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 RESUMEN  

El municipio de Jardín, ubicado en el suroeste antioqueño, tiene vocación turística, razón 
por lo cual la afluencia de visitantes durante las temporadas de descanso se incrementa, 
ocasionando problemas de congestión vehicular en la cabecera municipal, 
incrementándose ésta con la falta de señalización vial y turística. 

Por medio del análisis del flujo vehicular, teniendo conocimiento de los problemas de 
movilidad y transporte que se presentan en la cabecera municipal identificados por la 
administración del municipio, y habiendo inventariado los atractivos turísticos que 
actualmente ofrece el municipio y la ubicación del Cable Aéreo, se propone una nueva 
jerarquización vial y un nuevo reordenamiento de las calles y carreras de este municipio,  
complementándose con la señalización vial necesaria y una señalización turística que 
proporcione buena orientación a los visitantes del municipio.  

También se presenta una serie de recomendaciones con el fin de mejorar la movilidad en 
el lugar, como por ejemplo el incremento de los andenes y zonas peatonales en especial 
en los recorridos hacia los lugares turísticos cercanos al Parque Principal, a la zona 
educativa e institucional del municipio, la reducción de la calzada en la vías 
unidireccionales, definición de vías peatonales y el traslado de zonas de acopios de las 
moto-taxis. 

 



 

ABSTRACT 
 

The municipality of Jardín, located in Antioquia´s southwest, has tourist vocation, reason 
thus the affluence of visitors at the seasons of rest is increased, causing traffic problems, 
being increased this with the lack of road and tourist signals. 

By means of the analysis of the vehicular flow, having knowledge of the mobility problems 
and transport that has the municipal head identified by the municipality administration, and 
having inventoried the tourist attractive that at this moment offers the municipality and the 
location of the Cable Aéreo, sets out a new road hierarchy structuring and a new order of 
the streets of this municipality,  complementing with the necessary road signals and a 
tourist signals that provides good direction to the visitors of the municipality.  

Also a series of recommendations with the aim to improve mobility in the place, like for 
example the increase of the sidewalk and the crosswalk in special in the routes towards 
the tourist places near the Main Square, the educative and institutional zone of the 
municipality, the reduction of the road in the unidirectional routes, definition of pedestrian 
routes and the transfer of zones where the moto-taxis collection. 
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INTRODUCCIÓN 

El país ha generado cambios importantes en los últimos años tendientes a aumentar el 
turismo, especialmente el terrestre, aspectos que han motivado la recuperación y 
renovación de muchos sectores, entre ellos la infraestructura de destinos municipales con 
el fin de cautivar mayor cantidad de visitantes y así incrementar su desarrollo económico. 
El turismo, como fuente de oportunidades de desarrollo, generalmente está unido a la 
posibilidad de facilitar las comunicaciones y apoyar al sector económico, mediante los 
apropiados desarrollos de infraestructura que merecen los proyectos de renovación 
turística, tanto desde el punto de vista privado como del público. El departamento de 
Antioquia cuenta con un dinámico sector turístico dado el regionalismo y la capacidad de 
cautivar a propios y extraños, fenómeno especialmente conservado en el Suroeste del 
departamento.  

El municipio de Jardín, dentro de su Esquema de Ordenamiento Territorial, ha planteado 
de forma acertada ajustes en su misión y visión, para lo cual han generado proyectos 
tendientes a buscar el cumplimiento de tales objetivos, mediante una inversión pública 
que pretenda dar una base sólida al sector turístico del municipio, permitiéndole encausar 
un nuevo desarrollo económico. 

La señalización es importante para dar orientación y referencias exactas entendibles para 
todo tipo de personas independiente del idioma que se hable; y el municipio de Jardín 
guarda una serie de valores urbano monumentales, sociales, históricos y culturales, que 
lo hacen muy particular y le dan un alto valor turístico. En este sentido, se ha realizado un 
proceso de jerarquización y reordenamiento de las vías, acompañado de la señalización 
adecuada, la cual busca destacar el sentido del tránsito, la ubicación de la Plaza Principal 
y los demás atractivos turísticos ubicados en la cabecera municipal; así como también 
aportará sin duda alguna, un planteamiento para la organización del tráfico tanto vehicular 
como peatonal permitiendo a sus habitantes y a los turistas una adecuada movilización 
dentro de este, posibilitando un intercambio económico apropiado y permitiendo a los 
visitantes el cumplimiento de sus expectativas en cuanto a accesibilidad, orden y 
movilidad. 

El aporte del proyecto está fundamentado en el análisis del flujo vehicular, en la 
señalización existente, en la infraestructura vial con la que cuenta el municipio y en sus 
atractivos turísticos, especialmente el interés de incorporar el Cable Aéreo como un lugar 
para ser visitado por los turistas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto del problema 

Como parte del Plan Departamental de Desarrollo 2004-2007 "ANTIOQUIA NUEVA, un 
hogar para la vida", en su Línea Estratégica 1, la cual busca “Integrar y Articular 
Territorialmente a Antioquia”, mediante la ampliación de la cobertura y calidad de la 
infraestructura física y el desarrollo sostenible de las sub-regiones de Antioquia, la 
administración del gobernador Guillermo Gaviria Correa está desarrollando el Programa 
Vías para la Integración y la Equidad, e invitó a la Escuela de Ingeniería de Antioquia a 
participar en él por medio de la realización de un proyecto de investigación que permitiera 
hacer la adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable aéreo a las 
condiciones topográficas y socioeconómicas de los municipios antioqueños, por medio de 
la implementación de tres proyectos pilotos. 

En el convenio firmado el 27 de enero de 2006 se asignó a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia la tarea de investigar los diferentes sistemas existentes para transporte por 
cable aéreo y su nivel de adaptabilidad al contexto local, así como la realización del 
diseño, montaje, construcción y puesta en marcha de los proyectos piloto y la evaluación 
de su comportamiento. 

La implementación de los proyectos piloto se llevó a cabo en los municipios de Jardín, 
Jericó y San Andrés de Cuerquia y en el mes de febrero de 2006 se dio inicio a la 
construcción del sistema de transporte por cables en dichos municipios, con un plazo para 
su implementación de 12 meses. 

Como parte del proceso investigativo, se realizaron varias visitas de campo con el fin de 
evaluar las condiciones de tránsito existentes en las zonas de los proyectos piloto. Como 
resultado de la visita realizada el día 7 de Marzo del 2006 por los Ingenieros Sandra Lucía 
Ruiz y Rubén Darío Hernández, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se recomendó 
hacer estudios de tránsito que den cuenta de la demanda  potencial del  sistema 
propuesto; además de evaluar espacios para la integración modal en el sitio del cable e 
incentivar el uso del futuro Sistema de Transporte por Cables Aéreos (STCA). 

A raíz de dichas recomendaciones surge la idea de hacer una investigación, bajo la 
modalidad de trabajo de grado de pregrado, sobre las condiciones de ordenamiento vial, 
jerarquización y señalización de las vías del municipio de Jardín, con énfasis particular en 
la accesibilidad al nuevo proyecto de transporte por cable aéreo. 
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1.1.2 Caracterización del problema 

Darle un manejo adecuado a la movilidad de los vehículos es importante porque reduce el 
congestionamiento, disminuye la accidentalidad y reduce los tiempos productivos 
perdidos. Entonces Jardín como todo municipio necesita contar con una movilidad 
vehicular organizada para que haya eficiencia, comodidad y seguridad en el 
desplazamiento, tanto motorizado como no motorizado, para sus habitantes y para los 
turistas que lo frecuentan. 

Algunas de las consecuencias que la congestión vehicular puede traer para un municipio 
son la reducción del turismo, el incremento leve de la accidentalidad, el incremento en los 
tiempos improductivos, el deterioro de los pavimentos y problemas en la calidad ambiental 
y en el entorno urbano. Estas consecuencias se pueden eliminar o por lo menos mitigar 
con un correcto manejo de la circulación vehicular. 

Un correcto manejo de la circulación vehicular se puede lograr con una malla vial bien 
definida, acorde con los volúmenes de tránsito. En caso de que se cuente con una malla 
vial pre-existente, ésta se debe revisar, señalizar, reordenar y jerarquizarla de acuerdo 
con las condiciones del volumen vehicular existente. 

1.1.3 Formulación del problema 

El municipio de Jardín tiene vocación turística1, razón por la cual presenta alto flujo 
vehicular y peatonal durante los fines de semana, los puentes festivos, las temporadas de 
vacaciones (Semana Santa, Junio – Julio y Diciembre – Enero) y durante el Festival de la 
Rosa. Sin embargo, la señalización vial con la que cuenta el municipio en la actualidad es 
precaria, inexistente en muchos sectores, lo que dificulta la circulación dentro de la 
cabecera del municipio y desde o hacia sus alrededores; además la jerarquización vial y 
el ordenamiento actual de las vías no son la mejor opción para permitir la movilidad dentro 
del municipio, pues en el diseño de la señalización y en la fijación del ordenamiento no se 
han tenido en cuenta los cierres temporales de algunas vías, ni la circulación peatonal, así 
como de los picos en los volúmenes vehicular y peatonal generados por visitantes 
turísticos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Presentar una propuesta de Jerarquización, Reordenamiento y Señalización vial para la 
cabecera municipal de Jardín.  

                                                

1 Información tomada del Informe Técnico previo a la elaboración del EOT de 1999 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) o en su defecto el EOT (Esquema 
de Ordenamiento Territorial) del municipio de Jardín, y determinar las políticas 
establecidas en él, que se relacionen con el tema a desarrollar. 

 Hacer un diagnóstico de la situación actual de las vias en la cabecera urbana del 
municipio de Jardín, en cuanto a movilidad. 

 Estudiar las condiciones actuales  de acceso al sitio del nuevo Sistema de Transporte 
por Cables Aéreos (STCA).  

 Cuantificar, clasificar y analizar el flujo vehicular en las principales intersecciones de 
la malla vial de la cabecera municipal, a fin de establecer la prelación vial. 

 Presentar un plan de direccionalidad de las vías de la cabecera urbana del municipio 
de Jardín,  el cual incluya  un acceso adecuado al STCA. 

 Definir zonas de estacionamiento (permitido , restringido y prohibido)  sobre la malla 
vial de la cabecera municipal 

 Hacer el diseño de la señalización vial. 

 Verificar que la propuesta de jerarquización, ordenamiento y señalización vial no esté 
en contra de lo establecido por el EOT para que sea aprobado por la Junta Municipal 
de Patrimonio 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Problemas del tránsito y su solución 

Los elementos que generan problemas de tránsito son la demanda vehicular y la oferta 
vial. La demanda vehicular es la cantidad de vehículos que requieren desplazarse por un 
determinado sistema vial u oferta vial; y la demanda vial o capacidad es la cantidad 
máxima de vehículos que finalmente pueden desplazarse o circular en dicho espacio 
físico. Si la demanda vehicular es menor o igual a la oferta vial, no existirá mayor 
problema en el manejo del tránsito, pero sí la demanda vehicular es mayor a la oferta vial 
se presentarán problemas de tránsito, los cuales habrá que resolver. 

También se generan problemas de tránsito como la congestión debido a que la 
distribución de los vehículos sobre la malla vial no es uniforme en el tiempo ni en el 
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espacio, es decir que la demanda es variable, presentándose horas pico y horas valle a lo 
largo del día e identificándose sitios que son mas atractivos o generadores de viaje que 
otros. 

Otro problema de tránsito es la accidentalidad, la cual puede deberse a causas 
imputables al conductor, al vehículo o a la vía. Dentro de estas últimas, las causas de la 
accidentalidad pueden corresponder a un mal diseño, a errores en la construcción o a la 
carencia o deficiencia del mantenimiento preventivo y correctivo. 

La señalización hace parte fundamental de las etapas de diseño, construcción y 
mantenimiento vial y cualquier error en la señalización puede convertirse en causa de 
accidentalidad o congestionamiento. 

Algunos de los factores que pueden contribuir a los problemas de tránsito y que deben ser 
tenidos en cuenta al momento de buscar soluciones, son: 

 Diferentes tipos de vehículos en la misma vía. 

 Superposición del tránsito motorizado en vías inadecuadas: calles angostas, 
alineamientos irregulares y con pendientes pronunciadas; aceras insuficientes y 
estrechas; carreteras que no evolucionan, entre otros. 

 Falta de planificación en el tránsito: 

⎯ Inadecuada política de estacionamiento. 

⎯ Incoherencia en la localización de zonas residenciales en relación con el 
funcionamiento de las zonas industriales o comerciales. 

⎯ Diseño y construcción de la infraestructura con las especificaciones inadecuadas. 

Existen tres tipos de soluciones para los problemas del tránsito: 

 Solución integral: consiste en adecuar, reestructurar todo el sistema vial, para que 
sea apto a las condiciones presentes de tránsito. Esta solución representa un alto 
costo porque es necesario eliminar todo y realizar una renovación urbana. 

 Solución parcial de alto costo: equivale a sacar el mejor provecho de lo existente y 
realizar ciertos cambios que requieren inversión, como por ejemplo el 
ensanchamiento de calles, modificación de intersecciones rotatorias, creación de 
intersecciones canalizadas, sistemas de control automático con semáforos, 
estacionamientos públicos y privados, entre otros. 
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 Solución parcial de bajo costo: equivale también a sacar el mejor provecho de las 
condiciones existentes, pero con el mínimo de obra material y el máximo en cuanto a 
regulación de tránsito, buscando la disciplina y la educación de los usuarios, la 
coherencia entre los usos del suelo y las características físicas del sistema vial. 
Dentro de estas soluciones están la legislación y reglamentación adaptadas a las 
necesidades del tránsito, la educación vial, la organización del sistema de calles con 
circulación en un sentido, el estacionamiento de tiempo limitado, un proyecto 
apropiado de señalización vial y semáforos, la organización del transporte público, la 
construcción de terminales y estacionamientos, entre otros. 

Independiente de la solución que se adopte, se debe apoyar en tres herramientas 
indispensables para garantizar un tránsito seguro y eficiente. Estos elementos son: 

 La Ingeniería de Tránsito. 

 La educación vial 

 La legislación y vigilancia por parte de la autoridad. 

El marco de referencia de la Ingeniería de Tránsito abarca las características y la 
reglamentación del tránsito, la señalización y los dispositivos de control, la planificación 
vial, y la administración. 

1.3.2 Características del tránsito 

Conocer las limitaciones y requisitos que tiene el usuario, incluyendo en este término a los 
conductores, peatones, ciclistas y pasajeros, siempre será necesario cuando se trate de 
planeación, estudio, proyecto y operación de un sistema de transporte automotor, puesto 
que los seres humanos como usuarios de los diferentes medios de transporte, son 
elementos primordiales del tránsito. 

Las características de los vehículos también deben ser tenidas en cuenta ya que este es 
otro elemento primordial del tránsito. Algunas de sus características son: las dimensiones, 
el peso, la potencia, los radios de giro, la velocidad, el poder de aceleración y 
desaceleración, la capacidad de frenado, entre otras. 

Los vehículos se clasifican en ligeros, pesados y especiales. Los vehículos ligeros son 
vehículos de pasajeros o carga que tienen dos ejes y cuatro ruedas, como por ejemplo los 
automóviles, las camionetas y los camperos. Los vehículos pesados son los destinados al 
transporte masivo de pasajeros o carga, de dos o más ejes y de seis o más ruedas; 
algunos de estos vehículos son los buses (incluyendo los buses de escalera) y los 
camiones. Los vehículos especiales son aquellos que eventualmente transitan las calles o 
carreteras, como por ejemplo los camiones o remolques especiales para el transporte de 
maquinaria pesada, madera, minerales, maquinaria agrícola, carros, entre otros. En 
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general para los proyectos de tránsito se tienen en cuenta los vehículos ligeros y los 
vehículos pesados, clasificados estos últimos en buses y camiones. 

La capacidad de las calles y carreteras, o características del sistema vial también son 
importantes, estas tienen que ver con su geometría, accesibilidad, movilidad, función y 
categoría. 

1.3.3 Integración Modal 

El sistema de transporte de una región debe ser visto como un sistema multimodal simple, 
y no debe separarse del sistema social, económico y político de esta. De esta manera en 
el momento de analizar un sistema de transporte deben considerarse todos los modos de 
transporte, todos los elementos del sistema de transporte, es decir las personas, la 
mercancía, los vehículos y la infraestructura. 

El transporte público abarca todos los medios de transporte disponibles para los 
residentes urbanos y rurales; este no es solo una modalidad sino una variedad de 
servicios tradicionales e innovadores, que deben complementarse entre sí para 
suministrar movilidad en todo el territorio. Las modalidades de transporte público son2: 

 Transporte masivo: se caracteriza por rutas fijas, itinerarios publicados y vehículos 
tales como buses, trenes ligeros o rápidos, cabinas, entre otros, que recorren rutas 
establecidas con paradas específicas. 

 El para-tránsito: es un servicio más flexible y personalizado. 

 Viajes compartidos: consiste en la realización de viajes mediante previo arreglo entre 
dos o más personas. 

1.3.4 Oferta y Demanda 

En la demanda de los viajes urbanos existen tres factores que afectan, estos son: el uso 
del suelÿÿ las características socÿÿeconÿÿÿÿas de las personas que allí habitan o lo 
frecuentan, así como también el alcance, costo y calidad del servicio. 

Las moto-taxis son motos con carrocería adicional, que funcionan como medio de 
transporte, presentando algunas ventajas entre las cuales está la economía tanto para el 
usuario como para el dueño del vehículo, ofrecen tarifas menores a las de los taxi, son de 
fácil acceso, ocupan menos espacio que un automóvil, son rentables y generadores de 
empleo; sin embargo existen desventajas y razones por las que su legalización no ha sido 
posible, como por ejemplo que son inseguros, no tienen puertas, ni ninguna protección 

                                                

2 J.Garber, Nicholas. Ingeniería de Tránsito y Carreteras. 3ra edición. 
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para el pasajero, se pueden volcar fácilmente por sobrecarga de pasajeros o bultos, no 
existe una norma legal que los regule, tampoco está definido que licencia de conducción 
debe portar el piloto. 

1.3.5 Control y ordenamiento del transito 

La Ingeniería de Tránsito debe establecer las bases para los reglamentos del tránsito; 
debe señalar sus objeciones, legitimidad y eficacia, como también sanciones y 
procedimientos para modificarlos y mejorarlos. En este ámbito debe por ejemplo estudiar 
las reglas en materia de licencias, responsabilidad de los conductores, peso y 
dimensiones de los vehículos, accesorios obligatorios y equipo de iluminación, 
comportamiento en la circulación, etc. 

También debe jerarquizar, determinar el sentido de la circulación, realizar la zonificación 
de velocidad, limites en el tiempo de estacionamiento, paso de peatones, servicio público, 
para realizar control, que fijen parámetros en la vía legal en caso de solución de 
incidentes y accidentes. 

