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RESUMEN 

 

 

Uno de los principales problemas que afecta a las diferentes ciudades del mundo es la 

infraestructura ; esto generado por muchos factores como la sobrepoblación que es un fenómeno 

demográfico que sobrepasa los límites del entorno, generando consecuencias que afectan 

significativamente el contexto debido a que se ven afectados diferentes recursos; como lo son: 

espacio geográfico, medio Ambiente e  infraestructura. Para que la infraestructura Vial sea 

eficiente debe de estar proyectada al crecimiento poblacional y de esta manera poder contribuir a 

la movilidad. 

 

Para tener una adecuada infraestructura vial se debe identificar todo lo que afecta o contribuye a 

la malla vial con el fin de generar un desarrollo y crecimiento sostenible, minimizando los 

impactos que se presentan tanto territoriales, sociales, económicos  y medioambientales. 

 

Para la Geodatabase es necesario realizar un estudio y agrupación de información con el fin de 

consolidar todos los componentes que contiene la malla vial en la ciudad. Para realizar la  

Geodatabase se utiliza el software ArcMap 10.5 que permite el almacenamiento de la 

información  geográfica.   

 

Este documento tiene como objetivo principal Generar una Geodatabase que permita el manejo y 

control de la información de transporte  y movilidad de la Comuna Cinco de la ciudad de Ibagué, 

para poder visualizar, analizar la toma de decisiones, además que  permita la actualización  de la 

información, con el fin de que se refleje el estado actual de las vías. 
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ABSTRACT 

 

 

One of the main problems that affects the different cities of the world is the infrastructure; this is 

generated by many factors such as overpopulation, which is a demographic phenomenon that 

exceeds the limits of the environment, generating consequences that significantly affect the 

context because different resources are affected; as they are: geographical space, environment 

and infrastructure. For the Road infrastructure to be efficient, it must be projected to population 

growth in this way to contribute to mobility 

 

 

In order to have adequate road infrastructure, everything that affects or contributes to the road 

network must be identified in order to generate sustainable development and growth, minimizing 

the impacts that occur both territorial, social, economic and environmental. 

 

For the Geodatabase it is necessary to carry out a study and grouping of information in order to 

consolidate all the components that the road network contains in the city. To perform the 

Geodatabase, ArcMap 10.5 software is used that allows the storage of geographic information 

 

This document has as main objective Generate a Geodatabase that allows the management and 

control of the transport and mobility information of the Commune Five of the city of Ibague, in 

order to visualize and analyze and thus optimize decision-making, in addition to allowing the 

constant updating of the information, in order to reflect the current state of the roads. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ibagué se localiza en el centro del país, cuenta con un área total de 1.439km², de los cuales el 

2,41%, pertenece al área urbana y  97,59%  al área rural. El área urbana está dividida en 13 

comunas y 445 barrios.  Según el DANE  la población tiene un aumento del  4,04% en donde se 

evidencia el crecimiento continuo pasando de  532.020 habitantes  en el 2011 a 553.524 en el 

2015. El último registro es de 569.336 habitantes para el año 2018 (Alcaldia de Ibague - 

Secretaria de Planeación, 2018). 

La ciudad presenta un crecimiento de la población    y  por  consiguiente el aumento  de 

vehículos   que  circulan  es notorio  en  las diferentes   vías;   por  consecuencia   van  

ocasionando  deterioro en la malla vial  de  la ciudad.   Dicha   situación    genera   cada    día   en  

la misma  un  entorno   estresante y  de ambiente   contaminante;   porque    en   las vías se 

evidencia  la  congestión  del  tráfico,  causando alteración  en    la  movilidad;   siendo  ésta la 

causa de los mayores desafíos  a los que se enfrenta la ciudadanía.    Por consiguiente   se hace 

necesario que la ciudad  tome   las medidas  necesarias para  actuar  ante estos  correctivos  y   

mantenerlos  actualizados  frente  a los  cambios  constantes  que  contempla  la ciudad  en  su  

entorno y desarrollo. 

Es necesario  que  en la ciudad de Ibagué se  cuente  con un  Plan Maestro de Movilidad   

ordenado,   actualizado  y  orientado  a  mejorar la productividad  Regional haciéndola  más 

competente y viable  para  los proyectos  de inversión sectorial en el corto, mediano y largo 

plazo.   Lamentablemente  en la actualidad   El  plan maestro de movilidad   de   Ibagué  resulta  

incompleto debido a que no cuenta con  una estrategia de un registro geográfico que nos  permita   

la actualización constante de la información, de manera tal que se refleje de forma más verídica  

el estado  en que  actualmente   se encuentran cada una  de las vías. 

Por  consiguiente  y   según  lo  anotado anteriormente,    esta  monografía  busca   consolidar  

todos los elementos   existentes  que conforman la malla vial  de la comuna  en  estudio,    

plasmando  de esta manera   y  mediante   un sistema de  información geográfica,  que tiene como 

finalidad   mostrar los componentes que  intervienen   en el funcionamiento  de  la  malla vial   y 

su  movilidad, generando un mejoramiento continuo  sectorial,   mediante acciones   que  

disminuyan   los impactos negativos   para su cabal desarrollo  a  largo  plazo.  
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Ibagué es una ciudad que se encuentra ubicada geográficamente en el centro occidente de 

Colombia.  Según el DNP, en el 2018 la población ya es de 569.336 habitantes (Alcaldia de 

Ibague - Secretaria de Planeación, 2018). La ciudad presenta un crecimiento de la población del 

4,00% anual,   situación  que se ve  reflejado en la congestión de vehículos que a diario circulan 

por las vías,  afectando  de manera significativa  la malla vial de la ciudad.   Dicho  aumento  

genera  la mayor problemática   en   las  vías   y su movilidad,   disminuyendo  la capacidad   del  

sector  para  que   su  infraestructura  sea  las más   viable  y  eficiente   frente  a todos los 

cambios que  se   dan  a lo largo   del crecimiento  poblacional   de   dicha  ciudad. 

Asimismo,     para el  desarrollo  de una  ciudad sostenible,   es necesario   tener en  cuenta todos  

los elementos  que intervienen  a la  hora de   evaluar  la malla  vial  de la ciudad.     Por 

consiguiente, y de manera más   específica,    un  Sistema vial   es  el   elemento primordial de la 

movilidad  no solo en su casco urbano si no  igual  en  su zona  rural.  

Según “la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad muestran que el crecimiento del 

número de vehículos automotores parece haber alcanzado ya su pico. Entre 2015 y 2016 la tasa 

de crecimiento del parque automotor matriculado en la ciudad de Ibagué es de (7,2%). No 

obstante, el crecimiento de las camionetas (SUV) continúa siendo el más alto (9,7%), por encima 

del de las motocicletas (8,2%). Las motocicletas alcanzaron en 2016 un total de 100.651 unidades 

y plantean un reto enorme en términos de seguridad vial. Con estos datos Ibagué alcanzó en 2016 

una tasa de 30.686 automotores por cada 100.000 habitantes”. (Ibagué CómoVamos, 2017) 

A la presente vigencia  2019,   se encuentra  que  el  número de  vehículos automotores  ha  

tenido un aumento significativo , lo cual  se  ve  reflejado  en las  diferentes  vías  tanto arteriales 

como colectoras   en donde circulan alrededor de 199.357 automóviles, motocicletas, buses, taxis, 

camionetas, camperos y otro tipo de automotores.   Cada año, en promedio, entran en circulación 

al menos 10.000 vehículos nuevos en la ciudad;   de  esta  manera  podemos confirmar que en 

Ibagué circulan 50.141 automóviles, 117.662 motocicletas, 6.202 camperos, 16.598 camionetas, 

2.739 camiones, 526 motocarros, 300 volquetas, además de vehículos como buses, 

ciclomotores, cuatrimotos, microbuses, remolques, semirremolques, tractores, entre otros. 

