Lámina de acero inoxidable para 
cartelera de rutas 

un   $70.000 1 $70.000 

Policarbonato para tablero de 
información 

un   $175.000 2 $350.000 

Lámina de acero inoxidable para 
tablero de imagen de ciudad 

un   $250.000 2 $500.000 

Tablero de información variable un   $8.500.000 1 $8.500.000 

Instalación un   $5.007.417 1 $5.007.417 

Total $78.945.387 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Tabla 8. Presupuesto paradero tipo B 

PRESUPUESTO PARADERO TIPO B 

Ítem Un  Cantidad 
unitaria 

Valor 
unitario 

Cantidad Valor total  

Obra civil - Infraestructura 
complementaria 

m2   $350.000 24 $8.400.000 

Vaciado en concreto para fijación 
del elemento 

m3 0,16 $90.000 5 $450.000 

Mobiliario - paradero un   $42.902.475 1 $42.902.475 

Mobiliario - bancas un   $650.000 2 $1.300.000 

Resina de poliéster para información 
de número de rutas  

un   $95.000 1 $95.000 

Lámina de acero inoxidable para 
cartelera de rutas 

un   $70.000 1 $70.000 

Policarbonato para tablero de 
información 

un   $175.000 1 $175.000 

Lámina de acero inoxidable para 
tablero de imagen de ciudad 

un   $250.000 1 $250.000 

Tablero de información variable un   $8.500.000 1 $8.500.000 

Instalación un    $4.071.823 1 $4.071.823 

Total $66.214.298 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Tabla 9. Presupuesto paradero tipo C 

PRESUPUESTO PARADERO TIPO C 

Ítem Un  Cantidad 
unitaria 

Valor 
unitario 

Cantidad Valor total  

Obra civil - Infraestructura 
complementaria 

m2   $350.000 20 $7.000.000 

Vaciado en concreto para fijación del 
elemento 

m3 0,16 $90.000 6 $540.000 

Mobiliario - paradero un   $17.160.990 1 $17.160.990 

Mobiliario - bancas un   $650.000 2 $1.300.000 

Resina de poliéster para información 
de número de rutas  

un   $95.000 1 $95.000 

Lámina de acero inoxidable para 
cartelera de rutas 

un   $70.000 1 $70.000 

Lámina de acero inoxidable para 
tablero de imagen de ciudad 

un   $250.000 1 $250.000 

Instalación un    $1.763.189 1 $1.763.189 

Total $28.179.179 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Tabla 10. Presupuesto paradero tipo poste 

 

PRESUPUESTO PARADERO TIPO POSTE 

Ítem Un  Cantidad 
unitaria 

Valor 
unitario 

Cantidad Valor total  

 
Vaciado en concreto para 
fijación del elemento 

 
m3 

 
0,12 

 
$67.500 

 
1 

 
$67.500 

Mobiliario - paradero (POSTE) un   $4.500.000 1 $4.500.000 

Instalación un    $456.750 1 $456.750 

Total $5.024.250 
 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Tabla 11. Presupuesto paradero tipo BICIRIO 

PRESUPUESTO PARADERO BICI RIO  

Ítem Un  Cantidad 
unitaria 

Valor 
unitario 

Cantidad Valor total  

Obra civil - Infraestructura 
complementaria 

m2   $350.000 45 $15.750.000 

Vaciado en concreto para fijación del 
elemento 

m3 0,16 $90.000 6 $540.000 

Mobiliario - paradero un   $51.482.970 1 $51.482.970 

Mobiliario - bancas un   $650.000 2 $1.300.000 

Resina de poliester para información 
de número de rutas  

un   $95.000 1 $95.000 

Lámina de acero inoxidable para 
cartelera de rutas 

un   $70.000 1 $70.000 

Policarbonato para tablero de 
información 

un   $175.000 1 $175.000 

Lámina de acero inoxidable para 
tablero de imagen de ciudad 

un   $250.000 1 $250.000 

Tablero de información variable un   $8.500.000 1 $8.500.000 

Parqueadero de bicicleta un   $60.000.000 1 $60.000.000 

Instalación un    $10.252.167 1 $10.252.167 

Total $148.415.137 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

Este paradero es presentado dentro del informe de infraestructura complementaria, 

donde se proponen las estaciones que complementan el sistema de BICIRIO. 

 

Teniendo en cuenta todo el sistema que se quiere conseguir se realiza un aproximado 

total de lo que costaría la implementación de paraderos en toda el área del municipio, 

se considera a nivel de funcionamiento que la totalidad de paraderos tipo A son 22, 

tipo B son 87, pero se descuenta un 15% equivalente a 13 paraderos, que pasan a ser 

tipo POSTE y tipo C son 377, de los cuales se descuentan 20 que equivalen al 
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número total de estaciones de BICIRIO propuestas y 150 que pasarían a ser tipo 

Poste. 

