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1. Modos de Viaje
De acuerdo a estimaciones sobre la distribución de tramos de viajes realizadas por la Secretaría de
Movilidad del Estado de Colima, el principal modo de transporte en el Estado es el automóvil. La taza
de motorización en el 2016 es de 2.54 hab./vehículo, lo que significa que hay 393.53 vehículos por cada
mil habitantes.
Tan sólo en la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez, casi la mitad de los viajes que se realizan a
diario (46.7%) son en automóvil; mientras que los viajes peatonales representan el 33.8%, en transporte
público colectivo e individual (taxi) el 10.5% y 7.4% respectivamente, y los realizados en bicicleta sólo
el 1.6% del total de los tramos de viajes.
Imagen 1. Reparto modal de la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez

Fuente: SEMOV, 2016.

Por otro lado, la Zona Metropolitana de Tecomán tiene un reparto modal más equilibrado, pues los
viajes en modos no motorizados tienen mayor presencia. Los viajes peatonales ocupan el 32.4%,
representando la mayor cantidad de viajes diarios y 10.4% para los hechos en bicicleta; mientras que
los viajes en automóvil representan un 30.5% del total y los realizados en transporte público colectivo
e individual, el 18.9% y 7.7%, respectivamente.
Imagen 2. Reparto modal de la Zona Metropolitana Tecomán-Armería

Fuente: SEMOV, 2016.
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La ciudad de Manzanillo tiene un comportamiento similar donde los viajes en automóvil representan
más de la mitad del total con un 52.4%, los hechos en transporte público colectivo un 27.5%, los
peatonales 15.7%, en taxi el 2.3%, y los realizados en bicicleta tan sólo un 2.2% del total de viajes.
Imagen 3. Reparto modal de la Ciudad de Manzanillo

Fuente: SEMOV, 2016.

La medición del reparto modal es un indicador que nos permite identificar en las ciudades el porcentaje
de viajes que utilizan determinado modo para trasladarse; en el caso de la movilidad no motorizada en
especifico la movilidad en bicicleta se muestran porcentajes muy bajos en la ZMCVA y Manzanillo, por
otro lado, en la Zona Metropolitana de Tecomán y Armería el porcentaje es mucho mayor, por lo que
es necesario el diseñar estrategias distintas en las cuales se busque el aumentar el reparto modal de
este modo de transporte y cuidar que el mismo no disminuya.
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2. Localización de la infraestructura ciclista existente en el Estado de Colima
Colima cuenta con 44.63 kilómetros de infraestructura ciclista distribuida en todo el estado, localizada
tanto en el interior de las áreas urbanas como en sus periferias, comunicando a la ciudad o cabecera
municipal con otras ciudades, localidades y sitios turísticos de interés.
Esta infraestructura se encuentra solo en cinco
municipios como son: Armería, Colima,
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez; el
municipio de Colima es el que cuenta con un
mayor kilometraje de infraestructura ciclista
existente con 20.21 km, seguido de Tecomán
con 11.55 km, Armería con 6.50 km, la ciudad
de Villa de Álvarez con 3.65 km y por último
Manzanillo con 2.72 km (ver desglose en
Anexo). Los municipios de Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y
Minatitlán, no cuentan hasta el momento con
algún tipo de infraestructura ciclista.
En las ciudades de Colima, Manzanillo y Villa de
Álvarez, la infraestructura ciclista se encuentra
dentro del área urbana, implementando la
movilidad en bicicleta dentro de la ciudad. Por
otro lado, en las ciudades de Tecomán y
Armería, la mayor parte de las ciclovías se
encuentran en el área exterior y buscan
conectar las cabeceras municipales con las
playas, que son el principal atractivo turístico
de estos municipios, además que ayudan a la
economía de los mismos; éstas infraestructura
funciona para la movilidad de las personas
trabajadoras del campo, ya que en esa zona es
un valle en donde se ubican algunas huertas de
limón, mango, coco, plátanos, papayo, entre
otros.

Imagen 4. Porcentaje de infraestructura ciclista por
municipio

Fuente: SEMOV, 2016.
Imagen 5. Porcentaje de infraestructura ciclista en el
interior y exterior de las áreas urbanas

Fuente: SEMOV, 2016.

Alrededor de 28.07 km de ciclovías se encuentran dentro del área urbana, conformando el 62.89% del
total de kilómetros existentes. Los 16.56 km restantes que conforman el 37.11% del total de ciclovías
del estado, son los correspondientes a la infraestructura ciclista fuera del área urbana.
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Por lo tanto, aunque la mayoría de las ciclovías se encuentran dentro del área urbana, gran parte del
número de kilómetros de infraestructura ciclista del estado se debe a la suma de las ciclovías localizadas
en el área exterior, correspondientes a la carretera hacia el Paraíso (6.50 km) y Pascuales (10.06 km) en
los municipios costeros de Armería y Tecomán.
La relación de metros lineales de ciclovías por habitante en el estado de Colima es de 0.06m. Los
municipios que cuentan con mayor infraestructura ciclista tienen entre el 0.21 y el 0.01 metros de
ciclovías por habitante.
Como se muestra en la siguiente tabla, pareciera que el Municipio de Colima es el que contiene la mayor
cantidad de kilómetros de infraestructura ciclista, aunque si se toma en cuenta la proporción de
ciclovías por población, el municipio de Armería es el que tiene una mayor cantidad de kilómetros por
habitante, aunque su ciclovía no funcione como modo de movilidad interno para la ciudad ya que solo
conecta la cabecera municipal con la playa el Paraíso.
Tabla 1. Cantidad de ciclovías por habitante.
Número de habitantes

Km de ciclovías

Ciclovías por habitante

711,235

44.63

0.06 m por habitante

Armería

29,599

6.50

0.21 m por habitante

Colima

150,673

20.21

0.13 m por habitante

Manzanillo

184,541

2.72

0.01 m por habitante

Tecomán

123,191

11.55

0.09 m por habitante

Villa de Álvarez

136,779

3.65

0.02 m por habitante

Estado de Colima

Fuente: Elaboración propia. Información basada en INEGI 2015.
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3. Características de la infraestructura ciclista en el Estado de Colima
3.1 Tipología
La infraestructura ciclista existente en el estado se clasifica en tres tipos distintos por sus condiciones
físicas las cuales son:
Ciclovía Bidireccional: Espacio destinado al tránsito de vehículos no motorizados, que por sus
dimensiones permiten la doble circulación de los mismos; de acuerdo a las condiciones urbanas se
pueden encontrar dentro de una vialidad o colindante a la misma.
Imagen 6. Ejemplo de Ciclovía Bidireccional. De izquierda a derecha, Av. Elías Zamora (Municipio de Manzanillo) y
Carretera Paraíso (Municipio de Armería). Parte posterior, Carretera Pascuales (Municipio de Tecomán)

Fuente: Elaboración propia.
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Ciclocarril: Espacio destinado al tránsito de vehículos no motorizados que por sus características
geométricas de la vialidad solo se encuentran delimitados con marcas de pintura en piso sin ningún tipo
de confinamiento que lo resguarde del resto de vehículos.

Imagen 7. Ejemplo de Ciclocarril. De izquierda a derecha, Av. Colima (Municipio de Colima) y Av. Enrique Corona Morfín
(Municipio de Villa de Álvarez)

Fuente: Elaboración propia.

Ciclovía Confinada: Espacio destinado al tránsito de vehículos no motorizados que consisten en carriles
delimitados físicamente del tránsito vehicular por elementos de confinamiento estas pueden ser o no
bidireccionales (doble sentido) o unidireccionales (un solo sentido).
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Imagen 8. Ejemplo de ciclovía confinada. De izquierda a derecha, Av. Niños Héroes y Calle Mérida (Municipio de Colima)

Fuente: Elaboración propia.

De la totalidad de infraestructura ciclista que existe en el estado, la mayor parte son ciclovías
bidireccionales. Tienen una extensión de 21.99 km y ocupan el 49.3% del total, conformadas en su
mayoría por las ciclovías a Paraíso y Pascuales de los municipios de Armería y Tecomán.
Imagen 9. Kilómetros existentes en el estado por tipo de infraestructura ciclista.

Fuente: Elaboración propia.

