


Construcción e instalación  de un sistema de 
transporte de pasajeros por cable aéreo que ha de 
ser instalado desde el Cristo de los Noas hasta 
sector Centro, incluyendo la construcción de dos 
estaciones. 

Longitud de 1,437.5 m, aprox. comienza en el 
Centro Histórico y se desplaza paralelo a la Calle 
Treviño para tomar altura y atravesar la línea férrea 
existente para finalmente ascender a los 150 m de 
diferencia hasta lograr su objetivo superior en el 
Cristo de las Noas.  

Capacidad inicial de 385 pasajeros por hora por 
sentido, crecimiento futuro 750 P/H/S. 
Cabinas o góndolas con capacidad de 8 pasajeros, 
iniciando con 9 cabinas y con crecimiento futuro a 
18 cabinas totales. 

Velocidad de viaje 5 metros por segundo. 

Tiempo de recorrido 5 minutos. 

 

OBJETIVOS 



EMPRESA GANADORA 

LEITNER S.P.A. 
EN PARTICIPACION CONJUNTA CON 

INGENIERIA DE CABLES DEL QUINDIO S.A. 
 
 
 
 
 

159 MDP 



RECORRIDO 
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C. Treviño 

1,437.5 mts 



CORTE 



RECORRIDO Se llevarán a cabo la construcción de los siguientes elementos: 
  Construcción de estación Morelos 
  Construcción de estación Cerro las Noas 
  Construcción de pilas 
  9 Cabinas de 8 pasajeros cada una con 

      velocidad de viaje 5 metros/seg. y con crecimiento futuro  
     a 18 cabinas totales. 
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ESTACIÓN 
CRISTO DE LAS NOAS 

• Estación arquitectónica ubicada sobre 
el nivel del terreno que contendría al 
interior el equipo electromecánico y 
espacios técnicos necesarios para su 
funcionamiento, zonas de embarque y 
desembarque, primeros auxilios, baños 
públicos, cuarto del operador, cuarto de 
personal, etc. Será una estación 
incluyente con todo el público, teniendo 
en cuenta la normativa para PMR 
personas de movilidad reducida.  



Complejo Religioso y Turístico Cristo de   



Complejo Turístico Cristo de las Noas 



Áreas del Complejo 
Restaurante con Vista  
Panorámica a Terraza 

Servicios  
Sanitarios 

Bodega de Almacenaje y  
Mantenimiento de Góndolas 

Estación de embarque 
y desembarque de 

Góndolas 
Isletas de Lectura, 
Convivencia, etc. 

Área de Concesiones 
Souvenir y Snack 

Superficie Total 

9,000 m2 
De Parque 

Área de Concesiones 
Souvenir y Snack 

Área de Concesiones 
Souvenir y Snack 

Isletas de 
Lectura, 

Convivencia, 
etc. 



Accesos a Complejo Turístico y Tirolesa 
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