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RESUMEN

A medida que las ciudades crecen y que la oferta de servicios de todo tipo,
principalmente turísticos, se incrementa, las ciudades que tienen este tipo de
atractivos comienzan a tener problemas de movilidad por cuenta del aumento de
vehículos de toda clase moviéndose dentro, alrededor, desde y hacia esas
concentraciones urbanas. El municipio de Melgar, en el departamento de Tolima,
ubicado a 120 km no es ajeno a esta situación porque, prácticamente desde su
fundación en 1872, gracias a su clima y privilegiada ubicación con respecto a
Bogotá, ha sido polo de atracción para turistas capitalinos que buscan unos días
de descanso y esparcimiento. No todos los turistas van en su automóvil particular;
muchos lo hacen en transporte público intermunicipal e interdepartamental y,
además, las exigencias del turismo hacen que también haya la necesidad de suplir
una gran cantidad de mercancías para estos compradores.
Todo lo anterior, ha generado desde hace muchos años, un serio caos de
movilidad en el municipio. Los buses de transporte intermunicipal e
interdepartamental son actores sumamente importantes en la problemática porque
no hay una edificación que los acoja y que permita racionalizar la movilidad
vehicular del municipio.
Por lo anterior, y de acuerdo con los resultados de la investigación y análisis
realizados, se ha llegado a la conclusión que desarrollar un terminal de transporte
en Melgar, contribuiría a mejorar los bajos índices de movilidad de la ciudad, a
articular los diferentes modos de transporte que la afectan y a hacer más amables
los viajes de descanso de las personas que utilizan Melgar para pasar unos días
de vacaciones.

PALABRAS CLAVES:
1234-

Terminal
Transporte
Movilidad
Melgar -tolima

GLOSARIO

CICLORUTAS: Consiste en una creciente red de vías exclusivas (más de 300
kilómetros) para la circulación en bicicleta. Se estima que 200.000 personas
utilizan el sistema para transportarse diariamente.
INFRAESTRUCTURA VIAL: Es todo el conjunto de elementos que permite el
desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
INTERCONEXIÓN VIAL: Es una comunicación efectuada entre dos o más puntos,
con el objetivo de crear una unión entre ambos, sea temporal para efectuar una
transmisión puntual o fija.
MOVILIDAD: Hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de
transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso de la
malla vial por los diferentes actores, puesto que se considera un recurso escaso
que nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin de
facilitar las nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y de las
mercancías, en una ciudad o región.
TRANSPORTE MASIVO: Constituido por las líneas de metro, troncales de buses
y líneas de tranvía y sus respectivas rutas alimentadoras. En la periferia de la
ciudad se deberá integrar con el tren de cercanías.
TRANSPORTE PÚBLICO: Servicio regulado por el Estado, que se presta al
público en general para el desplazamiento de bienes y personas, por operadores
privados fundamentalmente, en vehículos adecuados para tal fin, por el cual se
cobra una tarifa.
TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO: Son los desplazamientos que se
realizan tanto por vehículos de servicio público como privado, en un ámbito urbano
otras pasando fronteras de dos o más municipios.

INTRODUCCIÓN

El municipio sufre una seria congestión vehicular que se incrementa en las fiestas
municipales y departamentales, así como en puentes festivos y padece de
consecuencias como la contaminación por emisiones de los muchos vehículos,
alta accidentalidad, deterioro de la infraestructura vial, aumento excesivo de
tiempo en los recorridos, incremento de los costos para los viajeros, dificultad en
los trasbordos e intercambios en el transporte público cuando llueve, etc., lo que
lleva a pensar, inicialmente, una solución que contribuya a disminuir estos
problemas es plantear un terminal de transportes para pasajeros en el municipio
de Melgar, con el fin de organizar la movilidad vehicular de la ciudad y contribuir a
un mejor manejo urbano de la cabecera municipal.
Teniendo en cuenta los requerimientos actuales del transporte público
intermunicipal e interdepartamental, que son bastante altos, Melgar, por ser
considerada la capital turística de Colombia, recibe gran cantidad de turistas que
se desplazan diariamente hacia el municipio, ya sea por reuniones, diligencias y/o
vacaciones, generando congestión vehicular y convirtiendo en caos la vida del
municipio llenándola de contaminación del aire, visual, auditiva, reduciendo la
calidad de vida de la ciudad y generando malestar entre sus pobladores y los
visitantes.
Estas son algunas de las razones que nos motivan a desarrollar este proyecto que
pretende implementar una nueva cultura encaminada a lograr un mejor municipio
con mejor calidad de vida, mejor movilidad, mejor uso de espacios públicos y de
zonas verdes, lo que contribuye de manera positiva a la salud pública, la vitalidad
de los ciudadanos que hoy carecen de espacio para la ejercitación y reducir costos
económicos.1
Puede alcanzarse un nuevo modelo de movilidad que atienda las necesidades de
todos los ciudadanos, que descanse sobre formas menos costosas y más
saludables de desplazamiento

1

HERCE V, Manuel. Sobre la movilidad en la ciudad. El derecho a la movilidad, 2009 P 17 y 18.

1 –ANTECEDENTES

Aunque la historia registra el año de 1720 como fecha de fundación a partir de un
asentamiento de varias tribus indígenas caribes tales como las etnias panches,
cualamanáes, sutagaos y, sobretodo, pijaos quienes 2 ejercieron el control y
dominio sobre grandes territorios por los cuales vivían en conflicto hasta la llegada
de los españoles, oficialmente se ha establecido que Melgar fue fundado el 1° de
enero de 1872.
Hacia 1780, estando asentada allí una comunidad de curas dominicos, el poblado
fue presa de las llamas en unas fiestas religiosas y populares pero fue
reconstruido en los terrenos de los señores Cadena y Verástegui a orillas del río
Sumapaz en el lugar que hoy en día ocupa el municipio terrenos que María López
Melgar como encomendera de la corona española había heredado, y de cuyo
apellido la ciudad toma el nombre de Melgar.
Actualmente los cuerpos hídricos del río Sumapaz y la quebrada Melgar acotan el
eje de la vía nacional lo que delimita el centro fundacional; en los bordes de esta
ciudad central aparecen unos núcleos de actividad auto contenidos (la Base Aérea
de Tolemaida, el centro recreativo de la caja de compensación familiar CAFAM,
los clubes de la Policía y el Ejército).
La construcción del centro recreativo de CAFAM promovió el desarrollo de nuevos
condominios de estratos altos sobre la vía hacia Carmen de Apicalá que conformó
un desarrollo disperso de tipo sub urbano. Estos núcleos auto contenidos
generaron una ruptura en la trama urbana, actuando luego como embudos en el
crecimiento de la ciudad hacia la periferia.
Como lo menciona el P.B.O.T “en la década de los 70s se empiezan a urbanizar
las áreas adyacentes a la ciudad fundacional sobre los ejes de las calles 5ª y 7ª
hacia el occidente atravesando el límite de la quebrada La Melgara, lo que se
desarrollaría como el barrio Sicomoro, y hacia el oriente se desarrolla el barrio
Versalles de baja densidad de quintas de estrato medio-alto. Los sectores del
centro fundacional y El Centro Expandido, conforman un tipo de ciudad compacta.”
“En los últimos años se ha presentado un proceso de densificación en los
intersticios entre la ciudad compacta y los núcleos auto contenidos de actividades;
hacia el oriente sobre la vía a Icononzo se han desarrollado urbanizaciones en