En segundo puesto, se encuentran los ciclocarriles, los cuales se extienden en 18.75 km y ocupa el 42%
del total, encontrándose en su mayoría dentro de las áreas urbanas funcionando como ejes de
movilidad no motorizada internos para las ciudades.
En el último lugar se encuentran las ciclovías confinadas, tienen una extensión de 7.88 km y representan
el 8.7% de la infraestructura total. Esta última tipología está compuesta en su totalidad por los tramos
de la ciclovía Niños Héroes en el municipio de Colima.
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3.2 Ubicación en la jerarquía vial
La estructura urbana de los centros de población del
estado de Colima se encuentra clasificada en el
Reglamento de Zonificación del Estado en: vialidades
regionales que incluyen autopistas y carreteras, vías
principales, vías de acceso controlado, arterias
colectoras y calles de distribución o calles locales. La
infraestructura ciclista del estado se desarrolla en
diferentes tipos de vías según la jerarquización de la
estructura urbana.
La mayor parte de la infraestructura ciclista existente
del Estado se desarrolla sobre vías principales, con
26.39 km equivalente 53%. A estas vías le siguen las
desarrolladas en vialidades regionales con 16.56 km con
el 37%, arterias colectoras con 3.36 km con el 8% y calles
locales con 1.22 km equivalentes al 3%. La planeación
de las redes de infraestructura ciclista debe responder
a la estructura vial de las ciudades para definir su
localización, características geométricas y tipología.

Imagen 10. Porcentaje de infraestructura
ciclista dentro de la jerarquía vial urbana

Fuente: Elaboración propia.

3.3 Características geométricas
Los tramos de infraestructura ciclista de los municipios presentan algunas similitudes en cuanto a la
tipología y ubicación dentro de la estructura urbana, pero su disposición geométrica dentro de las
vialidades varía de una vía a otra y de un tramo a otro.
Las dimensiones de los carriles de circulación, las velocidades de operación, los tipos de confinamiento,
la existencia o no de estacionamiento, entre otros factores, influyen en la forma en que está
estructurada la vialidad y aunque, por ejemplo, si dos tramos se encuentran localizados en vías
principales y sean ciclocarriles, los factores geométricos y de operación de la vialidad donde se
encuentren puede cambiar por completo la disposición de la infraestructura ciclista.

3.4 Valoración de la infraestructura
Para realizar un análisis de valoración de la infraestructura ciclista se consideraron las diferentes
tipologías y sus características especificas de cada una de ellas. Se crea una matriz por cada municipio
o ciudad en la que se valora si cuenta o no con las siguientes características:
•
•
•

Señalamiento vertical
Señalamiento horizontal
Capa de rodamiento
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•
•

Vialetas / Confinamiento
Características Geométricas

En caso de ser un Ciclocarril es conveniente la utilización de vialetas las cuales permiten delimitar
visualmente el espacio ciclista de la circulación vehicular además que refuerza esto mismo por las
noches y en caso de ser invadida por un vehículo automotor y el conductor puede percibirlas por lo que
es recomendable el que este tipo de infraestructura cuente con dichos elementos. Por el contrario, la
infraestructura confinada puede estar delimitada físicamente con cualquier elemento pétreo, metálico
o plástico.
Para la clasificación de la valoración del estado de conservación de la infraestructura se agrupó de la
siguiente manera
• Excelente 5 puntos (si contaba con todos los requisitos).
• Bueno 4 puntos.
• Deficiente 3 o 2 puntos.
• Malo 1 o 0 puntos.
También cabe señalar que se describió como características
de la infraestructura el estado de la iluminación, si contaba
con rejillas pluviales seguras para ciclistas y
biciestacionamientos.

Imagen 11. Porcentaje de valoración de
infraestructura ciclista existente

De los 44.63 km que conforma la red de infraestructura
ciclista existente en todo el Estado de Colima, se analizo
que 9.25 km se encuentra con una valoración “buena”
equivalente al 21% de la infraestructura por contar con al
menos cuatro elementos de los antes descritos y los 35.38
km restantes se encuentran con una valoración “deficiente”
los que equivale al 79% de la misma.
Fuente: Elaboración propia.
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4. Perfil de la Zona Metropolitana de Colima- Villa de Álvarez
4.1 Localización
Colima
El municipio de Colima cuenta con un total de 20.21 km de ciclovías ubicadas dentro de la ciudad de
Colima y se extienden a manera de ejes en sentido Norte-Sur y Oriente-Poniente; las mismas se
localizan en el centro (dentro del primer anillo de circunvalación) y en la zona Oriente de la Ciudad.
Esta infraestructura se ubica sobre las calles Revolución (tramo: Av. 20 de Noviembre – Av. San
Fernando), Pimentel Llerenas (tramo: Av. 20 de Noviembre – Av. San Fernando) e Ignacio Sandoval
(tramo: Av. 20 de Noviembre – Av. San Fernando), y sobre las avenidas Niños Héroes (tramo:
Libramiento Ejercito Mexicano – Miguel Gudiño), Camino Real de Colima (tramo: Av. San FernandoAlbañiles), Gonzalo de Sandoval (tramo: Av. Camino Real – Av. Leonardo Bravo), Tecomán (tramo:
Sonora – Av. Niños Héroes), Colima (tramo: Av. Gonzalo de Sandoval – Av. De los Insurgentes) y Mérida
(tramo: Av. Niños Héroes – Av. La Cumbre).
Tabla 2. Kilómetros de infraestructura ciclista en el municipio de Colima.
Municipio

Colima

Nombre

Distancia (Km)

Ubicación

Revolución

2.00

Interior del área urbana

Pimentel Llerenas

1.79

Interior del área urbana

Ignacio Sandoval

1.99

Interior del área urbana

Colima

2.09

Interior del área urbana

Tecomán

0.86

Interior del área urbana

Niños Héroes

5.30

Interior del área urbana

Mérida

1.22

Interior del área urbana

Camino Real de Colima

2.20

Interior del área urbana

Gonzalo de Sandoval

2.76

Interior del área urbana

Total

20.21
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la siguiente imagen la ubicación de la infraestructura ciclista va formando
los indicios de una red, sobre todo en la zona Oriente de la ciudad. Aunque la ciudad de Colima es la
que cuenta con un mayor kilometraje de infraestructura ciclista el número de personas que la utilizan
aun es bajo, esto por la falta de conectividad con otras zonas de la Ciudad, además, las distancias que
pueden recorrerse con la infraestructura no superan los 3 km y no es posible, por ejemplo,
transportarse en bicicleta de manera segura desde el extremo oriente de la ciudad hasta la zona centro,
norte o sur.
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Imagen 12. Infraestructura ciclista existente en el municipio de Colima

Fuente: Elaboración propia.

Villa de Álvarez
Villa de Álvarez cuenta con un total de 3.65 km de ciclovías, focalizadas en una sola zona de la Ciudad,
las mismas se encuentran orientadas de Norte a Sur.
Se ubican en las Av. Enrique Corona Morfín (tramo: Av. María Ahumada de Gómez- Av. J. Merced
Cabrera), Av. Tecnológico (tramo: Tec. de Colima- Calle Hidalgo) y en la calle Federico Cárdenas Barajas
(tramo: Av. María Ahumada de Gómez- calle Fco. Javier Mina).
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Tabla 3. Kilómetros de infraestructura ciclista en el municipio de Villa de Álvarez.
Municipio

Villa de Álvarez

Nombre

Distancia (Km)

Ubicación

Enrique Corona Morfín

1.72

Interior del área urbana

Federico Cárdenas Barajas

0.41

Interior del área urbana

Tecnológico

1.52

Interior del área urbana

Total

3.65
Fuente: Elaboración propia.

La infraestructura ciclista existente como se muestra en la siguiente imagen no forma una red de
movilidad ciclista, pues la infraestructura no tiene continuidad ni conexión entre si y las longitudes de
los tramos de ciclovías no superan el kilómetro por sentido.
Esta situación ha generado que el porcentaje de viajes realizados en bicicleta no vaya en aumento.
Imagen 13. Infraestructura ciclista en el municipio de Villa de Álvarez.

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Tipología
Colima
El 74.67% de la infraestructura ciclista del municipio de Colima está conformada por ciclocarriles con
una extensión de 15.10 km en total, en segundo lugar, se encuentran las ciclovías confinadas las cuales
se extienden en 3.90 km lo que equivale al 19.28% y por último con el 6.05% las bidireccionales en 1.22
km.
Imagen 14. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en el municipio de Colima.

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la siguiente tabla los ciclocarriles se desarrollan en tramos que van tanto de Norte
a Sur como de Sur a Norte, Oriente a Poniente y Poniente a Oriente. Las ciclovías confinadas funcionan
de manera unidireccional, aunque en algunas ocasiones de observa la presencia de ciclistas en sentido
contrario; la única ciclovía de este tipo en el municipio de Colima se encuentra sobre la Av. Niños
Héroes.
Solo se ubico una ciclovía bidireccional, localizada sobre la calle Mérida en la colonia Mirador de la
Cumbre, cuenta con una extensión de 1.22 km, aunque sus dimensiones en algunos de sus tramos
dificultan la doble circulación.
Tabla 4. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Colima.