(Secretaría de transito, 2019) 

 

En vista  de  la problemática actual en Movilidad,  La  Alcaldía ha rehabilitado cerca de 451.000 

metros cuadrados de malla vial, y ha construido nuevas avenidas como la vía al Aeropuerto 

Perales y el bulevar del barrio Las Brisas. Asimismo, la Administración ya cuenta con los 
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estudios a detalle de la calle 103 y la carrera 13, vías que, una vez sean construidas, permitirán 

mejorar la movilidad en varios sectores de la capital del Tolima. (Secretaría de transito, 2019)  

 

La Comuna Cinco está delimitada en el nororiente de la ciudad  partiendo de la vía principal Cra 

5  con calle 60,  hacia el norte hasta la Avenida Ambalá, por esta vía hacia el oriente hasta la  

Quebrada San Antonio, por esta aguas abajo hasta la Quebrada Chípalo, siguiendo la quebrada 

chípalo hasta la desembocadura de la Quebrada El Salto ( costado oriente de la urbanización las 

Margaritas), por esta quebrada aguas arriba hasta el cruce Av.Guabinal y de esta manera por la 

vía arterial Cra 5 hasta la calle 60 punto de partida. (Plan de Desarrollo Comuna 5, 2013). 

Según el anuario estadístico municipal 2017-2018 la comuna cinco cuenta con un área total 

urbana 181,1506 Ha y por Km2 1.8115, y de esta manera está constituido por 32 barrios. El 

sector demográfico la comuna refleja una proyección para el 2019 de 30.549 habitantes. (Anuario 

Estadistico Municipal, 2018) 

En el desarrollo económico la comuna 5 cuenta con 80 unidades que se clasifican como industrias 

de las 2.424 que tiene el área urbana, 445 unidades son identificadas como comercio y por ultimo 

346 unidades clasificadas como de servicios; por consiguiente al sumar el total de unidades 

independientemente de la clasificación, la comuna cinco presenta un total 969 unidades que 

representan el 4,4% del total de unidades en el área urbana. (Plan de Desarrollo Comuna 5, 

2013). 

Para  un buen desarrollo  vial,    La ciudad de Ibagué  requiere  del  mejoramiento de la 

información geográfica, con el fin de  garantizar su identificación, integración, localización, 

acceso y uso;  de manera que apoye los procesos de planificación del  territorio;   con el fin de 

mejorar   en la  toma de decisiones gubernamentales  y su  participación social  para la  buena  

gestión de desarrollo  económico y  social  del  entorno. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo  de los aspectos de la  infraestructura vial,  en   algunas ciudades capital 

como  Santiago   de  Cali,   reflejan unos avances  tecnológicos, como el observatorio MOVIS 

(Movilidad Sostenible)   y el  sistema  SIG  IDESC (Infraestructura de Datos Espaciales de 

Santiago de Cali),   siendo el principal instrumento de seguimiento y evaluación del  Plan 

maestro de Movilidad urbana,  que conlleva  a   convertirse en el espacio de encuentro entre los 

diversos agentes relacionados con la temática de la movilidad sostenible.   Se ha identificado que  

esta ciudad cuenta con una capacidad de infraestructura eficiente   lo que   permite   analizar 

periódicamente diagnósticos y revisiones del funcionamiento de las vías. 

La dirección y coordinación del Observatorio MOVIS por parte del Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal se realiza en el marco de las funciones de dicho organismo, establecidas 

en Decreto Extraordinario 0516 de 2016 (artículo 79, numeral 2), para lo cual cuenta con la 

colaboración de diversos organismos de la Administración Municipal como la Secretaría de 

Movilidad, la Secretaría de Infraestructura, Metro Cali S.A. y el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medioambiente, y con el apoyo de diversos aliados de la academia, el sector privado 

y las organizaciones cívicas. (Alcaldia municipal de Santiago de Cali, 2017) 

El objetivo del Observatorio MOVIS es “observar, analizar y evaluar los diferentes 

comportamientos poblacionales relacionados con la oferta y demanda de los diferentes modos de 

transporte y el impacto que en ellos tienen las políticas, estrategias, programas y proyectos 

formulados por el sector público y las iniciativas del sector privado.    Formular propuestas en pro 

de una reorientación de las tendencias de movilidad de la ciudad con base en criterios de 

sostenibilidad”. (Alcaldia municipal de Santiago de Cali, 2017) 

Vemos de manera clara  el objetivo que tiene  el observatorio MOVIS ,  quien   con sus  propios 

criterios  se  consolida con  la  Infraestructura  de  datos  Espaciales IDESC    de   Santiago de 

Cali,  la cual   define  estándares, organización y recursos  Tecnológicos  que  facilitan la 

obtención  de la información geoespacial de la ciudad, lo que con  dicha información 

georeferenciada,  oportuna y confiable  apoya de manera amplia    la articulación  y desarrollo  de  

ciudad,   sabiendo que   para  IDESC  su   objetivo es  “Mejorar la eficiencia en la gestión y 

administración de la información geográfica del Municipio para garantizar su identificación, 

integración, localización, acceso y uso, de manera que apoye los procesos de planificación 

del territorio con el fin de mejorar el desarrollo económico y social de Santiago de Cali”. 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2009) 

De esta manera  la información  de IDESC  es  de fácil acceso  a la ciudadanía,  por medio 

de una plataforma  virtual,  en  la cual se pueden identificar los diferentes  atributos que 
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hacen  referencia   a la  infraestructura global del municipio  como  se visualiza en la 

ilustración  1 . 

 

 

Ilustración 1 Plataforma GeoServer 

 

Fuente: GeoServer (IDESC)  

 

Asimismo  la  ciudad Capital  Santafé de  Bogotá,  ha implementado   proyectos  para   el 

desarrollo  y   reorganización  de la infraestructura  de la  ciudad,  siendo  ésta la  ciudad   de  

mayor índice de   población  con 7.181.469  habitantes  según el  DANE  del  5 de julio del 2019.   

No siendo  esto  la excusa para   los  grandes avances   tecnológicos  que  en  ella  existen,   como 

lo es  la implementación de  IDECA  ( Infraestructura de  Datos Espaciales para el Distrito 

Capital),  siendo  su  Misión estandarizar  la información geográfica del Distrito Capital 

contribuyendo a gestionar conocimiento geográfico; con el fin de articular su producción, 

divulgación, acceso, uso y aprovechamiento, promoviendo su intercambio entre las entidades 

miembros de IDECA, conforme a las normas y políticas distritales, asegurando la calidad, 

oportunidad y actualización de la información geográfica, para la toma de decisiones de ciudad. 

(Ideca, s.f.) 

En razón a lo  expuesto y  como respuesta a la  necesidad evidenciada,    bajo las  experiencias de 

otras ciudades  capitales con sobrepoblación,  la  presente monografía  se centra en registrar   

aspectos  relevantes  dentro del casco urbano de Ibagué,  específicamente  la   Comuna  Cinco  

(5)  con el fin de poder generar un sistema de información geográfica  Vial,    para   el   cabal 

desarrollo de la ciudad  o territorio en comento,  apuntando  a que  a  largo plazo  se   cuente  con   

esta herramienta  en  pro del mejoramiento  a la malla  vial. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar una Geodatabase que permita el manejo y control de la información de 

transporte público y movilidad de la Comuna Cinco de la ciudad de Ibagué. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Establecer la red de infraestructuras del transporte con las intervenciones realizadas en 

los últimos años. 

 

 Determinar las características operativas de la red de infraestructuras de transporte 

diferenciando entre velocidad en vehículo privado, velocidad en transporte público, 

velocidad en bicicleta y velocidad peatonal. 

 

 Construir las capas de información geográfica correspondientes a los puntos de interés 

primario de  la comuna cinco  
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4. MARCO DE REFERENCIAS  

 

4.1  Malla Vial  

La malla vial metropolitana se jerarquiza con el fin de facilitar el control y la regulación del 

tránsito, así  mismo la priorización para la inversión y la optimización de la infraestructura 

existente. (Universidad Industrial de Santander, Escuela Ingenieria Civil, 2011, págs. 44 , 

Capitulo 3.3) 

 

Entre los  objetivos de  la  jerarquización vial, es disminuir el nivel de accidentes y aumentar  las 

intersecciones y de esta manera restringir actividades, como estacionamiento u operaciones de 

cargue y descargue, dentro de horarios establecidos.  Todo este con el fin de una utilización más 

eficiente de la infraestructura. Estos criterios se aplican en la  funcionalidad, características y tipo 

de transporte, continuidad de los corredores viales, articulación con la red vial. (Universidad 

Industrial de Santander, Escuela Ingenieria Civil, 2011).   

 

4.1.1 Vías Arteriales 

Forman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias, permitiendo en 

condiciones técnicas inferiores a las vías expresas, la articulación directa entre generadores de 

tráfico principales .Articulan áreas urbanas entre sí y sirven a sectores urbanos y proporcionando 

fluidez al tráfico de paso. (Manual de señalización vial , 2015). 

 

 4.1.2 Vías Colectoras 

Hacen parte del Sistema Vial Urbano que permite la integración entre las vías Locales, las  vías 

Arteriales. El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones semoforizadas 

en los cruces con Vías Arteriales y otras vías colectoras. (Manual de señalización vial , 2015). A 

continuación se visualiza la ilustración 2 de la malla vial de Ibagué con la clasificación de vías. 
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Ilustración 2 Infraestructura Malla Vial de la ciudad de Ibagué 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Señalización 

La señalización tiene como principal objetivo tener informado al conductor sobre las condiciones 

y características de la infraestructura vial sobre la que circulan, las precauciones que deben tomar 

y de esta manera estar orientados en su movilización. (MIREYA LISSETTE ALBÁN REYES, 

2016) 

 4.2.1 Semáforo 

Los semáforos son dispositivos que facilitan las indicaciones visuales con el fin de  regular la 

circulación de vehículos motorizados, bicicletas y/o peatones en las vías, la directriz se hace a 

través de diferentes colores. La luz de color vede indica "siga”, la luz de color rojo "pare” y por 

último la luz  de color amarillo normalmente sirve de transición entre las fases de "siga" y "pare".  

(Manual de señalización vial , 2015) Como se visualiza en la ilustración 3. 
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Ilustración 3 Semáforo Vehicular Calle 64-Cra 9 

 

Fuente: Fotografía Propia  

 

 

4.2.2 Señalización Vertical 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o 

adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de 

prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 

prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información 

necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. (Señales Verticales Cap 2, 2015)  

Las señales verticales se clasifican en: 

 

4.2.2.1. Señales Preventivas  

Llamadas también de prevención, tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de 

una condición peligrosa y la naturaleza de ésta. Se identifican con el código SP. (Señales 

Verticales Cap 2, 2015) , como se evidencia en la ilustración 4. 
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Fuente:http://www.gapper.pe/detalle/senalizacion-/senalizacion-vertical/senales-preventivas 

4.2.2.2 Señales Reglamentarias  

Las señales reglamentarias o de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía 

las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se identifican con el 

código SR  y los colores distintivos son: anillos y líneas oblicuas en rojo, fondo blanco y 

símbolos negros como se evidencia en las ilustraciones 5 y 6  (Señales Verticales Cap 2, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 4 Señales Preventivas 

Ilustración 5  Señales Reglamentarias 

http://www.gapper.pe/detalle/senalizacion-/senalizacion-vertical/senales-preventivas
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                        Fuente: (Manual de señalización vial, ministerio de transporte, 2015. p.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (Manual de señalización vial, ministerio de transporte, 2015. p.33). 

 

4.2.2.2.1 Paradero SR-40.  

Simbolizados por “SR-40 paradero”  esta señal se empleará para avisar a los conductores de 

vehículos de servicio público o de otro tipo de vehículo, los sitios reglamentados por las 

autoridades de tránsito para el ascenso y descenso de pasajeros. (Aspectos generales de la 

señalización vial , 2014, pág. 17).  Se puede visualizar en la ilustración 7 la señalización de 

referencia. 

 

 

 

Ilustración 6 Señales Reglamentarias 
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Fuente: Fotografía propia 

 

4.2.2.2.2 Velocidad Máxima SR-30.  

Esta señal se empleará para notificar la velocidad máxima a la que se puede circular (velocidad 

de operación), expresada en múltiplos de 10 y en kilómetros por hora (km/h). Su utilización 

deberá estar soportada en un estudio de velocidad de operación. (Señales Verticales Cap 2, 2015), 

como se visualiza en la ilustración 8. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Fotografía Propia 

 

Ilustración 7 Señal SR-40 Paradero 

Calle 70-Cra 7 

Ilustración 8 Velocidad Máxima SR-30. 

Calle 70-Cra7 
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4.2.2.3 Señales Informativas  

Tienen por objeto guiar al usuario de la vía suministrándole la información necesaria sobre 

identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, 

intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. Estas señales se 

identifican con el código SI, como se muestra en la ilustración 9. (Señales Verticales Cap 2, 

2015) 

Ilustración 9 Señales Informativas 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/normasdetransitodaniela/pagina-principal 

 

 

4.2.2.4 Señales Transitorias 

Son señales que advierten acerca de la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de 

la vía. Las señales de tránsito transitorias tienen como misión alertar al peatón o conductor sobre 

ciertos peligros que pueden suceder en la ruta o calles urbanas. Las formas de estas señales 

pueden ser un rombo de color naranja con imágenes en negro como se muestra en ilustración 10. 

También podemos encontrar conos o vallas de mismo color. (SEÑALES TRANSITORIAS, s.f.) 

 

https://sites.google.com/site/normasdetransitodaniela/pagina-principal
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Ilustración 10 Señales Transitorias 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/senalesdetransito2/senales-tran 

 

4.2.3 Señalización Horizontal 

Corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras 

que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o 

adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin 

de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. (Señales horizontales Cap 3, 

2015) 

 

4.2.3.1  Demarcación de franja peatonal 

Esta demarcación se empleará para indicar la trayectoria que deben seguir los peatones al 

atravesar una calzada de tránsito. Estas marcas serán de color blanco sobre la calzada paralela a 

los carriles de tránsito vehicular, (Señales horizontales Cap 3, 2015)  como se visualiza en la 

ilustración 11. 

 

https://sites.google.com/site/senalesdetransito2/senales-tran
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Ilustración 11 Franja peatonal Calle 64-Cra9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Propia 

 

 

4.2.3.2. Demarcación de Paraderos de buses sobre la calzada 

Esta demarcación tiene por objeto delimitar un área de parada de buses. El largo del área de 

detención depende de la frecuencia de las rutas que utilizan el paradero. La demarcación será en 

color blanco como se muestra en la ilustración 12. (Secretaria de movilidad, Alcaldia Mayor de 

Bogotá D.C., 2016, pág. 12) 

         Ilustración 12 Demarcación de Paraderos de buses. Vista en planta 

 

Fuente: http://movilidaddebogotá.gov.co 

 

4.3 Paraderos Amoblados 

Los paraderos amoblados son puntos de parada ubicados sobre corredores de malla vial arterial e 

intermedia, destinado a acoger a pasajeros en la espera de un transporte público. En la ilustración 

13  se observa el paradero amoblado   

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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Ilustración 13 Paraderos Amoblados Calle 65-Cra5 

 

Fuente: Fotografía Propia 

 

4.4 Intersección  

Una intersección vial hace referencia aquellos elementos de la infraestructura vial y de transporte 

donde se cruzan dos o más caminos. Estas infraestructuras permiten a los usuarios el intercambio 

entre caminos. (Manual de señalización vial , 2015) 

 

4.4.1 Intersección Tipo 

Se plantean dos intersecciones: la primera a pesar de tener flujo vehicular en los cuatro sentidos, 

solo cuenta con dos fases en su ciclo, siendo una intersección semaforizada sencilla y nombrada 

para su posterior referencia como la intersección tipo número uno. Mientras la segunda, teniendo 

también flujo en los cuatro sentidos, cuenta con cuatro fases en su ciclo, y separadores en sus dos 

sentidos más concurridos siendo de esta forma, una intersección semaforizada más compleja. A 

continuación, se presentan las ilustraciones de los dos tipos intersecciones, donde los triángulos 

negros simbolizan los semáforos vehiculares y los triángulos de color blanco simbolizan los 

semáforos peatonales. 

En la  ilustración 14 y 15 se observan la intercepciones de la ciudad de Ibagué.  
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Fuente: Fotografía Propia 

                                                Ilustración 15 Intersección Tipo, Numero 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monografía “Desarrollo de inventario de intersecciones  

Semaforizadas de la ciudad de Ibagué” 

 

4.5 Puente Peatonal  

Es una estructura que permite el paso de los peatones sobre vías de tráfico, estructura 

facilita que el tráfico no se detenga en ese punto y por lo tanto que fluya con mayor 

rapidez, para el peatón porque es un recurso para la seguridad e integridad. (Actual, 

2017). En la ilustración 16 se visualiza el puente peatonal  

Ilustración 14 Intersección Tipo, Numero 1Calle64-Cra5 
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Ilustración 16 Puente peatonal Calle 7-Cra 5 

 

Fuente: Fotografía Propia   

 

 

 

     4.6  Bicicletas Públicas  

El sistema de bicicletas públicas es una estrategia implementada por la Administración 

Municipal para incentivar el uso de los medios alternativos de transporte que contribuyen 

con el cuidado del medio ambiente. (EcosdelCombeima, 2018) En la ilustración 17 se 

muestra el préstamo de bicicletas públicas en el centro comercial la estación. 

Ilustración 17 Bicicletas públicas del Centro Comercial La estación 

 

Fuente: Fotografía Propia 
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4.7 SITSA (Sistema Integrado de Trasporte SA) 

 SITSA era proveedor de transporte público colectivo de la ciudad de   Ibagué que operaba las 

rutas de Autobús con las diferentes empresas habilitadas pero en vista que no cuenta con la 

prórroga del convenio suscrito por siete empresas y sus términos se encuentran vencidos las 

funciones delegadas y autorizadas a dicho operador fueron asumidas por la secretaria de 

movilidad de la Alcaldía de Ibagué. (Alcaldía Municipal de Ibagué, Decreto 0806, 2019) 

 

 

4.7.1 Rutas de Autobuses  

La secretaria de movilidad de Ibagué define el plan de rodamiento el cual debe garantizar la 

rotación de la totalidad del parque automotor por todas las rutas del sistema, adjudicando los 

porcentajes de participación de cada una de las empresas de  forma equitativa y racional 

cubriendo en su totalidad todas las rutas. (Alcaldía Municipal de Ibagué, Decreto 0806, 2019)  En 

la ilustración 18 se visualiza una ruta de autobuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia  

 

4.8  Matriz Multicriterio  

Es la evaluadora de las intersecciones que se encuentran en la ciudad de Ibagué, basándose a 

partir de todas las características de las intersecciones tipo como se evidencia en la ilustración 19. 

  

Ilustración 18 Rutas de buses de Ibagué 
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Fuente: Monografía “Desarrollo de inventario de intersecciones 

Semaforizadas de la ciudad de Ibagué” 

 

4.9  Zonas de Gran Demanda de Personas 

 

4.9.1 Comunas  

Subdivisión administrativa que corresponde a una zona urbana, rural, o mixta. Es 

equivalente al municipio o concejo u otras instancias de administración local. Como se 

visualiza en la ilustración 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Matriz Multicriterio 

Ilustración 20 Comunas de la Ciudad de Ibagué 
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Fuente: ArcMap. Plan Maestro de Movilidad. 