1.3.5.1 Jerarquización Vial 

Clasificación de las vías urbanas 

Para un adecuado funcionamiento de la red vial de una localidad es necesario jerarquizar 
sus vías de manera que el sistema vial permita la mayor movilidad dentro de las 
limitaciones de recursos que presente la ciudad; existen diversas clasificaciones para una 
red vial, a continuación se presentan su clasificación según la función que cumplen, en 
orden jerárquico descendente: 

1. Vías arterias Principales: son las que conforman la red vial básica de la ciudad. 
Conecta los sectores urbanos y suburbanos distantes, integrándolos a la actividad 
urbana. Tiene características geométricas adecuadas para alojar flujos de tránsito 
intensos, a velocidades medias. Todos los movimientos del tránsito de larga distancia, 
desde y dentro de la cuidad, se canalizan a lo largo de estas vías. 

2. Vías arterias Secundarias: son las vías que distribuyen el tránsito dentro de las áreas 
residencial, industrial, comercial, institucional y recreacional de la ciudad. Constituyen 
la unión entre la red vial básica y las vías de las áreas con uso de suelo claramente 
definido, es decir, aquellas vías en las cuales predomina el uso del suelo sobre el uso 
de los vehículos. Su función principal es alimentar las Vías Colectoras y las Vías 
Arterias Principales 

3. Vías Colectoras: son las encargadas de distribuir el tránsito dentro de las distintas 
áreas que conforman la cuidad, es decir, permiten la accesibilidad directa a zonas 
residenciales, institucionales y recreativas. Sirven de puente o de vínculo entre las 
Vías Arterias Secundarias y las Vías Locales. Constituyen el último elemento vial para 
la operación del sistema público de transporte urbano. 
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4. Vías Locales: son las vías que permiten el acceso directo a los edificios y propiedades 
individuales. 

5. Vías Marginales Paisajísticas: son aquellas vías paralelas a los ríos que delimitan las 
zonas de protección del cauce, con características geométricas especiales, o 
localizadas en áreas con visuales paisajísticas de interés. Cumplen funciones 
básicamente recreativas y de protección ecológica, con velocidades y volúmenes 
bajos. 

6. Vías Semi-peatonales: en ellas predomina el uso peatonal sobre el vehicular, para lo 
cual solo se permite como máximo un carril vehicular, con bahías para el ascenso y el 
descenso de pasajeros. 

7. Vías Peatonales: son vías destinadas exclusivamente al uso de peatones, o con una 
circulación restringida de vehículos automotores, los cuales deben operar a 
velocidades relativamente bajas y solamente en determinados horarios. 

8. Ciclovía: es la zona de rodamiento de la vía pública o privada destinada 
exclusivamente a la circulación de bicicletas y pueden estar ubicadas o no en la franja 
de una vía vehicular pública o privada. 

La clasificación funcional es clave en el proceso de planeación del transporte, ya que 
agrupa las distintas calles en clases de acuerdo con el servicio que se espera presten.  

Una clasificación para jerarquización vial contribuye a la solución de muchos problemas 
mediante: 

 La determinación de la importancia relativa de las distintas carreteras y calles. 

 El establecimiento de las bases para la asignación de niveles de servicio o 
especificaciones de proyecto. 

 La evaluación de deficiencias, comparando con la geometría actual o los niveles de 
servicio con las especificaciones. 

 La determinación de las necesidades resultantes. 

 La estimación de los costos de las mejoras. 
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La clasificación funcional permite: 

 Establecer sistemas integrados de una manera lógica, agrupando todas las carreteras 
y calles que deben estar bajo una misma jurisdicción debido al tipo de servicio que 
ofrece. 

 Asignar responsabilidades para cada clase de camino a nivel gubernamental. 

 Agrupar las carreteras y calles que requieren el mismo grado de ingeniería y 
competencia administrativa. 

 Relacionar las especificaciones geométricas del proyecto con cada tipo de carretera o 
calle. 

 Establecer las bases para programas a largo plazo, implementación de prioridades y 
planeación fiscal. 

La sección transversal de una vía es el corte de vía que muestra su ancho total y las 
dimensiones de las calzadas, separadores, andenes, ciclovías, zonas de protección 
ambiental y demás elementos que la conforman.  

1.3.6 Señalización y dispositivos de control de tránsito  

La infraestructura vial es el medio que posibilita el transporte mediante el uso de 
automóviles, buses, camiones, motocicletas, bicicletas, cables aéreos o terrestres y a pie; 
esta infraestructura bien sea rural o urbana, se constituye básicamente por carreteras y 
calles. Para que éstas operen eficientemente deben proporcionar a los usuarios 
seguridad, eficiencia y comodidad, para ello es indispensable que el conductor, peatón o 
pasajero, disponga de la información suficiente y oportuna para usar adecuadamente las 
vías, lo cual se logra en gran medida a través de las señales de tránsito. 

Se denominan dispositivos de control de tránsito a las señales, marcas, semáforos y 
cualquier otro dispositivo, que coloque la autoridad pública sobre o adyacente a las calles 
y carreteras, con el propósito de prevenir, regular y guiar a los usuarios. Los dispositivos 
de control indican a los usuarios las precauciones que deben tener en cuenta, las 
restricciones que gobiernan el tramo en circulación y las informaciones (guías) 
estrictamente necesarias, dadas las condiciones de la vía. 
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En Colombia los dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras se clasifican 
en señales verticales, señales horizontales, señales para la protección de obras (o 
señales transitorias) y semáforos; y deben cumplir con los siguientes requerimientos3: 

 Satisfacer una necesidad. 

 Llamar la atención. 

 Transmitir un mensaje simple y claro. 

 Imponer respeto a los usuarios de las calles y carreteras. 

 Estar en el lugar apropiado con el fin de dar tiempo para reaccionar. 

1.3.6.1 Señalización vertical 

La señalización vertical consta de placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre 
la vía o adyacentes a ella, las cuales mediante símbolos o leyendas determinadas 
cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su 
naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así 
como también brindar la información necesaria para guiar a los usuarios. Esta se clasifica 
según su objeto o función en:  

 Señales reglamentarias: se identifican con el código SR y tiene por objetivo indicar a 
los usuarios de la vía las limitaciones, las prohibiciones o las restricciones sobre su 
uso. Su forma general es circular, con excepción de la SR-01, SR-02, SR-38 y la SR-
39. Los colores de estas señales son generalmente el blanco para el fondo, el color 
rojo para las orlas y las franjas diagonales, y el color negro para los símbolos, las 
letras y los números; también existen unas excepciones que incluyen otros colores en 
la señal o utilizan los antes descritos de una manera diferente, como es el caso de la 
SR-01, SR-02, SR-04, SR-38 y SR-39. Ver Figura 1. 

La ubicación de estas señales en sentido longitudinal será en el punto mismo donde 
existe la restricción o prohibición, eliminando cualquier objeto que pueda obstruir su 
visibilidad; y la ubicación en sentido lateral será en postes colocados a un lado de las 
carreteras o sobre los andenes en las calles, a las distancias y con las alturas que 
indica el Manual de Señalización Vial. 

                                                

3 Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia, 2004 
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En las intersecciones no controladas con semáforos, el tránsito de la vía de menor 
jerarquía debe dar el derecho a la vía al tránsito de la vía con jerarquización superior. 
El control se hace con las señales reglamentarias SR-01(PARE) o SR-02 (CEDA EL 
PASO). 

Figura 1. Señales de tránsito reglamentarias 

 

 Señales preventivas: se identifican con el código SP y tienen por objetivo advertir a 
los usuarios de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta. 
Su forma general es el rombo (cuadrado con diagonal vertical), aunque existen unas 
excepciones, como es el caso de la SP-54 que tiene la forma de la cruz de San 
Andrés, y la SP-40 que tiene forma rectangular. Los colores de estas señales son 
generalmente el amarillo para el fondo y el color negro para las orlas, los símbolos, 
letras y los números; también existen unas excepciones que incluyen otros colores en 
la señal, como es el caso de la SP-23, la SP-29, la SP-33, la SP-54. Ver Figura 2. 

La ubicación de estas señales en sentido longitudinal será antes del riesgo que se 
trata de señalar, a una distancia que depende de la velocidad de aproximación; y la 
ubicación en sentido lateral será en postes colocados a un lado de las carreteras o 
sobre los andenes en las calles, a las distancias y con las alturas que indica el 
Manual de Señalización Vial. 
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Las características que pueden justificar el uso de  señales preventivas son: 

⎯ Cambios en el alineamiento horizontal y vertical por la presencia de curvas. 

⎯ Presencia de intersecciones con carreteras o calles, y pasos a nivel con vías de 
ferrocarril. 

⎯ Reducción o aumento del número de carriles y cambios de anchura del 
pavimento. 

⎯ Pendientes peligrosas. 

⎯ Proximidad a un cruce donde existe un semáforo o donde se debe hacer un pare. 

⎯ Pasos peatonales y cruces escolares. 

⎯ Condiciones deficientes en la superficie de la carretera o calle, como presencia 
de huecos y protuberancias. 

⎯ Presencia de derrumbes, grava suelta, etc. 

⎯ Aviso anticipado de dispositivos de control por obras de construcción. 

Figura 2. Señales de tránsito preventivas 
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 Señales informativas: se identifican con el código SI y tienen por objetivo guiar al 
usuario de la vía suministrándole la información necesaria sobre la identificación de 
localidades, destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, 
intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, entre otros. Su 
forma y color dependen de la clasificación (Ver Figura 3): 

⎯ De identificación: tienen forma de escudo y son de fondo blanco, con las letras y 
los números negros. 

⎯ Postes de referencia: son de forma rectangular y el fondo es blando, con las 
letras y los números negros. 

⎯ De destino: son de forma rectangular, a excepción de la SI-05A que tiene forma 
de flecha; pueden ser de fondo blanco y las figuras, las letras y la orla de color 
negro, o cuando son señales elevadas son de color verde el fondo y las figuras, 
las letras y la orla de color blanco. En ocasiones se cambia el color verde por 
azul, cuando la señal es utilizada en zona urbana y hace referencia a destinos 
ubicados fuera de la ciudad. De acuerdo con su ubicación longitudinal, estas 
señales se clasifican en previas, decisivas y confirmativas; las señales previas 
deberán colocarse anticipadas a la intersección, a una distancia tal que permita a 
los conductores conocer los destinos y preparar las maniobras; las señales 
decisivas se colocarán donde el usuario deba tomar la ruta deseada; las señales 
confirmativas se colocarán después de una intersección o a la salida de una 
población, a una distancia donde no exista el efecto de los movimientos 
direccionales ni la influencia del tránsito urbano, para confirmar al usuario que ha 
tomado la ruta deseada, indicándole la distancia por recorrer. 

⎯ De información de ruta: son de forma rectangular; son de color blanco en el fondo 
y de color negro las letras, los números, las flechas y la orla. Existe una 
excepción en cuanto al color de las señales SI-26 (nomenclatura urbana), las 
cuales son de fondo verde y de color blanco las letras, los números, las flechas y 
la orla. 

⎯ De información general y de servicios: son de forma rectangular; son de color 
azul en el fondo, con un recuadro blanco, el pictograma es de color negro, y las 
flechas, los números y las letras son de color blanco. 

⎯ De información turística: son de forma cuadrada, con el fondo azul y la orla, los 
pictogramas, las flechas, los números y las letras son blancas. 
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Figura 3. Señales de tránsito informativas 

 

1.3.6.2 Señalización horizontal 

La señalización horizontal consiste en la aplicación de marcas viales, conformadas por 
líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles 
y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, también los objetos que se 
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar 
la presencia de obstáculos. 

A  continuación se presenta la subdivisión de la clasificación horizontal, dando una breve 
especificación de aquellas señales utilizadas en   este estudio: 

 Marcas longitudinales: 

⎯ Líneas centrales: se usan de color amarillo para indicar el eje de una calzada con 
tránsito en los dos sentidos y se usan de color blanco para separar carriles de 
tránsito, en el mismo sentido. 

Deben usarse en los siguientes casos: 

o En vías rurales de dos sentidos, con ancho de pavimento de 5,50 metros o 
más. 
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o En vías secundarias o de jerarquía superior, dentro del perímetro urbano 
de las poblaciones. 

o En todas las calles o carreteras de cuatro o más carriles. 

o En ciclovias.  

o En autopistas, carreteras principales y secundarias. 

o En todas las vías en donde un estudio de ingeniería de tránsito así lo 
considere. 

Estas líneas están conformadas por una línea segmentada de ancho mínimo de 
12 cm, y una relación de longitudes entre segmentos y espacio de tres a cinco. 
En vías urbanas la longitud del segmento pintado es de 3.0 m y la longitud del 
espacio sin pintar es 5.0 m. 

⎯ Líneas de borde de pavimento: esta línea separa la berma del carril de 
circulación, indicando el borde exterior del pavimento. Está formada por una línea 
continua de color blanco de 12 cm de ancho. Se debe utilizar en todas las vías, 
urbanas y rurales que no cuenten con sardinel y en las vías arterías o de 
jerarquía superior. 

⎯ Líneas de carril: sirven para delimitar los carriles que conducen el tránsito en la 
misma dirección. Esta línea puede ser continua o segmentada según la 
posibilidad de realizar cambio de carril; cuando el cambio de carril se puede 
hacer sin afrontar ningún riesgo la línea será segmentada de 12 cm de ancho, y 
con una relación de longitudes entre segmento y espacio de tres a cinco, 
cumpliendo en la vías urbanas con una longitud del segmento pintado de 3.0 m y 
una longitud del espacio sin pintar de 5.0 m; cuando el cambio de carril puede 
ocasionar algún accidente, la línea será continua. 

⎯ Líneas de separación de rampas de entrada o de salida. 

⎯ Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido. 

⎯ Demarcación de bermas pavimentadas. 

⎯ Demarcación de canalización. 

⎯ Demarcación de transiciones en el ancho del pavimento: se usan en zonas donde 
el ancho del pavimento esté en transición y se reduce el número de carriles. Esta 
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demarcación se hace con una línea blanca o amarilla, continua y de ancho 
mínimo de 12cms. La longitud de la demarcación está determinada por:  

L = 0.6 x (ancho del carril) x (velocidad del 85% de los usuarios) 

La demarcación horizontal debe complementarse con señalización vertical, líneas 
de borde y un mínimo de 4 flechas de terminación de carril en intervalos 
decrecientes. 

⎯ Demarcación de aproximación a obstrucciones. 

⎯ Demarcación de aproximación a pasos a nivel. 

⎯ Demarcación de líneas de estacionamiento, las cuales limitan los espacios para 
estacionamiento de vehículos, son de color blanco de ancho mínimo de 10cms. 

En zonas autorizadas para el estacionamiento de taxis, las líneas serán de color 
amarillo. 

⎯ Demarcación de uso de carril: se realiza en la entrada a intersecciones para 
indicarle al usuario la manera correcta de entrar, indicándole los giros permitidos 
con el uso de flechas y leyendas de color blanco. 

⎯ Demarcación de carriles exclusivos para buses. 

⎯ Demarcación de paraderos de buses. 

⎯ Demarcación de carriles de contraflujo. 

⎯ Flechas: estas son marcadas sobre el pavimento y su función es indicar los 
sentidos de circulación del tránsito. Cuando algún movimiento en otro sentido 
esté prohibido, se deberá agregar la palabra “SOLO”. Deben colocarse 
anticipadamente sobre el carril exclusivo de la maniobra con el fin de ayudar a los 
usuarios a seleccionar el carril adecuado antes de alcanzar la línea de pare. El 
espaciamiento entre ellas será de aproximadamente 20 metros. En las 
intersecciones con calles de un solo sentido, las flechas se colocarán siempre a 2 
metros aproximadamente de la línea de pare, o en el inicio del contraflujo. Las 
dimensiones de las flechas se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 4. Dimensiones de las Flechas direcionales 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia 

 Marcas transversales:  

⎯ Demarcación de líneas de “pare”: debe usarse en zonas urbanas y rurales para 
indicar el sitio de parada de vehículos anterior a una señal de tránsito que 
reglamenta su detención antes de entrar a una intersección. Su color es blanco. 

Debe ubicarse antes de la demarcación de pasos peatonales, a una distancia de 
120 cm. Se hará empleando una franja blanca contínua de 60 cm de ancho, que 
se extenderá a través de todos los carriles que tengan el mismo sentido de 
circulación. 

Estas líneas se pueden complementar con la leyenda “PARE”, de color blanco, 
para cada carril de circulación. 

⎯ Demarcación de pasos peatonales: se emplea para indicar la trayectoria que 
deben seguir los peatones al atravesar una calzada. Son de color blanco. 

En vías con alto flujo peatonal, deben ser una sucesión de líneas paralelas de 40 
cm de ancho, separadas entre si 40 cm y colocadas en posición paralela a los 
carriles; la longitud debe ser igual al ancho de los andenes entre los que se 
encuentra situados, pero en ningún caso debe ser menor de 2 metros. 

⎯ Demarcación de líneas de semáforo. 
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⎯ Demarcaciones de ceda el paso. 

⎯ Líneas antibloqueo. 

⎯ Símbolos y letreros. 

 Marcas de bordillos y sardineles. 

 Marcas de objetos dentro de la vía y adyacentes a ella. 

⎯ Indicador de velocidad para vías de 60 km/h o menos debe medir 1,60 m x 1,19 
metros. 

⎯ Zona escolar y resaltos 
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1.3.6.3 Etapas de un proyecto de señalización vial 

Los esquemas deben diseñarse de tal manera que sigan las trayectorias vehiculares 
naturales; esto mejora la suavidad de la operación y la hace más fácilmente entendible 
para los conductores; en conclusión deben evitarse radios agudos o trayectorias 
complejas que impliquen cambios en la dirección. 

Las diversas etapas que usualmente se llevan a cabo en la elaboración de un proyecto de 

mejoramiento de la señalización vial, y que serán adoptadas son4: 

1. Ubicación del proyecto dentro del marco de las acciones y los programas de 
transporte, tránsito y vialidad del plan de desarrollo del municipio. Se plantean los 
antecedentes y justificaciones que respaldan el propósito de implementar el proyecto, 
y se describen las características generales de la zona donde se va a ejecutar. 

2. Recopilación y análisis de la información: esta etapa abarca la elaboración de planos 
que contengan la orientación de la zona de estudio, la simbología que describe todos 
los elementos físicos existentes y un cuadro resumen para las señales verticales. 

Se realiza un inventario de sentidos de circulación de todas las calles de la zona de 
estudio, incluyendo nomenclatura, número de carriles, anchos de carriles y de 
andenes, tipo de superficie de rodamiento, los servicios, las condiciones de 
estacionamiento, entre otros. También se debe hacer un inventario de las señales 
verticales, indicando su estado, posición, tipo y leyenda; y de la señalización 
horizontal, es decir todas las marcas, rayas, flechas y letras pintadas en el pavimento. 