Colima
Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

Revolución-Gral.
Ciclocarril
Silverio Núñez

SN

Av. 20 de Noviembre

Av. San Fernando

2.00

I. SandovalBelisario D.

Ciclocarril

NS

San. Fernando

Av. 20 de Noviembre

1.99

J. Pimentel
Llerenas-Del
Trabajo

Ciclocarril

SN

Av. 20 de Noviembre

E. Carranza

1.79

Ciclocarril

SN

Av. San Fernando

Luis Spota

1.45

Ciclocarril

NS

Av. Gonzalo de Sandoval

Av. San Fernando

0.74

Av. Camino Real
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Av. Niños
Héroes

Mérida-Mexicali

Av. Colima

AV. Gonzalo de
Sandoval

Av. Tecomán

Ciclocarril

PO

Av. Colima

Desincorporación oriente
Libramiento Manzanillo-Gdl

0.55

Ciclocarril

PO

Desincorporación oriente
Libramiento Manzanillo-Gdl

Av. Leonardo Bravo

0.40

Confinada

PO

Av. Leonardo Bravo

Miguel Gudiño

1.95

Confinada

OP

Miguel Gudiño

Adolfo Ruiz Cortínez (Casino
de la Feria)

0.27

Confinada

OP

Adolfo Ruiz Cortínez (Casino
de la Feria)

Av. Del H. Ayuntamiento
(Palenque de la feria)

0.23

Confinada

OP

Av. Del H. Ayuntamiento
(Palenque de la feria)

Av. Leonardo Bravo

1.45

Ciclocarril

OP

Av. Leonardo Bravo

Desincorporación oriente
Libramiento Manzanillo-Gdl

0.45

Bidireccional

NS-SN

Av. Niños Héroes

La Cumbre

1.22

Ciclocarril

SN

Av. Insurgentes

Av. Gonzalo de Sandoval

0.33

Ciclocarril

NS

Av. Gonzalo de Sandoval

Av. Insurgentes

0.37

Ciclocarril

SN

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.72

Ciclocarril

NS

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.68

Ciclocarril

OP

Libramiento ManzanilloGuadalajara

Av. Camino Real

1.38

Ciclocarril

PO

Av. Camino Real

Libramiento ManzanilloGuadalajara

1.39

Ciclocarril

NS

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.45

Ciclocarril

SN

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.41

Total

20.21
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 15. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Colima.

Fuente: Elaboración propia.
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Villa de Álvarez
El 100% de la infraestructura ciclista de la ciudad de Villa de Álvarez es de tipo ciclocarril con una
extensión de 3.65 km.
Imagen 16. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en el municipio de Villa de Álvarez.

Fuente: Elaboración propia.

Esta infraestructura se localiza en la calle Federico Cárdenas Barajas y en las avenidas Enrique Corona
Morfín y Tecnológico.
Los tramos ubicados en Federico Cárdenas Barajas y Enrique Corona Morfín tienen circulaciones que
van de norte a sur o de sur a norte. El tramo de avenida Tecnológico es el único con sentido Oriente a
Poniente.
Tabla 5. Tipología de la infraestructura ciclista existente en el municipio de Villa de Álvarez.

Villa de Álvarez
Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

Enrique Corona
Morfín

Ciclocarril

NS

Av. María Ahumada de Gómez

Av. J. Merced Cabrera

0.85

Ciclocarril

SN

Av. J. Merced Cabrera

Av. María Ahumada de Gómez

0.87

Federico
Cárdenas
Barajas

Ciclocarril

SN

Iztacíhuatl

Av. María Ahumada de Gómez

0.41

Av. Tecnológico

Ciclocarril

OP

Amado Nervo

Prolongación Hidalgo

1.52

Total

3.65
Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en el siguiente mapa el único ciclocarril que se encuentra en ambos sentidos de la
vialidad es la avenida Enrique Corona Morfín, los demás ciclocarriles solo se encuentran en un solo
sentido de la vialidad.
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Imagen 17. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Villa de Álvarez

Fuente: Elaboración propia.
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4.3 Localización en la jerarquía vial
Colima
En Colima, la mayor parte de las ciclovías se localizan sobre vías
principales con el 79%, como las ubicadas en las calles
Revolución, Pimentel Llerenas e Ignacio Sandoval y las
avenidas Niños Héroes, Camino Real de Colima y Gonzalo de
Sandoval. A pesar de su localización sobre avenidas
principales, la única ciclovía confinada es la de Av. Niños
Héroes. La mayoría de esta infraestructura conecta con otras
vías principales que hasta el momento no cuentan con algún
tipo de ciclovía.

Imagen 18. Porcentaje de
infraestructura ciclista dentro de la
jerarquía vial urbana

También existe infraestructura ciclista en arterias colectoras
con el 15% como en las avenidas Colima y Tecomán
funcionando como ciclocarriles. En toda la ciudad, solamente
el 6% ósea un tramo se encuentra sobre una calle local,
correspondiente a la calle Mérida. Todos los tramos de
infraestructura ciclista conectan en uno de sus extremos con
vías principales.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Localización de la infraestructura ciclista dentro de la estructura urbana de Colima.
Municipio

Colima

Nombre

Distancia (Km)

Tipo de ciclovía

Tipo de vía

Revolución

2.00

Ciclocarril

Vía principal

Pimentel Llerenas

1.79

Ciclocarril

Vía principal

Ignacio Sandoval

1.99

Ciclocarril

Vía principal

Colima

2.09

Ciclocarril

Arteria colectora

Tecomán

0.86

Ciclocarril

Arteria colectora

Niños Héroes

5.30

Confinada

Vía principal

Mérida

1.22

Bidireccional

Calle local

Camino Real de Colima

2.20

Ciclocarril

Vía principal

Gonzalo de Sandoval

2.76

Ciclocarril

Vía principal

Total

20.21
Fuente: Elaboración propia.

21

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Imagen 19. Jerarquía vial y tipología de la infraestructura ciclista en Colima.

Fuente: Elaboración propia.

Villa de Álvarez

Imagen 20. Porcentaje de infraestructura
ciclista dentro de la jerarquía vial urbana

En Villa de Álvarez el 89% de la infraestructura ciclista se
localiza sobre vías principales como Tecnológico y Enrique
Corona Morfín. Solamente un tramo está ubicado sobre una
arteria colectora y es el que corresponde a Federico
Cárdenas Barajas. Toda la infraestructura ciclista de la ciudad
de Villa de Álvarez funciona como ciclocarril.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Localización de la infraestructura ciclista dentro de la estructura urbana de Villa de Álvarez.
Municipio

Villa de Álvarez

Nombre

Distancia (Km)

Tipo de ciclovía

Tipo de vía

Enrique Corona Morfín

1.72

Ciclocarril

Vía principal

Federico Cárdenas Barajas

0.41

Ciclocarril

Arteria colectora

Tecnológico

1.52

Ciclocarril

Vía principal

Total

3.65
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 21. Jerarquía vial y tipología de la infraestructura ciclista de Villa de Álvarez.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4 Características geométricas
Colima
En el municipio de Colima, las calles Revolución e Ignacio Sandoval tienen características de disposición
geométrica y de localización de carriles muy similares, con la diferencia de que en la calle Revolución la
circulación es de Sur a Norte e Ignacio Sandoval de Norte a Sur.
Ambas vialidades cuentan con banquetas, un carril de estacionamiento, un carril de circulación y
ciclocarril en el extremo izquierdo de la vialidad de acuerdo al sentido de circulación.
Imagen 22. Sección transversal. Distribución geométrica existente de las ciclovías Revolución e Ignacio Sandoval en
Colima.

Fuente: Elaboración propia.

La calle Pimentel Llerenas, también ubicada dentro del primer cuadro de la ciudad de Colima, cuenta
con una sección con banquetas, ciclocarril en el extremo izquierdo de la vialidad de acuerdo al sentido
de circulación, dos carriles vehiculares y uno de estacionamiento.
Imagen 23. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Pimentel Llerenas.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la Avenida Camino Real tiene tres secciones diferentes. La primera de ellas corresponde
a los tramos de Avenida San Fernando hasta Ramón López Velarde, la segunda de Ramón López Velarde
hasta Avenida Felipe Sevilla del Río y la tercera de Avenida Felipe Sevilla del Río hasta la calle Albañiles.

24

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
La primera sección consiste en banquetas, estacionamiento, ciclocarril, dos carriles de circulación por
sentido y camellón central. En este caso la infraestructura ciclista se ubica entre el estacionamiento y
el carril de circulación vehicular de extrema derecha.
Imagen 24. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Camino Real. Tramo 1.

Fuente: Elaboración propia.

En la segunda sección, el cuerpo Norte-Sur se conforma por banqueta, estacionamiento, ciclocarril y
dos carriles de circulación vehicular, dejando la infraestructura ciclista contenida entre el
estacionamiento y los carriles de circulación. Por otro lado, el cuerpo Sur-Norte consiste de banqueta,
ciclocarril y dos carriles de circulación. Los sentidos viales están separados por un camellón central.
Imagen 25. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Camino Real. Tramo 2.

Fuente: Elaboración propia.

