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Resumen 

El crecimiento del número de vehículos en Ibagué alcanzó su pico más alto desde 

el año 2016, cuando la tasa de automotores fue de 30.686 por cada 100.000 

habitantes según cifras de la secretaría de transporte y movilidad, obtenidas del 

reporte “Ibagué Cómo Vamos”. Este suceso es un reflejo del crecimiento 

poblacional y del incremento del comercio en la ciudad, lo cual trae consigo un 

sinnúmero de consecuencias, entre ellas las altas cifras de accidentalidad, el 

aumento en el tiempo de recorridos y sobre todo la contaminación del medio 

ambiente.   

 

Buscando mitigar estos problemas, se decidió que la ciudad de Ibagué tenga dos 

días al año en los que se puede reducir las tasas de contaminación producidas 

por los vehículos automotores, razón por la cual la medida que se toma es la de 

implementar el “día sin carro y sin moto” en la capital. El presente trabajo de 

grado tiene por objetivo analizar la participación modal para esta medida que se 

llevó a cabo el día 19 de septiembre de 2018, y de esta forma realizar una serie 

de comparaciones de este día con uno de jornada laboral típica, teniendo en 

cuenta la línea base del Plan maestro de Movilidad y Espacio Público (PMMEP). 

  

La información utilizada para este trabajo fue analizada mediante modelos 

estadísticos y obtuvo como resultado el comportamiento de la movilidad en la 

ciudad y los modos de transporte por los cuales la población ibaguereña opta en 

un día sin carro y sin moto. 

 

Palabras claves 

Movilidad, Contaminación, Población, Vehículos, cambio modal. 

 

 

Abstract 

In Ibagué, the growth in the number of vehicles reached its highest peak since 

2016, when the car rate was 30,686 per 100,000 inhabitants, according to figures 

from the Ministry of Transportation and Mobility obtained from the “Ibagué, Cómo 

Vamos” report. This event is a reflection of population growth and the increase of 

commerce in the city, which bring with it countless consequences, including high 

accident rates, increased travel time and, above all, environmental pollution. 
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Seeking to mitigate these problems, it was decided that the city of Ibagué has two 

days a year in which the pollution rates produced by motor vehicles can be 

reduced, which is why the measure taken is that of the day without a car and 

without motorcycle in the capital; For this reason, this degree work aims to 

analyze the modal participation for this measure that was carried out on 

September 19, 2018 in Ibagué, and in this way make a series of comparisons of 

this day with one of the day typical work, taking into account the baseline of the 

Mobility and Public Space Master Plan (PMMEP). 

 

This information was analyzed through graphs, statistics and obtained as a result 

the mobility behavior in the city and the modes of transport for which Ibague’s 

people chooses on a day without a car and without a motorcycle. 

 

Keywords 

Mobility, Pollution, Population, Vehicles. 
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1. Introducción 

El proyecto de análisis comparativo de la partición modal del día sin carro y sin 

moto del 19 de septiembre de 2018, tiene como propósito divulgar la información 

que fue analizada por dos estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Ibagué; la misma fue recopilada mediante aforos realizados ese 

día en distintos puntos estratégicos de la ciudad de Ibagué en el departamento 

del Tolima. Los puntos de referencia para este estudio fueron la Carrera 3 con 

Calle 15, Calle 60 con Av. Ambalá, Carrera 5 con Calle 43.  

 

Este proyecto se  desarrolla debido a que desde el año 2011 en la ciudad de 

Ibagué se ha realizado un plan que busca reducir el nivel de contaminación 

auditiva y ambiental, y consiste en que los ciudadanos se movilicen haciendo uso 

de medios alternativos como la bicicleta y transporte público; lo expuesto se 

expresa en el Acuerdo Municipal No. 009 del 22 de mayo de 2018, que en su 

artículo segundo dice que “el día sin carro y moto  en Ibagué se realiza dos veces 

al año así: el segundo miércoles del mes de febrero y el tercer miércoles del mes 

de septiembre con el horario de las 6:00 horas a las 20:00 horas” (Alcaldía 

Municipal Ibagué, 2018).  La persona que no acate la restricción tendrá que pagar 

una multa de quince SMDLV y el vehículo será inmovilizado. 

 

Los únicos vehículos que pueden transitar en el día sin carro y sin moto son: 

vehículos de empresas de servicios públicos (debidamente acreditados), 

vehículos de organismos de emergencias, ambulancias, coches fúnebres, 

vehículos oficiales, vehículos de la po 

 

licía, busetas y taxis que no tengan pico y placa, vehículos blindados, vehículos 

acondicionados para personas con movilidad restringida, vehículos de 

mensajería, vehículos que vengan de otra ciudad (deben presentar los tiquetes de 

los peajes), motocicletas de empresas de vigilancia (debidamente acreditadas), 

vehículos que transporten alimentos y vehículos de transporte escolar y especial 

(Alcaldía Municipal Ibagué, 2018).  

 

La Alcaldía de la ciudad y Cortolima realizaron controles de emisión de gases 

contaminantes para los vehículos de servicio público, en el cual instalaron 

puestos de medición ambiental en diferentes puntos de la ciudad. Con esta 

iniciativa del día sin carro y sin moto en la ciudad de Ibagué, se obtuvieron 
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importantes resultados y por este motivo se empezó a realizar dos veces en el 

año.  

 

Para el análisis comparativo de la partición modal de este estudio se realizaron 

una serie de comparaciones entre el día sin carro y sin moto con un día típico 

laboral, teniendo en cuenta la línea base del PMMEP; posteriormente, esta 

información fue analizada mediante modelos estadísticos para obtener una serie 

de conclusiones y/o recomendaciones. 

 

Se pretende que esta información sea recibida por toda la comunidad de la 

ciudad, con el fin de difundir qué sucede en el día sin carro y sin moto, y brindar a 

las personas la información pertinente que les permita organizar su itinerario, 

optando por medios de transporte alternativos para movilizarse en esta fecha por 

Ibagué. 
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2. Objetivos  

2.1 General 

Analizar el cambio modal generado para el día sin carro y sin moto del 19 de 

septiembre del 2018 en la ciudad de Ibagué. 

2.2 Específicos 

1. Analizar la información obtenida a partir de aforos sobre el día sin carro y 

sin moto. 

2. Identificar los comportamientos y que tipos de desplazamiento que se 

presentaron el 19 de septiembre.  

3. Establecer un informe que compile toda la información alcanzada por los 

estudiantes, del día sin carro y sin moto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

3. Justificación  

En la ciudad de Ibagué en los últimos años, el crecimiento poblacional y el de 

automotores han generado grandes consecuencias, entre ellas el aumento en los 

recorridos, la contaminación ambiental, y los altos índices de accidentalidad y 

congestión vehicular. Según el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 de la alcaldía 

municipal encabezada por el Dr. Guillermo Alfonso Jaramillo, se busca establecer 

un orden jerárquico  que beneficie los modos de transporte de la siguiente 

manera: peatones, ciclista, transporte público (buses, microbuses y taxis), 

transporte de carga y finalmente vehículos particulares (Alcaldía de Ibagué, 

2016).  

 

Imagen 1. Plan de Jerarquía de Movilidad Urbana 

 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Santiago de Chile 

Según datos obtenidos del reporte Ibagué Cómo vamos, la Secretaria de 

Tránsito, Transporte y Movilidad de la ciudad concluyó que Ibagué alcanzó en el 

año 2016 una tasa de 30.686 automotores por cada 100.000 habitantes (Ibague 

Cómo Vamos, 2017), por lo que se tomó la decisión de implementar el orden 

jerárquico de movilidad urbana, propuesto en la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal (LMDF) en México (ITDP, 2013), con el objetivo de priorizar los recursos 

que serán invertidos en obras públicas dentro del plan de desarrollo, y fomentar 

otros modos de transportes alternativos y amigables con el medio ambiente como 

la bicicleta, ya que las restricciones producidas por el tráfico vehicular dan vía a 

nuevos modos de transporte más eficientes. 
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En la ciudad de Ibagué en el año 2018 se inició la construcción de 5.4 Km de 

infraestructura destinada para Bici – usuarios, ubicada desde la calle 19 hasta la 

42 sobre la avenida ferrocarril una de las principales arterias de la capital 

tolimense (Alcaldía de Ibagué, 2018); este bici- carril se encuentra contiguo el 

separador de la avenida y por ende brinda mayor seguridad; aunque no ha 

logrado una gran acogida por los ciudadanos mediante herramientas de 

divulgación y trabajos de investigación se pretende crear conciencia entre los 

habitantes para que opten por medios de transporte diferentes. 

Por lo tanto, otro modo de movilización al cual se le debe dar importancia es el 

transporte colectivo, que comprende principalmente  buses y microbuses, ya que 

por su nivel de ocupación en comparación con el vehículo particular, muestra una 

alternativa clara para enfrentar  la problemática principal presentada en la ciudad 

de Ibagué y generar un flujo más dinámico en la movilidad, ya que la solución no 

está en construir más vías, si no en generar un cambio y una cultura diferente a la 

que se tiene hoy en día con los medios de transporte tradicionales que generan 

más contaminación y tráfico. 

Imagen 2. Ibagué Carrera 5ta 

 

Fuente: EL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Marco teórico  

4.1 Movilidad 

La movilidad es definida por la Universidad Pontificia de Valencia, en su 

cátedra de Municipios sostenibles, como “un parámetro que mide la cantidad 

de desplazamientos que las personas o las mercancías efectúan en un 

determinado sistema o ámbito socioeconómico” (Universidad Pontifica de 

Valencia, 2012). Estos desplazamientos han impactado el flujo de la ciudad en las 

últimas décadas, principalmente por los problemas de congestión, accidentalidad 

y embotellamientos que se presentan en las zonas urbanas del país. 

 

Adicionalmente, la movilidad no sólo ha generado problemas en el tráfico, sino 

también inconvenientes ambientales y sociales, como lo son la contaminación 

auditiva y en el aire, que afectan la calidad de vida de la población en las 

ciudades, principalmente por la cantidad de automotores que en éstas transitan. 

 

Respecto a Ibagué, el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 (por Ibagué con todo 

el corazón) establece la necesidad de transformar el sector “vías, transporte 

y movilidad”, para lo cual determina que las políticas del sector refle jan la 

prioridad definida por la jerarquía de la movilidad urbana que privilegie “los 

modos más deseables en el siguiente orden: peatones, cicl istas, transporte 

público, logística y transporte de carga y por último el  vehículo particular 

(Alcaldía de Ibagué, 2016). Con esto se pretende disminuir los niveles de 

accidentalidad y estimular el uso de medios más sostenibles, compatibles 

con el medio ambiente y contribuyentes a mejorar problemáticas asociadas 

a la movilidad.” De esta manera, se podrá avanzar en la construcción de un 

sistema de movilidad sostenible e incluyente. 

4.2 Uso de la bicicleta como modo de transporte alternativo en 

el mundo 

Según el Club General Alemán de Bicicleta (ADFC), la bicicleta es el único medio 

de transporte de propulsión humana que se está utilizando en el mundo, siendo 

Europa quien lleva la delantera en su implementación, con Suiza, Alemania, 

Países Bajos y Bélgica los países que más la usan para la movilidad diaria 

(Rueda Seguro, 2017). En Alemania la bicicleta se utiliza comúnmente como un 

medio de transporte con el cual las personas se desplazan hacia sus trabajos, al 

igual que en Asia. 
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China, un país que por su cantidad poblacional se caracteriza por ser el segundo 

país que aporta más gases de efecto invernadero (GEI), ha comenzado a 

implementar medidas para fomentar el uso de los automóviles por bicicletas, con 

el objetivo de reducir la contaminación y de esta forma mejorar la calidad del aire. 

Gracias a estas disposiciones, China se destaca hoy en día por ser el país donde 

más compran bicicletas, llegando incluso a tomar la decisión de iniciar obras en la 

construcción de una autopista para bicicletas, localizada en Huilongguan (Beijing). 

(El Universal México, 2019). 

Por otra parte, el país que más hace uso de la bicicleta como medio de transporte 

es Holanda, donde su población de 17 millones –aproximadamente- cuenta con 

cerca de 23 millones de bicicletas, siendo el país con más densidad (cantidad de 

bicis por habitante) y el lugar en el que más la usan (un 84% de la población se 

transporta diariamente en este medio) (Ferrer, 2019). 

El fomento del uso de la bicicleta en diferentes lugares del mundo, implica no 

solo cambios de movilidad, sino que demuestra una transformación a nivel 

cultural, social, y económico, que se verá reflejada en mejoras al medio ambiente 

que beneficiarían a la población mundial. Es por esto, que cada vez más se 

observa que a nivel mundial los líderes le apuestan a promover el uso de la 

bicicleta a través de leyes y políticas públicas que brinden no solo las condiciones 

necesarias para los bici-usuarios, sino beneficios que motiven a su uso 

recurrente. 

4.3 En Colombia 

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2016), 

Bogotá es la ciudad de América Latina que tiene la mejor infraestructura de 

transporte para bicicletas, pues de los 2.513 kilómetros de ciclo vías que hay en 

el continente, la capital de Colombia cuenta con 392, y el 5% de los trayectos que 

realizan los capitalinos a diario los hacen por este medio (Revista Semana, 2016). 

Sin embargo, según una publicación realizada en la revista Semana, en su 

sección de sostenibilidad, en 2016, Bogotá aún presenta inconvenientes como la 

poca oferta de estacionamientos para bicicletas, la falta de regulación de este 

medio por parte de la alcaldía, y la ausencia de iluminación en algunos tramos de 

la ciudad; esto hace que el desarrollo en cuanto a la implementación de la 

bicicleta como medio de transporte esté retrasado en comparación con países 

como Holanda y Suiza (Revista Semana, 2016). 
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Imagen 3. Uso de la bicicleta en América. 

 

Fuente: Revista Semana, sección sostenibilidad. 

Medellín, después de la capital colombiana, es la segunda ciudad con más vías 

para ciclistas en el país, con un total de 56 kilómetros, siendo el primer tramo 

inaugurado en 1984. Estas ciclo-rutas conectan las vías de la ciudad con el 

Sistema de Transporte Integrado (Rueda Seguro, 2017). 

Es por esto que puede decirse que la promoción del uso de la bicicleta como 

medio de transporte se está fomentando cada vez más, tanto en Colombia como 

en el mundo, pues la cifra de personas que hace uso de éste para desplazarse 

hacia su trabajo, lugar de estudio, supermercados, e incluso como diversión está 

creciendo exponencialmente en los últimos años. 

4.4 Contaminación del aire y movilidad urbana  

Las emisiones del tráfico vehicular son una de las principales causas de la 

contaminación del aire, pues el crecimiento poblacional constante en las zonas 

urbanas ha incrementado el uso de vehículos automotores, y los gobiernos se 

han visto en la obligación de invertir más en infraestructura para que este modo 

de transporte genere menos congestión, por lo que descuidan la calidad y la 

salud de los seres humanos, que se ve amenazada por este tipo de polución.  
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Adicional a lo anterior, alarma la cantidad de gases que los vehículos aportan a la 

contaminación del aire, que, según una investigación de la Universidad de la 

Costa, es de 80% del total, sin tener en cuenta que se espera que para 2050 el 

70% de toda la población se concentrará en las ciudades, situación que podrá 

aumentar esta cifra. 

Entre algunas de las afirmaciones hechas por expertos en el tema se encuentra la 

de Juan José Cabello, director del departamento de energía de la Universidad de 

la Costa ha asegurado para el periódico El Heraldo que “las principales fuentes 

de emisión de este material son los vehículos diésel, como camiones, 

camionetas, buses y volquetas, los cuales carecen, por lo general, de sistemas de 

control de emisiones” (Alianza Unicosta, 2019). Adicional a esto, Ismael 

Schneider, investigador del programa de ingeniería ambiental de esta misma 

universidad ha dicho que 

(…) Las emisiones vehiculares pueden ser de dos tipos: por quema 

incompleta de combustibles o por desgaste de partes como llantas, 

etc. Pero el principal factor contaminante llega por el escape del 

vehículo. También influyen la edad del automóvil y el tipo de 

combustible (Alianza Unicosta, 2019). 

Imagen 4. Contaminación vehicular. 

  

Fuente: Periódico El Tiempo.  

Dentro de los medios de transporte que más contaminan se encuentran los buses 

utilizados para el transporte de pasajeros, que según datos suministrados por el 

Ministerio de Medio Ambiente tienen una vida útil de 20 años, al igual que los 

vehículos de carga (como las volquetas). Por otra parte, el Ministerio no hace 

claridad sobre cuál es la vida útil de los vehículos particulares. 

Al ser los buses el modo de transporte más contaminante, se hace necesaria la 

renovación de su flota vehicular, al igual que la adopción de sistemas de control y 
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tecnologías que permitan hacer de los vehículos de transporte un medio más 

amigable con el medio ambiente. En este sentido, las autoridades deben crear e 

implementar políticas para mejorar la calidad del aire y realizar operativos de 

control para garantizar la inspección técnico-mecánica, una herramienta que 

también ayuda a aminorar la contaminación. 
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5. Metodología  

 

Se registraron volúmenes de transporte motorizado y no motorizado en 

intersecciones principales propuestas para la toma de información primaria, las 

cuales fueron la Carrera 3 con Calle 15, Calle 60 con Av. Ambalá, y Carrera 5 con 

Calle 43, tres lugares estratégicos para llevar a cabo la comparación, pues están 

definidos dentro del Plan Maestro de Movilidad y  Espacio Público como 

estaciones maestras, por lo que se puede obtener la información sobre el tráfico 

de dichos sitios en un día normal. El objetivo principal propuesto ha sido el de 

identificar las características de volúmenes y comportamiento del tránsito en 

estos sitios el día sin carro y sin moto en la ciudad de Ibagué, para lo cual 

presenta la siguiente metodología de toma de información:  

 

 Inicialmente se realizó una visita a las diferentes intersecciones que el 

ingeniero Juan Guillermo Zuluaga y algunos estudiantes de ingeniería civil 

denominaron como estaciones de aforo. 

 

 Luego, se tomó la base de datos obtenida en el día sin carro y sin moto del 

mes de septiembre de 2018 y realizar los estudios de tránsito y análisis de 

los datos obtenidos, dicha base de datos nos permite saber la cantidad de 

peatones, vehículos de transporte público y ciclistas que en ese día se 

movilizaron sobre tres puntos distintos de la ciudad. 

 

 Se detalla la simbolización y representación de los movimientos de los 

diferentes modos como: transporte público colectivo (buses), transporte 

público individual (taxis), ambulancias, coches fúnebres, vehículos 

oficiales, vehículos blindados, ciclistas, peatones, vehículos 

acondicionados para personas con movilidad restringida, vehículos de 

mensajería, vehículos que vengan de otra ciudad (deben presentar los 

tiquetes de los peajes), motocicletas de empresas de vigilancia 

(debidamente acreditadas), vehículos que transporten alimentos y 

vehículos de transporte escolar y especial. (Alcaldia municipal Ibagué , 

2018), que puedan transitar en tres diferentes intersecciones en la ciudad 

de Ibagué, establecidas en el Plan Maestro de Movilidad y Espacio 

Público, del cual se va a extraer información sobre el registro de los 
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volúmenes de cada medio de transporte de un día normal en dichas 

intersecciones.  

 Se genera la comparación de los aforos que se obtuvieron en el mes de 

septiembre del año 2018 con un día de normal movilidad en la ciudad de 

Ibagué, teniendo en cuenta el PMMEP. Esta comparación se llevará a 

cabo mediante modelos estadísticos, que permitirán concluir y mostrar el 

cambio en la partición modal de la ciudadanía. 

 

 Se realiza una herramienta de divulgación la cual va a permitir dar a 

conocer la partición modal de la ciudad de Ibagué, con la información 

obtenida por los aforos que hicieron los estudiantes de ingeniería civil en 

diferentes puntos estratégicos de la ciudad para así lograr un análisis más 

exacto. 

Por otro lado, para la obtención de los resultados que se presentan en el próximo 

apartado, se realizaron diversos cálculos, de la siguiente manera: 

 Para obtener la información sobre la ocupación visual del transporte 

público individual (los taxis) durante el aforo se realizó la observación a 

una muestra de 49%, es decir, 9.644 vehículos, y se determinó si en éstos 

viajaban 0, 1, 2, 3 o 4 –o más- pasajeros. Con respecto al total de 

personas que se contaron, se halló el dato de la ocupación media 

ponderada con la siguiente fórmula:  
            

           
                           

Ecuación 1. Total de pasajeros de taxi en el día sin carro y sin moto (usando ocupación media en puntos y 

horas de conteo. 

A partir del resultado obtenido, se calculó el total de pasajeros movilizados, 

de la siguiente manera: 

 

                              

                                                     

Ecuación 2. Total de pasajeros movilizados mediante transporte público individual. 

 Respecto a la ocupación visual del transporte público colectivo, durante el 

día del aforo se observó una muestra de 50%, es decir, 2.014 viajes de 

vehículos que prestan este servicio, teniendo en cuenta que: 

 

A B C D E 
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25% 50% 75% 100% 110% 

La cuarta 

parte o 

menos 

ocupada. 

La mitad del 

vehículo 

ocupado. 

Las tres 

cuartas 

partes del 

vehículo 

estaban 

ocupadas. 

El vehículo 

estaba lleno. 

El vehículo 

transportaba 

más 

personas de 

las que tiene 

capacidad. 
Tabla 1. Porcentajes de ocupación del transporte público colectivo. 

 

De acuerdo con la información obtenida en la observación, se halló la 

ocupación media ponderada del transporte público colectivo haciendo uso 

de la ecuación 1. Después de hallar este dato, se realizó el cálculo del total 

de pasajeros movilizados para este modo de transporte, utilizando la 

ecuación 2. 

 Para obtener las gráficas de distribución de viajes se hizo uso del total de 

pasajeros movilizados, con objetivo de mostrar en éstas cómo cambia el 

medio de transporte que usan las personas en un DSCM comparado con 

un día típico en la ciudad. 

 Para hallar el valor del volumen horario motorizado en cada intersección, 

se realizó la sumatoria del conteo de todos los vehículos que se 

movilizaron por cada cruce (sin importar el acceso desde el cual 

ingresaron) en intervalos horarios de una hora, haciendo el conteo en los 

horarios de hora pico, es decir, entre las 6:30 y las 9:30 am, entre las 

11:30am y las 2:30 pm, y entre las 5:30 y 8:30 pm. Para el caso de la 

intersección de la carrera 5 con calle 43, el aforo de la noche no se realizó. 

 Respecto a la variación de volúmenes, el resultado y los gráficos se 

hallaron teniendo en cuenta la hora de máxima demanda o de mayor flujo 

vehicular que se observó durante el aforo, y dividiéndola en cuatro 

intervalos de quince minutos cada uno, para conocer en cuál de estos 

horarios se tuvo un mayor número de vehículos, con objetivo de utilizar 

este último para calcular el factor de hora pico (FHP). 

 Por último, el Factor de Hora Pico o FHP El factor de hora pico hace 

referencia a  

la relación existente entre el Volumen de la Hora de Máxima 

Demanda (VHMD, VHP) y el Flujo Máximo o Tasa de Flujo 

Máxima (q máx.) que se presenta durante un determinado 

período dentro de dicha hora, teniendo en cuenta el número 

de períodos de tiempo que nos definen la tasa de flujo. 

(Escobar, s.f.) 



Análisis comparativo de la partición modal del día sin carro y sin moto del 19 de septiembre del 

2018. 

15 

 

Trabajo de grado. Ingeniería Civil, 2019. 15 
 

 

Para este trabajo, el factor de hora pico fue calculado para el volumen de 

máxima demanda en cada intersección, es decir, los momentos en los que 

se presentó más congestión, de acuerdo con la distribución de datos por 

tablas que se presentarán en el apartado 6.7., de forma que se dividieron 

los datos en periodos de 15 minutos (4 en total), y siendo Q máxima el 

periodo de máxima demanda entre éstos. Cada dato se calculó con la 

siguiente ecuación: 

    
    

       
 

Ecuación 3. Fórmula para calcular el factor de hora pico (FHP). 

Donde: 

 VHMD: Volumen horario de máxima demanda. 

 N: Número de intervalos de tiempo durante la hora pico. 

 Q máx.: Tasa de flujo máximo que se presenta durante la hora 

observada.  
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6. Resultados  

6.1 Comparación de la movilidad según datos del PMMEP y el DSCM 

Al realizar este trabajo, se obtuvieron diferentes resultados relacionados con la 

toma de datos realizada en el aforo del día sin carro y sin moto en Ibagué, por lo 

cual en este apartado se muestra como primera instancia una comparación entre 

el número de personas que utilizaron determinado modo de transporte para 

movilizarse según información del PMMEP y el 19 de septiembre de 2018. 

 

Gráfica 1. Comparación del plan maestro de movilidad y espacio público vs el día sin carro y sin moto de 

septiembre del 2018. 
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Gráfica 2. Porcentaje de cambio en el uso de medios de transporte el día sin carro y sin moto. Ibagué 19 de 

septiembre de 2018. 

Como se puede observar, el PMMEP no incluye datos acerca de las personas 

que deciden caminar para desplazarse en Ibagué, y el número de habitantes que 

lo hace durante el DSCM es 26093. El mayor incremento se ve en el uso de la 

bicicleta, pues la cifra se incrementó 17 veces en el DSCM que en un día normal, 

pasando de 481 a 8279 individuos. 

Por otro lado, el uso del transporte público colectivo no tiene el incremento que se 

esperaría, pues éste es de sólo 20,65%, cifra menor comparada con el 

incremento de los demás, por lo que se puede decir que las personas prefieren 

utilizar otro medio; sin embargo, este incremento que se observa representa una 

mejora en el servicio del TPC en Ibagué el DSCM, pues como la congestión 

vehicular es menor, los conductores tienen la oportunidad de realizar más viajes, 

es decir, los vehículos de transporte público pasan en intervalos de frecuencia 

menores que en un día normal, por lo que se pueden apreciar más vehículos a la 

hora de realizar el aforo.  

Respecto al transporte público individual, su uso es mucho mayor, pues de 10460 

personas que lo usan en un día normal, el DSCM existe un incremento del 

89,14%, por lo que llegan a ser 19784 individuos los que se desplazan mediante 

taxis, lo que demuestra que la población prefiere hacer uso de un medio de 

transporte que le brinde las mismas bondades que tiene cuando puede usar su 

vehículo particular, y que le permita llegar a su destino de forma más rápida. 

La movilidad de otros vehículos que pueden transitar durante el DSCM, como 

ambulancias, buses colectivos, transporte de alimentos, entre otros, aumentó un 

93,92%, de 1300 registrados por el PMMEP a 2521 observados en los aforos. 
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Por último, tanto el uso de la moto como del automóvil se ven ampliamente 

disminuidos durante el DSCM, con reducciones del 86,41% y 89,54% 

respectivamente; esto se debe precisamente a la medida que se implementa en 

este día, y que busca hacer que las personas utilicen modos de transporte 

alternativos a estos dos, con el objetivo de bajar los niveles de contaminación de 

la ciudad. Es por esta razón que se puede decir que la medida está dando 

resultado, pues en total son 20.059 motos y 16.727 carros menos que se 

desplazan por la ciudad en los horarios que está establecida este decreto.  

Por otro lado, son más de 5.000 automotores los que no respetan dicha medida y 

transitan por la ciudad cuando no es permitido; de éstos, son pocos los que están 

exentos de esta norma, como los domiciliarios, cuyas motos se toman en cuenta 

dentro de esta categoría del aforo, por lo que la reducción no va a ser del 100%, 

pero sí se deberían tomar medidas para disminuir el número de conductores que 

obvian la norma. La disposición que actualmente se usa para esto es el pago de 

multa y la inmovilización, que durante las seis primeras horas del DSCM en 

septiembre de 2018 fue aplicada a conductores de 28 motos y 5 automóviles 

(Ecos del Combeima, 2018). 

6.2 Ocupación visual del transporte público individual (taxis) 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos respecto al número de 

pasajeros que, se pudo apreciar, fueron transportados en los taxis que transitaron 

por las zonas de aforo en el DSCM, así: 

Ocupación (No. Pasajeros) 0 1 2 3 4 

Taxi 3560 3742 1651 534 157 

Pasajeros 0 3742 3302 1602 628 

%Vehículos 37.00% 39.00% 17.00% 5.53% 1.62% 
Tabla 2. Ocupación visual del taxi. 

De acuerdo con la información obtenida, por las zonas de aforo se desplazaban 

3560 taxis que no estaban transportando a ningún pasajero, mientras que 3742 

se movilizaban con sólo una persona abordo. Los taxis que llevaban a 2 personas 

eran 1651; 534 taxis transportaban 3 personas en un viaje; y, finalmente, fueron 

157 taxis los que se vieron con 4 pasajeros o más.  

Por estos resultados, puede concluirse que en un DSCM las personas suelen 

tomar el transporte público individual cuando van solos (un 39% de los taxis vistos 

llevaban sólo un pasajero), lo que demuestra que ellos suelen tomar el transporte 

que tenga unas características parecidas al que usan diariamente. Por otro lado, 
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es mucho más reducida la cantidad de personas que toman un taxi en grupos 

(pues el sólo el 24,17% de los taxis movilizaban a más de 2 pasajeros en cada 

trayecto), siendo esta la medida más adecuada para contribuir a la reducción de 

la emisión de GEI, pues la misma puede distribuirse en la cantidad de personas 

que toman el taxi por trayecto. Por otro lado, el 37% de los taxis que pasaron por 

los lugares de aforo estaban vacíos, lo que demuestra disponibilidad de este tipo 

de transporte durante el DSCM; sin embargo, también es una cantidad elevada 

que representa un consumo de gasolina y producción de contaminación 

innecesarias (pues en este momento no se encontraban prestando servicio). 

Ocupación media ponderada  

[            
    

     
] 

          

        
          

     

    
          

Mediante una muestra de 9.644 taxis que se observaron –de los 19.784 que se 

movilizaron en el DSCM en Ibagué- se puede concluir que en promedio cada 

vehículo transportó a 0,96 pasajeros, cantidad menor comparada con la media 

ponderada para el DSCM de febrero de 2019, que fue de 1,13 pasajeros por 

vehículo. A partir de allí, se puede observar que la cantidad de pasajeros 

movilizados fue: 

                              

                                           

                                              

                                      

Se puede concluir que el número de personas que se movilizaron mediante el 

transporte público individual durante el DSCM el 19 de septiembre de 2018 en 

Ibagué fue de 19.025. 

6.3 Ocupación visual transporte público colectivo  

La ocupación visual hace referencia al número de pasajeros que, se pudo 

observar, fueron movilizados mediante uno de los modos de transporte, en este 

caso el transporte público colectivo, en el cual se incluyen microbuses, buses y 
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busetones. De esta forma, los resultados obtenidos para esta estadística en el 

DSCM fueron los siguientes: 

Ocupación  A B C D E 

TPC 1104 598 165 107 40 

% Pasajeros 25% 50% 75% 100% 110% 

Tipo Minibús Buseta Busetón 

  TPC 251 1645 118 

  Tabla 3. Ocupación visual transporte público. 

Después de realizar la observación durante el 19 de septiembre de 2018 en 

Ibagué en las tres intersecciones objetivo, se encontró que 1.104 vehículos 

estaban en el 25% de su capacidad, 598 llevaban solamente la mitad de 

pasajeros que pueden transportar, 165 estaban ocupados en su 75%, 107 

llevaban el cupo lleno, y 40 tenían llevaban más personas de las que pueden 

según su capacidad. 

Lo anterior significa que en el DSCM en la ciudad de Ibagué en un 92,7% los 

buses no van llenos, este resultado puede deberse principalmente al horario en 

que los datos fueron tomados, pues esto sucedió en horas que no eran pico, en 

las que muchas personas ya se encuentran en sus trabajos o estudiando. De esta 

forma, puede decirse que este tipo de servicio, al no estar en su máxima 

capacidad, podría generar comodidad para sus usuarios. 

Ocupación media ponderada  

[            
    

    
] 

          

        
                           

     

    
    

Ecuación 4. Total de pasajeros de TPC en el día sin carro y sin moto (usando ocupación media en puntos y 

horas de conteo. 

Al observar una muestra de 2.014 viajes realizados por los vehículos de 

transporte público colectivo que se encontraban operando ese día, lo que 

representa el 50% de los que fueron contados en el DSCM en Ibagué, se puede 

concluir que en promedio fueron movilizados 21 pasajeros en cada bus. De esta 

forma: 
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Ecuación 5. Total de pasajeros movilizados mediante transporte público individual. 

También puede concluirse que el número total de pasajeros que utilizaron el 

transporte público colectivo en la ciudad el 19 de septiembre de 2018 fueron 

83.524 aproximadamente, lo que demuestra que este modo de transporte es el 

que más personas moviliza, por su capacidad de pasajeros, y podría ser el ideal 

en la búsqueda de reducir la contaminación, porque serían menos los 

automotores que se desplazarían por la ciudad; sin embargo, el principal 

problema de esta estrategia es el nivel de gases que estos vehículos aportan al 

efecto invernadero. En este sentido, de acuerdo con un documento publicado por 

Cortolima en septiembre de 2018, el DSCM de febrero del mismo año presentó 

una concentración de gases del 30.83μg/m3, teniendo sólo los días domingo del 

mes una medición menor (Cortolima, 2018). 

6.4 Comparación entre la distribución modal de viajes 

En este apartado se muestran los resultados de la comparación hecha entre los 

datos obtenidos del PMMEP y la información que resultó de los aforos realizados 

en el DSCM del segundo semestre de 2018, con el fin de reconocer la forma en la 

que el número total de personas que se movilizan en la ciudad se distribuyen en 

los diferentes modos de transporte existentes para tal fin. 
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Gráfica 3. Distribución modal de viajes (PMMEP 2018) 

 

Gráfica 4. Distribución modal de viajes (Día sin carro y sin moto 19 de septiembre 2018) 

Como se puede observar en estas gráficas, los modos de transporte que las 

personas utilizan para movilizarse en un DSCM cambian, cumpliendo así con el 

objetivo que tiene la implementación de esta medida en Ibagué, principalmente 

porque se muestra un aumento en las alternativas para la movilidad, como lo son 

el desplazarse caminando (que representa un 18% del total), el uso de taxi, que 
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se incrementa un 5%, y finalmente el de la bicicleta, que pasa de ser casi nulo 

dentro de la torta de distribución modal de viajes según el PMMEP a representar 

el 6% de los desplazamientos en el marco del DSCM. 

Por otra parte, es de resaltar que el transporte público colectivo de acuerdo con 

los gráficos anteriores aumenta sólo un 2% del PMMEP a los datos del DSCM, 

esto significa que hay más personas que aprovechan el mejor servicio de este 

transporte durante el 19 de septiembre de 2018, puesto que los buses pasan de 

forma más frecuente, lo que permite que se movilicen este número adicional de 

pasajeros. 

Por último, la cantidad de personas que se movilizan en automóviles y 

motocicletas en la ciudad durante el DSCM sí se ve disminuida, pues pasan de 

representar un 19 y 15% respectivamente, a representar el 2 y 1% dentro de la 

distribución modal de viajes del 19 de septiembre de 2018.  

6.5 Volumen horario motorizado en cada intersección 

Para la realización de este trabajo, se tomaron como referencia tres 

intersecciones de la ciudad de Ibagué, y a partir de la información obtenida en los 

aforos se calculó el volumen horario motorizado, que es la sumatoria de todos los 

vehículos que ingresaron a cada intersección en determinado horario por 

cualquiera de sus accesos. 

Avenida Ambalá con Calle 60 

 

Gráfica 5. Volumen Horario Motorizados Av Ambalá x calle 60 de 6:30 a 9:30 
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Gráfica 6. Volumen Horario Motorizados Av Ambalá x calle 60 de 11:30 a 14:30 

 

Gráfica 7. Volumen Horario Motorizados Av Ambalá x calle 60 de 17:30 a 20:30 

De acuerdo con los datos de los cuales se desprenden los anteriores gráficos, el 

momento en el que más transitan vehículos por la glorieta de la Avenida Ambalá 

con calle 60 durante el DSCM en Ibagué es de 7:30 a 8:30 de la noche. Esto 

puede ser efecto de los centros comerciales que se encuentran en las 

inmediaciones de esta intersección, principalmente La Estación, éstos son 

lugares que las personas frecuentan normalmente en las noches, razón por la 

cual desde las 7 pm se puede observar un aumento en el número de vehículos 

que se desplazan por este sector, y más aún a partir de las 8 pm, pues este es el 

momento en el que la restricción termina para los automóviles particulares y 

motocicletas. Adicionalmente, esta es la intersección por la que transitan más 

vehículos, comparadas con las otras dos que se observaron. 
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Carrera 5 con calle 15 

 

Gráfica 8. Volumen Horario Motorizados Carrera 5 x calle 15 de 6:30 a 9:30 

 

Gráfica 9. Volumen Horario Motorizados Carrera 5 x calle 15 de 11:30 a 14:30 

 

Gráfica 10. Volumen Horario Motorizados Carrera 5 x calle 15 de 17:30 a 20:30 
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Los gráficos anteriores muestran que la mañana es el horario en que las 

personas más transitan por el sector del centro de Ibagué en el DSCM, pues, 

según estos datos, sólo en el horario de 6:30 am a 9:30 am el conteo de 

vehículos sobrepasa los 1.000, pasando la cantidad más amplia de ellos entre las 

6:30 y 7:30 am, cuando se desplazaron por este lugar 1274 vehículos. Con lo 

anterior, se puede concluir que las personas transitan por el centro en estos 

horarios principalmente porque en sus inmediaciones se encuentran sus lugares 

de trabajo, por lo que se puede observar también un significativo número de 

vehículos (813) que se desplazan de regreso a sus hogares para la hora del 

almuerzo, pero muchos otros no lo hacen por la gran distancia de recorrido. 

 

 

Carrera 5 con calle 43 

 

Gráfica 11. Volumen Horario Motorizados Carrera 5 x calle 43 de 6:30 a 9:30 
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Gráfica 12. Volumen Horario Motorizados Carrera 5 x calle 43 de 11:30 a 14:30 

Finalmente, con las gráficas anteriores se puede decir que la intersección de la 

carrera 5 con calle 43 es la menos concurrida de los tres lugares donde se realizó 

la toma de datos el DSCM del segundo semestre de 2018, pues la mayor 

cantidad de vehículos que se desplazaron por esta zona fueron 1.095, entre las 

8:15 y las 9:30 de la mañana, 179 menos que el horario más transitado de la 

intersección de la carrera 5 con calle 15. Por lo anterior, se puede decir que este 

sector no es el más recurrente para las personas que se desplazan de un lado a 

otro de la ciudad, y tampoco tiene muchos lugares estratégicos a sus 

alrededores, como sí los tenían los anteriores dos (como centros comerciales). 

6.6 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda  

En este apartado se muestran los resultados del conteo de vehículos de los 

diferentes modos de transporte que se movilizaron durante el DSCM en Ibagué, 

con el objetivo de presentar los horarios en los que hubo más demanda o 

cantidad de éstos movilizados por los diferentes accesos de las intersecciones en 

las que se llevaron a cabo los aforos, así: 

Intersección avenida Ambalá con calle 60  

 

Imagen 5. Accesos de la intersección avenida Ambalá con calle 60. 
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 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda Avenida Ambalá 

con calle 60, acceso este. 

 

Gráfica 13. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Este de 7 a 8 am. 

 

Gráfica 14. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Este de 12 a 1 pm. 
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Gráfica 15. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Este de 6 a 7 pm. 

Del acceso ubicado en la intersección de la avenida Ambalá con calle 60 se 

puede concluir que el horario en el que transitaron mayor cantidad de vehículos 

según los datos recolectados fue en el intervalo de 7:45 a 8 am, cuando se 

movilizaron 267. Esto quiere decir que en este horario las personas acostumbran 

a tomar más esta vía, posiblemente como una ruta para llegar a sus trabajos o 

lugares de estudio. 

 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda Avenida Ambalá 

con calle 60, acceso sur. 

 

 

Gráfica 16. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Sur de 7 a 8 am. 
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Gráfica 17. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Sur de 12 a 1 pm. 

 

Gráfica 18. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Sur de 6 a 7 pm. 

Del acceso sur en la glorieta de La Estación se puede concluir que el periodo de 

tiempo en el que más transitaron personas en los diferentes medios de transporte 

fue entre las 12:15 y las 12:30 pm, cuando se contaron 193 vehículos 

movilizándose por allí; esto quiere decir que, aunque esta vía puede ser 

concurrida, no se compara con la cantidad que transita en el mismo horario por el 

acceso este, que es de 247. 
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 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda Avenida Ambalá 

con calle 60, acceso oeste. 

 

Gráfica 19. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la Av. Ambalá con calle 60 en el 

Acceso Oeste de 6:15 a 7:15 pm. 

Finalmente, por el acceso oeste en el horario de 6:30 a 6:45 pm transitan 

aproximadamente 236 vehículos, lo que demuestra que es a esta hora por lo 

general que las personas regresan a sus hogares, pues toman la ruta contraria de 

la que realizaron a las 7:45 am. 

 

Imagen 6. Accesos carrera 5 con calle 15. 
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 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda carrera 5 con 

calle 15, acceso oeste. 

 

 

Gráfica 20. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Oeste de 8:30 a 9:30 am. 

 

Gráfica 21. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Oeste de 11:30 am a 12:30 pm. 

En cuanto a la intersección de la carrera 5 con calle 15, se puede concluir que el 

número de vehículos de diferentes tipos que por allí se movilizan es mucho menor 

que en la anterior intersección, siendo el intervalo entre las 11:30 y las 11:45 am 

el más concurrido, con un total de 118 contados que pasaron por allí. 
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 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda carrera 5 con 

calle 15, acceso este. 

 

Gráfica 22. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Este de 5:45 a 6:45 pm. 

La cantidad de vehículos de diferentes tipos que se movilizaron por el acceso 

este de esta intersección entre las 15:45 y las 6 pm fue de 146, y de allí en 

adelante el número sufrió un decremento, lo que se debe posiblemente a que 

cada vez son menos las personas que permanecen en el centro después de esta 

hora, teniendo en cuenta los horarios laborales. 

 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda carrera 5 con 

calle 15, acceso norte. 

 

Gráfica 23. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Norte de 7:30 a 8:30 am. 
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Gráfica 24. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Norte de 11:30 am a 12:30 pm. 

 

Gráfica 25. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Norte de 7:15 a 8:15 pm. 

Respecto al acceso norte de esta intersección, el flujo vehicular es variado, 

siendo los intervalos entre las 8 y 8:15 am, las 11:30 y 11:45 am, y las 8 y 8:15 

pm los más concurridos por el tránsito de vehículos de distintos tipos; de allí en 

adelante se puede decir que el tránsito varía bastante, pues en ninguna de las 

gráficas se presenta un incremento o decremento muy definido de los que por allí 

se desplazan. 
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Gráfica 26. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso 

Sur de 11:30 am a 12:30 pm. 

En el acceso sur de la carrera 5 con calle 15 la variación en el volumen de 

vehículos que se movilizan por allí sufre un incremento llegando a su tope 

máximo entre las 11:45 am y las 12 m, de allí en adelante la cantidad de 

personas que se desplazan por allí mediante distintos modos de transporte (sobre 

los cuales se hace el conteo) va disminuyendo hasta llegar a ser de tan sólo 78 

en 15 minutos, lo que sucede en el intervalo entre las 12:15 y las 12:30 pm. 

 

Imagen 7. Accesos de la intersección carrera quinta con calle 43. 
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 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda carrera 5 con 

calle 43, acceso sur. 

 

Gráfica 27. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 43 en el Acceso 

Sur de 6:45 a 7:45 am. 

Respecto a la variación que se presenta en los volúmenes de máxima demanda 

en el acceso sur de esta intersección, se puede concluir, al observar la gráfica, 

que no existe un incremento o decremento constante, pues el punto máximo en la 

cantidad de vehículos que por allí se movilizan es alcanzado entre las 7:15 y las 

7:30 am, pero los datos no presentan ninguna tendencia. 

 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda carrera 5 con 

calle 43, acceso oeste. 
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Gráfica 28. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 43 en el Acceso 

Oeste de 7:45 a 8:45 am. 

 

Gráfica 29. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 43 en el Acceso 

Oeste de 11:30 am a 12:30 pm. 

En el acceso oeste de esta intersección se presenta un incremento relevante 

entre el intervalo de las 11:45 am y 12 m, y el inmediatamente posterior hasta las 

12:15 pm, cuando se movilizan aproximadamente 223 vehículos por dicho sector. 

Finalmente, el dato vuelve a bajar, para pasar a ser de 201 entre las 12:15 y las 

12:30 pm. 

 Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda carrera 5 con 

calle 43, acceso este. 

 

Gráfica 30. Variación de volúmenes en la hora de máxima demanda en la carrera 5 con calle 43 en el Acceso 

Este de 11:15 am a 12:15 pm. 
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Respecto al acceso este de la carrera 5 con calle 43, se puede concluir que la 

cantidad de vehículos que por allí se movilizaron entre las 11:15 am y las 12:15 

pm fue relativamente constante, pues los cambios que se presentan en los datos, 

como se puede observar en la gráfica, son pocos; la tendencia a la baja puede 

darse en entre los dos últimos periodos de tiempo establecidos, en lo que el 

número de vehículos que se desplazó por este sector en el último fue de 35 

menos que en el anterior. 

6.7 Factor de hora pico (FHP) 

Para este factor, todos los resultados se presentan entre 0 y 1, que indican que la 

distribución del tránsito es heterogénea o homogénea respectivamente. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 Factor Hora Pico Avenida Ambalá con calle 60, acceso este. 

 

Tabla 4. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Este de 7:00 a 8:00 am. 

Entre las 7 a las 8 am del DSCM, el tránsito por la entrada este de la Avenida 

Ambalá con calle 60 fue homogénea, es decir, el uso de esta vía es constante 

durante esta hora de la mañana, esto se debe, posiblemente, a que es un horario 

concurrido, en el cual las personas acostumbran a movilizarse para llegar a su 

trabajo o lugar de estudio. 

 

Tabla 5. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Este de 12:00 a 1:00 am. 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Este
7:00 -7:15:00 

a. m.
239

Este
7:15 - 7:30:00 

a. m.
249

Este
7:30 -7:45:00 

a. m.
245

Este
7:45 -8:00:00 

a. m.
267

1000 267 0,93633

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Este
12:00 - 12:15 

p.m
249

Este
12:15 - 12:30 

p.m
247

Este
12:30 - 12:45 

p.m
220

Este
12:45 - 1:00 

p.m
214

930 249 0,93373
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Al igual que durante la hora pico de la mañana, la avenida Ambalá con calle 60 

tiene una demanda constante, y es bastante concurrida, por lo que el FHP para 

este horario es de 0,93. 

 

Tabla 6. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Este de 6:00 a 7:00 pm. 

Comparando con los anteriores datos, el tránsito entre las 6 y 7 pm por la avenida 

Ambalá con calle 60, en su entrada este, es relativamente heterogéneo, esto 

significa que la cantidad de personas que pasan por allí en los diferentes medios 

de transporte no es tan constante como en las demás horas pico, por lo que el 

paso de vehículos puede ser menos frecuente. 

 Factor Hora Pico Avenida Ambalá con calle 60, acceso sur. 

 

 

Tabla 7. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Sur de 7:00 a 8:00 am. 

Respecto al acceso sur de la avenida Ambalá con calle 60, el tránsito es 

relativamente homogéneo, esto significa que por la entrada de la calle 60 hacia 

la glorieta de La Estación entre las 7 y las 8 am las personas se movilizan de 

forma frecuente, más no constante. 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Este
18:00 - 18:15 

p.m
176

Este
18:15 - 18:30 

p.m
79

Este
18:30 - 18:45 

p.m
107

Este
18:45 - 19:00 

p.m
133

495 176 0,70313

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Sur
7:00 -7:15:00 

a. m.
40

Sur
7:15 - 7:30:00 

a. m.
60

Sur
7:30 -7:45:00 

a. m.
64

Sur
7:45 -8:00:00 

a. m.
51

215 64 0,83984
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Tabla 8. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Sur de 12:00 a 1:00 pm. 

Entre las 12 y la 1 pm por la entrada de la calle 60 hacia la glorieta de La 

Estación, el tránsito es relativamente heterogéneo, lo que significa que las 

personas que transitan por allí no lo hacen de forma tan frecuente como sucede 

en el horario de la mañana (de 7 a 8 pm), siendo éste el horario en el que el FHP 

es menos constante por este acceso. 

 

Tabla 9. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Sur de 6:00 a 7:00 pm. 

Por el acceso sur de la avenida Ambalá con calle 60 entre las 6 y las 7 pm, el 

tránsito es relativamente homogéneo, lo que quiere decir que las personas que 

por allí se desplazan lo hacen de forma más frecuente que en el horario de 

medio día, pero su paso no se alcanza a definir como constante. El tránsito a 

esta hora es bastante similar que el de las 7 am, posiblemente porque éstos son 

los horarios en los que las personas se desplazan desde y hacia sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Sur
12:00 - 12:15 

p.m
145

Sur
12:15 - 12:30 

p.m
193

Sur
12:30 - 12:45 

p.m
125

Sur
12:45 - 1:00 

p.m
128

0,76554193591

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Sur
18:00 - 18:15 

p.m
118

Sur
18:15 - 18:30 

p.m
130

Sur
18:30 - 18:45 

p.m
160

Sur
18:45 - 19:00 

p.m
120

528 160 0,825
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 Factor Hora Pico Avenida Ambalá con calle 60, acceso oeste. 

 

Tabla 10. Factor Hora Pico en la avenida Ambalá con calle 60 en el Acceso Oeste de 6:00 a 7:00 pm. 

Respecto a la entrada oeste de a la glorieta de La Estación, el tránsito entre las 

6:15 pm y las 7:15 pm es homogéneo, siendo el periodo entre las 6:30 y las 6:45 

pm el más concurrido por vehículos, además de identificarse como el segundo 

lugar por el cual ingresan las personas de forma más constante, después del 

acceso este entre las 12 y la 1 pm, el más concurrido de todos los resultados 

calculados para el FHP. 

 Factor Hora Pico carrera 5 con calle 15, acceso oeste. 

 

Tabla 11. Factor Hora Pico en la carrera 5 con calle 15 en el Acceso Oeste de 8:30 a 9:30 am. 

Entre las 8:30 y las 9:30 am, el tránsito de la intersección de la carrera 5 con calle 

15 es relativamente homogéneo, lo que significa que, por esta zona, en el acceso 

oeste, transitan personas en cualquier medio de transporte de forma frecuente 

pero no del todo uniforme, es decir, la brecha en la cantidad de vehículos que 

transitan por allí en los diferentes intervalos de tiempo establecidos es relevante. 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Oeste
18:15 - 18:30 

p.m
229

Oeste
18:30 - 18:45 

p.m
236

Oeste
18:45 - 19:00 

p.m
206

Oeste
19:00 - 19:15 

p.m
194

0,91631236865

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Oeste 
8:30 -8:45:00 

a. m.
84

Oeste 
8:45 -9:00:00 

a. m.
82

Oeste 
9:00 - 9:15:00 

a.m
80

Oeste 
9:15 - 9:30:00 

a.m
103

349 103 0,84709
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Tabla 12. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Oeste de 11:30 am a 12:30 pm. 

El tránsito entre las 11:30 am y las 12:30 pm en el DSCM en la intersección de la 

carrera 5 con calle 15 por la entrada oeste fue relativamente heterogéneo, esto 

quiere decir que la cantidad de vehículos que se desplazaron por esta zona no 

fue constante, pues, como se puede observar en la tabla, en el periodo entre las 

11:30 y las 11:45 am se movilizaron 118 vehículos (de cualquier tipo), mientras 

que en el resto de intervalos la cantidad estuvo alejada de esta cifra. 

 Factor Hora Pico carrera 5 con calle 15, acceso norte. 

 

Tabla 13. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Norte de 7:30 a 8:30 am. 

Respecto al acceso norte de la intersección en la carrera 5 con calle 15 entre las 

7:30 y las 8:30 am, el tránsito es homogéneo, esto quiere decir que la cantidad de 

personas que se movilizan por allí en este horario, a través de cualquier medio de 

transporte, es uniforme o constante, aunque el número de éstos no sobrepase los 

104 (que se presentan en el intervalo entre las 8 y las 8:15 am.). 

 

Tabla 14. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Norte de 11:30 am a 12:30 pm. 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Oeste 
11:30 -

11:45:00 a. m.
118

Oeste 
11:45 -

12:00:00 a. m.
65

Oeste 
12:00 -

12:15:00 a. m.
91

Oeste 
12:15 -

12:30:00 a. m.
69

343 118 0,72669

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Norte
7:30 -7:45:00 

a. m.
89

Norte
7:45 -8:00:00 

a. m.
94

Norte
8:00 -8:15:00 

a. m.
104

Norte
8:15 -8:30:00 

a. m.
92

379 104 0,91106

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Norte
11:30 -

11:45:00 a. m.
155

Norte
11:45 -

12:00:00 a. m.
92

Norte
12:00 -

12:15:00 a. m.
128

Norte
12:15 -

12:30:00 a. m.
95

470 155 0,75806
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A diferencia de las 7:30 a 8:30 am, en el acceso norte de la carrera 5 con calle 15 

entre las 11:30 am y las 12:30 pm, el tránsito es relativamente heterogéneo, esto 

significa que las personas se desplazan por allí, pero su paso no es constante, 

pues existe una brecha entre el periodo en el que más se movilizan vehículos (un 

total de 155 entre las 11:30 y las 11:45 am) y el resto de intervalos. Lo anterior 

indica, principalmente, que no hay gran congestión durante estos horarios. 

 

Tabla 15. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Norte de 7:15 a 8:15 pm. 

Al igual que en la tabla anterior, el tránsito que se presenta entre las 7:15 y 8:15 

pm por la carrera 5 con calle 15 en su acceso norte es relativamente 

heterogéneo, pues el paso de personas por este sector, aunque pueda ser 

frecuente, no es constante; es decir, aunque transiten alrededor de 335 vehículos 

por allí en el lapso de una hora, éstos no pasan de forma regular. 

 Factor Hora Pico carrera 5 con calle 15, acceso sur. 

 

 

Tabla 16. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Sur de 11:30 am a 12:30 pm. 

Lo anterior también sucede en el acceso sur de la intersección entre las 11:30 am 

y las 12:30 pm, donde el mayor flujo de vehículos se presenta en el periodo 

transcurrido entre las 11:45 am y las 12 m, cuando, según se observó, pasaron 

178 vehículos de diferentes tipos, mientras que entre las 12:15 y las 12:30 pm 

fueron solamente 78 los que se movilizaron por esta zona. 

 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Norte
19:15 -

19:30:00 p. m.
80

Norte
19:30 -

19:45:00 p. m.
76

Norte
19:45 -

20:00:00 p. m.
69

Norte
20:00 -

20:15:00 p. m.
110

335 110 0,76136

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Sur
11:30 -

11:45:00 a. m.
157

Sur
11:45 -

12:00:00 a. m.
178

Sur
12:00 -

12:15:00 p. m.
123

Sur
12:15 -

12:30:00 p. m.
78

536 178 0,75281
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 Factor Hora Pico carrera 5 con calle 15, acceso este. 

 

Tabla 17. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Este de 11:15 am a 12:15 pm. 

