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SIGenBici
El proyecto de mapeo conjunto SIGenBici,
entre la Corporación Colectivo SiCLas y el
Semillero de Investigación GeoLab (adscrito
al grupo de investigación GeoLimna de la
Facultad de Ingeniería), plantea verificar y
actualizar el estado de la información
cartográfica de la cicloinfraestructura del
Valle de Aburrá, partiendo de una
información existente y definiendo una serie
de atributos que puedan llegar a generar
mapas
temáticos, que
faciliten
el
desplazamiento de los ciclistas, inicialmente
dentro de la ciudad de Medellín. Para lograr
tal objetivo, se pretende capacitar a algunos
de los integrantes del Colectivo SiCLas y
demás usuarios partícipes del proyecto en el
uso de herramientas libres para el mapeo
remoto y para el diligenciamiento de
encuestas, con el ánimo de georreferenciar
las rutas faltantes y/o modificar las erróneas,

así como identificar los recorridos cotidianos
realizados por los ciclistas que utilizan la
bicicleta como modo de transporte urbano,
identificando la elección de rutas frecuentes
en sus viajes. Finalmente, se espera utilizar
una plataforma que permita la visualización
de los datos temáticos de seguridad,
infraestructura, problemáticas ambientales y
de movilidad, y en la cual pueda recolectarse
y
actualizarse
la
información
de
eventualidades
compartidas
por
los
usuarios.
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Si aún no tienes
experiencia
editando los
mapas de
OpenStreetMap
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1.

2.

En un navegador web entra a la página de OpenStreetMap: http://osm.org

En la esquina superior derecha, Iniciar sesión si ya estás registrado en la plataforma o en
caso contrario registrarse para crear tu cuenta de usuario.
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3.

4.
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Una vez has iniciado sesión, debes hacer zoom en la ciudad de Medellín hasta que se
active la opción Editar en la esquina superior izquierda.

En la lista desplegable, seleccionar el editor iD, que nos permite trabajar en un editor web
básico sin necesidad de instalar nada en el computador.

5.

Si es la primera vez que vas a editar un mapa en OSM, puedes seguir el tutorial para
aprender las funciones básicas de edición.
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Si ya tienes
cuenta de
usuario en OSM
y sabes editar...
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6.

7.

Cuando ya estés familiarizado con la edición del mapa base de OSM, ingresa al gestor de
tareas en la plataforma de OSM Colombia (http://tareas.openstreetmap.co). Este gestor
permite organizar el trabajo colaborativo, de manera que solo una persona puede estar
haciendo cambios en cierta zona en un momento dado.

Selecciona el idioma español en la esquina superior derecha e inicia sesión para
comenzar a mapear. Utiliza tu usuario y contraseña de OSM y otorga acceso a la
aplicación.
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8.

9.
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Después de otorgar acceso e iniciar sesión puedes hacer clic en el botón para comenzar
a cartografiar.

En el gestor de tareas, en la pestaña Contribuir utiliza el buscador para filtrar las tareas
del proyecto SIGenBici. A continuación, haz clic en el título de la tarea correspondiente a
tu comuna de residencia o por donde te desplazas normalmente en bici.

10.

En la página de la tarea encontrarás las instrucciones necesarias, y en la parte inferior
el botón MAPA para empezar a mapear.

11. Selecciona un recuadro en el mapa para seleccionar la zona y empezar a editar
haciendo clic en el botón Comenzar a cartografiar.
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12.
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Selecciona el ID Editor para iniciar la edición en otra pestaña.

13.

Recuerda realizar modificaciones solo dentro del recuadro magenta que aparece
marcado en el editor, aunque algunas líneas (calles o ciclorrutas) pueden pasarse un
poco del límite y en ese caso no hay problema.
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14.

15.

Selecciona el elemento que hayas
creado o que vas a revisar o
modificar y en la parte inferior del
panel izquierdo, en la sección
correspondiente a las etiquetas, en
modo texto, realiza las
modificaciones necesarias según
el tipo de cicloinfraestructura
detallado en los apartados
siguientes.

Al finalizar, guarda los cambios (Ctrl+S).
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16.