En el tramo de la tercera sección, existe únicamente infraestructura ciclista en el cuerpo Sur-Norte,
conformándose por banqueta, ciclocarril, estacionamiento y dos carriles de circulación vehicular. El
cuerpo Norte-Sur se compone de banqueta, estacionamiento y dos carriles de circulación. Los sentidos
viales también se encuentran separados por un camellón central.

25

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Imagen 26. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Camino Real. Tramo 3.

Fuente: Elaboración propia.

La Avenida Niños Héroes tiene cuatro secciones diferentes. La primera, inicia de Oriente a Poniente, de
la calle Miguel Gudiño a Avenida del Ayuntamiento, la segunda de Avenida del Ayuntamiento a Avenida
Leonardo Bravo, la tercera de Avenida Leonardo Bravo al Libramiento Ejército Mexicano y la cuarta de
Libramiento Ejército Mexicano a Avenida Colima.
El cuerpo Oriente-Poniente de la primera sección esta constituida por banqueta, ciclovía confinada con
machuelo, estacionamiento y tres carriles de circulación vehiculares. En el sentido Poniente-Oriente, la
sección se compone por un frente de área verde seguido de ciclovía a nivel de banqueta, otra pequeña
área verde a manera de amortiguamiento y tres carriles de circulación vehicular. Los sentidos viales son
separados por un camellón central.
Imagen 27. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Niños Héroes. Tramo 1.

Fuente: Elaboración propia.

La segunda sección cuenta con una estructura más uniforme en sus dos sentidos. Está compuesta por
banqueta, calle lateral empedrada con un carril de estacionamiento y uno de circulación, ciclocarril con
superficie de rodamiento lisa, camellón central, tres carriles de circulación vehicular y camellón central.
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Imagen 28. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Niños Héroes. Tramo 2.

Fuente: Elaboración propia.

La tercera sección es básicamente igual a la segunda, con la diferencia de que la infraestructura ciclista
se encuentra confinada por separadores. Está compuesta por banqueta, calle lateral empedrada con
un carril de estacionamiento y uno de circulación, ciclovía confinada, camellón central, tres carriles de
circulación vehicular y camellón central.
Imagen 29. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Niños Héroes. Tramo 3.

Fuente: Elaboración propia.

En la cuarta sección, únicamente el cuerpo Oriente-Poniente cuenta con infraestructura ciclista,
conformándose por banqueta, calle lateral empedrada con un carril de estacionamiento y otro de
circulación, ciclocarril con superficie de rodamiento lisa y un área de amortiguamiento empedrada;
todo esto seguido por tres carriles de circulación vehicular. El cuerpo Poniente-Oriente se conforma por
banqueta, un carril lateral y dos de circulación vehicular.
Imagen 30. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Niños Héroes. Tramo 4.

Fuente: Elaboración propia.

La Avenida Gonzalo de Sandoval cuenta con un ciclocarril que se desarrolla de la misma manera en todo
su tramo, desde el Libramiento Ejército Mexicano hasta la avenida Camino Real. Su estructura es muy
similar al tramo 1 de la avenida Camino Real ubicando la infraestructura ciclista entre el
estacionamiento y los carriles de circulación vehiculares. Se conforma por banqueta, estacionamiento,
ciclocarril, dos carriles de circulación vehicular y camellón central.
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Imagen 31. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Gonzalo de Sandoval.

Fuente: Elaboración propia.

El ciclocarril en la Avenida Colima es otra de la infraestructura que la misma estructura en todo el
trayecto, además de que la infraestructura ciclista se desarrolla entre el estacionamiento y la circulación
vehicular. La vialidad está conformada por banqueta, estacionamiento, ciclocarril, un carril de
circulación vehicular y camellón central.
Imagen 32. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Colima.

Fuente: Elaboración propia.

La Avenida Tecomán también mantiene la misma estructura en todo el desarrollo de infraestructura
ciclista. Está compuesta por banqueta, estacionamiento en batería, ciclocarril, dos carriles de
circulación vehiculares por sentido y camellón central.
Imagen 33. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Tecomán.

Fuente: Elaboración propia.

La última ciclovía del municipio de Colima y la única bidireccional es la de la avenida Mérida. Esta
vialidad está compuesta por banqueta, ciclovía confinada bidireccional en el extremo Norte-Sur, un
carril de circulación vehicular por sentido y estacionamiento en el extremo derecho del carril Sur-Norte.
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Imagen 34. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Mérida.

Fuente: Elaboración propia.

Villa de Álvarez
La infraestructura ciclista del Municipio de Villa de Álvarez está conformada por tres tramos. El primero
en Avenida Tecnológico desde Amado Nervo hasta Prolongación Hidalgo, el segundo en Enrique Corona
Morfín de María Ahumada de Gómez a J. Merced Cabrera y el tercero en Federico Cárdenas Barajas
desde Iztacíhuatl hasta María Ahumada de Gómez.
En Avenida Tecnológico, únicamente el cuerpo oriente-poniente tiene infraestructura ciclista,
conformándose por banqueta, ciclocarril y dos carriles de circulación vehicular. Por otro lado, el cuerpo
poniente-oriente está conformado por banqueta, estacionamiento y dos carriles de circulación
vehicular. Los sentidos viales son separados por un camellón central.
Imagen 35. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Tecnológico.

Fuente: Elaboración propia.

En Avenida Enrique Corona Morfín la infraestructura ciclista se desarrolla al costado de extrema
derecha de los carriles centrales según el sentido vial. La sección está conformada por banquetas, calles
laterales (empedrada en el sentido norte-sur y pavimentada en el sentido Sur-Norte). Las laterales son
separadas de los carriles centrales por camellones, con área verde en el sentido Norte-Sur seguidos por
ciclocarriles y dos carriles de circulación vehicular por sentido separados por un camellón central.
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Imagen 36. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Enrique Corona Morfín.

Fuente: Elaboración propia.

El último tramo se ubica en la calle Federico Cárdenas Barajas, donde únicamente el cuerpo sur-norte
tiene infraestructura ciclista. La sección se conforma por banquetas, un carril de circulación vehicular
por sentido y ciclocarril al costado del carril sur-norte.
Imagen 37. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Federico Cárdenas Barajas.

Fuente: Elaboración propia.
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4.5 Valoración de la infraestructura
Colima
El municipio de Colima cuenta con nueve vialidades con infraestructura ciclista y a nivel general se
encuentran en estado de abandono además de no contar con los suficientes elementos para que no
sean utilizadas con otros propósitos distintos a los que fueron diseñadas. También cabe resaltar que en
ninguna ciclovía cuenta con mobiliario para el estacionamiento de bicicletas; por último, no se observo
un diseño de iluminación especifica para la infraestructura ciclista, sino que cuentan con la iluminación
de la vialidad en general.
Tabla 8. Valoración de la infraestructura ciclista existente de Colima.
Municipi
o

Colima

Nombre

Señalamient
o vertical

Revolución

x

Pimentel
Llerenas

x

Ignacio
Sandoval

x

Señalamient
o horizontal

Vialeta
s

Confinamient
o

Capa de
rodamiento

Característica
s
geométricas

Tota
l

x

2

x

2

x

2

Colima

x

x

2

Tecomán

x

x

2

Niños Héroes

x

x

x

x

4

Mérida

x

x

x

x

4

Camino Real
de Colima

x

x

Gonzalo de
Sandoval

x

2

x

2

Fuente: Elaboración propia.

En la zona centro de Colima se encuentran tres ciclovías ubicadas en la calles Revolución, Ignacio
Sandoval y J. Pimentel Llerenas valoradas como “deficiente” ya que actualmente la capa de rodamiento
se encuentra en mal estado y en algunos tramos el señalamiento horizontal y vertical es nulo, al ser
ciclocarriles se muestra la ausencia de vialetas lo cual en algunos tramos ocasiona que sea invadida y la
utilicen como cajón de estacionamiento para vehículos; otra característica que se muestra es su
ubicación en el lado izquierdo en sentido de la vialidad lo cual incumple con los reglamentos de tránsito
existentes y generan un riesgo para los ciclistas.
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Imagen 38. De izquierda a derecha J. Pimentel Llerenas, Revolución e Ignacio Sandoval

Fuente: Elaboración propia.

En la Av. Tecomán y Av. Colima los ciclocarriles se encuentran valoradas como “deficiente”, ya que
presentan distintas áreas de oportunidad como el señalamiento vertical y el señalamiento horizontal;
al igual que las antes mencionadas en algunas secciones el ciclista se encuentra expuesto por el cambio
de ubicación del carril pasa de lado derecho a izquierdo sin el señalamiento suficiente. No se observa
la presencia de vialetas, aunque se muestra que la capa de rodamiento se encuentra en buen estado.
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Imagen 39. De izquierda a derecha Av. Tecomán y Av. Colima

Fuente: Elaboración propia.