La situación cambia en el acceso este de la carrera 5 con calle 15, pues entre las 

11:15 y las 11:30 am la movilidad de personas que se desplazan en los diferentes 

medios de transporte es relativamente homogénea, pues durante todos los 

periodos la cantidad de vehículos que se observan es similar, lo que quiere decir 

que el flujo vehicular es constante o uniforme. 

 

Tabla 18. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 15 en el Acceso Este de 5:45 a 6:45 pm. 

Algo similar ocurre en este mismo acceso en el intervalo entre las 5:45 y las 6:45 

pm, en donde el FHP es de 0,84, lo que se traduce en que el tránsito en esta 

intersección en dicho horario es relativamente homogéneo; esto indica que la 

cantidad de personas que se movilizan mediante diferentes modos de transporte 

por allí en los cuatro periodos de tiempo señalados son parecidos. 

 Factor Hora Pico carrera 5 con calle 43, acceso sur. 

 

Tabla 19. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 43 en el Acceso Sur de 6:45 a 7:45 am. 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Este
11:15 -

11:30:00 a. m.
151

Este
11:30 -

11:45:00 p. m.
140

Este
11:45 - 

12:00:00 p.m
143

Este
12:00 - 

12:15:00 p.m
108

542 151 0,89735

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Este
17:45 -

18:00:00 p. m.
146

Este
18:00 -

18:15:00 p. m.
139

Este
18:15 -

18:30:00 p. m.
117

Este
18:30 -

18:45:00 p. m.
90

492 146 0,84247

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP

Sur
6:45 -7:00:00 

a. m.
311

Sur
7:00 -7:15:00 

a. m.
296

Sur
7:15 - 7:30:00 

a.m
314

Sur
7:30 - 7:45:00 

a.m
284

1205 314 0,95939
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Respecto al acceso sur de la intersección observada en la carrera 5 con calle 

43, se concluye que entre las 6:45 y las 7:45 am el flujo vehicular es 

homogéneo, lo que significa que la cantidad de vehículos que por allí se 

desplazan en dicho horario es constante; es decir, no existe mucha diferencia 

entre el número de vehículos que se movilizan en los cuatro periodos de tiempo 

establecidos. 

 Factor Hora Pico carrera 5 con calle 43, acceso oeste. 

 

Tabla 20. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 43 en el Acceso Oeste de 7:45 a 8:45 am. 

Al igual que el acceso sur, en el acceso oeste entre las 7:45 y las 8:45 am el flujo 

vehicular es homogéneo, lo que significa que, aunque la cantidad de personas 

que se desplazan por este lugar en diferentes medios de transporte no equivale a 

las que transitan por otros sectores (como la glorieta de La Estación, en la que 

son muchos más), la frecuencia en la que lo hacen en la carrera 5 con calle 43 es 

constante. 

 

Tabla 21. Factor Hora Pico en la avenida carrera 5 con calle 43 en el Acceso Oeste de 11:30 am a 12:30 pm. 

Finalmente, al observar los resultados obtenidos con los datos del conteo de 

vehículos transitando por la carrera 5 con calle 43 bajando entre las 11:30 am y 

las 12:30 pm, se puede concluir que el flujo vehicular es constante, pues la 

cantidad de éstos que se mueven por allí es bastante similar en los cuatro 

periodos de tiempo establecidos. 

 

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP
Oeste 

(bajando)

7:45 -8:00:00 

a. m.
229

Oeste 

(bajando)

8:00 -8:15:00 

a. m.
216

Oeste 

(bajando)

8:15 - 8:30:00 

a.m
217

Oeste 

(bajando)

8:30 - 8:45:00 

a.m
192

0,93231229854

Acceso Hora TOTAL VEHICULOS VHMD Q FHP
Oeste 

(bajando)

11:30 -

11:45:00 a. m.
195

Oeste 

(bajando)

11:45 -

12:00:00 p. m.
193

Oeste 

(bajando)

12:00 - 

12:15:00 a.m
223

Oeste 

(bajando)

12:15 - 

12:30:00 a.m
201

812 223 0,91031
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

El presente trabajo buscaba principalmente llevar a cabo un análisis sobre el 

cambio que se genera en los medios de transporte utilizados por las personas 

para movilizarse en un día sin carro y sin moto en la ciudad de Ibagué, tomando 

como base el día 19 de septiembre de 2018, cuando esta medida estaba 

implementada, y por ende se realizó la toma de datos.  

 

De esta forma, después de la realización del presente se puede concluir que el 

transporte cuyo uso presenta el mayor incremento durante el DSCM respecto de 

los días típicos laborales es la bicicleta, que es utilizada 17 veces más cuando 

esta medida se implementa. Esto refleja que las personas están empezando a 

tomar más conciencia sobre el uso de medios de transporte alternativos más 

amigables con el medio ambiente, y este día es el indicado para tomar la bicicleta, 

pues la congestión de automotores en las vías es mucho menor, y por ende existe 

más seguridad vial para los pasajeros de este medio de transporte. 

 

Adicionalmente, el incremento que se presenta en el uso del transporte público 

colectivo es relativamente bajo, pues la flota de vehículos con los que Ibagué 

cuenta para realizar los desplazamientos por la ciudad en sus diferentes rutas 

posee aproximadamente la misma cantidad tanto en un día típico como en el que 

aplica la medida sin carro y sin moto. 

 

En este sentido, también se puede concluir que la medida implementada en 

Ibagué mediante el Decreto 1000 – 0810 de 2018 ayudó a que salieran de 

circulación aproximadamente 20.059 motocicletas y 16.727 automóviles, lo que 

representa una reducción de casi el 90% en ambos tipos de automotores. 

 

Respecto a la efectividad que tiene la medida de ciclo vía por la carrera quinta 

durante el DSCM, se observó que en total fueron 22.593 peatones los que se 

movilizaron por allí (7.610 pasaron por el aforo de la calle 15 y 14.983 por la calle 

43); además, 6.729 personas se movilizaron en bicicleta por la ruta que se 

estableció en esta avenida (2.050 en la intersección de la calle 15, y 4.679 en la 

calle 43). 
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Finalmente, se concluye que el flujo vehicular en todas las intersecciones, incluso 

en el DSCM en Ibagué, aumenta durante las horas pico, es decir, entre las 7 y 9 

am, 11:30 am y 1 pm, 5:30 y 7:30 pm, lo que significa que la medida de pico y 

placa aplicada en los días típicos en la ciudad tiene un buen horario, pues la 

congestión que se presenta en estos horarios, si bien es alta en el DSCM, se 

vuelve mucho mayor cuando todos los carros y motocicletas se encuentran en 

circulación. 

 

7.2 Recomendaciones 

De acuerdo con los datos recolectados y analizados en el presente trabajo, se 

considera que las sanciones por el uso de carro o moto cuando está en marcha la 

medida que prohíbe hacerlo deben ser más estrictas, con el objetivo de hacer que 

el 10% de los automotores que incumplen este decreto y circulan por la ciudad 

también se queden estacionados, y de esta forma sea más efectiva la medida que 

se implementa sólo dos veces en el año. 

 

Por otro lado, se considera necesario generar conciencia respecto al transporte 

público individual (los taxis), pues aproximadamente la mitad de los que fueron 

observados iban vacíos o con un solo pasajero, lo que representa una producción 

de contaminación adicional innecesaria que puede verse disminuida si las 

personas acostumbran a hacer uso de este medio en grupos, es decir, con 

amigos, familiares, o compañeros de trabajo que se desplacen hacia el mismo 

sector. 

 

Por último, es de suma importancia que el gobierno municipal siga invirtiendo en la 

implementación y adecuación de espacios para que las personas que se 

desplazan por la ciudad haciendo uso de medios de transporte alternativos más 

amigables con el medio ambiente –como lo es la bicicleta- se sientan más seguros 

a la hora de querer movilizarse en los mismos cuando hay una mayor circulación 

de automotores en Ibagué, pues de esta forma se puede ayudar a reducir la 

contaminación auditiva y en el aire que se presenta cuando todas las personas 

deciden hacer uso de vehículos más contaminantes como motos o carros. 
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