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Nuestro propósito

Nuestro Plan de  

Desarrollo
Por Ibagué con Todo el Corazón



Objetivos de Desarrollos Sostenibles



Ciudad Sostenible

Mitigación del cambio climático.  

Análisis de amenazas y vulnerabilidad.

Análisis de crecimiento urbano  
(huella urbana).
Gobernanza y fiscalidad.
Competitividad.







Kilómetros cicloinfraestructura:

42,5 km, el 50% es urbana

Movilidad de Ibagué en cifras  

Población: 570.000 (el 93% de la población habita en el 5% del territorio)

Viajes Totales día 905.884 VIAJES

Parque automotor: 200.000 de los cuales 120.000 son motocicletas.
Crecimiento del No. de motocicletas :
2009: 44.019
2017: 97.269
2019: 120.000
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 Aumento en la tasa de motorización
(motocicletas)

 Cultura ciudadana y educación vial
 Deficiencia de andenes
 Tipos de buses (piso bajo)
 Paraderos de buses
 Fomento a la movilidad sostenible y

eléctrica
 Logistica: carga y descarga

¡PARQUEO INDEBIDO !!!

Retos para la nueva movilidad urbana   



Nuestro objetivo

Transporte hoy Transporte ciudad sostenible



La ciudad modelo que nosotros queremos

Centro histórico

Ricaurte

El Salado

Parque deportivo

Nuevas  
CentralidadesCiudad compacta

Centralidades:
Puesta en marcha de los  
proceso de creación denuevas  
centralidades en los sectores  
de Parque Deportivo, elSalado,  
Batallón-Boquerón

Transporte Sostenible  

Puesta en marcha 
del  sistema de 
ciclorutas



Cicloruta 4.7 Km x 5 m (  €1,1millones )

Inversión total:

€ 14.5 millones

Doble calzada  
Cicloruta  
Iluminación  
Compra de predios



Ciclorutas 22 Km

Inversión total:

€ 1.310 millones

Aeropuerto
Av. Ferrocarril doblesentido
Carrera1a(calle19- PlazadeBolivar)  
Calle 42 -UT
Calle 42 -SENA

Inversión total:

€ 1.310 millones



Sistema de Bicicletas de Uso Compartido  

 Inició del proyecto: 14 de febrero de 2018

 Estación solar con espacio para 20 bicicletas.

 Horario: de 8:00 am – 6:00 pm 

 En promedio se realizan 500 viajes mensuales, lo 
que equivale a 16 viajes diarios 
aproximadamente. 

 Viajes circulares 

 El 24% son mujeres y el 76% son hombres

 El 38 % de los usuarios está entre los 26 y los 40 
años, el 37 % entre los 8 y los 25 el 20 % 
corresponde a ciudadanos entre los 41 y los 57 y 
otro 5 % son mayores de 61 años. 



€382.000

Proyecto piloto para la puesta en marcha de

Firma de convenio un sistema de bicicletas de uso compartido

de pedaleo asistido



Proyecto Euroclima+

El proyecto piloto de bicicletas compartidas para 
Ibagué tiene estos componentes en la primera fase:
1. Estudios: Estructuración técnica, jurídica y 
financiera.
2. Compra de estaciones y bicicletas, tanto 
convencionales como eléctricas.
3. Modelo de negocio.
4. Plan de Comunicaciones y medios.
5. Capacitación del personal vinculado al proyecto.

Participación en la comunidad de practica  



Línea de Tiempo



Impactos del sistema de bicicletas públicas 
en la administración Pública 

Empoderamiento ciudadano – Mesa de la Movilidad sostenible 

Capacidad Técnica instalada y Participación en la comunidad de practica 

Alianzas estratégicas  con el sector Privado

Institucionalización del sistema:
 Estructura organizacional 
 $ recursos  
 Política pública 



Comunidad de práctica

 Conferencia de ciudades – CEPAL 2018
 Foro de ciudades resilientes, Quito 2019.
 Foro Nacional de la Bicicleta, Cali Colombia

2019
 Congreso Internacional de Tránsito y

Transporte, Cartagena Colombia 2019
 TUMI, Leipzig Alemania 2019

Comprometidos con la movilidad sostenible y activa 



Mesa de la Mobilidad Sostenible Acciones adelantadas



 Foro Nacional de la Bicicleta 2016
 Planificación urbana:

 Plan maestro de movilidad y espacio publico
 Plan acción de ciudades sostenibles 2037
 Modalizer 2017 con GIZ
 Diagnostico parqueo en vía Paul Barter

 Biciparquederos (400 lugares)
 Mesa de la movilidad sostenible - Decreto 

835/2017
 Jornadas de al trabajo en bici

Acciones para promover la movilidad sostenible y activa   



Comprometidos con la movilidad sostenible y activa 

 Semana de la movilidad sostenible
/semana europea de la movilidad.

 2 días de la movilidad sostenibles
(jornadas pedagogías días sin carro y sin
moto.

 Bici-cuadrante o programa de rutas
seguras

 Desafío ciudades WWF
 Bici-escuela y parque de la movilidad
 Desafío modal
 Cambio roles
 Alianzas publico privadas (Expo-bici)







GRACIAS
www.euroclima.org

Síguenos en

@EUROCLIMAplus @EUROCLIMA_UE_AL
Programa

EUROCLIMA+   
EUROCLIMA+

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL

