Entre los años 2005 y 2017, la partición
modal pasó de 79% a 64% para modos
sustentables. En relación con los modos
no sustentables, pasó del 13% al 32% en
el mismo periodo.

Movilidad: En un día típico se
realizan
aproximadamente
750.000 viajes al día en el
municipio.

A pie

20%

29%

Público (bus,buseta,
microbús,cable)

Motorización: en los últimos 10 años el
parque automotor matriculado se
incrementó en cerca de 100 mil vehículos
(143%), donde específicamente los
automóviles incrementaron en 103% y las
motos en 232%.

Red vial: al 2017 se registraron 639
kilómetros de red vial, donde el 84,3%
se encuentra en buen estado.

Taxi
Transporte escolar

12%

Otros (jeep, mototaxi,
chiva,intermunicipal,
de compañía)

1%

Bicicleta

1%

2,71%

6%

28%

Motocicleta
Vehículo privado

La red de ciclo-infraestructura en la
ciudad se compone de 1km de
ciclorruta,
19km
de
carriles
compartidos y una ciclo-calle en la
carrera 23.
La ciudad cuenta con un sistema de
bicicletas públicas que cuenta con 8
estaciones repartidas en lugares
estratégicos.

Manizales ha venido experimentando ciertas problemáticas en su sistema
de movilidad, representando retos que pueden llegar a ser más exigentes
a medida que la ciudad y la región crezcan con el modelo actual.
Conscientes de esto, el municipio ha desarrollado el Plan Maestro de
Movilidad (PMM) de la ciudad, con la participación de Infi-Manizales,
Findeter y la Agencia Francesa de Desarrollo, y la asesoría de Steer Davies
Gleave.
El objetivo de este plan es definir y direccionar estrategias para que en el
2032 Manizales cuente con una movilidad que beneficie la calidad de vida
de sus habitantes.

Al 2032, Manizales se mantendrá como la ciudad con la mejor
calidad de vida en Colombia. Contará con una movilidad
incluyente y segura que integre los diferentes modos de
transporte de manera eficiente y garantice un acceso
equitativo a las oportunidades ofrecidas por la ciudad,

cumpliendo con su vocación de capital del conocimiento, la
innovación y el emprendimiento. Se promoverá un uso racional
del suelo y una articulación armoniosa con la estructura ecológica
y el espacio público, convirtiendo el municipio en un ejemplo de
sostenibilidad y competitividad, conectado con la región y el país.

Este pilar pretende potenciar la interacción del
municipio con su área rural y otros territorios
cercanos, mediante la implementación de estrategias
que permitan mejorar la logística y la conectividad
regional y nacional, aprovechando su localización
estratégica en el centro occidente del país.

Este pilar busca fortalecer la movilidad
sostenible bajo diferentes estrategias, con
el fin de crear una ciudad compacta, activa
y saludable, bajo medidas de uso racional
de vehículo privado y la implementación
de infraestructura para peatones y ciclistas.

Bajo este pilar se busca que la ciudad cuente con un
sistema de transporte público en el que se promueva
su uso e integración con otros modos, bajo un esquema de información al usuario adecuado y localizado
en los distintos puntos de interés y apoyada en una
infraestructura complementaria que promueva la
eficiencia y accesibilidad del transporte.

Bajo este pilar se busca el desarrollo
ordenado de la movilidad de la ciudad,
integrando de manera masiva estrategias
de sistemas inteligentes de transporte,
seguridad vial, estacionamientos, gestión
de la demanda y lo más relevante, el
componente humano.

Con el fin de promover un uso racional del suelo y una
articulación armoniosa entre el sistema de movilidad
con la estructura ecológica y el espacio público del
municipio, se formula este pilar, el cual pretende
devolver a la calle su función de espacio público y se
reparta de manera equilibrada para todos los modos.
De igual manera, se busca recuperar los espacios
residuales que se han formado a lo largo de la
infraestructura vial y alrededor de los equipamientos
y espacios públicos.

Este pilar contempla una serie de
estrategias
enfocadas
en
la
implementación de políticas de datos
abiertos, desde el sector movilidad, con el
fin de fortalecer la gestión administrativa y
permitir mejoras en el sistema de
transporte y movilidad de la ciudad.

3 proyectos relacionados con el
fortalecimiento de la logística con la
región y el país.

6 proyectos para mejorar la conectividad
entre Manizales y los Municipios
aledaños.

De este pilar se destaca el proyecto

Se propone crear un sistema de información actualizado en tiempo real para
que los usuarios conozcan los horarios de transporte intermunicipal y programen mejor su viaje.
Productor
de información

Procesamiento
de información

Buses y
operadores
GPS
Compartir
información
de las salidas

15 proyectos para
promover una ciudad
amigable para los
peatones y los ciclistas.