2

ALCALDIA DE MELGAR, Diagnóstico plan de desarrollo municipio de melgar
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serie y de desarrollo predio a predio; hacia el sur el proceso de invasión en el
sector de Barrios Unidos se ha incrementado y expandido.”

2- JUSTIFICACIÓN
Melgar, por su ubicación geográfica estratégica entre los departamentos de Tolima
y Cundinamarca, es centro comercial y turístico, siendo esta última actividad la
base del desarrollo económico del municipio.
Este carácter turístico hace que la movilidad interna y las entradas y salidas
vehiculares sean de capital importancia para el desarrollo del municipio.
Adicional a lo anterior, en 2000 se descubrió la existencia de yacimientos
petrolíferos en los terrenos del municipio y en la actualidad hay 6 pozos siendo
explotados productivamente. Ésta circunstancia, hace que el municipio pueda
desarrollar obras de infraestructura, sociales y culturales y que pueda
encaminarse hacia una mejor organización urbana en la cual el tema de movilidad
es fundamental.
Por lo anterior, consideramos que la solución de la movilidad es la construcción de
un terminal de transporte y una renovación urbana del municipio de Melgar con el
fin de promover conectividad con los municipios vecinos ( Icononzo, Carmen de
Apicalá, Ricaurte, Nilo, Girardot), zona rural con una estructura vial fuerte, con
conectividad de espacios públicos fuertes que utilice medios alternativos de
movilidad a fin de restablecer la fluidez y la continuidad física urbana, actuando
como elementos estructurantes del tráfico vehicular. En las figuras 1, 2 y3 se
presentamos la definición de trasporte, en donde podemos tener en cuenta el
proceso que hay que desarrollar para tener una muy buena movilidad.

Figura 1. Definición de transporte
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Por medio de la anterior figura se puede dar una idea de cómo se conecta el
sistema de transporte por medio de una infraestructura vial que ayuda a mejorar
diferentes usos.

Figura 2. Definición de los medios de transporte

Definición de transporte

Fuente. Elaboración propia
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3

Fuente. Elaboración propia

Mostramos aquí cómo los medios de transporte se conectan por tres formas como
es la manera de desplazamiento, por una infraestructura por una necesidad de
transportar mercancía a la población.

Figura 3. Definición de redes densas

3

INTERNET. http://ficus.pntic.mec.es/ibus0001/servicios/transportes.html.2013

Fuente. Elaboración propia

Por medio de estas figuras se puede describir un poco cómo se puede manejar los
medios de transporte y como poder utilizarlo para el mejoramiento y el buen
manejo del terminal de transportes.
12

2.1- OBJETIVO
Desarrollar mediante el terminal terrestre del Municipio de Melgar, un nuevo
modelo de movilidad dentro y fuera del municipio, soportado por una
infraestructura urbana organizada y así facilitar el transporte del municipio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Construir un terminal de transporte estratégicamente ubicado para así
descongestionar las vías que recorren hacia los diferentes puntos de este
recorrido turístico y así fomentar el terminal como punto estratégico para el
desarrollo y el mejoramiento de la problemática de movilidad que sucede en el
municipio
Generar un espacio óptimo para los pasajeros dentro y fuera del terminal, para
mejorar el transporte público en toda la región

13

3. ANÁLISIS DE USOS
3.1- Movilidad en la actualidad
La movilidad actual del municipio de Melgar está en un punto grave de deterioro
en cuanto a su malla vial y en su transporte, no maneja ningún sistema oportuno
para la movilidad, el terminal actual se encuentra en plena avenida principal,
generando gran congestión en la vía, puesto que en este municipio no hay un
terminal de transporte que ayude con la movilidad y el descongestionamiento del
municipio.
Figura 4. Movilidad en el centro de melgar

Fuente. Elaboración propia

En la figura 4 se puede observar que después de un análisis urbano se explica
mediante un mapa conceptual por qué no es correcto plantear el terminal de
transporte en el centro de Melgar, porque produce un efecto socio urbanístico que
genera áreas urbanas deprimidas y con problemas sociales.
En cuanto a la descripción de la red vial en el municipio de Melgar plantea un
nuevo sistema de movilidad que determina recorridos de las rutas intermunicipales
dentro del perímetro urbano

Cuadro 1. Sistema de movilidad, articulación de la estructura urbana en el municipio de Melgar
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Fuente. Elaboración propia

Se puede ver la articulación de la estructura urbana un sistema de movilidad
donde se quiere unir un sistema de movilidad mediante un anillo central, un anillo
periférico y un sistema de vías de conexión zonal, todo esto propuesto por el
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Cuadro 2. Centralidades, articulación de la estructura urbana

CENTRALIDADES
Un factor fundamental para la articulación de estructura urbana está constituido por la configuración de
nodos de actividad que configuran sistemas de centralidades

Centralidades

Municipal

De manera complementaria al conjunto de
elementos de centralidades de carácter municipal,
se plantea la consolidación de centralidades de
carácter zonal que complementarían el sistema:
* Núcleo Dotacional y Eje Sicomoro
* Núcleo Dotacional Área Sur-oriental y Eje Icacal
Vía Icononzo

El conjunto de centralidades de nivel municipal
tendría cinco elementos:
* Centro dotacional y de servicios
* Plaza de Mercado
* Eje Avenida Cafam
* Centralidad Nuevo Terminal Urbano
4

Fuente. Elaboración propia
* Eje de Servicios turísticos La Florida

Por la falta de un terminal de transporte el municipio presenta tantas fallas en su
movilidad y su estructura vial actual, que en la figura 7 se observa un mapa
4

PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Municipio de melgar 2005
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conceptual de cómo y dónde se debe plantear la construcción de un terminal de
transporte
Figura 5. La construcción de un terminal

Fuente. Elaboración propia a partir de la revista ESCALA, Terminales de Transporte

Por lo anterior, se concluye que Melgar cuenta con una alta demanda en
transporte público y día a día aumenta la circulación de vehículos privados, lo que
ha hecho que se le dé más importancia a la red vehicular que a la red peatonal,
dejando a los caminantes con pocos espacios de circulación y permanencia.
Es indispensable la articulación de los sistemas de transporte existentes para
agilizar la movilización del municipio y reducir los tiempos de recorrido.
El municipio necesita la infraestructura vial y de equipamientos para la movilidad
adecuada para satisfacer la demanda de la población flotante de la región.

16

3.2- POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
La información que nos brinda el 5P.B.O.T sobre la población actual de Melgar
según la figura 8 “Cuadros Urbanos- cuadro 2- Población Urbana Permanente”
Figura 6. Población urbana permanente

POBLACION URBANA PERMANENTE

1,578 1,762
11,759

7,125

PIEZA CENTRO
PIEZA SUR

PIEZA SUR ORIENTAL

6,371

PIEZA NOR ORIENTAL
PIEZA OCCIDENTAL

Fuente. Elaboración propia a partir del plan de ordenamiento territorial

El municipio necesita una redistribución de la población dentro del área de Melgar
y re densificar las zonas que han sido desplazadas por la industria y el comercio.
El municipio de Melgar cuenta actualmente con cerca de veintinueve mil
habitantes, y se espera que sea más de treinta mil en los municipios de su área
de influencia para los próximos diez años. En ese sentido la preocupación más
importante en la actualidad, es el crecimiento acelerado que desborda el municipio
y afecta los municipios de su región.

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,P.B.O.T. Generales febrero 2005
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3.3- USOS DEL SUELO DE MELGAR EN LA ACTUALIDAD
Según el análisis hecho por el P.B.O.T el panorama general de los usos urbanos
se destaca la particularidad del área central respecto a sus áreas periféricas,
notándose la concentración de comercio, servicios y usos dotacionales que
contiene. Dentro de esta área se puede notar que los usos son más variados en el
sector inmediato a la plaza principal y al sector en el cual se aglutinan los
vehículos del transporte público intermunicipal, ubicado donde se bifurca la vía a
Girardot y la calle 7ª.
Hacia la periferia la variedad de usos va desapareciendo y se hace predominante
el uso residencial, a excepción de unos núcleos de otros usos que se encuentran
en medio de las diferentes áreas, como son la Base Aérea, los clubes de la policía
y el ejército, y el centro recreativo CAFAM.

3.4- SÍNTESIS DE ESTRUCTURA URBANA ACTUAL
Como síntesis del tema anterior, en el cual se explicó el estado de los diferentes
componentes de la estructura del área urbana de Melgar, en el cuadro 3 se hace
un análisis de la forma como estos componentes actúan simultáneamente en el
espacio.
Cuadro 3. Conflicto de la estructura urbana

CONFLICTOS
El reconocimiento de los conflictos se hizo mediante la observación en campo de la misma
forma cómo funcionan los diferentes sistemas que componen la estructura urbana de
Melgar
Barreras en la Malla Urbana

Conflictos en el Espacio Público
Deterioro

Núcleos de actividades
Muros de Cerramiento

Invasión e Insuficiencia

Barreras Naturales

Nodos de Congestión

Relieve

Invasión de Ronda

Cuerpos de

Fuente. Elaboración propia
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3.5- CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA
Según el análisis del P.B.O.T., existe una (figura 7) Ciudad Continua conformada
por el Centro Fundacional, el cual fue generado sobre el eje de la vía nacional y
acotado por los cuerpos hídricos del río Sumapaz y la Quebrada La Melgara
(Figura 8), lo mismo que por el Centro Expandido que se conformó sobre la calle
5a y 7a, atravesando el límite de la quebrada La Melgara hacia el occidente y de
manera natural hacia el oriente. El río Sumapaz constituyó un límite definitivo para
el crecimiento de la ciudad hacia el norte (Figura 9).
Figura 7. Ciudad continúa

VIA PANAMERICANA

RÍO SUMAPAZ

TERMINAL DE TRANSPORTE
PROPUESTO

QUEBRADA
LA MELGARA

Fuente. Estructura del plan de ordenamiento del territorio municipal
Figura 8. Centro Expandido

VIA

RIO SUMAPAZ

PANAMERICANA

TERMINAL DE TRANSPORTE
PROPUESTO

VIA ICONONZO

Fuente. Estructura del plan de ordenamiento del territorio municipal
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Hacia los bordes de esta ciudad aparecieron unos Núcleos de actividad autocontenidos (la Base Aérea, CAFAM, los clubes de la Policía y el Ejército) que
6
causaron una ruptura en la trama urbana, ilimitado inicialmente el crecimiento de
la ciudad y luego actuando como embudos entre esta ciudad compacta y la que
creció posteriormente en medio de estos (Figura 9).
Figura 9. Núcleos
VÍA PANAMERICANA

RÍO SUMAPAZ

BASE AÉREA

TERMINAL DE TRANSPORTE
CLUB FUERZA AÉREA
PROPUESTO

CLUB POLICÍA

CAFAM

Fuente. Estructura del plan de ordenamiento del territorio municipal

El crecimiento posterior se dio hacia el sur sobre las vías que conducen a las
veredas Guacamayas y Seboruco, las cuales tienen localización en puntos
perpendiculares al eje de la ciudad existente. Así mismo, el crecimiento ocurrió
hacia el oriente y occidente sobre las vías intermunicipales a Carmen de Apicalá e
Icononzo, conformando una Ciudad Periférica menos compacta y aún en proceso
de consolidación. (Figura 10).
Figura 10. Ciudad Periférica
VÍA PANAMERICANA
RÍO SUMAPAZ
VÍA CARMEN DE APICALÁ
VIA ICONONZO

TERMINAL DE TRANSPORTE
PROPUESTO

VÍA CEBORUCO

VIA GUACAMAYAS

Fuente. Estructura del plan de ordenamiento del territorio municipal
6

P.O.T \COMPONENTE GENERAL, Documento general 1, 3, 4 plano oficial 4; Tratamientos y perímetro del área urbana
b, Estructura del plan de ordenamiento del territorio municipal
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3.6- MALLA AMBIENTAL