Por último se realiza un diagnóstico de la señalización existente. 

3. Anteproyecto de la señalización vial. 

Se deben identificar los sitios de importancia a nivel regional, como lugares de 
recreación, vías existentes y sitios turísticos, lo cual da las bases para el 
establecimiento de las señales informativas. 

Teniendo el inventario de la señalización existente, de los destinos y las vías, se 
revisa la señalización vertical existente.  

Se analiza la necesidad de mantener algunas señales existentes, así como eliminar 
las que estén fuera de las especificaciones, ya sea por estar en mal estado, mal 
ubicadas, no uniformes, o de diferente color y tamaño. 

Se realiza el plano con el anteproyecto de la señalización vertical obtenido. 

                                                

4 CAL Y MAYOR, Rafael. Ingeniería de Tránsito – Fundamentos y aplicaciones. 8va ed. 
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4. Anteproyecto de la señalización horizontal. Se realiza el plano con el anteproyecto de 
la señalización horizontal, de acuerdo con las necesidades y características 
identificadas, anotando cuales señales se conservan y que nuevas señales se 
sugieren. 

5. Aprobación y verificación del anteproyecto en campo. Consiste en visitar el campo 
para evaluar la viabilidad y funcionalidad de las propuestas de los anteproyectos. 

6. Proyecto definitivo: aprobado y revisado el anteproyecto en campo, se procede a 
realizar los ajustes y correcciones necesarias. Tener en cuenta que cada texto y 
símbolo de la señalización, se deben colocar indicando su ubicación con referencia en 
puntos de fácil identificación en planta. 

7. Especificaciones técnicas: son el detalle de las especificaciones generales de 
fabricación y colocación de las señales verticales y horizontales. 

8. Cantidades de obra: cuantificación según el tipo y clasificación de las señales, tanto 
las nuevas como las que se reubican y las que se eliminan. 

9. Presupuesto de obra: teniendo las cantidades de obra se realiza el presupuesto con 
precios unitarios vigentes, con el propósito de obtener una idea del costo para fines de 
abrir una licitación y evaluar las diferentes propuestas de los contratistas. 

1.3.7 Planificación vial  

Es indispensable realizar investigaciones y analizar los diferentes métodos para planificar 
la direccionalidad de las vías en una localidad, para poder adaptar el desarrollo de las 
calles y carreteras a las necesidades del tránsito. 

La planificación de la vialidad urbana permite conocer los problemas que se presentan al 
analizar el crecimiento demográfico, las tendencias, el aumento de el parque automotor y 
la demanda de movimiento de una zona a otra. 

1.3.8 Administración 

Es necesario que existan buenas relaciones entre las distintas dependencias que tienen 
competencia en materia vial, con el fin de considerar aspectos económicos, políticos, 
fiscales, relaciones públicas, sanciones, entre otros. 

También es necesario tener presente temas como por ejemplo: 

 Los sistemas intermodales. 

 El progreso de los sistemas de transporte. 
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 La preservación de la función y jerarquía del sistema vial, mediante el diseño y 
rediseño de buenas prácticas. 

 El manejo de la congestión. 

 El aseguramiento de la movilidad 

 El impacto ambiental, relacionado con el ruido, la calidad del aire, la humedad, las 
zonas históricas, los impactos sociales y económicos. 

Finalmente la Ingeniería de tránsito debe aportar la mejor solución al menor costo. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA 

Para la elaboración de la propuesta de jerarquización, reordenamiento y señalización vial 
de la cabecera municipal de Jardín, se determinó el estudio en tres etapas básicas: 
reconocimiento preliminar, recolección y procesamiento de la información de campo y de 
la información secundaria y por último, generación de la propuesta, conclusiones y 
recomendaciones. 

2.1.1 Reconocimiento preliminar 

En el reconocimiento preliminar se cumple con dos actividades; la primera es la 
recolección de información necesaria tal como el Esquema de Ordenamiento Territorio - 
EOT del municipio de Jardín y la información sobre el proyecto de cables de la 
Gobernación de Antioquia con el fin de conocer el alcance y el propósito del mismo, y la 
segunda está relacionada con una visita de reconocimiento del lugar del proyecto con el 
fin de delimitar el área de estudio. 

2.1.2 Recolección de información de campo y secundaria 

La información de campo necesaria para llevar a cabo la propuesta está conformada por 
el inventario de la señalización horizontal y vertical del área de estudio, el inventario del 
estado del pavimento, el inventario de los lugares turísticos del municipio, la identificación 
de las vías de acceso al municipio y el registro fotográfico de las intersecciones, del 
estado del pavimento y de la señalización.  

Las actividades antes mencionadas requieren de un recorrido detallado por las vías de la 
cabecera municipal y de las vías de acceso al municipio identificando las características, 
el estado de conservación y la pertinencia de las señales verticales y horizontales 
existentes, así como también las fallas estructurales que presenta el pavimento que 
pueden afectar la movilidad del municipio. 

Adicionalmente se efectúan aforos vehiculares en las principales intersecciones de la 
cabecera municipal, las cuales son identificadas y seleccionadas después de realizar el 
inventario de señalización y el reconocimiento de los lugares turísticos que ofrece este 
municipio,  teniendo en cuenta también el comportamiento típico del flujo vehicular 
durante los fines de semana, época en la cual el flujo vehicular se incrementa.  

La información secundaria es necesaria para la definición del marco teórico, y está 
compuesta por documentos, normas, planos, reglamentos, entre otros, los cuales sirven 
de base para generar la propuesta. 
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2.1.3 Generación de la propuesta 

En esta etapa se propone una alternativa para el reordenamiento y la jerarquización de 
las vías, que será plasmada en planos de señalización vertical y horizontal. 

También se generan las conclusiones y recomendaciones pertinentes luego del análisis 
realizado. 

2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.2.1 Método 

El método utilizado para la realización de este estudio fue la combinación de trabajo de 
campo, por medio de procesos de observación  y toma de datos directamente en el sitio, 
con  la revisión de la teoría existente en el medio sobre flujo vehicular y señalización.  

2.2.2 Técnicas 

La información de campo se debe recolectar de la siguiente manera: 

 Realizar inventario de la señalización vertical y horizontal por observación, con 
registro fotográfico en los lugares que presentan inconsistencias a simple vista.  

 Observación, clasificación y conteo de los vehículos que accedan a cada una de las 
intersecciones seleccionadas para realizar los aforos vehiculares, diferenciando entre 
vehículos livianos o automóviles, moto-taxis, buses y camiones; también es 
importante el registro de acuerdo con la maniobra realizada por cada uno de los 
vehículos. 

 Investigación del comportamiento de los vehículos que circulan por el municipio 
durante la semana, como es el caso de los chiveros y de las moto-taxis. Esto se 
realiza con una persona que viva en el municipio y tenga amplio conocimiento del 
tema, como también en las cooperativas a las cuales pertenecen estos medios de 
transporte. 

La propuesta se genera luego de analizar la señalización existente, el recorrido 
acostumbrado por los vehículos que circulan dentro de la cabecera municipal de Jardín, 
los problemas que actualmente tiene detectados la alcaldía municipal, teniendo en cuenta 
la vocación turística de Jardín y el interés de incorporar el Cable Aéreo que construyó la 
Gobernación de Antioquia a la vida cotidiana de los habitantes y como atractivo turístico.  
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2.2.3 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de este estudio fueron: 

 Planos para el registro del inventario de la señalización horizontal y vertical. 

 Cámara fotográfica para hacer el registro de la señalización existente, de las 
inconsistencias que se encuentren en ella, de las fallas de la estructura de pavimento 
y para el registro de los lugares turísticos. 

 Análisis Gráfico: Se presentan planos (ver Anexo F), fichas de campo, tablas y figuras 
que sustentan los análisis. 
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3. JARDÍN, MUNICIPIO DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO 

La propuesta de jerarquización, reordenamiento y señalización vial que tiene como fin 
este trabajo de grado, será para el municipio de Jardín, el cual hace parte de la región del 
Suroeste del Departamento de Antioquia y en el que las actividades agrícolas, en especial 
el cultivo de café, son la base de su economía.  

La visión de este municipio para el año 2020 es ser el lugar más acogedor del suroeste 
antioqueño, el destino turístico más valorado por el paisaje urbano y arquitectónico, la 
sostenibilidad de los recursos naturales, el respeto de su cultura y la calidad humana de 

su gente.5 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

El municipio de Jardín limita por el occidente con el municipio de Andes, por el norte con 
el municipio de Jericó, por el oriente con el municipio de Támesis y por el sur con el 
Departamento de Caldas. 

Figura 5. Regiones y municipios del Departamento de Antioquia 

 

Fuente: www.antioquia.gov.co 

                                                

5 Tomado del Plan de Desarrollo del año 2004. 

http://www.antioquia.gov.co/
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El municipio de Jardín se encuentra a una distancia de la capital del Departamento de 
Antioquia, Medellín, por la Troncal del Café de 132 kilómetros, pasando por los municipios 
de Caldas, Amagá, Hispania y Andes, como puede observarse en la Figura 6; también 
tiene conexión con el municipio de Riosucio en el Departamento de Caldas por la 
carretera que conecta con la carrera 5 en el oriente de la cabecera municipal. 

Figura 6. Recorrido desde Medellín hasta Jardín por la Troncal del Café. 

 

Fuente: www.municipiodejardin.gov.co 

Es un municipio con 17.500 habitantes aproximadamente6, su cabecera se localiza a 
1.750 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 224 kilómetros cuadrados. La 
temperatura promedio es de 19 grados centígrados aunque presenta gran variedad de 
pisos térmicos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 76 km2 en clima 
templado, 146 km2 en clima frío y 2 km2 en clima páramo; permitiendo una variada 
economía cuyos productos principales son el café, el plátano, la caña, los fríjoles, las 
actividades pecuarias como las actividades ganaderas,  porcícolas, avícolas y piscícolas, 
como también permite desarrollar el turismo.  

3.1.1 Reseña histórica 

“Hablan los historiadores que por la época de la colonia existió en ésta región una familia 
de Caramanta, y una tribu de indígenas Chamíes del grupo Embera Chocó llamada 
Docatóes, por habitar en tierras del río Docató o río de Sal, hoy conocido como río San 
Juan. En la actualidad algunos descendientes de esta tribu viven en el Resguardo 
Indígena de Cristianía. 

El señor Indalecio Peláez fue el primer poblador de raza blanca, quien en compañía de su 
esposa Clara Echeverri y una cuadrilla de hacheros se establecieron en el oeste del valle, 
levantando la primera casa y varios ranchos en el año de 1860, para el montaje de una 
hacienda que denominaron El Jardín, por estar el valle lleno de una vegetación muy 
colorida. La riqueza de las tierras rápidamente se difundió, atrayendo gente de todo el 
departamento, principalmente del oriente.  

                                                

6 Dato del plegable de información  turística de la Cooperativa Turística de Jardín, año 
2007.    

http://www.municipiodejardin.gov.co/
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Hacia 1863, por la llegada de tanta gente, se vio la necesidad de organizar a la 
comunidad en un pueblo; conformándose la junta de fundadores presidida por el señor 
Indalecio Peláez junto con los señores Nepomuceno Giraldo, Jesús Orrego y Raymundo 
Rojas, fundando el municipio en un apacible valle inclinado, que existía en los confines del 
estado soberano de Antioquia, propiedad de Don Indalecio.  

El bello trazado de las calles y carreras lo hizo el Padre José María Gómez Ángel (quien 
huía de la persecución religiosa de la época), en las treinta cuadras que el fundador Don 
Indalecio Peláez le obsequió a los vecinos. El mismo Padre marcó y asignó los solares. 
De esta forma, el 23 de mayo de 1863, se realizaron los actos oficiales de la fundación del 
poblado. 

En 1869 El Jardín tenía bien estructuradas sus calles, el Parque, la capilla, una escuela y 
varias casas edificadas en barro, cañabrava y cal. Para entonces, el caserío dependía 
administrativamente del municipio de Andes. 

 
El caserío fue elevado en 1872 a la categoría de corregimiento de Andes y en este mismo 
año se creo Viceparroquia. En 1881 fue destinado como Parroquia. El 3 de marzo de 
1882 fue erigido municipio mediante decreto expedido por el entonces Presidente del 
Estado Soberano de Antioquia, el doctor Luciano Restrepo.  

Durante los primeros años de su existencia, Jardín vio estancado su progreso porque la 
mayor parte de las tierras que lo formaban pertenecían a una sola familia. Pero este gran 
latifundio fue subdividiéndose poco a poco hasta llegar a una aceptable distribución, que 

ha permitido el desarrollo progresivo del municipio”.7 

3.1.2 Actividades predominantes 

Las actividades económicas más desarrolladas en este municipio son: 

 Actividades agrícolas las cuales gracias a la diversidad de pisos térmicos, la 
hidrografía, la ecología vegetal y la capacidad de uso de la tierra, presentan una 
gama bastante amplia de posibilidades, tales como el cultivo de café, fríjol, yuca, 
papa, lulo, maíz y caña de azúcar. En la actualidad, su principal producto es el café 
con 1.700 hectáreas cultivadas, seguido del plátano con proporciones iguales, la caña 
de azúcar con 45 hectáreas, el lulo con 42 hectáreas, y el fríjol con un total de 35 
hectáreas. 

 La Actividad Pecuaria se refiere a actividades ganaderas, porcícolas, avícolas y 
piscícolas, sobresaliendo la piscicultura que explota intensivamente crías de trucha y 
adicionalmente atrae turismo a la región. 

                                                

7 Tomado de la reseña histórica de la página web del Municipio de Jardín. 
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 En la cabecera municipal se generan actividades que emplean a la comunidad 
urbana, como por ejemplo confecciones de ropa, panaderías, talabarterías, 
carpinterías ebanisterías, hoteles, restaurantes, cafeterías, graneros, salsamentarías 
y legumbrerias entre otros. 

 Además existen las actividades de servicio social, comerciales y bancarias.  
Las entidades bancarias que prestan sus servicios en el municipio son: 
Banco Agrario, Bancolombia y Bancafé. 

3.2 EL TURISMO: JARDÍN COMO DESTINO TURÍSTICO 

Jardín es considerado Centro Turístico de la Región del Suroeste por sus diversos 
atractivos culturales, naturales y construidos, los cuales apoyados con la calidez de su 
gente, están complementando una infraestructura turística y de servicios que está en 
crecimiento, con el fin de ofrecer al turista nacional y  al internacional una amplia gama de 
opciones en cuestión de esparcimiento, diversión y descanso. 

Las fiestas y eventos que ofrece el municipio para los turistas son: 

 Festival de la Rosa: se realiza cada dos años en el puente festivo del mes de enero; 
hay muestras culturales y desfile de mitos y leyendas campesinas. 

 Cabalgata Reyes Magos: se realiza el 6 de enero y durante la Semana Santa; 
consiste en una cabalgata que escolta a los tres Reyes Magos hasta llegar a la 
iglesia. 

 Fiestas de San Isidro (Corpus Christi): se realizan en el mes de junio y en ellas se 
recoge fondos para la Iglesia por medio de la venta de productos de todas las 
veredas. 

 Fiestas de La Virgen del Carmen: en el mes de julio los conductores le realizan un 
homenaje a la Virgen realizando un novenario y en el último día realizan la procesión 
desde Caramanta para traerla hasta la iglesia. 

 Fiestas patronales de la Virgen Inmaculada: entre el 29 de noviembre  y el 8 de 
diciembre le rinde tributo a la Virgen, cada vereda está encargada de un día 
específico en el cual le adornan el altar a la Virgen y la traen a la Iglesia.  
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3.3 ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE JARDÍN 

Jardín cuenta con numerosos atractivos turísticos, dentro y fuera de la cabecera 
municipal. En la Figura 7 se puede observar la ubicación de los que están dentro de la 
cabecera, ver Anexo A.  Estos atractivos son los siguientes:  

1. Parque Principal El Libertador, el cual fue declarado Monumento Nacional en 1985, 
construido en piedra labrada y piedras del río Tapartó; es a la vez centro físico del 
municipio y centro representativo de la población. Es el sitio de encuentro obligado 
para turistas y pobladores, es el lugar ideal para pasar el tiempo, ver gente, celebrar y 
disfrutar de la belleza del lugar. (ver Fotografía 13 del Anexo A) 

2. Monumento a la Madre, ubicado en el Parque Principal, colocado en homenaje a la 
mujer jardineña. (ver Fotografía 14 del Anexo A) 

3. El Obelisco, ubicado en el Parque Principal y es un homenaje a los abnegados y 
heroicos fundadores que modelaron la integridad del pueblo jardiñense. (ver 
Fotografía 15 del Anexo A) 

4. La Fuente Luminosa, también ubicada en el Parque Principal. (ver Fotografía 16 del 
Anexo A) 

5. Basílica "INMACULADA CONCEPCIÓN", declarada Monumento Nacional. Su 
arquitectura es de estilo semigótico (le hace falta la bóveda) y fue construida 
totalmente en piedra labrada a mano, extraída de la cantera del sector de las Peñas 
vereda Serranías. Ocupa un área de 1.680 metros cuadrados, con 128 ventanas y 
claraboyas, 32 capiteles recubiertos, lo mismo que los arcos, en oro de 18 kilates. Dos 
campanas fabricadas en Hamburgo Alemania. El altar mayor, el sagrario, el 
expositorio, 12 ángeles custodios, el púlpito, el bautisterio, las gradas del 
comulgatorio, la pila de agua bendita y la estatua de San Juan Bautista, son de 
mármol de Carrara Italia. Tiene 900 bombillas para iluminar el interior, tres puertas de 
hierro caladas de 5 metros de altura. (ver Fotografía 17 del Anexo A) 

6. Convento de las Hermanas Concepcionistas, quienes son de gran valor espiritual para 
el municipio por ser el “Pararrayos de Jardín” según sus habitantes. Se encuentran 
instaladas en una bellísima construcción antigua en tapia y madera. Tienen venta de 
artesanías, comestibles, ornamentos florales, entre otros, los cuales son elaborados 
por las religiosas. (ver Fotografía 18 del Anexo A) 

7. Albergue de Ancianos Santa Ana, centro para el bienestar de adulto mayor que fue 
fundado por el presbítero Francisco Jaramillo en el año de 1966, funciona en una 
hermosa casa colonial restaurada y adaptada a las necesidades de los ancianos. (ver 
Fotografía 19Fotografía 13 del Anexo A) 

