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INTRODUCCIÓN 

El Acuerdo 056 de 2011 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del 
Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Rionegro”, plantea que el 
desarrollo de las áreas catalogadas como  suelo de expansión urbana solo podrán 
realizarse mediante la formulación y adopción de un plan parcial, el cual debe 
incluir la dotación de espacios públicos y equipamientos y las infraestructuras 
viales, de servicios públicos y transporte, entre otros. 
 
El polígono denominado como La María 2, ahora considerado como El Rosario, 
fue adoptado como suelo de expansión y por lo tanto requiere la formulación de 
un plan parcial para el desarrollo del predio y su posterior incorporación al suelo 
urbano una vez desarrollado. 
 
En el presente informe se consigna el componente de infraestructura vial y de 
movilidad que contempla la formulación del plan parcial. 
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1 OBJETIVOS 

El presente estudio se realiza con el fin de hacer un diagnóstico de la situación 
actual del área donde se encuentra ubicado el Plan Parcial El Rosario, incluyendo 
un análisis de la infraestructura vial aledaña y su nivel de servicio y capacidad, los 
volúmenes de tránsito actuales, la accesibilidad al predio y los proyectos viales y 
de transporte planteados, para posteriormente formular recomendaciones que 
permitan implementar el proyecto y garantizar condiciones adecuadas de 
accesibilidad y movilidad. 

 

A continuación, se enuncian los objetivos específicos del componente de 
movilidad para el desarrollo del plan parcial. 

 

 Analizar capacidad y niveles de servicio en la infraestructura actual 

 Identificar los proyectos viales y de transporte proyectados en la zona 
donde se ubica el desarrollo 

 Estimar la demanda generada por el proyecto 

 Analizar capacidad y niveles de servicio en la infraestructura vial propuesta 

 Formular propuestas viales y de movilidad que permitan una adecuada 
implantación del desarrollo 
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2 LOCALIZACIÓN GENERAL 

Rionegro es un municipio de Colombia localizado en el departamento de 
Antioquia, Valle de San Nicolás en la subregión del oriente, siendo este la 
principal localidad dentro de esta región y siendo uno de los principales centros de 
desarrollo del oriente antioqueño, su nombre oficial es Ciudad Santiago de Arma 
de Rionegro. En la siguiente figura se muestra la localización general.  

 
Figura 2.1 Localización General del Proyecto. 
Fuente: http://pensandoenelcurriculo.blogspot.com.co/ 

El Plan Parcial El Rosario se encuentra ubicado en el municipio de Rionegro, en 
una zona de expansión localizada en el costado occidental del área urbana del 
municipio. Limita por el norte con el Río Negro, por el sur con la vía Llanogrande-
Rionegro y por el occidente y el oriente con predios privados.  
 
A continuación, se muestra la localización específica del proyecto: 

http://pensandoenelcurriculo.blogspot.com.co/
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Figura 2.2 Localización Específica del Proyecto 
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3 INFRAESTRUCTURA VIAL ALEDAÑA 
 
El predio donde está ubicado el plan parcial limita con la vía principal 
Llanogrande-Rionegro, que conecta el municipio de Rionegro con el Valle de 
Aburrá  y otros municipios del oriente antioqueño. A continuación se describen las 
vías principales que se encuentran en la zona donde se ubica el plan parcial. 

Vía Llanogrande-Rionegro – calle 38: vía primaria concesionada que conecta el 
Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás y que cuenta actualmente con una 
calzada con un carril de circulación por sentido, bermas amplias y señalización 
horizontal y vertical en buen estado. 

 
Fotografía 3.1 Vía Llanogrande-Rionegro a la altura de la transversal 24A. 

Fuente: Google Maps 

 

Transversal 24A: vía colectora mayor que permite conectar el barrio de San 
Antonio de Pereira con la vía Llanogrande-Rionegro. Actualmente cuenta con una 
única calzada con un carril de circulación para cada sentido y tanto la señalización 
horizontal como vertical se encuentran en mal estado. 

http://pensandoenelcurriculo.blogspot.com.co/
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Fotografía 3.2 Transversal 24A cerca a la intersección con la vía Llanogrande-Rionegro. 

Fuente: Google Maps 

 
En la siguiente figura se muestra la jerarquía vial de las vías cercanas al polígono. 

 

http://pensandoenelcurriculo.blogspot.com.co/
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Figura 3.1 Jerarquía vial según el POT del municipio. 
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4 INFORMACIÓN DEL TRÁNSITO 

Con el fin de conocer los volúmenes que circulan por las vías aledañas al desarrollo y 
que brindarán el acceso a este, se realizaron aforos vehiculares en la intersección de 
vía Llanogrande-Rionegro con la transversal 24A. 

Las mediciones se realizaron los días lunes 18 y sábado 16 de julio de 2016, 
seleccionados como representativos de las condiciones laborales y de día de fin de 
semana, respectivamente. Para el día laboral se realizaron los conteos entre las 6:00 y 
las 10: 00 y entre las 16:00 y las 20:00 y para el día de fin de semana entre las 10:00 y 
las 18:00 horas, ya que en estos periodos se presentan las horas pico.   

Los volúmenes fueron totalizados por categorías en autos, motos, buses y camiones, 
en periodos de 15 minutos. Simultáneamente se midieron las bicicletas que circulaban 
por las vías de la intersección. 

En los gráficos 1 y 2 se presenta la variación horaria de los volúmenes vehiculares para 
ambos días aforados y se observa que para el día laboral la hora pico de la mañana se 
presenta entre las 7:30 y las 8:30 horas y la hora pico de la tarde entre las 17:15 y las 
18:15 horas, mientras que para el día de fin de semana la hora pico se presenta entre 
las 12:45 y las 13:45 horas.  

 
Gráfico 4.1 Variación horaria del volumen vehicular en día laboral 
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Gráfico 4.2 Variación horaria del volumen vehicular en día de fin de semana 

 

En las siguientes figuras se presentan los volúmenes homologados para cada maniobra 
de la intersección en las horas pico, tanto del día laboral como del día de fin de 
semana. Los vehículos fueron homologados con los siguientes factores: 

Tabla 4.1 Factores de homologación 
Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín 

Tipo de vehículo Factor de homologación 

Livianos 1,0 

Motos 0,3 

Buses 2,2 

Camiones 2,5 
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Figura 4.1 Volúmenes aforados en hora pico en día laboral 

 
Figura 4.2 Volúmenes aforados en hora pico en día de fin de semana 
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La composición vehicular, que se muestra en los gráficos 3 y 4, evidencia un 
predominio del vehículo liviano y las motos, seguido por los buses y camiones con un 
porcentaje similar y por último las bicicletas. 

