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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal medir a través de una evaluación 

comparativa, el impacto en la manera en que los habitantes de la ciudad de Ibagué se 

movilizaron entre el día sin carro y sin moto, desarrollado el día 13 de febrero de 2019, y 

el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público del año 2018 de la ciudad. Para este fin, 

se realizaron aforos para analizar la variación en el volumen motorizado teniendo en cuenta 

cuáles fueron los medios de transporte utilizados y la cantidad de viajes realizados en estos 

en las estaciones maestras de la Calle 15 con Carrera 5, Calle 43 con Carrera 5 y Avenida 

Ambalá con Calle 60, en los horarios de 6:30 a.m a 9:30 a.m; 11:30 a.m a 14:30 p.m y 

15:30 p.m a 18:30 p.m de ese día.  

  

Palabras clave: (evaluación, transporte, movilidad, viajes, estaciones, aforo).  

 

Abstract 

The main objective of this study is to measure, through a comparative evaluation, the 

impact on the way in which the inhabitants of Ibagué mobilized between the car-free day, 

developed on February 13, 2019, and the Master Plan of Mobility and Public Space of 2018 

of the city. For this purpose, gaugings were made to analyze the variation in motorized 

volume taking into account which were the means of transport used, and the number of 

trips made at the following master stations: 15th Street with 5th Avenue, 43th Street with 

5th Avenue and 60th Street with Ambala Avenue; and in the next time ranges: from 6:30 

am to 9:30 am; 11:30 a.m. to 2:30 p.m and 3:30 p.m. to 6:30 p.m that day. 

 

Keywords: Gaugings, stations, mobility, transport, trips.  
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Introducción 

El transporte es el resultado de ser una actividad derivada de las necesidades económicas, 

sociales, culturales y políticas, las cuales generan una demanda de bienes y servicios 

localizados en un espacio que requieren ser trasladados. De esta forma, un sistema de 

transporte es un medio que sirve al fin de movilizar bienes, servicios o personas y puede 

ser de distinta índole como terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, férreo o multimodal. Por lo 

anterior, se creó el denominado Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público (PMMEP), 

el cual tiene como fin relacionar los sistemas de movilidad y espacio público como ejes 

estructurales de un sistema urbano integrado incluyente y de calidad por medio de un 

plan móvil sostenible. Es decir, se confiere el papel de ejes estructuradores a los 

sistemas de transporte públicos y no motorizados, la bicicleta y el peatón, y a partir de 

estos, contribuir a un crecimiento inteligente con adecuamiento de unidades de servicio 

y equipamientos en la ciudad.  

 

El día sin carro y sin moto fue originado e implementado inicialmente en Bogotá, con la 

iniciativa denominada “Sin mi carro en Bogotá” durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. 

La primera edición fue el día 24 de febrero del año 2000, la cual abordó temas innovadores 

y poco ahondados hasta el momento como la calidad del medio ambiente en la ciudad, la 

recuperación del espacio público y la promoción y uso de transportes alternativos 

sostenibles. En el caso de Ibagué, se institucionalizó el día sin carro y sin moto en el 2010 

mediante el Acuerdo Municipal No. 021 del 12 de agosto de ese año, y a partir de este, se 

ha desarrollado ininterrumpidamente el día sin restricción en la ciudad dos veces al año.   

 

Se considera importante el estudio del día sin carro y sin moto debido a los problemas de 

movilidad que existen en la ciudad tales como el crecimiento del parque automotor, la 

contaminación de los sistemas de transporte tradicionales como automóviles, motocicletas 

y buses; y la falta de espacio público, ya sea porque en la actualidad se encuentra ocupado 

o es inexistente. Así mismo, el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público trata las 

anteriores temáticas y se proponen posibles soluciones a estas. Al realizarse una 

evaluación comparativa, se puede obtener información sobre desplazamientos, volúmenes 

de máxima demanda y sus horarios, capacidades de las vías y los medios de transporte 

más utilizados. En consecuencia, estos datos son claves para intervenir en las vías y sus 

alrededores o como información insumo para mejorar el transporte público.  

 

En el informe se desarrolla una metodología basada en la evaluación comparativa entre la 

información obtenida en el día sin carro y sin moto en Ibagué realizado el día 13 de febrero 

de 2019, con la información disponible del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público 

del año 2018 para un día sin restricción. Para lo anterior, se realizaron aforos vehiculares 
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de los volúmenes motorizados en las estaciones ubicadas en la Calle 15 con Carrera 5, 

Calle 43 con Carrera 5 y Avenida Ambalá con Calle 60, en tres horarios: de 6:30 a.m. a 

9:30 a.m.; 11:30 a.m. a 14:30 p.m. y 15:30 p.m. a 18:30 p.m.  Se consolidaron los datos 

que se recabaron en la etapa inicial de aforos, y se midió las variaciones observando qué 

medios de transporte fueron utilizados por los usuarios en un día con restricción y un día 

sin restricción, cantidad de viajes realizados y el cambio porcentual para cada sistema de 

transporte evaluado.  

 

El presente trabajo responde a la necesidad de realizar un estudio que permita analizar 

cómo los usuarios de los medios de transporte de un día sin restricción se movilizan en el 

día sin carro y sin moto, así mismo, estudiar la posibilidad de fomentar un modelo de 

movilidad sostenible que sea de fácil acceso para toda la comunidad sin excepción, de 

manera articulada a nivel urbano, rural y regional. Así mismo, posibilitar la infraestructura 

y espacios que conlleva realizarlo, adecuando el modelo del día sin carro y sin moto con 

los datos obtenidos. 
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1. Metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo consta de una serie de fases descritas 

posteriormente, así mismo, se compone de dos momentos; el primero abarca el proceso 

llevado a cabo en el día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 2019 y se incluye dentro 

de la fase denominada “Fase I. Recolección de la información” ya que hace parte del 

compendio de datos requeridos; y la segunda corresponde al tratamiento y procesamiento 

de los datos obtenidos de dicho día, incluyendo el comparativo con el Plan Maestro de 

Movilidad y Espacio Público de Ibagué y sus respectivos análisis, y es el ejercicio llevado 

a cabo en este informe y atañe a las fases II, III y IV.  

 

El primero momento, llevaba a cabo el día del día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 

2019, se realizó un trabajo colaborativo donde se conformó dos grupos de trabajos 

liderados por un docente y 90 estudiantes de la Universidad de Ibagué, un docente y 20 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia - Campus de Ibagué; y una 

fundación. De esta forma, se dividieron los grupos de trabajo en las tres estaciones 

maestras ubicadas en la Carrera 5 con Calle 15, Carrera 5 con Calle 43 y Avenida Ámbala 

con Calle 60 y en tres periodos de tiempo comprendidos entre las 6:30 a.m.  a 9:30 a.m., 

11:30 a.m. a 14:30 p.m. y de 17:30 p.m. a 20:30 p.m., en estos periodos de tiempo de tres 

horas se realizaron una serie de actividades que consistieron en aforos vehiculares 

(volúmenes motorizados, volúmenes no motorizados, ocupación visual de taxi, Ocupación 

visual del transporte público colectivo - TPC), tomas de video con dron y viales en ciclovía, 

aplicación de encuestas de preferencia y bici picnic. Los aforos vehiculares se tomaron en 

periodos de 15 minutos durante tres horas en cada estación maestra por parte de los 

participantes y en el cual se realizaba el conteo según el tipo de aforo vehicular 

correspondiente, se consignaba en un formato y posteriormente se transcribió la 

información en un consolidado general, las estaciones maestras se encontraban 

conformadas por accesos según la disposición de los puntos cardinales y disposición vial 

que tuviera la estación.  

 

La segunda parte general corresponde al objetivo del presente trabajo en analizar y 

comparar los cambios modales que se generaron entre los datos obtenidos del día sin 

carro y sin moto del 13 de febrero de 2019, y un día sin restricción cuyos datos provienen 

del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público de Ibagué del año 2018.  De este modo, 

la metodología a la que se recurre es una evaluación comparativa entre los dos aspectos 

anteriores y se utiliza un sistema de fases para alcanzar el resultado deseado.  
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● Fase I. Recolección de la información: Se obtendrá la información concerniente al 

volumen motorizado para el día sin carro y sin moto del 13 de febrero del 2019 del 

consolidado de los datos obtenidos en campo hechos dicho día por estudiantes de 

la Universidad de Ibagué y de la Universidad Cooperativa de Colombia, y el docente 

de la Universidad de Ibagué Juan Guillermo Zuluaga. De otro lado, para la 

información del día sin restricción se obtendrá de la fuente del Plan Maestro de 

Movilidad y Espacio Público del año 2018 de Ibagué.  