Después de subir los cambios realizados a OSM puedes regresar a la pestaña del
gestor de tareas y allí selecciona uno de los dos botones, según sea el caso:
a. Parar de cartografiar, si todavía no has terminado todo el recuadro;
b. o marcar como completamente cartografiado, si ya terminaste de revisar y
actualizar toda la zona marcada.
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Instrucciones
detalladas de
mapeo para las
tareas del
proyecto
SIGenBici
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Estas tareas están enfocadas en el mapeo de la cicloinfraestructura existente en la ciudad de
Medellín (por comunas) y actividades asociadas al uso de la bicicleta. Por cicloinfraestructura se
entiende no solo la vía física por donde puede circular la bicicleta (sea segregada o compartida;
en calzada o en andén), sino también todos los demás elementos que permiten que el
desplazamiento en bicicleta se dé de manera segura, cómoda y agradable, como
biciparqueaderos, iluminación pública, semáforos preferenciales, adecuada señalización vertical
y horizontal, etc.
Así pues, las tareas a mapear se centran en revisar y actualizar las etiquetas para la
cicloinfraestructura incluida en OSM, por lo que se trabaja principalmente con elementos ya
existentes etiquetados como calles que están representadas por elementos tipo línea. Las calles
deben estar dibujadas de la manera más recta y precisa posible, con el menor número de nodos
necesarios. Siempre hay que asegurarse de que el tramo de la calle que estás mapeando esté
debidamente conectado a los demás tramos existentes, para formar la red vial según la jerarquía
que se presenta a continuación.
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Jerarquía de vías
La jerarquía de las calles en Medellín debe ser acorde a la jerarquía establecida por el POT, la
cual podemos encontrar en el Mapa de segmentos viales en el Geoportal de Medellín:
(https://www.medellin.gov.co/MAPGISV5_WEB/mapa.jsp?aplicacion=0)

TIPO

DEFINICIÓN

FOTO

AUTOPISTA

La equivalencia de la jerarquía utilizada por la Secretaría de Infraestructura se debe comparar
con
las
etiquetas
existentes
en
OSM:
(https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Highway)

Son vías rápidas de alta capacidad y largo
recorrido, que se caracterizan por tener
calzadas separadas, accesos y salidas
controladas, y todas sus intersecciones a
desnivel. En Medellín, el único eje con
características de autopista urbana, es el
sistema vial del corredor multimodal de
transporte del río Medellín.
(Ej.: Autopista Sur)

ETIQUETA EN OSM: highway= trunk
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ARTERIA PRINCIPAL

TIPO

ARTERIA MENOR

TIPO

DEFINICIÓN

Su función principal es movilizar el flujo
vehicular de largo recorrido dentro del área
urbana, uniendo entre sí las diferentes
zonas de la ciudad. El sistema vial arterial
principal para la ciudad de Medellín, estará
conformado por el anillo bidireccional del
centro, un sistema de vías en dirección
norte-sur que corresponde casi totalmente
al sistema vial metropolitano, y un sistema
de vías en dirección oriente-occidente, que
cruza a desnivel sobre el sistema vial del
río Medellín (Aburrá).
(Ej.: Avenida Guayabal, Avenida 80-81,
Carrera 65)

DEFINICIÓN

FOTO

ETIQUETA EN OSM: highway= primary

FOTO Y EJEMPLO

Cumplen funciones similares a las vías
arterias principales y en algunos casos
presentan características semejantes a
éstas, pero con menor alcance (longitud).
(Ej.: Carrera 70; calle 1 Sur, entre la avenida
Bolivariana y la Longitudinal Occidental;
Loma Los Balsos, entre la avenida 34 y la
Longitudinal Oriental)

ETIQUETA EN OSM: highway= secondary
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SERVICIO

COLECTORA

TIPO

DEFINICIÓN

Es el conjunto de vías que distribuyen y
canalizan el tránsito vehicular hacia o desde
el sistema arterial hasta diferentes sectores
urbanos, en forma directa o con intervención
complementaria de las vías de servicio.
Generalmente unen vías arterias entre sí, y
deben atender volúmenes de tránsito
moderados, incluyendo el transporte público
colectivo.
(Ej.: Calle 57, La Paz)
Es el conjunto de vías vehiculares cuya
función principal es facilitar el acceso
directo a las propiedades o actividades
adyacentes, perdiendo importancia la
función de movilidad. Para este sistema de
vías debe restringirse (en lo posible) el
transporte público y de carga, y la velocidad
permitida estará condicionada al desarrollo
de las actividades y flujos peatonales
existentes. (Ej.: Calle 30B)