 
Gráfico 4.3 Composición vehicular en día laboral 

 
 

 
Gráfico 4.4 Composición vehicular en día de fin de semana  
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5 CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO EN LA ACTUALIDAD 
 
Para determinar la capacidad y nivel de servicio de la infraestructura vial actual y tener 
una base para la evaluación de la capacidad y nivel de servicio en el futuro  para la 
infraestructura que se proyecta, se realiza la simulación de la intersección aforada en 
las horas pico mediante el software SIDRA INTERSECTION 5.1. Los resultados se 
muestran a continuación. 
 

 Intersección vía Llanogrande-Rionegro con transversal 24A, día laboral 
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Según los resultados, se observa que el acceso sur es el más crítico, especialmente en 
la hora pico de la mañana, ya que presenta un nivel de servicio desfavorable debido a 
que los tiempos de espera son altos, pues los flujos de la vía Llanogrande-Rionegro son 
elevados y no permiten una rápida incorporación de los flujos provenientes de San 
Antonio de Pereira. Para la vía Llanogrande-Rionegro los niveles de servicio son 
favorables en ambas horas pico, con tiempos de espera y filas bajos para los flujos que 
realizan la maniobra izquierda W-S, que adicionalmente no tienen efecto sobre los flujos 
que realizan la maniobra directa W-E ya que la existencia de la berma permite el paso 
de los vehículos sin detención alguna. 

 

 Intersección vía Llanogrande-Rionegro con transversal 24A, día de fin de 
semana 

 

 
 
Se observa que para la hora pico del día de fin de semana, el acceso sur también es el 
más crítico, con tiempos de espera superiores a los 170 segundos y un nivel de servicio 
desfavorable. Los demás accesos presentan niveles de servicio favorables y tiempos de 
espera muy bajos. 
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6 PROYECTOS VIALES Y DE TRANSPORTE 

A continuación se describen los proyectos viales y de transporte que el municipio ha 
planteado en la zona cercana al desarrollo. 

 Doble calzada Vía Las Torres: proyecto a ejecutar en el corto o mediano plazo y 
plantea la construcción de una vía nueva de aproximadamente 5,6km entre el 
comando de policía de Llanogrande y la intersección de la calle 38 con la calle 
39, en inmediaciones del Supermercado Jumbo (puente real). Para esta vía se 
plantea una sección de doble calzada con tres carriles de circulación en cada 
sentido y separador central y está concebida para ser uno de los principales 
corredores que atraviese el municipio y permita conectarlo con otros municipios 
del oriente antioqueño cercano y con el Valle de Aburrá.  

 Continuación de la transversal 24A hasta el barrio El Provenir: esta vía, 
catalogada en el POT como una vía colectora mayor, permitirá conectar la vía El 
Tablazo-Rionegro con San Antonio de Pereira. Contará con una sección vial de 
30 m con dos calzadas de dos carriles de circulación cada una, separador, 
andén, zona verde y ciclorruta. 

 Doble calzada vía Llanogrande – Rionegro: vía catolagada como primaria en el 
POT, para la cual se propone una sección vial de 40 m con dos calzadas de 10, 
5 m, separador central de 5 m y andenes y zonas verdes en ambos costados de 
2 m cada una. 

 Vía El Pozo: la administración municipal contempla la construcción de un par vial 
entre el comando de la Policia y la Poceta, a lo largo de la quebrada El Pozo. 
Esta vía permitirá conectar el centro del municipio con el barrio El Porvenir, el 
aeropuerto José María Córdova y el Valle de Aburrá. 

 Sistema de transporte masivo: el POT del municipio plantea dentro de sus 
políticas ofrecer un nuevo sistema de transporte público de calidad que 
desestimule el uso del vehículo particular. Este proyecto se encuentra liderado 
por la sociedad SOMOS (Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible). 

 Bici-río: actualmente el municipio se encuentra desarrollando el sistema de 
bicicletas públicas Bici-río, para lo cual cuenta con una red de 7 km de ciclorrutas 
recientemente construida y algunas vías que serán de tráfico compartido.  
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7 ACCESIBILIDAD AL PROYECTO 

7.1 Accesibilidad en vehículo particular 

Actualmente al predio donde se ubicará el plan parcial, solo se puede acceder mediante 
la vía Llanogrande-Rionegro, ya sea desde el centro del municipio de Rionegro, desde 
Llanogrande o desde San Antonio de Pereira a través de la transversal 24A. En la 
ilustración 4 se muestran las rutas actuales de entrada y salida al predio. 
 

 
Figura 7.1 Accesibilidad en vehículo particular 

 

7.2 Accesibilidad en transporte público 

 Transporte público colectivo 

Por la vía Llanogrande-Rionegro circulan varias rutas de transporte público colectivo, 
incluyendo rutas urbanas y rutas intermunicipales que conectan el municipio con otros 
municipios del oriente antioqueños y con el municipio de Medellín.  
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Tabla 7.1 Rutas de transporte público que circulan por la vía Llanogrande-Rionegro 

RUTAS URBANAS 

RUTA EMPRESA 

800 - Llanogrande 
Transportes Chachafruto S.A. 

Rápido Medellín Rionegro S.A. 

450 – Cabeceras-Pontezuela 
Rápido Medellín Rionegro S.A. 

Flota Rionegro S.A. 

03 - Llanogrande Cooptranrionegro 

Circular 

Transportes Chachafruto S.A. 

Rápido Medellín Rionegro S.A. 

Transportes Urbanos Rionegro S.A. 

Cooptranrionegro 

RUTAS INTERMUNICIPALES 

RUTA EMPRESA 

El Retiro-Rionegro y visc. Vía Llanogrande Sotraretiro S.C.A. 

Medellín-Rionegro por Llanogrande Rápido Medellín Rionegro S.A. 

La Ceja-Rionegro vía Pontezuela Transportes Unidos La Ceja S.A. 

 

Cerca al desarrollo no se cuenta con bahías o paraderos autorizados para el cargue y 
descargue de pasajeros, sin embargo los vehículos utilizan la berma de la vía para 
realizar dichas maniobras. 
 