La ciclovía ubicada en la Av. Niños Héroes es confinada, aunque en algunos tramos se observa la falta
de barras delimitadoras a pesar de esto se encuentra valorada como “buena”, puesto que cuenta con
señalamiento horizontal y vertical completo. La capa de rodamiento en algunos tramos se encuentra
en mal estado y se puede apreciar rejillas peligrosas para el paso de los ciclistas, cuenta con
confinamiento sin embargo este no es respetado por algunos establecimientos y es utilizada como
estacionamiento.
Imagen 40. De izquierda a derecha ciclovía Av. Niños Héroes con confinamiento en estado de abandono y completamente
invadida como estacionamiento.

Fuente: Elaboración propia.

La ciclovía tipo bidireccional en la Av. Mérida se encuentra valorada como “buena” por contar con la
mayoría de los elementos, sin embargo, se puede denotar la falta de mantenimiento en general como
en todas las demás que se encuentran en el municipio y la dimensión de esta es insuficiente para ser
de uso bidireccional. La ciclovía reúne características positivas como la señalización horizontal y vertical,
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la capa de rodamiento esta rehabilitada, aun así, en alginas partes se puede observar falta de
mantenimiento y también cuenta con confinamiento. Aunque esta en algunos tramos es invadida por
locales como propiedad privada.
Imagen 41. Ciclovía Avenida Mérida siendo invadida y con capa de rodamiento deteriorada.

Fuente: Elaboración propia.

La ciclovía ubicada en Camino Real no cuenta con señalamiento vertical, solo horizontal, también no
está delimitada por confinamiento y o vialetas, la capa de rodamiento cuenta con problemas en todas
las alcantarillas ubicadas en la ciclovía, se encuentra ubicada entre carril de circulación y carril de
estacionamiento.
Imagen 42. Ciclovía Camino Real sin señalamiento horizontal ni vertical y derecha con capa de rodamiento en mal estado.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en la Av. Gonzalo de Sandoval se encuentra Ciclocarril el cual no contiene señalamiento
vertical y el señalamiento horizontal se encuentra deficiente, no contiene vialetas las cuales delimiten
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su área y la capa de rodamiento se encuentra en mal estado; también al ubicarse entre el carril de
circulación y el carril de estacionamiento es utilizada como carril de aceleración.
Imagen 43. Ciclovía Camino Real sin señalamiento horizontal ni vertical y derecha con capa de rodamiento en mal estado.

Fuente: Elaboración propia.
Imagen 44. Valoración de la infraestructura ciclista existente en la ciudad de Colima.

Fuente: Elaboración propia.
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Villa de Álvarez
En el municipio de Villa de Álvarez se encuentran ubicadas tres vialidades con infraestructura: Enrique
Corona Morfín, Av. Tecnológico y la calle Federico Cárdenas Barajas, a nivel general todas se encuentran
como valoradas como “deficientes” puesto que cuentan con la mitad de los elementos calificados,
todas cuentan con señalamiento horizontal y vertical, a excepción de la ciclovía Federico Cárdenas
Barajas que carece de señalamiento vertical; en ninguna ciclovía se observa un confinamiento físico con
el carril de circulación y por último, se observa que al igual que en Colima la iluminación que existe es
la de la vialidad además que no se observo equipamiento para el estacionamiento de bicicletas.
Tabla 9. Valoración de la infraestructura ciclista existente de Villa de Álvarez.
Municipio

Villa de
Álvarez

Nombre

Señalamiento
vertical

Enrique
Corona Morfín

x

Tecnológico

x

Federico
Cárdenas
Barajas

Señalamiento
horizontal

Vialetas

Confinamiento

x

Capa de
rodamiento

Características
geométricas

x

x
x

Total
3
2

x

2

Fuente: Elaboración propia.

Los ciclocarriles ubicados en las avenidas Enrique Corona Morfín y Tecnológico cuentan con
señalamiento horizontal y vertical, no tienen confinamiento ninguna de ellas y la capa de rodamiento
sobre todo la franja colindante con el machuelo se encuentra deteriorada.
Imagen 45. De Izquierda a derecha ciclocarriles de Av. Tecnológico y Enrique Corona Morfín

Fuente: Elaboración propia.
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En la calle Federico Cárdenas Barajas
se encuentra el ciclocarril con
dirección de Norte – Sur, este solo
tiene señalamiento horizontal, la
capa de rodamiento se encuentra en
buen estado, no cuenta con
confinamiento, la iluminación es
compartida con la de la vialidad, pero
justo se ubica arriba del ciclocarril.

Imagen 46. Ciclocarril Federico Cárdenas Barajas

Fuente: Elaboración propia.
Imagen 47. Valoración de la infraestructura ciclista existente en la ciudad de Colima.

Fuente: Elaboración propia.
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5. Perfil de la Zona Metropolitana de Tecomán
5.1 Localización
Armería
El municipio de Armería cuenta con un total de 6.50 km de infraestructura ciclista; la misma se
encuentra localizada a las afueras de la Cabecera Municipal y comunica con la localidad de Paraíso en
la costa.
Tabla 10. Kilómetros de infraestructura ciclista en el municipio de Armería.
Municipio

Nombre

Distancia (Km)

Ubicación

Armería

Paraíso

6.50

Exterior del área urbana

Total

6.50
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la imagen se encuentra ubicada en paralelo con la carretera estatal Armería- El
Paraíso y la misma ayuda a la circulación tanto de turistas que asisten a dicha playa como a los
trabajadores de los restaurantes y habitantes de la localidad, así como también, a los trabajadores de
los campos y huertas circundantes a dicha infraestructura.
Imagen 48. Infraestructura ciclista en el municipio de Armería.

Fuente: Elaboración propia.
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Tecomán
El municipio cuenta con 11.55 km de ciclovías. Esta infraestructura conecta la ciudad de Tecomán con
sitios de interés externos al área urbana. Al interior de la ciudad se ubica en la calle 20 de Noviembre
(tramo: Fco. I. Madero – Prol. Río Grijalva).
Tabla 11. Kilómetros de infraestructura ciclista en el municipio de Tecomán.
Municipio
Tecomán

Nombre

Distancia (Km)

Ubicación

Pascuales

10.06

Exterior del área urbana

20 de Noviembre

1.49

Interior del área urbana

Total

11.55
Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en el municipio de Armería, parte de la infraestructura ciclista existente se encuentra en
paralelo con la carretera estatal Tecomán- Pascuales y la misma ayuda a conectar a los habitantes de la
localidad Ladislao Moreno con la Ciudad y con la playa Pascuales, además, ayuda a la circulación tanto
de turistas que asisten a dicha playa como a los trabajadores de los restaurantes y a los trabajadores
de los campos y huertas circundantes a dicha infraestructura.
Imagen 49. Infraestructura ciclista en el municipio de Tecomán.

Fuente: Elaboración propia.
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5.2 Tipología
Armería
El 100% de la infraestructura ciclista existente en el municipio de Armería es bidireccional,
extendiéndose en un sólo tramo de 6.50 km con circulaciones de Norte a Sur y de Sur a Norte, desde la
Autopista Colima-Manzanillo hasta el Estero de la Localidad de Paraíso y viceversa.
Imagen 50. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en el municipio de Armería.

Fuente: Elaboración propia.

Esta infraestructura se localiza en el extremo poniente de la carretera Armería-El Paraíso entre el límite
de la carpeta asfáltica y los de propiedad, teniendo como área de amortiguamiento parte del
acotamiento vial de la carretera.
Tabla 12. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Armería.

Armería
Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

Carretera a
Paraíso

Bidireccional

NS-SN

Autopista Colima-Manzanillo

Estero Paraíso

6.50

Total

6.50
Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 51. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Armería.

Fuente: Elaboración propia.

Tecomán
El municipio de Tecomán cuenta con un sólo tramo de infraestructura ciclista. Este tramo se desarrolla
sobre la carretera a Pascuales prolongación 20 de Noviembre, desde la calle Fco. I. Madero hasta la
playa de Pascuales.
El tramo tiene una longitud de 11.55 km y forma el 100% de la infraestructura total del municipio de
Tecomán.
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Imagen 52. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en el municipio de Tecomán

Fuente: Elaboración propia.

Partiendo de la ciudad de Tecomán, el inicio del tramo se desarrolla sobre el cuerpo norte de la avenida
20 de Noviembre, desde la calle Fco. I Madero hasta el final de la Colonia Ladislao Moreno; al término
de la colonia, la ciclovía cambia de carril desarrollándose en el cuerpo sur de la carretera a Pascuales y
continúa así hasta llegar a dicha playa.
Tabla 13. Tipología de la infraestructura ciclista existente en el municipio de Tecomán.

Tecomán
Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

20 de
NoviembrePascuales

Bidireccional

OP-PO

Francisco I. Madero

Libramiento Tecomán Arco Sur 11.55

Total

Km

11.55
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 53. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Tecomán.