8. Hospital Gabriel Peláez Montoya, es la IPS más importante del municipio, además de 
ser una joya arquitectónica construida en piedra labrada al igual que su capilla. Cuenta 
con una  sala de cirugía donada por el gobierno de los Estados Unidos en 
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agradecimiento al pueblo jardineño por la hospitalidad y solidaridad que brindó a los 
ocupantes malheridos de un avión de las Fuerzas Armadas de dicho país, después de 
haber caído en terrenos del municipio. (ver Fotografía 20 del Anexo A) 

9. Casa Museo de la Cultura “Cesar Moisés Rojas Peláez”, es considerada Patrimonio 
Arquitectónico del municipio y fue donada por los hermanos Clara y Moisés Rojas 
Peláez. Está ubicada en el marco del Parque Principal y está dividida en dos partes: 
una construcción antigua donde funciona la tienda artesanal, la oficina de turismo, el 
archivo histórico y el museo de antigüedades "Clara Rojas Peláez"; y una construcción 
moderna donde funciona la biblioteca municipal "Gabriel Peláez Montoya", el auditorio 
"Antonio Roldán Betancour", el Centro de Historia "Marco A. Jaramillo", el Centro de 
Servicios Docentes y la cafetería. (ver Fotografía 21 del Anexo A) 

10. Las Trucheras: se encuentran en las veredas Quebrada Bonita y La Salada. Allí se 
puede apreciar todo lo referente al cultivo de la trucha arco iris, como además se pude 
disfrutar de los servicios de bar, restaurante y lagos para pesca. (ver Fotografía 22 del 
Anexo A) 

11. Puente Pizano, fue declarado Monumento Histórico Municipal en el año de 1985 por el 
Presidente Belisario Betancur;  construido en piedra labrada y sin la utilización de 
estructura metálica. (ver Fotografía 23Fotografía 13 del Anexo A) 

12. Teleférico “La Garrucha”, es una alternativa de transporte ágil sobre el río Volcanes 
para los habitantes del lugar y uno de los atractivos o lugares de entretenimiento para 
el turista, ya que en cuestión de minutos se transporta desde la zona urbana hasta la 
vereda Serranías, donde se puede deleitar con una espectacular panorámica del 
municipio. (ver Fotografía 24 del Anexo A) 

13. Cable Aéreo, fue concebido dentro del marco del Plan Departamental de Desarrollo 
2004-2007, con la intención de articular territorialmente a Antioquia mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema de transporte, la calidad de la infraestructura 
física y el desarrollo sostenible de las sub-regiones de Antioquia. La Escuela de 
Ingeniería de Antioquia fue la encargada de investigar que tecnologías eran 
adecuadas para este sistema de transporte, acordes con las condiciones topográficas 
y económicas del municipio, así como también estuvo a su cargo la construcción y el 
montaje. Este cable tiene fines de movilidad para los habitantes de la vereda La 
Salada  y también es atractivo turístico del municipio. (ver Fotografía 25 del Anexo A) 

14. Capilla de la Providencia, está construida en el lugar donde nació el Beato Juan 
Bautista Velásquez por el Maestro de Obras de la Parroquia José María Vélez y por 
encargo del presbítero Francisco Jaramillo. (ver Fotografía 26 del Anexo A) 

15. Cementerio, está localizado a 500 metros sobre la vía Jardín – Andes; cuenta con 
senderos, árboles y jardines que alegran este lugar lleno de paz y silencio. (ver 
Fotografía 27 del Anexo A) 
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16. Hotel Hacienda Balandú, ofrece el día de sol para los turistas poniendo a su servicio la 
zona húmeda y las diferentes instalaciones del hotel. También dispone de caballos 
para realizar cabalgatas. (ver Fotografía 28 del Anexo A) 

17. Molienda Turística, es una especie de truchera en la que también se puede observar 
todo el proceso de la panela. (ver Fotografía 29 del Anexo A) 

18. Dulces del jardín, o también conocido como Casa de los Dulces; ofrecen gran 
variedad de dulces producto de la imaginación de Marianita su dueña, como por 
ejemplo arequipe cubierto con chocolate, arequipe de café, de chocolate, arequipe 
natural, de café mocca, dulces de fresa, de guayaba arazá, de mora, de uchuvas, de 
piña con papaya y coco, de uva, de ciruelas; miguelucho, panderitos, ponqué de 
frutas, queso dulce, pandequeso, bocadillo de uchuvas, arroz con leche, jalea blanca, 
gelatina negra, truffas, entre otros. (ver Fotografía 30 del Anexo A) 

Los atractivos turísticos que están ubicados fuera de la cabecera municipal son: el 
Corazón Administrativo Indígena, el charco Corazón, el charco de la Planta, la cascada la 
Escalera, la cascada Salto del Ángel (ver Fotografía 34 del Anexo A), los lagos Plateados, 
la cueva del Esplendor (ver Fotografía 31 del Anexo A), el alto de las Flores, el alto de 
Cristo Rey (ver Fotografía 32 del Anexo A), el alto de la Cruz, el Filo de Oro, la Cantera y 
Monte Cristo (ver Fotografía 33 del Anexo A). 

 

Figura 7.Ubicación de los lugares turísticos del municipio de Jardín. 
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4. DIAGNÓSTICO 

4.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio definida para la realización de este trabajo, tal como se muestra en la 
Figura 8, es el área urbana de municipio de Jardín, cuyos límites son los que se expresan 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT vigente de la siguiente manera, y como 
lo muestra estos los límites a tener en cuenta para el desarrollo del presente trabajo: 

 Punto No 1: por el norte donde se intercepta la prolongación de la Calle 5 con el 
cauce de la quebrada La Salada. 

 Punto No 2: confluencia de la Quebrada La Salada con la Quebrada la Paraisa. 

 Punto No 3: intercepción de una línea imaginaria que se traza sobre la proyección de 
la Carrera 1 con la Quebrada La Paraisa. 

 Punto No 4: intercepción de la proyección de la Carrera 1 con la futura calle 17 

 Punto No 5: prolongación de la futura calle 17 donde se encuentra de nuevo el cauce 
de la Quebrada La Paraisa. 

 Punto No 6: aguas arriba de la Quebrada La Paraisa hasta el descole de los 
excedentes de agua que se descargan de la planta de potabilización. 

 Punto No 7: desde el punto No 6 se traza una línea imaginaria perpendicular al eje del 
antiguo camino a la vereda Quebrada Bonita, hasta su intersección. 

 Punto No 8: desde el punto No 7 hacia el noroeste, hasta encontrar la vía Jardín- 
Riosucio. 

 Punto No 9: intersección de la vía Jardín Riosucio con la prolongación de la Carrera 5 
(Avenida La Primavera). 

 Punto No 10, donde se intercepta la Avenida La Primavera con la proyección de la 
línea que hace el borde del  anden exterior del muro oriental del Coliseo del Café. 
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 Punto No 11: mojón localizado en la esquina del extremo sureste del anden que 
bordea al Coliseo. 

 Punto No 12: carrera 6 con calle 15. 

 Punto No 13: luego de girar por la calle 15 en sentido Noreste, la intercepción de esta 
con la carrera 5. 

 Punto No 14: intercepción de la carrera 5 con la calle 14. 

 Punto No 15: por la calle 14 hasta interceptar con la carrera 5A. 

 Punto No 16: intercepción de la carrera 5A con la calle 13. 

 Punto No 17: calle 13 con carrera 8. 

 Punto No 18: intercepción de la carrera 8 con la prolongación de la calle 14. 

 Punto No 19: en el punto 18 se gira 90º hacia el Suroeste encontrando la carrera 9A. 

 Punto No 20: sector La Garrucha. 

 Punto No 21: prolongación de la calle 12 con el cauce de la Quebrada Volcanes. 

 Punto No 22: aguas debajo de la Quebrada Volcanes hasta la línea imaginaria 
correspondiente a la prolongación de la futura calle 1. 

 Punto No 23: intercepción del cauce de la Quebrada Volcanes con la prolongación de 
la carrera 1A. 

 Punto No 24: carrera 1A con calle 5. 
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Figura 8. Perímetro urbano – área de estudio 

 



 53 

4.1.1 Identificación de las vías de acceso al municipio 

Al municipio de Jardín se puede ingresar por la Troncal del Café desde la ciudad de 
Medellín, Departamento de Antioquia, o por una carretera secundaria desde el municipio 
de Riosucio, Departamento de Caldas. 

La distancia por la Troncal del Café desde Medellín hasta el municipio de Jardín es de 
132 kilómetros, esta carretera es pavimentada en su totalidad y cuenta con condiciones 
óptimas para su tránsito, exceptuando algunos tramos con inestabilidades geológicas. 

La carretera hacia el municipio de Riosucio se encuentra pavimentada en sus primeros 10 
kilómetros, continuando con superficie afirmada hasta llegar a este; sin embargo está 
contemplada su adecuación dentro de los proyectos viales de conexión del Departamento 
de Antioquia. 

4.2 POLÍTICAS DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Plan de Ordenamiento Territorial se define como el conjunto de objetivos, directrices, 
políticas, estrategias, metas, programas, acciones, actuaciones y normas adoptadas para 
orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo; los 
municipios con población inferior a los 30.000 habitantes, como es el caso del municipio 
de Jardín, según referenciado en la página 44, elaboran Esquemas de Ordenamiento 
Territorial. 

El EOT del municipio de Jardín elaborado en el año 1999 fue derogado por el acuerdo 05 
de 2007, el cual fue consultado con el fin de conocer la situación actual del municipio e 
identificar las falencias que puedan llegar a ser solucionadas parcial o totalmente con la 
propuesta de Jerarquización, reordenamiento y señalización vial de la cabecera municipal, 
o que sirvan de parámetros para generar la propuesta. 

Aunque el EOT de 1999 fue derogado por la presente administración, el diagnóstico que 
en el momento se realizó fue consultado pues expresa lineamientos o directrices que 
deben ser tenidas en cuenta para la elaboración de la  propuesta que tiene como fin este 
trabajo de grado. Estas son: 

 Como debilidades y amenazas para el desarrollo del Plan Turístico del Municipio, 
están las vías de comunicación Intramunicipales y la falta de señalización; dentro de 
las oportunidades y fortalezas, se identificó la Troncal del Café como vía de acceso al 
municipio. 

 Es necesario reglamentar el uso del Espacio Público del Parque Principal. 

 La calle Guayaquil, es decir, la calle 9 entre la carrera 5 y la carrera 8, es el trayecto 
donde se presenta la mayor actividad comercial de la cabecera municipal, lo cual 
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influye en el espacio público y genera conflictos vehiculares. Entonces se hace 
necesario establecer normas para la ocupación del espacio público y para la 
circulación vehicular. 

 La Calle del Medio, se refiere a la carrera 4 en el trayecto comprendido desde el 
Parque Principal hasta la calle 5, considerada un eje de gran importancia urbanística 
por la panorámica del Parque y el Templo. 

 El área institucional comprende el área del Hospital, el Convento, la Capilla, el Parque 
Infantil y la Placa Polideportiva, conformando un foco que le da identidad al sector y 
que genera el constante desplazamiento de la población. 

 Se hace necesario evaluar estética y técnicamente el área de la Garrucha. 

 El área institucional del sector de la Primavera comprende el Liceo, el Preescolar y el 
Complejo Deportivo, conformado por el Estadio, el Coliseo, la Cancha Auxiliar, la 
Placa Auxiliar y la Piscina Municipal, generando la vocación del sector y atrayendo 
gran población estudiantil y deportiva 

Las políticas urbanas definidas en el EOT vigente, tienen como propósito alcanzar los 
objetivos y las estrategias definidos en el componente general del mismo, así como 
también determinar los programas, acciones y normas del componente urbano. Las 
políticas que están definidas para el suelo urbano son: 

1. Política de conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico: consiste en la 
conservación de los bienes inmuebles del suelo urbano que son patrimonio cultural de 
carácter nacional y municipal, los cuales pueden ser utilizados como atractivos 
turísticos y generar ingresos económicos a la comunidad jardiñense. 

2. Política de descentralización de la actividad comercial: busca descongestionar el 
sector Central, el cual corresponde a la zona histórica del municipio, desplazando 
algunas de las actividades comerciales, industriales y de transporte que actualmente 
funcionan allí. 

3. Política de incremento del Espacio Público: pretende disminuir el alto déficit de 
espacio público, puesto que actualmente cuenta con 2,35 metros cuadrados de 
espacio público efectivo por cada habitante del municipio y según el decreto 1504 de 
1998 el municipio debe tener como mínimo 15 metros cuadrados de espacio público 
por cada habitante. 

4. Política de mejoramiento de la calidad del hábitat urbano: pretende mejorar la calidad 
de vida de la población mediante el mejoramiento de la vivienda, el saneamiento 
básico, la infraestructura y el equipamiento. 
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En los municipios, luego de definir las políticas, se procede a formular programas, 
acompañados de un conjunto de acciones que permiten plasmar en realidad el EOT. Los 
programas y acciones que fueron definidos para cada una de las políticas antes 
mencionadas y que deben ser tenidas en cuenta o que pueden ser complementadas con 
el resultado arrojado por este trabajo de grado son: 

1. Política de descentralización de la actividad comercial 

⎯ Programa de implementación de nuevos espacios para el desarrollo de 
actividades comerciales: una de las acciones a corto plazo en la construcción de 
la carrera 7 entre la calle 8 y la calle 9, para descongestionar el sector de 
Guayaquil. 

⎯ Programa de reubicación del transporte para un sitio estratégico: las acciones a 
mediano plazo definidas son la reglamentación de  los paraderos y la 
organización de los recorridos del transporte público dentro de la cabecera 
municipal. 

2. Política de incremento del Espacio Público 

⎯ Programa de planeamiento del espacio público. 

3. Política de mejoramiento de la calidad del hábitat urbano 

⎯ Programa de mejoramiento y expansión de la infraestructura vial: como acciones 
a corto y mediano plazo se tienen el mantenimiento de las vías urbanas y la 
pavimentación de las vías faltantes. 

El EOT tiene definidos unos ejes estructurantes urbanos, los cuales deben acogerse a las 
normas urbanas a las cuales pertenecen; estos son: 

a) Eje comercial de la calle Guayaquil: es el eje comercial y está conformado por la calle 
9 entre la carrera 5 y la carrera 7, y la calle 10 entre la carrera 5 y la carrera 6. 

b) Eje institucional: está conformado por la carrera 2 entre la calle 5 y la calle 9 y por la 
calle 5 desde la carrera 2 hasta el Hospital Gabriel Peláez Montoya. 

c) Eje simbólico: está conformado por la Calle del Medio, es decir la carrera 4 desde la 
calle 5 hasta el Parque Principal. 

d) Eje lúdico: corresponde a la Avenida la primavera y está conformado por la carrera 5 
desde la calle 10 hasta su intersección con el antiguo camino a la vereda Quebrada 
Bonita. 

También existen algunas normas en cuanto a la forma urbana, las relacionadas con el 
objetivo del presente trabajo son: 
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 No se permite la apertura de nuevas vías públicas de carácter vehicular o peatonal, 
que alteren la trama urbana del Casco Histórico. Tampoco se permite modificar la 
morfología y el trazado del Casco Histórico del Suelo Urbano, a no ser bajo 
condiciones excepcionales, contando con autorización de la Junta Municipal de 
Patrimonio.  

 Los proyectos para modificar o definir nuevos sentidos viales o peatonalizar vías 
dentro de éste, deben obedecer a un proyecto integral de manejo vial y también 
estarán sujetos a la aprobación por parte de la Junta Municipal de Patrimonio o quien 
haga sus veces. En ningún caso se permitirán intervenciones que afecten la forma o 
distribución de manzanas del Casco Histórico o desvirtúen el tejido de la trama 
urbana suprimiendo vías, ocupando espacios públicos o modificando la relación de 
llenos y vacíos actualmente existentes. 

 En cuanto a los parqueaderos públicos solamente se permitirá su construcción a nivel 
(no elevados), en sectores que se encuentren por fuera del Casco Histórico, siempre 
y cuando a juicio de la Oficina de Planeación Municipal no deterioren las calidades 
paisajísticas, ambientales y arquitectónicas del sector en donde se ubiquen. 

 Las áreas de cargue y descargue, rampas y plataformas que sean requeridas para el 
desarrollo de actividades y usos industriales y comerciales, deberán ser resueltas en 
su totalidad en el interior del predio. En ningún caso se permitirá la apropiación del 
andén o la calzada pública para la ubicación de rampas o áreas de cargue y 
descargue. 

 La señalización del tráfico y las placas prediales deberán respetar las normas 
vigentes en la legislación colombiana, en cuanto a convenciones, colores y 
dimensiones. 

La señalización pública destinada a indicar la ubicación de monumentos, hitos 
urbanos, sitios de interés y lugares públicos se realizará con un criterio de respeto a 
los valores ambientales y arquitectónicos de la población y deberá contar con 
aprobación de la Oficina de Planeación Municipal. 

 El Parque Principal está declarado como Zona Vial Amarilla, con lo cual se restringe 
el parqueo y el estacionamiento público. Sólo se permite el estacionamiento de 
vehículos livianos por períodos cortos de tiempo, cuando estén destinados al 
abastecimiento comercial o al cargue y descargue de enseres domésticos. No se 
permite el estacionamiento de vehículos pesados de carga, buses o camiones, como 
tampoco la utilización del Parque Principal como zona de cargue y descargue de 
productos y pasajeros. 
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Los proyectos vigentes para la actual administración en cabeza del alcalde William 
Rendón, son aquellos que puedan ejecutarse durante el segundo semestre de 2007, es 
decir durante el último año de gobierno, dando origen a varios programas, dentro de los 
cuales se puede identificar la formulación del Plan de Desarrollo Turístico con énfasis en 
el aprovechamiento de los valores patrimoniales del municipio de Jardín, como un 
programa que puede ser complementado con este trabajo de grado. 

4.3 OBSERVACIONES DE CAMPO 

4.3.1 Estado general de las vías 

La evaluación de la situación actual del estado general de las vías (calles y carreras) de la 
cabecera municipal de Jardín se realizó en dos aspectos básicos: existencia y estado de 
la señalización vial y turística, y el estado de la estructura de pavimento. 

El inventario de la señalización horizontal y vertical con que cuenta actualmente el 
municipio, quedó compilada en el plano 1/5. En cuanto a los pavimentos, se realizó una 
inspección visual en campo con el fin de detectar deformaciones, discontinuidades o 
presencia de baches que afectan la comodidad y seguridad de los vehículos y peatones 
que circulan y frecuentan este, evidenciando posibles fallas estructurales. 

La Tabla 1 contiene el inventario de la situación actual de la señalización y el estado de la 
carpeta de rodadura de las calles y carreras de la cabecera del municipio de Jardín. 

4.3.2 Señalización existente 

La señalización vertical existente en la cabecera del municipio consta de señales SI-26, 
SR-38 y SR.39, señales móviles de Prohibido parquear, como también algunas señales 
en la carrera 5 después de la calle 16, vía que comunica con la Hacienda Balandú. En la 
Tabla 2 se encuentran cuantificadas las señales existentes. 

Las señales SI-26 se encuentran en la misma placa que la SR-38 o SR-39 según la 
direccionalidad de las vías, como se puede observar en la Figura 9; y fueron donadas por 
la empresa Transportes Suroeste. 

Figura 9. Señal SI-26, SR-39 y SR-38 existentes 
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Tabla 1. Inventario de la señalización existente y del estado del pavimento 

Ver hoja de Excel anexa 
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Ver hoja de Excel anexa 
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Ver hoja de Excel anexa 



 61 

 Tabla 2. Señalización vertical existente 

ITEM Cant. ITEM Cant. ITEM Cant. ITEM Cant. ITEM Cant.

SR-01 0 SR-11 0 SR-21 0 SR-31 0 SR-41 0

SR-02 0 SR-12 0 SR-22 0 SR-32 0 SR-42 0

SR-03 0 SR-13 0 SR-23 0 SR-33 0 SR-43 0

SR-04 0 SR-14 0 SR-24 0 SR-34 0 SR-44 0

SR-05 0 SR-15 0 SR-25 0 SR-35 0 SR-45 0

SR-06 0 SR-16 0 SR-26 0 SR-36 0 SR-46 0

SR-07 0 SR-17 0 SR-27 0 SR-37 0

SR-08 0 SR-18 0 SR-28 0 SR-38 65

SR-09 0 SR-19 0 SR-29 0 SR-39 206

SR-10 0 SR-20 0 SR-30 0 SR-40 0

SP-01 2 SP-16 0 SP-31 0 SP-46 0 SP-61 0

SP-02 2 SP-17 0 SP-32 0 SP-47 1 SP-62 0

SP-03 0 SP-18 0 SP-33 0 SP-48 0 SP-63 0

SP-04 0 SP-19 0 SP-34 0 SP-49 0 SP-64 0

SP-05 0 SP-20 0 SP-35 0 SP-50 0 SP-65 0

SP-06 0 SP-21 0 SP-36 0 SP-51 0 SP-66 0

SP-07 0 SP-22 0 SP-37 0 SP-52 0 SP-67 0

SP-08 0 SP-23 0 SP-38 0 SP-53 0

SP-09 0 SP-24 0 SP-39 0 SP-54 0

SP-10 0 SP-25 0 SP-40 0 SP-55 0

SP-11 0 SP-26 0 SP-41 0 SP-56 0

SP-12 0 SP-27 0 SP-42 0 SP-57 0

SP-13 0 SP-28 0 SP-43 0 SP-58 0

SP-14 0 SP-29 0 SP-44 0 SP-59 0

SP-15 0 SP-30 0 SP-45 0 SP-60 0

SI-01 0 SI-09 0 SI-20 0 SI-31 0 SI-42 0

SI-02 0 SI-10 0 SI-21 0 SI-32 0 SI-43 0

SI-03 0 SI-11 0 SI-22 0 SI-33 0 SI-44 0

SI-04 0 SI-12 0 SI-23 0 SI-34 0 SI-45 0

SI-05 0 SI-13 0 SI-24 0 SI-35 0 SI-46 0

SI-05A 0 SI-14 0 SI-25 0 SI-36 0 SI-47 0

SI-05B 0 SI-15 0 SI-26 271 SI-37 0 SI-48 0

SI-05C 0 SI-16 0 SI-27 0 SI-38 0 SI-49 0

SI-06 0 SI-17 0 SI-28 0 SI-39 0 SI-50 0

SI-07 0 SI-18 0 SI-29 0 SI-40 0

SI-08 0 SI-19 0 SI-30 0 SI-41 0

Señales Reglamentarias

Señales Preventivas

Señales Informativas
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La señalización horizontal existente en la cabecera municipal consta de flechas 
direccionales, señales de pare, resaltos, cebras y pasos peatonales. En la Tabla 3 se 
observa el registro de la cantidad existente y en la Figura 10 se pueden apreciar las 
dimensiones de estas señales. 

Tabla 3. Señalización horizontal existente 

ITEM CANTIDAD 

Flechas  

De frente 0 

De frente y giro 10 
De frente y giro a ambos 
lados 19 

Solo giro 0 

Giro a ambos lados 3 

Líneas  

Línea de PARE 0 

Pasos peatonales 119 ml 

Leyendas  

PARE 16 

Zona Escolar 0 

Prohibido Parquear 2 

Límite de velocidad 0 

 

Figura 10. Dimensiones de las señales horizontales 
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La señalización turística es nula, a excepción de las vallas o pasacalles que ubican 
algunos dueños de las trucheras, indicando la localización de las mismas. 

En el Anexo B se observa el registro fotográfico de las intersecciones aforadas y se puede 
apreciar la falta de señalización tanto horizontal como vertical. 

4.3.3 Sección vial y estado del pavimento 

En la Figura 11 se puede observar la sección típica de las calles de este municipio, la cual 
consta de andén y berma a ambos lados de la calzada que generalmente es de dos 
carriles. El ancho de la vía es variable, ésta cambia significativamente en el perímetro del 
Parque Principal y en la carrera 5 entre la calle 13 y la carretera hacia Riosucio como se 
pudo observar en la Tabla 1. 

Figura 11. Sección típica de la vía 

 

Como se describe en la Tabla 1, la mayoría de las calles y carreras de la cabecera del 
municipio se encuentran pavimentadas, a excepción de las vías perimetrales al Parque 
Principal que son adoquinadas, de las vías del sector de las casitas de Dios, entre la calle 
3 y la calle 5, que son en piedra; y unas pocas vías que faltan por pavimentar. En general 
el pavimento se encuentra en buen estado, sin embargo en el Anexo C está el registro 
fotográfico de las fallas identificadas de la carpeta de rodadura de las calles y carreras del 
municipio. 

La señalización en las vías de acceso al municipio, tanto desde Medellín como desde el 
municipio de Riosucio – Departamento de Caldas es escaso. La Troncal del Café cuenta 
con muy buena señalización vertical y horizontal desde Medellín hasta las partidas para 
Ciudad Bolivar e Hispania, km 90; a partir de las cuales solo existen señales verticales 
que indican la proximidad al municipio de Jardín y señales preventivas indicando curvas e 
indicando el estado del terreno, las cuales están poco visibles debido a los movimientos 
de tierra que se presentan en el sector; hace falta también señalización horizontal como 
por ejemplo línea de canalización vehicular. En la carretera que comunica al municipio de 
Jardín con el municipio de Riosucio la señalización es nula.  
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4.3.4 Problemas que presentan la señalización existente y el pavimento 
actual. 

En cuanto a la señalización vertical hacen falta señales que indiquen las zonas escolares 
y recreativas, los paso de peatones, la existencia de resaltos, la necesidad de efectuar 
pare y los sitios turísticos; tampoco se cuenta con señales elevadas o en su defecto SI-05 
con indicaciones para las salidas del municipio. La señalización turística, como por 
ejemplo la referente a la ubicación de los sitios turísticos del municipio tampoco existe. 

Las señales verticales existentes SI-26, SR-38 y SR-39 no son las estipuladas por el 
Manual de Señalización Vial – Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorrutas  de Colombia del 2004, el cual rige a las vías de todo el territorio 
nacional (ver Figura 12); y algunas se encuentran en mal estado como se observa en la 
Figura 13; además no deben tener publicidad. 

Figura 12. Señal SI-26, SR-38 y SR-39. 

 

 

 

Figura 13. Estado de conservación de varias señales verticales existentes 
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En conclusión se tienen 16 señales de PARE necesitando aproximadamente 120 y se 
tienen 32 flechas direccionales siendo necesarias aproximadamente 360, es decir la 
señalización horizontal existente corresponde aproximadamente al 10% de la necesaria. 

A parte de ser muy escasa la señalización horizontal, por no decirlo nula, las señales 
existentes se encuentran en su gran mayoría poco visibles, puesto que están casi 
borradas o están mal ubicadas, generando inconsistencias entre la señalización vertical y 
la señalización horizontal, como por ejemplo: 

  

Intersección: Calle 14 con carrera 3 
Acceso Sur. Flecha direccional y PARE 
casi borrados.  

Intersección: Calle 15 con carrera 3 
Acceso Oriental. Flecha direccional y 
PARE casi borrados.  

  

Intersección: Calle 15 con carrera 3 
Acceso Norte. Flecha direccional y PARE 
casi borrados y ocupando ambos carriles 
siendo una vía bidireccional.                                           

Intersección: Calle 14 con carrera 3 
Acceso Norte. Flecha direccional y PARE 
ocupando ambos carriles siendo una vía 
bidireccional.                                        
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Intersección: Calle 11 con carrera 5. 
Acceso Oriental 

La señal vertical indica la 
unidireccionalidad de la carrera 5 desde la 
calle 11, sentido occidente – oriente; y la 
señal horizontal, flecha direccional, indica 
unidireccionalidad oriente – occidente de 
la carrera 5 hasta la calle 11, puesto que 
está ocupando ambos carriles. 

En realidad la carrera 5 funciona desde la 
calle 11 hacia la vía que comunica con el 
municipio de Riosucio en forma 
bidireccional. 

  

Intersección: Calle 14 con carrera 5 
Acceso Norte. Flecha direccional y PARE 
casi borrados.  

Intersección: Calle 9 con carrera 6   
Acceso Sur. Flecha direccional y PARE 
casi borrados.  

4.3.5 Direccionalidad y jerarquización existente 

La direccionalidad existente de las vías se puede determinar por las señales SR-38 y SR-
39, a diferencia de esta la jerarquización fue consultada en el documento técnico 
elaborado en el año 1999 como producto de la fase de diagnóstico necesaria para la 
elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial que estaba vigente y que fue 
derogado por el acuerdo 05 del 2007; dicha jerarquización sigue vigente puesto que no 
fue modificada en el EOT vigente. 
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Las calles se localizan en dirección norte-sur y las carreras en dirección oriente-occidente. 
Las vías primarias son aquellas que canalizan el tráfico de acceso y de salida de la 
cabecera municipal; las vías que reciben el tráfico de las vías primarias y lo reparten a 
todos los sectores de la cabecera municipal son las vías secundarias; y las vías que 
tienen como función llevar a lugares específicos y por lo tanto tienen un tráfico muy 
esporádico, son las vías terciarias.  

La figura 14  y la Tabla 4 muestran la direccionalidad y la jerarquía existente de las vías 
de la cabecera municipal respectivamente. 

Tabla 4. Jerarquización existente de las vías. 

JERARQUIA VIA

Salida a Medellín

Salida a Riosucio

Todas las calles

Todas las carreras

Salida a la Salada

Salida a la Herrera

Salida a Serranías

Vía de la Paraisa

Camino de la Reina

Vías Secundarias

Vías Primarias

Vías Terciarias y 

peatonales  

4.3.6 Movilidad en la cabecera municipal de Jardín 

En el municipio de Jardín solo hay transporte por vías terrestres, las cuales posibilitan las 
comunicaciones urbanas, intramunicipales e intermunicipales.  En la cabecera municipal 
se emplea como medio de transporte el moto-taxi (ver Fotografía 1), el cual cumple las 
funciones de taxi urbano y tiene cobertura en toda el área urbana y en el área rural pero 
solo en horario establecido. 

Las moto-taxis prestan servicio a la población y a los turistas que frecuentan el municipio, 
sin embargo no cuentan con la aprobación por parte del municipio ni por la legislación 
colombiana. Actualmente son 45 moto-taxis que están agremiados en la Cooperativa 
Turística de Jardín, tiene 4 centros de acopio dotados con teléfono para recibir las 
llamadas de los habitantes que requieren de su servicio; estos acopios están ubicados en 
el acceso norte de la calle 9 con carrera 3 (acopio Las Colonias), en el acceso occidental 
de la calle del medio con la calle 9 (acopio del medio), en la esquina de la calle guayaquil 
con la carrera 5 (acopio Guayaquil) y en la esquina de la carrera 5 después de la calle 10 
(acopio Cuchillas). 
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Figura 14. Direccionalidad existente de las vías. 
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Existen algunos problemas entre los dueños y/o conductores de estos vehículos con la 
administración municipal, puesto que presentan un alto índice de accidentalidad en el 
municipio debido a la falta de conocimiento de las normas de tránsito, por la falta de 
mantenimiento de los vehículos, también porque no respetan la autoridad ni las leyes, 
además que se apropiaron del espacio público donde tienen los acopios. Sin embargo 
prestan un excelente servicio a la comunidad como tal por su eficiencia y comodidad, ya 
que en palabras cotidianas se convirtieron en los mandaderos del pueblo; también son 
apetecidos por los turistas, pues son considerados típicos del municipio y proporcionan un 
transporte ágil y económico en toda el área urbana. La tarifa de este servicio está 
estipulada de acuerdo con el recorrido que realice y se le informa al usuario por medio de 
una tarjeta que tienen todos los vehículos. 

Los vehículos que se utilizan como medio de transporte rural son los chiveros, ver 
Fotografía 2 , estos también se encuentran agremiados pero en la Cooperativa Integral de 
Jardín Ltda., su centro de acopio se encuentra ubicado en el parqueadero municipal con 
acceso por la carrera 7 entre la calle 9 y la calle 10. Tiene una tarifa determinada también 
de acuerdo con el recorrido, además tienen un acuerdo con la administración municipal 
para el transporte de los estudiantes a las escuelas, los cuales pagan una tarifa de $500. 
Durante los fines de semana, este servicio es mejor debido a que la población rural se 
desplaza a la cabecera municipal en busca de servicios.  

La problemática que este medio de transporte representa para el municipio es el exceso 
de pasajeros, puesto que está permitido un cupo máximo de 14 pasajeros más el 
conductor, y en ocasiones se transportan alrededor de 30 personas más la carga de cada 
uno de los pasajeros. (ver Fotografía 3) 

 

Fotografía 1. Moto-taxis Fotografía 2. Chiveros 
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Fotografía 3. Chiveros con exceso de pasajeros y carga 

    

Las moto-taxis y los chiveros no son competencia, ya que cada uno está autorizado para 
realizar diferentes recorridos, el primero presta el servicio de transporte en el área urbana 
y el segundo en el área rural; solo durante los horarios que los chiveros no circulan, las 
moto-taxis tienen permitido extender su recorrido hasta las veredas. 

Desde la Cabecera Municipal hacia la Vereda Serranías, existe la “Garrucha” como medio 
de transporte por cable aéreo; este sistema presenta una infraestructura rudimentaria y es 
de carácter privado. Además de servir como medio de transporte a la población de dicha 
vereda se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de este municipio. 
En la actualidad también está funcionando el Cable Aéreo que comunica a la cabecera 
municipal con la Vereda La Salada y llega al alto de Cristo Rey; este cable cuenta con una 
tecnología mucho más avanzada que la Garrucha; sin embargo es cuestionable el servicio 
que le está prestando a la comunidad y a los turistas, ya que solo está en operación los 
días miércoles, viernes, sábado y domingo, en un horario de 10 a.m. a 7 p.m. La tarifa 
para los habitantes del municipio en la garrucha es de $2000 y en el cable es de $1000 
solo para los de la vereda La Salada, mientras que para los turistas es de $2.000 y $5.000 
respectivamente. Ninguno de estos dos sistemas de cable aéreo ofrece integración modal 
en sus estaciones ubicadas en la cabecera municipal. 

El transporte público del municipio de Jardín hacia el municipio de Andes, la ciudad de 
Medellín y el Departamento de Caldas se realiza de la siguiente manera: 

 Hacia Andes: se posibilita  mediante automóviles y microbuses, los cuales se 
desplazan permanentemente por la Troncal del Café. 

 Hacia la ciudad de Medellín: se realiza por medio de buses y de taxis colectivos, los 
cuales pertenecen a las empresas “Transportes Suroeste” y “Rápido Ochoa”. 

 Hacia el municipio de Riosucio en el Departamento de Caldas: se realiza mediante 
bus “escalera”.  

El mismo lote que es utilizado como centro de acopio de los chiveros se utiliza como 
parqueadero para las buses y vehículos grandes que entran a la cabecera municipal 
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excepto los pertenecientes a la empresa Transportes Suroeste. Este parqueadero tiene 
capacidad para 18 vehículos grandes, pero también presta su servicio a vehículos 
particulares.  

El parqueadero de la empresa Transportes Suroeste está ubicado en la calle 8 entre la 
carrera 5 y la carrera 6, lugar donde estacionan los buses, busetas y taxis que prestan 
servicio hacia Medellín y el municipio de Andes. En ocasiones estacionan los vehículos en 
la vía pública como se observa en la Fotografía 4. 

Los vehículos particulares no tienen restricción de parqueo en ninguna de las calles y 
carreras del municipio, excepto en las vías perimetrales al Parque Principal. En la 
cabecera municipal existen 4 parqueaderos públicos, algunos al servicio de los turistas; 
estos están ubicados al final de la calle 9 hacia el norte, en la calle 8 entre la carrera 3 y la 
carrera 2 existen 2 y al final de la calle 8 hacia el sur. La capacidad de estos 
parqueaderos es de 130, 30, 18 automóviles y 30 camiones pequeños respectivamente. 
El parqueadero ubicado en la calle 9 proporciona mejores condiciones que los otros, y 
esto se refleja en su capacidad instalada. La tarifa en estos parqueaderos es de $10.000 
en los dos primeros por un período de12 horas y el tercero solo ofrece parqueadero 
mensual por $20.000. La mayoría de las moto-taxis parquean por las noches en el 
parqueadero ubicado en la calle 8 entre la carrera 2 y la carrera 3, pagando una 
mensualidad de $15.000 o $2.000 por noche. En la Fotografía 5 se puede observar las 
condiciones de los parqueaderos existentes que tienen posibilidad de mejorar sus 
instalaciones, aprovechando de una mejor manera el espacio disponible, incrementando 
los parqueaderos públicos vigilados del municipio. 

Fotografía 4. Parqueo de taxis de Transportes Suroeste en la vía pública 
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Fotografía 5. Condiciones de los parqueaderos públicos que pueden mejorar 

 

 

 

El municipio no cuenta con regulación para la circulación equina, lo que también ocasiona 
problemas de movilidad durante los fines de semana porque los caballos que ofrecen a 
los turistas son ubicados generalmente en la esquina nor-occidental del Parque Principal, 
obstaculizando la libre circulación de los vehículos y de los peatones. (Ver Fotografía 6) 

La calle 9 entre la carrera 5 y la carrera 7 presenta congestión peatonal  y vehicular 
especialmente los domingos debido a las actividades cotidianas de los jardineños. Ver 
Fotografía 7) 
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Fotografía 6. Caballos en el Parque Fotografía 7. Congestión de la calle 
Guayaquil 

  

 

4.3.7 Acceso al Sistema de Transporte de Cables aéreos 

El STCA – Sistema de Transporte por Cables Aéreos se encuentra ubicado en la calle 8 
con carrera 1, a tres cuadras del Parque Principal y a 7 cuadras del ingreso desde 
Medellín. La calle 8 opera en sentido bidireccional desde el extremo norte hasta el sur de 
la cabecera del municipio. 