 Transporte público individual 

 
Actualmente el municipio cuenta con un servicio de transporte público individual que 
abarca tanto la zona urbana como algunas zonas rurales. Adicionalmente estas 
empresas cuentan con vehículos livianos que hacen recorridos determinados dentro del 
casco urbano, conocidos como colectivos. 
 

7.3 Accesibilidad no motorizada 

La red vial actual que permite el acceso al desarrollo, no cuenta con un andén o 
ciclorruta que permita a los peatones o usuarios de la bicicleta circular segregados de 
los demás vehículos, ya que esta vía en un principio fue concebida como una vía 
primaria que conectaba varios municipios del departamento, pero se ha presentado un 
desarrollo urbanístico en ambos costados de la vía que ha generado un volumen 
importante de peatones y usuarios de bicicleta. Sin embargo, la vía cuenta con una 



 

EQUINOS Y 
CULTIVOS  
ANMAR S.A.S. 
 

 

 

26 
 

Plan Parcial El Rosario  

berma amplia que permite que estos usuarios circulen por la vía junto con los demás 
vehículos. 
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8 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO  
 

 El plan parcial se encuentra ubicado en una zona de expansión urbana localizada en 
un costado de la vía Llanogrande-Rionegro, alrededor de la cual se han generado 
diversos desarrollos, consolidándose como un corredor de servicios con alta 
vocación comercial. 
 

 Actualmente el acceso al desarrollo se encuentra limitado por la vía Llanogrande-
Rionegro, sin embargo cerca al desarrollo, y dentro de este mismo, se cuenta con 
proyectos viales y de transporte que permitirán mejorar la accesibilidad a este. 

 

 En cuanto al transporte público, actualmente se cuenta con diversas rutas que 
permiten a los usuarios conectarse tanto con el centro del municipio como con el 
Valle de Aburrá y los municipios del oriente cercanos. 

 

 La sección vial de la vía Llanogrande-Rionegro cuenta con una berma amplia que le 
permite a los usuarios de bicicletas y a los peatones transitar por ella, sin embargo 
no se garantiza la seguridad de estos usuarios vulnerables ya que la berma es 
utilizada también por los vehículos para estacionar momentáneamente o para 
adelantar vehículos que se encuentran detenidos para realizar un giro izquierdo. 

 

 Según los aforos realizados, se observan volúmenes vehiculares de magnitudes 
similares tanto para el día laboral como el día de fin de semana, así como un 
predominio de autos en la composición vehicular para ambos días. 

 

 La configuración actual de la intersección de las vías, los altos volúmenes 
vehiculares que circulan por la vía Llanogrande-Rionegro y la alta demanda del giro 
izquierdo desde la vía proveniente de San Antonio de Pereira, generan un nivel de 
servicio desfavorable para este último acceso ya que los tiempos de espera y la 
longitud de la cola son elevados.  
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9 CONFORMACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
El Plan Parcial EL Rosario plantea el desarrollo del predio en 21 Unidades de Gestión 
(UAU), en las cuales se mezcla el uso residencial con el comercial y el de servicios, 
además plantea la construcción de un centro de convenciones y una estación de 
transferencia de transporte. 
 
En la siguiente figura se ilustra la distribución de las UG planteadas. 
 

 
 

Figura 9.1 Conformación del plan parcial y ubicación de las UG 

 
El plan parcial plantea un total de 6510 unidades de vivienda distribuidas en 18 
Unidades de Gestión. En las cuatro (4) UG restantes se proyectan zonas comerciales y 
adicionalmente se plantea un centro de convenciones y la estación de transferencia. Así 
mismo se proponen zonas comerciales en la UG donde se implementen las unidades 
de vivienda. 
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10 PROPUESTA VIAL Y DE MOVILIDAD 
 
El plan parcial, dentro de sus obligaciones, plantea la construcción de la doble calzada 
de la continuación de la transversal 24A desde la vía Llanogrande-Rionegro hasta el río 
Negro. Así mismo plantea la construcción del tramo de la doble calzada de la Vía Las 
Torres que se encuentra dentro del predio. 
 
Ya que la construcción de las dos vías mencionadas genera una intersección entre ellas 
y una más en la vía Llanogrande-Rionegro, se proponen glorietas que permitan resolver 
todos los giros de manera segura, además de reservar el espacio en caso tal de 
requerirse un intercambio a desnivel en un futuro.  
 
En las siguientes figuras se muestra la red vial principal a desarrollarse en el plan 
parcial y las glorietas planteadas en las intersecciones originadas, al igual que las 
secciones viales para las vías principales. 
 

 
Figura 10.1 Vías e intersecciones principales propuestas 
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Figura 10.2 Secciones viales de vías principales propuestas 
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Con el fin de garantizar la accesibilidad a los diferentes desarrollos, se plantean vías de 
servicio, en su mayoría bidireccionales, con una sección vial que se presenta en la 
siguiente figura. 
 

 
Figura 10.3 Vías secundarias propuestas 
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Figura 10.4 Secciones viales vías de servicio propuestas 

 
En cuanto a la movilidad no motorizada, las secciones viales de la vía Las Torres y de 
la continuación de la transversal 24A consideran andenes y ciclorrutas que garantizarán 
la seguridad de los usuarios. Estás se conectarán con la red de ciclorrutas construida 
recientemente por el municipio, que circula por el costado norte del río Negro. 
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11 ACCESIBILIDAD AL PROYECTO EN EL FUTURO 
 
Una vez desarrollado completamente el plan parcial, y finalizada la construcción de la 
vía Las Torres y la continuación de la transversal 24A entre el río Negro y la calle 47 
(vía El Tabazo-Rionegro), el desarrollo contará con tres (3) vías principales para 
acceder y salir de este, conectadas por la transversal 24A. Esto le garantiza una buena 
conectividad con el centro del municipio de Rionegro y demás municipios del oriente 
cercano y del Valle de Aburrá. 
 
Para los usuarios que utilizan medios no motorizados para acceder al desarrollo, la 
accesibilidad se proporciona mediante los andenes y ciclorrutas que garantizan 
seguridad a los usuarios más vulnerables. La red caminera y de ciclorrutas se integrará 
con las redes construidas por el municipio buscando la conectividad peatonal y de 
medios no motorizados que promuevan una movilidad sostenible. 
 