 

● Fase II. Depuración de datos: Se seleccionará la información que corresponda a 

las 3 estaciones maestras en sus tres horarios. Se clasificará con base en los 

medios de transporte a evaluar, en su horario y por accesos. Se utilizará la 

herramienta Excel para tal fin. 

 

● Fase III. Análisis de datos: Con la ayuda de Excel se procederá a analizar la 

información, se calculará el volumen total para cada medio de transporte, los 

volúmenes de máxima demanda, partición modal por acceso y estación y sus 

respectivas gráficas. 

El volumen (Q) hace referencia al número de vehículos o personas que transitan 

por un determinado punto en un tiempo dado, para el presente estudio el volumen 

es la suma de los conteos realizados en periodos de 15 minutos dentro de una 

hora. De lo anterior se desprende el volumen horario de máxima demanda 

expresado como volumen del periodo o VHMDQN,se refiere al volumen (Q) de 

mayor demanda observado por el número de periodos de tiempo en una hora (N) 

y permite conocer el periodo representativo de mayor tráfico vehicular o de 

personas que transitan en cierto punto que se pueda presentar durante un día, su 

ecuación está dada por la siguiente expresión: 

𝑽𝑯𝑴𝑫𝑸𝑵 =  
𝑸

𝑵
 

El periodo de tiempo corresponde a los intervalos de conteo de 15 minutos en los 

aforos vehiculares que se realizaron en el día sin carro y sin moto del 13 de febrero 

de 2019 en Ibagué.  

 

Otra variable importante para el análisis de los datos es el Factor Horario de 

Máxima Demanda o FHMD, es el factor de hora pico y significa la relación del 

volumen de la hora de máxima demanda a la tasa de volumen máxima dentro de 

la hora pico. La expresión que define este factor es el siguiente: 
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𝑭𝑯𝑴𝑫 =
𝑽𝑯𝑴𝑫

𝑵 ∗ 𝑸 𝒎á𝒙
 

Donde VHMD representa el volumen de máxima demanda, N el número de 

períodos dentro de una hora, en este caso de análisis se tomaron periodos de 15 

minutos y representan 4 periodos dentro de una hora; y Qmáx el volumen del 

período más cargado. 

● Fase IV. Análisis de resultados: Se propondrá razonamientos o explicaciones sobre 

los resultados, de igual forma, recomendaciones finales. 
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2. Estado del Arte 

TRANSPORTE Y CAMBIO CLIMÁTICO: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE 

BAJO CARBONO 

La importancia que tiene el cambio climático para el desarrollo requiere de una nueva 

formulación en las políticas públicas, considerando que el sector de transporte es una de 

los factores que más afecta el cambio climático debido al alto contenido de emisiones de 

gases. 

Por lo que en el presente escrito es necesario analizar la relación entre el transporte y el 

cambio climático, resaltando el gran peso que tiene el sector por la emisión de gases. 

  

TRANSPORTE Y EMISIONES 

 

1.1 Alcance y Objetivos del sector 

 

 El transporte tiene como función dar satisfacción a las necesidades a la movilidad de la 

sociedad. Su funcionamiento incluye distintos ámbitos de actividad, tal como el transporte 

urbano de pasajeros, o el transporte internacional de carga. Los cuales se presentan en la 

tabla 1, ordenándolos de acuerdo con la escala de flujos (urbana, interurbana, 

internacional) y con los tipos de demanda (básicamente, de personas y de bienes). 

 

  URBANA INTERURBANA INTERNACIONAL 

  
  
PASAJEROS 

Transporte Urbano 
de Pasajeros 
Automóviles, 
bicicletas, peatones, 
subterráneos, 
trenes, taxis, etc. 

Transporte 
interurbano de 
Pasajeros Aviones, 
ómnibus, barcos, 
automóviles, 
ferrocarriles, etc. 

Transporte internacional 
de Pasajeros Aviones, 
automóviles, ómnibus, 
barcos, etc. 

  
  
CARGAS 

  
Transporte Urbano 
de cargas 
Camiones, tuberías, 
etc. 

Transporte 
interurbano de cargas 
Camiones, 
ferrocarriles, barcos, 
tuberías, aviones, etc. 

Transporte internacional 
de cargas Barcos, 
aviones, camiones, 
ferrocarriles, tuberías, 
etc. 

Tabla Ilustración 2.1.El alcance del sector transporte 

Fuente 1: Elaboración Barbero, José A.; Rodríguez Tornquist, Rodrigo 
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En el cumplimiento de su objetivo principal de fomentar la movilidad el transporte genera 

numerosos impactos de diverso orden. Algunos son negativos (accidentes, contaminación, 

emisiones de gases de efecto invernadero) y otros positivos (apoyo al desarrollo regional, 

consolidación de las ventajas de aglomeración).   

  

1.2 Las emisiones que genera el sector 

Con referencia al cambio climático, el transporte representa un sector con particular 

relevancia. Además de ser responsable de una parte importante de las emisiones globales, 

la dinámica de sus emisiones lo muestra como el sector de mayor crecimiento y el más 

acelerado. En términos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global, 

el transporte es responsable del 13,1% del total (Figura 1). Entre el año 1970 y el 2006 las 

emisiones globales provenientes del sector crecieron un 130%. 

  
Ilustración 2.2: Emisiones de GEI del sector energía al año 2008 

Fuente 2. Elaboración Barbero, José A.; Rodríguez Tornquist, Rodrigo 

  

A nivel nacional, de acuerdo al inventario de GEI presentado en la Segunda Comunicación 

Nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC por sus siglas), el sector transporte representa el 14,2% del total de las 

emisiones (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007). Los datos utilizados 

para la elaboración del informe datan del año 2000 (plena crisis económica); es de esperar 

que en los últimos años la participación porcentual haya aumentado, ante el fuerte 

incremento de la actividad del transporte en la última década. 
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En términos de responsabilidad por modo, a nivel global, las emisiones del sector 

transporte corresponden en un 73% al transporte carretero, 9% al transporte marítimo 

internacional, 11% a la aviación (internacional y de cabotaje), y sólo un 2% al ferrocarril. 

En Argentina el transporte carretero tiene una participación mayor que la media mundial, y 

las emisiones nacionales del sector transporte calculadas por modo alcanzan un 90% de 

participación para el transporte carretero, seguidas de lejos por un 5% correspondiente a 

la navegación, 4% para el transporte aéreo y 1% para el ferroviario. Si se discriminan las 

emisiones del transporte carretero de acuerdo con el tipo de demanda, se estima que el 

transporte de cargas genera el 61%, y el de pasajeros el 39% (Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, 2007). 

Debido a la rápida urbanización, el aumento en el nivel de motorización y de la edad del 

parque automotor, el nivel de emisiones de GEI en Latinoamérica en las últimas décadas 

creció a un nivel mayor que los otros sectores relacionados al consumo de energía. En las 

áreas urbanas, cerca del 70% de las emisiones de GEI del transporte automotor provienen 

del uso de automóviles particulares, a su vez los principales responsables por la congestión 

y polución del aire. Las perspectivas presentan un escenario aún más complejo: se espera 

un incremento global en las emisiones de GEI del sector transporte de aproximadamente 

57% para el período 2005-2030 (Huizenga, 2010). 

Ante el alza de precios y los signos de escasez que presentan los combustibles fósiles 

(especialmente el petróleo) resulta conveniente pensar alternativas para moderar la 

tendencia al aumento de demanda. Además de la contribución a la lucha contra el cambio 

climático, este escenario jerarquiza la necesidad de promover medidas tendientes a 

mejorar el desempeño del sector transporte y viabilizar el salto hacia sistemas sostenibles, 

eficientes y menos intensivos en carbono.  (BARBERO, 2012) 

  

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA: SEVILLA COMO 

ESTUDIO DE CASO 

Es de resaltar que uno de los principales problemas de los sistemas urbano es la movilidad 

motorizada. Teniendo en cuenta que es muy probable que en el futuro no haya la suficiente 

energía para que el transporte público cubra toda la demanda de movilidad, por lo que es 

necesario que la “movilidad sostenible” se debe empezar a entender cómo movilidad no 

motorizada. Se toma la ciudad de Sevilla como estudio particular de caso, donde en los 

últimos 3 años se está promoviendo de forma muy significativa la movilidad no motorizada 

(desplazamientos a pie y en bicicleta) en detrimento del coche. Concretamente, el auge de 

la bicicleta en Sevilla podemos calificar de espectacular, provocando un importante ahorro 

energético y un significativo cambio modal desde el coche. En la actual situación de cambio 

global, crisis sistémica y probable colapso energético en un futuro no muy lejano, la 

experiencia de Sevilla supone un ejercicio de resiliencia socioecológica, anticipando la 
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incertidumbre y los riesgos futuros. Contribuye, además, a que la ciudad participe del 

debate sobre territorios inteligentes, inteligencia compartida, etc. (Carballo, 2009) 

  

 

1.    MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RESILIENCIA SOCIOECOLÓGICA EN LA CIUDAD 

COMPACTA: EL CASO DE SEVILLA 

El modo en el que se organice y se ocupe un territorio determina las formas de 

movilidad que adoptarán los habitantes para desplazarse por ese territorio. Por lo tanto, 

la manera más competente de disminuir las necesidades de desplazamiento, 

especialmente los desplazamientos que suelen producirse en medios motorizados, 

para contribuir al ahorro energético y a la moderación del metabolismo urbano, es 

mediante la recuperación de modelos urbanos compactos, diversos y multifuncionales, 

generadores de tramos cortos de movilidad, la cual minimiza considerablemente la 

demanda de movilidad en medios motorizados. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la calidad del espacio urbano, la 

cercanía que hay para movilizarse dentro del territorio da un valor fundamental y 

estratégico para reducir la demanda de movilidad motorizada, por lo que resulta la 

mejor y más eficaz herramienta generadora de accesibilidad (Andalucía, 2006). La 

cercanía es la que crea accesibilidad, y no el hecho de que haya muchas 

infraestructuras viarias para que los vehículos puedan desplazarse. 

Por tal razón es considerable determinar la disminución del espacio tanto de circulación 

como de apartamiento de los vehículos motorizados y dejar este espacio a los 

desplazamientos no motorizados como lo son andar a pie, en bicicleta o en transporte 

público colectivo, de tal forma que se contribuya a la movilidad no motorizada. 

 

Por lo que en Sevilla se realizó una modificación del espacio urbano siguiendo criterios 

de sostenibilidad: se ha eliminado el espacio que anteriormente estaba destinado a 

aparcamiento y tránsito de vehículos privados, y se han optado por ampliar la acera, 

ganando espacio para el peatón y construyendo además un carril bici. Por lo que en la 

actualidad se observa una actuación integral de reordenación urbana en la que se 

otorga prioridad peatonal en las principales vías del centro de la ciudad, en convivencia 

con desplazamientos en bicicleta y en transporte público colectivo. 

 

Cabe resaltar que los desplazamientos a pie y en bicicleta ha de ser prioritaria, antes 

incluso que la promoción del transporte público colectivo. Por una razón muy simple: 

es muy posible que no haya energía disponible (renovable o no renovable) suficiente 

para que toda la demanda de movilidad actual pudiera ser asumida por el transporte 

público colectivo. Por lo tanto, no se trata únicamente de pasar viajeros del coche al 

transporte público, sino también y sobre todo del coche a los desplazamientos a pie y 

en bicicleta. 
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Por último y más importante se debe destacar que las actuaciones por una movilidad 

más sostenible, en las que el automóvil pierde peso en el reparto modal, han de estar 

debidamente coordinadas. A menudo han de acometer simultáneamente: por ejemplo, 

la limitación del espacio destinado al automóvil privado ha de ser simultánea a la puesta 

en servicio de redes eficientes de transporte público, creación de itinerarios peatonales 

y en bicicleta, etc. Las vías ciclistas deben ser concebidas para la utilización de la 

bicicleta como un medio de transporte urbano, de forma que se supere la tradicional 

visión de la misma como elemento recreativo y deportivo. Para ello es necesario que 

las vías ciclistas conformen una verdadera red que interconecte las zonas residenciales 

con los lugares de trabajo, estudio, ocio, equipamientos, intercambiadores de 

transporte, etc. 

 

Se trata, en suma, de procurar la máxima accesibilidad con la menor movilidad posible 

en medios motorizados privados, y un claro protagonismo del transporte público 

colectivo y los medios autónomos (desplazamientos a pie y en bicicleta), especialmente 

estos últimos, en un sistema plenamente intermodal. (Carballo, 2009) 
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3. Día sin carro y sin moto  

La información del día sin carro y sin moto del día 13 de febrero del 2019 fue obtenida a 

través de la recolección de datos en campo realizada con la participación de 90 estudiantes 

de la Universidad de Ibagué y 20 estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

de Ibagué, una fundación y dos docentes de ambas universidades. Se utilizó la información 

concerniente al volumen motorizado, el cual está compuesto por transporte público 

colectivo, taxi, moto, auto, bus (escolar y otros) y camión, en los periodos de tiempo de 

tres horas comprendidos de 6:30 a.m a 9:30 a.m, de 11:30 a.m a 14:30 p.m y de 17:30 p.m 

a 20:30 p.m.  

 

La herramienta que se utilizó para realizar las ilustraciones mostradas fue Excel con la 

opción de gráficas de columnas apiladas para cada horario, así mismo, se calculó el 

volumen de máxima demanda (VHMD) expresado como volumen (Q) del período trabajado 

en una hora (N) o VHMDqn, representado en las gráficas como una línea de tendencia 

paralela al eje de las abscisas. Las siguientes ilustraciones se organizaron por acceso, y a 

su vez, los accesos por estación maestra. 

3.1 Estación Maestra Calle 15 con Carrera 5  

 

Los accesos mencionados a continuación se derivan de la siguiente ilustración. 

Ilustración 3.1: Esquema de los accesos en la Estación Maestra de la Calle 15 con 
Carrera 5. 

 

Fuente: Autores 
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Acceso Norte 

 

Ilustración 3.2 Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.3.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 17:30 a.m. a 
20:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

El Acceso Norte es el tercer acceso con mayor número de vehículos aforados. El flujo 

vehicular proviene de la Carrera 8. Los horarios de máxima demanda son de 7:45 a.m. a 
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8:00 a.m, de 8:30 a.m a 8:45 a.m y de 8:45 a 9:00 a.m; para la primera gráfica. Para la 

segunda gráfica de 19:00 p.m a 19:15 p.m y de 19:15 p.m a 19:30 p.m.   

 

Acceso Sur 

 

Ilustración 3.4.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 
a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.5.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 17:30 p.m. a 20:30 
p.m. 

 
Fuentes: Autores. 
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El Acceso Sur representa principalmente el flujo vehicular que asciende hacia el Centro 

por la Carrera 1. Los horarios críticos para el rango de 6:30 a.m - 9:30 a.m fueron de 8:15 

a.m. a 8:30 a.m. 9:00 a.m. a 9:15 a.m. y de 9:15 a.m. a 9:30 a.m. En el rango de 17:30 

p.m. a 20:30 p.m. los horarios de máxima demanda fueron de 20:15 p.m. a 20:30 p.m. 
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Acceso Este 

 

Ilustración 3.6.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Los horarios de máxima demanda fueron de 7:15 a.m a 7:30 a.m, de 7:30 a.m a 7:45 a.m, 

de 8:15 a.m a 8:30 a.m, de 8:30 a.m a 8:45 a.m y de 9:15 a.m a 9:30 a.m 

 

Ilustración 3.7. Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

Los horarios de máxima demanda fueron de 11:30 a.m a 11:45 a.m, de 11:45 a.m a 12:00 

p.m, de 12:45 p.m a 13:00 p.m, de 13:45 p.m a 14:00 p.m y de 14:00 p.m a 14:15 p.m. 
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Ilustración 3.8.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Los horarios de máxima demanda en el Acceso Este para el rango de tiempo de 17:30 p.m 

a 20:30 p.m fueron: de 17:45 p.m a 18:00 p.m, de 18:00 p.m a 18:15 p.m, de 19:00 p.m a 

19:15 p.m y de 19:15 p.m a 19:30 p.m.  

 

Es de resaltar que el flujo vehicular proviene de la Carrera 5 con dirección ascendente. 
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Acceso Oeste 

 

Ilustración 3.9. Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 6:30 p.m. a 9:30 

p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.10.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 11:30 p.m. a 
14:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 3.11.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

El flujo vehicular del acceso proviene desde el Centro directamente, aquellos que 

descienden por la Carrera 5. Los horarios de máxima demanda son: de 7:30 a.m a 7:45 

a.m y de 8:15 a.m a 8:30 a.m; de 12:00 p.m a 12:15 p.m; y finalmente de 18:30 p.m a 18:45 

p.m y 20:00 p.m a 20:15 p.m. 

 

A partir de los datos anteriores, se puede obtener el total de la estación por acceso 

mostrando la partición modal mediante una gráfica de barras, como se muestra en la 

ilustración 3.12. Así mismo, se elabora la partición modal de la estación maestra en 

términos generales en la Gráfica 3.13. 
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Ilustración 3.12.Total, Aforo de la Estación Maestra de Calle 15 con Carrera 5 del 
PMMEP por Acceso. 

 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.13.Total, Porcentual del Aforo de la Estación Maestra de la Calle 15 Carrera 

5 del PMMEP por Medio de Transporte. 

 

 

Fuente: Autores. 
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3.2 Estación Maestra Calle 43 con Carrera 5 

La estación cuenta con los siguientes accesos: 

 

Ilustración 3.14. Esquema de los accesos en la Estación Maestra de la Calle 43 con 
Carrera 5. 

 
Fuente: Autores. 
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Acceso Este  

 

Ilustración 3.15.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 6:30 p.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.16. Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 17:30 p.m. a 

20:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 
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Acceso Oeste  

 

Ilustración 3.17. Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 6:30 p.m. a 

9:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.18. Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 6:30 p.m. a 

9:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 



 
32 Evaluación del cambio modal del día sin carro y sin moto del 13 de febrero del 2019 en la ciudad de 

Ibagué 

 

 
32                                                Triana, Julián. Díaz, Catalina.  

 

 

Ilustración 3.19.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Con los aforos totalizados de la presente estación maestra se puede conocer la partición 

modal que presentó en el día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 2019, tanto la 

cantidad de viajes y por modo en los accesos como se muestra en la ilustración 3.20 o en 

porcentajes generales de toda la estación como se observa en la ilustración  3.21 por cada 

modo evaluado. 
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 Ilustración 3.20.Total, Aforo de la Estación Maestra de Calle 43 con Carrera 5 del 
PMMEP por Acceso. 

 
Fuente: Autores.  

 

Ilustración 3.21.Total, Porcentual del Aforo de la Estación Maestra de la Calle 43 Carrera 
5 del PMMEP por Medio de Transporte. 

 

 
Fuente: Autores.  
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3.3 Estación Maestra Calle 60 con Avenida 
Ambalá 

 

La estación se definieron los siguientes accesos de forma que sea entendible a su 

ubicación en esta. 

 

Ilustración 3.22.Esquema de los accesos en la Estación Maestra de la Calle 60 con 
Avenida Ambalá. 

 
Fuente: Autores. 
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Acceso Oeste 

 

Ilustración 3.23.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 6:30 p.m. a 

9:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Los horarios de máxima demanda son: de 7:30 a.m a 7:45 a.m, de 7:45 a.m a 8:00 a.m y 

de 8:00 a.m a 8:15 a.m 

 

Ilustración 3.24. Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 11:30 p.m. a 

14:30 a.m. 

 
Fuentes: Autores. 
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Los horarios de máxima demanda son:  de 11:45 a.m a 12:00 p.m y de 13:45 p.m a 14:00 

p.m  

Ilustración 3.25.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 17:30 p.m. a 

20:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Sus horarios de máxima demanda son: de 17:30 p.m a 17:45 p.m, de 17:45 p.m a 18:00 

p.m, de 18:15 p.m a 18:30 p.m, de 18:30 p.m a 18:45 p.m, de 18:45 p.m a 19:00 p.m, de 

19:15 p.m a 19:30 p.m, de 19:30 p.m a 19:45 p.m, de 19:45 p.m a 20:00 p.m y de 20:15 

p.m a 20:30 p.m. 

 

En este acceso el flujo vehicular proviene desde el Centro sobre la propia Avenida Ambalá 

con dirección hacia El Salado.  
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Acceso Este 

 

Ilustración 3.26.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 6:30 a.m. 
a 9:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 3.27.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 11:30 a.m. a 

14:30 p.m. 

 
Fuentes: Autores. 
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Ilustración 3.28.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

Fuente: Autores. 

Acceso Sur 

 

Ilustración 3.29.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 
a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

El horario de máxima demanda para la anterior gráfica fue en el rango de 7:30 a.m a 8:15 

a.m. 
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Ilustración 3.30.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 11:30 a.m. 
a 14:30 p.m. 

 
Fuentes: Autores. 

 

El horario de máxima demanda para la anterior gráfica fue 12:00 p.m. a 12:30 p.m. y de 

12:45 p.m. a 13:00 p.m. 

 

Ilustración 3.31.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 

 
Fuente: Autores. 
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Con base en los aforos de la estación maestra se desglosó la información para obtener los 

datos concernientes a la partición modal, es decir, conocer cuáles fueron los modos de 

transporte más usados y su participación en la estación tanto porcentual como numérico. 

La Ilustración 3.32 muestra la información de cada modo en cada acceso de la estación y 

la Ilustración 3.33 se observa estos datos anteriores reunidos para toda la estación en 

general y de forma porcentual. 

 

Ilustración 3.32. Total, Aforo de la Estación Maestra de Calle 60 con Avenida Ambalá del 
PMMEP por Acceso. 

 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 3.33.Total, Porcentual del Aforo de la Estación Maestra de la Calle 60 con 
Avenida Ambalá del PMMEP por Medio de Transporte. 

 

Fuente: Autores 
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4. Plan Maestro de Movilidad y Espacio 
Público 

Se recolectó la información acerca del aforo vehicular compuesto por automóviles, taxis, 

buses, buseton, colectivos grandes, intermunicipal, camiones de 2 ejes pequeño y grande, 

de 3 ejes y de más de 3 ejes; motos y bicicletas, presentes en el Plan Maestro de Movilidad 

y Espacio Público de junio del año 2018 de la ciudad de Ibagué para las estaciones 

maestras de la Calle 15 con Carrera 5, Calle 43 con Carrera 5 y Calle 60 con Avenida 

Ambalá; en los horarios de 6:30 a.m a 9:30 a.m, 11:30 a.m a 14:30 p.m, y 15:30 p.m a 

18:30 p.m.; en un periodo de conteo de 15 minutos. Se tuvo en cuenta los accesos de cada 

estación.  

 

Se ordenó la información con base en la disposición manejada en el día sin carro y sin 

moto, es decir, los buses y buseton se totalizaron en Transporte Público Colectivo; 

colectivos grandes e intermunicipal se totalizaron en Otros; camiones de 2 ejes pequeño y 

grande, de 3 ejes y de más de 3 ejes se totalizaron en Camión y los automóviles, taxis, 

motos y bicicletas no se totalizaron y se preservaron de esa manera. El anterior total de 

vehículos mixtos aforados se tabulo y se graficó el total versus el período de conteo de 

minutos, con la ayuda la herramienta Excel. Se organizó esta información de acuerdo a las 

tres estaciones descritas al inicio, y se muestran a continuación, en estas se encuentran 

las gráficas por acceso y horario, por el total de la estación y total de la estación de acuerdo 

al acceso.  

 

Se utilizó gráficas de columnas apiladas de la herramienta Excel, en cada gráfico se 

observa una línea de tendencia paralela al eje de las abscisas, este representa el volumen 

de máxima demanda (VHMD) expresado como volumen (Q) del período trabajado en una 

hora (N) o VHMDqn. 
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4.1 Estación Maestra Calle 15 con Carrera 5 

La siguiente ilustración muestra los puntos que se referencian en las gráficas descritas en 

este apartado, agrupadas por acceso en los tres horarios definidos, de forma que, sea de 

fácil ubicación y comprensión el acceso que se describa. 

Ilustración 4.1.Esquema de los accesos en la Estación Maestra de la Calle 15 con 
Carrera 5. 

 

Fuente: Autores. 
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Acceso Norte 

 

Ilustración 4.2.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.3.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 11:45 a.m. a 
14:30 a.m. 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 4.4. Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 17:30 a.m. a 
20:30 a.m. 

 
Fuente: Autores 

 

Los volúmenes horarios de máxima demanda en relación al período evaluado, como en 

Capítulo 2, son aquellos donde se presentan los mayores desplazamientos de vehículos. 

En las ilustraciones anteriores, donde la línea de tendencia del VHMDqn corta con la 

columna, las secciones que se encuentra en la parte superior de la línea indican los 

horarios que presentan mayor desplazamiento. Para el horario de 6:30 a.m a 9:30 a.m, los 

horarios críticos son de 7:30 a 7:45 a.m y de 8:45 a 9:00 a.m; esto se podría deber a que, 

primero, el acceso norte permite el ingreso del flujo vehicular de la Carrera 8 desde las 

Avenidas Guabinal y Ambalá, segundo, los dos horarios corresponden al inicio de la 

jornada laboral y escolar ya que este punto se encuentra ubicado en una zona de alta 

actividad comercial, gubernamental y de presencia de instituciones educativas que inician 

sus jornadas entre este periodo de tiempo. Para el segundo horario de 11:30 a.m a 14:30 

p.m, los momentos críticos son de 13:30 p.m a 13:45 p.m y de 14:00 p.m a 14:15 p.m; 

correspondiente con la retoma de las jornadas laborales en el sector con un aumento 

considerable de los flujos. En el último horario de 17:45 p.m a 20:30 p.m se observa que 

los horarios críticos son de 17:30 p.m a 17:45 p.m y de 18:00 p.m a 18:15 p.m; lo anterior 

coincide con el fin de las actividades de la zona debido a que el centro es principalmente 
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un sector de concentración alta de trabajadores, visitantes, estudiantes y demás pero no 

de población que resida fijamente. 

Acceso Sur 

 

Ilustración 4.5.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 
a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.6. Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 a.m. 

 
Fuente: Autores 



 

Evaluación del cambio modal del día sin carro y sin moto del 13 de febrero del 2019 en la 

ciudad de Ibagué  

 

 
Monografía. Programa de Ingeniería Civil, 2019. 47 
 

 

Ilustración 4.7.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 17:30 a.m. a 
20:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Los horarios críticos encontrados en el Acceso Sur fueron los siguientes: en el rango 

comprendido de 6:30 a.m a 9:30 a.m, el horario crítico fue de 9:00 a.m a 9:15 a.m y de 

9:15 a.m a 9:30 a.m; el segundo rango de 11:30 a.m a 14:30 p.m tiene como horarios 

críticos de 11:30 a.m a 11:45 a.m y de 11:45 a.m a 12:00 p.m; y el último rango de 17:30 

p.m a 20:30 p.m los horarios críticos de 18:00 p.m a 18:15 p.m y 18:15 p.m a 18:30 p.m.  

 

El Acceso Sur presenta mayor número de vehículos aforados debido al flujo vehicular que 

proviene desde la Carrera 1 bajando por la Avenida del Ferrocarril, exceptuando en el 

primero horario. Lo anterior se podría deber a que una buena parte de ese flujo 

corresponde a aquellos usuarios que se trasladan desde el Centro de la ciudad hacia sus 

hogares, y que la Calle 15 permite salir del Centro hacia la Carrera 5 o Carrera 8.  
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Acceso Este 

 

Ilustración 4.8.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 
a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.9.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 a.m. 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 4.10.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 17:30 a.m. a 
20:30 a.m. 

 

Fuente: Autores. 

 

El horario crítico del primer período de tiempo correspondió de 6:45 a.m. a 7: a.m. Para el 

segundo período fueron de 12:00 p.m a 12:15 p.m, de 13:30 p.m a 13:45 p.m y de 13:45 

p.m a 14:00 p.m. En el último período los horarios críticos fueron de 17:45 p.m a 18:00 p.m 

y de 18:00 p.m a 18:15 p.m. Estos horarios críticos se relacionan a el inicio de las jornadas 

laborales o escolares para el primer caso, al receso laboral de mediodía y la posterior 

retoma de estos para el segundo caso; y en el tercer caso concuerda como en los casos 

anteriores con la finalización de las actividades que se desarrollan en este sector. Es de 

resaltar que el Acceso Este presenta alto flujo vehicular, según las tablas realizadas 

anteriormente, debido a que proviene de la Carrera 5, vía que se origina en El Salado y 

transcurre por sectores centrales de la ciudad. 
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Acceso Oeste 

 

Ilustración 4.11.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.12.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 4.13.Vehículos aforados en el acceso norte para el horario de 17:30 a.m. a 
20:30 a.m. 

 

Fuente: Autores. 

 

Para el Acceso Oeste, en el horario de 6:30 a.m a 9:30 a.m, los horarios críticos fueron de 

7:30 a.m a 7:45 a.m y de 7:45 a.m a 8:00 a.m. En el horario de 11:30 a.m a 14:30 p.m, el 

período crítico fue de 11:45 a.m a 12:00 p.m. Y finalmente, los horarios críticos del rango 

de tiempo de 17:30 p.m a 20:30 p.m fueron de 17:30 p.m a 17:45 p.m y de 18:15 p.m a 

18:30 p.m. Estos horarios críticos concuerdan con las razones expuestas en los anteriores 

accesos de la estación. 

 

Se puede obtener la partición modal de la estación por acceso, esto permite conocer las 

preferencias de los modos de transporte de los usuarios y la cantidad de viajes como se 

observa en la ilustración 4.14.  
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Ilustración 4.14.Total, Aforo de la Estación Maestra de Calle 15 con Carrera 5 del 
PMMEP por Acceso. 

 

Fuente: Autores. 

 

Así mismo, con la información anterior se obtiene la torta de porcentajes, ver ilustración 

4.15 que refleja la partición modal de la estación.  

 

Ilustración 4.15.Total Porcentual del Aforo de la Estación Maestra de la Calle 15 Carrera 
5 del PMMEP por Medio de Transporte. 

 

Fuente: Autores. 
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4.2 Estación Maestra Calle 43 con Carrera 5. 

 

La estación maestra se dividió por acceso como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 4.16.Esquema de los accesos en la Estación Maestra de la Calle 43 con 
Carrera 5. 

 
Fuente: Autores. 
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Acceso Este 

 

Ilustración 4.17. Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 6:30 p.m. a 9:30 

p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.18.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 p.m. 

 
Fuente: Autores 
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Ilustración 4.19.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

 

La estación cuenta con los siguientes horarios de máxima demanda: de 7:3 a.m a 7:45 

a.m, de 9:15 a.m a 9:30 a.m, de 11:45 a.m a 12:00 p.m, de 13:45 p.m a 14:00 p.m; de 

14:15 p.m a 14:30 p.m y de 17:45 p.m a 18:00 p.m. 

 

 

El comportamiento de cada acceso se observa en la ilustración 4.20 y la partición modal 

de la estación en la ilustración 4.2.6. 
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Ilustración 4.20.Total, Aforo de la Estación Maestra de Calle 43 con Carrera 5 del 
PMMEP por Acceso. 

 
Fuente: Autores.  

 

Ilustración 4.21.Total, Porcentual del Aforo de la Estación Maestra de la Calle 43 con 
Carrea 5 del PMMEP por Medio de Transporte. 

 

 
Fuente: Autores.  
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4.3 Estación Maestra Calle 60 con Avenida 
Ambalá 

 

La estación maestra se tuvo en cuenta tres accesos representados en la siguiente 

ilustración. 

 

Ilustración 4.22.Esquema de los accesos en la Estación Maestra de la Calle 60 con 
Avenida Ambalá. 

