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RESUMEN 

 

La sobrepoblación es un fenómeno demográfico que cada vez provoca consecuencias 

negativas en los países, debido a que no se encuentran proyectados al crecimiento poblacional, 

afectando recursos que se encuentran limitados como: el espacio geográfico y las vías. Para que 

la infraestructura vial sea eficiente es necesario que tome a consideración este fenómeno y se 

planifique proyectos de adaptación a los cambios contemplados dentro de las ciudades. 

Para construir una visión integral y diseñar una hoja de ruta con estrategias o proyectos de la 

infraestructura vial se debe identificar las principales fortalezas y debilidades de la malla vial con 

el fin de generar un desarrollo organizado en el territorio.  

Para el desarrollo de la Geodatabase es necesario realizar una previa investigación y recolección 

de información con el fin de obtener una primera comprensión del estado de la infraestructura 

vial en la ciudad y ubicación los componentes de la malla vial existente. La Geodatabase se 

realiza por medio del software ArcMap 10.5 que permite recopilar y organizar información 

geográfica.   

El siguiente documento tiene como objetivo principal crear una Geodatabase que permita el 

manejo y control de la información de transporte público y movilidad, permitiendo visualizar y 

analizar soluciones a problemáticas actuales. Por consiguiente se desarrolló la Geodatabase con 

los componentes de la malla vial y las zonas de gran demanda de personas. 
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ABSTRACT 

 

The overpopulation is a demographic phenomenon that every time causes negative 

consequences in the countries, because they are not projected to the population growth, affecting 

resources that are limited as: the geographical space and the roads. In order for the road 

infrastructure to be efficient, it is necessary to take this phenomenon into consideration and plan 

adaptation projects to the changes contemplated within the cities. 

To build a comprehensive vision and design a road map with strategies or road infrastructure 

projects should identify the main strengths and weaknesses of the road network in order to 

generate an organized development in the territory. 

For the development of the Geodatabase it is necessary to carry out a preliminary investigation 

and collection of information in order to obtain a first understanding of the state of the road 

infrastructure in the city and location of the components of the existing road network. The 

Geodatabase is made through the ArcMap 10.5 software that allows to collect and organize 

geographic information. 

The main objective of the following document is to create a Geodatabase that allows the 

management and control of public transport and mobility information, allowing the visualization 

and analysis of solutions to current problems, therefore the Geodatabase was developed with the 

components of the road network and the zones. of great demand of people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

Colombia su área urbana se divide en 13 comunas. Según el DNP, en el 2018 la población  

es de 569336 habitantes (Alcaldía de Ibagué - Secretaria de Planeación, 2018). La ciudad 

presenta un crecimiento de la población del 4,00% anual, crecimiento que se ve también reflejado 

en la cantidad de vehículos que a diario circulan por las vías afectando directamente la malla vial 

de la ciudad. Dichas cifras representan un aspecto preocupante cuando se trata del manejo de las 

vías y la movilidad, ya que para que la infraestructura vial sea eficiente es necesario que tome a 

consideración estos aspectos y se adapte de manera satisfactoria a los cambios contemplados 

dentro de la ciudad. 

La ciudad de Ibagué existe en la actualidad un plan maestro de movilidad que resulta incompleto 

debido a que no contiene una estrategia o proyecto de un registro geográfico que optimice la 

toma de decisiones y permita la actualización constante de la información, de manera tal que se 

refleje de forma más fiel el estado actual de las vías.  

Finalmente, y frente a lo expuesto anteriormente el presente trabajo busca exponer 

conceptualmente los diversos elementos que conforman la malla vial por medio de un sistema de 

información geográfica, siendo un elemento de gran utilidad a la hora de obtener información 

visual y clara sobre el estado y funcionamiento de la malla vial y la movilidad de un territorio. 

También representa una herramienta ideal no solo para obtener información si no para 

retroalimentar los planes maestros de movilidad que se desarrollan en las distintas 

administraciones tanto a nivel departamental como municipal.  
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

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

Colombia su área urbana se divide en 13 comunas, 445 barrios y su zona rural en más de 17 

corregimientos, 140 veredas y 14 inspecciones ( Alcaldia de Ibagué, 2015). Según el DNP, en el 

2018 la población ya es de 569336 habitantes (Alcaldia de Ibague - Secretaria de Planeación, 

2018). La ciudad presenta un crecimiento de la población del 4,00% anual, crecimiento que se ve 

también reflejado en la cantidad de vehículos que a diario circulan por las vías afectando 

directamente la malla vial de la ciudad. Dichas cifras representan un aspecto preocupante cuando 

se trata del manejo de las vías y la movilidad, ya que para que la infraestructura vial sea eficiente 

es necesario que tome a consideración estos aspectos y se adapte de manera satisfactoria a los 

cambios contemplados dentro de la ciudad. 

En una sociedad que avanza a pasos agigantados, se presenta como un desafío importante el de 

adaptarse cada vez con más celeridad y efectividad a las transformaciones propias tanto del 

crecimiento poblacional, como de las exigencias y necesidades del entorno. Aspectos que son 

relevantes cuando se busca facilitar y promover el desarrollo de la ciudad de Ibagué.  

En concordancia con esto, si de desarrollo regional se trata uno de los elementos fundamentales a 

tener en cuenta, es el manejo y la forma como está dispuesta la malla vial.  Ya que esta representa 

un indicador primordial a la hora de medir el nivel de desarrollo de un territorio. Por 

consiguiente, y de manera más concreta si se habla de sistema vial como un elemento crucial de 

la movilidad, En Ibagué se observa, que a pesar de ser una ciudad pequeña en los últimos años ha 

presentado un crecimiento considerable, no solo en su casco urbano si no a nivel poblacional.  

Las cifras de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad muestran que el crecimiento 

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

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

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

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

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

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

La Comuna Uno se encuentra localizada en el extremo occidental de la ciudad, según el DNP, en 

el 2018 la población en la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué es de 30895 habitantes (Alcaldia 

de Ibague - Secretaria de Planeación, 2018). En la Comuna Uno existen alrededor de 3392 

establecimientos comerciales, 595 del sector de industria, y 2199 en cuanto a servicio, para un 

total de 6186 establecimientos aproximadamente; obteniendo la mayor participación del sector de 
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Ibagué con el 30,4%, es la comuna con más fomento en el desarrollo económico de la ciudad 

(Alcaldia de Ibagué, 2016). A esta comuna convergen las principales vías de la ciudad, 

presentando congestión en el centro de la ciudad debido a que es una zona de gran demanda de 

personas y trayecta el 93,75% de las rutas de transporte público colectivo.  