Las vías que sirven de acceso al Cable Aéreo desde el Parque Principal, son las carreras 
3 y 4 las cuales circulan unidireccionalmente de oriente a occidente, permitiendo llegar a 
la calle 8 y por esta hacia el norte acceder a él; también se puede tomar la calle 9 hasta la 
carrera 2 y por esta en sentido occidente llegar hasta la calle 8, donde igualmente hacia el 
norte se accede al cable. 

Estando ubicados en la intersección de entrada desde Medellín o Troncal del Café, se 
puede acceder por la calle 5 hasta llegar a la carrera 2, en la cual en sentido oriente se 
llega a la calle 8 y girando a la izquierda se llega al Cable Aéreo; también por la calle 5 
hasta la carrera 3, que tiene sentido de circulación occidente – oriente, se puede llegar a 
la calle 8, donde en sentido norte se accede al cable. 

Y finalmente desde la carretera que comunica con el municipio de Riosucio, es decir la 
intersección de la carrera 5 con calle 16, se debe circular hacia el occidente hasta la calle 
11, avanzando por esta última en sentido norte se puede llegar hasta la carrera 3 o la 
carrera 2,  girando a la izquierda y circular hasta encontrar la calle 8, donde en sentido 
norte se accede al cable. 
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La calle 8 entre carrera 1A y carrera 1 no proporciona condiciones óptimas para los 
usuarios, es una vía sin pavimentar como se puede observar en la Fotografía 10 y en la 
Fotografía 11, no cuenta con zona de parqueo para los vehículos, ni con andenes 
apropiados para el acceso peatonal al lugar, estas dos condiciones se ven reflejadas en 
las Fotografía 8y en la Fotografía 9 respectivamente.  

 

Fotografía 8. Parqueo de vehículos de los 
turistas que visitan el cable 

Fotografía 9. Peatones dirigiéndose hacia 
el Cable Aéreo 

  

La carrera 1 es una zona sub-utilizada como se observa en la Fotografía 12, puesto que 
allí se podría acondicionar una zona de estacionamiento vehicular y de moto-taxis, como 
también proporcionar servicios sanitarios para los usuarios y operarios del cable. 

Fotografía 10. Calle 8 - Vía de acceso al STCA con vista hacia el norte 
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Fotografía 11. Calle 8 - Vía de acceso al STCA con vista hacia el sur 

 

 

Fotografía 12. Carrera 1 - Vía de acceso al STCA por el occidente 

 



 76 

5. AFOROS VEHICULARES 

Mediante el aforo manual realizado en las diferentes intersecciones seleccionadas, se 
pretende obtener la información sobre el volumen de tránsito que ingresa al municipio y 
los recorridos habituales por los turistas durante los fines de semana. 

El aforo se clasificó por maniobra (de frente, a la derecha o a la izquierda) y por tipo de 
vehículo (automóviles, moto-taxis, buses y camiones), información a partir de la cual se 
realiza el análisis del volumen de tránsito y del flujo vehicular en el municipio, 

5.1 LOCALIZACIÓN 

Las intersecciones seleccionadas para realizar los aforos fueron escogidas mediante la 
observación del flujo vehicular, debido a la cercanía con el Parque Principal y a los 
diferentes sitios turísticos del municipio; la Figura 15 muestra la ubicación de estas y la 
numeración que se les dio, con el fin de identificar los registros de campo (ver Anexo D) y 
el registro fotográfico (Ver Anexo B). 

Figura 15. Intersecciones aforadas 
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5.2 CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZÓ EL AFORO 

El aforo se realizó el sábado 14 y domingo 15 de octubre de 20068, las estaciones de 
aforo del día sábado fueron de la 01 a la 10, es decir las ubicadas en la entrada del 
municipio y en las vías que comunican con el Parque Principal y con los lugares de 
hospedaje; y las estaciones de aforo del domingo fueron de la 11 a la 23, que 
corresponden a las intersecciones de las vías que permiten la salida y el ingreso del 
Parque Principal, hacia y desde los lugares visitados por los turistas; debe tenerse 
presente que el lunes 16 era día festivo. El aforo fue realizado por estudiantes de 
Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de la Escuela de Ingeniería Civil, quienes cursaban 
en su momento 5to y 10mo semestre. Su trabajo fue subsidiado por el presupuesto del 
Proyecto de Transporte por Cables Aéreos de la Gobernación de Antioquia. 

El horario en que se aforó fue entre las 11:00 a.m. y 7:00 p.m, en intervalos de 15 
minutos. Los vehículos fueron discriminados en vehículos livianos o automóviles, moto-
taxis, buses y camiones; se decidió  tener en cuenta la cantidad de moto-taxis separado 
de los vehículos livianos debido a su gran importancia como medio de transporte en este 
municipio, tanto para los habitantes del lugar como para los turistas. La información 
recolectada fue plasmada en el plano 2/5 que corresponde a los aforos vehiculares. 

El clima durante el aforo del sábado fue frío y lluvioso, empezó a lloviznar alrededor de las 
12 del día extendiéndose hasta las 2:30 pm aproximadamente; el clima el día domingo 
también fue frío y comenzó a lloviznar aproximadamente a las 11 a.m. 

Para el análisis del volumen de tránsito y del flujo vehicular en las intersecciones solo se 
tienen en cuenta los volúmenes aforados y no se realiza ningún supuesto para las horas 
faltantes, puesto que este aforo tiene como propósito conocer la circulación dentro de la 
cabecera municipal y no la identificación de horas pico. 

5.3   DATOS DE CAMPO Y CÁLCULOS 

En el Anexo D, se presentan los totales de los datos obtenidos en el conteo manual 
realizado para todos los accesos en cada una de las intersecciones seleccionadas, 
durante las 8 horas aforadas. 

A continuación se tienen las figuras que resumen los resultados obtenidos del aforo 
manual, identificando las maniobras permitidas en cada intersección por los diferentes 
vehículos aforados: automóviles – moto taxis – buses - camiones; así como también se 
muestran las tablas que resumen el flujo vehicular en cada una de ellas.  

                                                

8 En el año 2007 se realizaron visitas con el propósito de verificar que las condiciones en 
que se realizó el aforo sí fueran representativas y reflejaran la situación actual del 
municipio. 
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Figura 16. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 01 

 

 

Tabla 5. Vehículos totales en la intersección 01 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 114 42 11 5

% del total de vehículos 66,28% 24,42% 6,40% 2,91%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 138 67 6 2

% del total de vehículos 80,23% 38,95% 3,49% 1,16%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 359 55 30 21

% del total de vehículos 208,72% 31,98% 17,44% 12,21%

Total vehículos

611 164 47 28

Acceso Oriental

213

Acceso Occidental

465

172

Acceso Norte

Total vehículos en la interseccion
850

20%

25%

55%
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Figura 17. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 02 

 

Tabla 6. Vehículos totales en la intersección 02 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 142 79 13 8

% del total de vehículos 82,56% 45,93% 7,56% 4,65%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 242 77 29 12

% del total de vehículos 140,70% 44,77% 16,86% 6,98%

Total vehículos

384 156 42 20
Total vehículos en la interseccion

602

360

Acceso Norte

242

Acceso Sur

60%

40%
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Figura 18. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 03 

 

Tabla 7. Vehículos totales en la intersección 03 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 64 61 2 2

% del total de vehículos 37,21% 35,47% 1,16% 1,16%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 64 23 0 0

% del total de vehículos 37,21% 13,37% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 76 27 11 10

% del total de vehículos 44,19% 15,70% 6,40% 5,81%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 8 7 0 0

% del total de vehículos 4,65% 4,07% 0,00% 0,00%

Total vehículos

212 118 13 12

87

Acceso Oriental

124

Acceso Norte

129

Acceso Sur

36%

25%

35%

4%

15

Total vehículos en la interseccion
355

Acceso Occidental
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Figura 19. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 04 

 

Tabla 8. Vehículos totales en la intersección 04 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 27 18 2 0

% del total de vehículos 15,70% 10,47% 1,16% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 69 36 0 3

% del total de vehículos 40,12% 20,93% 0,00% 1,74%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 50 66 0 1

% del total de vehículos 29,07% 38,37% 0,00% 0,58%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 0 0 0 0

% del total de vehículos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total vehículos

146 120 2 4

Acceso Norte

17%

47

Acceso Sur

40%

108

Acceso Oriental

43%

117

Acceso Occidental

0%

0

Total vehículos en la interseccion
272
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Figura 20. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 05 

 

Tabla 9. Vehículos totales en la intersección 05 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 18 18 0 0

% del total de vehículos 10,47% 10,47% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 74 41 0 1

% del total de vehículos 43,02% 23,84% 0,00% 0,58%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 25 24 2 0

% del total de vehículos 14,53% 13,95% 1,16% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 0 0 0 0

% del total de vehículos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total vehículos

117 83 2 1

Acceso Norte

18%

36

57%

116

Acceso Oriental

25%

51

Acceso Sur

Acceso Occidental

0%

0

Total vehículos en la interseccion
203
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Figura 21. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 06 

 

 

Tabla 10. Vehículos totales en la intersección 06 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 133 101 3 7

% del total de vehículos 77,33% 58,72% 1,74% 4,07%

Total vehículos 

Total tipo de vehículo 102 83 11 7

% del total de vehículos 59,30% 48,26% 6,40% 4,07%

Total vehículos 

Total tipo de vehículo 173 46 8 10

% del total de vehículos 100,58% 26,74% 4,65% 5,81%

Total vehículos 

408 230 22 24

Acceso Oriental

30%

203

Acceso Norte

36%

244

Acceso Occidental

35%

237

Total vehículos en la interseccion
684
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Figura 22. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 07 

 

 

Tabla 11. Vehículos totales en la intersección 07 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 157 192 1 5

% del total de vehículos 91,28% 111,63% 0,58% 2,91%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 165 107 30 10

% del total de vehículos 95,93% 62,21% 17,44% 5,81%

Total vehículos

322 299 31 15

Acceso Norte

53%

355

Acceso Occidental

47%

312

Total vehículos en la interseccion
667
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Figura 23. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 08 

 

 

Tabla 12. Vehículos totales en la intersección 08 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 208 152 2 2

% del total de vehículos 120,93% 88,37% 1,16% 1,16%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 62 80 8 6

% del total de vehículos 36,05% 46,51% 4,65% 3,49%

Total vehículos

270 232 10 8

Acceso Norte

70%

364

Acceso Sur

30%

156

Total vehículos en la interseccion
520
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Figura 24. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 09 

 

 

Tabla 13. Vehículos totales en la intersección 09 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 49 96 0 2

% del total de vehículos 28,49% 55,81% 0,00% 1,16%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 28 43 6 3

% del total de vehículos 16,28% 25,00% 3,49% 1,74%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 245 143 2 1

% del total de vehículos 142,44% 83,14% 1,16% 0,58%

Total vehículos

322 282 8 6

Acceso Norte

24%

147

Acceso Sur

13%

80

Acceso Oriental

63%

391

Total vehículos en la interseccion
618
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Figura 25. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 10 

 

 

Tabla 14. Vehículos totales en la intersección 10 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 70 38 23 1

% del total de vehículos 40,70% 22,09% 13,37% 0,58%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 69 69 4 5

% del total de vehículos 40,12% 40,12% 2,33% 2,91%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 175 67 3 6

% del total de vehículos 101,74% 38,95% 1,74% 3,49%

Total vehículos

314 174 30 12

Acceso Norte

25%

132

Acceso Sur

28%

147

Acceso Occidental

47%

251

Total vehículos en la interseccion
530
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Figura 26. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 11 

 

 

Tabla 15. Vehículos totales en la intersección 11 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 84 76 5 2

% del total de vehículos 48,84% 44,19% 2,91% 1,16%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 55 33 0 0

% del total de vehículos 31,98% 19,19% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 57 226 3 0

% del total de vehículos 33,14% 131,40% 1,74% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 130 58 7 0

% del total de vehículos 75,58% 33,72% 4,07% 0,00%

Total vehículos

326 393 15 2

Acceso Norte

23%

167

Acceso Sur

12%

88

Acceso Oriental

39%

286

Acceso Occidental

26%

195

Total vehículos en la interseccion
736
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Figura 27. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 12 

 

 

Tabla 16. Vehículos totales en la intersección 12 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 55 57 7 0

% del total de vehículos 31,98% 33,14% 4,07% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 64 48 6 0

% del total de vehículos 37,21% 27,91% 3,49% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 49 217 4 0

% del total de vehículos 28,49% 126,16% 2,33% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 111 56 7 0

% del total de vehículos 64,53% 32,56% 4,07% 0,00%

Total vehículos

279 378 24 0

Acceso Norte

17%

119

Acceso Sur

17%

118

Acceso Oriental

40%

270

Acceso Occidental

26%

174

Total vehículos en la interseccion
681
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Figura 28. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 13 

 

 

Tabla 17. Vehículos totales en la intersección 13 
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Figura 29. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 14 

 

 

Tabla 18. Vehículos totales en la intersección 14 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 55 34 0 0

% del total de vehículos 31,98% 19,77% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 60 19 0 0

% del total de vehículos 34,88% 11,05% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 25 21 0 0

% del total de vehículos 14,53% 12,21% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 290 398 17 0

% del total de vehículos 168,60% 231,40% 9,88% 0,00%

Total vehículos

430 472 17 0

Acceso Occidental

77%

705

Total vehículos en la interseccion
919

Acceso Sur

9%

79

Acceso Oriental

5%

46

Acceso Norte

10%

89
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Figura 30. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 15 

 

Tabla 19. Vehículos totales en la intersección 15 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 3 18 1 0

% del total de vehículos 1,74% 10,47% 0,58% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 74 63 9 0

% del total de vehículos 43,02% 36,63% 5,23% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 86 187 5 0

% del total de vehículos 50,00% 108,72% 2,91% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 221 294 5 0

% del total de vehículos 128,49% 170,93% 2,91% 0,00%

Total vehículos

384 562 20 0

Acceso Norte

2%

22

Acceso Sur

15%

146

Acceso Oriental

29%

278

Acceso Occidental

54%

520

Total vehículos en la interseccion
966
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Figura 31. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 16 

 

 

Tabla 20. Vehículos totales en la intersección 16 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 3 5 0 0

% del total de vehículos 1,74% 2,91% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 125 226 5 0

% del total de vehículos 72,67% 131,40% 2,91% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 234 312 14 0

% del total de vehículos 136,05% 181,40% 8,14% 0,00%

Total vehículos

362 543 19 0

Acceso Norte

1%

8

Acceso Oriental

39%

356

Acceso Occidental

61%

560

Total vehículos en la interseccion
924
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Figura 32. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 17 

 

Tabla 21. Vehículos totales en la intersección 17 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 47 33 0 0

% del total de vehículos 27,33% 19,19% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 142 218 12 0

% del total de vehículos 82,56% 126,74% 6,98% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 227 297 14 0

% del total de vehículos 131,98% 172,67% 8,14% 0,00%

Total vehículos

416 548 26 0

Acceso Norte

8%

80

Acceso Oriental

38%

372

Acceso Occidental

54%

538

Total vehículos en la interseccion
990



 95 

Figura 33. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 18 

 

 

Tabla 22. Vehículos totales en la intersección 18 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 55 51 3 0

% del total de vehículos 31,98% 29,65% 1,74% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 230 132 3 0

% del total de vehículos 133,72% 76,74% 1,74% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 122 210 3 0

% del total de vehículos 70,93% 122,09% 1,74% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo

% del total de vehículos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total vehículos

407 393 9 0

Acceso Norte

13%

109

Acceso Sur

45%

365

Acceso Oriental

41%

335

Acceso Occidental

0%

0

Total vehículos en la interseccion
809
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Figura 34. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 19 

 

Tabla 23. Vehículos totales en la intersección 19 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 9 3 0 0

% del total de vehículos 5,23% 1,74% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 46 22 0 0

% del total de vehículos 26,74% 12,79% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 95 200 2 0

% del total de vehículos 55,23% 116,28% 1,16% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 52 48 0 0

% del total de vehículos 30,23% 27,91% 0,00% 0,00%

Total vehículos

202 273 2 0

Acceso Norte

3%

12

Acceso Sur

14%

68

Acceso Oriental

62%

297

Acceso Occidental

21%

100

Total vehículos en la interseccion
477
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Figura 35. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 20 

 

 

Tabla 24. Vehículos totales en la intersección 20 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 3 0 0 0

% del total de vehículos 1,74% 0,00% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 2 0 0 0

% del total de vehículos 1,16% 0,00% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 24 63 3 0

% del total de vehículos 13,95% 36,63% 1,74% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 37 23 0 0

% del total de vehículos 21,51% 13,37% 0,00% 0,00%

Total vehículos

66 86 3 0

Acceso Norte

2%

3

Acceso Sur

1%

2

Acceso Oriental

58%

90

Acceso Occidental

39%

60

Total vehículos en la interseccion
155
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Figura 36. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 21 

 

 

Tabla 25. Vehículos totales en la intersección 21 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 48 46 8 0

% del total de vehículos 27,91% 26,74% 4,65% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 65 80 9 0

% del total de vehículos 37,79% 46,51% 5,23% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 30 23 0 0

% del total de vehículos 17,44% 13,37% 0,00% 0,00%

Total vehículos

143 149 17 0

Acceso Norte

33%

102

Acceso Sur

50%

154

Acceso Occidental

17%

53

Total vehículos en la interseccion
309
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Figura 37. Esquema y volúmenes vehiculares – intersección 22 

 

Tabla 26. Vehículos totales en la intersección 22 

Tipo de Vehículo Automóviles Moto-taxis Buses Camiones % 

Total tipo de vehículo 1 3 0 0

% del total de vehículos 0,58% 1,74% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 5 11 0 0

% del total de vehículos 2,91% 6,40% 0,00% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 13 25 1 0

% del total de vehículos 7,56% 14,53% 0,58% 0,00%

Total vehículos

Total tipo de vehículo 38 26 0 0

% del total de vehículos 22,09% 15,12% 0,00% 0,00%

Total vehículos

57 65 1 0

Acceso Norte

3%

4

Acceso Sur

13%

16

Total vehículos en la interseccion
123

Acceso Oriental

32%

39

Acceso Occidental

52%

64
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En la Tabla 27, en la Tabla 28 y Tabla 29, están calculados los volúmenes vehiculares a 
las salidas de cada intersección y su porcentaje con respecto al volumen vehicular total de 
la respectiva intersección; esta información también se puede observar el plano 3/5.  

Tabla 27. Volúmenes vehiculares de las salidas de las intersecciones 01 a 07. 

# veh % # veh % # veh % # veh %

Autos 242 28,5% 177 20,8% 192 22,6%

Moto-taxis 77 9,1% 22 2,6% 65 7,6%

Buses 29 3,4% 3 0,4% 15 1,8%

Camiones 12 1,4% 11 1,3% 5 0,6%

Autos 64 10,6% 114 18,9% 206 34,2%

Moto-taxis 23 3,8% 42 7,0% 91 15,1%

Buses 0 0,0% 11 1,8% 31 5,1%

Camiones 0 0,0% 5 0,8% 15 2,5%

Autos 69 19,4% 142 40,0% 1 0,3%

Moto-taxis 36 10,1% 79 22,3% 3 0,8%

Buses 0 0,0% 13 3,7% 0 0,0%

Camiones 3 0,8% 8 2,3% 1 0,3%

Autos 74 27,2% 64 23,5% 8 2,9%

Moto-taxis 36 13,2% 61 22,4% 23 8,5%

Buses 0 0,0% 2 0,7% 0 0,0%

Camiones 2 0,7% 1 0,4% 1 0,4%

Autos 18 8,9% 27 13,3% 70 34,5% 2 1,0%

Moto-taxis 18 8,9% 17 8,4% 47 23,2% 2 1,0%

Buses 0 0,0% 2 1,0% 0 0,0% 0 0,0%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% 0 0,0%

Autos 7 1,0% 85 12,4% 175 25,6% 210 30,7%

Moto-taxis 5 0,7% 61 8,9% 67 9,8% 166 24,3%

Buses 0 0,0% 9 1,3% 4 0,6% 13 1,9%

Camiones 0 0,0% 13 1,9% 3 0,4% 10 1,5%

Autos 62 9,3% 133 19,9% 127 19,0%

Moto-taxis 34 5,1% 101 15,1% 164 24,6%

Buses 8 1,2% 3 0,4% 21 3,1%

Camiones 6 0,9% 7 1,0% 2 0,3%

NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

INTERSECCIÓN 01

INTERSECCIÓN 02

INTERSECCIÓN 03

INTERSECCIÓN 04

INTERSECCIÓN 05

INTERSECCIÓN 06

INTERSECCIÓN 07
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Tabla 28. Volúmenes vehiculares de las salidas de las intersecciones 08 a 15. 
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Tabla 29. Volúmenes vehiculares de las salidas de las intersecciones 16 a 22. 

# veh % # veh % # veh % # veh %

Autos 40 4,3% 232 25,1% 90 9,7%

Moto-taxis 48 5,2% 294 31,8% 201 21,8%

Buses 0 0,0% 14 1,5% 5 0,5%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autos 65 6,6% 192 19,4% 153 15,5%

Moto-taxis 82 8,3% 242 24,4% 221 22,3%

Buses 9 0,9% 12 1,2% 5 0,5%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autos 285 35,2% 64 7,9% 55 6,8% 33 4,1%

Moto-taxis 309 38,2% 35 4,3% 49 6,1% 0 0,0%

Buses 6 0,7% 3 0,4% 0 0,0% 0 0,0%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autos 7 1,5% 25 5,2% 52 10,9% 118 24,7%

Moto-taxis 5 1,0% 0 0,0% 56 11,7% 212 44,4%

Buses 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autos 4 2,6% 8 5,2% 30 19,4% 24 15,5%

Moto-taxis 4 2,6% 6 3,9% 20 12,9% 56 36,1%

Buses 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,9%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autos 69 22,3% 50 16,2% 24 7,8%

Moto-taxis 55 17,8% 30 9,7% 64 20,7%

Buses 9 2,9% 5 1,6% 3 1,0%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Autos 0 0,0% 13 10,6% 34 27,6% 10 8,1%

Moto-taxis 7 5,7% 12 9,8% 27 22,0% 19 15,4%

Buses 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8%

Camiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

INTERSECCIÓN 16

INTERSECCIÓN 17

INTERSECCIÓN 18

INTERSECCIÓN 19

OCCIDENTE

INTERSECCIÓN 20

INTERSECCIÓN 21

INTERSECCIÓN 22

NORTE SUR ORIENTE
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5.4 ANÁLISIS 

En las ilustraciones y tablas anteriores es posible visualizar y analizar el comportamiento 
del flujo vehicular en la cabecera del municipio de Jardín durante un puente festivo, el cual 
sirve de base para identificar las rutas que acostumbran utilizan los turistas para 
desplazarse dentro de la cabecera municipal y visitar los diferentes atractivos turísticos 
que este ofrece. Los recorridos realizados por los buses de transporte público no serán 
analizados debido a que ya se conocen, sin embargo existen buses turísticos a los cuales 
es importante analizarles el recorrido. 

Basados en los porcentajes obtenidos en la Tabla 27 y en la Tabla 28, referentes a las 
intersecciones que fueron aforadas el día sábado, es decir las intersecciones  01 hasta la 
10, se puede afirmar: 

 En la intersección 01, calle 5 con carrera 6, el porcentaje de automóviles que salen 
hacia el norte es mayor que los automóviles que toman hacia el oriente o hacia el 
occidente, sin embargo la diferencia no es muy significativa lo que evidencia la falta 
de señalización para acceder al Parque Principal por la carrera 5 evitándole al turista 
tomar la carrera 6, que durante los fines de semana se torna más congestionada. Si 
se analiza el flujo de las moto-taxis, de los buses y de los camiones, es decir de 
quienes ya conocen la ruta de acceso, se puede observar que en su gran mayoría 
giran hacia el norte para ingresar a la cabecera municipal y hacia el occidente para 
salir del municipio. 

 En la calle 5 con carrera 5 quedó ubicada la intersección 2, en la que se evidencia 
claramente el uso de esta carrera como vía de acceso al Parque Principal por parte 
de automóviles, moto-taxis, buses y camiones, puesto que el porcentaje de la salida 
hacia el oriente en mas significativo que hacia el sur y que hacia el norte, sin obviar 
este resultado ya que evidencia el uso bidirecciónal de la calle 5. 

 La intersección 3, calle 5 con carrera 4, es clara al resaltar el uso de esta vía como 
ruta de evacuación del municipio, tanto para automóviles, buses y moto-taxis, ya que 
el porcentaje de salida hacia el sur es significativamente mayor con respecto a las 
otras maniobras permitidas. 

 La intersección 4, calle 5 con carrera 3, muestra en cambio el equilibrio que hay en la 
calle 5 entre los vehículos que circulan hacia el norte y los que circulan hacia el sur. 

 La carrera 2 es utilizada en gran medida en sentido oriental, según lo evidencia el alto 
porcentaje de automóviles y moto-taxis que salen hacia el oriente en relación a las 
otras maniobras permitidas en la intersección 5, ubicada en la calle 5 con carrera 2. 
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 Desplazando el análisis a la calle 9 con carrera 6, se podría pensar que en la 
intersección 06 se respeta de alguna manera el carácter peatonal que tiene la calle 9 
entre la carrera 5 y la carrera 6 durante los fines de semana, puesto que el porcentaje 
de vehículos saliendo hacia el norte es insignificante, sin embargo cuando se analiza 
la señalización existente se puede apreciar que esta vía funciona unidireccionalmente 
hacia el sur, lo cual se corrobora con el flujo vehicular en la intersección 7 que 
presenta un alto porcentaje de automóviles y moto-taxis accediendo a la calle 
Guayaquil. 

 Si se analizan en conjunto las intersecciones 7, 8 y 9, que corresponden a la calle 9 
con carrera 5, carrera 4 y carrera 3 respectivamente, vías perimetrales al Parque 
Principal, se puede observar que el flujo vehicular alrededor de este es en sentido 
anti-horario; la intersección 9 presenta alto flujo vehicular hacia el sur, al igual que la 
intersección 8. En la intersección 7 la salida hacia el sur y hacia el oriente son 
significativamente mayores con respecto a la maniobra hacia el norte, exceptuando 
los buses de la empresa Rápido Ochoa, los cuales descargan los pasajeros en la 
calle 9 entre la carrera 3 y la carrera 4. 

 En la intersección 10, ubicada en la calle 10 con carrera 6, vía que permite ingresar a 
la esquina oriental del Parque Principal, se observa un alto flujo vehicular hacia el 
norte, evidenciando nuevamente la falta de señalización con la ubicación del Parque 
Principal. 

Al analizar los porcentajes obtenidos en la Tabla 28 y en la Tabla 29, referentes a las 
intersecciones que fueron aforadas el día domingo, es decir las intersecciones 11 hasta la 
22, se puede afirmar que: 

 Las intersecciones 11 y 12, muestran el equilibrio que hay en la bidireccionalidad de 
la carrera 6; sin embargo el porcentaje significativo de moto-taxis hacia el oriente y 
hacia el occidente en ambas intersecciones, es una muestra clara del servicio que 
presta este vehículo a la comunidad, teniendo en cuenta que esa es una zona 
residencial y que la carrera 6 comunica con la calle Guayaquil zona comercial. 

 La carrera 5 es utilizada por automóviles, moto-taxis y buses turísticos, para 
desplazarse hacia los sitios turísticos que están ubicados al oriente de la cabecera 
municipal, como son la Garrucha, la Casa de los Dulces y las Trucheras. 

 Las intersecciones 12, 14 y 15 reflejan claramente que el mayor desplazamiento 
vehicular es hacia la zona de las trucheras, lo que indica que hacia la garrucha y 
hacia la Casa de Los Dulces se realiza a pie y en moto-taxi. 
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 Los volúmenes vehiculares hacia el oriente y hacia el occidente en las intersecciones 
16 y 17 son muy similares, lo que ratifica la bidireccionalidad y la amplia sección que 
actualmente tiene la carrera 5 a la altura del Estadio Pablo Andrés Escobar. 

 En las intersecciones 20 y 21, ubicadas en la carrera 3 con calle 15 y calle 16 
respectivamente, se observa la viabilidad de utilizar la carrera 3 como vía de acceso 
nuevamente al Parque Principal, puesto que el porcentaje de automóviles y de moto-
taxis que actualmente utilizan esta ruta es significativo. 

 La intersección 18, ubicada en la carrera 3 con calle 11 muestra claramente que 
todos los vehículos confluyen a esta intersección con el fin de acceder nuevamente al 
Parque Principal, sin embargo se les obliga a tomar hacia el norte hasta la carrera 2 y 
buscar ingreso por la calle 9 por razones de seguridad debido a la ubicación de la 
Alcaldía y de la Inspección de Policía en la calle 10 con la carrera 3, lugar donde está 
prohibido estacionarse y no es respetado por los turistas durante los fines de semana. 
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6. PROPUESTA JERARQUIZACIÓN, REORDENAMIENTO Y 
SEÑALIZACIÓN VÍAL  

6.1 PROPUESTA DE JERARQUIZACION 

Luego de analizar el flujo vehicular en la cabecera municipal de Jardín, se propone a la 
carrera 5, a la carrera 3 y a la calle 5 como vías primarias, puesto que son las vías que 
canalizan el tráfico de acceso y de salida de la cabecera municipal; el resto de carreras, 
todas las calles, la salida a vereda la Salada, a la vereda la Herrera y a la vereda 
Serranías, siguen como vías secundarias, ya que su función continúa siendo recibir el 
tráfico de las vías primarias y repartirlo a todos los sectores de la cabecera municipal. Las 
vías terciarias a parte de no estar dentro del alcance del presente trabajo de grado no 
tienen modificación y continúan con la función de llevar a lugares específicos.  

Como vías peatonales se proponen la calle 9 entre la carrera 5 y la carrera 6, y a la calle 
10 entre la carrera 3 y la carrera 2. El tramo mencionado de la calle 9  está destinado 
exclusivamente al uso de peatones y la circulación de vehículos automotores es 
prohibida; se regulará la calle 9 entre la carrera 6 y la carrera 7 con horario de cargue y 
descargue para el comercio ubicado en la calle Guayaquil. En la calle 10, entre carreras 2 
y 3,  solo se permite la circulación de los vehículos oficiales. 

6.2 PROPUESTA DE REORDENAMIENTO 

Basados en la jerarquización propuesta en el numeral anterior, en el flujo vehicular 
durante los fines de semana, la sección vial y en el inventario de los sitios turísticos, la 
propuesta de reordenamiento vial (ver Figura 38) contempla la unidireccionalidad de las 
vías primarias, formando un par vial que permita recorrer la cabecera municipal de oriente 
a occidente y viceversa, pasando por el Parque Principal y por las vías de acceso a los 
principales atractivos turísticos del municipio. El sentido de circulación de la carrera 4 
cambia, adoptándose la circulación de occidente a oriente, con el propósito de direccionar 
a los turistas por la vía que es eje simbólico del municipio, debido a su culminación en el 
Parque Principal y en el Templo, Patrimonico Nacional. 

De igual manera se plantea la unidireccionalidad de las vías de acceso al Cable y a la 
Garrucha, es decir la calle 8 y la calle 12 respectivamente; complementándose con la 
unidireccionalidad de la carrera 1 y de la calle 7 en el caso del Cable, y de la carrera 9 y 
de la calle 13 en la zona de la Garrucha; esto con el propósito de mejorar la circulación a 
dichos atractivos turísticos e incrementar el flujo peatonal. 
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Por último la optimización de la circulación alrededor del Parque Principal se logra 
adoptando un sentido de circulación anti-horario en todas sus vías perimetrales, 
adecuando la calle 9 entre la carrera 3 y la carrera 5 con circulación norte – sur y la calle 
11 entre la carrera 6 y la carrera 2 con sentido sur – norte. La calle 10 en sentido norte – 
sur busca obligar a todos los vehículos que desean ingresar al Parque Principal desde la 
carrera 6 a hacerlo por la calle 11, además permitir la evacuación de los vehículo que se 
dirigen hacia el sur. 

6.3 PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN 

La señalización vial en la cabecera municipal de Jardín es importante ya que la 
potencialidad que poseen sus atractivos así lo amerita, y a que en la actualidad la 
señalización existente es escasa o suele contradecirse en ocasiones. 

Señalizar es colocar señales indicadoras en las carreteras y otras vías de comunicación; 
entonces se puede afirmar que las señales son signos e información gráfica dirigida a 
orientar a habitantes o visitantes de un núcleo urbano o rural, así como de las vías que lo 
conectan. Desde este punto de vista la señalización es importante para la cabecera del 
municipio de Jardín porque:  

a) Contribuye con la buena utilización del tiempo libre del turista, puesto que llegarán 
mucho más rápido al destino por contar con información necesaria que los oriente. 

b) La existencia de señalización turística evidencia el interés del municipio por el turista, 
ya que se materializa la preocupación porque éstos se sientan más seguros al 
transitar por el municipio y puedan acceder a los lugares que este tiene para 
ofrecerles. 

c) Brinda competitividad al municipio como destino turístico, ya que presenta ventajas 
comparativas con otros municipios de Antioquia, incluso del suroeste antioqueño, que 
no cuentan con este tipo de señalización; además de incrementar la imagen turística 
del municipio. 

Basados en la Jerarquización y reordenamiento propuestos en el numeral 6.1 y en el 
numeral 6.2 para la cabecera municipal de Jardín se procede a diseñar la señalización 
vial y turística, con especificaciones acordes al Manual de Señalización Vial vigente para 
la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, y al Manual de 
Señalización Turística desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Económico en el año 
2004. 

La propuesta de señalización vial está plasmada en el plano 4/5, teniendo en cuenta que 
las especificaciones de la señalización vial son las estipuladas por el Manual de 
Señalización Vial vigente para Colombia; la señalización turística propuesta se encuentra 
en plano 5/5 y en el Anexo E están recopiladas las especificaciones de estas. 
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Figura 38. Propuesta de Jerarquización y Reordenamiento vial. 
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7. CONCLUSIONES 

 La señalización turística para un destino es muy importante, ya que incrementa la 
competitividad del lugar así como también contribuye a mejorar su imagen turística. 

 Le señalización inventariada en la cabecera municipal de Jardín no cumple con la 
normativa vigente para el territorio nacional. 

 La señalización actual en la cabecera municipal de Jardín no es adecuada, ya que 
tiende a confundir a sus habitantes y turistas en la circulación para acceder a los 
lugares turísticos que este municipio ofrece; generando incomodidad y pérdida de 
tiempo en éstos. 

 El municipio de Jardín, en especial su cabecera municipal por sus características 
históricas, arquitectónicas y culturales necesita de una señalización turística acorde 
con el entorno, para facilitar el desplazamiento de las personas sin ningún 
inconveniente de ubicar un lugar específico. 

 La mejor alternativa para una propuesta de Jerarquización y reordenamiento de las 
vías urbanas de Jardin es la que se presenta en el capítulo 6, con la cual se mejora la 
movilidad dentro de la cabecera municipal, tanto para los vehículos como para los 
peatones, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones. 

 La propuesta fue complementada con el proyecto de la señalización necesaria para 
informar tanto a los habitantes del municipio como a los visitantes de este, la manera 
adecuada de circulación, las precauciones necesarias y la mejor vía para acceder a 
determinados lugares dentro de la cabecera municipal. 

 También se elaboró una propuesta de señalización turística para la cabecera 
municipal de Jardín, basada en los sitios turísticos y en el flujo vehicular típico; esta 
señalización orientará de manera específica a las personas que visitan el municipio.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Como medida a corto plazo se debe tener la construcción de la Terminal de 
Transporte Municipal y público en el lote ubicado en el costado norte de la carretera 
que comunica con Medellín, entre el matadero municipal y el cementerio. A este lugar 
se deben trasladar la llegada y el estacionamiento de los buses que arriban al 
municipio, el acopio central de las moto-taxis, y aprovechar el lugar como 
parqueadero público para los vehículos particulares, evitando de esta manera el 
parqueo en la vía pública. Trasladar las moto-taxis al Parqueadero Municipal tendría 
como ventaja la posibilidad de estacionamiento durante la noche, eliminando el gasto 
de parqueadero en el que actualmente incurren algunos de sus propietarios. 

 Como medida inmediata para el acopio de las moto-taxis, se pueden trasladar para el 
lote donde se construirá el Parqueadero Municipal antes mencionado, creando allí la 
central de servicio, que se complementará con los acopios ubicados en el Cable 
Aéreo y en la Garrucha.  

Tener a las moto-taxis acopiadas en solo lugar permite realizar un estudio de la oferta 
y la demanda del servicio, determinando el valor que este está prestando a la 
comunidad y a los turistas, encontrando razones de peso para su valoración como 
medio de transporte y de identidad del municipio. 

 Es necesario realizar capacitaciones a los conductores y/o dueños de las moto-taxis, 
con énfasis en las normas de tránsito y en recomendaciones para el comportamiento 
con los turistas, pues están en constante contacto con ellos y son quienes en su gran 
mayoría dan la imagen del municipio. 

 Incrementar el aporte realizado por los dueños de las moto-taxis asociados a la 
Cooperativa Turística de Jardín, con el propósito de hacer un ahorro destinado al 
mantenimiento y en caso de ser necesario la reposición del vehículo; esta medida 
acompañada de un mantenimiento preventivo periódico, ayuda a la disminución de la 
accidentalidad, proporcionando mayor seguridad para los usuarios, los peatones y 
demás vehículos que circulan en el municipio. Este aporte permitiría que en caso de 
necesitar reposición del vehiculo el dueño esté en posibilidad de realizar este gasto, 
sin afectar la economía familiar. 

 Se debe hacer un estudio de la demanda del transporte público veredal, es decir los 
chiveros, con el propósito de conocer la verdadera demanda y determinar la oferta 
necesaria, la frecuencia del servicio, los días y las horas pico, encontrando así una 
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solución para el problema del sobrecupo en estos vehículos, ya que es algo grave y 
no se debe permitir. 

 Instalar una caseta de información turística en el Parque Principal o en una de las 
vías perimetrales a este. 

 Es necesario ampliar los andenes disminuyendo la sección de la calzada en algunas 
de las vías, con dos propósitos: 

⎯ Incrementar el espacio público del municipio que se encuentra en déficit, 
buscando proporcionar zonas de esparcimiento cultural, senderos peatonales 
turísticos para el desplazamiento hacia los lugares turísticos como son el caso 
del Parque Principal, la Garrucha y el Cable Aéreo; ubicar las señales turísticas, 
como también proporcionar espacios para el desplazamiento de la población del 
municipio hacia las áreas institucionales y recreativas. 

⎯ Eliminar el estacionamiento en las vías perimetrales y de acceso al Parque 
Principal. Esto se logra con una sección de calzada de 4 metros en las vías que 
funcionarían con sentido único de circulación, excepto en la carrera 3 y en la 
carrera 5, donde es necesario una sección de 6 metros para permitir el 
sobrepaso de los vehículos. 

Las vías donde se hace necesario ampliar la sección del andén y disminuir la calzada 
son: 

⎯ La calle del Medio en toda su longitud, por ser un eje simbolíco del municipio 
puesto que tiene su remate físico en la Basílica y en el Parque Principal. 

⎯ La carrera 3 desde la calle 7 hasta la calle 10, formando el sendero peatonal y la 
vía de acceso al Parque Principal y al Cable Aéreo. 

⎯ Carrera 5 desde la calle 7 hasta la calle 16, formando el sendero peatonal y las 
vías de acceso al Parque Principal, la Garrucha, la Casa de los Dulces y la zona 
institucional y recreativa de la Primavera. 

⎯ La calle 9 entre la carrera 3 y la carrera 5. 

⎯ La calle 7 y la calle 8 desde la carrera 4 hasta la carrera 1 – Cable Aéreo. 

⎯ La calle 12 y la calle 13 desde la carrera 5 hasta la carrera 9 – La Garrucha. 
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⎯ El trayecto inicial de la calle Guayaquil, es decir la calle 9 entre la carrera 5 y la 
carrera 6, se debe cerrar con barreras fijas tales como los bolardos, evitando así 
el acceso vehicular y garantizar el carácter peatonal que esta vía tiene. 
Complementando esta medida con una política de cargue y descargue en la calle 
9 entre la carrera 6 y a carrera 7. 

 Acondicionar la carrera 1 entre la calle 8 y la calle 7 como zona de estacionamiento 
para los vehículos que visitan el Cable Aéreo, así como también un acopio para moto-
taxis que permitan la integración modal. 

 Igualmente en la Garrucha se debe buscar un lugar para el estacionamiento vehicular 
organizado, es decir con una estructura de pavimento apropiada, como por ejemplo 
adoquinado, identificando las celdas y con buena señalización; así como también una 
zona para el acopio de moto-taxis que permitan la integración modal. 

 Se hace necesario mejorar las vías de acceso tanto para el Cable Aéreo como para la 
Garrucha, puede ser con pavimento adoquinado o pavimentado. 

 En caso que la señalización turística no esté acorde con el patrimonio Arquitectónico 
del municipio, se debe realizar el diseño gráfico de estas, respetando la información 
que proporcionan. 

 Acondicionar zonas de estacionamiento organizado para los caballos que prestan 
servicio turístico, bien sea en una de las esquinas del Parque Principal o en una de 
las vías aledañas a este. Estacionamiento organizado se refiere a una especie de 
caballeriza donde los caballos estén amarrados y no afecten la circulación vehicular y 
peatonal. 

 Se hace indispensable contar con una autoridad de tránsito que proporcione 
constante educación a los conductores y peatones por medio de campañas y 
capacitaciones, también que haga cumplir las normas de tránsito y que como función 
complementaria esté pendiente del estado de la señalización y del pavimento, como 
medidas de prevención vial. 

 Se recomienda revisar el Manual de Señalización Turística, para que esté acorde al 
Manual de Señalización Vial vigente para Colombia. 

 La implementación de la propuesta de Señalización se puede realizar por etapas 
debido a su alto costo y considerando necesaria una inversión previa en cuestión de 
infraestructura; por esta razón se recomienda implementar inicialmente la 
señalización vertical que va adosada en las esquinas, tipo SR-38 o SR-39 y SI-26, las 
cuales indicarían la direccionalidad de las vías y la nomenclatura de las mismas; 
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también se recomienda implementar la señalización turística en esta fase inicial 
soportados en su importancia para un municipio turístico como es el caso de Jardín. 
Para finalizar con la fase inicial de implementación de la propuesta, se deben 
señalizar las vías primarias con las señales horizontales tales como flechas y señales 
de PARE. 

 Pensando en el diseño de una vía que permita la continuidad de la Troncal del Café 
hacia el municipio de Riosucio, se propone una variante que bordee la cabecera 
municipal por el lado de la Quebrada Volcanes y que la altura de la calle 13 continúe 
paralela a la carrera 5 hasta llegar a la carretera que comunica hacia la Hacienda 
Balandú, manteniendo la retícula ortogonal con la que cuenta el municipio en su 
cabecera municipal y permitiendo una zona de expansión en la zona de la Primavera. 
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ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO SITIOS TURÍSTICOS 

Fotografía 13. Parque Principal El 
Libertador 

Fotografía 14. Monumento a la Madre 

 

 

Fotografía 15. Obelisco Fotografía 16. Fuente Luminosa 

 

 



 

  

Fotografía 17. Basílica Inmaculada 
Concepción 

Fotografía 18. Convento de las 
Hermanas Concepcionistas 

  

Fotografía 19. Albergue de Ancianos 
Santa Ana 

Fotografía 20. Hospital Gabriel Peláez 
Montoya 

  

Fotografía 21. Casa Museo de La 
Cultura 

Fotografía 22. Trucheras 

  



 

  

Fotografía 23. Puente Pizano Fotografía 24. Teleférico “La Garrucha” 

  

Fotografía 25. Cable Aéreo Fotografía 26. Capilla de La Providencia 

 

 

Fotografía 27. Cementerio Fotografía 28. Hotel Hacienda Balandú 

  



 

  

Fotografía 29. Molienda Turística Fotografía 30. Casa de los Dulces 

  

Fotografía 31. Cueva del Esplendor Fotografía 32. Cristo Rey 

  

Fotografía 33. Monte Cristo Fotografía 34. Cascada Salto del Ángel 

 

 



 

  

ANEXO B. REGISTRO FOTOGRÁFICO INTESECCIONES AFORADAS 

 Intersección 01: calle 5 con carrera 6 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

 

Acceso Occidental 

 



 

  

 Intersección 02: calle 5 con carrera 5 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

 

Acceso Sur 

 

 



 

  

 Intersección 03: calle 5 con carrera 4 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 04: calle 5 con carrera 3 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 05: calle 5 con carrera 2 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 

 

 



 

  

 Intersección 06: calle 9 con carrera 6 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 07: calle 9 con carrera 5 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 08: calle 9 con carrera 4 

Acceso Norte 

 

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 09 Calle 9 con carrera 3 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 10: calle 10 con carrera 6 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 11: calle 11 con carrera 6 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 12: calle 12 con carrera 6 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 13: calle 10 con carrera 5 

Acceso Oriental Acceso Sur 

  

 



 

  

 Intersección 14: calle 11 con carrera 5 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 15: calle 13 con carrera 5 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 16: calle 14 con carrera 5 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

 

Acceso Occidental 

 

 



 

  

 Intersección 17: calle 16 con carrera 5 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 18: calle 11 con carrera 3 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 19: calle 12 con carrera 3 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 20: calle 15 con carrera 3 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 21: calle 16 con carrera 3 

Acceso Norte 

 

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

 Intersección 22: calle 8 con carrera 2 

Acceso Norte Acceso Oriental 

  

  

Acceso Sur Acceso Occidental 

  

 



 

  

ANEXO C. REGISTRO FOTOGRÁFICO FALLAS EN EL PAVIMENTO 

Fotografía 35. Zanja mal arreglada Fotografía 36. Zanja sin arreglar 

  

  

Fotografía 37. Fisuras, piel de cocodrilo y hueco. 

  

  

  



 

  

Fotografía 38. Huecos Fotografía 39. Zanja mal arreglada 

  

  

Fotografía 40. Repavimentación deficiente Fotografía 41. Fisuras y piel de cocodrilo 

 

 

 

 



 

  

ANEXO D. AFOROS VEHICULARES



 

  

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

19 95 7 35 0 11 2 3

97 41 30 37 4 2 2 0

201 158 40 15 27 3 12 9

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

28 114 37 42 2 11 3 5

64 178 23 54 0 29 0 12

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

64 0 61 0 2 0 2 0

1 63 0 23 0 0 0 0

70 0 6 17 3 7 11 0 0 6 1 3

0 8 6 1 0 0 0 0

Automoviles BusesMototaxis Camiones

Aforador

Interseccion:

Fecha Octubre 14/2006

Lina Restrepo y Alejandro López

Acceso Norte

Acceso Oriental

Acceso Occidental

Octubre 14/2006

Automoviles

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

02 - Calle 5 x Carrera 5

Acceso Sur

Acceso Norte

03 - Calle 5 x Carrera 4

CamionesBusesMototaxi

Juan Camilo López

Octubre 14/2006

Andres Restrepo

Acceso Norte

Acceso Sur

Acceso Oriental

Acceso Occidental

01 - Calle 5 x Carrera 6



 

  

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

25 2 17 1 2 0 0 0

2 67 11 25 0 0 1 2

39 4 7 44 11 11 0 0 0 1 0 0

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

2 10 8 1 3 15 0 0 0 0 0 0

2 10 62 1 8 32 0 0 0 0 0 1

17 0 8 14 1 10 2 0 0 0 0 0

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

26 52 55 25 34 42 0 3 0 3 3 1

61 3 5 55 1 13 3 0 1 4 0 1

8 94 1 13 69 1 1 10 0 2 5 0

4 144 25 3 29 14 0 3 5 0 2 8

Mototaxi Buses Camiones

Camiones

Mototaxi Buses Camiones

Oscar Ospina

Andrés Duque

04 - Calle 5 x Carrera 3

Acceso Norte

Acceso Sur

Acceso Oriental

Octubre 14/2006

Octubre 14/2006

Automoviles

Automoviles Mototaxi Buses

Acceso Norte

Acceso Sur

Acceso Oriental

05 - Calle 5 x Carrera 2

06 - Calle 9 x Carrera 6

Octubre 14/2006

Ricardo Palacio y Tatiana Figueroa

Automoviles

Acceso Norte

Acceso Sur

Acceso Oriental

Acceso Occidental



 

  

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

76 81 122 70 1 0 5

62 51 52 34 42 31 8 20 2 6 2 2

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

0 157 51 0 107 45 0 1 1 0 1 1

34 28 0 37 43 0 2 6 0 3 3 0

Interseccion:

Fecha

Aforador

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

0 42 7 0 76 20 0 0 0 0 2 0

20 8 0 3 40 0 4 2 0 3 0 0

93 56 23 76 22 45 0 0 0 0 1 0

Acceso Norte

Acceso sur

Acceso Oriente

07 - Calle 9 x Carrera 5

Acceso Norte

Buses Camiones

Acceso Sur

Automoviles

Octubre 14/2006

Jose Luis Ossa

Automoviles Mototaxi

Mototaxi Buses Camiones

Mototaxi Buses Camiones

Octubre 14/2006

Juliana Arboleda

09 - Calle 9 x Carrera 3

Acceso Occidental

Acceso Norte

08 - Calle 9 x Carrera 4

Octubre 14/2006

Juliana Arboleda

Automoviles

 



 

  

Interseccion: 10 - Calle 10 x Carrera 6

Fecha Octubre 14/2006

Aforador Sara Roldán Rámirez

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

11 18 41 2 20 16 0 20 3 0 0 1

74 81 20 20 42 5 0 0 0 1 4 1

Interseccion: 11 - Calle 11 x Carrera 6

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Andrés Restrepo Montoya

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

21 18 62 0 21 55 0 2 3 0 0 2

23 18 5 14 7 12 0 0 0 0 0 0

9 48 0 7 216 3 0 3 0 0 0 0

42 85 3 9 42 7 0 7 0 0 0 0

Interseccion: 12 - Calle 12 x Carrera 6

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Camilo López

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

7 32 16 6 51 0 0 7 0 0 0 0

9 25 30 14 9 25 3 0 3 0 0 0

12 32 5 32 185 0 5 0 0 0 0 0

15 76 20 7 39 10 0 7 0 0 0 0

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

Acceso sur

Mototaxi Buses CamionesAutomoviles

Acceso Occidental

Acceso Norte

Acceso Occidental

Acceso Norte

Acceso Oriente

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

Acceso Oriente

Acceso Norte

Acceso sur

Acceso Occidental



 

  

Interseccion: 13 - Calle 10 x Carrera 5

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Juliana Arboleda

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

122 0 0 110 0 0 3 0 0 0

170 44 299 3 14 2 0 0

Interseccion: 14 - Calle 11 x Carrera 5

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Jose Luis Ossa

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

20 35 13 21 0 0 0 0

42 18 14 5 0 0 0 0

9 16 14 7 0 0 0 0

23 201 66 20 328 50 0 12 5 0 0 0

Interseccion: 15 - Calle 13 x Carrera 5

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Lina Restrepo

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

0 3 0 3 12 3 0 0 0 0 0 0

3 25 46 3 9 51 0 0 9 0 0 0

25 44 17 104 60 23 3 2 0 0 0 0

18 191 12 9 262 23 0 5 0 0 0 0

CamionesAutomoviles

Acceso Occidental

Acceso Oriente

Acceso Norte

Acceso Sur

Acceso Sur

Acceso Oriente

Acceso Occidental

Mototaxi Buses CamionesAutomoviles

Acceso Norte

Acceso Occidental

Acceso Norte

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

Mototaxi Buses

 



 

  

Interseccion: 16 - Calle 14 x Carrera 5

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Alejandro López

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

90 35 196 30 0 5 0 0 0 0

5 229 18 294 0 14 0 0

Interseccion: 17 - Calle 17 x Carrera 5

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Andrés Duque

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

21 3 23 12 0 21 0 0 0 0 0 0

130 12 200 18 5 7 0 0 0

53 171 3 64 230 3 2 12 0 0 0

Interseccion: 18 - Calle 11 x Carrera 3

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Ricardo Palacio

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

32 23 37 14 0 3 0 0 0 0

0 207 23 120 12 0 3 0 0 0 0

41 3 78 21 0 189 0 0 3 0 0 0

Mototaxi Buses CamionesAutomoviles

Automoviles

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

Mototaxi Buses Camiones

Acceso Sur

Acceso Oriente

Acceso Norte

Acceso Norte

Acceso Oriente

Acceso Occidental

Acceso Norte

Acceso Oriente

Acceso Occidental

 



 

  

Interseccion: 19 - Calle 12 x Carrera 3

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Tatiana Figueroa

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

23 5 18 12 3 7 0 0 0 0 0 0

3 92 0 0 200 0 0 2 0 0 0 0

2 31 19 2 46 0 0 0 0 0 0 0

Interseccion: 20 - Calle 15 x Carrera 3

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Sara Roldán

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 19 4 3 56 4 0 3 0 0 0 0

0 30 7 0 20 3 0 0 0 0 0 0

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

Acceso Occidental

Acceso Norte

Acceso Occidental

Acceso Norte

Automoviles Mototaxi Buses Camiones

Acceso Sur

Acceso Oriente

Acceso Sur

Acceso Oriente

 



 

  

Interseccion: 21 - Calle 16 x Carrera 3

Acceso Norte

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Oscar Ospina

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

0 38 10 0 16 30 0 5 3 0 0 0

14 51 34 46 0 9 0 0

18 12 9 14 0 0 0 0

Interseccion: 22 - Calle 8 x Carrera 3

Fecha Octubre 15/2006

Aforador Carolina Aristizábal Uribe

Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der Izq Frente Der

1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

2 0 3 4 2 5 0 0 0 0 0 0

5 8 0 8 13 4 0 1 0 0 0 0

0 30 8 1 22 3 0 0 0 0 0 0

Acceso Oriente

Acceso Occidental

Acceso Occidente

Acceso Sur

Acceso Norte

Acceso Sur

Acceso Norte

Buses Camiones

Automoviles

Automoviles Mototaxi

Mototaxi Buses Camiones

 



 

  

ANEXO E. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA 

 Señales de dirección urbana: están diseñadas para ubicar y orientar al visitante que se 
desplaza por espacios urbanos, respecto a la dirección en la cual se encuentran los 
atractivos turísticos del lugar objeto de señalización. 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística de Colombia 



 

  

 

Fuente: Manual de Señalización Turística de Colombia 



 

  

 Señales referenciales: indican la distancia e informan acerca de atractivos y/o servicios 
turísticos. Se ubican a lo largo de las carreteras o vías de acceso antes del arribo a los 
mismos. 

                  

 

Fuente: Manual de Señalización Turística de Colombia 

 

 



 

  

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística de Colombia 



 

  

 Señales de orientación: se utilizan para direccional al conductor y al pasajero acerca del 
sentido de circulación correcto que debe tomar para llegar a un atractivo turístico, 
servicio o lugar de interés turístico, cuando se encuentra ante una bifurcación o 
intersección en el camino. 

Se deben colocar 500 metros antes del punto en cuestión y justamente en el lugar de 
decisión, con flecha indicando la dirección a seguir. 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística de Colombia 



 

  

ANEXO F. PLANOS 

Escala. 

Plano 1. Inventario de la Señalización existente               1:1000 

Plano 2. Volúmenes vehiculares                 1:1000 

Plano 3. Volúmenes vehiculares a la salida de las intersecciones             1:1000 

Plano 4. Propuesta de señalización vial                1:1000 

Plano 5. Propuesta de señalización turística               1:1000 