FOTO

ETIQUETA EN OSM: highway= tertiary

ETIQUETA EN OSM: highway= residential

FUENTE: Artículos del Acuerdo 46 de 2006: 144,145,146,147,148,149, 150,151, 152, 153, 154, 368, 369, 370, 371, 372. (POT
MEDELLÍN, 2006, pp. 77-78)
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En general, para agregar la información relevante para el uso de la bici no siempre es necesario
trazar líneas nuevas, sino que se modifican las etiquetas de las calles existentes (etiqueta
highway=* según la jerarquía de vías). Por ejemplo, las siguientes claves/valores permiten
agregar información sobre las calles que puede ser relevante para el ciclista:

Clave
maxspeed=*

Valor
<límite de velocidad>

Propósito
Caminos con límites de
velocidad bajos tienden a ser
menos transitados por los
automóviles.

source:maxspeed=* <countycode:rural/countycode:urban/sign,...>

Etiquetar siempre la fuente del
límite máximo de velocidad
(señal de tránsito, código de
tránsito).

lanes=*

Los carriles solos y amplios con
límites de velocidad bajos
tienden a ser rutas de poco
estrés (pero tal vez puedan
incrementar el estrés de
ciclistas que desean circular
rápido).

<número total de carriles que componen la
vía>

Cicloinfraestructura

Para la tipología de cicloinfraestructura utilizaremos las definiciones existentes en la Guía de
Cicloinfraestructura para Ciudades Colombianas, que distingue dos grandes categorías: vías
ciclistas y vías cicloadaptadas (ver pág. 51 y 76 de la guía). Las primeras son segregadas y
exclusivas para bicicletas, mientras que las segundas son de uso compartido con otros modos.
En OSM, las vías ciclistas propias se distinguen principalmente en función de su relación con la
calzada. En este caso, hay dos posibilidades: las vías ciclistas que van por la calzada tipo
ciclobanda, o las que que van separadas físicamente de ella tipo ciclorruta.
En el primer caso no se traza una línea nueva, sino que se añade la etiqueta cycleway=lane a la
calle correspondiente. Si la ciclorruta o la ciclobanda están ubicadas sobre el andén, se
considerará segregada y se generará una nueva línea con sus atributos propios, donde se usará
la etiqueta highway=cycleway sobre la nueva línea.
Para más información, revisa en la wiki de documentación de OSM la sección sobre bicicletas
para
decidir
cuáles
otras
etiquetas
y
atributos
utilizar
al
mapear:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bicycle.
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Vías Ciclistas
SUBTIPO

FORMA DE SEGREGACIÓN RESPECTO A LOS DEMÁS MODOS

Ciclorruta

Física (cambios de altura o instalación de elementos físicos
permanentes)

Ciclobanda

Cambio de pavimento
Dispositivos de canalización de tránsito (hitos, balizas,
tachones, bordillos, o elementos similares)
Dermacación

Fuente: Guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas, p. 51.

ETIQUETAS PARA VÍAS CICLISTAS
Tipo de vía

Definición

Ciclorruta

Las ciclorrutas son vías reservadas exclusivamente para la circulación
en bicicleta, segregadas físicamente del resto del tránsito (motorizado)
y también de los peatones. Las ciclorrutas pueden transcurrir al nivel
de la calzada, al nivel del andén o a un nivel intermedio, pero siempre
llevan algún tipo de segregación física. Pueden ser unidireccionales o
servir para los dos sentidos circulatorios (bidireccionales)
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Subtipo

Esquema vial

Etiquetas en OSM

C1

A: highway=*

Unidireccional en
calzada, a la derecha, en
vía de un sentido (p. ej.
La Picacha)

B: highway=cycleway +
oneway=yes

C2

A: highway=*

Bidireccional en
calzada, a la derecha, en
vía de dos sentidos (p.
ej. La 70 entre
Bolivariana y la 30a)

B:

C3

A:

Bidireccional en
calzada, a la derecha*,
en vía de un sentido (p.
ej. Bolivar entre San
Juan y Colombia)

highway=* + oneway=yes

*Si la ciclorruta está a la
izquierda, la flecha B
debe ser diseñada a la
izquierda de la vía (p. ej.
Palacé entre 32 y San
Juan)
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highway=cycleway +
oneway=no