La ciudad de Ibagué carece de un proyecto que integre y organice de la información vial. De 

acuerdo con lo anterior se hace necesario crear un mecanismo efectivo que minimice esta 

problemática como una Geodatabase que ofrezca la ubicación e información de transporte 

público, movilidad urbanística, componentes de la malla vial y centros de generación y atracción 

de viajes de la ciudad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Diseñar una Geodatabase generaría solución a los problemas actuales y futuros en la 

malla vial de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué? 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de los aspectos de la infraestructura vial, en las últimas décadas, ha tenido 

un gran avance debido a la evolución generada por países como Noruega y Ecuador, los cuales 

cuentan con diversos avances tecnológicos, mapeos de rutas y vías. Para ello se tiene en cuenta el 

estado físico, las dinámicas de movilidad y la densidad poblacional que confluye en ellas a diario, 

por otra parte, se ha identificado que estos países cuentan con una capacidad de infraestructura 

debido a esto realizan periódicamente diagnósticos y revisiones del funcionamiento de las vías. 

En esa misma línea, se encontró que Ecuador cuenta con un registro vial de la ciudad, un mapeo 

compuesto por ramificaciones y densidad superior de los demás modales de transporte lo que 

genera un adecuado registro de movilidad poblacional, esto a la vez facilita la ejecución de 

nuevos proyectos que permiten el análisis de esta en el transcurso de los años. (Escuela Pontificia 

universidad catolica del Ecuador, 2015) 

Así mismo en Noruega se realizó un estudio en el año 2015, que permito proyectar la red de 

infraestructura de trasporte con el fin de que se adecuara a una población en crecimiento y a unas 

condiciones geográficas adversas, el gobierno por medio de un programa de modernización ha 

ofrecido múltiples oportunidades a aquellas firmas que sean capaces de adaptarse. (Ministerio de 

transporte y comunicación de Noruega, 2015) 

En consonancia con lo anterior los diversos estudios que se llevaron a cabo permitieron obtener 

una panorámica de la infraestructura vial lo que facilito un adecuado entendimiento para la 

creación de una estructura vial que se adaptara a las condiciones socio-demográficas e infra-

estructurales de Colombia, igualmente en Medellín se llevó a cabo un mapeo de la estructura vial 

en un sistema de geodatabase de inventario y diagnóstico, lo  que permite disponer de un mejor 

entorno visual, lo cual  facilita el análisis de la información, con el objetivo de modelar el 

deterioro del pavimento, indicando el  tiempo de intervención en cada segmento vial. Este 

sistema facilita la planeación del mantenimiento de la malla vial y permite optimizar los recursos 

disponibles y ofrecer un mejor servicio a la comunidad.  

Razón por la cual,  como respuesta a esa necesidad evidenciada en las experiencias de otros 

países,  el presente trabajo se centra en registrar puntos relevantes  dentro del casco urbano de 

Ibagué, como una forma de contribuir con el proceso de consolidación de un sistema de 

información geográfica vial, apuntando a que a largo plazo se establezca esta clase de recurso 

como una herramienta visual de gran utilidad, que facilitaría la toma de decisiones 

administrativas sobre movilidad y  mejoramiento de la infraestructura. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear una Geodatabase que permita el manejo y control de la información de transporte 

público y movilidad de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Analizar los antecedentes teóricos y empíricos de proyectos de sistemas de 

información vial que utilicen el de programa de ArcGis.   

- Identificar los beneficios que genera una Geodatabase en la Comuna Uno de la ciudad 

de Ibagué. 

- Identificar las falencias y virtudes de los componentes de la malla vial de la comuna 

uno de la ciudad de Ibagué. 

- Organizar los componentes de la malla vial y zonas de gran demanda de personas por 

medio de la Geodatabase.  
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4. MARCO DE REFERENCIAS  

 

4.1 Sistema de Información Geográfica “SIG” 

El Sistema de Información Geográfica “SIG”, es un conjunto de herramientas que 

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

almacenamiento, manipulación y análisis de grandes cantidades de datos espaciales y facilitando 

a los usuarios la creación de consultas interactivas, examinando  la información espacial, editar 

datos, mapas y presentando resultados de todas estas operaciones (Universidad Politecnica de 

Catalunya, 2016). 

4.1.1. Programa ArcGIS 

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial 

para crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por 

personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los 

sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite 

publicar la información geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El 

sistema está disponible en cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos 

móviles como smartphones y equipos de escritorio (esri, 2013). 

4.1.1.1 Geodatabase 

En su nivel más básico, una geodatabase de ArcGIS es una colección de datasets 

geográficos de varios tipos contenida en una carpeta de sistema de archivos común, una 

base de datos de Microsoft Access o una base de datos relacional multiusuario DBMS 

(por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix o IBM DB2). Las 

Geodatabases tienen diversos tamaños, distinto número de usuarios, pueden ir desde 

pequeñas bases de datos de un solo usuario generadas en archivos hasta Geodatabases de 

grupos de trabajo más grandes, departamentos o Geodatabases corporativas a las que 

acceden muchos usuarios. 
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4.2 Malla Vial  

La malla vial metropolitana se jerarquiza para facilitar la gestión, el control y la 

regulación del tránsito, así como la priorización para la inversión y la optimización de la 

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

págs. 44 , Capitulo 3.3) 

La jerarquización vial tiene como objetivo: Aumentar la capacidad de algunas rutas, 

segregando ciertas formas de tránsito, reducir el impacto ambiental del tránsito, reducir el riesgo 

de accidentes, aumentar la capacidad de las intersecciones y restringir algunas actividades, como 

estacionamiento u operaciones de cargue y descargue, dentro de ciertos horarios para hacer una 

utilización más eficiente de la infraestructura. (Universidad Industrial de Santander, Escuela 

Ingenieria Civil, 2011). A continuación se explica el concepto de los componentes de la malla 

vial. En la ilustración número uno se visualiza la avenida Guabinal con calle 60, esta zona tiene 

suma importancia en la ciudad.  

 

Ilustración 1 Malla Vial Ibagué 

         Fuente: http://movilidadenibague.com 

 

4.3 Componentes de la Malla Vial 

 

 

 

 

http://movilidadenibague.com/
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4.3.1 Calle o carrera 

Vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona comprendida entre los 

linderos frontales de las propiedades. (Pablo Gonzalez, Diego Lopez, 2018). En la 

ilustración tres se visualizan un mapa donde se identifican calles y carreras de la ciudad.  

 

Ilustración 2 Calles y Carreras - Ciudad de Ibagué. 

Fuente: Google Maps 

4.3.2 Cebra.  

Demarcación de franja peatonal, en forma de una sucesión de líneas blancas sobre 

la calzada paralela a los carriles de tránsito vehicular, sirve para indicar la trayectoria que 

debe atravesar la vía como se observa en la ilustración cuatro. (Pablo Gonzalez, Diego 

Lopez, 2018) 

  

Ilustración 3 Cebra peatonal - parque de la música Ibagué. 

Fuente: http://blogspot.com 

4.3.3 Parada de Autobús 

Elemento urbano  caracterizado por ser un espacio público, multifuncional de uso 

social y colectivo, destinado a acoger pasajeros en la espera de trasporte público, en la 

ilustración cinco se observa un dibujo de una parada de Autobús amoblado. 
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Ilustración 4 Paradero de Autobús 

Fuente: http://blogspot.com 

 

4.3.3.1 Paraderos sin Amoblar  

Los paraderos sin amoblar son simbolizados por la señal “SR-40 paradero” 

que se emplea para notificar a los conductores de vehículos de servicio público o 

de cualquier otro tipo de vehículo, los sitios reglamentados por las autoridades de 

tránsito para el ascenso y descenso de pasajeros. Se puede complementar con 

demarcación. (Aspectos generales de la señalización vial , 2014, pág. 17). En la 

ilustración seis se observa la señalización “SR-40 paradero”.  

 

 

 

 

Ilustración 5 Señal “SR-40 Paradero” 

      Fuente http://nspdecolombia.com 

4.3.3.2 Demarcación de Paraderos de buses sobre la calzada 

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

largo del área de detención depende de la frecuencia de las rutas que utilizan el 

paradero. La demarcación será en color blanco como se muestra en la ilustración 

siete. (Secretaria de movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2016, pág. 12) 
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Ilustración 6 Demarcación de Paraderos de buses. Vista en planta 

Fuente: http://movilidaddebogotá.gov.co 

4.3.3.3 Paraderos Amoblados  

Los paraderos amoblados son puntos de parada ubicados sobre corredores 

de malla vial arterial e intermedia, son simbolizados por la señal “Mobiliario 

Urbano M-10 y Panel de Información M-11” siempre y cuando se cumpla con la 

normatividad vigente relacionada, especialmente lo dispuesto en la Cartilla de 

Mobiliario Urbano, “Decreto Distrital 603 de 2007” o las normas que lo 

modifiquen o sustituyan. (Secretaria de movilidad, Alcaldia Mayor de Bogotá 

D.C., 2016). En la ilustración ocho se observa las partes de una parada de autobús 

amoblada.  

 

Ilustración 7 Paraderos Amoblados 

       Fuente: http://movilidaddebogotá.gov.co 

4.3.4 Ciclorrutas  

Las ciclorrutas son vías reservadas exclusivamente para la circulación en bicicleta, 

segregadas físicamente del resto del tránsito (motorizado) y también de los peatones. Las 

ciclorrutas pueden transcurrir al nivel de la calzada, al nivel del andén o a un nivel 

intermedio, pero siempre llevan algún tipo de segregación física. Pueden ser 

unidireccionales o servir para los dos sentidos circulatorios (bidireccionales). (Ministerio 

de Trasporte , 2016, pág. 75) 
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4.3.5.1 Segregación física (“dura”): 

En  la ilustración nueve se observan la segregación física “dura” que 

significa elementos físicos que impiden o dificultan salir o entrar de una vía 

segregada. (Ministerio de Trasporte , 2016) 

 

Ilustración 8 Segregación física (“Dura”) 

Fuente: http://www.despacio.org 

4.3.5.2 Segregación visual (“blanda”10) 

En la ilustración diez se observan la segregación visual y los elementos 

visuales (marcas viales, delineadores de tránsito, color o textura del pavimento) 

que delimitan las vías segregadas. (Ministerio de Trasporte , 2016) 

 

Ilustración 9 Segregación visual (“Blanda”10) 

Fuente: http://www.despacio.org 

 

4.3.6 Intersección  

Una intersección vial hace referencia aquellos elementos de la infraestructura vial 

y de transporte donde se cruzan dos o más caminos. Estas infraestructuras permiten a los 

usuarios el intercambio entre caminos. (Pablo Gonzalez, Diego Lopez, 2018) 
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4.3.6.1 Intersección Tipo 

Se plantean dos intersecciones: la primera a pesar de tener flujo vehicular 

en los cuatro sentidos, solo cuenta con dos fases en su ciclo, siendo una 

intersección semaforizada sencilla y nombrada para su posterior referencia como 

la intersección tipo número uno. Mientras la segunda, teniendo también flujo en 

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

sentidos más concurridos siendo de esta forma, una intersección semaforizada más 

compleja. A continuación, se presentan las ilustraciones de los dos tipos 

intersecciones, donde los triángulos negros simbolizan los semáforos vehiculares y 

los triángulos de color blanco simbolizan los semáforos peatonales. 

En la  ilustración once y doce se observan la intercepciones tipo diseñadas 

por los estudiantes de ingeniería civil que ejecutaron la monografía “Desarrollo de 

inventario de intersecciones semaforizadas de la ciudad de Ibagué.  

 

Ilustración 10 Intersección Tipo, Numero 1 

Fuente: Monografía “Desarrollo de inventario de intersecciones  

Semaforizadas de la ciudad de Ibagué” 
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Ilustración 11 Intersección Tipo, Numero 2 

Fuente: Monografía “Desarrollo de inventario de intersecciones  

Semaforizadas de la ciudad de Ibagué” 

4.3.6.2 Matriz Multicriterio  

Matriz evaluadora del estado de las intersecciones actuales de la ciudad de 

Ibagué, basándose a partir de todas las características de las intersecciones tipo 

como se evidencia en la ilustración trece.  

 

Ilustración 12 Matriz Multicriterio 

Fuente: Monografía “Desarrollo de inventario de intersecciones 

semaforizadas de la ciudad de Ibagué” 
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4.3.6.3 Semáforo 

Son dispositivos que proporcionan indicaciones visuales para el control del 

tránsito de vehículos y peatones en intersecciones. Las indicaciones se hacen a 

través de luces con lentes de diferentes colores. El color verde corresponde a la 

indicación de "siga" y el color rojo a "pare”, el color amarillo normalmente sirve 

de transición entre las fases de "siga" y "pare". Los lentes con luces de colores 

diferentes, se ordenan verticalmente en una secuencia convencional y 

preestablecida de la siguiente manera: rojo, amarillo y verde como se evidencia en 

la ilustración catorce. (Pablo Gonzalez, Diego Lopez, 2018) 

 

Ilustración 13 Semáforo vehicular y peatonal 

Fuente: https://blogselespectador.com 

4.3.7 Señalización de Transito  

Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar 

los usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones 

mediante palabras o símbolos. Señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que 

permiten una visibilidad a mayores distancias, por contener mensajes de mayor tamaño y 

estar a una altura superior a las demás señales de tránsito. (Pablo Gonzalez, Diego Lopez, 

2018) 

4.3.7.1 Señales Reglamentarias  

Tiene por objeto indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones 

o restricciones sobre su uso, y cuya violación constituye falta. En las señales 

circulares los colores distintivos son: anillos y líneas oblicuas en rojo, fondo 

blanco y símbolos negros como se evidencia en las ilustraciones 15 y 16. Se 

identifica con el código SR. (Pablo Gonzalez, Diego Lopez, 2018) 
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Ilustración 14 Señales Reglamentarias 

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

 

Ilustración 15 Señales Reglamentarias 

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

 

4.3.8 Bicicletas Públicas  

El sistema de bicicletas públicas es una estrategia implementada por la 

Administración Municipal para incentivar el uso de los medios alternativos de transporte 

que contribuyen con el cuidado del medio ambiente. (EcosdelCombeima, 2018) En la 

ilustración 17 se muestra el préstamo de bicicletas públicas de la alcaldía ubicadas en la 

Plaza de Bolívar de la ciudad de Ibagué. 
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Ilustración 16 Bicicletas públicas de la Alcaldía 

 Fuente: www.ecosdelcombeima.com 

4.3.9 Rutas de Autobuses  

Dirección que toman los autobuses a la hora de transportar personas, dicha 

dirección es propuesta por la secretaria de tránsito, transporte y movilidad de la ciudad. 

En la ilustración 18 se observa diferentes rutas de la ciudad de Ibagué en la calle 10. 

 

Ilustración 17 Rutas de buses de Ibagué 

Fuente: http://movilidadenibague.com 

4.3.9.1 SITSA (Sistema Integrado de Trasporte SA) 

         El Sistema de trasporte público colectivo de la ciudad de Ibagué está operado 

SITSA que está conformado por las siguientes empresas: Expreso Ibagué, 

Cotrautol, Transportes La Ibaguereña S.A., Transportes La Independiente, 

Logalarza S.A., Transporte Flota Cámbulos S.A. y Toures Tolima. 
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4.4 Zonas de Gran Demanda de Personas 

4.4.1 Universidad  

Es una institución de enseñanza superior formada por diversas facultades y que 

otorga distintos grados académicos. Estas instituciones pueden incluir, además de las 

facultades, distintos departamentos, colegios, centros de investigación y otras entidades. 

(Actual, 2017) En la ilustración 19 se observa una fotografía de la universidad cooperativa 

en la ciudad de Ibagué.  

 

Ilustración 18 Universidad Cooperativa de Colombia 

Fuente: https://www.unibague.edu.co 

4.4.2 Parqueaderos  

Lugar donde los vehículos pueden permanecer estacionados 

4.4.3 Entidades de Servicio Público 

Entidades con el objetivo de dirigir y coordinar la acción administrativa del país y 

actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de 

conformidad con la Constitución y las leyes. (Rodriguez, 2017) 

4.4.4 Entidades Públicas  

El primer inciso del artículo 18 de la Ley 142 de 1994, establece que la empresa de 

servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos 

a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias. 

(Alberto Palomar y Javier Fuertes, 2016) 
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4.4.5 Comunas  

Subdivisión administrativa menor que corresponde a una zona urbana, rural, o 

mixta. Es equivalente al municipio o concejo u otras instancias de administración local. 

4.4.6 Instituciones Educativas  

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

se le imparte una serie de conocimientos a un grupo determinado de personas o 

individuos. (Actual, 2017) 

4.4.7 Centros Comerciales  

Un centro comercial es un edificio caracterizado por albergar en su interior 

distintas tiendas con la oferta de diversos bienes y servicios. Los mismos suelen concitar 

el interés de un gran número de consumidores, circunstancia que hace necesaria una 

estructura determinada para resolver cualquier necesidad que se genere. (Actual, 2017) 

4.4.8 Centros de Salud  

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

hospitales, clínicas, centros de cuidados ambulatorios y centros de cuidados 

especializados, tales como las maternidades y los centros psiquiátricos. (Actual, 2017) 

4.4.9 Parque  

Terreno acotado en núcleos rurales o urbanos, generalmente con plantas y árboles, 

destinado a usos diversos, especialmente al recreo público. (Porto, 2009) En la ilustración 

20 se observa uno de los parques principales de la ciudad de Ibagué, el parque Manuel 

Murillo Toro. 

 

Ilustración 19 Parque Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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4.5 Plan maestro de movilidad y espacio publico  

El plan maestro de movilidad y espacio público es una estrategia de planificación dirigida 

a implantar formas de desplazamiento garantizando la necesidad de movilidad de los ciudadanos, 

el plan se sintetiza en siete políticas, 16 estrategias, 38 programas y 108 proyectos todo 

apuntando a dos indicadores: Porcentaje de viajes en medios sustentables y el indicador de 

espacio público cualificado. 

4.6 Semillero EnMiBus 

Semillero de investigación formado por estudiantes de pregrado de la universidad de 

Ibagué que cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema de transporte público y 

movilidad en Ibagué, generando ideas planeadas y ejecutadas por usuarios del sistema.  
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5. METOLOGÍA  

 

El trabajo de grado “Consolidación del sistema de información geográfica vial de la 

comuna uno de la ciudad de Ibagué” se divide en tres fases, las cuales son fundamentales para la 

correcta ejecución  de la Geodatabase permitiendo el manejo y control de información de 

transporte y movilidad de la ciudad de Ibagué.  

Fase I Investigación  

En esta fase se analizó El plan maestro de movilidad y espacio público de la ciudad de 

Ibagué y la información recolectada por el semillero “EnMiBus” de la universidad de Ibagué 

obteniendo información relevante para la ejecución del proyecto. 

Se identificó que en el plan maestro de movilidad y espacio público existe la necesidad de un 

proyecto que disponga de un registro geográfico de la malla vial permitiendo un gran avance 

tecnológico en la ciudad.  

En el semillero EnMiBus se identifica la necesidad de un software que permita la ubicación 

geográfica y la organización de información de forma más exacta. A partir de esto se procede a la 

planificación y organización de las actividades a realizar en el trabajo de campo. 

Fase II Recolección de Información  

En esta fase se realizó el trabajo en campo con el propósito de identificar y evaluar cada 

componente y elemento de la malla vial respecto al reglamento otorgado por el ministerio de 

transporte y zonas de gran demanda de personas. 

1. Recolección de Información de los componentes de la malla vial  

 Para la evaluación de las intersecciones semaforizadas de la comuna uno se realizó 

una visita a cada una de estas para verificar que la matriz multicriterio este 

correcta, esta matriz fue diseñada en base a las dos “tipos de intersecciones”, 

tipología establecida dentro del trabajo titulado “Desarrollo de inventario de 

intersecciones semaforizadas de la ciudad de Ibagué”. Además se realizó el conteo 

y registro de estas. 

 Para la evaluación y determinación de cantidad de paradas de Autobús de la 

comuna uno se visitaron la mayoría de los dos tipos de paraderos “SR-40” y 

“Mobiliario Urbano M-10 y Panel de Información M-11”, además se utilizó la 

herramienta Google Maps para corroborar y terminar el registro de estos. 

 Con información obtenida por medio de la secretaria de tránsito, trasporte y 

movilidad de la alcaldía de Ibagué se determinó que en la ciudad existen 32 rutas 

del trasporte público colectivo, por la comuna uno pasan 30 de estas rutas. 
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Posteriormente se realizó la trayectoria de diez rutas para verificar la información 

del semillero “EnMiBus” y la aplicación “Moovit”  herramientas  de gran utilidad 

para adjuntar el total de  trayectos de las rutas en la geodatabase.  

 El municipio de Ibagué cuenta con 15,6 km de ciclo ruta en tres tramos, se realizó 

un recorrido en el tramo existente en la comuna uno de la ciudad y se observó el 

tipo de ciclo ruta.  

2. Recolección de Información de las zonas de gran demanda de personas  

 Las zonas que se identificaron donde se presentan gran demanda de personas en la 

comuna uno son: Centros comerciales, Instituciones Educativas, Universidades, 

Centros de Salud, Entidades Públicas, Entidades de Servicio Público y Servicios 

de Bicicletas Publicas. 

Fase III Creación de la Geodatabase 

En esta fase se realiza la creación de una Geodatabase por medio del software ArcMap 

10.5 que permite recopilar y organizar la información recolectada en la fase II. 

Para la adecuada ejecución y exactitud en la ubicación de los Shapes fue necesario el suministro 

de información dado por la Facultad de Ingeniería Civil de la universidad de Ibagué, los cuales 

son: el mapa de la ciudad de Ibagué dividido por manzanas, las calles de Ibagué con su respectivo 

número y una imagen satelital. 

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

1. Para la organización de información se crean carpetas por cada componente a analizar, 

debido a que al crear los Shapes se generan siete extensiones. 

2. Para la creación de los Shape (Polyline, Point o Polygon) se georefencia el programa 

de ArcGis en MAGNA SIRGAS BOGOTÁ debido a nuestra zona de estudio. 

Posteriormente se utiliza la herramienta Shapefile que permite la creación de los 

componentes de la malla vial y zona de gran demanda de personas sobre el mapa de la 

ciudad de Ibagué divido en manzanas. 

3. Para la creación de la Geodatabase se utiliza la herramienta de “File Geodatabase” que 

permite facilitar el uso y orden de la información, ulteriormente se exporta cada uno 

de los Shapes a la Geodatabase. 
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En los anexos 10.1 y 10.2 se adjuntan una guía paso a paso detallada en Microsoft Word y 

dos videos en Microsoft PowerPoint para el manejo del software ArcMap 10.5 y el ingreso de la 

información en el programa.  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS  

Fase I Investigación  

 El plan maestro de movilidad y espacio público de la ciudad de Ibagué se sintetiza 

en siete políticas, 16 estrategias, 38 programas y 108 proyectos, de los cuales 

ninguno de estos cuenta con el propósito de mejorar la movilidad por medio de 

registro geográfico que permita visualizar y analizar problemas actuales y futuros 

en la ciudad de Ibagué. Por lo tanto carece de proyectos que se enfaticen en la 

modelación de una Geodatabase  de la malla vial. 

 El semillero EnMiBus de la universidad de Ibagué realiza trabajos de 

investigación de la movilidad y trasporte público colectivo del municipio de 

Ibagué. Este semillero cuenta con una plataforma virtual desactualizada, por lo 

tanto es necesario renovar e integrar los componentes de la malla vial de la ciudad 

en una Geodatabase. 

Fase II Recolección de Información en campo y Fase III Creación de la Geodatabase 

1. Recolección de Información de los componentes de la malla vial  

1.1 Intersecciones semaforizadas  

En el siguiente imagen se observa  la ubicación de las 35 intersecciones existentes 

en la en la comuna uno de la ciudad de Ibagué en la geodatabase realizada en el software 

de ArcMap 10.5 por medio de la herramienta Shapefile (Point), en promedio en cada 

intersección hay entre 2 y 4 semáforos, con un  total de 79 semáforos.  

 Según el análisis de la matriz multicriterio el 14% del total de 

intersecciones tiene una calificación entre 2,9 a 3,4, el 60% tiene una 

calificación de 3,5 a 3,9 y el 26% tiene una calificación de 4,0 a 4,5. 

 El promedio de la funcionalidad total de las intersecciones es de 3,82 

divido en los siguientes componentes: señalización 4,0, pintura 2,7, luces 

de los semáforos 4,0, posición 4,5, brillo 3,3 y visibilidad 4,4.  

 El promedio total de la utilidad de las intersecciones es de 3,5 divido en 

facilidad de peatones con una calificación de 3,94 y espacio para 

discapacitados con calificación de 2,6. 

 Las intersecciones semaforizadas presentan una calificación de 4,0 en la 

capacidad para despejar el tráfico. 

 No existe la necesidad de nuevas intersecciones semaforizadas ya que las 

que están presentes en la Comuna Uno cumplen satisfactoriamente sus 

funciones.  
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 Las intersecciones semaforizadas presentan la necesidad de un 

mantenimiento en pintura horizontal y brillo en las luces de los semáforos.  

 Las calificaciones nombradas anteriormente son de escala de 0 a 5 tomando 0 como muy 

deficiente y 5 en excelente estado.  

En el anexo 10.3 se adjunta en el programa de Microsoft Excel la matriz multicriterio de la 

comuna uno de la ciudad de Ibagué. 

 

Ilustración 20 Geodatabase con las Intersecciones semaforizadas de la comuna uno de la ciudad de 

Ibagué 

Fuente: El Autor 

En el software de ArcMap 10.5 y el programa Microsoft Excel se realizó una tabla 

donde se especifica la ubicación, número de semáforos y observaciones de funcionalidad, 

utilidad y cogestión de cada intersección. 

En la siguiente imagen se observa la tabla en el programa de ArcGis con las 

observaciones de cada intersección. 
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Ilustración 21 Tabla en ArcGis de observaciones de las intersecciones 

Fuente: El Autor 

En la siguiente imagen se observa la tabla en el programa de Microsoft Excel con 

las observaciones de cada intersección. 

 

Ilustración 22 Tabla en Microsoft Excel con la Matriz Multicriterio de la Comuna uno de la ciudad de 

Ibagué 

Fuente: El Autor 
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1.2 Paradas de Autobús 

La ciudad de Ibagué en la comuna uno cuenta con 26 paradas de Autobús SR-40 

(Sin Amoblar) y 15 paradas de Autobús Mobiliario Urbano M-10 y Panel de Información 

M-11 (Amoblados). 

1.2.1  Paradas de Autobús Mobiliario Urbano M-10 y Panel de Información       

M-11 

 El 75% de las paradas de Autobús “Mobiliario Urbano M-10” se 

encuentran en estado óptimo, se visualizó que estos paraderos cuentan con 

una lámina maciza de policarbonato y bancas en láminas en acero 

inoxidables. En la evaluación del “Panel Informativo M-11” se observó 

que el 31% se encuentra en mal estado ya que el panel publicitario esta 

fracturado o pintado.  

 La comuna uno de la ciudad de Ibagué carece de paradas de Autobús 

“Mobiliario Urbano M-10 y Panel Informativo M-11” en la calle 10 entre 

carrera 8 y carrera 5, ya que en esta zona hay gran demanda de usuarios del 

transporte público colectivo, además transitan el 37% de rutas de la 

comuna uno y existe el espacio para la adecuación de nuevos paraderos. 

 Las  de paradas de Autobús “Mobiliario Urbano M-10 y Panel Informativo 

M-11” están ubicadas en zonas correctas y estratégicas. Es imposible la 

adecuación de nuevos paraderos en la carrera quinta, carrera segunda y 

carrera primera debido a que las plataformas elevadas de cemento no 

cuentan con el espacio adecuado.  

 El 75% de la demarcación sobre la calzada de los paraderos de autobús 

“Mobiliario Urbano M-10 y Panel Informativo M-11” se encuentran en mal 

estado, debido a que en el transcurso de los años se han venido 

deteriorando y no se ha realizado el mantenimiento pertinente. 

En la siguiente imagen se visualiza la geodatabase con todas las paradas de autobús 

amobladas de la comuna uno de la ciudad de Ibagué realizadas en el software de ArcMap 

10.5  con la herramienta Shapefile (Point). 
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Ilustración 23 Geodatabase con los paraderos Mobiliario Urbano M-10 y Panel de Información M-11 

(amoblados) de la comuna uno de la ciudad de Ibagué. 

Fuente: El Autor 

         1.2.2  Paradas de Autobús SR-40 

 El 75% de las paradas de autobús SR-40 (Sin Amoblar) presenta la 

necesidad de un mantenimiento debido a que la lámina de acero 

galvanizado se encuentra pintada y con calcomanías que no permite 

correcta visibilidad.  

 El 30% de los soportes en acero de las láminas de la señal de 

transito SR-40 presenta la necesidad de un mantenimiento ya que en  

transcurso de los años se han deteriorado o desviado.  

 En la comuna una de la ciudad de Ibagué se presenta una gran 

necesidad de nuevas señales SR-40 y la adecuación de esta para su 

función como paradero debido a que desde la calle 2 hasta la calle 8 

con carrera uno, dos, tres y cuatro no se encuentra ninguna parada 

de autobús, además en esta zona transita el 33% de los trasportes 

públicos colectivos de la comuna uno. 

 El 80% de la demarcación sobre la calzada de los paraderos de 

autobús “SR-40” se encuentran en mal estado, debido a que la 

pintura reflectiva se ha deteriorado.  
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En la siguiente imagen se visualiza la geodatabase con todas las paradas de 

autobús sin amoblar de la comuna uno de la ciudad de Ibagué realizadas en el 

software de ArcMap 10.5 con la herramienta Shapefile (Point). 

 

Ilustración 24 Geodatabase con los paraderos SR-40 (sin amoblar) de la comuna uno de la ciudad de 

Ibagué. 

Fuente: El Autor 

1.3 Rutas de Buses 

El municipio de Ibagué cuenta con un total de 32 rutas de autobuses con diferentes 

recorridos por toda la ciudad, por la comuna uno pasan 30 de estas rutas.  

 El 100% de las rutas que cruzan por la Comuna Uno poseen un trayecto 

óptimo debido a que transitan por puntos estratégicos de gran demanda de 

personas. 

 No existe la necesidad de modificar o aumentar las rutas de trasporte 

público colectivo que transitan por la comuna uno, debido a que las 30 

rutas actuales suplen satisfactoriamente a los usuarios. 

En la siguiente imagen se visualizan las 30 rutas de Autobús que pasan por la comuna uno 

de la ciudad de Ibagué en la geodatabase realizada en el software de ArcMap 10.5 con la 

herramienta Shapefile (Polyline).  
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Ilustración 25 Geodatabase con las rutas de autobús de la comuna uno de la ciudad de Ibagué. 

Fuente: El Autor 

 La ruta 53 del trasporte público colectivo de la ciudad de Ibagué es la ruta 

que más transita por la comuna uno pasando por los barrios: Combeima, 

Centro, San Pedro Alejandrino, Pola Parte Alta, Libertador y La Pola. 

