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RESUMEN 

Con el propósito de dar solución a los problemas de movilidad que tiene el 

Carmen de Apicalá los fines de semana y puentes festivos, se realizó un análisis 

de la situación de desplazamiento de visitantes para poder determinar la 

fluencia de ellos y así determinar las estrategia básicas para dar solución a dicho 

problema. 

Una vez realizados los estudios correspondientes, se pudo determinar que debía 

reglamentarse el uso de los espacios de estacionamiento alrededor del parque 

Santander, para tal efecto se estableció zonas amarillas, se reorganizo las bahías 

del parque principal y se ubicaron parqueaderos privados y con ello se logra 

suplir el 90% de la demanda por este servicio, igualmente y como forma de 

fortalecer el orden en la movilidad, se estableció un plan de señalización 

dinámico que oriente e informe de manera oportuna al visitante. 
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INTRODUCCION 

A través de los últimos 20 años, el Carmen de Apicalá ha tenido un crecimiento 

urbanístico y poblacional desbordante, lo que ha conducido a presentar 

deficiencia en la oferta de servicios públicos y problemas de movilidad. 

Todo este fenómeno de crecimiento físico, económico y afluencia de población 

flotante, ha conllevado a dificultar la movilidad del municipio sobre todo en el 

sector del parque principal donde está ubicado el santuario nuestra señora del 

Carmen; igualmente, la congestión y dificultad de desplazamiento vehicular y 

peatonal se ve incrementada por la invasión del espacio público, la no existencia 

de unas normas adecuadas para el parqueo, la falta de diseño y adecuación de 

bahías de parqueo y ausencia de espacios destinados para el uso de parqueaderos 

público. Reconociendo que existe un problema relativamente importante, se 

propuso realizar un estudio minucioso para ofrecer una serie de estrategias que 

básicamente solucionen esta problemática y así establecer las condiciones para 

ordenar la movilidad del municipio y a su vez mejorar la atención al visitante y 

la comodidad de su estadía. 

Para llevar acabo dicho propósito, se planteó el presente estudio en cinco acápites 

básicos, así: en el primero se trató los aspectos generales los cuales contiene el 

problema, el marco conceptual y legal, el contexto, la metodología y los objetivos; 

en el segundo se desarrolló el diagnostico general en el cual se determinó la 

tendencia en la afluencia de visitantes, su continuidad y destinos, en el cuarto 

acápite se desarrolló la propuesta de solución y en el quinto se presenta las 

conclusiones. 

Por último, el estudio busca dar una solución concreta y real a la necesidad de 

movilidad del municipio de Carmen de Apicalá, pero bajo el supuesto que la 

administración municipal es la que debe liderar y controlar dicho proceso. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 TITULO 

Propuesta de solución para optimizar la movilidad del sector del parque principal 

del municipio de Carmen de Apicalá Tolima. 

1.2 SUBTITULO 

Desarrollo de técnicas y metodologías de movilidad ajustadas a la normatividad 

de tránsito y transporte en beneficio de la organización vial del parque principal 

del Carmen de Apicalá. 

1.3 TEMA 

Infraestructura vial en el campo de movilidad en el municipio de Carmen de 

Apicalá. 
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2. PROBLEMA 

El municipio del Carmen de Apicalá Tolima, durante los últimos veinte (20) años, 

ha tenido un crecimiento acelerado a través del turismo recreativo y religioso, 

siendo los factores más importantes que han influido en esta situación, los 

siguientes: 

 Su ubicación geográfica. El municipio está ubicado cerca de ciudades 

altamente pobladas como Bogotá, Ibagué, Girardot, etc. 

 Su clima. Carmen de Apicalá tiene una temperatura que oscila entre 28° y 

36° °C propios para vacacionar. 

 Su desarrollo inmobiliario del 95% de sus terrenos son relativamente planos, 

lo que ha hecho que los constructores fijen la mirada en el municipio, para el 

desarrollo de proyecto urbanístico tanto de vivienda como de tipo recreativo y 

vacacional. 

 Porque allí está ubicado la Basílica de la Virgen Morena del Carmen, única 

en Colombia y Sur América, lo que hace del municipio un gran tractivo para el 

turismo religioso , esto hace que el municipio sea un tractivo para el turismo 

religioso, generando alto flujo de feligreses, lo cual hace que se presenten 

estancamientos vehiculares y peatonales en este sector. 

 Porque el municipio brinda seguridad al turista en diferentes aspectos, que 

van desde lo social hasta lo geográfico. 

Todo lo anterior ha conducido a que el Carmen de Apicalá se convierta en un 

lugar atractivo para visitarlo o para residenciarse en él. 

Si revisamos las estadísticas de licencias de construcción que nos brinda la 

Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio, podemos vislumbrar 

el crecimiento acelerado que tiene el Carmen, es así como para el año 2015 se 

expidieron en promedio 395 licencias de construcciones y para el 2016 fueron del 

orden de 415 (secretaria de planeación e infraestructura municipal), este 

desarrollo ha conducido a que la afluencia de visitantes en un fin de semana 

ordinario sea promedio de 9.000 personas y en puentes festivos y periodos 

vacacionales entre 12.000 y 14.000 visitantes (Ibídem). 
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Todo este fenómeno de crecimiento físico, económico y afluencia de población 

flotante, ha conllevado a dificultar la movilidad del municipio sobre todo en el 

sector del parque principal donde está ubicado el santuario nuestra señora del 

Carmen; igualmente, la congestión y dificultad de desplazamiento vehicular y 

peatonal se ve incrementada por la invasión del espacio público, la no existencia 

de unas normas adecuadas para el parqueo, la falta de diseño y adecuación de 

bahías de parqueo y ausencia de espacios destinados para el uso de parqueaderos 

público. Reconociendo que existe un problema relativamente importante, se 

propone realizar un estudio minucioso para ofrecer una serie de estrategias que 

básicamente solucionen esta problemática y así establecer las condiciones para 

ordenar la movilidad del municipio y a su vez mejorar la atención al visitante y 

la comodidad de su estadía. 

A continuación, se muestra la congestión que presenta el espacio objeto de 

estudio. En la primera vemos como los vehículos se parquean en dos costados de 

la vía sobre la Cra 6° alrededor de la iglesia, en las siguientes se muestra la 

congestión vehicular y además de ello la invasión del espacio publico lo cual ha 

generado los problemas de movilidad en este sector. 

Figura 1. Vista ocupación de espacio publico  

 
Fuente: Los autores 
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Figura 2.  Vista congestion veicilar  

 
Fuente: Los autores 

Figura 3.  Vista falta de señalización  

 
Fuente: Los autores 
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Figura 4.  Vista invasión del espacio publico 

 
Fuente: Los autores 

2.1 PREGUNTA 

¿Qué estrategias se debe proponer que permitan mejorar la movilidad en el 

sector del parque principal en el Municipio Carmen de Apicalá.? 

Figura 5. Espacio urbano a intervenir. 

 
Fuente: EOT Municipal 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta integral que permitan solucionar de manera óptima 

la movilidad del sector del parque principal y sus área aledañas del municipio de 

Carmen de Apicalá Tolima. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estructuración de la investigación en el contenido de los aspectos generales. 

 Toma de información primaria, tabulación, análisis y descripción de 

tendencias. 

 Diseño de diagnóstico del caso estudiado. 

 Estructuración de propuesta integral con su contenido cartográfico 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Es inexorable el crecimiento de la movilidad en los centros urbanos por el 

incremento notable de la población, del uso del vehículo y la concentración de la 

actividad económica, esto ha producido una serie de congestiones sociales, de 

movilidad, transporte, de contaminación en diferentes aspectos, etc., que hace 

que en los grandes centros urbanos se dificulte el accionar cotidiano y se 

incremente la inestabilidad ambiental e incluso los niveles de estrés 

(RODRIGUEZ, Llarás. 2003) 

La respuesta del Estado a esta situación de congestión es el diseño y planificación 

de vías más rápidas con preferencia por el servicio colectivo eficiente (en 

términos económicos, técnicos, sociales y ambientales). Existe una reacción 

social a esta situación, la comunidad tiende a escapar de la congestión y 

disminuir sus índices de estrés, es así como, por una parte, busca lugares de 

vivienda alejados de los centros económicos, de negocios y otros, con el fin poner 

tranquilad a su vida cotidiana y, por otra parte, se incrementa la tendencia a 

buscar lugares diferentes a la ciudad donde viven para encontrar descanso y 

recrear su núcleo familiar, por esta última causa, es que se incrementa 

notablemente los viajes a localidades menos pobladas, de clima cálido y que 

ofrece atractivos turísticos (Turismo industria sin chimeneas. Documento U. 

Valle, 2005). 

Las localidades cercanas a los grandes centros urbanos son receptores directos 

de las comunidades de viajeros ocasionales y permanentes, esto ha conllevado a 

que dichas localidades se expandan urbanística y poblacionalmente y, en la 

mayoría de los casos, afectan la tranquilidad de sus habitantes, incrementando 

la congestión vehicular y el desequilibrio ambiental, lo que conlleva a que los 

rendimientos que puede ofrecer el turismo a dicha localidad se descompense 

afectando al calidad de vida de las comunidades receptoras de viajeros 

ocasionales (Ibidem).  

En estas condiciones, cualquier plan de movilidad y transporte requiere la 

atención exclusivamente de las dinámica de demanda y oferta y a la gestión de 

flujos de tránsito, esta concepción se ajusta a un modelo que concede valor 

preponderante al vehículo motorizado de servicio particular, y un esquema de 

operación del transporte con eficiencia en términos sociales, económicos y 

ambientales. Este modelo busca obtener cambios en la fisonomía y calidad 

ambiental, siendo fundamental la equidad, entendida esta última, como el 
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proceder en el equilibrio de derechos entre peatón y vehículo, además implica, 

que cualquier plan y decisión debe contener el respeto por el espacio, a la 

actividad económica y residencia que se desarrolla en área objeto de intervención 

y que los beneficios de la planeación y el desarrollo sea benéfico para todos los 

actores sociales participantes (ALCANTARA, Hernan. 2010). La recuperación 

implica, construcción y/o reordenamiento de infraestructura vial con una 

filosofía ambiental preponderante en la cual se haga efectiva una estrategia que 

conduzca a desincentivar el uso del vehículo en las zonas de congestión, proteger 

el medio ambiente de polución auditiva y visual y conservar el equilibrio 

ecológico, es decir, no prescindir de fauna y flora a costa de obras de cemento. 

Es importante precisar algunos conceptos que se utilizan con frecuencia en este 

estudio, haciendo referencia a los agentes, factores, elementos de decisión y de 

gestión que pueden explicar el desarrollo urbano y sus relaciones con el 

transporte y el tránsito, ellos son: 

SISTEMA POLÍTICO Y ECONÓMICO: “Se connota bajo un Estado de Derecho 

democrático y de economía capitalista, donde conviven tres esferas de poder –

ejecutivo, legislativo y judicial– donde los gobiernos se renuevan a través de 

elecciones periódicas y la propiedad privada de la tierra urbana impacta 

fuertemente la manera como la ciudad llega a ser construida. Involucra la 

existencia de un gran número de empresas privadas que operan y hacen negocios 

en las áreas urbanas” (Ibidem). 

ESTADO: en este caso es importante evaluar al Estado observando sus políticas, 

a través del conjunto de decisiones y acciones tomadas en cada sector de 

injerencia, como educación, justicia, salud, desarrollo urbano, transporte público 

y tránsito, aquí se entiende que el estado Municipio tiene autonomía en su 

jurisdicción (Ibidem). 

SECTOR PRIVADO: representado principalmente por la industria, el comercio, 

el empresario turístico, los entes financieros, todos con intereses específicos 

dentro del proceso de desarrollo urbano. 

INDIVIDUOS: personas independientes o asociadas a algún tipo de 

organización, con sus necesidades e intereses específicos. 

SISTEMAS INSTALADOS DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO: con sus 

características físicas y de oferta de servicios, que condicionan las decisiones de 

las personas acerca de cómo usar la ciudad. 
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PROCESOS MIGRATORIOS: que pueden implicar aumento o disminución de la 

población de una ciudad, con impactos de todo orden en el desarrollo urbano. 

Para el caso de este estudio este proceso presenta impactos fuertemente y 

relevantes. 

PROPIEDAD DE LA TIERRA: factor que condiciona la ubicación de las 

actividades en la recuperación del espacio público peatonal, la construcción de 

infraestructura vial, los mecanismos para desincentivar el uso del automóvil. 

POLÍTICA PÚBLICA: son acciones de gobierno con objetivos de interés público 

que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde 

participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 

PLANEACIÓN: es la acción y efecto de planear o planificar. Es el proceso y 

resultado de organizar una tarea simple o compleja teniendo en cuenta factores 

internos y externos orientados a la obtención de uno o varios objetivos. Para el 

presente estudio se conceptúa como cambios que son producto de una gestión 

política y una acción planificada, para integrar los conceptos de movilidad y 

transporte al planeamiento urbano y la planificación ambiental con un enfoque 

de sostenibilidad y equidad. 

Igualmente y como elementos de comprensión, interpretación y aplicación, a 

continuación se preciaran conceptos técnicos específicos, atendiendo el Decreto 

1538 de 2005, así: 

ACCESIBILIDAD: condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya 

sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general 

y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en 

esos ambientes. 

BARRERAS FÍSICAS: son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos 

físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: son los impedimentos al libre 

desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las edificaciones. 

MOVILIDAD REDUCIDA: es la restricción para desplazarse que presentan 

algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas 

presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el entorno 
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al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, 

alcanzar objetos situados en alturas normales. 

EDIFICIO ABIERTO AL PÚBLICO: inmueble de propiedad pública o privada 

de uso institucional, comercial o de servicios donde se brinda atención al público. 

FRANJA DE AMOBLAMIENTO: zona que hace parte de la vía de circulación 

peatonal y que destinada a la localización de los elementos de mobiliario urbano 

y la instalación de la infraestructura de los servicios públicos. 

FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL: zona o sendero de las vías de 

circulación peatonal, destinada exclusivamente al tránsito de las personas. 

PARAMENTO: plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un 

predio. Cuando no existe antejardín coincide con la línea de demarcación. 

Plan para la adaptación de los espacios públicos, edificios, servicios e 

instalaciones dependientes: Es el conjunto de acciones, estrategias, metas, 

programas, y normas de los municipios o distritos, dirigidas a adecuar los 

espacios públicos y edificios abiertos al público en lo relacionado con la 

eliminación de barreras físicas y la accesibilidad dentro de los plazos dispuestos 

en la Ley 361 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 

RAMPA: superficie inclinada que supera desniveles entre pisos. 

VADO: rebaje que anula el desnivel entre la calzada y la acera manejando 

pendientes en las tres caras que lo conforman, a diferencia de la rampa que no 

presenta pendientes en sus planos laterales. 

VÍA DE CIRCULACIÓN PEATONAL: zona destinada a la circulación peatonal, 

conformada por las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales 

como andenes, senderos y alamedas. 

SÍMBOLOS DE ACCESIBILIDAD: el símbolo gráfico de accesibilidad de que 

trata la Norma Técnica Icontec NTC-4139 "Accesibilidad de las personas al 

medio físico. Símbolo Gráfico. Características Generales", estos serán de 

obligatoria instalación en los espacios públicos y edificios de uso público. 
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BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO: parte complementaria de la estructura de 

la vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén destinada al 

estacionamiento de vehículos. 

4.2 MARCO LEGAL 

 Decreto 1079 de 2015 (mayo 26) D.O. 49.523, mayo 26 de 2015 por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. 

 Ley 1287 de 2009 (marzo 3) Diario Oficial No. 47.280 de 3 de marzo de 2009. 

Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1.997 

 Decreto 1539 de 2005. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 

1.997. Se establece normas técnicas de diseño y accesibilidad al espacio público. 

 Ley 769 de 2002 dictan normas para las bahías de estacionamiento 

 Ley 361 de 1.997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social 

de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1504 de 1998 (Agosto 04). Por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de ordenamiento territorial 

 l Plan de Desarrollo “Unidos por un mejor mañana 2012-2015”. 

 Plan de Desarrollo “Progreso para todos 2016-2019” 

 Acuerdo Nº 010 de 2003, modificado por el acuerdo nº 052 de 2012. Carmen 

de Apicalá. 2012, por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento 

Territorial EOT apara el Municipio de Carmen de Apicalá. 

4.3 CONTEXTO 

4.3.1 Hechos Notables. El descubridor del territorio fue don Hernán Pérez 

Quesada en el año 1.545. En 1.827 los señores Félix José Liévano y José María 

Pavón, quienes eran dueños de la hacienda la Guarumala, cedieron parte del 

terreno donde se construyó un caserío, que legalmente declararon fundado el 16 

de Julio de 1.828, dándole el nombre de Carmen, en honor a la virgen del 
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Carmen, patrona del municipio, y Apicala, por ser este el nombre de la quebrada 

más grande que baña gran parte del municipio (Municipio de Carmen de 

Apicala´. Plan de Desarrollo “Unidos por un mejor mañana” 2.012 – 2015 p.p. 

12). Inicialmente (1.885) Carmen de Apicalá formaba parte de la Provincia de 

Cundinamarca, a partir de la constitución del Estado Soberano del Tolima pasó 

a formar parte de éste, según Decreto 650 del 13 de Octubre de 1.887, 

posteriormente según la Ley 17 de Enero de 1.905 este territorio fue incorporado 

de nuevo a Cundinamarca y, tiempo después, mediante la Ley 65 de 1.909, fue 

de nuevo devuelto al Tolima (Ibídem, pp. 13). 

La Virgen del Carmen es la patrona del municipio. La historia cuenta que en una 

vija casona levantada con paja y bareque y donde funcionaba la Casa Cural, 

arribo un forastero que se ofreció para construir una imagen de la virgen, éste 

construyo una virgen de extremada belleza la cual a perdurado desde entonces. 

La Virgen del Carmen fue coronada como Patrona del Tolima el 16 de Julio de 

1.942 (Ibídem, pp. 13) 

4.3.2 Ubicación, Extensión y Clima. El Municipio de Carmen de Apicalá se 

encuentra ubicado al oriente del Departamento del Tolima, hace parte de la 

Subregión del Sumapaz, esta región a su vez esta con formada por los Municipios 

Tolimenses de Melgar (cabecera de subregión), Villarrica, Icononzo y Cunday. 

Carmen de Apicalá posee una extensión de 202 Km2, todo su terreno se 

encuentra dentro del piso térmico cálido, la temperatura media es de 26 grados 

centígrados y su cabecera se encuentra a 328 metros sobre el nivel del mar, 

encontrándose a 4° 09´8” de latitud norte y los 74°44´ de longitud al oeste del 

Meridiano de Grenwich (Municipio Carmen de Apicalá. EOT-2003) 

Limites 

 Por el Norte: Con el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de 

Melgar. 

 Por el Sur. Con los Municipios de Suarez y Cunday. 

 Por el Oriento: Con los municipios de Melgar y Cunda. 

 Por el Occidente: Con el Municipio de Suarez. 
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Figura 6. Ubicación de Carmen de Apicalá en el Departamento. 

 
Fuente: Web/Carmen Apicalá/mapas 

4.3.3 Población. El Municipio pasó de tener 6828 habitantes en el año 1.993 a 

8.394 en el 2.005 y según la proyección del DANE a 2.011 y 2015, registra una 
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población cercana a 8.647 y 8.897 respectivamente (Municipio Carmen de 

Apicalá. Plan de Desarrollo “Progreso para todos” 2016-2019, pp. 12). 

Según cálculos de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio, 

la población del Carmen ha crecido en los últimos 8 años a un ritmo más 

acelerado, se calcula que se encuentra entre los 9.450 y 9.680 (cálculos efectuados 

a partir de los registros de predial y correlacionados con las licencias de 

construcción para viviendas nuevas). 

Igualmente, la Secretaria de Planeación Municipal, ha medido, mediante 

encuestas periódicas, la población flotante que soporta el municipio los fines de 

semana, los puentes y los periodos vacacionales. En este sentido, se considera 

que durante los fines de semana la población aumenta en un promedio de 9.000 

personas, en los puentes su incremento es de 12.000 personas aproximadamente 

y en las épocas vacacionales en promedio 14.000; es necesario aclarar que este 

incremento de personas tiene la siguiente tendencia: 

 Visitantes corrientes, es decir, que solo viene a visitar la virgen del Carmen 

y en el mismo día se devuelven (22%). 

 Visitantes que tiene el mismo objetivo de visita a la Virgen pero que pasan el 

fin de semana o el puente. (39%). 

 c. Visitantes- residentes, familias que tienen una casa corriente, casa 

campestre y/o finca, (34%) y un 5% de visitantes fortuitos (Secretaria de 

Planeación e Infraestructura. Estadísticas locales). 

4.3.4 División Política Administrativa. El área urbana se encuentra 

conformado por 22 barrios, estos son: Centro 1, Centro2, Centro 3, el Madroño, 

la Palmara, Obrero, Juan Lozano, Campo Alegre, Simón Bolívar 1, Simón 

Bolívar 2, Lusitania, las Brisas, la Floresta, Arenitas, el Jardín, la Fontana 1, la 

Fontana 2, Urbanización Villa Nelly y Urbanización Villa España. La zona rural 

esta conformada por 10 veredas, así: 

 La Antigua 

 Charcón 

 Bolivia 

 La Florida 

 Brasil 

 Los Medios 
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 Cuatro Esquinas 

 Misiones 

 Mortiño 

 Peñón Blanco 

Igualmente, existen veinte dos (22) conjuntos o cerrados o condominios, los 

cuales se encuentran situados en la zona urbana seis (6) y diez y seis (16) en el 

área rural y de expansión. Cada condominio tiene un promedio de 50 casa a 

excepción del condominio el Imperio que posee más de trecientas (300) viviendas. 

4.3.5 Hidrografía y Ecología. Este aspecto es de gran importancia reseñarlo 

en tanto que fundamenta, por una parte, la capacidad de aprovisionamiento de 

agua para el desarrollo urbano y turístico, y por otra, seguridad tanto social como 

geológica y ambiental. En este sentido, se puede afirmar con certeza, que Carmen 

de Apicalá es un municipio altamente seguro en todos los sentidos, como se 

muestra a continuación. 

La quebrada la Palmara y la arenosa, bañan todo el casco urbano del municipio, 

proporcionando el recurso hídrico y paisajístico de gran atractivo y con bajo 

índice de riesgo. La quebrada Apicalá, tributaria del rio Sumapaz, baña el 

municipio de Sur a Norte y cuenta con un importante sistema de afluentes 

hídricos alimentadores. La vereda Cuatro esquinas, cuenta con dos (2) lagos 

donde se practica la pesca deportiva y el turismo, igualmente en la vereda Bolivia 

se tiene el Sky Chicalá de gran valor turístico (Plan de Desarrollo Municipal 

2012-20115). 

La geología del Municipio de Carmen de Apicalá está conformada por rocas 

sedimentarias correspondientes a edades que van desde el cretáceo al terciario, 

plegadas, fracturadas y cubiertas por espesos depósitos cuaternarios de origen 

fluvial y coluvial. Esta composición especial hace del Carmen de Apicala un 

municipio seguro, es por ello que dentro del mapa de riesgo del Departamento, 

el Carmen figura como una localidad receptora en caso de accidentes de 

destrucción natural. 

4.3.6 Acueducto, Alcantarillado y Aseo. El municipio del Carmen de Apicalá 

tiene problemas en la distribución del agua para consumo humano, en la fuente 

se determina una disminución de caudal alta, en los pozos profundos el sistema 

de abducción se encuentra totalmente colapsado. En términos generales el 

acueducto urbano debe ser optimizado en su planta, pues se proyecta que puede 
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colapsar en menos de ocho (8) años. Loa acueductos rurales en el municipio son: 

Cuatro esquinas, Acuacinco, Antigua, Mortiño. 

El alcantarillado municipal tiene gran cantidad de averías que se evidencian en 

días de precipitaciones constantes produciendo gran cantidad de inundaciones y 

colapso en las vías urbanas. Es pertinente la actualización del Plan maestro de 

alcantarillado. 

La tasa de cobertura en Acueducto para el cuatrenio comprendido entre los años 

2011 y 2014 fue del 98%, la cobertura en Alcantarillado entre 2012 y 2014 fue 

95%, la cobertura en Aseo para los 4 años objeto de análisis, permaneció en 

100% (Ibídem, pp.20) 

El municipio necesita de la actualización del Plan de Gestión de residuos sólidos 

con el fin de lograr un mejor acondicionamiento municipal en el tema de aseso y 

manejo de estos residuos (Ibídem, pp. 21-22). 

4.3.7 Aspecto Productivo. El municipio presenta altas tasas de desempleo y 

empleo informal, según red UNIDOS identifica un indicador 92% de empleo 

informal para esta población Con respecto a la evolución de la producción 

agrícola en el municipio de Carmen de Apicalá, se evidencia una dinámica 

fluctuante con tendencia a la caída. 

Tanto el área cosechada como el nivel de producción de los cultivos 

semipermanentes contaron con una tendencia decreciente que tuvo su mayor 

impacto en el 2013, al haber siembras nulas. Lo contrario ocurrió con los cultivos 

permanentes pues estos fueron los únicos que tuvieron un alza en el año 2013 

al cultivar un área de 109 hectáreas, arrojando como producto aproximadamente 

765 toneladas (Ibídem, pp. 16). 

En términos generales, a partir del 2005 la agricultura ha dado paso a la 

actividad de turismo, es así como los terrenos dedicados a la agricultura y otras 

actividades agropecuarias,  en un área aproximada de cuatro kilómetros 

desde el casco urbano hacia el interior del área rural, han sido remplazados por 

condominios, fincas de recreo y centros recreacionales (Secretaria de Planeación 

de Municipal). 

4.3.8 Turismo. Carmen de Apicalá cuenta con un gran potencial en atractivos 

turísticos, los lugares reconocidos por la población local, se ubican dentro y 

fuera del área urbana, lo que permite conocer de mejor manera el municipio. 
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El atractivo más importante es la Basílica de Nuestra Señora del Carmen, esto 

se demuestra con el índice de visitas, pues aproximadamente el 65% de los 

visitantes llegan al municipio con este objetivo, seguidamente se sitúa el turismo 

de descanso y recreacional (30% aproximadamente), pues Carmen de Apicalá por 

su clima, sitios naturales y seguridad es apetecido en este sentido. 

La fortalece del Carmen con respecto al turismo radica en su ubicación, pues este 

municipio está a solo hora y media de grandes centros poblados como Bogotá e 

Ibagué, a dos hora y media de Boyacá, a tres horas y media del eje cafetero (……), 

este aspecto también es un atractivo para los compradores de vivienda 

recreacional, apartamentos o fincas de recreo. 

4.3.9 Vías de comunicación. El Carmen de Apicalá tiene 31 Kilómetros de 

Vías de interconexión regional que facilita su conectividad, transporte de 

productos y desarrollo de la actividad turística. Las más importantes son: la vía 

Carmen – Melgar, Carmen – El paso y Carmen – Cunday, todas ella de gran 

relevancia para el desarrollo productivo de la región. Así mismo se cuenta con 

126 Km de vías veredales las cuales facilitan tanto el transporte de productos, 

como de personal a los condominios y centros turísticos rurales. 

Las vías urbanas principales que conectan el centro del casco urbano entre sí y 

con barrios aledaños, incluyendo la avenida de entrada, están en buen estado, el 

resto de vías que conecta los barrios, aunque no están pavimentadas, se 

encuentran en un estado aceptable y transitable. 

4.3.10 Mecanismos de planificación. El Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) es el documento más idóneo de planificación existente 

actualmente en el municipio: este fue aprobado por el acuerdo 010 de 2003. En 

este año (2.017) está en proceso de ajuste. 

Los planes que lo componen son: 

 Plan Parcial para el Desarrollo de la Zona de Expansión Urbana. 

 b. Plan Parcial para la Recuperación de la Ronda de la quebrada la Palmara. 

 c. Plan Parcial para la Construcción del Terminal de Transporte del Casco 

Urbano. 
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 d. Plan Parcial “Zona Industrial” la cual pertenece a la zona de expansión 

urbana municipal. 

 e. Plan Parcial “Peatonalización del anillo religioso en el centro histórico del 

casco urbano” 

Delimitación: Calle 4º entre carrera 5º y 7º; calle 5º entre carrera 5º y 6º,; carrera 

5º entre calle 4º y 8º: carrera 6º entre calle 4º y 5º. 

 Plan Parcial “Construcción de variante para tráfico pesado para el casco 

urbano” 

 g. Plan Parcial para la construcción del Parque Jardín Cementerio (EOT, 

2003) 
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La presente investigación se fundamenta metodológicamente en un estudio que 

busca analizar y describir la situación actual del caso estudiado, para de allí 

realizar un diseño que optimice el uso de los recursos físicos existentes en pos de 

encontrar orden y eficiencia en la movilidad vehicular y peatonal en el parque 

central del Municipio de Carmen de Apicalá. 

El Enfoque de la presente investigación es del orden descriptivo –concluyente. 

5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

5.1.1 La información. En la investigación se utilizará dos tipos de información, 

secundaria y primaria. La secundaria se obtendrá de la revisión y profundización 

de la información existente en la Alcaldía en estudios como. Planes de Desarrollo, 

Esquema de Ordenamiento Territorial, Estudios de Movilidad y Espacio Público, 

Plan Local de turismo, etc. 

La información primaria se obtendrá de la aplicación de tres instrumentos 

diseñados para ser aplicados a las muestras seleccionadas, ellos son: 

a. Encuesta a los visitantes o turistas. Esta encuesta es estructurada mixta, es 

decir, cerrada y de opinión. Busca indagar sobre la opinión de este segmento de 

población y las posibles soluciones ofrecidas al fenómeno indagado. 

b. Encuesta a Residentes. Esta encuesta también es estructurada y mixta, 

cerrada y de opinión. Busca indagar sobre la situación de la movilidad cotidiana 

en el casco urbano y a su vez obtener la opinión del habitante común del Carmen. 

c. Aforo vehicular que permita cuantificar el número de vehículos que entran ha 

dicho sector, así como identificar las horas de mayor flujo vehicular en el área 

estudiada. 

5.1.2 Tamaño de muestra. Para la toma de esta información primaria, se 

utilizó la formula estadística de poblaciones finita, es decir, conocemos el total 
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de la población y deseásemos saber cuántos del total indagaremos en las 

encuestas. La fórmula aplicada es: 

 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en la investigación se uso un 5%). 

Las constantes de la formula son: Seguridad = 95% (Z); Precisión = 5% (d); 

proporción esperada el 5% (0.05) (p). 

5.2 TRABAJO DE CAMPO 

Se realizaran visitas al área de estudio y sus zonas aledañas para determinar: 

a. El inventario de bienes físicos existentes. 

b. Las condiciones de las vías, su amplitud y longitud. 

c. Las bahías existentes,capasidad y su estado. 

d. Las zonas aledañas al parque central ubicando predios y su posible uso 

complementario materia de parqueo. 

e. Los lugares existentes y probables para ser utilizados como parqueaderos 

públicos 

f. Sistema de señalización, lugares donde se instalaran y tipo por cada sector. 
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5.3 PRODUCTO 

Una propuesta de solución integral al tema de parqueo y movilidad en la zona 

del parque principal en el municipio Carmen de Apicalá. 

5.4 ALCANCE 

La investigación busca producir una propuesta integral (movilidad, parqueo 

vehicular y elementos conexos) que conlleve a mejorar la movilidad del sector del 

parque principal en el Municipio de Carmen de Apicalá, como factor positivo para 

mejorar la estadía del visitante y la calidad de vida de residente habitual del 

municipio. 
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6. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

6.1 LA ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO 

El Carmen de Apicalá es un Municipio con una gran ventaja comparativa y 

competitiva, su ubicación es inmejorable, tiene un clima adecuado para el 

turismo de descanso y posee un atractivo religiosos único en Colombia, como es 

la Basílica de la Virgen Morena del Carmen. 

El Municipio tiene una muy buena comunicación, pues tiene dos entradas, la 

primera que comunica el casco urbano con Girardot, Ricaute, Ibagué, centro de 

Colombia y toma la vía Panamericana en el sitio llamado el Paso, esta vía es 

pavimentada y está en regular estado; la segunda entrada, es la vía que 

comunica con Melgar y otras regiones como Bogotá, Boyacá, Girardot, etc., es 

pavimentada y en buen estado. Estas dos vías se constituyen en un anillo 

turístico de gran importancia en Colombia conformado por: Girardot, Melgar, 

Carmen de Apicalá, Bogotá, Ibagué. 

Hacia el interior del Municipio su sistema vial es bueno, el casco urbano está 

conectado mediante corredores turísticos y/o servicios a las veredas la Antigua y 

Bolivia con una longitud de 18.8 Km de vías en buen estado. También se conecta 

mediante corredores rurales y/o de protección y ecológico a las veredas los 

Medios, Cuatro Esquinas y Misiones con una recorrido de 15,4 Km, a peñón 

Blanco y Novillos 10,6 Km. La Caimanera a 12,3 Km, a Brasil3 Km, a Mortiño 

4,4 Km y a Charcón 3,8 Km todas por carreteras sin pavimentar en regular 

estado. 

El casco urbano esta interconectado por 35 Km de vías, de ellas el 65% esta 

pavimentadas, el añillo vial del centro del casco urbano, conformado por 25 

manzanas, está totalmente pavimentado; estas vías no están señalizadas, el 

transporte no es muy segura y ordenado debido a que no existe un plan de 

movilidad que determine el sentido riguroso de las vías, esta situación se ve 

agravado por la falta de policía de tránsito en el Municipio. 

6.2 TENDENCIA DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL 

MUNICIPIO Y SU IMPACTO EN LA MOVILIDAD. 

Como se determinó en párrafos precedentes acápite metodología, se aplicó tres 

instrumentos de recolección de información dirigidos a visitantes al municipio, 

residentes y un aforo de vehículos que ingresan al casco urbano durante los fines 
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de semana. Los instrumentos fueron aplicados los días 29 - 30 de abril y 1 de 

mayo y 13 – 14 de mayo. 

Para la toma de la muestra se aplicó la fórmula de poblaciones finitas, las cuales 

se calcularon así: 

 

Donde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en la investigación se usó un 5%). 

Las constantes de la formula son: Seguridad = 95% (Z); Precisión = 5% (d); 

proporción esperada el 5% (0.05) (p) 

a. Visitantes: La población visitante un fin de semana al Municipio de Carmen 

de Apicalá se calculó en promedio en 10.000, se promedió fines de semana 

simples y fines de semana con puentes. (Secretaría de Planeación Municipal). 

73
179976.25

76.1824

95.0*05.0*)96.1(999.9*025.0

95.0*05.0*)96.1(*000.10
n

2

2




  

b. Residentes 

72
422476.22

488972.623.1

95.0*05.0*)96.1(896.8*0025.0

95.0*05.0*)96.1(*897.8
n

2

2




  

c. Aforos. Los aforos se tomaron durante un día 13 y 14 de mayo, a la entrada del 

Municipio por la vía a Melgar y vía al Paso. 
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6.2.1 Afluencia de visitantes y su impacto. 

Cuadro 1. Análisis de visitantes por sexo. 

 

Gráfica 1. Análisis de visitantes por sexo. 

 
Fuente: los autores 

De los 73 visitantes encuestados se estableció 39 (53%) eran hombres y 34 (47%) 

mujeres. 

1 Hombre 39 53%

2 Mujer 34 47%
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Cuadro 2. Analisis de visitantes según su origen. 

 

Gráfica 2. Visitantes según su origen. 

 
Fuente: los autores 

Se determinó que el 74% (54) provenían de Bogotá, 14% (10) de Ibagué y 12% (9) 

de otros lugares; esta tendencia muestra, que la población bogotana gusta de 

Carmen de Apicalá: Al analizar la respuesta dada por los encuestados respecto 

a su destino de vuelta, se determinó que el 97% (71) de los visitantes vuelven al 

lugar de origen o donde tienen su residencia, esto muestra que el visitante viene 

al Carmen de manera intencional y a un propósito definido. 

1 BOGOTÁ 54 74%

2 IBAGUÉ 10 14%

3 OTROS LUGARES 9 12%
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Cuadro 3. Periodicidad y motivos de visita. 

 

Gráfica 3. Periodicidad  de visita. 

  
Fuente: los autores 

Como se establece en el gráfico anterior, el 49% (36) de personas visitan al 

Carmen cada 15 días, el 38% (28) cada 8 días y solo el 13% (9) cada 30 o más 

días. Como puede deducirse, la afluencia constate de visitantes al Carmen es 

elevada, ya que el 87% (64) de los encuestados dicen venir periódicamente por lo 

menos cada 15 días. 

1 CADA 15 DÍAS 36 49%

2 CADA 8 DÍAS 28 38%

3 CADA 30 DÍAS O MAS 9 13%
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Cuadro 4. Motivos de visita. 

 

Gráfica 4. Motivos de visita. 

 
Fuente: los autores 

Al analizar la tendencia presentada en el grafico anterior, donde el 55% (40) 

tienen vivienda en el Carmen, esto unido al visitante ocasional (45%), muestra 

que la afluencia de visitantes al municipio es constante y que cada fin de semana 

la población flotante es numerosa y, desde luego, que generan impactos de 

diferente orden tanto en la economía, lo social, como en el aspecto de movilidad. 

1 TIENEN VIVIENDA EN EL CARMEN 55%

2 VISITANTE OCASIONAL 45%
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Cuadro 5. Motivos de visita al parque. 

 

Gráfica 5. Motivos de visita al parque. 

 
Fuente: los autores 

El 86% (63) de los encuestados afirman que cada vez que vienen al municipio 

visitan al parque, siendo el motivo más importante la búsqueda de restaurantes, 

representando el 62% (39 de 63 personas que dicen visitar el parque), pues es al 

rededor del parque donde se sitúan la mayoría de ellos, el 30% (19 de 63 personas 

que visitan el parque ) dicen visitar el santuario de la Virgen y solo el 8% (5) 

buscan distracción paseando por el mismo. 

1 BUSQUEDA DE RESTAURANTES 62%

2 VISITA AL SANTUARIO DE LA VIRGEN 30%

3 DISTRACCIÓN 8%
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Cuadro 6. Portadores de vehículo. 

 

Gráfica 6. Portadores de vehículo. 

 
Fuente: los autores 

Este grafico nos muestra como de los visitantes encuestados el 62% (45) tiene 

vehículo y el 38% (28) dicen no tenerlo. De igual manera, de los que tienen 

vehículo un 89 % (39 de 45 que tiene vehículo) dicen ir al parque con su 

automotor, las razones fundamentales son, en orden de importancia, están 

hospedados o su casa queda retirada, el calor es intenso y por comodidad. 

1 TIENEN VEHÍCULO 62%

2 NO TIENE VEHÍCULO 38%
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Cuadro 7. Comportamiento del estacionamiento y de la movilidad 

alrededor del parque principal. 

 

Gráfica 7. Dificultad para estacionar. 

