Ruta Puente Abadía

Ciclomontañismo en Villavicencio
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Nombre:
Puente Abadía

Resúmen:
La ruta icónica para visitar en Villavicencio.

Tipo:
Ruta sobre carretera terciaria destapada en un 74%. Pavimento en un
21%. Porcentaje de SingleTrack: 5%.

Ficha Técnica:
Para la medición de la ruta se emplearon dos dispositivos con diferentes
tecnologías. Un Garmin Edge 810 y un iPhone 6 de Apple. Ambos
cuentan con GPS integrados, el primero realiza mediciones directas de
satélites, triangulándolo las posiciones cada segundo, el segundo, con
más señales de radio como WiFi y Datos Celulares puede acceder más
rápido a la posición pero sacrificando la precisión.
Un promedio ponderado ente las dos mediciones es el usado para
estimar puntos y altitudes de la ruta.
Distancia: 25.8 km
Ascenso: 497 m
Descenso -495 m
Altitud Máxima: 656 m s.n.m.
Altitud Mínima: 440 m s.n.m.
5% inclinación promedio
10.5% inclinación máxima
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Clasificación:
Facil/Intermedia
Ver Clasificaciones en: http://colombiaenbicicleta.com/clasificacion.php

Localización:
Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y
es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales.
Está situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del
departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía y cuenta con
una población urbana de 407.977 habitantes en 2010.
Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C.
La ruta se encuentra al norte de la ciudad, saliendo por la vía que nos lleva al
municipio de Restrepo. Una vez pasamos el puente sobre el Rio Guatiquía, a
menos de un kilometro llegaremos por la izquierda a una rotonda y una sección
de restaurantes en la vía en lo que se conoce como “El Amarradero” nombre
dado por uno de los restaurantes más representativos de este punto.
Este será nuestro punto de encuentro y de partida.

Generalidades:
La ruta de Puente Abadía en Villavicencio es una de las rutas más icónicas de
la capital del Meta y recorrido obligado de los ciclomontañistas que visitan la
ciudad.
La ruta inicia en “El Amarradero” un sitio de encuentro perfecto con parqueo
económico y amplio, al lado de un restaurante que pone su nombre, al lado de
la rotonda de las Arpas.
El recorrido nos lleva por el norte de la ciudad de Villavicencio y se interna por
todo el borde oriental del rio hasta llegar an un cruce de río por un puente
colgante que da su nombre a la ruta. Esto nos devuelve por el otro margen del
río y nos adentra en la ciudad de vuelta a nuestro punto de encuentro.
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Esta ruta puede hacerse en ambos sentidos, siendo al inverso de las
manecillas del reloj la más concurrida.

Descripción de la ruta:
Al salir del Amarradero, nos dirigimos hacia el norte por vía pavimentada y
luego de 2.4 kilómetros iniciamos nuestro primer ascenso, dejando atrás la vía
pavimentada e internándonos en vías terciarias destapadas de buen ancho,
con selva espesa a ambos lados.
No demoramos en llegar a la primera cumbre en donde vemos en todo su
esplendor al río Guataquía por la izquierda en miradores sin igual.
La ruta continua por descensos fuertes y sinuosos, llenos de vegetación y que
nos lleva cruzar un punte sobre un brozo del río principal y llegar a un fuerte
descenso técnico y estrecho de altos grados de inclinación, que pondrá a
prueba nuestra habilidad sobre la bicicleta.
Un puente colgante y fotografía obligada culminan este descenso para
ascender por el margen opuesto del río y comenzar a devolvernos hacia la
ciudad.
La ruta continua al igual que la primera parte, con ascensos y descensos
variados hasta llegar al sector de Bavaria. En este punto retomamos vías
pavimentadas para volver a Villavicencio por el lado del Hotel del llano.