En la siguiente imagen se observa el recorrido de la ruta 53 de la ciudad de Ibagué, la 

geodatabase fue diseñada en el software de ArcMap 10.5 con la herramienta Shapefile 

(Polyline).  
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Ilustración 26 Geodatabase con la Ruta 53 de la comuna uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

1.4 Ciclorrutas  

En la ciudad de Ibagué existe 15,6 km de ciclorruta divida en tres tramos, en la 

comuna uno hay 1,37 km de uno de los tramos de ciclorrutas. 

 En la comuna uno de la ciudad de Ibagué existe 1.37 km de ciclorruta en 

dos sentidos, esta ciclorruta cumple con los dos tipos de segregación: 

segregación física “dura” y segregación visual “blanda”. 

 El total del tramo de ciclorruta que pasa por la comuna uno es de 4,94 km 

está ubicado desde la calle 23 con avenida ferrocarril hasta la calle 42 con 

ferrocarril, se considera viable la realización de la prolongación de esta 

ciclorruta que continúe subiendo por la carrera primera desde la calle 19 

hasta la calle 10 y bajando por la carrera segunda desde la calle 10 hasta la 

calle 19. Aumentando el 1,37 km de comuna existente para la Comuna 

Uno. 

En el siguiente imagen se observa el 1,37 km de ciclorruta que pasa por la comuna uno de 

la ciudad de Ibagué en la geodatabase realizada en el software de ArcMap 10.5 con la 

herramienta de Shapefile (Polyline).  
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Ilustración 27 Geodatabase con las Ciclorruta de la comuna uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

 

 2.  Lugares de gran demanda de usuarios  

2.1  Centros comerciales  

En la comuna uno de la ciudad de Ibagué cuenta con nueve centros comerciales, la 

mayoría de estos se encuentran ubicados en el barrio Centro. El centro comercial con más 

demanda de personas es el Combeima, ya que tiene gran variedad de almacenes de ropa, 

calzado y alimentos. 

En la siguiente imagen se visualiza la geodatabase con todos los centros comerciales de la 

comuna uno de la ciudad de Ibagué realizada en el software de ArcMap 10.5 con la 

herramienta Shapefile (Polygon). 
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Ilustración 28 Geodatabase con los centros comerciales de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

 

2.2 Instituciones Educativas  

En la ciudad de Ibagué existen más de 180 colegios entre públicos y privados. En 

la comuna hay un total de 14 colegios.  

En la siguiente imagen se visualizan todos los colegios presentes en la Comuna Uno de la 

ciudad de Ibagué en la geodatabase realizados en el software de ArcMap 10.5 con la 

herramienta Shapefile (Polygon). 
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Ilustración 29 Geodatabase con las Instituciones Educativas de la Comuna Uno de la ciudad de 

Ibagué 

Fuente: El Autor 

2.3  Universidades  

En el municipio de Ibagué existen siete universidades, las cuales cuatro de estas se 

encuentran en la Comuna Uno. Las universidades tienen una ubicación estratégica y de 

fácil acceso. A continuación en la siguiente imagen se observa en la geodatabase las 

universidades  realizadas en el software de ArcMap 10.5 con la herramienta Shapefile 

(Polygon). 
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Ilustración 30 Geodatabase con las universidades de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

2.4 Centros de Salud  

En la ciudad de Ibagué se encuentran 205 Centros Médicos, Centros 

Odontológicos, Hospitales, Puestos de Salud, Unidades de Rehabilitación, Laboratorios, 

EPS, Fundaciones de Salud, entre otros los cuales son públicos y privados. En la Comuna 

Uno hay 13 centros de salud. A continuación se visualiza la geodatabase con los centros 

de salud realizados en el software de ArcMap 10.5 con la herramienta Shapefile 

(Polygon). 
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Ilustración 31 Geodatabase con los centros de salud de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

2.5 Entidades Públicas  

En la ciudad de Ibagué existe gran variedad de entidades públicas ubicadas 

principalmente en el centro de la ciudad. En la Comuna Uno hay 6 las cuales son: 

Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Palacio de Justicia, Policía Nacional 

Comando Metropolitana, Cuerpo de Bomberos de Ibagué y el Terminal de Trasporte. 

En la siguiente imagen se visualiza la geodatabase con las entidades públicas que se 

encuentran en la Comuna Uno  realizados en el software de ArcMap 10.5 con la 

herramienta Shapefile (Polygon). 
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Ilustración 32 Geodatabase con las entidades públicas de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

 

2.6 Entidades de Servicio Público  

La ciudad de Ibagué hay tres tipos de servicios públicos como: Energía Eléctrica que es 

suministrada por la entidad de Enertolima, Gas Natural Domiciliario que es suministrado por la 

entidad de Alcanos y Suministro de Agua potable la cual es suministrada por la entidad el Ibal y 

25 acueducto comunitarios. En la Comuna Uno se encuentra la entidad del Ibal. 

En la siguiente imagen se observan la entidad de servicio público ubicada en la Comuna Uno de 

la ciudad de Ibagué en la geodatabase, realizadas en el software de ArcMap 10.5 con la 

herramienta Shapefile (Polygon). 
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Ilustración 33 Geodatabase con las entidades de servicio público de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

2.7 Parqueaderos  

En la ciudad de Ibagué la mayoría de parqueaderos públicos y privados se 

encuentran en la Comuna Uno debido a que en esta zona se encuentra gran 

demanda de comercio y están las entidades públicas, existen 64 parqueaderos en 

esta comuna.  

A continuación se visualiza la geodatabase con los parqueaderos realizados en el 

software de ArcMap 10.5 con la herramienta Shapefile (Polygon). 
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Ilustración 34 Geodatabase con los parqueaderos de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

2.8 Servicio de Bicicletas Públicas  

En el municipio de Ibagué se encuentran tres zonas de servicio público de 

bicicletas, ubicadas en sitios estratégicos. En la Comuna Uno se encuentra un 

punto de servicio de préstamo de bicicletas públicas que queda ubicado en la Plaza 

de Bolívar. En la imagen siguiente se evidencia las tres zonas en la geodatabase 

diseñada en el programa de ArcGis con la herramienta de polígono.  
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Ilustración 35 Geodatabase con entidades de servicio de bicicletas públicas de la Comuna Uno de la 

ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

2.9 Parques   

En la Comuna Uno existen siete parques considerados como los principales 

de la ciudad de Ibagué, Estos parques son caracterizados por ser lugares 

emblemáticos de la ciudad por su infraestructura, su flora y su historia,  además 

son una clara representación de nuestra cultura regional. A continuación en la 

imagen se visualizan los parques en la geodatabase diseñada en el software de 

ArcMap 10.5 con la herramienta de shapefile (Polygon). 
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Ilustración 36 Geodatabase con parques de la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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7. CONCLUSIONES 

 

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

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

1. El software de ArcMap 10.5 se ha utilizado de manera positiva en diferentes países, entre 

estos se encuentra Noruega y Quito, generando en los dos proyectos una gran recolección 

de información de la red de infraestructura vial con el fin de mejorar las proyecciones de 

crecimiento poblacional, problemas de movilidad y condiciones geográficas adversas, 

convirtiéndose en una gran herramienta las Geodatabases para el desarrollo óptimo del 

ordenamiento territorial de las ciudades. La ciudad de Ibagué al igual que estos dos países 

presenta un crecimiento poblacional acelerado, generando la necesidad de una 

Geodatabase de esta magnitud, con el fin de facilitar el ordenamiento territorial a futuro 

de la ciudad.  

 

2. El software de ArcMap 10.5 además de ser útil para recopilar, organizar,  analizar, y 

distribuir información geográfica, es una herramienta que al añadir la información 

necesaria puede proyectar inconvenientes en la infraestructura vial generando orden y 

desarrollo en la movilidad y espacio público.  

 

3. En el trabajo en campo se pudo comprobar que algunos componentes de la malla vial de 

Comuna Uno de la ciudad de Ibagué presentan falencias, debido a la falta de planeación y 

mantenimiento por parte de la Alcaldía de Ibagué. 

 

4. La Geodatabase permite ordenar la información existente de la malla vial y sus 

componentes en la comuna uno de la ciudad de Ibagué, facilitando la realización de 

proyectos de mantenimiento y de nueva adecuación de estos.   

 

5. La mala señalización tanto vertical como horizontal en Paradas de Autobús “SR-40” y 

Paradas de Autobús “Mobiliario Urbano M-10 y Panel de Información M-11” no 

promueve a los usuarios de la red vial el uso de estos. 

 

 

6. La falta de mantenimiento de las intersecciones semaforizadas hace que ésta tenga fallas a 

la hora de despejar el tráfico y altere el orden del mismo llegando a causar 

embotellamientos o inclusive accidentes. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Para la realización de la geodatabase es importante contar con una imagen satelital 

detallada y actualizada de la ciudad, facilitando la correcta ubicación de los 

componentes de la malla vial.  

  Vincular a la Universidad de Ibagué a la investigación e implantación de los 

componentes faltantes de las otras Comunas de la ciudad de Ibagué a la 

geodatabase, los cuales sean motivo de propuestas de trabajos de grado por parte 

de los estudiantes. 

 Para la realización del trabajo de campo es necesario la utilización de aplicaciones 

como Moovit y Google Maps para facilitar la ubicación exacta de los componentes 

de la malla vial de la ciudad.   

 Realizar el respectivo mantenimiento a los componentes de la malla vial 

analizados en la Comuna Uno de la ciudad de Ibagué para evitar el 

incumplimiento de las normas de tránsito. 
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10. ANEXO  

10.1 Anexo en Microsoft Power Point Video  

 Anexo de video guía donde se visualiza la adición de las herramientas Shapefile 

(Polygon, Polyline y Point). 

10.2 Anexo en Microsoft Word Paso a Paso   

 Anexo de guía pasó a pasó del uso e ingreso de datos en el programa de ArcMap 

10.5. 

10.3 Anexo en Microsoft Excel Matriz Multicriterio de la Comuna uno de la ciudad 

de Ibagué   

10.4 Anexos Fotográficos  

En la siguiente imagen se observa una Parada de Autobús  “Señal SR-40” de la 

carrera cuarta con calle 11. El paradero de autobús se encuentra en mal estado debido a 

que posee calcomanías que impiden su correcta visibilidad  

 

Ilustración 37 Señal de parada de autobús SR-40 de la carrera cuarta con calle 11 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente imagen se observa la calle 10 entre carrera quinta y cuarta, donde 

se puede observar que la plataforma elevada (Anden) tiene el espacio suficiente para la 

implementación de un paradero de autobús amoblado “Mobiliario Urbano M-10 y Panel 

de Información M-11”, debido a que en esta vía hay gran flujo vehicular. 

 

Ilustración 38 Calle 10 entre Carrera Quinta y Carrera Cuarta de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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En esta imagen se observa la ruta 08 de trasporte público colectivo de la ciudad de 

Ibagué. 

 

Ilustración 39 Ruta 08 de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

En la siguiente imagen se observa la ciclorruta presente en la Comuna Uno de la 

ciudad de Ibagué. 

 

Ilustración 40 Ciclorruta de la comuna uno de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente imagen se visualiza la carrera primera donde se podría prolongar la 

ciclorruta existente en la Comuna Uno. El nuevo tramo de ciclorruta ascendería desde la calle 42 

con Ferrocarril y hasta la calle 10 con carrera primera y descendería desde la calle 10 con carrera 

segunda hasta la calle 42 con avenida Ferrocarril. 

 

Ilustración 41 Carrera Primera de la Ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente imagen se observa la Institución Educativa Simón Bolívar 

 

Ilustración 42 Institución Educativa Simón Bolívar 

Fuente: El Autor 

En la siguiente imagen se visualiza la Clínica Tolima de la ciudad de Ibagué 

 

Ilustración 43 Clínica Tolima de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente imagen se observa la Gobernación del Tolima  

 

Ilustración 44 Gobernación del Tolima 

Fuente: El Autor 

En la siguiente imagen se visualiza el IBAL (Empresa ibaguereña de Acueducto y 

Alcantarillado). 

 

Ilustración 45 IBAL 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente imagen se visualiza el Terminal de Trasporte de la Ciudad de Ibagué. 

 

Ilustración 46 Terminal de Transporte de la ciudad de Ibagué 

Fuente: El Autor 

En la siguiente imagen se visualiza la locación de servicio de biciletas publicas de la 

Alcaldia de la ciudad de Ibagué. 

 

Ilustración 47 Servicio de Bicicletas Publicas de la Alcaldía de Ibagué 

Fuente: El Autor 
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En la siguiente imagen se observa la Concha Acustica ubicada en el parque Centenario de 

la ciudad de Ibagué 

 

Ilustración 48 Concha Acústica ubicada en el parque Centenario 

Fuente: El Autor 

 

 