Receptores
de información

Espejo de la
información
Compila
información
de diferentes
operadores y
empresas

Página web
Aplicaciones
Vía telefónica
Paneles de
información
actualizada

9 proyectos que
buscan reducir las
emisiones contaminantes.

De este pilar se destaca el proyecto

3 estrategias y 3 proyectos para
potenciar la conexión de la ciudad
con las zonas turísticas de la región.

Este proyecto debe estar
articulado con el SETP y
buscar que, en los
mismos
canales
de
información
que
se
desarrollen para este, se
comparta la información
de
las
rutas
intermunicipales
e
interveredales.
Integrar
estos sistemas facilita la
búsqueda de información
a los usuarios.

5 proyectos para garantizar
un servicio de taxi de alta
calidad.
15 proyectos para mejorar el servicio público entre los cuales
se encuentra la consolidación de cable aéreo de la ciudad.
5 proyectos para favorecer
la integración intermodal.

De este pilar se destaca el proyecto

Este proyecto está dirigido a generar una zona de tráfico calmado
a 20 km/h en el centro de Manizales. Una zona 20, o compartida,
se compone de calles de bajo tráfico vehicular donde se minimiza la segregación entre peatones y vehículos con el fin de darle
prioridad a los modos no motorizados (NACTO,2013).

20

La implementación del SETP es de alta importancia para lograr un
sistema de transporte público eficiente, accesible y asequible. Su implementación mejora la planeación, gestión, operación y control de las
rutas, aumentando su eficiencia y calidad del servicio. Este proyecto
tiene un impacto en todo el sistema de transporte público, resaltando su
importancia estratégica y aumentando la viabilidad de los demás
proyectos relacionados.

Se desarrolla el Plan Maestro
de estacionamiento

12 proyectos para reducir los riesgos de accidentalidad.
26 proyectos que permitan una mejor gestión de la demanda.

Se desarrolla el plan
vial de la ciudad.

De este pilar se destaca el proyecto

Esta estrategia se enfoca en dar lineamientos para el desarrollo de
infraestructura vial de la ciudad de Manizales en los próximos 15 años.
Esta serie de proyectos tienen injerencia en las otras visiones del
presente Plan Maestro de Movilidad, dado que el desarrollo del plan vial
puede representar mejoras en todos los modos de transporte.

Este pilar articula el Plan Maestro de
Movilidad con el Plan Maestro de
Espacio Público.

2 proyectos para integrar el

sistema de movilidad con el entorno
urbano

La visión del Plan Maestro de Espacio
Público-PMEP es hacer de Manizales un
gran parque “en el que el paisaje natural
hace parte integral, prioritaria y define las
condiciones de vida en comunidad, en
una relación de armonía, disfrute y
respeto entre lo natural y lo construido”.

9 proyectos relacionados con
integrar el sistema de movilidad
con la estructura ecológica.
4 proyectos para promover la
contemplación y el disfrute
de la ciudad

De este pilar se destaca el proyecto

Los bulevares refuerzan la conectividad ecológica, ya que se ubican en
los principales corredores viales de la ciudad y permiten el acceso a
espacios públicos y equipamientos de alta importancia. Por lo tanto,
deben reforzar su valor paisajístico y adecuarse en el corto plazo para
garantizar el confort y la seguridad de los peatones.

14 proyectos para facilitar el acceso a la
información para los usuarios.

De este pilar se destaca el proyecto

En el marco del plan de centralizar la información del sector, se plantea la implementación de un sistema de información centralizado en temas de movilidad, en
el cual los usuarios puedan ubicar información de tráfico, vehículos de transporte
público en la ciudad, bicicletas accidentes, huecos, entre otros.

Ofrecer una alternativa de movilidad sentido
norte - sur en Manizales.

Estimular el uso de modo de transporte
ambientalmente sostenible.

Facilitar el acceso a la zona estudiantil.

1,9 km

3 estaciones

Demanda anual sistema
de cable a corto plazo
Inversión entre

Facilitar el acceso al centro de la ciudad.

3,5 km

Incremento de demanda 79%

6.900.000

Se estima
que opere

Fortalecer la integración física y
funcional entre Manizales y Villamaría.

4 estaciones

Demanda anual sistema
de cable a largo plazo

a corto plazo

$130.000 millones y $210.000 millones

Inversión entre

23.859.114

Av. 12 de Octubre

LÍNEA 4

Fundadores
Av. Kevin Ángel

Carrera 22
Calle 38
Av. Paralela
Calle 44

Carrera 32A

Av. Santander

Betania
Ruta 30

A3
LÍNE

Panamericana

Cámbulos
Autopista del Café

Villamaría

Palogrande

Calle 67

Se estima
que opere

a mediano o largo plazo

$175.000 millones y $250.000 millones

Bosques del Norte

Av. Colón

Incremento de demanda 32%

Av. Los Laureles

APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES

