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INTRODUCCIÓN 

Sabiendo la importancia que representa el Municipio de San Gil, para el desarrollo 

económico, social y cultural del Departamento de Santander y de toda Colombia, decidimos 

dedicar nuestro proyecto de grado a establecer una propuesta ideal mediante la cual la 

administración municipal y la secretaria de tránsito y transporte podrán basarse para mejorar 

ostensiblemente la movilidad dentro del casco urbano y sus alrededores.  

Lo que pretendemos entregar con el desarrollo de este proyecto es una alternativa de solución 

para lograr la descongestión vial en esta Municipalidad tanto en sus vías internas como en las 

vías nacionales que conllevan a él. Toda vez que el crecimiento poblacional habitantes fijos y 

latentes, así como el desarrollo urbanístico no se vienen trabajando en proporcionalidad con 

la capacidad de la malla vial existente.  

Sin duda alguna nuestro trabajo incluirá todo tipo de vehículo que circule por las vías objetos 

de atención e investigación con el fin de lograr establecer cuál será la solución efectiva al 

flagelo de movilidad en beneficio de toda la comunidad y del desarrollo económico del sector 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 



8 
  

1.0.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.0.1. Descripción del problema 

En el municipio de San Gil hoy por hoy en día enfrenta grandes problemáticas con respecto a 

movilidad teniendo en cuenta que se creció de una manera acelerada tanto en población como 

en vehículos terrestres sin tener presente una planeación de diversos sistemas como de 

parqueaderos, el cual está generando congestiones especialmente al centro de la ciudad 

debido a la invasión por parte de los vehículos estacionados sobre las vías de circulación 

entre otros.  

Es entonces, como se define lograr el objetivo de organizar la imagen vial urbana, para lo 

cual basado en la normativa que indica la existencia de terminales de transporte, es 

respaldado este proyecto de grado, y sobre todo, con el fin de retroalimentar conocimientos 

bien sea aportando con una nueva propuesta al municipio y al tiempo sirviendo como trabajo 

de grado para la carrera y el aprendizaje que se obtenga del tema en la ejecución del mismo.  

El Plan maestro de movilidad interviene en todos los temas y modos relacionados con la 

movilidad como lo son la caminata (el transporte público colectivo, el transporte masivo, la 

bicicleta, la motocicleta, el automóvil privado, el transporte fluvial, marítimo, de carga y 

aéreo, entre otros; la infraestructura y el componente humano de la movilidad. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General 

Propuesta de organización de la movilidad para el  Municipio de San Gil (Santander), que 

permita a este sector desarrollar las políticas de tránsito y transporte que mejoren la calidad 

de vida de los residentes y visitantes del Municipio de San Gil en el Departamento de 

Santander, que les brinde comodidad y seguridad en sus diferentes desplazamientos. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Indagar y analizar el diagnostico apoyados en la información proporcionada 

mediante informes, estadísticas, base de datos, facilitada   por la entidad a cargo 

de dirigir, planear y organizar todo lo relacionado con las políticas de tránsito y 

Transporte en el Municipio de San Gil.  

 Evaluar e identificar las causas principales que conllevan al caos de la movilidad 

terrestre en los principales sitios de afluencia.  

 Planear y desarrollar las estrategias en pro del mejoramiento de los sistemas de 

tránsito y transporte adoptados actualmente en el municipio. 

 Dar a conocer a la comunidad y administración las alternativas que se pretenden 

implementar para suplir la necesidad de un tránsito organizado ante la congestión 

vial que presenta el Municipio. 

   Analizar y evaluar la respuesta de los receptores frente a las estrategias 

presentadas y reajustar el diseño de las mismas. 

 Implementar y ejecutar la propuesta con las estrategias finalmente elegidas con fin 

de dirigir, coordinar y organizar el tránsito y transporte en las vías de mayor 

congestión.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Desde el año 2004 cuando el Municipio de San Gil fue catalogado como la Capital Turística 

del Departamento de Santander, por sus variados atractivos de aventura que se desarrollan en 

agua, tierra y aire, se viene presentando un crecimiento poblacional y comercial no planeado 

por las autoridades municipales.  

Esto conllevo a una afluencia masiva de visitantes para distintos fines durante todo el año, 

transformado en un caos de tránsito y transporte constante pues el desarrollo social del 

transporte terrestre ha sido mínimo.  

Es por esto por lo que se requiere de una verdadera estrategia que logre estabilizar y mejorar 

la movilidad, con el fin de evitar que se siga incrementando las estadísticas con cifras de 

heridos y muertos por lesiones en accidentes de tránsito en esta Municipalidad.  

Asociado a esto cabe resaltar que con la puesta en marcha y funcionamiento del Aeropuerto 

“Los Pozos” proyectado para la vigencia 2018, la afluencia de visitantes será mayor y se 

deben tomar decisiones radicales al tema de la movilidad, para que la Administración 

Municipal siga proyectando la ciudad como una de las más prometedoras del país, 

dinamizando la economía local y regional que depende de esta, brindando así un futuro 

próspero para sus habitantes. 

1.3. ALCANCE 

 

La organización de la movilidad  apoyada en el Plan Maestro de Movilidad para el Municipio 

de San Gil (Santander), por medio de una  etapa de análisis y posterior  formulación de 

estrategias, con el fin de llegar a convertirse en un beneficio general que logre adoptarse y  

atender la necesidad suscita para la mejora en la movilidad tanto de peatones, como de los 

diferentes tipos de automotores y vehículos. 
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Este trabajo de grado se realizará a modo de investigación descriptiva y cuantitativa, 

pretendiendo realizar la estructuración de la movilidad con base al  Plan de Movilidad, que 

logre actuar en el mejoramiento de las condiciones técnicas de equipamiento urbano y el 

desarrollo social del transporte terrestre.  

Aunado a esto identificaremos los problemas que afectan a la población fija y la flotante de 

esta jurisdicción para fomentar el desarrollo Social y dotación al municipio de San Gil que 

facilite el desplazamiento y organización de un sistema de transporte acorde a su crecimiento 

poblacional y constructivo. 

Las etapas o fases que desarrollaremos en nuestro trabajo de grado son las siguientes: 

 

 

 

 

 

1.4. DELIMITACIÓN 

 Geográfica:  

El proyecto se desarrollará en las vías terrestres del municipio de San Gil en el 

Departamento de Santander, desarrollando un plan de mejoramiento general de la 

accesibilidad vial.  

 Cronológica:  

Para la realización de la propuesta para organizar el tránsito y  transporte en el Municipio de 

San Gil, se contará con un tiempo de 6 meses contados a partir del 01 de junio de 2017. 

 

 

1. Fase de Diagnóstico 

 

Identificar los Problemas de la Movilidad en el Municipio 

Análisis de la problemática identificada. 

ETAPA 

 

ACCIONES QUE DESARROLLAR 

2. Estructura y Formulación de 

la Propuesta  
 

Valoración de escenarios con definición de objetivos 

Inclusión de los aspectos relevantes de movilidad 
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 Conceptual:  

La propuesta estará delimitada para diseñar y entregar una propuesta estructuración y 

organización del tránsito y  transporte en el municipio de San Gil, que funcione como 

instrumento generador de desarrollo, bienestar y economía del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.Antecedentes 

Teniendo en cuenta que este tipo de estudio se realiza para aquellos lugares que se 

caracterizan por ser de importancia histórica, social y/o económica para el país, en nuestra 

propuesta tomamos como caso especial el municipio de San Gil el cual se encuentra ubicado 

en el Departamento de Santander. Es en ese lugar donde se experimenta diariamente la 

problemática que acarrea la falta de un efectivo plan de movilidad vial, el cual será el 

objetivo principal de este trabajo.  

La formulación del Plan Maestro de Movilidad esta soportado sobre las necesidades 

expuestas en el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) vigente del Municipio 

“ACUERDO No. 038 DE 2003 (diciembre 10), POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

GIL.” Al igual que en la actual actualización que se viene proyectando, en el que se estipula 

que: “Se ordenará el sistema de vías, tránsito y transporte de tal manera que se propicie el 

mejoramiento de la movilidad general del municipio, conectado con los circuitos viales 

internacionales, nacionales, metropolitanos y a su vez con las áreas rurales.” Identificando 

que el municipio de San Gil requiere de estructuración organizada y Obras que ayuden a 

mejorar la movilidad de nuestra ciudad conservando el entorno y respetando el flujo peatonal, 

para que no se presente diariamente el desorden vehicular y más crítico en los fines de 

semana por la gran concurrencia de turistas que lo visitan.  

El análisis vial municipal es basado en la falta de una alternativa de descongestión vial para el 

municipio tanto en sus vías nacionales como sus vías internas urbanas, convirtiéndose en un 

conflicto sin medidas que afecta tanto a este municipio como los circunvecinos, en temas 

económicos, ambientales, sociales y culturales.  
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A partir del aumento en el número de personas que viajan continuamente por este corredor 

vial hacia los municipios de Barichara, Socorro, Pinchote, Villanueva, Valle de San José, 

Paramo, Charala y Curiti, esta problemática ha sido el blanco de críticas hacia las 

administraciones municipales. Aunque sea un tema que está incluido dentro del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) y que en el año 2015 se dio paso a una estrategia similar, no 

se ha logrado su ejecución a falta de análisis cuantitativos en el momento de su proyección; 

por el contrario, actualmente se vive el caos permanente de obstrucciones vehiculares 

permanentes, en especial en la zona céntrica que desemboca en la vía nacional que de la 

ciudad de Bucaramanga a conduce a la ciudad de Bogotá. 
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CAPITULO III 

ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE 
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3. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD.  

 

El municipio de San Gil del Departamento de Santander, es catalogado como la capital de la 

provincia Guanentina, la cual es conformada por 18 municipios circunvecinos a este, donde 

dada la tradición turística y las riquezas naturales con que cuenta, lo convierten en un 

municipio con atractivos especiales para viajeros, donde la afluencia de turistas es marcada al 

igual que la necesidad de infraestructura adecuadas para suplir los servicios. 

El crecimiento económico de este municipio representa el aumento de habitantes fijos y 

visitantes, con ello se amplía el crecimiento y expansión de la zona urbana, situación que 

genera cambio de la dinámica urbana y necesidad de la definición estratégica de 

infraestructura vial y de transporte que logre atender de una manera eficiente y en óptimas 

condiciones estas necesidades.  

3.1 Subsistema De Movilidad Regional 

Atiende los requerimientos de soporte a las relaciones intermunicipales, es decir, que está 

orientado a conectar el municipio con las redes viales Nacional y Departamental, en el área 

de influencia de San Gil, garantizando condiciones de transitabilidad  adecuadas y 

proponiendo una conectividad regional eficiente en donde se mitiguen los impactos 

negativos, principalmente en la zona urbana y se genere una adecuada articulación urbano 

regional con el tránsito y transporte. 

Dada la configuración turística e histórica de San Gil, es necesario que la articulación tenga 

en cuenta la zona histórica del municipio, así como los diferentes nodos turísticos como el 

parque Gallineral y el parque Ragonessi. De manera complementaria se requiere ofrecer 

accesibilidad a los equipamientos de salud y educación que, dado su nivel y escala, tienen 

influencia en la región. 
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De manera complementaria se requiere especial atención en el manejo de las mercancías 

(plaza de mercado) que requiere un traslado inmediato a una zona diferente al centro de la 

ciudad, dado el alto impacto dado no solo por la comercialización y almacenamiento de 

productos agropecuarios del municipio, sino por las actividades conexas, como el 

estacionamiento indiscriminado en las vías del centro histórico. En este sentido el Plan 

integral de manejo de mercancías contenido en el presente informe articula las propuestas 

desde el ámbito regional y urbano. 

De igual manera, el transporte de pasajeros de carácter intermunicipal requiere igual atención, 

en donde toma una gran importancia la terminal de transporte de pasajeros y el traslado de los 

tres (3) terminalitos que hoy en día genera generan problemas de congestión e inversión de 

espacio público.  En este sentido la propuesta planteada en el Plan de manejo del transporte 

intermunicipal articula la estrategia de la generación de un terminal intermunicipal satélite en 

la vía a Charalá.  

Desde el punto de vista de infraestructura vial, es necesario prever las consideraciones 

establecidas en el Plan de la malla vial. 

3.2. Subsistema De Movilidad Urbana 

Soporta las relaciones entre la población y las actividades, equipamientos y servicios que el 

municipio posee en su territorio. Tiene la finalidad de brindar movilidad al municipio 

facilitando las relaciones entre las diferentes piezas urbanas, conectando las áreas de vivienda 

con las diferentes ofertas de actividad de la ciudad.  

Tiene una preponderancia importante las condiciones orográficas y la presencia del rio Fonce 

que se convierten en limitaciones de continuidad, geometría y pendientes de la red vial y que 

restringe la comunidad norte sur a pocos corredores viales.  
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De manera complementaria, dadas las características del municipio como una ciudad como 

mono céntrica en donde confluyen la mayor parte de las actividades con la generación de 

impactos en la movilidad, es necesaria la generación de centralidades de actividad y servicios 

en las piezas periféricas, principalmente en el sector del sur del rio, que contribuyan a 

disminuir las tensiones que presenta el centro como principal polo de atracción de la ciudad. 

La red vial planteada en el plan de reestructuración de la malla vial presenta en detalle las 

propuestas viales de los corredores que brindan movilidad y que deben ser las vías a utilizar 

para el servicio de transporte público, junto con algunos corredores de carácter regional. 

3.3.Subsistema de Movilidad del Sector 

En este subsistema es donde consideramos los diferentes sectores del municipio e 

identificaremos la necesidad del desarrollo y la construcción de espacios públicos que 

satisfagan los requerimientos de desplazamiento zonales o de complementariedad modal. 

Este subsistema atiende los desplazamientos en el ámbito local, de esta manera se plantea la 

configuración de redes peatonales y de las ciclo rutas que faciliten las relaciones entre la 

vivienda y las ofertas urbanas cercanas a estas, así mismo plantea un sistema de vías locales 

cuya función principal es la accesibilidad a las viviendas y al sistema de transporte público 

colectivo. 

El plan de restructuración de la malla vial presenta el detalle de la propuesta en este 

subsistema en donde se resalta la definición de la Inter modalidad, armonizado con las 

propuestas del PEMP y con la definición de una movilidad sostenible, en busca de la 

reducción de conflictos entre usuarios, estas propuestas resaltan la definición de ampliación 

de andenes en la zona céntrica, la adecuación de andenes, el desarrollo de proyectos de 

espacio público en zonas protegidas, principalmente en la ronda del rio. 
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4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

 

4.1.Elementos Estructurales Del PBOT y PEMP En La Movilidad 

 

El documento para el plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) tiene como finalidad 

orientar y ordenar el territorio del municipio, se marcan objetivos, directrices y políticas 

destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  

El PBOT en si Titulo II, Articulo 10, hace énfasis que la visión para el futuro en los 

diferentes sectores y áreas urbanas y regionales, haciendo del componente sostenible un 

elemento fundamental para las metas y el crecimiento del municipio. 

El desarrollo sostenible implementándolo en el sector industrial, comercial, transportador, 

financiero, turístico y hotelero debe ser prioridad ya que estos sectores han sido pioneros y 

gran ejemplo en la provincia.  

“El compromiso de la Administración Municipal estará en trabajar mancomunadamente con 

la autoridad ambiental (CAS), las entidades estatales, las organizaciones sociales, 

ambientales y la comunidad en general para así definir responsabilidades específicas como 

gestión, control y vigilancia, participación, y aplicación de las normas ambientales, entre 

otras.” Título II, Artículo 10, PBOT. 

4.1.1. Sostenibilidad ambiental  

El presente documento hace referencia a varias estructuras viales para generar conexión, 

progreso y orden sobre los principales problemas de movilidad que confronta la ciudad. Uno 

de los proyectos pretende consolidar el centro histórico y expandirlo como núcleo turístico y 

hotelero de la ciudad de San Gil. L propuesta incluye la implementación de diferentes 

medidas de tráfico calmado, usos, ocupación del suelo y mobiliario en el espacio público que 

promueve servicios a todos los habitantes y turistas.  
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En el capítulo de estrategias territoriales del PBOT hace referencia en el artículo 15 a 

consolidar la cabecera del centro municipal como centro prestador de servicios turísticos 

y hoteleros, a su vez el artículo 17 y 18 determinan políticas adaptables a la malla 

ambiental de áreas verdes, parques y sostenibilidad ambiental. 

Por otra parte, el PEMP que actualmente se encuentra en periodo de aprobación, presenta 

varios proyectos ligados a la sostenibilidad y a la gestión cultural para el centro histórico 

y expandido del municipio, dichas propuestas se relacionan con la recuperación 

ambiental, turística y patrimonial de la ronda del rio Fonce, promoviendo proyectos como 

el malecón y la configuración de espacios y actividades turísticas a lo largo del mismo. 

4.1.2. Espacio Publico  

El proyecto nombrado por el PMM tiene como finalidad realizar adecuaciones para lograr 

mejorar las condiciones actuales para la ciudad de San Gil, estos proyectos están 

directamente ligados a las propuestas viales, culturales y ambientales. 

Uno de los potenciales es el rio Fonce y su ronda. Este espacio no solo cuenta con gran 

variedad de especies arbóreas y una calidad especial muy importante que atraviesa gran 

parte del centro de la ciudad de forma longitudinal, haciendo que se pueda realizar un 

gran proyecto de borde de rio o malecón, conectando diferentes modos de transporte 

desde dos puntos ( el parque Gallineral y la plaza de mecado). 

El PBOT en el capítulo 2- artículo 44 adopta acciones para la creación de espacio público, 

entre ellas la adecuación y protección de las rondas de los ríos y la posible intervención 

para sitios de encuentro para la comunidad y la consolidación de áreas con temas 

ambientales y culturales.  

Para las propuestas de tratamiento de andenes, peatonalización de vías y zonas 

compartidas, el PMM propone un tratamiento espacial del centro histórico y en la vía 

nacional, todo esto enfocado y ligado al artículo 402 para anchos de andenes del PBOT y 
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para la vía nacional se sugiere seguir la guía de trafico calmado y velocidades urbanas 

creada por el fondo de prevención vial del presente año.  

4.1.3. Áreas de reserva, edificaciones de conservación y protección.  

Aproximadamente San Gil tiene 8 m2 de espacio público por habitante, siete menos de lo 

esperado según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, determinante dada por el 

Decreto 1504 del 1998 y adoptado por el PBOT de San Gil en el capítulo 4.2.4.1.  

Los planes de gobierno y el PEMP están contemplando ideados para generar más espacio 

público y áreas verdes como parques y alamedas. La propuesta que ayuda a generar 

espacio abierto para la comunidad es la adaptación de los jardines escondidos de los 

patios de las casas de conservación y darles uso a los llamados “caracoles” o escaleras. 

Estos proyectos se adoptan en el PMM como soluciones al déficit de espacio público y 

agregándole la conectividad peatonal y las intervenciones en infraestructura para la 

conexión de dichos espacios que actualmente son subutilizados. El artículo 56, hace 

referencia a este tipo de situaciones actuales y propone generar proyectos para lograr más 

espacio público. 

Los muebles de patrimonio histórico, cultural o arquitectónico también cuentan con un 

papel fundamental para la estructura del PMM. Estos se consideran como hechos 

estructurales de la ciudad y del espacio existente.  

De acuerdo con el artículo 123 del PBOT se proponen políticas que busquen preservar, 

proteger y repotenciar adoptando medidas y proyectos que generen e infundan estos 

principios. Por su parte el PEMP hace referencia a los espacios de expansión y al centro 

histórico promoviendo otros tipos y clasificación de los bienes de conservación, 

prohibiendo o promoviendo adecuaciones a los bienes para mejorar su uso y facilitar 

proyectos relacionados con el turismo, cultura y esparcimiento.  
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4.2. PLAN DE GESTIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO 

La expansión de las ciudades con el esperado aumento de la población, y el aumento de la 

demanda de transporte, trae consigo el aumento del tráfico por las vías existentes, que 

generalmente no se estructuran de una manera adecuada, dadas sus características 

geométricas, las limitaciones de acceso y las falencias de la planeación de las mismas, así 

como el crecimiento desordenado de las ciudades, en este sentido, se hace necesaria la 

utilización de medios de vigilancia y control mucho más complejos y avanzados. 

El incremento de la población y del parque automotor, así como el aumento del uso de 

vehículos particulares y la alta tendencia a la utilización de vehículos tipo moto, hacen 

que la rede vial en muchos tramos sea insuficiente. La primera concepción que se tiene 

ante la falta de capacidad vial, es que se debería aumentar o ampliar la red vial, pero 

debido al enorme costo de las expropiaciones y compras de terrenos, es más rentable 

definir estrategias de regulación y control y fortalecimiento de la movilidad de cada uno 

de los sectores sin demasiado costo social. Es claro decir que la medida en que crece el 

uso poco racional del auto, también lo hacen sus efectos negativos, como el calentamiento 

global, el consumo de energía, la polución del aire, el ruido, el número de accidentes, la 

congestión y el espacio ocupado por los autos, problemas que afectan a su vez a la calidad 

de vida de los ciudadanos. 

Las medidas de gestión de transito corresponden a estrategias que buscan optimizar los 

recursos disponibles, infraestructura, vehículos, malla vial entre otros, a fin de lograr 

mejoras en la movilidad del municipio sin recurrir en grandes erogaciones del 

presupuesto municipal y propendiendo por una movilidad sostenible. 

Entre las principales medidas de gestión de tránsito se encuentran:  

 Diseño de la circulación de transito 

 Plan de señalización horizontal y vertical 



24 
  

 Sistema de control y regulación del transito 

 Gestión de paraderos de transporte publico  

 Tratamiento de puntos críticos de accidentalidad 

 Implementación del sistema de fiscalización electrónica 

 Gestión y control de estacionamiento 

 Definición de prioridad del transporte público colectivo 

 Regulación y control del transporte de mercancías 

 Fomento del transporte no motorizado 

Dados los componentes del PMM, este capítulo hace referencia a los seis primeros ítems. 

4.2.1. Objetivos  

 Optimizar el sistema de gestión, regulación y control del tráfico en San Gil, 

proporcionando herramientas y medidas de gestión tendientes a optimizar los 

recursos y estructuras necesarias para lograr una movilidad eficiente, coordinando 

sus actividades y correspondientes interacciones con el propósito de establecer 

una mejora en los tiempos de desplazamiento y un mejor confort de los 

ciudadanos y propiciando áreas con menos agentes contaminantes como el ruido y 

la contaminación ambiental. 

 Plantear un diseño de circulación de transito eficiente, que garantice la 

disminución de la congestión vehicular, así como un esquema armónico con los 

dotacionales existentes de manera que se garantice una buena movilidad y una 

accesibilidad adecuada en los diferentes modos de transporte a los principales 

generadores y a tractores de viajes. 

 Implementar nuevos diseños de señalización para los diferentes tipos de tramos de 

vía con el fin de garantizar la seguridad e información a los usuarios y aportar 
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mejoras a la movilidad, basados en la propuesta de reorganización del tránsito 

planteada. 

 Identificar las intersecciones que requieren semaforización, así como la tecnología 

de comunicación, módulos semafóricos y equipamiento que requiere la central de 

control para la optimización del sistema. 

 Reducir los accidentes de tráfico y mejorar las condiciones de fluidez de las 

principales vías de San Gil, a través de la implementación de un Sistema de 

Fiscalización electrónica. 

 Proponer medidas de gestión adicionales que contribuyen con la mejora de la 

movilidad, principalmente en grupos focales y actividades temporales especiales.  

4.2.2. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

El trazado de la red vial en San Gil obedece a un sistema ortogonal, que concentra el flujo 

vehicular en el centro urbano del municipio. Dada la diversidad de las actividades en esta 

zona, una gran cantidad de flujos vehiculares y peatonales convergen al centro histórico, 

convirtiendo a las intersecciones y tramos viales allí presentes en elementos importantes 

dentro de la dinámica del tránsito urbano. 

El municipio de San Gil es atravesado por una vía de orden nacional por la que circula 

tránsito local y de paso, que funciona a la vez de vía principal distribuyendo los flujos 

vehiculares del municipio. El sistema vial de las zonas urbanas periféricas se articula con 

el centro histórico por medio de tres puentes vehiculares sobre el Rio Fonce: un puente al 

costado sur que luego empalma con la carrera 11, un segundo puente a la altura de la calle 

15 y un tercer puente sobre la calle 10.  

Aunque a nivel urbano el municipio presenta una buena cobertura del sistema vial y 

accesibilidad a las diferentes zonas, el sistema de movilidad presenta algunas 

problemáticas en donde la más importante es la mezcla del tráfico de paso con el tráfico 
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local, haciendo que la organización vehicular no sea la adecuada. De otra parte dada la 

vocación de San Gil como municipio de despensa y dada la cantidad de establecimientos 

comerciales que se localizan en la zona céntrica del municipio, el centro histórico de la 

ciudad tiene una problemática marcada de congestión vehicular principalmente en los 

días de mercado en los cuales la malla vial y el sistema de estacionamientos es 

insuficiente.  

San Gil no cuenta con intersecciones semaforizadas, la totalidad de las intersecciones son 

reguladas con señal de pare o ceda el paso, se destacan cinco intersecciones principales en 

el municipio, la intersección “Punta del Este” que cuenta con tres ramales localizados 

sobre la Av. Santander, el primer ramal la Transversal 21 permite el acceso al barrio San 

Martin, el segundo ramal la carrera 14 conecta a la Sagrada Familia con la Av. Santander 

por el occidente, y el tercer ramal la calle 21 permite el acceso al barrio Santander, la 

intersección “ Hoja de Tabaco” que corresponde al crecer de la avenida Santander con la 

vía a Charalá  y que permite el ingreso a los barrios la Plata, Torres del Castillo, y la 

ciudadela José Antonio Galán. La intersección del monumento del agua que corresponde 

al cruce de la vía nacional con carrera 5 y que permite el acceso a los barrios Pablo VI y 

Fátima. La intersección de la carrera 11 con calle 10 ubicada sobre la vía nacional, 

permite el acceso al mercado y al centro histórico de San Gil y la intersección de la 

Avenida Santander con calle 15, principal vía de acceso al centro histórico. 

En el municipio se encuentran localizados cuatro puentes peatonales, siendo el principal 

el que comunica al centro comercial El puente con la calle 12, sobre la calle 13 hay un 

puente que atraviesa el rio ( en malas condiciones) y luego conecta con uno a la altura de 

la calle 14 que atraviesa la Avenida Santander (muy poco utilizado), y finalmente existe 

uno sobre la calle 10 que atraviesa el rio pero que no está en servicio dado que el acceso 

sur no tiene conexión con la vía que lo sirve (Vía a Charalá)  
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4.2.2.1.Características del tránsito vehicular 

La caracterización general del tránsito en la zona centro se realizó mediante la toma de 

información de la estación maestra de la carrera 11 por calle 15, por ser esta una 

intersección a la cual acceden los vehículos provenientes de mercado de San Gil ubicado 

sobre la carrera 11 y la calle 15 vía principal por la que acceden y salen los vehículos de 

la zona centro a través del puente vehicular que atraviesa el rio Fonce sobre la calle 15. 

La segunda estación maestra corresponde a la intersección ubicada sobre la vía Nacional 

en la Carrera 11. La variación del tránsito en la intersección para un día típico y atípico se 

presenta en la figura 3. 

Figura 3.Variación horaria del tránsito para la Estación Maestra ubicada en la 

Carrera 11 con Calle 15. 

Variación horaria del tránsito para la Estación Maestras  de la carrera 11 con calle 10. 
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De manera complementaria se identificaron algunas intersecciones específicas que por su 

localización y su flujo vehicular focalizan un gran volumen vehicular. Las estaciones 

específicas seleccionadas fueron las siguientes: 

Tabla 1. Listado de estaciones especificas  

No 

Estación 

LOCALIZACIÓN HORARIO DE AFORO 

TÍPICO ATÍPICO 

1 Carrera 5 con Calle 5 6:00 – 9:00, 

11:30 – 

14:30, 

16:30 – 19:30 

6:00 – 9:00, 

11:30 – 

14:30, 

16:30 – 19:30 

2 Carrera 5  con Calle 13 

3 Carrera 6  con Calle 15 

4 Hoja de Tabaco 

5 Monumento del Agua 

6 Punta del Este 

7 Vía Nacional con Calle 

15 

 

Adicionalmente se realizó un estudio específico de volúmenes de tráfico en el centro 

histórico, especialmente entre las carreras 11 y 8 y entre las Calles 15 y 10, realizando 

aforos en los periodos típicos del día “A.M”, “M” y “P.M.”, definidos en intervalos 

horarios como sigue, para el periodo “A.M.” Se definió entre las 6:00 a 9:00, para el 

periodo “M” entre las 11:30 y las 14:30 y para el “P.M.” en el periodo de 16:30 a 19:30. 



29 
  

 

 



30 
  

En cuanto a los flujos vehiculares para la estación maestra de la carrera 11- calle 10 se 

presentan comportamientos similares para los días típico y atípico, el pico más alto para 

el día típico se concentra al medio día de las 11:45 a 12:45, alcanzando una demanda de 

1896 vehículos/hora, seguidamente se presenta una disminución de tránsito vehicular de 

las 13:00 – 14:00 debido al cierre del comercio en este horario. Para el día atípico la 

demanda tiende a ser constante durante la mañana, llegando al medio día a su pico más 

alto de las 12:00 – 13:00 registrando una demanda de 1741 vehículos/hora.  

Con base en los anteriores resultados de las horas pico de cada una de las estaciones de 

aforo se traza la tendencia central en cada periodo pico para el día atípico y típico, en 

donde se hallaron los resultados descritos en la tabla a continuación.  

Tabla 2. Hora Pico del sistema para cada periodo del día. 

 

 

4.2.2.2 indicadores de desempeño del tránsito actual. 

Para estudiar el comportamiento del tránsito en el municipio de San Gil, se realizó una 

micro-simulación de transito haciendo uso del programa VISSIM 7.0. El modelo se 

construyó con base en la red vial del municipio, tomando la vía Nacional, los principales 

accesos al municipio y a las vías del centro histórico. El modelo se alimentó con los 

volúmenes vehiculares recolectados en campo durante la hora pico de la red 

correspondiente al periodo comprendido entre las 12:00 m y las 13:00 pm, 

Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de calibración: Primero se realizaron ajustes en 

el modelo para lograr que la situación simulada se asemejara más a la realidad. Estos 

 
PERIODO PICO 

AM 

PERIODO PICO 

M 

PERIODO PICO 

PM 

ATÍPICO 08:00 – 09:00 12:15 – 13:15 17:45 – 18:45 

TÍPICO 07:00 – 08:00 12:00 – 13:00 18:00 – 19:00 
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ajustes se relacionan con definición de prioridades en intercesiones viales, zonas de 

estacionamiento en vía, zonas de reducción de velocidad, comportamiento especifico de 

cada usuario como por ejemplo el de los motociclistas, que suelen realizar maniobras de 

adelantamiento. Segundo, se realizó una comprobación para que el flujo que entrara en 

punto fuera el mismo que saliera en la siguiente corriente vehicular. Para ello se 

compararon los volúmenes del modelo con los volúmenes aforados (en la hora de máxima 

demanda y por tipo de vehículo (moto, auto, bus, camión, carga pesada, camión de carga 

liviano y taxis)) y se determinaron las diferencias porcentuales entre los datos. Sin 

embargo, con este procedimiento comparativo no se tienen en cuenta las diferencias 

reales, en cuanto a que el porcentaje es el mismo de 1 a 2 que de 1000 a 2000, siendo la 

segunda diferencia más crítica que la primera. De este modo, para los análisis de tráfico 

se utiliza el GEH3 que es una ecuación estadística que permite tener en cuenta la 

magnitud de las diferencias. El estadístico GEH se calcula como: 

𝐺𝐸𝐻 = √
2(𝑀 − 𝐶)2

𝑀 + 𝐶
 

Donde M es el volumen del modelo para un movimiento en un nodo y C es el volumen 

real medio en campo. Se manejan rangos de valores de GEH para determinar si un 

modelo está o no calibrado. Para el modelo se obtuvieron los siguientes resultados del 

estadístico GEH. 

Tabla 3. Estadístico GEH para calibración del modelo   

PARÁMETRO DATOS MODELO PORCENTAJE 

GEH<5 525 86% 

GEH<10 600 99% 

GEH<12 609 100% 

TOTAL 609 100% 
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Una vez calibrado y corrido el modelo, se realizó el análisis de resultados. En tabla a 

continuación se presentan algunos indicadores del tránsito de la situación actual. Se 

presenta la capacidad de los accesos en términos de volúmenes (vehículos por hora) y 

demoras en segundos. A partir de las demoras, se determina el nivel de servicio con base 

en lo dispuesto en el HCM.  

Tabla. Niveles de servicio por intersección.  

INTERSECCIÓN VOLUMEN 
DEMORAS 

(S) 

NIVEL DE 

SERVICIO 

Estación Especifica Punta del Este 2295 82 F 

Estación Especifica Carrera 12- Calle 15 2254 29 C 

Estación Maestra Carrera 11- Calle 15 1793 16 B 

Estación Especifica Hoja de Tabaco Carrera 12- Calle 10 1902 39 D 
Estación Maestra Carrera 11- Calle 10 1852 41 D 
Estación Especifica Monumento del Agua Av. Santander Cra. 5-  6046 6 A 

Salida Bucaramanga 449 3 A 

Estación Especifica Carrera 5- Calle 5 959 3 A 

Estación Especifica Carrera 5- Calle 13 1182 14 B 

Estación Especifica Carrera 6- Calle 15 1160 25 C 

Salida Barichara 110 1 A 
Salida Bogotá 387 1 A 
Vía Charalá  1133 10 B 

Carrera 11 – Calle 11 446 110 F 

Carrera 11 – Calle 12 488 109 F 

Carrera 11 – Calle 13 488 41 D 

Carrera 11 – Calle 14 316 2 A 
Carrera 10 – Calle 10 942 33 C 
Carrera 10 – Calle 11 612 32 C 

Carrera 10 – Calle 13 704 14 B 

Carrera 10 – Calle 14 683 11 B 

Carrera 10 – Calle 15 1195 101 F 

Carrera 9 – Calle 10 749 13 B 

Carrera 9 – Calle 11 408 2 A 
Carrera 9 – Calle 12 457 1 A 

Carrera 9 – Calle 13 447 2 A 

Carrera 9 – Calle 14 477 3 A 

Carrera 9 – Calle 15 779 89 F 

Carrera 8 – Calle 10 348 10 B 

Carrera 8 – Calle 11 352 6 A 
Carrera 8 – Calle 12 406 9 A 
Carrera 8 – Calle 13 309 3 A 

Carrera 8 – Calle 14 342 6 A 

Carrera 8 – calle 15  725 148 F 
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A partir de los resultados del micro simulación, se determina que la vía nacional tiene un 

volumen aproximado de 1000 vehículos, con un nivel de servicio entre C y F. Es notable 

que la intersección conocida como Punta del Este, con 5 accesos, tenga un nivel de 

servicio E, pues los vehículos tienen muchas opciones de movimientos que interfieren 

con el tiempo de desplazamiento. La carrera 15 con la Avenida Santander, donde se 

encuentra uno de los puentes que conecta al municipio de San Gil, tiene un nivel de 

servicio C y tiene aproximadamente 1500 vehículos, uno de los puntos con mayor flujo 

vehicular. 

Otro punto de interés es la carrera 11, entre calle 13 y 14 donde se ubica la plaza de 

mercado. El nivel de servicio es D en el modelo, aunque la situación puede ser más crítica 

si se tiene en cuenta que la hora pico de la red no necesariamente representa la hora pico 

de la plaza de mercado. De igual forma la carrera 11 entre las calles 11 y 13 tiene 

demoras promedias superiores a los 100 segundos. Existen niveles de servicio F dentro 

del perímetro del centro Histórico, sobre la calle 15. En especial, la intersección de la 

calle 15 por carrera 10 es un punto donde la visibilidad del que viene sobre la calle 15 es 

baja.  

El centro histórico tiene un tráfico promedio de 400 a 700 vehículos en la hora pico, con 

un nivel de servicio entre A y B en la mayoría de las intersecciones sobre la Carrera 9 y 8. 

Si bien los vehículos no alcanzan a desarrollar grandes velocidades, por la geometría de la 

vía, el tráfico fluye durante la hora pico.  

Las vías que comunican a San Gil con la región y el país tienen un nivel de servicio A. El 

tráfico fluye pues no tiene mayores interferencias con otros vehículos. En el modelo, los 

resultados obtenidos para la vía que comunica con Charalá se ven afectados por el sector 

conocido como Hoja de Tabaco. Se obtuvo un nivel de servicio B para la salida a Charalá.  
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Se exponen los resultados globales de la red evaluada, en términos de demora promedio x 

vehículo, demora promedio x parada, demora total, demora total por parada, número de 

paradas promedio, número de paradas totales y velocidad promedio. Se expone un 

análisis para cada modo de transporte. Los resultados a continuación.   

Tabla 4. Parámetros de red para todos los vehículos. 

TODOS LOS VEHÍCULOS 

Parámetro 

ESCENARIO BASE 

Valor Desviación Estándar 

Demora promedio(s) 282 43 

Demora promedio por parada (s) 163 33 

Demora Total (Horas) 431 66 

Demora por parada (Total) ( Horas) 248 51 

Número de paradas promedio 6 1 

Número de paradas Total 33403 4584 

velocidad promedio (Km/h) 14 2 

 

4.3. SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO 

4.3.1. Plan de gestión, regulación y control del tráfico. 

Dada la diversidad de actividades en el centro histórico de San Gil, una gran cantidad de 

flujos vehiculares y peatonales convergen allí, convirtiendo las intersecciones y tramos viales 

presentes en elementos importantes dentro de la dinámica del tránsito urbano, se presenta una 

interacción  sin una articulación adecuada, sumado a esto la ocupación inadecuada del 

espacio público por el estacionamiento de vehículos y de motos de manera indiscriminada y 

la insuficiencia de estructura peatonal generan problemas de congestión vehicular, 

contaminación al medio ambiental y en general problemas de seguridad vial e irrespeto a las 

normas de tránsito. Por otro lado la presencia de una vía de orden nacional que estructura al 

eje de la movilidad en el municipio y sobre el cual existe un tráfico importante de vehículos 

de paso, principalmente de carga,  irrumpe de manera abrupta en el entorno, generando una 

barrera en la integración de las actividades urbanas e incrementando los problemas de 

seguridad vial e invasión y deterioro del espacio público. 
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4.3.2. Plan de reestructuración de la malla vial  

La de red vial conformada entre las antiguas manzanas diseñadas y su posterior construcción 

está dirigida a suplir necesidades de movilidad de una ciudad de provincia, sumado a esto; la 

falta de un plan vial definido, la orografía abrupta y la expansión urbana hace insuficiente la 

red vial principal, por lo que se necesita una estructura definida, ordenada, y jerarquizada de 

la malla vial del Municipio.  

4.3.3. Plan especial de parqueadero. 

El estacionamiento en la vía pública ha demostrado ser recurrente en el centro histórico de 

San Gil. Por ello una de las prioridades para mejorar la movilidad, es proponer una solución 

para ordenar el estacionamiento y recuperar las áreas destinadas a los usuarios de los modos 

de transporte no motorizado. Se presenta estacionamiento de vehículos particulares, 

automóviles y motocicletas, vehículos de transporte público, colectivo e individual y de 

vehículos de carga. El tipo de vehículo de mayor estacionamiento en un día típico es la 

motocicleta con el 62,6 % del total de vehículos estacionados. Los camiones estacionados en 

un día típico, predominan en el tramo de la carrera 11 entre la calle 13 y 14 (actual plaza de 

mercado). En un día típico se presentan más 50 camiones.   

4.3.4. Plan de promoción de la movilidad no motorizada  

El  centro histórico cuenta con 2583 unidades prediales y 662 establecimientos comerciales, 

industriales y de servicio, o sea que el 24,2% de las unidades prediales del centro están 

dedicadas a actividades económicas. El 75,8% de las unidades prediales están destinadas a la 

vivienda indicando que actualmente existe mucho potencial para hacer del centro histórico un 

lugar mucho más turístico, comercial y cultural. Por lo anterior también es necesario buscar e 

integrar proyectos a la red de movilidad no motorizada y aumentar la cantidad y calidad del 

espacio público en la ciudad.  
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El área de renovación dentro del municipio, equivale al 285 del suelo urbano y está rodeando 

en su totalidad por el área de conservación dentro del municipio, esto hace que el centro 

histórico tenga un anillo que demarca, exalta y promueve la movilidad no motorizada y 

proyectos sintonizados con la conservación, cultura y turismo.  

De otro lado esta zona cuenta con un déficit de infraestructura peatonal, en donde los andenes 

en algunos sectores son muy pequeños o simplemente no existen.  

4.3.5. Manejo del transporte intermunicipal. 

San Gil no cuenta con terminales amplias que satisfacen la demanda del transporte tanto 

regional como municipal, debido a esto las empresas de transporte terrestre por carretera, 

bajo el área de influencia regional, han establecido desde tiempo atrás sus propias terminales 

“terminalitos” localizados en diferentes punto cercanos a la “avenida  Santander” (vía 

Nacional) a la altura del centro histórico, en estos lugares  se efectúa de manera informal el 

ascenso   y descenso de pasajeros, generando problemas de congestión vehicular, inadecuado 

uso del espacio público, y generando un deterioro urbanístico en su entorno.  

4.4. SÍNTESIS DE LA PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 

MOVILIDAD  

 Se plantea un rediseño de la circulación del tránsito que contempla el cambio de 

sentido de la carrera 11, y la peatonalización de la calle 12 entre carreras 9 y 11, a 

partir de este esquema se reordena el tráfico en las demás vías del centro.  

 Se plantea la semaforización de las intersecciones de la avenida Santander por calle 

24 A (centro de Especialistas), Avenida Santander por calle 21 y carrera 12 8punta del 

Este) y avenida Santander por calle 9 (ingreso al centro), se plantea la construcción de 

las glorietas (Avenida Santander por calle 10 (hoja de Tabaco), Avenida Ragonessi 

por calle 7 y avenida Santander por calle 15). 

 Con fin de reducir el tráfico, evitar accidentes  y mejorar la movilidad, se propone la 

implementación de un Sistema de Fiscalización Electrónica, que pretende: 
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- Reducir accidentes de tráfico. 

- Disminuir la congestión en ciertos puntos o corredores  

- Disminuir el parque indiscriminado en vía  pública.  

- Mejorar el comportamiento de peatones y conductores frente a las normas de 

tránsito.  

- Reducir el índice de emisiones de contaminantes agregadas por rodar los 

vehículos a velocidades uniformes.  

- Obtener recursos para la implementación de acciones de mejora de las 

condiciones de operación del tráfico, de planes de educación y seguridad vial, a 

través de multas por infracciones de tránsito que no estaban siendo detectadas. 

 Otra medida para la gestión es la movilidad en los colegios, de manera que: 

- El transporte público  sea más seguro, sea atractivo para estudiantes y padres. 

- Mejorar la infraestructura para el uso de bicicleta. 

- Gestión de infraestructura  de la zona (control del estacionamiento, reducción de 

velocidad) 

- Educación en transporte sostenible, eventos de promoción para la implementación 

de transporte sostenible, como una semana para ir a la escuela en bicicleta, entre 

otras. 

- De manera complementaria se propone la gestión de la movilidad en zonas 

turísticas, que contempla mejoras para andar y montar en bicicleta en el malecón y 

el centro histórico, articulado a un sistema de estacionamientos. 

 

 

 

 



38 
  

5. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a mediano plazo la construcción de dos variantes que salvan a San Gil 

de la circulación de vehículos y carga de paso por la zona urbana, que son, la variante 

de la vía Bogotá – Bucaramanga y la de la vía Duitama – Bucaramanga.   

 Se plantea la continuidad de la vía de la Avenida Carrera Primera, de tal manera que 

conecte con la calle 25 detrás del SENA, completando la interconexión sin utilizar la 

vía local, permitiendo que los camiones de cemento Argos no utilicen las vías de los 

barrios para su circulación.  Se recomienda que para la financiación se incorpore al 

sector industrial, especialmente a la cementera, ya que este es el que genera la mayor 

problemática hoy en día.  
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