En cuanto al transporte público colectivo, la autoridad municipal será quien modifique 
los recorridos de las rutas o implemente nuevas rutas que satisfagan las necesidades 
de los nuevos usuarios y habitantes del plan parcial y del sector. Sin embargo se 
recomienda considerar rutas alimentadoras que circulen a lo largo de la vía que 
conectará el centro del municipio y el barrio El Porvenir con el barrio San Antonio de 
Pereira. Así mismo se deberán disponer paraderos de buses autorizados con el 
inmobiliario adecuado que le ofrezca al usuario la comodidad y seguridad necesaria. 
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12 ESTUDIO ORIGEN-DESTINO 

El objetivo de la aplicación de un estudio de origen y destino es establecer los flujos 
entre pares Origen-Destino, en este caso los flujos de la zona centro de Rionegro, el 
barrio El Porvenir, el barrio San Antonio de Pereira y el sector de Llanogrande que en 
forma potencial podrían utilizar la la continuación de la transversal 24A desde la vía 
Llanogrande-Rionegro hasta el barrio El Provenir, la cual es una vía nueva. Los flujos 
básicos constituyen la demanda potencial para el proyecto, y con la aplicación de un 
porcentaje de desvío, se calcula la magnitud del componente de tránsito desviado. 

Las encuestas se llevaron a cabo en dos estaciones en el sector del centro comercial 
San Nicolás. La estación 1 está ubicada en la carrera 56 con calle 42 y la estación 2 en 
la calle 42 a la altura de la salida de Savanna Plaza. A continuación se muestra un 
esquema de las estaciones.  
 

 
Figura 12.1  Localización estaciones de encuestas 

Estas encuestas, en las cuales se les preguntó a los usuarios de la vía por el origen y 
destino final del viaje que estaban realizando en ese momento, tuvo el 
acompañamiento policial y de tránsito, ya que la encuesta es personal y requiere detener 
cada vehículo para aplicarle el cuestionario (Origen – Destino). Las encuestas se llevaron a 
cabo el día sábado 10 de septiembre de 2016 entre las 8:00 y las 13:00 horas.  
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Figura 12.2 Estación 1: Carrera 56 

12.1 Análisis de los resultados  

 Tamaño muestral  

La aplicación de las encuestas la podemos definir como el conjunto de observaciones 
necesarias para estudiar la distribución de los viajes tanto origen como destino, 
además de determinadas características como el motivo de viajes en la totalidad de 
una población que hace uso de la vía, a partir de la observación de una parte o 
subconjunto de una población, denominada muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra, se hace uso de los métodos estadísticos y la 
adaptación de las formulas a una distribución Gaussiana con lo cual se tiene que: 

 

n = El tamaño de la muestra  

N = Tamaño del universo. Depende del volumen de vehículos que transitaron en las 
franjas de horas donde se realizaron las encuestas. 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 
deseado. En función del nivel de confianza que busquemos, se usará un valor 
determinado que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss.: 

Nivel de confianza 88% -> Z=1,56 

e = Es el margen de error máximo que admitido -> 5% 

p = Es la proporción que esperamos encontrar en la población. Se utiliza p=50%, ya 
que no se tiene información sobre la proporción que se espera encontrar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó como tamaño del universo el total 
del volumen vehicular que transitó en esos lapsos de tiempo donde se aplicaron las 
encuestas por lo que se tiene que:  

 Estación 1: Carrera 56  

Tabla 12.1 Tamaño del universo, estación 1 

Sábado 10 de septiembre 

N 4.613 Veh. Mixtos 

 Estación 2: Calle 42 

Tabla 12.2 Tamaño del universo, estación 2 

Sábado 10 de septiembre 

N 3.199 Veh. Mixtos 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se calcula el tamaño de la muestra con la fórmula de 
distribución Gaussiana y con los parámetros antes descritos, se tiene que:  

Tabla 12.3 Resultados tamaño de la muestra 

 Estación 1:  
Carrera 56 

Estación 2: 
Calle 42 

N° De encuestas  231 Veh. Mixtos 226 Veh. Mixtos 

 

 Resultados de las Encuestas 

Se realizaron en total 541 encuestas, de las cuales 314 se aplicaron en la estación 1: y 
las restantes 227 se aplicaron en la estación 2, con lo que se estaría cumpliendo con el 
número de encuestas requeridas calculadas.  

12.2 Estación 1: Carrera 56  

En esta estación se realizaron 314 encuestas el día sábado 10 de septiembre y para la 
caracterización y heterogeneidad se detuvo 4 tipologías de vehículo: auto, moto, 
camiones y bicicletas, exceptuando las rutas de transporte público ya que estas no 
pueden modificar sus rutas sin previo estudio. A continuación se presenta la 
composición vehicular de los vehículos encuestados: 
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Figura 12.3 Composición vehicular - estación 1. 
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A continuación se presenta la matriz Origen-Destino donde se muestran los nodos de los viajes realizados sobre la 
carrera 56 

 

Figura 12.4 Matriz Origen Destino – estación 1 sábado 10 de septiembre 

 

Nota: Esta Matriz O-D corresponde al día sábado 10 de septiembre en la cual se muestra la correspondiente cantidad y nodos 

de cada viaje  

 

  

Origen\Destino Abreo

Aeropuerto 

JMC

Autopista - 

Belén

Barro 

Blanco

C.C. San 

Nicolás Centro

Clínica Somer - 

Comfama

El Carmen 

de Viboral El Peñol El Porvenir El Retiro El Tablazo Guarne La Ceja Llanogrande Marinilla Medellín

San Antonio 

de Pereira San Luis Santuario

Sector UCO - 

Cuatro Esquinas

Tránsito - 

Galería

Zona 

Franca

Total 

general

Abreo 1 1

Aeropuerto JMC 1 1

Autopista - Belen 1 1 2

C.C. San Nicolás 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 14

Centro 2 2

Clínica Somer - 1 1 3 4 19 1 24 1 1 1 2 1 59

El Carmen de Viboral 1 1 5 1 1 9

El Povenir 1 1 2

El Retiro 5 8 2 15

El Tablazo 1 1

Guarne 2 1 3

Itagui 1 1

La Ceja 6 10 9 1 2 28

Llanogrande 1 14 25 1 6 1 1 2 1 52

Marinilla 1 2 1 1 5

Medellín 1 2 1 2 1 7

San Antonio de 1 3 2 5 18 17 1 30 1 1 2 1 82

San Rafael 1 1

Santuario 1 1

Sector UCO - Cuatro 

Esquinas 1 12 1 9 1 1 1 26

Transito - Galería 2 2

Total general 2 8 6 5 67 89 2 3 1 99 1 1 1 1 3 3 4 2 1 1 2 8 4 314



 

EQUINOS Y 
CULTIVOS  
ANMAR S.A.S. 
 