 

 

4.9.2 Centros Comerciales  

Un centro comercial está vinculada a la construcción que agrupa diferentes tiendas y locales 

comerciales. Su objetivo es agrupar en un mismo espacio diversas propuestas para obtener un 

gran número de consumidores que puedan realizar sus compras con mayor comodidad. (Merino., 

2014). En la ilustración 21 se visualiza en el centro comercial de la ciudad de Ibagué 

 

Ilustración 21 Centro Comercial Multicentro 

 

Fuente: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/los-centros-comerciales-evolucionan/articulo/centro-comercial-

multicentro-celebra-15-anos-en-ibague/639940 

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/los-centros-comerciales-evolucionan/articulo/centro-comercial-multicentro-celebra-15-anos-en-ibague/639940
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/los-centros-comerciales-evolucionan/articulo/centro-comercial-multicentro-celebra-15-anos-en-ibague/639940
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4.9.3 Parqueaderos  

Espacio físico donde se dejan vehículos por un tiempo indeterminado, como se visualiza en la 

imagen 22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía Propia 

 4.9.4  Centros de Salud  

Los centros de salud son lugares que brindan cuidados para la salud. Incluyen hospitales, clínicas, 

centros de cuidados ambulatorios y centros de cuidados especializados, tales como las 

maternidades y los centros psiquiátricos. (Merino., 2014), como se visualiza en la imagen 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía Propia 

Ilustración 22 Parqueadero Calle 64-Cra6 

Ilustración 23 Centros de Salud U.S.I Calle71-Cra9 
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4.9.5  Instituciones Educativas  

Institución u organización que bien puede ser de tipo público o privado en donde se le imparte 

una serie de conocimientos a un grupo determinado de personas o individuos. (Merino., 2014) . 

Como se visualiza en la imagen 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía propia 

 

4.9.6 Comando de Acción Inmediata (C.A.I) 

Unidad policial con una jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos 

.municipios, localidades o comunas permitiendo una vigilancia especifica de los sectores 

asignados con una adecuada capacidad de respuesta. Se visualiza en la imagen 25. 

Ilustración 24Institucion Educativa Calle77-Cra8 
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Ilustración 25 Comando de Acción Inmediata Calle80-Cra5 

 

Fuente: fotografía propia 

 

4.9.7 Parque  

Es un terreno situado en el interior de una población, que se destina 

a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento y recreación de los 

ciudadanos. Se visualiza el parque de Arkalucia - Macadamia para mascotas en Ibagué. Imagen 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía propia 

 

Ilustración 26 Parque Calle64 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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4.10 Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público  

El objetivo general del Plan Maestro de Movilidad y espacio Público – PMMEP es: Articular los 

sistemas de movilidad y espacio público como elementos estructuradores de un sistema urbano 

integrado incluyente y de calidad. Para dar cumplimiento a este, se formularon 5 políticas dentro 

de los cuales se establece el fomento de un modelo de movilidad sostenible para incrementar los 

desplazamientos en modos sustentables y reducir las externalidades asociadas al sistema de 

movilidad. (Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, s.f.) 

4.11 Semillero EnMiBus 

Semillero EnMiBus  es la investigación por estudiantes de pregrado de la universidad de Ibagué 

con el fin de consolidar y mejorar el funcionamiento del sistema de transporte público.  

4.12 OsmAnd 

Es una aplicación móvil de código abierto para visualizar mapas y utilizar un servicio de 

navegación, ambos fuera de línea (offline). Utiliza la base de datos cartográfica 

de OpenStreetMap (OSM) para los mapas principales. (Wikipedia, 2019). Se visualiza en la 

ilustración 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fuente: OsmAnd 

 

Ilustración 27 OsmAnd 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Offline
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Street_Map
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4.13 Sistema de Información Geográfica “SIG” 

El Sistema de Información Geográfica “SIG”, funciona como una base de datos con información 

geográfica que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un 

mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, 

preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su localización en la cartografía 

permiten realizar operaciones de forma eficiente, logrando la organización, integración, 

almacenamiento, manipulación y análisis de grandes cantidades de datos. (Laboratorio Unidad 

Pacífico Sur CIESAS, 2016). 

4.14 Programa ArcGIS 

ArcGIS la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica 

(SIG), es utilizada para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, 

empresas y educación. Este sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. (Esri, 2013). 

4.14.1 Geodatabase 

Geodatabase de ArcGis es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información 

geográfica, además del comportamiento de dichos elementos, lo que facilita la generación de una 

visión más completa de la  realidad. 
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5. METOLOGÍA  

 

Para la generación de un sistema de información geográfica  vial de la comuna Cinco (5) de la 

ciudad de Ibagué,  se  hizo  necesario  realizar  el proyecto por  varias etapas,  así: 

Etapa Uno. 

De manera inicial se  identificó  la localización  y delimitación  mediante el  mapa  del  casco 

urbano de la ciudad de Ibagué, determinando  el  sector   correspondiente  a la Comuna cinco (5) 

de  dicha  ciudad. 

Etapa dos. 

En esta   etapa  se realizó  el  trabajo de campo, identificando  y evaluando  sus componentes  y  

elementos   que intervienen    en la malla  vial,   teniendo  en cuenta  la normatividad  dispuesta 

por  los  Entes  Gubernamentales   para la identificación y clasificación  de los  diversos  

establecimientos  de Comercio,  Centros de  Salud,   Instituciones Educativas, Servicio de 

Bicicletas  Públicas,  Parques y Zonas verdes entre otros,   siendo sectores de gran demanda  de  

ciudadanos.   En   la parte tecnológica,    se contó    con el  apoyo  de la  plataforma  Semillero  

“EnMiBus”  de la  Universidad de Ibagué,   quienes nos facilitaron  el recorrido de las rutas  y  

sus correspondientes  paraderos,  además  del  aprovechamiento  de  la aplicación  OsmAnd    la 

cual   por medio del mapeo  se visualiza  de forma detallada  los sectores a identificar   así como 

exportar  las coordenadas, con el fin de  tener  una   ubicación  exacta  del  componente a 

estudiar. 

Etapa  Tres. 

Para la evaluación de las intersecciones semaforizadas de  la  Comuna  Cinco  (5)  se realizó una 

inspección  con el fin de poder verificar  si la información   registrada  de la  matriz multicriterio 

esta correcta,  la cual  fue diseñada   con base a las dos “tipos de intersecciones”, tipología 

establecida dentro del trabajo titulado “Desarrollo de inventario de intersecciones semaforizadas 

de la ciudad de Ibagué”. Además se realizó el conteo y registro de   las mismas. 

Para la evaluación y determinación de cantidad de paradas de Autobús de la  Comuna  Cinco , se 

visitó  y  se pudo identificar  los dos tipos de paraderos “SR-40” y “Mobiliario Urbano M-10 y 

Panel de Información M-11”, además se utilizó la herramienta Openstreetmap que es un  Visor  

disponible  en   Internet  ,   para  de esta manera  llevar  dichos  registros  a una imagen real del 

sector  evaluado. 

Etapa  Cuatro. 
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Se realizó el registro de velocidades mediante tramos de 20 metros en las diferentes vías 

estructurales de la Comuna Cinco (5) como lo son, vías arteriales y vías colectoras, gracias a su 

clasificación se tiene por norma la velocidad permitida para cada una de ellas. De esta manera se 

pudo determinar las características operativas de la red de infraestructuras de transporte 

diferenciando entre velocidad en vehículo privado, velocidad en transporte público, velocidad en 

bicicleta y velocidad peatonal. 

Etapa  Cinco. 

Para la etapa final se plasmó toda la información recolectada en el software ArcMap 10.5 para la 

generación de la Geodatabase y se contó con el apoyo del plan maestro de movilidad y espacio 

público de la ciudad de Ibagué para tener una base de los diferentes componentes que intervienen 

en la malla vial y asimismo extraer información verídica para la creación de Shapes con sus 

respectivos atributos que los identifica.  