 
Fuente: Autores. 
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Acceso Oeste 

Ilustración 4.23.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 6:30 a.m. a 
9:30 a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.24.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 4.25.Vehículos aforados en el acceso oeste para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

El Acceso Oeste representa el flujo vehicular que proviene por la Avenida Ambalá desde 

la Calle 25 y Carrera 8 con dirección a la Calle 60 o que prosigue por la avenida. Los 

horarios de máxima demanda son para el primer horario de 7:30 a.m a 7:45 a.m, de 7:45 

a.m a 8:00 a.m, de 8:30 a.m a 8:45 a.m y de de 9:00 a.m a 9:15 a.m; para el segundo 

horario de 11:45 a.m a 12:00 p.m, de 12:00 p.m a 12:15 p.m y de 12:15 p.m a 12:30 p.m; 

y para el tercer horario de 17:30 p.m a 17:45 p.m y de 18:15 p.m a 18:30 p.m. Lo anteriores 

horarios se podrían deber a los movimientos de las actividades comerciales en la Calle 60, 

y universitarias que se desarrollan aproximadamente un kilómetro bajando desde la 

estación maestra, así como la presencia de conjuntos y barrios residenciales.    
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Acceso Este 

 

Ilustración 4.26.Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.27. Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 4.28. Vehículos aforados en el acceso este para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Los horarios de máxima demanda para la primera gráfica son de 6:30 a.m a 6:45 a.m, de 

6:45 a.m a 7:00 a.m, de 7:30 a.m a 7:45 a.m y de 7:45 a.m a 8:00 a.m; para la segunda 

gráfica de 11:45 a.m a 12:00 p.m, de 13:15 p.m a 13:30 p.m, de 13:30 p.m a 13:45 p.m y 

de 13:45 p.m a 14:00 p.m; y para la tercera gráfica de 18:00 p.m a 18:15 p.m y de 18:30 

p.m a 18:45 p.m. Cabe resaltar que el Acceso Este presenta el mayor número de vehículos 

aforados respecto a los otros dos accesos, teniendo en cuenta que el flujo vehicular 

proviene desde el sector de El Vergel y El Salado hacia el Centro de la ciudad cruzando 

por sectores comerciales importantes como la Calle 60 y sus alrededores que contiene 

centros comerciales, oficinas y universidades. 
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Acceso Sur 

 

Ilustración 4.29.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 6:30 a.m. a 9:30 

a.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ilustración 4.30.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 11:30 a.m. a 
14:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 
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Ilustración 4.31.Vehículos aforados en el acceso sur para el horario de 17:30 p.m. a 
20:30 p.m. 

 
Fuente: Autores. 

 

El Acceso Sur tiene la menor cantidad de vehículos aforados respecto a los otros dos 

accesos pudiéndose deber a que en este acceso la Calle 60 finaliza. Los horarios críticos 

para el horario de 6:30 a.m-9:30 a.m fue de 7:45 a.m a 8:00 a.m, en el horario de 11:30 

a.m-14:30 p.m fueron de 11:45 a.m a 12:00 p.m, de 13:30 p.m a 13:45 p.m y de 13:45 p.m 

a 14:00 p.m; y para el último horario de 17:30 p.m - 20:30 p.m fueron de 17:45 p.m a 18:00 

p.m y de 18:45 p.m a 19:00 p.m. 
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La estación maestra presentó la siguiente partición modal dividida por los accesos que la 

comprende cómo se observa en la ilustración 4.32. 

 

Ilustración 4.32.Total, Aforo de la Estación Maestra de Calle 60 del PMMEP por Acceso. 

 
Fuente: Autores. 

 

De forma similar, la estación maestra mostró los modos de transporte presentes en está 

reuniendo la información anterior según la ilustración 4.33. 

  

Ilustración 4.33.Total, Porcentual del Aforo de la Estación Maestra de la Calle 60 con 
Carrera 5 del PMMEP por Medio de Transporte. 

 
Fuente: Autores.
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5. Resultados y análisis de resultados 

Se totalizaron los volúmenes motorizados de los medios de transporte obtenidos en el día 

sin carro y sin moto del 2019, así como, los del Plan Maestro de Movilidad y Espacio 

Público del 2018 o PMMEP. Primeramente, se tabulo la información plasmada en las 

gráficas de los capítulos 2 y 3 por estación maestra, ver Gráfica 4.1; se representó esta 

información mediante la Gráfica 4.2 donde se exhibe los 6 medios de transporte evaluados 

(taxi, moto, automóvil, transporte público colectivo o TPC, otros y camión) acorde a su total 

en el día con restricción y día sin restricción; y se determinó el total general de la anterior 

información representado en la Gráfica 4.1. Se prosiguió con el cálculo de la variación 

porcentual de cada medio de transporte del día sin carro y sin moto respecto a los valores 

del PMMEP, observándose su crecimiento o decrecimiento con el apoyo de la Gráfica 4.3. 

 

Tabla 5-1.Aforos de los modos de transporte del día con restricción y día sin restricción. 

MODO PMMEP (2018) DSCM (2019-1) 

Automóvil 37675 2931 

Taxi 39018 55288 

TPC 99104 103113 

Otros 666 1440 

Camión 1031 1468 

Motocicleta 41491 4450 

Bicicleta 1119 10664 

Total 220104 179354 

Fuente: Autores.  

 

El volumen total es la suma de los valores provenientes de la Tabla 4.1 para el Plan 

Maestro de Movilidad y Espacio Público del 2018 o PMMEP y el día sin carro y sin moto 

(DSCSM) del 2019, ver Gráfica 4.2. Es de resaltar el menor valor del día sin carro y sin 

moto debido a que una parte importante del parque automotor municipal de Ibagué se 

compone de automóviles y motocicletas con 72.910 y 108.525 respectivamente 

matriculados en la ciudad según el Informe de Calidad de Vida de Ibagué del 2017, así 

mismo, se observa esta tendencia en los datos del aforo vehicular del PMMEP. 
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Ilustración 5.1.Volumen total en el día sin carro y sin moto (DSCM) del año 2019 de 
Ibagué y el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público (PMMEP) del 2018. 

 
Fuente: Autores. 

 

La distribución modal se basó en la organización de la información que se obtuvo del día 

con restricción y del día sin restricción en la Gráfica 4.1. De esta forma, se realizó la Gráfica 

4.3, allí se observa que la motocicleta, el automóvil y el taxi son los modos de transporte 

más utilizados por los habitantes de Ibagué para movilizarse en un día normal sin 

restricción. De forma contraria, los modos de transporte para el día con restricción con 

mayor uso fueron el taxi, el transporte público colectivo (TPC) y la motocicleta. A pesar de 

que el día sin carro y sin moto tiene como objetivo desincentivar el uso de estos, se observa 

que aún persiste el uso de autos y motocicletas.  
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Ilustración 5.2. Distribución modal de los medios de transporte evaluados en el día sin 
carro y sin moto (DSCM) del año 2019 en Ibagué y el Plan Maestro de Movilidad y 

Espacio Público del 2018. 

 
Fuente: Autores. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad correspondiente a cada medio de transporte evaluado de 

la gráfica anterior, se obtuvo la torta de porcentajes de la partición modal respectiva para 

el día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 2019 o DSCM 2019-1 como se muestra en 

la Gráfica 4.4 y del Plan Maestro de Movilidad y Espacio o PMMEP de Ibagué del año 2018 

en la Gráfica 4.5. 
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Ilustración 5.3.Distribución modal del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público del 
2018. 

 
Fuente: Autores 

 
Ilustración 5.4.Distribución modal del Día sin Carro y sin Moto del 13 de febrero de 2019. 

 
Fuente: Autores. 
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La distribución modal muestra cuáles fueron los modos de transporte más utilizados por 

los usuarios en Ibagué, es así como en un día típico (PMMEP 2018) el transporte público 

Colectivo o TPC constituye aproximadamente la mitad de los viajes hechos en las tres 

estaciones maestras y, de igual forma, en el día sin carro y sin moto (DSCM 2019-1) es la 

opción preferida por los usuarios. Dichas tendencias no difieren a lo mostrado en la 

Encuesta de Percepción Ciudadana Ibagué 2017 realizada por Ibagué Cómo vamos, la 

cual mostró que casi 47% de los usuarios se desplazó en Transporte Público Colectivo, 

21% en motocicleta y el 13% en automóvil.    