 

 

39 
 

Plan Parcial El Rosario 

 

A continuación se presenta la síntesis de la matriz origen - destino donde se muestran 
los porcentajes de los destinos que salen de la zona centro  

 
Figura 12.5 Proporción de destinos estación 1. 

Se puede apreciar que el principal destino que se tiene dentro del área de estudio es el 
barrio El Porvenir con más del 30 %, seguido por la zona centro con el 28,3%, para 
luego tener el Centro Comercial San Nicolás con el 21,3% y en menor proporción 
destinos como el Aeropuerto, Zona Franca, el sector del tránsito y Galeria, entre otros. 

Se puede analizar como la tendencia de los viajes es hacia el barrio El Porvenir siendo 
este uno de los nodos de generación y atracción de viajes más importante dentro del 
municipio ya que su densidad poblacional hace que este tenga unas dinámicas de 
movilización muy activas, por lo cual es uno de los principales puntos de llegada.  
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A continuación se muestran los principales motivos de viaje identificados en las 
encuestas: 

 
Figura 12.6 Proporción motivos de viajes estación 1 

Se identifica que el principal motivo del viaje es por trabajo seguido del viaje hacia el 
domicilio y en menor proporción de los otros motivos. 

12.3 Estación 2: Calle 42, salida Savanna Plaza  

En esta estación se realizaron 227 encuestas el día sábado 10 de septiembre, además 
para la caracterización y heterogeneidad se detuvo 4 tipologías de vehículo: auto, moto, 
camiones y bicicletas exceptuando las rutas de transporte público ya que estas no 
pueden modificar sus rutas sin previo estudio. A continuación se presenta la 
composición vehicular de los vehículos encuestados: 
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Figura 12.7 Composición vehicular estación 2. 
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A continuación se presenta la matriz Origen-Destino donde se muestran los nodos de los viajes realizados sobre la 
calle 42, en la salida de Savanna Plaza.  

 
Figura 12.8 Matriz Origen Destino – estación 2 sábado 10 de septiembre 

 
Nota: Esta Matriz O-D corresponde al día sábado 10 de septiembre, en la cual se muestra la correspondiente cantidad y nodos de 
cada viaje 

 

Origen\Destino
Aeropuerto 

JMC

Autopista - 

Belen

C.C. San 

Nicolás
Centro

Clínica Somer 

- Comfama 

El Carmen de 

Viboral
El Porvenir El Retiro Granada Guarne Guatape

Hospital San Juan 

de Dios
La Ceja Llanogrande Marinilla Medellín

San Antonio de 

Pereira
San Vicente

Sector UCO - 

Cuatro Esquinas

Transito - 

Galería
Total general

Abreo 2 1 1 2 1 7

Aeropuerto JMC 1 3 3 2 2 11

Barro Blanco 2 2 4

El Porvenir 1 5 23 32 12 10 4 1 1 1 1 11 8 3 1 13 1 8 15 151

El Retiro 1 1

El Santuario 1 1

El Tablazo 3 1 4

Guarne 2 1 3

Guatape 1 1

Hospital San Vicente de Paul 1 1 2 4

La Ceja 1 1

Llanogrande 1 1 2

Medellín 5 5 6 3 2 1 1 1 1 1 6 2 34

Zona Franca 1 1 1 3

Total general 1 6 41 38 22 15 8 1 1 1 2 2 15 11 6 1 24 1 12 19 227
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A continuación se presenta la síntesis de la matriz origen - destino donde se muestran 
los porcentajes de los destinos. 

 
Figura 12.9 Proporción de destinos estación 2. 

Se puede apreciar como el principal destino que se tiene dentro del área de estudio es 
el Centro Comercial San Nicolás con 18,1 %, seguido de la zona centro con 16,7%, 
para luego tener la zona de San Antonio de Pereira con el 10,6 % y el sector de la 
Clínica Somer-Comfama con el 9,7% y se muestra una cantidad de destinos más 
variable por lo cual se tienen una distribución más dispersa. La tendencia que se marca 
nuevamente es hacia los nodos de atracción de San Nicolás y la zona centro. 

A continuación se muestran los principales motivos de viaje identificados en las 
encuestas: 
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Figura 12.10. Proporción motivos de viajes estación 2 

Se identifica de manera similar a la estación 1, que el principal motivo del viaje es por 
trabajo, sin embargo predominan las diligencias, el ocio y diversos motivos sobre los 
domicilios. 
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13 CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE LA DEMANDA ATRAÍDA 
 
Dentro del proyecto se plantea una vía nueva entre la vía Llanogrande-Rionegro y el 
barrio El Porvenir. Con el fin de asignarle un volumen vehicular, se hace uso de los 
resultados de la encuesta origen-destino, donde una vez determinado el viaje actual, se 
le da a ese viaje una alta probabilidad de utilización de la vía nueva, y finalmente un 
porcentaje de desvió del tráfico actual hacia el proyecto nuevo  
 
Con el objetivo de encontrar el porcentaje de desvió, se toma la Matriz Origen – Destino 
inicial y se filtra dejando solo los posibles nodos que podrían utilizar, con una alta 
probabilidad, el tramo nuevo de vía. 

 
Figura 13.1  Matriz Origen Destino – estación 1 

Haciendo el total de viajes que podrían utilizar la vía nueva y comparando con el 
número total de vehículos encuestados se tiene que: 

Tabla 13.1 Resumen resultados estación 1 

Total Probable 149 

Total Encuestas 314 

Proporción de posibles 
usuarios de la vía nueva  

47,5% 

Se tiene entonces que el porcentaje de desvió es del 47,5 %. 