B: highway=cycleway +
oneway=no

Subtipo

Esquema vial

C4

Etiquetas en OSM
A: highway=cycleway +
oneway=no

Bidireccional a nivel
andén en separador
central (p. ej. Las Vegas
entre calle 17 y 6 sur, y
la 65 entre Colombia y
la Iguaná)

B: highway=* +
oneway=yes
C: highway=*
+ oneway=yes

C5

A: highway=*

Bidireccional a la
derecha* a nivel del
andén en vía de dos
sentidos (p. ej. 30A
entre 65 y 65F)

(si la vía es de un sentido:
+ oneway=yes)
B:
highway=cycleway +
oneway=no +
foot=designated +
segregated=yes

*Si la ciclorruta está a la
izquierda, la flecha B
debe ser diseñada a la
izquierda de la vía (p. ej.
la 30A entre 65F y 70)

Tipo de vía

Definición

Ciclobanda

Las ciclobandas son vías reservadas exclusivamente para la
circulación en bicicleta segregadas visualmente, es decir, a través de
marcas viales, color y otros dispositivos indicativos de su
especialización. Pueden transcurrir a nivel de la calzada o formar parte
del andén (poco recomendable).
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Subtipo
C6
Unidireccional en
calzada, a la derecha,
en vía de dos sentidos
(p. ej. 33A entre
Transv. 39A y 76.)
C7
Unidireccional en
calzada, a la derecha,
en vía de un sentido.
(p. ej. Circ. 2da y 4ta
entre Av. Jardín y la
Nutibara)
C8
Unidireccional en
calzada, a la izquierda,
en vía de un sentido.
(p. ej. Cra. 81A entre
calle 52 y 48)
C9
Unidireccional en
calzada, a la izquierda,
en sentido contrario al
de la vía. (p. ej. Cra. 53
entre 41 y 42. Alpujarra
hacia Edificio AMVA)
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Esquema vial

Etiquetas en OSM
A:
highway=* +
cycleway:right=lane

A:
highway=* +
oneway=yes +
cycleway:right=lane

A:
highway=* +
oneway=yes +
cycleway:left=lane
A:
highway=* +
oneway=yes +
oneway:bicycle=yes +
cycleway:left=opposite_lane

Subtipo

Esquema vial

Etiquetas en OSM

C10

A:

Unidireccional en
calzada, a la derecha,
en sentido contrario al
de la vía.

highway=* +
oneway=yes
oneway:bicycle=no +
cycleway:right=opposite_lane

C11

A:

Bidireccional en
calzada, a la derecha,
en vía de dos sentidos.
(p. ej. La 70 entre
Bolivariana y 30A)

highway=* +
cycleway:right=lane
cycleway:right:oneway=no

C12

A:

Bidireccional en
calzada, a la izquierda,
en vía de un sentido
(p. ej. la 79 entre Av.
Jardín y Nutibara, La
51 entre 64C y 74)

highway=* +
oneway=yes +
oneway:bicycle=no +
cycleway:left=lane +
cycleway:left:oneway=no

C13

A:

Unidireccional en
calzada en ambos
lados, en vía de dos
sentidos. (p. ej. La 79
entre 48 y la 50, La 53
entre 70 y 79)

highway=* + cycleway=lane
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Subtipo

Esquema vial

Etiquetas en OSM

C14

A:

Unidireccional en
calzada en ambos
lados, en vía de un
sentido.

highway=* +
oneway=yes +
cycleway=lane +
oneway:bicycle=no

C15

A: highway=* +
oneway=yes +
cycleway:right=lane

Unidireccional en
calzada en ambos
lados, en vía de dos
sentidos separadas por
un separador. (p. ej.
Guayabal entre 30 y 4
sur)
C16
Unidireccional en
calzada en el lado
derecho, mismo
sentido, en vía de dos
sentidos separada por
separador.
C17
Unidireccional en andén
a la derecha en vía de
dos sentidos
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B: highway=* +
oneway=yes +
cycleway:right=lane
A:
highway=* +
oneway=yes +
cycleway:right=lane
B: highway=* +
oneway=yes
A: highway=*
B: highway=cycleway +
oneway=yes+
foot=designated +
segregated=yes

ETIQUETAS PARA VÍAS CICLOADAPTADAS
Etiquetas para vías de uso compartido con otros modos.

BANDA
CICLOPREFERENTE

TIPO

DEFINICIÓN

EJEMPLO

Se trata de una banda de la calzada
dedicada a la bicicleta, pero que
excepcionalmente puede ser utilizada por
parte del resto de los vehículos. Son
unidireccionales y se señalizan mediante
una línea discontinua.