Fuente: Elaboración propia.
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5.3 Localización en la jerarquía vial
Armería
La carretera Armería-El Paraíso es considerada una vía regional dentro de la estructura urbana del
municipio. La ciclovía bidireccional que se encuentra sobre esta vialidad garantiza la conectividad de
los dos centros de población en ambos sentidos. La carretera continúa como una vía principal del área
urbana de Armería con potencial de conectividad para la movilidad al interior de la ciudad.
Tabla 14. Localización de la infraestructura ciclista dentro de la estructura urbana de Armería.
Municipio

Nombre

Distancia (Km)

Tipo de ciclovía

Tipo de vía

Armería

Paraíso

6.50

Bidireccional

Vialidad regional

Total

6.50
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 54. Jerarquía vial y tipología de la infraestructura ciclista en Armería.

Fuente: Elaboración propia.
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Tecomán
El 87% de infraestructura ciclista existente en Tecomán se
localiza sobre vialidades regionales con 10.06 km de los 11.55
km de la infraestructura total corresponden a la ciclovía
bidireccional de Pascuales, el 13% restante se encuentra en
sobre una vía principal siendo esta la prolongación de la Av.
20 de Noviembre con 1.49 km; cabe mencionar que esta
infraestructura carretera continúa dentro del área urbana
como una vía principal con dirección al centro de la ciudad, y
es un eje de conectividad que divide el sur y norte de la
ciudad.

Imagen 55. Porcentaje de infraestructura
ciclista dentro de la jerarquía vial urbana

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 15. Localización de la infraestructura ciclista dentro de la estructura urbana de Tecomán.
Municipio
Tecomán

Nombre

Distancia (Km)

Tipo de ciclovía

Tipo de vía

Pascuales

10.06

Bidireccional

Vialidad regional

20 de Noviembre

1.49

Bidireccional

Vía principal

Total

11.55
Fuente: Elaboración propia.

44

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Imagen 56. Jerarquía vial y tipología de la infraestructura ciclista en Tecomán.

Fuente: Elaboración propia.
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5.4 Características geométricas
Armería
La ciclovía a Paraíso en el municipio de Armería se desarrolla sobre el área de amortiguamiento en el
cuerpo carretero Norte-Sur. Consiste en una banqueta alta que funciona de manera bidireccional
delimitada por machuelos y que colinda en uno de sus extremos con el límite de propiedad, dejando
un área verde como acotamiento y amortiguamiento.
Imagen 57. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Armería-El Paraíso en Armería.

Fuente: Elaboración propia.

Tecomán
La infraestructura ciclista de Tecomán consiste básicamente en el recorrido de la ciclovía a Pascuales.
Este recorrido tiene dos secciones diferentes. Partiendo de la ciudad de Tecomán, la ciclovía se
desarrolla sobre el cuerpo Sur (sentido Pascuales-Tecomán) y continúa así hasta el final de la Colonia
Ladislao Moreno, donde cambia al cuerpo Norte (sentido Tecomán-Pascuales) hasta llegar a la playa.
El primer tramo de esta infraestructura está conformado por dos carriles de circulación vehicular por
sentido separados por pintura en piso, con pequeñas banquetas continuas a las vías. La ciclovía se
desarrolla de manera bidireccional al costado de los carriles en sentido Pascuales-Tecomán dejando un
área verde entre la banqueta y la ciclovía a manera de amortiguamiento.
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Imagen 58. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Tecomán-Pascuales. Tramo 1.

Fuente: Elaboración propia.

La segunda sección está desarrollada sobre un tramo con carácter carretero. En este caso la ciclovía se
desarrolla a un costado del carril Tecomán-Pascuales dejando un área de acotamiento vial que funciona
como amortiguamiento. La carretera a Pascuales se compone en total por dos carriles, uno por cada
sentido.
Imagen 59. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Tecomán-Pascuales. Tramo 2.

Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Valoración de la infraestructura
Armería
El municipio de Armería cuenta con una ciclovía ubicada en el Libramiento Armería – El Paraíso. La
infraestructura no cuenta con señalamiento horizontal y vertical por lo que a simple viste parece un
andador o banquetón, el cual no solo es usado por ciclistas sino también por peatones, se ubica en el
extremo poniente de la carretera y se encuentra delimitada con área de amortiguamiento vegetal entre
el carril de circulación y la ciclovía; también cuenta con luminarias para la ciclovía y la capa de
rodamiento de concreto hidráulico se encuentra en buen estado. No se observo la presencia de
mobiliario para estacionar bicicletas.
Tabla 16. Valoración de la infraestructura ciclista existente de Armería.
Municipi
o

Nombre

Armería

Armería- El
Paraíso

Señalamient
o vertical

Señalamient
o horizontal

Vialeta
s

Confinamient
o

N/A

x

Capa de
rodamiento

Característica
s
geométricas

x

x

Tota
l
3

Fuente: Elaboración propia.

A nivel estatal la ciclovía de Armería- El Paraíso es la única infraestructura ciclista que cuenta con
iluminación propia, cada luminaria cuenta con paneles solares y una batería eléctrica que ayuda a
almacenar la energía obtenida de los paneles; este tipo de iluminación brinda mayor seguridad a los
usuarios de la vía y cuenta con un costo operativo menor que las lámparas comunes, pero por la falta
de señalamiento se encuentra catalogada como “deficiente”.
Imagen 60. Ciclovía Armería - Paraíso

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 61. Valoración de la infraestructura ciclista existente en Armería.

Fuente: Elaboración propia.

Tecomán
La ciclovía existente se ubicada en la carretera Tecomán – Boca de Pascuales, inicia en la calle Francisco
I. Madero hasta el entronque de la carretera El Real. En cuanto a señalamiento solo se ve presencia de
señalamiento horizontal y en algunas zonas se distinguen vialetas, la capa de rodamiento al interior del
área urbana esta rehabilitado y en el exterior del área urbana se encuentra en buen estado el concreto
hidráulico. En la zona urbana se cuenta con iluminación de la vialidad en general y en la carretera no
cuenta con iluminación puesto que la luminaria se ubica colindante a los carriles de circulación vehicular
quedando así delante de la ciclovía. No cuenta con mobiliario para estacionar bicicletas.
Tabla 17. Valoración de la infraestructura ciclista existente de Tecomán.
Municipio

Nombre

Tecomán

Tecomán- Boca
de Pascuales

Señalamiento
vertical

Señalamiento
horizontal

Vialetas

x

x

Confinamiento

Capa de
rodamiento
x

Características
geométricas

Total
3

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 62. Ciclovía Tecomán – Boca de Pascuales

Fuente: Elaboración propia.
Imagen 63. Valoración de la infraestructura ciclista existente en Tecomán.

Fuente: Elaboración propia.
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6. Perfil de la Ciudad de Manzanillo
6.1 Localización
La ciudad cuenta con un total de 2.72 km de ciclovías que corresponde al total de kilómetros de la
ciclovía en la Av. Elías Zamora Verduzco (tramo: Av. De las Garzas – Av. Manzanillo) dentro del área
urbana de la Cabecera Municipal. De los municipios del estado con infraestructura ciclista, Manzanillo
es el que tiene la menor cantidad de metros lineales.
Tabla 18. Kilómetros de infraestructura ciclista en el municipio de Villa de Álvarez.
Municipio

Nombre

Distancia (Km)

Ubicación

Manzanillo

Elías Zamora

2.72

Interior del área urbana

Total

2.72
Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la traza de la ciudad aun no se vislumbra una red, puesto que solo se percibe un
intento de conexión lineal.
Imagen 64. Infraestructura ciclista en el municipio de Manzanillo.

Fuente: Elaboración propia.
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6.2 Tipología
El 100% de la infraestructura ciclista existe en el Municipio es de tipo bidireccional con una extensión
de 2.72 km, cabe mencionar que la misma se encuentra a nivel de banqueta adosada a la acera
peatonal.
Imagen 65. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en el municipio de Manzanillo.

Fuente: Elaboración propia.

Consiste en una ciclovía bidireccional sobre la Avenida Elías Zamora en la ciudad de Manzanillo,
localizada sobre el cuerpo de circulación oriente a poniente.
Tabla 19. Tipología de la infraestructura ciclista existente en el municipio de Manzanillo.

Manzanillo
Vialidad

Ciclovía

Av. Elías Zamora
Bidireccional
Verduzco

Sentido

A partir de

Hasta

Km

OP-PO

Av. Manzanillo

Av. Paseo de las Gaviotas

2.72

Total

2.72
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 66. Tipología de infraestructura ciclista existente en el municipio de Manzanillo.

