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Alcance del Plan Maestro de Movilidad

Un PMM es un instrumento que pretende articular un conjunto de
actuaciones, técnicas y financieramente viables, encaminadas a
mejorar el sistema de movilidad de la ciudad, garantizando la equidad,
sostenibilidad y mejora en la calidad de vida de los habitantes
Autoridades
vinculadas
a la
movilidad

Acuerdos
y toma de
decisiones
Plan de movilidad

Alcance del Plan Maestro de Movilidad

Dentro del concepto de movilidad urbana sostenible, los PMM deben
propender por:

Suplir las necesidades de
movilidad de todos los
ciudadanos manteniendo la
equidad social y territorial

Reducción del impacto en la
calidad del aire y la salud,
ocasionado por la emisión de
gases contaminantes derivados
de la actividad del transporte

Garantizar el desarrollo
económico y la competitividad
de las ciudades reduciendo los
costos asociados al transporte
urbano, especialmente los
relacionados a externalidades
como congestión, contaminación
y accidentalidad

Alcance del Plan Maestro de Movilidad

La formulación de un PMM tiene en cuenta las diferentes variables asociadas a la
movilidad, para lo cual se estudia de forma multidisciplinar y transversal las áreas de:

Alcance del Plan Maestro de Movilidad

El trabajo va asociado simultáneamente a la realización de un proceso de implicación
social y participación administrativa, integrando a los diferentes actores como:
administración, ciudadanía, gestores y operadores de movilidad, grupos sociales.
Administración
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Equipo
Técnico

Plan
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Resultados del PMM
Políticas
Análisis y
diagnóstico
(Problemáticas
en movilidad)

Objetivos
generales y
específicos
de la
administración

Programas

Líneas
estratégicas

Proyectos en
materia de
Movilidad
Sostenible

Fase para la Formulación PMM de Neiva

1. Caracterización

2. Diagnóstico

3. Formulación

Descripción de la dinámica de la movilidad
con base en información primaria,
secundaria

Identificación de debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas de la situación
actual y tendencial de la movilidad.

Definición de la propuesta de movilidad
sostenible para el municipio, compuesta por
unas líneas estratégicas y un plan de
acción establecido para cada una

Componente 1
Identificación y análisis
de involucrados

Componente 2
Identificación de
problemas

Componente 3
Identificación de
objetivos

Componente 4
Definición de líneas
estratégicas,
programas y proyectos

Para todas las fases se contempla una participación activa de las entidades locales, municipales,
departamentales, de orden nacional y de la comunidad

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Recolección y análisis
de información
secundaria

Caracterización

Tránsito y Transporte

Marco económico y financiero

Urbanismo y Territorio

Marco social

Bases cartográficas

Jurídico e Institucional

Caracterización

Medio ambiente

Capacitación
Prueba piloto
Encuestas domiciliarias
Toma y análisis de
información primaria

Encuestas de interceptación

Inventario de rutas de Tte.
público
Conteos de tránsito motorizado y
no motorizado
Estudio de frecuencia de paso y
ocupación visual de transporte
público

Inventario vial

Estudio de ocupación visual de
transporte particular

Inventario de centros atractores
de viajes

Ascenso y descenso de
pasajeros de transporte público
colectivo

Taller de
socialización

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Caracterización

Cartografía
Base

Información
secundaria

Información de
infraestructura
y dotacionales

Información de
Movilidad

Sistema de
Información
Geográfica
Información primaria

Información
ambiental

Información de
Urbanismo

Fuente: infoecologia.com

Documento

Base Cartográfica

Volver a Fases
PMM

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Diagnóstico

Matriz Origen - Destino

Diagnóstico

Construcción del
modelo de transporte
del municipio

Modelo de Transporte

•

Diagnóstico
multidisciplinario

•
•
•
•
•

Movilidad:
Sistema vial,
infraestructura y tránsito
Transporte público
Movilidad no motorizada
Estacionamientos
Transporte de carga
Seguridad vial

Jurídico:
• Marco institucional
• Marco normativo
• Estructuración del SETP

Escenario actual y
tendencial

Urbanismo:
• Modelo de ocupación
territorial
• Estructura urbana
• Planificación de los
sistemas del municipio
Financiero y
socioeconómico:
• Estados financiero
• Condiciones
socioeconómicas de la
población

•

•

Ambiental:
Estructura ecológica del
municipio
Análisis de externalidades
como calidad del aire y
ruido

Indicadores
Matriz DOFA

Taller de
socialización

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Diagnóstico

Matriz Origen Destino de Viajes

Fuente: Estudio de movilidad Victoria - Gasteiz
Fuente: transcad.com

La Matriz OD se convierte en el insumo principal para el modelo de transporte del municipio
Volver a
Diagnóstico

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Diagnóstico

Modelo de Transporte (Modelo de 4 etapas)
Generación de Viajes
¿Por qué viajan?

Distribución de viajes
¿A dónde viajan?

Selección modal
¿En que viajan?

Asignación
¿Por dónde viajan?

Fuente: Tramelx
Fuente: transcad.com
Fuente: Elaboración propia

El modelo de transporte representará la situación actual y proyectada

Volver a
Diagnóstico
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Diagnóstico

Indicadores de Movilidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte público
Kilómetros de carril bus
Número de rutas por corredor
Velocidad de operación del
transporte público
Frecuencia de paso
Ocupación
Densidad de rutas
Número de viajes ofertados
en la ciudad
Pasajeros anuales
Tiempo de viaje promedio

•
•
•
•

•
•
•
•

Peatón
Viajes a pie por habitante por día
Número de peatones muertos
Porcentaje de superficie vial
dedicada al peatón
Pasos accesibles para personas
con movilidad reducida
Bicicleta
Km red ciclo carriles y bici sendas
Número de estacionamientos
implementados
Número de viajes en bicicleta por
habitante y por día
Número de accidentes con
ciclistas

Vehículo privado
• Número de viajes por
habitante por día
• Numero
de
estacionamientos en vía y
fuera de vía
• Tiempo de viaje promedio

Volver a
Diagnóstico
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Diagnóstico

Matriz DOFA

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Volver a
Diagnóstico

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Formulación

Formulación del PMM Neiva

Caracterización
y el Diagnóstico

Identificación de
problemas

Líneas
estratégicas

Definición de
Objetivos de
Movilidad Sostenible
(Municipio y Equipo
Consultor)

Programas

Proyectos

Programas

Proyectos

Proyectos

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Formulación

Enfoque de Sostenibilidad del PMM Neiva

Suplir las necesidades de
movilidad de todos los
ciudadanos manteniendo la
equidad social y territorial

Garantizar el desarrollo
económico y la competitividad
de las ciudades reduciendo los
costos asociados al transporte
urbano, especialmente los
relacionados a externalidades
como congestión, contaminación
y accidentalidad

Volver a
Formulación

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Formulación

Estrategias del PMM Neiva
Movilidad no motorizada

Espacio público

Transporte público

Seguridad vial

Infraestructura vial

Institucional

Transporte privado

Normativo

Estacionamientos

Movilidad sostenible y
medio ambiente
Volver a
Formulación

Fase para la Formulación PMM de Neiva

Formulación

Horizonte de actuación

Corto Plazo

Mediano Plazo

Esquemas de financiación (Viabilidad Financiera)

Largo Plazo

Muchas gracias por su atención
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