 
Fuente: los autores 

El 86% (63) de los encuestados afirman que se tiene mucha dificultad para 

estacionar en zonas cercanas al parque, arguyendo motivos como poco espacio, 

falta de orden y control por parte de la Alcaldía , esta situación está conllevando 

a agravar la movilidad al rededor y áreas cercanas al parque por congestión 

vehicular. 

1 DIFICULTAD PARA PARQUEAR CERCA AL PARQUE 86%

2 NO RESPONDE 14%
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Cuadro 8. Lugar para parquear cerca al parque. 

 

Gráfica 8. Lugar para parquear cerca al parque. 

 
Fuente: los autores 

De igual manera, el 84% (62) de los encuestados dicen que no existe lugares cerca 

al parque donde se pueda estacionar con seguridad, esta situación pone en riesgo 

la integridad de los vehículos, pues los únicos espacios para estacionar son las 

vías circunvecinas con el agravante que no tiene señalización, además no existen 

parqueaderos públicos ni privados cerca al parque que ofrezcan dicho servicio. 

Por último, los encuestados recomiendan: adecuar espacios públicos o privados 

para estacionar cerca al parque; realizar una buena señalización de las áreas de 

movilidad y parqueo; poner a disposición personas de tránsito o de la Alcaldía 

para el control de la movilidad en los días de mayor afluencia de visitantes. 

6.2.2 Concepto de los residentes. La muestra tomada a los residentes fue de 

72 como se calculó en párrafos precedentes. De dicha muestra el 70% (52) son 

1 SIN LUGAR PARA PARQUEAR CERCA AL PARQUE 84%

2 NO RESPONDE 16%
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hombres y el 30% (20) son mujeres, igualmente, el 83% (60) vive a una distancia 

mayor de 600 metros y el 17% (12) viene a su alrededor. 

Cuadro 9. Disponibilidad de vehiculo y motivo de visita. 

 

Gráfica 9. Disponibilidad de vehiculo y motivo de visita. 

 
Fuente: los autores 

Cuadro 10. Disponibilidad de sitios para parquear. 

 

Gráfica 10. Disponibilidad de sitios para parquear 

 
Fuente: los autores 

1 SIN VEHÍCULO 80,50%

2 CON VEHÍCULO 19,50%

1 DIFICULTAD PARA PARQUER EL FIN DE SEMANA 98%

2 NO RESPONDE 2%
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De los encuestados el 80,5% (58) no poseen vehículo y solo lo tienen el 19,5% (14). 

De los que poseen vehículo, 10 dicen llevarlo al parque central en los fines de 

semana y festivos, la razón de dicho actuar es por la distancia de su vivienda, 

pues muchos de estas personas viven retirado en conjuntos cerrados y parte 

rural, el objetivo de la visita al parque es la búsqueda de restaurantes, compras 

corrientes y tomar refrigerios. 

Los residentes encuestados que tiene vehículo, afirman en un 98% (13) tener 

dificultades para parquear los fines de semana en dicha área, pues dicen que son 

muchos los visitantes que buscan el parque central y sus alrededores porque allí 

se ubica el comercio, restaurantes, artesanías, etc. El 90% (65) de los encuestados 

afirman rotundamente que en época de vacaciones, fines de semana y festivos, 

es muy traumática la movilidad en este sector objeto de estudio, incluso no se 

encuentra ningún tipo de parqueadero seguro y las personas terminan ocupando 

las vías de alrededor, lo que ha conducido a generar desorden, congestión y 

dificultad en la movilidad, no tan solo de vehículos sino del peatón en general, 

tendencia que se agrava más, por la ocupación desordenada e ilegal del espacio 

público por parte de los comerciantes. 

6.2.3 Aforos. 

Cuadro 11. Ingreso vehículos vía El Paso. 

 

Gráfica 11. Ingreso vehículos vía El Paso. 

 
Fuente: los autores 

AUTOMOVILES 69% 172

CAMPEROS 23% 58

OTROS 8% 19

TOTAL DE VEHÍCULOS QUE INGRESARON 100% 249
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Se tomó información de los vehículos que entran al Carmen de Apicalá, en un fin 

de semana corriente 13 – 14 de mayo y un fin de semana con puente 29 – 30 de 

abril y 1 de mayo; los puntos de aforo fueron dos, el primero se ubicó a la entrada 

del paso, frente al Hospital Nuestra Señora del Carmen y, el segundo, a la 

entrada de Melgar en la esquina que conduce a Villa España. En la toma del 

aforo se excluyeron, es decir no se contaron, los caminos y furgones de carga, los 

motocarros y los vehículos conducidos por residentes habituales del Carmen. 

En los días 13-14 de mayo se estableció que por el Paso entraron ese fin de 

semana 249 vehículos clasificados así: automóviles 172, camperos 58, otros 19, 

estos últimos son buses y busetas de servicio público, de turismo y taxis. 

Cuadro 12. Ingreso de vehículos vía Melgar. 

 

Gráfica 12. Ingreso de vehículos vía Melgar. 

 

En los mismos días por la entrada de Melgar se estableció que entraron 415 

vehículos, clasificados así: Automóviles 301, camperos 89, otros 25, estos últimos 

son buses y busetas de servicio público, de turismo y taxis. 

AUTOMOVILES 73% 301

CAMPEROS 21% 89

OTROS 6% 25

TOAL 100% 415
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Cuadro 13. Ingreso vehículos vía El Paso, puente festivo. 

 

Gráfica 13. Ingreso vehículos vía El Paso, puente festivo. 

 
Fuente: los autores 

Con respecto al aforo realizado en el fin de semana con puente, comprendido 

entre los día 29 – 30 de abril y 1 de mayo se pudo establecer los siguientes 

resultados. 

AUTOMOVILES 77% 397

CAMPEROS 17% 88

OTROS 6% 29

TOTAL 100% 514
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Cuadro 14. Ingreso vehículos vía Melgar, puente festivo. 

 

Gráfica 14. Ingreso vehículos vía Melgar, puente festivo. 

 
Fuente: los autores 

Entrada el Paso, 514 vehículos, identificados así: Automóviles 397, camperos 88, 

otros 29 estos últimos son buses y busetas de servicio público, de turismo y taxis. 

Entrada de Melgar, 994 vehículos, clasificados así: automóviles 825, camperos 

123, otros 46, estos últimos son buses y busetas de servicio público, de turismo y 

taxis. 

AUTOMOVILES 83% 825

CAMPEROS 12% 123

OTROS 5% 46

TOTAL 100% 994
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Cuadro 15. Resumen de ingreso de vehículos. 

 

Gráfica 15. Resumen de ingreso de vehículos. 

 
Fuente: los autores 

En resumen, en un fin de semana corriente entran en promedio 664 vehículos y 

en un fin de semana con puente festivo entran en promedio 1.508. Como puede 

verse, por lo reducido que es el centro urbano, que es donde se encuentra el 

parque Santander lugar más visitado por ser el núcleo religiosos, comercial y de 

esparcimiento, la congestión vehicular y muchas veces peatonal es bastante 

grande, situación que afecta no tan solo al visitante sino al mismo residente del 

entorno, desembocando en altos niveles de ruido, estrés del visitante y en general 

desmejoramiento de la calidad del beneficio que recibe el turista y el mismo 

residente del Carmen de Apicalá. 

INGRESO DE VEHÍCULOS FIN DE SEMANA CORRIENTE 664

INGRESO DE VEHÍCULOS FIN DE SEMANA CON PUENTE 1.508
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7. PROPUESTA DE SOLUCION 

Como se estableció en el diagnóstico, el centro del caso urbano de Carmen de 

Apicalá, más concretamente el parque Santander y su alrededores, se ha 

convertido en el núcleo de las visitas turísticas, debido a la existencia del 

santuario de la Virgen del Carmen, así como el parque central con sus diferentes 

actividades de entretenimiento y sus alrededores donde se sitúa el comercio, los 

restaurantes, fuentes de soda y la Alcaldía Municipal. Por las causas anteriores 

dicho sector, que comprende 6 cuadras a la redonda, se ha convertido en un 

espacio de difícil movilidad vehicular y peatonal, polución auditiva y visual, 

implicando incomodidad tanto para el turista como al residente de la zona e 

incluso del casco urbano. 