Para comprender el conjunto de la malla ambiental urbana del municipio de Melgar
se analizaron los siguientes componentes: 7Las cuencas hídricas, el relieve, las
pendientes, la cobertura vegetal y la zona climática. Los elementos que componen
la malla ambiental urbana tienen un alto valor como recursos naturales y como
elementos complementarios del sistema de espacio público. Sin embargo el valor
que estos recursos representan no es evidente en la ciudad ya que no han tenido
un tratamiento como elementos ni como sistema integrado a la estructura urbana,
lo que se puede ver en el cuadro:
Cuadro 4. Malla ambiental

MALLA AMBIENTAL

CUENCAS
HÍDRICAS

Su principal afluente lo
constituye el río Sumapaz
que nace en el páramo de su
mismo
nombre
y
que
después vierte sus aguas al
río Magdalena.
En el área urbana de Melgar
existen 5 cuencas afluentes
del Río Sumapaz:

* Cuenca Quebrada La
Melgara

RELIEVE
En el área urbana se pueden
identificar
las
siguientes
formaciones montañosas:

En el territorio urbano se identifican 5
rangos de pendientes: (fuente: plano
de pendientes del Municipio de
Melgar- PBOT del 2001)

* Hacia el Sur encontramos un
relieve quebrado de lomas de
mediana elevación.
* Hacia el Oriente aparecen unos
cerros de elevación leve
Hacia el occidente aparece un
brazo de la cordillera que se ha
denominado en el presente
estudio como Serranía de
Ceboruco

Aproximadamente el 60% del
territorio tiene pendientes entre 03%; estas son zonas relativamente
planas. El 5% tiene pendientes entre
el 3-7%; estas son terrenos
levemente inclinados. El 10% tiene
pendiente entre el 25-50%; son
cerros de mediana elevación. El 20%
tiene pendientes de 50-70%; son
cerros fuertemente empinados. Por
último, un 5% del territorio urbano
tiene pendientes mayores al 70%.

* Cuenca Quebrada
Guaduaza o Guacamayas

* Cuenca Quebrada
Palmara
* Cuenca Quebrada la Madroñala

Fuente. Elaboración propia

7

PENDIENTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, P.B.O.T, Generales febrero 2005
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4- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
Se realizará una intervención urbana del municipio de Melgar ya que nos
encontramos con una gran problemática de movilidad, por lo cual se realiza un
análisis regional donde muestra dos rutas principales que son la vía SoachaMelgar y la ruta Mosquera- Melgar (ver anexo 2). Se escogió la ruta más turística y
transitada que es la vía Soacha- melgar
Se ve la necesidad de conocer la ruta turística Bogotá, Melgar (Soacha, Silvania,
Fusagasugá, Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá, Girardot) en pro de crear
un marco integral que sirva de guía para la elaboración de un plan de desarrollo
que nos ayude a promover y encaminar esta ruta hacia un desarrollo económico
sostenible. De esta manera se conecta con un plan de desarrollo municipal,
donde se hace un análisis de cada uno de los municipios que se menciona en esta
ruta turística, (Ver anexo 3) que nos ayude a mejorar y armonizar un buen
recorrido regional, que nos permita solucionar problemas y hacer conexiones entre
municipios, que no solo ayuden a centralizar a Melgar como un municipio atractivo
sino que también ayude a los municipios que integran la ruta turística

La problemática principal del municipio es la mala conexión de las vías que lo
entrelazan con el país pues todas llegan al centro urbano del municipio causando
gran caos vehicular
Figura 11. Conflicto de conexión al municipio
Centro de acopio de buses
VIA melgar- Bogotá
Vía Carmen de apicala

VIA melgar-

Melgar- Girardot

melgarVariante

Girardot

Vía icononzo

Fuente. Elaboración propia

Se busca, entonces, consolidar un sistema de transporte que coordine con el
municipio y la región, que empiece a articular con el modelo del territorio, que
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promueva la conectividad entre municipios, construir una estructura vial fuerte,
jerarquizada y eficiente que responda a los objetivos de la integración regional y
responda a la accesibilidad a la zona de expansión, una mejora de la red vial
existente con el propósito de mejorar la movilidad dentro de la estructura vial
urbana actual.
Figura 12. Propuesta estructura vial urbana
Terminal de transportes
Vía melgar- Bogotá
Variante melgar- Girardot
Vía Carmen de apicala
Vía icononzo
Centro de acopio de buses

Fuente. Elaboración propia

En esta ruta se propone mejoramiento de cada municipio para integrar mejor esta
ruta turística, donde se enmarca un horizonte claramente definido y estructurado,
para así poder llegar al municipio de Melgar y poder promover el municipio por
medio de una renovación urbana y un terminal de transporte con una conexión
regional clara y estructurada no solo en cuanto a movilidad sino a sus necesidades
urbanas.
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Causas y problemas, que se dividan efectos socio económico y cultural como se
observa en la tabla 1
Cuadro 5. Árbol de problemas, causa y efectos.
SOCIOECONÓMICAS

CULTURALES

No hay respeto por los peatones, ni hay suficente cultura de educacion.

Grandes taponamientos en la vias
arteriales de la ciudad

Inconformismo
cuidadano

Negación de los
usuarios por el mal
estado de las vias

No hay motivación por
parte del usuario

Caos en el transito de la ciudad

Descontrol y desorden para embarques
de pasajeros

No hay preocupacion por
el medio ambiente

Insatisfacción de los
usuarios

Espacios insuficientes
para el transbordo y
embarque

ART ICULACION E INFRAEST RUCT URA DEL T RANSPORT E DE LA CIUDAD SOST ENIBLE

No hay infraestructura adecuada
para el intercambio de transporte

No hay facilidades de acceso a las
personas con algun tipo de
discapacidad

No hay conexión intermunicipal de
transporte

PROBLEMA

No hay una cultura ciudada de orden y control en
cuanto a rutas, paraderos y estaciones.

No hay un planteamiento juicioso No hay relacion de Oferta-demanda Ausencia de puntos de convergencia y
en los medios de transporte de la articulacion de los medios de transporte.
del equipamento
ciudad

SOCIOECONÓMICAS

EFECTOS

Crecimiento
demográfico

No hay conciencia de la
ciudad sostenible y la
necesidad de crear
espacios verdes y
funcionales.

CAUSAS

CULTURALES

Fuente. Elaboración propia

4.1- ALCANCE DEL PROYECTO
URBANO: Promover el uso adecuado de este tipo de infraestructura sostenibles
para reducir costos y mitigar el impacto ambiental para generar un efecto positivo
en los habitantes del lugar y que puedan acceder a estos espacios y al sistema de
transporte público del municipio
SOCIOECONÓMICO: Crear un espacio de articulación comercial y de servicios
para suplir las necesidades del sector en un solo espacio.
CULTURAL: Crear espacios agradables y sostenible para los usuarios. Crear un
vínculo de orden, control y cultura ciudadana a la hora de ingresar a un servicio de
transporte público.
ARQUITECTÓNICO: Diseñar y construir un espacio sostenible para la
infraestructura del servicio de transporte público, apropiados para el confort y la
necesidad de demanda de transporte en el municipio.
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5- PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
5.1- Políticas generales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el
municipio de Melgar.
El plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), del municipio de Melgar es un
instrumento mediante el cual la administración fija objetivos, estrategias, traza
políticas, metas, programas y acciones para regular la intervención del territorio y
la utilización del suelo a corto, mediano y largo plazo
Cuadro 6. Políticas P.O.T
DESCRIPCIÓN

VALOR

POLÍTICAS P.B.O.T.

GENERAR UN TERRITORIO
SOSTENIBLE DANDO VALOR AL
MEDIO
NATURAL

DIRECCIONAR Y PLANIFICAR EL
CRECIMIENTO URBANO

ASEGURAR UN SISTEMA
EFICIENTE DE MOVILIDAD

ADAPTAR EL ESPACIO PUBLICO
EN FUNCION DE LOS
HABITANTESADAPTAR EL
ESPACIO PUBLICO EN FUNCION
DE LOS HABITANTES

El PBOT busca garantizar
sostenibilidad ambiental y darle valor
al
Medio natural como soporte
estructurarte del municipio,
promoviendo su
Protección, preservación, recuperación
e integración dinámica al medio
urbano

Con este instrumento se espera
ejercer el control máximo de los
elementos
Vulnerables y los elementos a
conservar, combinando actividades
compatibles,
Con el fin de obtener su
aprovechamiento y lograr una
adecuada gestión de los
Recursos.

Promueve un
Crecimiento del territorio ordenado y
socialmente equitativo, como soporte
Estructural de la creciente demanda
de vivienda y en congruencia con las
Proyecciones de crecimiento
poblacional

Planificar el crecimiento y
Consolidación del municipio existente
para potencializar, llenar sus vacíos y
Desarrollar proyectos prioritarios.

Consolida un sistema
De transporte en concordancia con el
municipio, la región y la nación, que
está
Articulado con el modelo del territorio

asegurar una disminución en
Los tiempos de viaje y proporcionar
un servicio digno, confortable y
eficiente,
Con respeto al ambiente y al entorno
urbano.

El
PBOT busca recuperar y consolidar el
espacio público como un sistema
Estructurarte del territorio

Proporcionar a los habitantes lugares
de
Esparcimiento y recreación, donde
puedan disfrutar y compartir
socialmente.

Fuente. Elaboración propia
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5.2- OBJETIVOS DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Cuadro 7. Objetivo plan básico
POLITICA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

-

GESTIÓN

-

-

-

REEQUILIBRIO

-

VALOR
Racionalizar las intervenciones en el territorio, teniendo en cuenta la
capacidad de soporte del medio natural
Promover la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible
Integrar el medio fisco natural a la estructura urbana y funcional del
municipio
Darle valor a los recursos naturales que se encuentren
desaprovechados
Minimizar la contaminación atmosférica, sonora e hídrica
Mejorar el manejo de las basuras y disposición de deshechos
Lidera y promover la acción pública en asocio con el sector privado
y la comunidad, para lograr formar un municipio solidario, equitativo
y productivo
Implementar soluciones integrales que reemplacen las acciones
aisladas de carácter sectorial
impulsar las actividades económicas y la creación de nuevos
equipamientos comunales, para generar nuevas centralidades de
carácter municipal, zonal y local
fortalecer la identidad residencial de los barrios como actores del
desarrollo urbano y social
ampliar las zonas residenciales, disminuyendo las zonas de uso
mixto, concentrándolas, consolidándolas y optimizarlas para la
provisión de servicios públicos y de parqueos
recuperar el carácter de barrios, incrementando la calidad y cantidad
de espacios libres, verdes y públicos, dirigidas particularmente a los
sectores de mayor nivel de marginalidad

Fuente. Elaboración propia

POLÍTICAS

CRECIMIENTO

APORTES
- Garantizar los servicios públicos en las áreas de expansión , promoviendo en
desarrollo integral de las redes de servicios e infraestructura dando prioridad al
desarrollo de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
- Evitar el crecimiento desordenado, extensivo e ilimitado del perímetro urbano
del municipio.
- Intervenir y dirigir el crecimiento del municipio hacia el oriente y occidente, con
el fin de dinamizar la integración regional.

MOVILIDAD

- Promover la conectividad entre los municipios
- Construir una estructura vial fuerte, jerarquizada e eficiente que responda a los
objetivos de la integración regional y responda a la accesibilidad a la nueva área
de crecimiento.
- Mejorar la red vial existente con el fin de mejorar la movilidad dentro de la
estructura vial urbana actual.
- Construir un sistema de espacio público que conecte el municipio con medios
alternativos de movilidad, una red peatonal y ciclo rutas, que restablezcan la
fluidez y la continuidad física urbana, actuando como elementos estructurantes
del tráfico vehicular.

ESPACIO PÚBLICO

- Generar en las centralidades conexiones de espacio público, con elementos
naturales, equipamientos comunales, parques que sean nuevas referencias para
el municipio.
- Caracterizar ejes y líneas estructurantes con elementos de espacio público, de
tal forma que se entiendan como el centro de una red de relaciones que se
propaga a partir de cada uno de ellos.

MUNICIPIO-REGIÓN

- Proteger y recuperar el medio ambiente y los recursos naturales como
estructuradores de la región.
- Aprovecha las ventajas comparativas del territorio común.

26

5.3- DETERMINACIÓN DEL MODELO DE ORDENAMIENTO PARA EL
MUNICIPIO DE MELGAR
El modelo de ordenamiento 8 para el municipio concibe un territorio estructurado
Sobre la base de 3 componentes:
1. Una estructura urbana consolidada física y socialmente, mediante el desarrollo
de sistemas estructurantes coordinados y complementarios que se colocan como
soporte general a las operaciones estratégicas. La unión funcional de sistemas y
operaciones garantizan una consolidación física y social del municipio a largo,
mediano y corto plazo.
2. Un espacio rural protegido, que conserva los valores y que los integra a las
dinámicas del suelo urbano mediante estructuras que consolidan una base
productiva con un sistema de centros urbanos rurales, los cuales están unidos
directamente con una zona paisajística-turística, cuyo componente principal son
los parques ecológicos.
3. Un espacio regional dinámico y armónico, que contempla la integración con los
Municipios vecinos, tendiente a construir un modelo territorial sostenible en lo
ambiental, eficiente en lo funcional y equilibrado en lo social.
El modelo territorial para el municipio, supone la determinación de sistemas
estructurantes y operaciones estratégicas, tanto a nivel urbano como a nivel rural y
Están definidos, precisados y programados tanto el componente urbano como en
el componente rural del presente Acuerdo.

8

COMPONENTE , P.O.T de melgar 2000 (24_pag_249_kb)
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6. PROPUESTA AMBIENTAL
Bioclimática: naturaleza + equilibrio climático
El estilo de vida del hombre en la tierra ha producido grandes impactos sobre el
ambiente; las estadísticas demuestran que la construcción antrópica(hombre)
genera grandes impactos sobre el entorno y sus habitantes9; como respuesta a
ello, surge la arquitectura Bioclimática como una opción viable que diseña para
conseguir unas condiciones de confort interior, aumentando la calidad de vida;
generando, además, oportunidades económicas a corto, mediano y largo plazo;
relacionando construcción y ambiente; lo cual es posible aprovechando las
condiciones del entorno: el clima, el microclima, la orientación, la luz, los vientos,
la humedad, las aguas lluvias y una buena elección de materiales lo que nos lleva
a una solución constructiva ideal logrando una edificación ambientalmente
sustentable, socialmente admitida, económicamente viable y estéticamente
atractiva. 10
Figura 13. Interpretación Víctor Olgyay

Fuente. Elaboración propia

9

ALBERTO GORBATT, Arquitectura Bioclimática y Medio Ambiente, Seminario en Pereira, Colombia, Agosto 24 y 25 de
2009.
10

VICTOR OLGYAY, Bioclimatic Approach to Architecture.

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS
La bioclimática es equilibrio y la armonía en el diseño de elementos
arquitectónicos teniendo en cuenta las condiciones climáticas que son los recursos
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disponibles del medio ambiente con el propósito de reducir el consumo de energía
y disminuir los impactos ambientales.
Figura 14. Esquema definición y características Bioclimática.

Fuente: Interpretación técnicas Camous y Watson.
Figura 15. Inercia térmica

Fuente: Arquitecta Yessenia Herreño Bernal.

VEGETACIÓN
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La vegetación como protección térmica produce un efecto de disminución de la velocidad
de la convección del aire que mejora el comportamiento térmico de los edificios.
Figura 16. Esquema muro verde

Fuente: Arquitecta Yessenia Herreño Bernal.

VENTILACIÓN NATURAL
La ventilación natural depende de la dirección y fuerza de los vientos dominantes,
tanto la fuerza como la dirección se pueden modificar con el uso de árboles y
construcciones cercanas; perforaciones o ventanas en los muros y desniveles en
el techo para permitir el paso del viento como estrategia de diseño en la
ventilación.
Fuente. Elaboración propia

Figura 17. Ventilación cruzada

ILUMINACIÓN NATURAL
Los espacios destinados a la estancia deben garantizar la conexión visual con el
exterior y a la vez que cumple su función de iluminar y reducir el uso de energía
eléctrica. El diseño de los espacios debe priorizar la entrada de luz natural
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empleando recursos constructivos que optimicen la incidencia de la luz solar en el
edificio en función del tipo de espacios
7- METODOLOGÍA PROPUESTA URBANA
En el actual punto de encuentro de buses se puede ver un efecto socio
urbanístico, donde los actuales « terminales» y los servicios complementarios que
se generan alrededor de las zonas de llegadas de los buses inter urbanos, dando
lugar a áreas social y urbanísticamente deprimidas
Dichas áreas están localizadas en terrenos muy valiosos, cercanos al centro del
municipio y en ella se desarrollan una serie de operaciones características de
manteniendo y a la movilidad de buses, tales como el estacionamiento, maniobras,
reparaciones que reducen de forma significativa la capacidad de las calles.
La otra problemática a solucionar es el espacio público con el cual se pueda
generar unos los puntos centrales con unas conexiones mediante espacios
urbanos comunes, con elementos naturales, equipamientos naturales que sean
referentes para el municipio, caracterizar ejes y líneas estructurantes con
elementos de espacio público, zonas peatonales, de tal forma que se entiendan
como el centro de una red de relaciones que se propaga a partir de cada uno de
ellos. Por último, en cuanto a municipio y región lo que se quiere es proteger y
recuperar el medio ambiente y sus recursos naturales para que sea referente de la
estructura de la región, a lo cual se plantea un árbol de problemas definiendo
efectos, por lo cual después de hacer un análisis de usos en el municipio
predeterminamos una zonificación:
Figura 18. Zonificación propuesta urbana

Fuente. Elaboración propia

La zonificación propuesta conectará al centro urbano del municipio con nuestra
zona de expansión donde se plantea el terminal de transporte proponiendo una
adecuación de espacios públicos y colectivos
en esta conexión, de la cual se
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divide en tres zonas, que son:
Figura 19. Zona de mayor conflicto

Zona 1

Fuente. Elaboración propia

Esta zona es la de mayor conflicto, por lo cual se plantea la organización de
transporte urbano, adecuación de espacios públicos y colectivos

Zona 2

Figura 20. Zona de discotecas

Fuente. Elaboración propia

La zona dos es la zona de discotecas donde se propone la peatonalización del
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espacio público para que los turistas tengan una mejor movilidad en este sector
Figura 21. Ordenamiento territorial

Zona 3

Fuente. Elaboración propia

Por último pero no menos importante, se encuentra la zona tres donde se plantea
un ordenamiento territorial para la organización de vivienda y equipamientos con
adecuación de espacio público; la propuesta urbana termina con una propuesta de
transporte público con conexión al terminal

Figura 22. Propuesta de transporte publico

Fuente. Elaboración propia

La construcción de un terminal permite hacer una remodelación urbana dándole
una utilización más racional al terreno33donde se plantee el terminal y así poder
erradicar una serie de establecimientos indeseados.

8- TERMINAL DE TRANSPORTE DE MELGAR
Se genera un espacio que articulará los diferentes medios de transporte en el
municipio y que a su vez sea un lugar de esparcimiento que se convertirá en un
espacio público que liberará al municipio de tanta densidad y que a su vez sea
funcional, que lleva al diseño de un terminal de transporte donde permita el
intercambio de transporte público como: Buses urbanos, Alimentadores, taxis,
Buses intermunicipales y automóviles, dispuesto a la interacción masiva de
pasajeros, que cuente con establecimientos comerciales, puntos de información,
salas de espera, oficinas administrativas, áreas de servicios, taquillas de ventas de
pasajes, parqueaderos públicos, servicio de enfermería y un centro comercial.
La localización de este espacio es estratégica en el municipio ya que no hay
ningún otro tipo de lugar que brinden los mismos servicios en esta zona de
expiación. Para poder asegurar que el funcionamiento del terminal sea acorde con
flujos de personas, crecimiento demográfico y de movilidad en la ciudad este se
hace con una proyección a diez años para garantizar que será un espacio que
podrá ser aprovechado durante un tiempo considerable y que responderá
perfectamente a la oferta y la demanda del municipio.
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Figura 24. Planta general terminal de transportes

Fuente. Elaboración propia

Se basa en la permanencia, la articulación e integración, del sistema de movilidad
intermunicipal y urbano, donde el espacio exterior se mimetiza con la naturaleza
generando un proyecto de impacto ambiental.
El desarrollo de esta infraestructura tiene en cuenta las necesidades de movilidad,
reducción de tiempos en los transportes, agilidad, costos para los usuarios en los
pasajes, mejorando la calidad de vida de las personas.
El diseño de este complejo está pensado para tener una mínima afectación
climática y paisajística en el lugar proporcionando no solo zonas verdes si no
recurriendo a la energía natural solar ya que posee una aberturas considerables
que permiten la iluminación natural del espacio en la mayor parte del día. Por otro
lado cuenta el reciclaje del agua para la misma preservación del edificio y de los
servicios que necesiten agua. Para ver las plantas arquitectónicas, cortes e
imágenes del proyecto arquitectónico (ver anexos 8, 9, 10, 11)
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CONCLUSIÓN

El problema que tiene el transporte de Melgar se evidencia en las temporadas
altas o de vacaciones que por la falta de vías colapsa el flujo vehicular;
adicionalmente, para el sector transporte es perjudicial que para los días de plan
retorno el Municipio queda aislado y sin una ruta intermunicipal propia que
transporte al turista que ingresa al Municipio.
Las falencias que más aquejan a la comunidad tienen que ver con el estado de las
vías terciarias, urbanas y es de manera imperiosa darle atención inmediata a estas
inconsistencias ya que la actividad turística exitosa depende de la prestación
eficiente de los servicios públicos, por lo que se propone asegurar un sistema
eficiente de movilidad.
Consolidar un el terminal de transportes en concordancia con el municipio, la
región y la nación, que está articulado con el modelo del territorio, buscando
asegurar una disminución en los tiempos de viaje y proporcionar un servicio
digno, confortable y eficiente, con respeto al ambiente y al entorno urbano, lo que
se promueve la conectividad entre los municipios, la construcción de una
estructura vial fuerte, jerarquizada e eficiente que responda a los objetivos de la
integración regional y responda a la accesibilidad a la nueva área de crecimiento,
mejoramiento de la red vial existente con el fin de mejorar la movilidad dentro de la
estructura vial urbana actual y la construcción de un sistema de espacio público
que conecte el municipio con medios alternativos de movilidad, una red peatonal y
ciclo rutas, que restablezcan la fluidez y la continuidad física urbana, todo
conectado al terminal de transporte planteado.
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ANEXO 1. Análisis de cada uno de los municipios que integran la
ruta turística Bogotá, Girardot
MUNICIPIO DE SOACHA
Delimitación del municipio

Análisis y conclusiones

Delimitación de la zona urbana

DELIMITACION DE LA ZONA URBANA

ZONAS VERDES DEL
MUNICIPIO

AUTO. SUR, CARRERA 7, CARRERA
4

CALLE 7

se concluye que la trama urbana es desarticulada,
hay un alto nivel de población para las vías
principales, también se encuentra un nivel muy bajo
de espacio publico y zonas verdes lo cual hace que
las vías principales estén tan congestionadas pues
en estas esta la mayoría de comercio existente.

DELIMITACION Y CLIMA
LAGUNA TERREROS
FUENTES HIDIRCAS

FLIJO VEHICULAR ALTO
PUNTOS DE TENCION MEDIA
TRAMA URBANA MUY DENSA
PUNTOS DE TENCION ALTA

VIA PRINCIPAL

como propuesta dedujimos que el municipio de
Soacha necesita grandes zonas verdes y muchos
equipamientos para poder descongestionar esta vías
principales de tanto comercio, para bajar los índices
de flujo vehicular en la vía conectora del municipio.

VIA SECUNDARIA

DIVICION VEREDAL

MUNICIPIO DE SILVANIA
Delimitación del municipio

Delimitación de la zona urbana

DELIMITACION Y CLIMA

Análisis y conclusiones

VIA BOGOTA MELGAR

FUENTES HIDIRCAS

RIO BARROBLANCO

VIA PRINCIPAL

FLIJO DE COMERCIO

TRAMA URBANA

EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
DE
SILVANIA
ESTABLECIÓ
DIFERENTES
CATEGORÍAS PARA USO DEL SUELO; ALGUNAS
TIENEN
ORIENTACIÓN
CLARA
HACIA
EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, TALES
COMO EL AGROTURISMO, LA CONSERVACIÓN
AMBIENTAL Y EL USO RECREACIONAL.

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
Delimitación del municipio
DELIMITACION Y CLIMA

Delimitación de la zona urbana

Análisis y conclusiones

VIA BOGOTA MELGAR

FUENTES HIDIRCAS

RIO
PUNTOS CONECTOR
VIA PRINCIPAL
VIA SECUNDARIA

GLORIETA DE CONECCION DE LA
VIA BOGOTA MELGAR

DIVICION VEREDAL

UNO DE LOS EJES DE DESARROLLO QUE HA ALCANZADO NIVELES
IMPORTANTES DE APORTE A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ES LA INDUSTRIA
TURÍSTICA, CUYA
DISEÑAR Y CONSTRUIR EL JARDÍN BOTÁNICO MUNICIPAL.
ADECUAR LA QUINTA DE COBURGO COMO MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES.
RESTAURAR LA CASONA DE BALMORAL COMO CENTRO CULTURAL.
CONSTRUIR UN CENTRO DE CONVENCIONES Y EX- POSICIONES.
SIN EMBARGO, A PESAR DE NO ESTAR REGLAMENTA- DAS LAS ZONAS DE
USO TURÍSTICO, ÉSTAS SE PRE- SENTAN COMBINADAS CON ZONAS DE
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA ORIGINANDO CONFLICTOS DE USO.
DETERIORO EXISTENTE EN LAS VÍAS DE INTERCONEXIÓN INTERMUNICIPAL,
POR LO QUE INCLUYEN INVERSIONES EN SU PRESUPUESTO, ORIENTADAS A
LA REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS VÍAS
TENDIENTES A MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL.

1

MUNICIPIO DE ICONONZO
Delimitación del municipio

Análisis y conclusiones

Delimitación de la zona urbana
DELIMITACION DE LA ZONA URBANA
VIA ICONONZO MELGAR
RIO
VIA SECUNDARIA DE ICONONZO

USO RACIONAL DEL SUELO: SU CLASIFICACIÓN EN URBANO, RURAL, DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN,
RESERVA, AMENAZAS Y DE PRODUCCIÓN, EN ARAS DE LOGRAR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, BASADO
EN SU POTENCIAL AMBIENTAL Y SOCIAL
DELIMITACION Y CLIMA

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS :
APROVECHAR LA VOCACIÓN Y LOS RECURSOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO PARA
EXPLOTARLOS EFICIENTEMENTE, CONVIRTIÉNDOLO EN UN IMPORTANTE CENTRO REGIONAL DE
AGROINDUSTRIA Y TURISMO.

FUENTES HIDIRCAS

VIA Bogotá melgar

FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO COMO CENTRO URBANO BÁSICO :
DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL, DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS, PARA
ELEVAR LA JERARQUÍA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO, , PRINCIPALMENTE AGROPECUARIOS Y
TURÍSTICOS.

TRAMA URBANA

ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA: MITIGAR LA MIGRACIÓN NATURAL Y LOS DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS DE
LA POBLACIÓN HACIA LOS CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS, MEJORANDO LA COBERTURA Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y EDUCACIÓN

Vía icononzo melgar

MUNICIPIO DE MELGAR
Delimitación del municipio
DELIMITACION Y CLIMA
FUENTES HIDIRCAS ( rio sumapaz)
La doble calzada

Delimitación de la zona urbana

Análisis y conclusiones

DELIMITACION DE LA ZONA URBANA
DOBLE CALZADA
RIO SUMAPAZ Y RIO MELGAR
GLORIETA DE CONECCION DE LA DOBLE
CALZADA CON MELGAR
VIA CARMEN DE APICALA Y VIA
ICONONZO

TRAMA URBANA
Vías melgar icononzo y melgar,
Carmen de apicala
Fuerte militar, tolemaida

Cafan melgar
Base aérea Luis f. pinto

Base aérea
Luis f. pinto

VIA PRINCIPAL ( CALLE 5)

1) MEDIO AMBIENTE (RECURSOS NATURALES RENOVABLES,
GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL)
2) INFRAESTRUCTURA (VÍAS, TRASPORTE, SERVICIOS DE
TRÁNSITO Y MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA E
INSTITUCIONES)
3) SERVICIOS PÚBLICOS, SALUD, EDUCACIÓN, SERVICIOS DE
CULTURA, ORDEN PUBLICO, JUSTICIA,
PROTECCIÓN DE FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
4) PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (PROMOCIÓN DE
EMPLEO, COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA TÉCNICA,
TURISMO)
5)
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL,
DESARROLLO
COMUNITARIO.

Cafan
melgar

MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA
Delimitación del municipio

Delimitación de la zona urbana

Análisis y conclusiones

OBJETIVOS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
VIA PRINCIPAL
LAGO ARENITAS
VIA MELGAR

DELIMITACION Y CLIMA
( rio sumapaz)
La doble calzada
TRAMA URBANA
Vías melgar Y ZUARES
VIA MELGAR

A. ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS QUE ORIENTEN EL DESARROLLO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO Y REGULEN SU OCUPACIÓN, UTILIZACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN.
B. CLASIFICAR EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO EN SUELOS URBANO,
SUBURBANO, DE EXPANSIÓN Y RURAL, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DEL
PERÍMETRO URBANO.
C. DELIMITAR LAS ÁREAS DE RESERVA PARA LA CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.
D. DETERMINAR LAS ÁREAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS A AMENAZAS Y
RIESGOS.
E. DEFINIR LA ESTRUCTURA GENERAL DEL SUELO URBANO, EN ESPECIAL
LOS SIGUIENTES ASPECTOS: EL PLAN DE VÍAS, EL PLAN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LA EXPEDICIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS
PARA
LAS
ACTUACIONES
DE
PARCELACIÓN
URBANIZACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN.
2. GESTIONAR RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO EL MATADERO MUNICIPAL E INCLUSIVE ADELANTAR ANTE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A HABILITACIÓN COMO MATADERO
REGIONAL DEL ORIENTE DEL TOLIMA.
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ANEXO 2. RUTA ESCOGIDA SOACHA GIRARDOT

ANEXO 3. PROPUESTA REGIONAL
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ANEXO 4. USOS

USO COMERCIAL
AREA LIBRE
PASTOS Y MALEZAS
ESPACIOS PUBLICOS

USO RESIDENCIAL
USO INSTITUCIONAL
USO MIXTO
BOSQUES Y RASTROJOS

ANEXO 5. PROBLEMATICA
4
3
2

2

4

2
2

4 2
1

4
1

6
2

15 2
4 1
2 4

4 3 2

2

2

ESPACIO PUBLICO
1- INVACION DEL ESPACIO PUBLICO
2- CONGESTION VEHICULAR – PEATONAL
3- RUIDO: BARES Y CANTINAS
4- VENTAS AMBULANTES

EQUIPAMENTO COMUNITARIO
1- MERCADO PUBLICO
2- HOSPITAL
3- CEMENTERIO
4- ALCALDIA (CARSEL)
5- COLEGIO
6- MATADERO
7- IGLESIA

1
ZONA DE PROTECCION

ZONA DE EXPANCION

EQUIPAMENTO COMUNITARIO
1- BASURERO MUNICIPAL
2- BARRIOS UNIDOS
3- SAN JOSE LA COLORADA
4- TRAFICO PESADO
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ANEXO 6 . MAPA MOVILIDAD Y TRAMAS URBANAS
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ANEXO 7. propuesta plan parcial

ANEXO 8. PLANTA PRIMER PISO

36

ANEXO 9. PLANTA SEGUNDO PISO

ANEXO 10. CORTES
Corte a-a

Corte B-B

Corte c-c
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ANEXO 11. IMÁGENES DEL PROYECTO
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