Fuente: Elaboración propia.
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6.3 Localización en la jerarquía vial
La avenida Elías Zamora donde se localiza la única ciclovía de la ciudad de Manzanillo está catalogada
como vía principal dentro de la estructura urbana. Esta ciclovía funciona de manera bidireccional
desarrollándose a nivel de banqueta y conecta la vía principal Av. Manzanillo con la arteria colectora
Av. Paseo de las Garzas.
Tabla 20. Localización de la infraestructura ciclista dentro de la estructura urbana de Manzanillo.
Municipio

Nombre

Distancia (Km)

Tipo de ciclovía

Tipo de vía

Manzanillo

Elías Zamora

2.72

Bidireccional

Vía principal

Total

2.72
Fuente: Elaboración propia.
Imagen 67. Estructura urbana y tipología de la infraestructura ciclista en Manzanillo.

Fuente: Elaboración propia.
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6.4 Características geométricas
En el municipio de Manzanillo, la única infraestructura ciclista existente es la ciclovía en la Avenida Elías
Zamora, que se desarrolla contigua y a nivel de la banqueta. La sección vial está conformada por
banqueta con ciclovía bidireccional a nivel adosada en el sentido vial Poniente-Oriente, dos carriles de
circulación vehicular por sentido y camellón central.
Imagen 68. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Elías Zamora.

Fuente: Elaboración propia.

6.5 Valoración de la infraestructura
La ciclovía existente en el municipio de Manzanillo, se encuentra valorada como una de las más
completas a nivel estatal por lo que cuenta con una categoría de “bueno”. Se ubica en la avenida Elías
Zamora Verduzco en el cuerpo sur de la vialidad y cuenta con doble sentido de circulación ciclista, se
encuentra plantada a nivel de banqueta por lo que colinda directamente con ella. Cuenta con
señalamiento horizontal y vertical, la capa de rodamiento de concreto hidráulico esta en buen estado,
no cuenta con iluminación especifica, las luminarias se encuentran ubicadas en el paramento colindante
con los carriles de circulación vehicular. No se observo mobiliario para el estacionamiento de bicicletas.
Tabla 21. Valoración de la infraestructura ciclista existente de Manzanillo.
Municipio

Nombre

Manzanillo

Elías Zamora
Verduzco

Señalamiento
vertical
x

Señalamiento
horizontal

Vialetas

Confinamiento

x

N/A

x

Capa de
rodamiento
x

Características
geométricas

Total
4

Fuente: Elaboración propia.

Las condiciones geométricas de esta infraestructura no son las más adecuadas, puesto que para ser
bidireccional no cuenta con la sección suficiente para garantizar la libre circulación de los ciclistas sin
tener que invadir el espacio peatonal, además presenta diversos obstáculos como postes de telefonía
y electricidad.
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Imagen 69. Ciclovía Bidireccional Elías Zamora Verduzco.

Fuente: Elaboración propia.
Imagen 70. Valoración de la infraestructura ciclista existente en Manzanillo.

Fuente: Elaboración propia.
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7. Conclusiones/ Síntesis diagnóstica
Actualmente la mayoría de los viajes realizados en el estado de Colima son en automóvil particular, con
sus diversas variaciones de acuerdo al lugar especifico en el que se encuentre por ejemplo en la ZMCVA
cuenta con el 46.7%, la ZMTA con el 30.50% y la ciudad de Manzanillo con el 52.4%; en cambio se
observa que la utilización de los vehículos no motorizados disminuye de manera importante a
excepción de la ZMTA que cuenta en el 10.4% en comparación con la ZMCVA con el 1.6% y Manzanillo
con el 2.20%.
De acuerdo a investigaciones realizadas en la Universidad de Colima las condiciones climáticas del
estado no es un factor predeterminante para utilización de la bicicleta como medio de transporte, sino
la percepción de seguridad al transitar en bicicleta es lo que inhibe la utilización de la misma como
medio de transporte aunado a las condiciones topográficas de ciertas zonas y las condiciones
socioeconómicas de las personas.
La ciudad de Colima es la que cuenta con mayores kilómetros de infraestructura ciclista construida,
seguida de la ciudad de Villa de Álvarez y a nivel proporcional con su número de población son los
lugares con menor cantidad de infraestructura ciclista por habitante, siendo Armería la que cuenta con
mayor kilometraje por habitante.

Zona Metropolitana Colima- Villa de Álvarez
La infraestructura ciclista existente en la Zona Metropolitana de Colima- Villa de Álvarez solo se ubica
en dos de los cinco municipios que la conforman, el 100% de la misma se encuentra en el interior de la
zona urbana siendo esta en la ciudad de Colima y la ciudad de Villa de Álvarez; en total se cuenta con
23.86 km de ciclovías, el 78.56% de la infraestructura se encuentra tipificada como ciclocarriles, el
16.33% como ciclovías confinadas y el 5.11% como ciclovías bidireccionales.
Imagen 71. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en la ZMCVA.

18.75

78.56%

16.33%
5.11%
Fuente: Elaboración propia.
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El 80.8% de la infraestructura ciclista se encuentra en
vialidades principales, el 14.1% se encuentra en las
arterias colectoras y un 5.1% se encuentra sobre
vialidades locales, cabe mencionar que estos
porcentajes son importantes puesto que marcan una
pauta de los orígenes destinos de los usuarios de la
bicicleta, así como también son las vialidades que
conectan de manera más directa los principales
destinos y la velocidad de circulación oscila entre los
40 y 50 km y en hora pico entre los 20 y 30 km lo que
permite la convivencia entre distintos modos de
movilidad.

Imagen 72. Porcentaje de infraestructura ciclista
dentro de la jerarquía vial urbana

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a sus características geométricas se presentan dos clasificaciones, las que se encuentran en
vialidades estrechas (centro histórico) y en avenidas; los ciclocarriles del centro histórico de la ciudad
de Colima se observa que están colocados en el extremo izquierdo de la vialidad, lo cual no es
recomendable y no cumple con lo estipulado en el Reglamento de la Ley del Fomento del uso de la
Bicicleta puesto que los vehículos de baja velocidad como en este caso las bicicletas, deben ir por el
extremo derecho de la vialidad. El ubicarlos en el extremo izquierdo sin ninguna protección o barrera
física genera inseguridad para los ciclistas puesto que es constantemente invadida por vehículos
automotores.
Imagen 73. Sección transversal. Distribución geométrica existente de las ciclovías Revolución e Ignacio Sandoval en Colima
(no recomendable por Reglamento)

Fuente: Elaboración propia.

En las avenidas se observa que se prioriza el resguardo de los vehículos estacionados sobre la circulación
ciclista por lo que es recomendable invertir este orden de prioridad de tal manera que los autos
estacionados puedan ayudar a delimitar el espacio de circulación vehicular con el espacio ciclista y así
poder resguardar a las personas usuarias de la bicicleta sobre los vehículos.
Imagen 74. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Gonzalo de Sandoval. (resguardo de
vehículos estacionados)

57

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Fuente: Elaboración propia.

El 73% de la infraestructura ciclista existente se encuentra “deficiente” puesto que carecen de
condiciones geométricas adecuadas, señalamientos y capa de rodamiento para la circulación segura de
los usuarios de ella, el 27% restante se encuentra valorada como “buena” puesto que cuenta con la
mayoría de elementos calificados aunque presentan áreas de oportunidad en cuanto a sus
características geométricas sobre todo en el ancho necesario y la eliminación de obstáculos que
permitan la circulación de ciclistas de una manera más cómoda.
Imagen 75. Síntesis diagnóstica de la infraestructura ciclista existente en la ZMCVA.

Fuente: Elaboración propia
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Zona Metropolitana de Tecomán
El 91.7% de la infraestructura ciclista existente en la Zona Metropolitana de Tecomán- Armería se
encuentra al exterior de la zona urbana y el 8.3% restante se ubica al interior (ciudad de Tecomán), esto
debido a que dicha infraestructura conecta las principales playas de los dos municipios no solo por un
tema turístico sino porque entre las playas y la zona urbana se encuentra un gran valle agropecuario y
algunos trabajadores del campo se trasladan hacia las huertas (centros de trabajo) en bicicleta; en total
se cuenta con 18.05 km de ciclovías y el 100% de ellas son catalogadas como ciclovías bidireccionales.
Imagen 76. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en la ZMTA.

18.05
Fuente: Elaboración propia.

Por lo descrito anteriormente observamos que el 91.7% de la
infraestructura se encuentra en vialidades regionales
(carreteras) y el 8.3% restante en vialidad principal, esta vialidad
principal es la vía de acceso poniente a la ciudad de Tecomán.
En cuanto a sus características geométricas se observamos que
la infraestructura ciclista que se encuentra sobre las vías
regionales (carreteras de jurisdicción estatal) cuentan con un
espacio de amortiguamiento vegetal que separa dicha
infraestructura con los carriles de circulación vehicular lo cual es
una propuesta muy favorable por la velocidad de circulación de
los vehículos que oscila entre los 60 y 80 km/h y ofrece un
espacio más seguro para los ciclistas. En dichas vialidades se
observa la falta de infraestructura peatonal por lo cual utilizan la
ciclovía para llegar de manera mucho más segura a sus destinos,
pero esto ocasiona algunos entrecruzamientos entre estos dos
modos de movilidad.

Imagen 77. Porcentaje de infraestructura
ciclista dentro de la jerarquía vial urbana

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 78. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Armería-El Paraíso en Armería.

Fuente: Elaboración propia.

59

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Imagen 79. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Tecomán-Pascuales. Tramo 1.

Fuente: Elaboración propia.

La valoración de dicha infraestructura es “deficiente” puesto que se observa la nula instalación de
señalamiento vertical y en algunos de sus tramos no se cuenta con el ancho suficiente para una ciclovía
bidireccional aunado a que es compartida con peatones.
Imagen 80. Síntesis diagnóstica de la infraestructura ciclista existente en la ZMTA.

Fuente: Elaboración propia
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Ciudad de Manzanillo
La infraestructura ciclista existente en la ciudad de Manzanillo en su totalidad (100%) se encuentra
dentro de la zona urbana, ubicada en uno de los principales corredores lineales de movilidad; en total
se cuenta con 2.72 km de ciclovía y se encuentra catalogada en la tipología bidireccional.
Imagen 81. Kilómetros existentes por tipo de infraestructura ciclista en la ZMTA.

2.72
Fuente: Elaboración propia.

La ciclovía existente se ubica sobre una vialidad con jerarquía de calle principal y la misma se encuentra
a nivel de banqueta sin ninguna delimitación física, solo visual con pintura en piso; para ser una ciclovía
bididerccional no presenta una sección suficiente para la doble circulación y la presencia de obstáculos
como postes de telefonía, televisión por cable y electricidad ocasionan que los ciclistas tengan que
invadir la banqueta para librarlos y por consiguiente se presenten problemas con los peatones que
transitan por ahí. Por ser una vialidad principal inmersa en la ciudad, no es muy recomendable la
tipología bidireccional ya que en ambos sentidos de la vialidad cuenta con destinos y el cruce en las
intersecciones no se encuentra marcado de forma segura además que uno de los sentidos del ciclista
no corresponde con el sentido de circulación de dicho cuerpo de la vialidad.
Imagen 82. Sección transversal. Distribución geométrica existente de la ciclovía Avenida Elías Zamora.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la valoración el 100% de la infraestructura ciclista existente se encuentra catalogada como
“buena” puesto que cuenta con la mayoría de los elementos, faltándole las condiciones geométricas de
ancho adecuado para la doble circulación ciclista de manera segura y cómoda.
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Imagen 83. Síntesis diagnóstica de la infraestructura ciclista existente en la ZMTA.

Fuente: Elaboración propia.
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8. Anexo
Tabla 22. Kilómetros de ciclovías por municipio.
Municipio

Nombre

Distancia (Km)

Ubicación

Revolución

2.00

Interior del área urbana

Pimentel Llerenas

1.79

Interior del área urbana

Ignacio Sandoval

1.99

Interior del área urbana

Colima

2.09

Interior del área urbana

Tecomán

0.86

Interior del área urbana

Niños Héroes

5.30

Interior del área urbana

Mérida

1.22

Interior del área urbana

Camino Real de Colima

2.19

Interior del área urbana

Gonzalo de Sandoval

2.76

Interior del área urbana

Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez

Colima

Total

Villa de Álvarez

20.21
Enrique Corona Morfín

1.72

Interior del área urbana

Federico Cárdenas Barajas

0.41

Interior del área urbana

Tecnológico

1.52

Interior del área urbana

Total

3.65

Ciudad de Manzanillo
Manzanillo

Elías Zamora

2.72

Interior del área urbana

Total

2.72

Zona Metropolitana Tecomán-Armería
Armería

Paraíso

6.50

Exterior del área urbana

Total
Tecomán

6.50
Pascuales

10.06

Exterior del área urbana

20 de Noviembre

1.49

Interior del área urbana

Total

11.55

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 23. Tipología de infraestructura ciclista existente.
Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez
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Colima
Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

RevoluciónGral. Silverio
Núñez

Ciclocarril

SN

Av. 20 de Noviembre

Av. San Fernando

2.00

I. SandovalBelisario D.

Ciclocarril

NS

San. Fernando

Av. 20 de Noviembre

1.99

J. Pimentel
Llerenas-Del
Trabajo

Ciclocarril

SN

Av. 20 de Noviembre

E. Carranza

1.79

Ciclocarril

SN

Av. San Fernando

Luis Spota

1.45

Ciclocarril

NS

Av. Gonzalo de Sandoval

Av. San Fernando

0.74

Ciclocarril

PO

Av. Colima

Desincorporación oriente
Libramiento Manzanillo-Gdl

0.55

Ciclocarril

PO

Desincorporación oriente
Libramiento Manzanillo-Gdl

Av. Leonardo Bravo

0.40

Confinada

PO

Av. Leonardo Bravo

Miguel Gudiño

1.95

Confinada

OP

Miguel Gudiño

Adolfo Ruiz Cortínez (Casino
de la Feria)

0.27

Confinada

OP

Adolfo Ruiz Cortínez (Casino
de la Feria)

Av. Del H. Ayuntamiento
(Palenque de la feria)

0.23

Confinada

OP

Av. Del H. Ayuntamiento
(Palenque de la feria)

Av. Leonardo Bravo

1.45

Ciclocarril

OP

Av. Leonardo Bravo

Desincorporación oriente
Libramiento Manzanillo-Gdl

0.45

NS-SN

Av. Niños Héroes

La Cumbre

1.22

Ciclocarril

SN

Av. Insurgentes

Av. Gonzalo de Sandoval

0.33

Ciclocarril

NS

Av. Gonzalo de Sandoval

Av. Insurgentes

0.37

Ciclocarril

SN

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.72

Ciclocarril

NS

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.68

Ciclocarril

OP

Libramiento ManzanilloGuadalajara

Av. Camino Real

1.38

Ciclocarril

PO

Av. Camino Real

Libramiento ManzanilloGuadalajara

1.39

Ciclocarril

NS

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.45

Av. Camino Real

Av. Niños
Héroes

Mérida-Mexicali Bidireccional

Av. Colima

AV. Gonzalo de
Sandoval
Av. Tecomán
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Ciclocarril

SN

Av. Niños Héroes

Zaragoza

0.41

Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

Enrique Corona
Morfín

Ciclocarril

NS

Av. María Ahumada de Gómez Av. J. Merced Cabrera

Ciclocarril

SN

Av. J. Merced Cabrera

Av. María Ahumada de Gómez 0.87

Federico
Cárdenas
Barajas

Ciclocarril

SN

Iztacíhuatl

Av. María Ahumada de Gómez 0.41

Av. Tecnológico

Ciclocarril

OP

Amado Nervo

Prolongación Hidalgo

1.52

Sentido

A partir de

Hasta

Km

OP-PO

Av. Manzanillo

Av. Paseo de las Gaviotas

2.72

Villa de Álvarez

0.85

Ciudad de Manzanillo
Manzanillo
Vialidad

Ciclovía

Av. Elías Zamora
Bidireccional
Verduzco

Zona Metropolitana Tecomán-Armería
Armería
Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

Carretera a
Paraíso

Bidireccional

NS-SN

Autopista Colima-Manzanillo

Estero Paraíso

6.50

Vialidad

Ciclovía

Sentido

A partir de

Hasta

Km

20 de
NoviembrePascuales

Bidireccional

OP-PO

Francisco I. Madero

Libramiento Tecomán Arco
Sur

11.55

Tecomán

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 24. Localización de la infraestructura ciclista dentro de la estructura urbana en el Estado.
Municipio

Nombre

Distancia (Km)

Tipo de ciclovía

Tipo de vía

Armería

Paraíso

6.50

Bidireccional

Vialidad regional

Revolución

2.00

Ciclocarril

Vía principal

Pimentel Llerenas

1.79

Ciclocarril

Vía principal

Ignacio Sandoval

1.99

Ciclocarril

Vía principal

Colima

65

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Manzanillo
Tecomán

Villa de Álvarez

Colima

2.09

Ciclocarril

Arteria colectora

Tecomán

0.86

Ciclocarril

Arteria colectora

Niños Héroes

5.30

Confinada

Vía principal

Mérida

1.22

Bidireccional

Calle local

Camino Real de Colima

2.20

Ciclocarril

Vía principal

Gonzalo de Sandoval

2.76

Ciclocarril

Vía principal

Elías Zamora

2.72

Bidireccional

Vía principal

Pascuales

10.06

Bidireccional

Vialidad regional

20 de Noviembre

1.49

Bidireccional

Vía principal

Enrique Corona Morfín

1.72

Ciclocarril

Vía principal

Federico Cárdenas
Barajas

0.41

Ciclocarril

Arteria colectora

Tecnológico

1.52

Ciclocarril

Vía principal

Fuente: Elaboración propia.
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