ETIQUETA EN OSM:

CARRIL CICLOPREFERENTE

highway=* + cycleway:both=lane
En este caso, el concepto del uso
compartido se aplica a un carril de la
calzada, habitualmente en calles de
múltiples carriles. En el carril
ciclopreferente el ciclista tiene el derecho
de circular en paralelo o en el centro del
carril y los vehículos motorizados tienen
que adaptar su velocidad a la de la
bicicleta. En todo caso la velocidad
máxima permitida en los carriles
ciclopreferentes es de 30 km/h; estos
llevarán marcas viales horizontales
(pictograma de bicicleta) para su
identificación.

ETIQUETA EN OSM:
highway=* +
cycleway = shared_lane
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CALLE CON TRÁNSITO CALMADO

CARRIL BUS-BICI

TIPO
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DEFINICIÓN

EJEMPLO

Carril para uso preferencial del transporte
público (bus), en el que se autoriza la
circulación ciclista.
En Medellín oficialmente no se autoriza la
circulación ciclista por el carril solo bus.

ETIQUETA EN OSM:
Carril solo bus: highway=* +
busway:right=lane
Para carril bus-bici se agregaría, además:
cycleway:right=share_busway
Uso compartido de la calzada por parte de
los ciclistas donde la circulación es segura,
cómoda y atractiva gracias a que la
intensidad y la velocidad del tránsito
motorizado son bajas.

ETIQUETA EN OSM: highway=* + cycleway =
shared_lane + maxspeed=30
Si el límite de velocidad está indicado por señal
vertical usar:
source:maxspeed=sign
Si está pintado en el pavimento usar:
source:maxspeed=marking

CALLE PEATONAL

Espacio o vía peatonal donde se autoriza la
circulación de bicicletas, manteniendo el
peatón la prioridad. Sin ningún tipo de
diferenciación de los espacios.

ETIQUETA EN OSM:
highway=pedestrian + bicycle=yes
En los tramos donde sea necesario bajar de la
bici (por ejemplo, en pasos peatonales como el
Aula Ambiental o el puente de la estación
Industriales), usar: bicycle=dismount
En los tramos donde haya escaleras con rampa
para bicicleta (como el Aula Ambiental), usar:
ramp:bicycle=yes

ACTIVIDADES O SERVICIOS RELACIONADOS AL USO DE LA BICICLETA
El objetivo es mapear las actividades relacionadas al uso de la bicicleta, como tiendas que
venden bicicletas y accesorios, talleres, etc. Esta información puede ser representada como
punto o como polígono. Será representada como punto cuando sea una actividad desarrollada
dentro de una edificación, pero no ocupa la totalidad del edificio. Será representada como un
polígono cuando su uso sí ocupe todo el edificio a mapear.
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TIPO

ETIQUETA

BICIPARQUEADEROS

amenity= bicycle_parking + supervised=yes
(si es un parqueadero vigilado) + covered=yes (si es cubierto)

ESTACIONES ENCICLA

amenity = bikesharing_station + name=* + operator= Encicla +
opening_hours=Mo-Fr 05:30-22:00; Sat 06:30-21:00 +
parking:conditions=costumers + parking:fee=free

INSTALACIONES DONDE SE
PUEDAN PRESTAR O
ALQUILAR BICICLETAS

amenity=bicycle_rental

TIENDAS QUE VENDEN
BICICLETAS O ACCESORIOS

shop=bicycle

BOMBAS DE AIRE QUE
PUEDEN SER USADAS PARA
RELLENAR LAS NEUMÁTICOS
DE LAS BICICLETAS

amenity=compressed_air + compressed_air=yes +
service:bicycle:pump=yes

PARA ESTACIONES DE
HERRAMIENTAS

amenity=bicycle_repair_station

PARA CAJAS BICI
(PARA ESPERAR ADELANTE
EN LOS SEMÁFOROS)

cycleway=asl
(se etiqueta un nodo antes de la
intersección)

Para ubicar una vía ciclista a la derecha o a la izquierda de la calzada, tendremos como
referencia el sentido del flujo de la vía. Si la vía es bidireccional, tendremos como punto de
referencia el sentido en el cual aumenta la numeración de la vía (Las calles tienen una
numeración que crece del este al oeste u oriente-occidente, y las carreras del sur al norte).
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