Recomendaciones:
Se debe transitar con mucho cuidado, en la vía intermunicipal por el flujo de
buses intermunicipales, y vehículos.
La ruta puede hacerse en ambos sentidos pero los ascensos pronunciados se
convierten en descensos técnicos en el sentido inverso de las manecillas del
reloj.
En la ruta no hay servicios para las bicicletas, es recomendable llevar todo el
equipo de autosuficiencia mecánica y alimentaría.
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Restricciones:
No llevar perros, ya que muchas fincas tienen perros, lo que los convierte en un
elemento desestabilizador de la armonía en la zona.
Seguir las normas de convivencia y preservación básicas.

Recomendaciones Generales:
La práctica de toda actividad al aire libre genera riesgos inherentes.
Estar preparado es la mejor opción para minimizar estos riesgos y poder
practicar el deporte de la forma más gratificante. Resaltaremos algunos puntos
importantes a tener en cuenta antes de cualquier salida en bicicleta de
montaña.
LA BICICLETA:
La bicicleta de montaña debe estar en perfectas condiciones. Es
recomendable realizar una ajuste previo en un centro de servicio de confianza.
Esto no sólo garantiza su seguridad sino la plena práctica del deporte y el logro
de objetivos.
VESTUARIO:
Calzado cómodo de suela gruesa y rugosa, medias bien ajustadas, lycra de
ciclismo o pantaloneta amplia, camiseta de ciclismo o camiseta de material
sintético. La idea es protegerse de los elementos.
EQUIPO:
El uso del casco para ciclismo es obligatorio, los guantes le protegerán en caso
de una caída, estos deben ser de dedos completos en climas fríos y dedos
cortos en climas cálidos para mayor agarre de los frenos. Las gafas evitan la
entrada de barro, insectos o cualquier elemento que pueda generar un
accidente si entra a los ojos. Estas deben ser deportivas de materiales
plásticos y curvas para ceñirse lo más posible al contorno de la cara.
HIDRATACIÓN:
Es vital poder cargar liquidos hidratantes o agua en los recorridos. Una maleta
de hidratación o una botella en la bicicleta son de mucha ayuda.
EQUIPO ADICIONAL:
Siempre es buena idea tener a mano: Bloqueador Solar, herramientas, kit de
despinche, bomba de inflar, neumático de repuesto, celular, papeles de
identificación, kit de primeros auxilios.
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Señalización de la Ruta:
La señalización realizada se compone de rectángulos blancos hechos en
láminas galvanizadas metálicas, recubiertas de Vinilo y plastificadas por ambas
caras, de calibre 20 en dimensiones: 20 centímetros de ancho por 28
centímetros de alto.
Cada lámina irá atornillada a un poste (cerco) de madera de 8 centímetros de
diámetro por 2.1 metros de altura (sección redonda) en madera inmunizada con
una garantía de 20 años e irán enterrados a un profundidad de 50 centímetros,
permitiendo que la señal quede a 1.6 metros de altura sobre el nivel del suelo.
Para la señalización de la ruta se instalaron 18 señales de este tipo:

Dirección del recorrido
(en el color de su clasificación)

Nombre de la Ruta y sus
kilómetros totales
Distancia de este punto
desde el inicio de la ruta
con relación al total del
recorrido.

Ruta Puente Abadía 26K

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

2.40/26 467

MONTA
Clasificación:

Emblema de la IMBA
Altitud de este punto en metros
sobre el nivel del mar.
Clasificación de la Ruta

Logotipos institucionales

Señales instaladas en la Ruta:
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DESCENSO
PELIGROSO

DESCENSO
PELIGROSO

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

6.23/26 618

MONTA
Clasificación:

Ruta Puente Abadía 26K

HABLA

Distancia (km)

0/26

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

438

HABLA

Distancia (km)

Altitud (ms.n.m.)

4.40/26 576

Clasificación:

Colombia en Bicicleta SAS
Carrera 11 138 31
Bogotá DC

MONTA
Clasificación:

Ruta Puente Abadía 26K

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

1.27/26 448

ASCENSO 0.9 km
PENDIENTE 9.4%
Distancia (km)

Clasificación:

Ruta Puente Abadía 26K

HABLA

MONTA
Clasificación:

Altitud (ms.n.m.)

7.80/26 526

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

2.40/26 467

MONTA
Clasificación:

Alto Casaetabla

Alto La Baviera

Ruta Puente Abadía 26K

Ruta Puente Abadía 26K

ASCENSO 1.5 km
PENDIENTE 10.5%
Distancia (km)

Altitud (ms.n.m.)

7.43/26 594

MONTA
Clasificación:

CONSERVA RESPETA

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

4.90/26 623

HABLA

MONTA
Clasificación:
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Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

5.95/26 656

MONTA
Clasificación:
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!

Alto El Descansito
Ruta Puente Abadía 26K

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

8.67/26 594

MONTA
Clasificación:

Ruta Puente Abadía 26K

CAIDA DE BANCADA
Distancia (km)

Altitud (ms.n.m.)

10.9/26 591

Clasificación:

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

11.6/26 612

MONTA
Clasificación:

DESCENSO
PELIGROSO

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

12.5/26 585

MONTA
Clasificación:

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

13.6/26 603

MONTA
Clasificación:

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

13.8/26 580

MONTA
Clasificación:

Ruta Puente Abadía 26K

HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

16.9/26 519

MONTA
Clasificación:
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Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

17.2/26 508

MONTA
Clasificación:
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HABLA

Distancia (km)

CONSERVA RESPETA

Altitud (ms.n.m.)

20.2/26 480

MONTA
Clasificación:
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Registro Fotográfico:
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Publicación en la IMBA:
Esta ruta ha sido publicada en el sitio oficial de la IMBA para rutas de MTB en
el mundo:
https://www.mtbproject.com/trail/7030816/puente-abadia

QR Code de la ruta:
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Desde este portal, la IMBA selecciona, revisa y recomienda las mejores rutas
para recorrer en MTB en todo el mundo, llegando a más de 5 millones de
ciclistas involucrados en la actividad.
La IMBA (International Mountain Bicycling Association) nace para proteger
los derechos de los ciclistas de montaña. La función principal de IMBA es
generar accesos a zonas determinadas para la práctica de ciclismo de
montaña por medio de la negociación con los dueños, guarda parques, o los
administradores de la tierra. IMBA promueve el desarrollo de senderos
sustentables, ecológica y económicamente para los usuarios y los
administradores a través de la construcción de senderos con estrictas normas
de diseño y construcción, o la recuperación de senderos deteriorados
mediante el uso de técnicas sustentables.
Colombia en Bicicleta enseña MTB con los parámetros
IMBA gracias a su pensum basado en la certificación Nivel
Cero otorgado al creador del curso y nos hemos vinculado
oficialmente desde el 2017 como Organización
Promotora de la IMBA.
Adicionalmente es para nosotros muy importante contar con un sistema
categorizador de rutas de ciclomontañísmo basado en los estándaares
internacionales, por lo que hemos decidio adoptar el usado por la IMBA
llamado TDRS (Trail Diﬃculty Rating System - Sistema de Clasificación de
Rutas por Dificultad).
Todas nuestras rutas son señalizadas con estándares IMBA y usamos sistemas
aprobados para MTB, Hiking y Ski.
Nos encontramos tramitando con IMBA USA la certificación para convertirnos
en un capitulo adicional: IMBA Colombia y el segundo en Sur América.
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Publicación en la Guía para Recorrer a Colombia en
Bicicleta:
Para la publicación en la Guía hemos desarrollado mapas vectorizados y
altimetrías específicas con gráficos propios hechos por nuestro equipo de
diseño, como complemento de la información, y de esta manera contamos con
todo el material disponible para la edición e impresión de estas nuevas rutas en
la próxima edición de nuestra Guía:
Mapa Vectorizado:
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Altimetría Vectorizada:

Esta información junto con la descripción de la ruta y las fotografías
documentales complementan la información a publicar en la próxima edición.

Eduardo Vergara

Gerente Innovación y Nuevos Negocios
eduardov@colombiaenbicicleta.com
COLOMBIA EN BICICLETA SAS
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