 

Definida la repartición modal anterior, se prosiguió a obtener la variación de cada medio 

de transporte en términos de porcentaje, ver Gráfica 4.6, con el fin de reconocer los medios 

más usados en el día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 2019 o DSCM 2019-1. 

 

Ilustración 5.5.Variación porcentual de los medios de transporte evaluados en el día sin 
carro y sin moto del 13 de febrero del 2019 de Ibagué respecto al Plan Maestro de 

Movilidad y Espacio Público. 

 
Fuente: Autores. 

 

De esta forma, se observa que el modo de transporte con el mayor aumento porcentual 

fue la bicicleta, seguido de otros medios de transporte, después por el taxi y el camión y 

por último el Transporte Público Colectivo o TPC. En términos absolutos, el transporte 

público representa una gran parte de los viajes contabilizados en los aforos como se 

observó en la Gráfica 4.1; similarmente, en la distribución modal representa más del 50% 

de los viajes el TPC tanto para el día sin restricción (Gráfica 4.4) como en el día con 

restricción (Gráfica 4.5).  
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Así mismo, como se evidenció en el cambio modal y la distribución modal tanto del día sin 

carro y sin moto del 13 de febrero de 2019 como del Plan Maestro de Movilidad y Espacio 

Público del 2018, los taxis y el Transporte Público Colectivo (TPC) hacen parte de los 

modos más usados por los ibaguereños; de esta forma, se calculó el nivel de ocupación, 

su distribución y el promedio de pasajeros para ambos modos. Es de recalcar que en el 

Transporte Público Colectivo se evaluó el minibus, buseta y busetón.  

 

Primeramente, se obtuvo la distribución por período/acceso de los tres subgrupos que 

conforman el Transporte Público Colectivo o TPC, es decir, cómo se distribuyeron 

porcentualmente el minibus, la buseta y el busetón dentro del total del TPC, ver ilustración 

5.6 

Ilustración 5.6.Distribución de la ocupación del Transporte Público Colectivo. 

 

Fuente: Autores. 

En segundo lugar, se procedió a obtener el nivel de ocupación del Transporte Público 

Colectivo o TPC, este nivel de ocupación se obtuvo mediante una observación visual hecha 

en el ejercicio de aforos del día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 2019. El nivel de 

ocupación se encuentra conformado por cinco categorías que definen qué tan “lleno” se 

encontraba el modo de acuerdo a los tres subgrupos (minibus, buseta y busetón), las 

categorías son: semivacío, casi vacío, lleno, pasajeros de pie y pasajeros colgando; como 

se muestra en la ilustración 5.7. 
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Ilustración 5.7.Distribución del nivel de ocupación del Transporte Público Colectivo (TPC) 
de acuerdo a las categorías de observación visual. 

 

Fuente: Autores. 

Seguidamente y teniendo en cuenta la capacidad de carga de pasajeros para un minibus, 

buseta y buseton; se puede calcular el promedio de pasajeros por cada uno de estos y la 

cantidad de viajes totales hechos por los usuarios en el Transporte Público Colectivo o 

TPC. 

El promedio de pasajeros para el minibus, buseta y buseton se pueden observar en la 

Gráfica 4.9; siendo el minibus el de mayor ocupación respecto a su capacidad de carga 

con casi el 64% de ocupación, seguido del buseton con el 58% y, por último, la buseta con 

el 55% de ocupación. 

Tabla 5-2.Promedio de pasajeros en minibus, buseta y buseton. 

PROMEDIO DE PASAJEROS DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

Minibus Buseta Buseton 

12 19 29 

Fuente: Autores 
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En general, el Transporte Público Colectivo o TPC tuvo como promedio de pasajeros 19- 

Siguiendo el mismo razonamiento anterior, se puede obtener el nivel de ocupación visual 

del taxi con la información recabada en el día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 

2019. Para este caso, se utiliza una escala numérica que define cuántos pasajeros 

transportaba un taxi en este día, la cual es la siguiente: 0, 1, 2, 3 y 4 pasajeros, que es la 

capacidad de carga de un taxi normalmente; como se describe en la ilustración 5.8. 

Ilustración 5.8.Distribución del nivel de ocupación del Taxi de acuerdo a la escala 

numérica de observación visual. 

 

Fuente: Autores. 

De forma similar, con base en la distribución del nivel de ocupación del taxi se obtiene el 

promedio de pasajeros para este modo de transporte, el cual fue en promedio 2 pasajeros 

por taxi en el día sin carro y sin moto del 13 de febrero de 2019.  

Definido la partición modal para el día con restricción, un día típico, las ocupaciones y 

niveles de ocupación del Transporte Público Colectivo y Taxi, y la comparación entre 

ambos. Se prosiguió a trabajar con los conteos del día sin carro y sin moto.  

En la siguiente tabla se observa el volumen por hora en rango de 15 minutos para las tres 

estaciones maestras y en los tres horarios de estudio, así como, el Factor Horario de 

Máxima Demanda (FHMD). Se puede observar cómo fue el volumen vehicular en una hora 

dentro del periodo de tiempo y su correspondiente factor, por ejemplo, para la estación 

Avenida Ambalá con Calle 60 en el horario de 6:30 a.m a 9:30 a.m, el factor es cercano a 

la unidad y representa una distribución uniforme de los volúmenes máximos presentes o 
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homogéneos, es decir, los vehículos tienden a ocupar eficientemente el espacio de la 

calzada y se evita embotellamientos en la hora pico; de forma diferente ocurre cuando el 

factor decrece y se acerca a cero, los flujos vehiculares se concentran rápidamente en 

periodos cortos de tiempo, heterogéneos, y se genera mayores atascos en las vías. En 

general, las estaciones presentan factores homogéneos, entre 0.9 y 1, excepto el horario 

de 11:30 a.m a 14:30 de la tercera estación es relativamente homogéneo, entre 0.8 y 0.9, 

y el horario de 17:30 p.m a 20:30 p.m de la estación Avenida Ambalá con Calle 60 es cual 

es relativamente heterogéneo, entre 0.7 y 0.8; el primer horario de la estación Carrera 5 

con Calle 15 y el último horario de la estación Carrera 5 con Calle 43 los cuales son factores 

heterogéneos, entre 0.0 y 0.7. 

Tabla 5-3.volumen por hora en rango de 15 minutos 

AVENIDA AMBALÁ x CALLE 60 CARRERA 5 x CALLE 15 CARRERA 5 x CALLE 43 

HORA VOLUMEN FHMD HORA VOLUMEN FHMD HORA VOLUMEN FHMD 

6:30 - 7:30 1808 

0.9650 

6:30 - 7:30 813 

0.6510 

6:30 - 7:30 1087 

0.9373 

6:45 - 8:45 2105 6:45 - 8:45 914 6:45 - 8:45 1235 

7:00 - 8:00 2403 7:00 - 8:00 1051 7:00 - 8:00 1366 

7:15 - 8:15 2550 7:15 - 8:15 1073 7:15 - 8:15 1438 

7:30 - 8:30 2648 7:30 - 8:30 1125 7:30 - 8:30 1526 

7:45 - 8:45 2584 7:45 - 8:45 1118 7:45 - 8:45 1498 

8:00 - 9:00 2450 8:00 - 9:00 1100 8:00 - 9:00 1507 

8:15 - 9:15 2243 8:15 - 9:15 1077 8:15 - 9:15 1516 

8:30 - 9:30 2031 8:30 - 9:30 1052 8:30 - 9:30 1342 

11:30 - 

12:30 1944 

0.9573 

11:30 - 

12:30 500 

0.9615 

11:30 - 12:30 834 

0.8028 

11:45 - 

12:45 1972 

11:45 - 

12:45 492 11:45 - 12:45 871 

12:00 - 

13:00 1951 

12:00 - 

13:00 488 12:00 - 13:00 989 

12:15 - 

13:15 1890 

12:15 - 

13:15 472 12:15 - 13:15 912 

12:30 - 

13:30 1820 

12:30 - 

13:30 455 12:30 - 13:30 913 
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12:45 - 

13:45 1773 

12:45 - 

13:45 440 12:45 - 13:45 980 

13:00 - 

14:00 1861 

13:00 - 

14:00 438 13:00 - 14:00 978 

13:15 - 

14:15 1926 

13:15 - 

14:15 454 13:15 - 14:15 747 

13:30 - 

14:30 1940 

13:30 - 

14:30 470 13:30 - 14:30 527 

17:30 - 

18:30 3762 

0.7941 

17:30 - 

18:30 1221 

0.9198 

17:30 - 18:30 1118 

0.6547 

17:45 - 

18:45 4685 

17:45 - 

18:45 1395 17:45 - 18:45 1162 

18:00 - 

19:00 4768 

18:00 - 

19:00 1410 18:00 - 19:00 1155 

18:15 - 

19:15 4709 

18:15 - 

19:15 1483 18:15 - 19:15 1139 

18:30 - 

19:30 4162 

18:30 - 

19:30 1605 18:30 - 19:30 1096 

18:45 - 

19:45 3993 

18:45 - 

19:45 1641 18:45 - 19:45 998 

19:00 - 

20:00 4115 

19:00 - 

20:00 1626 19:00 - 20:00 995 

19:15 - 

20:15 3892 

19:15 - 

20:15 1603 19:15 - 20:15 1127 

19:30 - 

20:30 3960 

19:30 - 

20:30 1536 19:30 - 20:30 1464 

  

Los horarios y volúmenes señalados en rojo representan el máximo volumen vehicular en 

cada periodo de tiempo. Se puede observar la tendencia a coincidir los horarios picos en 

las tres estaciones maestras. En el primero horario (6:30 a.m a 9:30 a.m) la hora pico 

corresponde al periodo que se caracteriza por el desplazamiento de las personas a sus 

lugares de trabajo y al comienzo de las actividades educativas, financieras, comerciales o 

de servicios en la ciudad. Para el segundo horario (11:30 a.m a 14:30 a.m), la estación 

maestra de la Avenida Ambala con Calle 60 y Carrera 5 con Calle 15 los horarios picos 

coinciden y representa el momento del receso laboral de mediodía y en general, para la 

estación de la Carrera 5 con Calle 43 el horario representa el momento de la retoma de 

labores de las actividades en varios lugares, así como, por ser un punto estratégico que 

comunica el el norte de la ciudad hacia el centro y de actividad económica variada. Por 
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último, en el horario de 17:30 a.m a 20:30 a.m las estaciones Avenida Ambala con Calle 

60 y Carrera 5 con Calle 15 tienen el mismo horario y volumen pico, se relaciona con el 

momento de la finalización de las actividades laborales y también el inicio de negocios de 

ocio y esparcimiento; y para la tercera estación su horario pico representa los flujos que 

vienen desde el Centro y la alta actividad comercial en los alrededores. 

Las tres estaciones maestras presentaron diferentes volúmenes en sus accesos, la 

estación Avenida Ambalá con Calle 60 se destaca por ser la estación con más volumen 

motorizado contabilizado tanto para el día sin carro y sin moto del 13 de febrero del 2019 

como para un día típico, de la misma forma, el Acceso Este representa el acceso con 

mayor flujo no solo de la estación sino el acceso más cargado de las tres estaciones en 

los dos días comparados, el día con restricción y el día sin restricción. El anterior dato 

refleja la alta actividad comercial y residencial que se presenta en los alrededores de la 

estación y su posición como punto de entrada y salida de flujos que vienen desde sectores 

en expansión como El Salado hacia el centro y viceversa o por la Calle 60 y su impacto en 

la capacidad de carga de la vía; a pesar de tener altos flujos vehiculares en los tres horarios 

de estudio, estos se mantienen constantes y por lo general los embotellamientos no son 

tan frecuentes o al concentrarse altos flujos se desplazan fluidamente.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El medio de transporte sustituto en el día sin carro y sin moto del 2019 fue el transporte 

público colectivo, lo que constituye un buen resultado para la movilidad de la ciudad y la 

disminución del uso de vehículos particulares. De forma similar, la bicicleta tuvo uno de los 

mayores aumentos porcentuales lo que significa un mayor uso por parte de los usuarios y 

con un amplio potencial para que este medio de transporte no contaminante sea la opción 

preferida para desplazarse. Sin embargo, estos resultados son el reflejo de un día con 

restricción y su impacto no se evidencia más allá del día en que se implementa y no genera 

cambios significativos en la movilidad diaria de la ciudad. A pesar de lo anterior, el día sin 

carro y sin moto muestra la importancia de generar cambios en la movilidad que permitan 

hacer de la ciudad una espacio más amigable para sus habitantes y generar alternativas 

medios de transporte contaminantes, de esta forma, se debe de crear políticas que 

permitan que los usuarios decidan pasarse a modos más eficientes como la bicicleta o en 

su defecto al transporte público, un modo contaminante pero con la capacidad de cargar 

más pasajeros que un automóvil, motocicleta o taxi.  

 

El mayor cambio modal que se presentó entre un día con restricción y el día sin restricción 

correspondió a la bicicleta con aproximadamente 853%, seguido de otros medios de 

transporte con el 116%, el camión con el 42.4%, el taxi con 41.7% y el Transporte Público 

Colectivo con un 4%. En cambio, la moto y el auto disminuyeron un 89% y 82% 

respectivamente. 

 

El promedio de pasajeros para el Transporte Público Colectivo o TPC fue de 19 pasajeros 

por bus y el promedio para los tipos de bus: minibus, buseta y busetón; fue 12, 19 y 25 

respectivamente. Teniendo en cuenta estos valores promedios para cada tipo de bus se 

observa que porcentualmente son tasas no tan altas, por ejemplo, la tasa de ocupación 

para el minibus correspondió al 63.2% siendo la más alta; caso contrario la tasa más baja 

se encontró en la buseta con un 54.3%. Los anteriores valores muestran una alta oferta de 
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buses que no logran tener una ocupación muy alta respecto a su capacidad e incide tanto 

en la movilidad como en la contaminación. De forma similar se observa para el taxi una 

ocupación de 1.07 pasajeros por lo que es un valor muy bajo si se tiene en cuenta que el 

taxi tiene una capacidad de 4 pasajeros. Estos valores muestran que en un día con 

restricción se tiende a generar un aumento en los vehículos lo cual no se traduce en una 

ocupación mayor a pesar de que más usuarios se trasladen en el Transporte Público 

Colectivo o en el taxi ya que ambas variables aumentan simultáneamente en el mismo día.  

 

Como se observo en el día sin carro y sin moto y un día normal sin restricción, el transporte 

público es el medio favorito de los usuarios de la ciudad en términos de cantidad de viajes 

y de pasajeros que carga este medio de transporte por lo que sería importante seguir 

promoviendo su uso ya que disminuye la contaminación, la necesidad de comprar un 

vehículo particular y evita mayores congestiones en las vías al reducir la cantidad de estos 

últimos; y teniendo en cuenta que en promedio una persona tarda 22 minutos en llegar a 

su destino (Héctor Cervera, 2018). 

6.2 Recomendaciones 

El presente trabajo evaluó el cambio modal entre un día sin restricción y un día con 

restricción, el día sin carro y sin moto del 13 de febrero del 2019, pero no se midió el cambio 

en las emisiones emitidas por los vehículos motorizados lo que permitirá observar el 

impacto sobre la calidad del aire entre ambos días. Siendo esta medición una variable 

complementaria para observar si se generan cambios sustanciales en el aire y que afecta 

a los habitantes de la ciudad en especial a aquellos con problemas respiratorios debido al 

material particulado que expulsa los vehículos. 

 

Otro factor que permitiría medir mejor el cambio modal entre un día con restricción y un 

día normal sería poder añadir otras estaciones maestras en la evaluación del cambio modal 

que sean puntos iguales de importantes a las tres estaciones analizadas para observar 

mejor el comportamiento del tráfico y sus características ya que tres estaciones no reflejan 

la totalidad el panorama de la movilidad en la ciudad.  
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Se debería habilitar más espacios para los usuarios de las bicicletas ya que como se 

observó en la partición modal casi 10.000 personas optaron por este medio de transporte 

y su aumento fue aproximadamente de un 853%, para así incentivar su uso en mayor 

medida y poder dar mayor seguridad a los usuarios cuando se movilicen por este medio.  
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