La justificación de los paraderos que pasan a ser tipo poste es por el motivo de que 

hay algunas zonas del municipio que ya se encuentran en un nivel de consolidación 

muy alto, lo que haría que el mobiliario tipo marquesina no se adapte a las 

condiciones del lugar. 

Tabla 12. Implementación de paraderos 

PRESUPUESTO PARADEROS 

Tipología Unidad Valor unitario Cantidad Valor total  

A Un $78.945.387 22 $1.736.798.514 

B Un $66.214.298 74 $4.899.858.052 

C Un $28.179.179 207 $5.833.090.053 

POSTE Un $5.024.250 163 $818.952.750 

BICI_RIO Un $148.415.137 20 $2.968.302.740 

Plataforma para gestión de tableros electrónicos Un $30.000.000 1 $30.000.000 

Total 486 $16.287.002.109 

Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

El costo de los elementos tecnológicos tendrá una variación dependiendo del 

proveedor y el alcance del software en general que se adquiera para el 

funcionamiento de todo el sistema de transporte público que se está planificando. 

 

 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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- Reglamentar los puntos de paraderos. 

- Adecuar los puntos donde se establecerán paraderos. 

- Realizar campañas educativas tanto a conductores como a usuarios, en cuanto 

a esta nueva dinámica, donde solo se tendrán puntos establecidos. 

- Incentivar la seguridad vial a partir de los paraderos reglamentados. 

- La ubicación de estos deberá darse en puntos de concentración de actividad o 

en posibles zonas dinamizadoras de actividades. 

- Incluir la infraestructura de estos dentro de posibles pagos de obligaciones 

urbanas, como parte de un correcto funcionamiento del espacio público. 

- Realizar el análisis de cada uno de los puntos escogidos para la ubicación de 

paraderos, y así realizar un correcto acondicionamiento de este. 

- Tener dentro del mobiliario una correcta iluminación nocturna a escala de 

peatón, como complemento de la seguridad vial. 

- Incluir dentro de la infraestructura el sistema BRAILLE para alcanzar mayor 

inclusión en el municipio. 

- Tener suficiente información del sistema de transporte del municipio en cada 

uno de los paraderos, con la intención de que haya un entendimiento de este 

en su totalidad de cualquier persona. 

- Incentivar la marca de ciudad con este tipo de intervenciones.  

- Se deben tener paraderos cada 300m o 500m máximo. 

- Incentivar el mobiliario tipo “MUPI”, como un recaudo de dinero para todo el 

sistema. 

 

3. DISEÑO DE PARADERO 
 

De común acuerdo, entre los equipos técnicos de MOREAL INGENIEROS Y SOMOS, 

se ha venido realizando el diseño de paraderos, teniendo como búsqueda principal un 

mobiliario funcional y compacto.  

A continuación, se muestran algunas de las aproximaciones que se han tenido de 

este, donde se consideran los componentes que debe comprender cada uno de los 



42 
Formulación del componente Técnico del Plan Maestro de Movilidad 

Municipio de Rionegro  

 
 

 

           
 

OC - 032 
 

paraderos. La intención se ha dirigido a diseñar el paradero tipo C que es el más 

pequeño y a partir de éste modular las otras tipologías propuestas. 

 

Una de las principales premisas a tener en cuenta es que se obtenga un elemento 

compacto y liviano, de esta manera es que se han descartado algunas de las 

búsquedas.  

Uno de los objetivos ha sido decidir sobre la manera correcta de disponer los 

elementos. 

 

Figura 21. Exploración propuesta paradero 1 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 
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Figura 22. Exploración propuesta paradero 2 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

Figura 23. Exploración propuesta paradero 3 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

Algunos de los resultados que se ha obtenido como propuesta son los 

siguientes: 
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Figura 24. Propuesta paradero Tipo 1 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

Figura 25. Propuesta paradero Tipo 1.1 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 
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Figura 26. Propuesta paradero Tipo 1.2 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

El paradero tipo 1, se considera que visualmente sigue siendo un elemento muy 

pesado. 

 

Figura 27. Propuesta paradero Tipo 2 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 
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Figura 28. Propuesta paradero Tipo 2.1 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

Figura 29. Propuesta paradero Tipo 2.2 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

El paradero tipo 2, si bien se consigue que el espacio esté mas despejado, se llega a 

la conclusión de que la disposición del mupi podría considerarse poco funcional y 

volverse poco eficiente para el componente económico del sistema.   

Finalmente, se llega a un elemento que presenta una composición a partir de aristas, 

lo que genera como percepción visual un elemento más liviano. 
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Figura 30. Propuesta paradero Tipo 3 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 

 

Figura 31. Propuesta paradero Tipo 3.1 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 
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Figura 32. Propuesta paradero Tipo 3.2 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S y SOMOS 
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