Figura 7. Area de estudio y adecuacion. 

 
Fuente: los autores 

7.1 ÁREA DE AFECTACIÓN 

El espacio urbano que recibe el mayor ingreso de peatones y vehículos, es el 

comprendido entre la carrera 5º con calle 2º hasta la cerrera 7º con calle 5º, en 

dicho sector se encuentra el núcleo comercial, de negocios, de entes públicos, 

bancario y de esparcimiento, más importante del municipio, entre ellos tenemos: 
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Banco agrario esquina de la calle 2º con carrera 6º; la Basílica de Nuestra Señora 

del Carmen calle 2º a calle 4º entre carreras 5º y 6º; Policía Nacional esquina 

carrera 5º con calle 4º sector occidente; Inspección de policía y Comisaría de 

Familia esquina carrera 5º con calle 4º sector nororiental; Alcaldía Municipal 

carrera 5º con calle 5º; Parque Santander carrera 5º y 6º con calles 4º y 5º y en 

sus alrededores se sitúa los principales restaurantes y asaderos, cafeterías y 

comercio en general (ver plano ubicación). 

Figura 8. Composición economica- instiucional del area a afectar. 

 
Fuente: los autores 

En esta área en un fin de semana (viernes en la tarde, sábado y domingo) 

transitan aproximadamente 4.000 peatones y 1.200 vehículos, lo que ocasiona 

una gran congestión y polución auditiva y visual. 

7.1.1 Características negativas del lugar. Los andenes en un 89% están 

ocupados por el comercio, lo que obliga a los peatones a usar la vía vehicular para 

transitar. 

 No existe la cultura del respeto por el sentido de las vías por parte de los 

conductores. 
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 No existe señalización de transito ni informativa que guie tanto a conductores 

de vehículos como a peatones, lo que conduce a que el visitante viole los sentidos 

de las vías y utilice cualquier calle como estacionamiento. 

 Los niveles de ruido alrededor del parque y la basílica son muy elevados. 

 No existe normas ni protocolas por parte de la Alcaldía ni control por parte 

de la policía con respecto al uso del espacio público por parte de conductores, 

tiempos de estacionamiento, no estacionamiento con obstrucción de la movilidad 

vehicular y peatonal, ni tiempos máximos de estacionamiento en las bahías. 

 No existe normas ni reglamentos para el uso del espacio público por parte del 

comercio autorizado y que se sitúa alrededor y dentro del parque. 

 No existe información para disminuir los niveles de polución auditiva ni 

visual. 

7.1.2 Características positivas del lugar. 

 El parque en su interior y entorno es bastante espacioso 

 Las calles son espaciosas 

 Se tiene lugares cercanos al parque central adecuados para el parqueo de 

vehículos. 

7.2 PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN 

7.2.1 Sentido de las vías y Señalización. El primer elemento de 

ordenamiento es la definición del sentido de las vías del área de afectación. 

Atendiendo al reglamento general de tránsito y al ya dispuesto en la movilidad 

del municipio, el sentido debe ser: 

 Calle 4º desde la carrera 9º hasta la carrera 6º será de un solo sentido de norte 

a sur. 

 Calle 4º entre carrera 6º y 5º, frente a la Basílica, es peatonal. 
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 Calle 4º desde la carrera 5º hacia el sur, tendrá solo sentido. 

 Calle 5º desde la carrera 4º un solo sentido de sur a norte. 

 Calle 2º desde la carrera 4º hasta la carrera 5º un solo sentido de sur a norte. 

 Calle 2º desde la carrera 5º doble sentido. 

 Carrera 5º desde la calle 2º hasta la calle 5º un solo sentido de occidente a 

oriente. Después de la calle 5º tendrá doble sentido. 

 La carrera 6º tendrá desde la calle 6º tendrá un solo sentido de oriente a 

occidente. 

Figura 9. Señalización de las vías objeto de estudio. 
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El segundo elemento que ordena la movilidad por su carácter informativo es la 

señalización, ésta costa de tres tipos: Piso, aire o vertical de información y 

señales de tránsito e información de sentido de vías sobre las paredes. 

 La señalización de piso será para informar el sentido de las vías, cebras 

peatonales y Pare, para esta última se debe tener en cuenta que las carreras 

tienen prioridad sobre las calles. Esta señalización se realizara en 12 

intercepciones importantes en el área de estudio, así: Esquina de la Carrera 4º 

con calle 2º; carrera 5º con calle 2º; carrera 6º; calle 2º; con carera 7º con calle 2º; 

Carrera 4º con calle 4º; carrera 5º con calle 4º; carrera 6º con calle 4º; carrera 7º 

con calle 4º; carrera 8º con calle 4º; Carrera 4º con calle 5º; carrera 5º con calle 5º; 

carrera 6º con calle 5º; carrera 7º con calle 5º. Se recomienda que además de la 

señalización determinada anteriormente, se debe señalizar cuatro cuadras a la 

redonda del núcleo de visitas o área de estudio. 

 La Señalización de pared consta de placas que contendrán el sentido de las 

vías y la nomenclatura de calles y carreras. Esta señalización se debe realizar en 

todas las intercepciones de calles y carreras del área de estudio. Se recomienda 

que la misma se aplique en toda el casco urbano del Municipio. 

 La señalización de aire o vertical constará de información de Pare en las 

intercepciones más importantes, prohibido estacionar, zona de parqueo y guía de 

visita a parque central y monumento religioso. 

7.2.2 Zonas de parqueo. Este aspecto es el más importante sobre el cual recae 

todo el éxito del proyecto de optimización de la movilidad en el área de estudio. 

Para su planificación se consideró aspectos como: amplitud y sentido de las 

calles, lugares aptos para parqueadero y tiempos de parqueo en bahías y áreas 

amarillas. 

En este orden de ideas, las vías promedio tienen 6.50 Mtrs. de ancho por un 

promedio de 65 Mtrs. de largo, se posee alrededor del parque dos bahías las 

cuales ofrecen un espacio adecuado para el parqueo. 

Después de realizado los cálculos del espacio disponible en el área circunvecina 

del parque y la basílica, se determinó que para ordenar el espacio público y las 

vías, se procedería a crear Zonas Amarillas y rediseñar las dos bahías del parque 

Santander. 

Zonas Azules. Quedarían así: 
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 Calle 5º entre carreras 2º y 4º. Esta zona amarilla puede albergar 7 carros, 

pues a pesar que esta calle es de 75 Mtrs de larga, debe dejarse un espacio 

equivalente a la facha del cuartel de la policía. 

 Carrera 6º entre calles 2º y 4º en esta vía se genera una zona amarilla en la 

cual pueden parquear 12 vehículos, así: 7 en el espacio que comprende entre la 

entrada lateral de la basílica y la esquina de la calle 2º y 5 en el espacio 

comprendido entre la puerta lateral de la basílica y la esquina de la calle 4º con 

carrera 6º (Ver plano siguiente). 

 Bahías. Estas quedan situadas en la parte sur y oriente del parque (ver 

plano), en cada una de ellas se puede estacionar 16 vehículos pequeños 

(automóviles y camperos). Esta es la zona más frecuentada por los conductores, 

ya que quedan frente a los restaurantes y son de fácil visualización desde el 

parque y la basílica. 

En este orden de ideas, se puede ofrecer espacio de parqueo a 51 vehículos, que 

con estadía máxima por carro parqueado de 60 minutos, se puede ofrecer por día 

663 parqueos. Se calculó que las personas de un vehículo utilizan un tiempo 

máximo de una (1) hora para ir al restaurante, hacer diligencias o asistir a misa 

a la basílica y que la actividad inicia a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, 

las horas hábiles son 13, por lo tanto 51 X 13 = 663 parqueos. 

Debe hacerse precisión que esta solución es para todo el año a excepción de la 

época de festividades (14 al 22 de julio) en las cuales toda el área de estudio se 

convierte en peatonal. 
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Figura 10. Zonas azules y bahías de parqueo. 