Para la creación de la Geodatabase se realizaron los siguientes pasos: 

1. Para el manejo adecuado del programa ArcGis se tiene que georeferenciar en  

MAGNA SIRGAS BOGOTÁ debido a nuestra zona de estudio. 

2. Se importa la información obtenida de las diversas aplicaciones con sus respectivas 

coordenadas y por medio de la imagen satelital Ortomosaico  de  la ciudad de Ibagué, 

suministrada   por el  IGAC se puede  corroborar  la ubicación. 

3. Se crea los diferentes Shape en donde se pueda agrupar y consolidad la información e 

identificar por medio de Polygon, Polyline o Point. 

4. Luego de tener toda la distribución de la información geográfica se procede a ingresar 

todos los atributos correspondientes a cada Shape y poder describir todo su contenido. 

5. Para la creación de la Geodatabase se utiliza la herramienta de “File Geodatabase”, 

posteriormente se importa cada uno de los Shapes discretizando en carpetas Feature 

Dataset y de esta manera tener un mejor funcionamiento y facilitando el uso y orden 

de  información. 
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Ilustración 28 Mapa Conceptual Metodología 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

6.1 Localización y delimitación  

 

Por medio del software ArcMap se identificó la localización de la comuna Cinco (5) la cual 

cuenta con un área 1.81Km2, y de esta manera está constituida por 34 barrios. Como se visualiza 

en la ilustración 29 y 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

 

 

 

Ilustración 29 Localización Comuna Cinco Ibagué 
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Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.2 Infraestructura vial 

En el área de estudio se encuentra diversos tramos que hacen parte de la malla vial. Se presenta la 

ubicación geográfica de esta clasificación vial en la ilustración 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Barrios Comuna Cinco Ibagué 
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Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

Son predominantes las vías colectoras seguidas de las vías arteriales, acorde a lo enunciado 

anteriormente, en la Comuna Cinco (5) se observa que las vías colectoras son de gran 

importancia en el sistema de movilidad debido a que distribuyen el tráfico y hacen de este una 

menor congestión vehicular en las vías arteriales; ya que las mismas arteriales tienen una gran 

demanda del sistema del transporte.    

 

De acuerdo con la infraestructura vial presentada anteriormente en la ilustración 32  se pudo 

identificar por medio del anuario estadístico municipal de Ibagué 2016-2017 que se obtiene como 

resultado el 11.42% en buen estado, un 10% estado regular y por último se cuenta con un 78.57% 

en estado deficiente de la malla vial de la Comuna Cinco (5) de la ciudad de  Ibagué. 

 

 

 

Ilustración 31 Infraestructura Vial Comuna Cinco Ibagué 
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Fuente: Anuario estadístico municipal de Ibagué 2016-2017 

6.2.1 Transporte público colectivo 

En la ciudad de Ibagué con respecto al TPC  circulan  32 rutas de autobuses de las cuales 23 rutas 

transitan por la Comuna Cinco (5). De esta manera la zona de estudio tiene un porcentaje 

significativo del 76%  del TPC, Lo cual brinda una cobertura de acceso y facilidad al ciudadano 

en toda la Comuna.  Como podemos visualizar en la ilustración 33 la densidad de rutas de la 

ciudad de Ibagué que circulan en la Comuna Cinco (5). 

 

 

 

 

Ilustración 32 Estado Infraestructura Vial Comuna Cinco Ibagué 
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Ilustración 33 Demanda de Transporte Publico Comuna Cinco Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

Las principales  vías por las cuales circula el transporte público colectivo son, Carrera 5, Carrera 

9, Calle 60, Calle. 64, Calle. 69, Calle. 77, y Av.Ambala. De esta manera se pudo identificar que 

la ruta con más trayecto dentro de la Comuna Cinco (5) es la Ruta 1 ya que circula por los 

diversos barrios como lo son Cordobita, Séptima etapa del Jordán, La campiña, Novena etapa del 

Jordán, Prados del norte y Arkacentro. Como se visualiza en la ilustración 34. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.2.2 Paraderos 

Estos son elementos de gran relevancia para el subsistema de TPC debido a que su función es el 

ascenso y descenso de sus pasajeros. En la Comuna Cinco (5) de acuerdo al semillero EnMiBus y 

al recorrido en terreno físico se pudo determinar que existe una  demanda de paraderos como lo 

son SR-40 (Sin Amoblar) con una oferta de 12  y 6 paraderos de Autobús Mobiliario Urbano M-

10. 

El 100% de los paraderos M-10 se encuentran presentes en la Cra 5 por el motivo que hay una 

gran presencia de autobuses que transita por la misma.  Como se visualiza en la ilustración 35. 

 

 

 

Ilustración 34Trayecto ruta 1 Comuna Cinco 
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Ilustración 35 Ubicación de paraderos Comuna Cinco 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.2.3 Parqueaderos 

Dentro del sistema de movilidad interviene los espacios físicos que almacenan por tiempo 

temporal los vehículos, debido a que los ciudadanos sienten la necesidad de salvaguardar su 

vehículo a la hora de estacionarse por motivos de diligencias. En la comuna Cinco (5) se 

identifican  13 estacionamientos de los cuales 7 parqueaderos están ubicados dentro de los 

Centros Comerciales como lo son La Estación, Multicentro, Arkacentro Modulo T posterior y 

anterior, Arkacentro Modulo S posterior y anterior y por ultimo Panamericana que cuenta con un 

parqueadero de superficie y subterráneo, el restante de estacionamientos se identificaron 6 en 

predios como actividad formal y de esta manera se identificó la capacidad vehicular  y su horario 

respectivo para una mayor información de la zona.  Lo anterior en  beneficio a los ciudadanos 

que realizan  viajes constantes dentro de este sector; como se visualiza en la ilustración 36 el 

nombre de los estacionamientos de la zona de estudio.  Se muestra la gráfica 1 la relación 

porcentual de la capacidad de cupos para automóviles que se identifican en la zona. 
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Gráfica  1 Distribución  cupo para automóviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia a partir del SIG. 

Ilustración 36 Ubicación Parqueaderos Comuna Cinco 
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6.2.4 Semaforización  

Existe un total  de  11 intersecciones reguladas con semáforos, esto  indica que los circuitos 

vehiculares en la red son continuos, ya que se registra intersecciones semaforizadas con un 

promedio de cada 350  metros. 

En la siguiente ilustración 37 se puede visualizar  la ubicación de las 11 intersecciones 

semaforizadas que están en la Comuna Cinco (5) de la ciudad de Ibagué, en promedio por cada 

intersección existe entre 2 y 4 semáforos, con un  total de 26 semáforos.  

 

  

:  

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

En la Matriz Multicriterio se pudo identificar que las intersecciones se calificaron en un rango de 

0 a 5, el cual nos indica que cero siento malo y cinco siendo muy bueno, tenemos un promedio de 

3.4 es decir que en esta zona se determinó que el estado actual de las intersecciones  es regular 

por motivos de falta de pintura, no cuentan con semáforos peatonales y luces opacas. 

Para poder evaluar la funcionalidad de las intersecciones semaforizadas se calificó los siguientes 

componentes; señalización, pintura, luces, posición, brillo  y visibilidad, obteniendo como 

Ilustración 37 Red de Semaforización Comuna Cinco 
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resultado promedio 3.7 el cual es óptimo para la señalización de las diversas zonas, como se 

visualiza en la ilustración 38. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Monografía “Desarrollo de inventario de intersecciones  semaforizadas de la 

ciudad de Ibagué” 

 

6.2.5 Intersecciones de desnivel vehicular  

En la Comuna Cinco (5) se identificó una intersección de desnivel vehicular ubicado en Cra 5 

con Av. Pedro Tafur este teniendo como función no interrumpir el tráfico entre otras rutas de 

tránsito y de esta manera mejorar el flujo vehicular.  

 

6.2.6  Desnivel Peatonal  

Se identificó dos pasos de desnivel peatonal; uno ubicado en la Cra 5 con Calle 71 este siendo un 

punto estratégico ya que en el sector se encuentra el Colegio La Sagrada Familia y de esta manera 

poder  generar una mayor seguridad a los estudiantes. 

El otro desnivel peatonal está ubicado en la Cra 5 con Calle. 80 este ayudando a la movilidad de 

los peatones ya que hay una gran demanda de personas por el motivo que se encuentra el Éxito y 

Homecenter cerca de la zona de estudio, además teniendo en cuenta la velocidad de los vehículos 

en dicha vía Arterial Cra 5 que no se facilita el paso peatonal atravesando la vía.  

 

6.2.7  Servicio de bicicletas Públicas 

Se pudo identificar un servicio de bicicletas públicas que está ubicado en el Centro Comercial La  

Estación, el cual busca concientizar al ciudadano para tomar acciones en beneficio del Medio 

Ambiente y de esta manera generar un desarrollo de ciudad sostenible.  

Ilustración 38 Promedio Matriz Multicriterio 
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Este servicio se encuentra ubicado en un punto estratégico, ya que hay gran demanda de personas  

por el sector, generando un sistema de transporte alternativo  y amigable con el Medio Ambiente. 

 

6.2.8  Velocidad Vehicular 

Para determinar las características operativas de la Red de Infraestructura Vial, se identificó su 

clasificación  y por ende la normatividad para su uso con relación a la velocidad permitida.   

Para corroborar las velocidades vehiculares de las vías arteriales y colectoras de la Comuna 

Cinco (5), se realizo toma de velocidades en tramos de 20 metros con el objetivo de diferenciar 

las velocidades entre vehículo privado, transporte público y peatones. 

A partir de la información obtenida se realiza el análisis entre las diferentes tipos de velocidades 

con el fin de poder determinar si cumplen con la normatividad.  Como se evidencia en la gráfica 

2. 

 

Gráfica  2 Cra 5 VS Cra 9 Velocidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta los resultados del análisis de la gráfica 1 se puede identificar  que en los 

diferentes tramos de las vías arteriales como lo son la Cra 5 y Cra 9 se respeta la velocidad 

permitida. Asimismo se puede visualizar que en el tramo1 y 2 predomina la velocidad de la Cra 5 

ya que no está permitido el estacionamiento sobre la vía y de esta manera se facilita la movilidad, 

contrario a la Cra 9. 

Para los trayectos de los peatones se identifica que se tiene un promedio de la Cra 9 de 1.15m/s es 

decir 17.39 segundos en una distancia de 20 metros, esto indica que para un recorrido desde la 

Cll.77  con Cra 9 hasta el Centro comercial la estación con una distancia de 1380m el tiempo de 

viaje del peatón es aproximadamente de 20 minutos.    

 

6.3  Zonas de gran demanda de personas 

 

6.3.1 Centros Comerciales 

En la comuna cinco   (5)   de la ciudad de Ibagué,  cuenta con    siete  (7)  Centros Comerciales, 

la mayoría de   estos  se encuentran ubicados  por toda la carrera quinta de la ciudad.    Los 

Centros Comerciales   con mayor   demanda   en    afluencia de   personas es el Centro Comercial   

La  Estación  y  Centro  Comercial  Multicentro;   ya que tiene gran variedad de almacenes de 

ropa, calzado,  alimentos   mobiliario  en general;  así como sitios  de  diversión y  

entretenimiento, como se visualiza la ubicación en la ilustración 39.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.3.2   Instituciones    Educativas 

Según el estudio “Indicadores de desarrollo territorial para Ibagué (2010) se realizó una 

aproximación   de la  oferta  con relación a la demanda  educativa,    según  los valores    

suministrados  los  cuales  registran  así: 

Oferta    8.960   y     la   demanda     5.714 

En cumplimiento  a los objetivos  de la Secretaría  de  Educación  Municipal para la revisión y 

ajuste de plan del ordenamiento la comuna (5)  tiene 4 instituciones educativas oficiales y 12 

instituciones educativas privadas,  como se puede visualizar  en  la ilustración 40. 

 

Ilustración 39 Centro Comerciales Comuna Cinco 



     

        “Generación del sistema de información geográfica vial de la Comuna Cinco de 

la ciudad de Ibagué” 

                       

                           57 

 Alejandra Alvarado Meneses                                           Jorge Andrés Zambrano Rodríguez                               

 

 

Ilustración 40 Instituciones Educativas Comuna Cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.3.3   Centros  de Salud 

Los  Equipamientos de  Salud  en la Comuna  Cinco  (5)   de acuerdo a   su clasificación  se   

dividen en  Centros de Salud,  Unidades intermedias de  Salud  y  Clínicas;  además  dentro de 

ellas mismas se encuentran  las   de uso  Privado  y   del  Estado;  Así: 

PRIVADAS. 

Clínica  Sharon,  Clínica Medicina Deportiva,  Clínica los Ocobos  y  el Edificio 

SURGIMEDICA. 

         DEL  ESTADO. 
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Unidad Intermedia  El Jordán  U.S.I. 8ª. Etapa,  la inhabilitada Clínica  Salud Coop.  Como se 

visualiza  la  ilustración   41   la    totalidad  de   Centros de Salud. 

 

Ilustración 41 Centros de Salud Comuna Cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.3.3   Parques   

La   Comuna  cinco  (5)   dispone  de      29  parques  ,  la   cual   cuenta  con  mayor espacio  

Público  para  esparcimiento  y recreación de su comunidad.    Uno de los parques con mayor  

área de    disfrute  es el que  está localizado  en   el sector  del  barrio Macadamia      ubicado   en 

la carrera  7ª  con  calle  64.   Como  se   visualiza  en  la   ilustración  42. 
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Ilustración 42 Parques Comuna Cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.3.4    Iglesias  

La  presente   Comuna   cinco   (5)    cuenta con  6   sitios   religiosos,  los cuales  están  ubicados  

dentro  del contexto   de  la misma,     dentro de  ellas  tenemos  la  Iglesia  del  Espíritu   Santo   

que  es  la que    tiene gran demanda de personas    y/o  celebraciones  Eucarísticas,  Como  se 

visualiza  en la ilustración  43  la ubicación y  totalidad.  
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Ilustración 43 Iglesias Comuna Cinco 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

   6.3.5    Estaciones de Gasolina y  Gas 

Encontramos   en  esta Comuna  cinco (5)    la  totalidad de    6  estaciones de  gasolina,    las 

cuales están  ubicadas en   lugares estratégicos  del  sector,  haciendo   su  uso  de manera  

eficiente,  como se puede  visualizar   su totalidad   y  ubicación en  la ilustración   44. 
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Ilustración 44Estaciones de Gasolina y  Gas Comuna Cinco 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

 

6.3.6    Estaciones  de Seguridad 

La comuna   cinco  (5)  cuenta   con     1  Estación de   Policía   y   un   Comando de Acción  

Inmediata  CAI.      Y   son  de mucha importancia  ya que brindan seguridad,  mediante  la 

integración con  la comunidad  ,  ofreciendo  atención oportuna  ante  los   requerimientos,   como 

se visualiza  en  la ilustración 45 su ubicación y  cantidad. 
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Ilustración 45 Estaciones de Seguridad Comuna Cinco 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 

6.3.7     Hoteles  

En la  Comuna  cinco  (5)   se cuenta con  un    Establecimiento    Hotel  Ecostar  el cual  está 

ubicado   en  la     Carrera  7ª.C   con  calle  60   con  gran ventaja  de  estar    aledaño  a los  

Centros Comerciales  de su alrededor,   lo  cual  beneficia  enormemente  a  sus  visitantes. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Durante este trabajo investigativo y práctico realizado al mejoramiento de la malla vial de la 

Comuna Cinco de la ciudad de Ibagué se puede concluir lo siguiente: 

1 Se evidencia que en ciudades como Santiago de Cali y Santafé de Bogotá manejan un  

sistema Geoespacial que recopila y  consolida  datos  para el desarrollo de un sistema de 

información geográfica de infraestructura, teniendo como objetivo mitigar  la  

problemática  de movilidad y  crecimiento poblacional. De esta manera en  la  ciudad de 

Ibagué   como   capital del Departamento del Tolima y ubicado estratégicamente en  el 

centro del país,  es necesario la implementación de un proyecto el cual pueda contribuir 

en el desarrollo de ciudad buscando analizar periódicamente diagnósticos y revisiones del 

funcionamiento de las vías como lo es una Geodatabase. 

2 Se evidencia que hay una gran demanda de vehículos estacionados sobre la vía arterial 

Cra 9 debido a la presencia de  comercio en esta zona,  esto se ve relacionado con los 

resultados de  bajas velocidades en  los diferentes tramos de la vía. 

3 La movilidad de la Comuna Cinco (5) debe tener un enfoque hacia el  mejoramiento y la 

accesibilidad;   para  que  de esta manera,    los ciudadanos   de manera permanente  

cuenten con la  diversidad  de transporte alternativo y mejores condiciones para la 

circulación  de  peatones y   poder optimizar los tiempos de viaje.   

4 A partir de los  análisis y resultados,  respecto a la infraestructura disponible para los 

estacionamientos  en  zonas de parqueo  de vehículos  particulares,  se concluye que están 

ubicados estratégicamente, supliendo la necesidad del sector generando una cobertura 

óptima y de esta manera contribuyendo a disminuir el tráfico. 

5 A las intersecciones semaforizadas de la Comuna Cinco (5) se les hizo un análisis por 

medio de la matriz multicriterio, el cual nos dio un diagnostico regular debido a la falta de 

planeación y mantenimiento, además se identificó la falta de semaforización peatonal con 

el fin de poder garantizar la seguridad del ciudadano. 

6 Se evidencio que en la Vía Arterial Cra 9 no cuenta con la señalización SR-40 de 

paraderos de autobús sin amoblar y Paraderos de Autobús “Mobiliario Urbano M-10, 

teniendo en cuenta que esta misma tiene un gran flujo vehicular generando dificultad para 

el ascenso y descenso de los pasajeros. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Liderar   un  trabajo  mancomunado  entre  el  Municipio     y  la  Universidad  de  

Ibagué,   para que en   apoyo  conjunto  se  desarrollen acciones que conlleven  a  

proyectos   tecnológicos  y de desarrollo  Vial  ,  en miras de la modernización  y  

competitividad  de la ciudad.    

 Tener  un  Mejoramiento  continuo  del   Plan  Maestro de  movilidad,  y de esta 

manera  hacer las recopilación  y  consolidación necesaria para  que  

periódicamente se den las actualizaciones que se presenten. 

 Dar  continuidad  al  proyecto  de  Comunas,  teniendo  en cuenta   que la ciudad  

tiene  13 comunas  y   el  estudio  de cada una  de ellas,  conlleva  a que  la ciudad  

mejore notablemente  en  su   entorno  Vial. 

 Se  pueda  incluir  dentro de los estudios  o proyectos  con  las comunas  respecto 

al Desarrollo Vial,  que  se  mitiguen  los diferentes componentes que afecten  a la 

contaminación   del entorno,  teniendo en cuenta que  la contaminación visual  y 

auditiva  están presenten  de manera  evidente. 

 Realizar el respectivo mantenimiento a los componentes de la malla vial 

analizados en la Comuna Cinco  (5)  de la ciudad de Ibagué,  para evitar el  

desgaste  y  deterioro de los mismos;  así como el  incumplimiento de la 

normatividad  en   la  Ley  de  Tránsito. 
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10. ANEXO  

10.1 Anexo Velocidades   

Velocidades de la Comuna Cinco  (5)  vehículos  particulares, Taxis, Buses, y peatones, en 

Microsoft Excel. 

10.2 Anexo Matriz Multicriterio   

Matriz Multicriterio de la Comuna Cinco (5) de la ciudad de Ibagué  en Microsoft Excel. 

10.3 Anexos Geodatabase Comuna Cinco (5) 

Geadatabase de la Comuna Cinco (5) de la ciudad de Ibagué en ArcMap 10.5 

10.4 Mapa conceptual metodología  

Archivo Pdf Mapa Conceptual Metodología  

10.5 Anexos Fotográficos Comuna Cinco (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  propia  

 

Ilustración 46 Calle. 69 de la ciudad de Ibagué 
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Fuente: Fotografía  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  propia  

Ilustración 47 Franja Peatonal Calle 64 

Ilustración 48 Panamericana Calle 60-Carrera5 
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Fuente: Fotografía  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49 Avenida Guabinal Ciudad de Ibagué 

Ilustración 50Parque Calle 69 Ciudad de Ibagué 
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Fuente: Fotografía  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  propia 

Ilustración 51 Intersección semaforizada Calle64-Carrera9 

Ilustración 52 Señalización Velocidad Max SR-30 
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Fuente: Fotografía  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Colegio Los Pequeños Pitufos 

Ilustración 54Desnivel Peatonal Calle 80-Carrera5 
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Fuente: Fotografía  propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 Señalización Reglamentaria Calle64-Carrera5 
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Fuente: Fotografía  propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía  propia 

 

Ilustración 56 Centro Comercial Arkacentro Modulo T 

Ilustración 57 Desnivel Vehicular Calle83-Carrera5 
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Fuente: Fotografía  propia  

 

Ilustración 58 Iglesia Espíritu Santo 