 
Figura 13.2  Matriz Origen Destino – estación 2 

Haciendo el total de viajes que podrían utilizar la vía nueva y comparando con el 
número total de vehículos encuestados se tiene que: 

Origen\Destino Abreo Barro Blanco Centro El Porvenir Zona Franca Total general

Clínica Somer - Comfama 1 24 1 26

El Retiro 8 2 10

Itagui 1 1

La Ceja 10 9 19

Llanogrande 25 6 1 32

Marinilla 2 1 3

Medellín 2 2 4

San Antonio de Pereira 1 5 17 30 1 54

Total general 2 5 65 74 3 149

Origen\Destino
Clínica Somer - 

Comfama 
El Retiro La Ceja Llanogrande Medellín

San Antonio de 

Pereira
Total general

Abreo 2 1 3

Aeropuerto JMC 3 2 5

Barro Blanco 2 2

El Porvenir 12 1 11 8 1 13 46

El Tablazo 1 1

Hospital San Vicente de Paul 1 1

Medellín 6 6 12

Zona Franca 1 1

Total general 22 1 13 10 1 24 71
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Tabla 13.2 Resumen resultados estación 2 

Total Probable 71 

Total Encuestas 227 

Proporción de posibles 
usuarios de la vía nueva  31,3% 

Se tiene entonces que el porcentaje de desvió es del 31,3 %. 

De acuerdo con el porcentaje de desvío obtenido y debido a que la construcción de las 
vías principales propuestas por el plan parcial genera intersecciones nuevas, se hace 
una reasignación del volumen vehicular aforado teniendo en cuenta los volúmenes 
atraídos hacía la vía Gualanday – El Porvenir y la vía Las Torres. Para determinar los 
volúmenes de la intersección entre la vía Las Torres y la vía Gualanday – El Porvenir se 
toma como referencia el estudio de tránsito del Parque Lineal José María Córdova, 
realizado por la empresa Vías y Tránsito, en el cual se determinan los volúmenes 
atraídos hacia la vía Las Torres. Los resultados se muestran a continuación. 

 
Figura 13.3  Reasignación de volúmenes actuales en la intersección de la vía Llanogrande-Rionegro 

con transversal 24A. 
 



 

EQUINOS Y 
CULTIVOS  
ANMAR S.A.S. 

 

 

 
 

47 
 

Plan Parcial El Rosario 
 

 
Figura 13.4  Reasignación de volúmenes actuales en la intersección de la vía Las Torres con 

transversal 24A. 
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14 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA GENERADA 
 
Con el fin de estimar la demanda que genera el desarrollo del proyecto, se toma como 
base un modelo de referencia según el tipo de uso del suelo y posteriormente se realiza 
una estimación aproximada de la demanda generada por el nuevo desarrollo. 

14.1 Modelos de referencia 

 Modelo de vivienda 

Como modelo para la estimación de la demanda vehicular generada por el uso 
residencial, se toma como referencia la unidad residencial Riogrande, ya que esta 
presenta características socioeconómicas similares a las unidades de viviendas 
planteadas para el plan parcial. Esta un unidad residencial cuenta con un total de 192 
unidades de vivienda. 
 
En la unidad residencial de referencia se realizaron aforos vehiculares el día jueves 27 
de octubre de 2016, seleccionado como día representativo de las condiciones normales 
de movilidad. Los aforos se realizaron en el periodo pico de la mañana entre las 6:00 y 
las 10:00 horas y en el periodo pico de la tarde entre las 16:00 y las 20:00 horas. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en vehículos equivalentes en las 
horas pico de la mañana y de la tarde. 
 

 ENTRAN SALEN PARADAS CORTAS 

HORA PICO AM 16 45 7 

HORA PICO PM 56 25 6 

 

 Modelo de comercio  

Como modelo para la estimación de la demanda vehicular generada por el uso 
comercial, se toma como referencia el Centro Comercial San Nicolás, ya que este 
presenta características socioeconómicas similares a los centros planteados para el 
plan parcial. 
 
En el centro comercial de referencia se realizaron aforos vehiculares el día jueves 27 de 
abril de 2017, seleccionado como día representativo de las condiciones normales de 
movilidad. Los aforos se realizaron en el periodo pico de la tarde entre las 16:00 y las 
21:00 horas, ya que es el periodo de la tarde el que mayor demanda genera. 
  
A continuación se muestran los resultados obtenidos en vehículos equivalentes en las 
horas pico de la mañana y de la tarde. 
 
 

 ENTRADA  SALIDA  

HORA PICO PM 482 510 
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14.2 Estimación de la demanda generada 

 Demanda generada por uso residencial 

 
Para estimar la demanda generada se calcula un factor de modelación que permitirá 
expandir los resultados obtenidos en la unidad residencial de referencia. Para este caso 
el factor de modelación se calcula a partir del número de unidades de vivienda. 
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
#𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

# 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
6.511

192 
= 33,91 

 
Multiplicando el factor de modelación por los resultados obtenidos en los conteos de la 
unidad residencial de referencia se obtiene la demanda generada por el plan parcial. A 
continuación se muestran los resultados. 
 
 

 ENTRAN SALEN PARADAS CORTAS 

HORA PICO AM 543 1526 237 

HORA PICO PM 1899 848 203 

 

 Demanda generada por uso comercial  

El factor de modelación que permitirá expandir los resultados obtenidos en centro 
comercial de referencia, se calcula para este caso a partir del área de comercio.  
 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝐺 − 9 =  
17.554

68.104 
= 0,26 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝐺 − 11 =  
11.814

68.104 
= 0,17 

 
 
Multiplicando el factor de modelación por los resultados obtenidos en los conteos se 
obtiene la demanda generada por el uso comercial del plan parcial. A continuación se 
muestran los resultados. 
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HORA PICO PM ENTRADA  SALIDA  

UG-9 125 133 

UG-11 82 87 

 
Nota: la demanda generada por el centro de convenciones se origina en días y horas 
específicas, por lo tanto no se considera como demanda de un día representativo de las 
condiciones normales. Así mismo, la demanda del hotel responde a dinámicas de 
movilización diferentes donde no se presentan periodos picos de generación o atracción 
de viajes, por lo tanto no se tiene en cuenta para el análisis del comportamiento de la 
red. Las zonas comerciales ubicadas a lo largo de la vía LLanogrande-Rionegro y la vía 
Gualanday-¨Porvenir se plantean como zonas comerciales de conveniencia, es decir 
que están destinadas para los mismo residentes de la zona y por lo tanto no generan 
demandas adicionales.  
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15 ASIGNACIÓN DE LA DEMANDA GENERADA 
 
Para la asignación de la demanda y el posterior análisis de capacidad y nivel de servicio 
en las intersecciones planteadas, únicamente se considerará el día laboral como día 
representativo, ya que en este día confluyen los mayores flujos generados por los usos 
propuestos por el plan parcial. 

15.1 Asignación de la demanda generada por el desarrollo del plan parcial 

Una vez estimada la demanda vehicular generada por el desarrollo, esta se asigna a la 
red vial propuesta mediante las siguientes hipótesis: 
 
Demanda generada por el uso residencial: 
 

 El 60% de la demanda tiene como origen y destino el centro del municipio de 
Rionegro. Esta demanda es repartida en iguales porcentajes en las vías 
Llanogrande-Rionegro, Las Torres y el sector del barrio El Provenir. 

 El 5% tiene como origen y destino el sector de San Antonio de Pereira, es decir 
que ingresa y sale a través de la transversal 24A. 

 El 35% restante de la demanda proviene y se dirige desde o hacia el occidente 
del proyecto, es decir hacia El Retiro, La Ceja y el Valle de Aburrá. De este 35%, 
el 15% utiliza la vía Las Torres y el 20% la vía Llanogrande-Rionegro. 
 

Demanda generada por el uso comercial: 
 

 El 75% de la demanda tiene como origen y destino el centro del municipio de 
Rionegro. De este 75%, el 60% se reparte en igual proporción en las vías 
Llanogrande-Rionegro y Las Torres y el 15% restante accede desde el sector del 
barrio El Provenir. 

 El 5% tiene como origen y destino el sector de San Antonio de Pereira, es decir 
que ingresa y sale a través de la transversal 24A. 

 El 20% restante de la demanda proviene y se dirige desde o hacia el occidente 
del proyecto, es decir hacia El Retiro, La Ceja y el Valle de Aburrá. Este 20% se 
reparte en proporciones iguales en la vía Las Torres y la vía Llanogrande-
Rionegro. 
 

15.2 Crecimiento del volumen vehicular 

Para determinar el crecimiento del volumen vehicular en el municipio de Rionegro, se 
utiliza como información secundaria la cartilla de “Volúmenes de tránsito 2010-2011” del 
Invias, que contiene las series históricas del Tránsito Promedio Diario (TPD) en 
diferentes estaciones. Para este caso, se identifican dos estaciones de conteo ubicadas 
en las vías que permitirán el acceso al desarrollo. Las dos estaciones identificadas son 
la 364 Don Diego-Rionegro y la 1146 Las Palmas-Rionegro, que se muestran en la 
siguiente figura. 
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Figura 15.1 Estaciones de conteo Invias 

 
El cálculo de la tasa de crecimiento para cada una de las estaciones se realiza a partir 
de los datos de la serie histórica del TPD, de los cuales se obtiene una línea de 
tendencia que representa el modelo de crecimiento del volumen vehicular. A 
continuación se muestran los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que se 
eliminaron aquellos datos históricos dispersos que no representaban el 
comportamiento. 
 

 
Gráfico 15.1 Series históricas para las estaciones de conteo Invias 364 y 1146 
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A partir de las ecuaciones de las líneas de tendencia se obtienen las siguientes tasas 
de crecimiento anual. 
 

 Estación 364 Don Diego-Rionegro 
Tasa de crecimiento anual i=3,27% 
 

 Estación 1146 Las Palmas-Rionegr0 
Tasa de crecimiento anual i=8,56% 
 

Ponderando ambas tasas de crecimiento de acuerdo con las magnitudes del TPD para 
cada estación, se obtiene una tasa de crecimiento anual i=6.71% 
 

15.3 Volúmenes asignados 

El plan parcial tiene un horizonte de desarrollo de 20 años, en los cuales se espera 
estén completamente desarrolladas todas las unidades de gestión. Sin embargo, para 
evaluar escenarios futuros a mediano y largo plazo, se considerará que el plan parcial 
esté completamente desarrollado en 10 años, siendo esta la condición más crítica para 
la evaluación de las intersecciones que se generan por la implementación del plan 
parcial. 

 Escenario 1: 5 años 

Se considera un escenario a 5 años, cuando se espera esté desarrollado parcialmente 
el plan parcial y construidas las vías principales. Proyectando los volúmenes en un 
horizonte de tiempo de 5 años y sumando la mitad de la demanda generada por el 
desarrollo del plan parcial, se obtienen los siguientes volúmenes para cada 
intersección. 
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Figura 15.2 Volúmenes asignados en la intersección de vía Llanogrande-Rionegro con 

transversal 24A en un escenario a 5 años 
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Figura 15.3 Volúmenes asignados en la intersección de vía Las Torres con transversal 24A en 

un escenario a 5 años 

 

 Escenario 1: 10 años 

Se considera un segundo escenario a 10 años, cuando se espera esté desarrollado 
completamente el plan parcial y la doble calzada de la vía Llanogrande-Rionegro. Los 
volúmenes proyectados en un horizonte de tiempo de 10 años y el total de la demanda 
generada por el desarrollo del plan parcial se muestran a continuación para cada 
intersección. 
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Figura 15.4 Volúmenes asignados en la intersección de vía Llanogrande-Rionegro con 

transversal 24A en un escenario a 10 años 
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Figura 15.5 Volúmenes asignados en la intersección de vía Las Torres con transversal 24A en 

un escenario a 10 años 
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16 CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO EN EL FUTURO 
 
Una vez asignados los volúmenes para los escenarios planteados, se evalúa la 
capacidad y el nivel de servicio de las intersecciones en la hora pico de la tarde del día 
laboral, ya que es en esta donde convergen las demandas generadas por los diferentes 
usos propuestos en el plan parcial. A continuación se ilustra el esquema de cada una 
de las intersecciones evaluadas. 
 

 
Figura 16.1 Esquema de la intersección de vía Llanogrande-Rionegro con transversal 24A, 10 

años. 
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Figura 16.2 Esquema de la intersección de vía Las Torres con transversal 24A. 

 

16.1 Escenario 1: 5 años 

 Vía Llanogrande-Rionegro con transversal 24A 
 



 

EQUINOS Y 
CULTIVOS  
ANMAR S.A.S. 

 

 

 
 

60 
 

Plan Parcial El Rosario 
 

 
 

Según los resultados se observa que la intersección presenta un nivel de servicio 
ponderado aceptable, sin embargo las esperas superan un minuto. La intersección 
presenta síntomas de saturación debido a los altos volúmenes que por allí circulan, 
siendo los accesos oriental y occidental lo de mayores volúmenes vehiculares.  

 Vía Las Torres con transversal 24A 
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Para esta intersección, el nivel de servicio para todos los accesos es favorable y 
presenta tiempos de espera inferiores a 7 segundos y colas no mayores a 22 m. El 
grado se saturación en la hora pico de la tarde es de 0,627, lo cual indica que la 
intersección aun cuenta con una reserva de capacidad cercana al 40% para atender 
nueva demanda. 

16.2 Escenario 2: 10 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vía Llanogrande-Rionegro con transversal 24A 
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Para un escenario a 10 años, con la doble calzada de la vía Llanogrande-Rionegro en 
servicio, esta intersección presenta niveles de servicio desfavorables, especialmente en 
los accesos oriental y occidental y se observa que presenta problemas de saturación y 
tiempos de espera superiores a 150 segundos. Para este momento se debe plantear la 
implementación de una intersección a desnivel, en la cual se le dé prioridad a la vía 
Llanogrande-Rionegro, ya que esta vía presenta los mayores volúmenes.  
 
A continuación se presenta un esquema de una alternativa de intercambio a desnivel 
para esta intersección.  
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Figura 16.3 Esquema de alternativa de intercambio a desnivel en intersección de vía 
Llanogrande-Rionegro con transversal 24A. 

 
En esta alternativa se plantea un deprimido para la vía Llanogrande-Rionegro que 
resuelva las maniobras directas, ya que son estos volúmenes lo más altos en la 
intersección. Para resolver las maniobras restantes se utiliza la glorieta planteada 
inicialmente y se adecuan lazos laterales que permitan conectarla con la vía 
Llanogrande-Rionegro. 

 

 Vía Las Torres con transversal 24A 
 

 
 

Según los resultados, para un escenario a 10 años esta intersección aun presenta un 
nivel de servicio aceptable sin embargo las esperas son superiores a un minuto y las 
colas superan los 150m. La intersección presenta síntomas de saturación y para este 
momento se debe plantear la semaforización de la misma o la implementación de una 
intersección a desnivel, en la cual se le dé prioridad a la vía Las Torres, ya que esta vía 
presenta los mayores volúmenes. 
 
 
  



 

EQUINOS Y 
CULTIVOS  
ANMAR S.A.S. 

 

 

 
 

64 
 

Plan Parcial El Rosario 
 

17 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El Plan Parcial El Rosario dentro de su formulación plantea la mezcla de usos, 
que estimula la interacción de las áreas residenciales con las actividades 
productivas, comerciales y de servicios y contribuye al uso racional del sistema 
de movilidad. 
 

 Actualmente la intersección de la vía Llanogrande-Rionegro con la transversal 
24a presenta síntomas de saturación y un nivel de servicio desfavorable para el 
acceso sur, el cual presenta tiempos de espera superiores a un minuto en las 
horas pico del día laboral y de fin de semana.  
 

 Como propuesta vial, el plan parcial plantea la construcción de una vía en doble 
calzada que comunica los barrios San Antonio de Pereira y El Provenir y el tramo 
de la doble calzada de la vía Las Torres que se encuentra dentro del predio del 
plan parcial. Esto le permite tener diferentes vías que le garantizan la 
conectividad con el centro del municipio de Rionegro, demás municipio del 
oriente cercano y el Valle de Aburrá. Con la construcción de ambas vías se 
generan dos intersecciones sobre la transversal 24A para las cuales se plantean 
glorietas que permiten solucionar todas las maniobras de una manera más 
segura y reservar espacio para futuras intervenciones. 
 

 En cuanto a la movilidad no motorizada, con la construcción de vías en cuyas 
secciones viales se incluyen andes y ciclorrutas, se garantiza una circulación 
segura para los usuarios más vulnerables. La red de ciclorrutas propuesta para 
el plan parcial se integrará a la red construida y propuesta por el municipio. 
 

 Si bien la autoridad municipal será quien modifique los recorridos de las rutas o 
implemente nuevas rutas que satisfagan las necesidades de los nuevos usuarios 
y habitantes del plan parcial y del sector, se recomienda considerar rutas 
alimentadoras conecten el centro del municipio y el barrio El Porvenir con el 
barrio San Antonio de Pereira, disponiendo de paraderos de buses autorizados 
con el inmobiliario adecuado. 
 

 Según información secundaria obtenida de las estaciones de conteo del Invias, la 
tasa de crecimiento anual para la zona donde se encuentra ubicado el plan 
parcial es de 6,71%. 
 

 En un escenario a 5 años, en el cual se considera esté desarrollado parcialmente 
el plan parcial y construidas las vías principales, la intersección de la vía 
Llanogrande-Rionegro presentara niveles de servicio desfavorables y esperas 
cercanas a un minuto. La glorieta de la vía Las Torres presenta niveles de 
servicio satisfactorios y aun cuenta con reserva de capacidad cercana al 40%.  
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 En un escenario a 10 años, cuando se encuentre construido en su totalidad el 
plan parcial y la doble calzada de la vía Llanogrande-Rionegro, la intersección 
tipo glorieta ubicada sobre esta presenta niveles de servicio desfavorables y 
saturación, por lo tanto se recomienda evaluar la la implementación de una 
intersección a desnivel, donde se priorice la vía Llanogrande-Rionegro. La 
glorieta ubicada sobre la vía Las Torres también presenta niveles de servicio 
desfavorables y síntomas de saturación, por lo cual se debería plantear la 
semaforización de la misma o una intersección a desnivel. 
 

 Cabe resaltar que la evaluación de las intersecciones y la asignación de los 
volúmenes generados por la implementación total del plan parcial se realizó en 
un escenario crítico a 10 años, sin embargo el desarrollo total del proyecto se 
tiene contemplado a 20 años. 
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Anexo A – Aforos vehiculares 
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Anexo B – Encuestas origen-destino 
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Anexo C – Plano sistema de movilidad motorizada y  

no motorizada 
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Anexo D – Plano sentidos viales propuestos 
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Anexo E – Plano rutas de acceso 
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Anexo F – Planos perfiles viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