 
Fuente: los autores 

La demanda promedio día en fin de semana normal es de 900 vehículos y en 

puentes y festivos de 1.300, la mayor demanda se puede cubrir con parqueaderos 

privados, para ello se localizaron tres espacios aptos para parqueadero con 

capacidad para 187 carros, así: 

1. Inmueble situado entre la carrera 7º entre calles 5º y 6º, con una extensión de 

2.163 M2, con capacidad para 96 vehículos. Parqueadero 
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Fuente: http://www.igac.gov.co/igac 

2. Inmueble situado entre la calle 5º y 6º con una extensión de 826 M2 y una 

Capacidad de 36 carros. Parqueadero B. 

 
Fuente: http://www.igac.gov.co/igac. 

http://www.igac.gov.co/igac
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3. Inmueble situado entre carrera 5º y 6º - calle 2º y 4º, con extensión de 749 M2 

y una capacidad de 40 vehículos. Parqueadero C. 

  
Fuente: http://www.igac.gov.co/igac. 

4. Inmueble situado en la calle 5ª con carrera 5º, con extensión de 330 M2 y 

capacidad 15 Vehículos. Parqueadero D 

 
Fuente: http://www.igac.gov.co/igac. 

http://www.igac.gov.co/igac
http://www.igac.gov.co/igac


59 

Con esta oferta de espacio para parquear (zonas amarillas, bahías y parqueadero 

privados) de 850 espacios se estaría cubriendo en promedio el 90% de la 

demanda, esto conducirá a mejorar la movilidad tanto peatonal como vehicular. 

7.2.3 Sensibilización a la comunidad. Dentro del programa general de 

optimización de la movilidad en la zona del parque central del Municipio de 

Carmen de Apicalá, juega un papel importante la sensibilización a la comunidad 

sobre cultura ciudadana, este aspecto además de fortalecer el comportamiento y 

respeto por el espacio público y el peatón, ayudará a crear conocimiento sobre 

seguridad vial. 

La responsabilidad sobre este aspecto estará a cargo de la Alcaldía Municipal, 

en tanto que es el organismo que debe normalizar la movilidad y el transporte 

en su jurisdicción. Sin el decidido apoyo del gobierno municipal no se encontrará 

los resultados esperados. 

Las estrategias de capacitación y control recomendadas son: 

 Sensibilización través de medios escritos los fines de semana, dirigidos a los 

visitantes. 

 Capacitación a la comunidad sobre cultura ciudadana y seguridad vial, esta 

sensibilización puede suplirse con el programa de capacitación contenido en el 

Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. 

 Entregar las zonas amarillas y bahías a personal privado para su 

administración y control tanto de los tiempos como de la capacidad de parqueo 

en la zona. 
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8. CONCLUSIONES 

Carmen de Apicalá, es un municipio de un gran desarrollo urbanístico y turístico, 

situación que ha conllevado al incremento de la población residente como de 

visitantes. Esta evolución de la localidad, y como es todo crecimiento regional, 

produce impactos positivos que se expresan como una mayor actividad 

económica, más ingresos y más oportunidades de empleo; pero también tiene 

impactos negativos, estos se reflejan en un crecimiento poblacional excesivo, 

deficiencia en el suministro de servicios públicos, la generación de incomodidades 

comportamentales y congestión de tipo físico y social. 

Para mitigar las congestiones viales, de movilidad y afectación de comodidad 

social, se estructuró un Plan de movilidad que ordenará tanto los 

desplazamientos en el área de estudio, así como las zonas de parqueo y con ello 

evitar las congestiones tan fuertes que se presentan los fines de semana en el 

Municipio. 

Para que el plan obtenga sus objetivos, la Alcaldía Municipal debe liderar este 

proceso, pues es la administración la responsable tanto del ordenamiento del 

espacio público como de la movilidad local. 
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ANEXO A. ENCUESTA VISITANTES. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DEL 

SECTOR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE 

APICALÁ TOLIMA 

OBJETIVO: Se busca indagar a los visitantes del municipio sobre la 

comodidad o dificultades que tiene cuando visita el parque central del 

Municipio de Carmen de Apicalá. 

PROPÓSITO TÉCNICO: Realizar el análisis espacial, de recursos físicos, de 

capacidad de movilidad y estacionamiento en el área central y circunvecina 

del parque Central del municipio de Carmen de Apicalá.  

FECHA:  TIPO DE ENCUESTADO: visitante 

especial____. Visitante pernoctando ___. 

Visitante habitual_____.  

1. ASPECTO GENERAL 

1.1 Sexo. F. _____ M ______ 

1.2 De donde procede ________________________________ 

1.3 Vuelve a su origen ________________________________ 

2.- MOTIVOS Y PERIODICIDAD 

2.1 Cada cuanto visita usted al Carmen. 8 días___ 15 días____ Un mes___ dos 

meses___ 

Otro espacio de tiempo.______________________________________________________ 

2.2 Tiene vivienda en el Carmen. SI_____ NO_____ 

2.3 Cada que visita el Carmen visita el Parque Central. SI_____ NO ______ 

Si su respuesta es si, diga la razón: Visitar el Santuario_____ Buscar restaurante___ 

Pasear ____ 

Otro, Cual? _________________________________________________________________ 

2.4 Tiene Vehículo. SI _____ NO ____ 

2.5 Cuando visita el parque central trae vehículo. SI ____ NO _____ 

Porque? __________________________________________________________________ 

2.6 Encuentra dificultades para parquear: SI ______ NO_______ 

En caso positivo por que _____________________________________________________ 

2.7 Encuentra con facilidad sitios de parqueo fuera del parque principal: SI_____ 

NO______ 

Si su respuesta es afirmativa diga: En parqueaderos públicos____ Privado_____ en la 

vía_____ 

Otro Cual ______________________________________________________________ 

2.8 Alrededor del parque principal es fácil el desplazamiento en vehículo: SI______ 

NO ______ 

Si su respuesta es negativa, diga pro que. 

___________________________________________ 

2.9 De algunas recomendaciones para mejorar el desplazamiento en el parque 

principal y sus zonas aledañas en épocas de fines de semana y puentes festivos: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Gracias.  
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ANEXO B. ENCUESTA RESIDENTES. 

 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DEL 

SECTOR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE 

APICALÁ TOLIMA 

OBJETIVO: Se busca indagar a los resientes del municipio sobre la 

comodidad o dificultades que tiene cuando visita el parque central del 

Municipio de Carmen de Apicalá. 

PROPÓSITO TÉCNICO: Realizar el análisis espacial, de recursos físicos, de 

capacidad de movilidad y estacionamiento en el área central y circunvecina 

del parque Central del municipio de Carmen de Apicalá.  

FECHA:   

1. ASPECTO GENERAL 

1.1 Sexo. F. _____ M ______ 

1.2 Vive cerca del parque principal SI _____ NO_______ 

2.- MOTIVOS Y PERIODICIDAD 

2.1 Tiene vehículo. SI_____ NO_____ 

2.2 Cada que visita el Parque Central en fines de semana y festivos lleva el vehículo. 

SI_____ NO ______ 

Si su respuesta es afirmativa, diga la razón: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2.3 En esa época encuentra dificultades para parquear: SI ______ NO_______ 

En caso positivo por que _____________________________________________________ 

2.4 Encuentra con facilidad sitios de parqueo fuera del parque principal en épocas de 

puentes y fines de semana : SI_____ NO______ 

Si su respuesta es afirmativa diga: En parqueaderos públicos____ Privado_____ en la 

vía_____ 

Otro Cual ______________________________________________________________ 

2.5 Alrededor del parque principal es fácil el desplazamiento en vehículo: SI______ 

NO ______ 

Si su respuesta es negativa, diga porque. 

___________________________________________ 

2.6 De algunas recomendaciones para mejorar el desplazamiento en el parque 

principal y sus zonas aledañas en épocas de fines de semana y puentes 

festivos.______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Gracias.  

 


