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La bicicleta era el principal medio
de transporte.

1. Punto de Par-da

El rio Sinú como eje de transporte.

Entre los años 20 y 60, el rio Sinú era la principal vía de comunicación
y transporte, centro de recreación, eje comercial y de una gran belleza
paisajística, el río era la alegría y el orgullo de los monterianos.
Montería 1920 - 1960
Montería 1970 - 2008
El automovil se adueño de la ciudad

Viviendas en zona de alto riesgo.

Durante de casi 4 decadas la ciudad le dio la espalda al rio Sinú, este pasó
de ser nuestro valor ambiental mas preciado, a ser un espacio degradado,
que ademas sufria constantemente inundaciones ya impredecibles.

2. Entorno Ins+tucional

Plan integral de modos no motorizados y
espacio público de Montería.

Plan Maestro de Cambio Clima+co

OBJETIVO GENERAL
Deﬁnir un marco de acción municipal que
permita ges5onar las causas y efectos del
cambio climá5co y establezca criterios de
sostenibilidad en armonía con el
desarrollo urbano y el crecimiento
económico del municipio de Montería.

3. Enfoque
PLAN MAESTRO DE CAMBIO
CLIMATICO DE MONTERIA

Parque Lineal Ronda del Sinú

4. Resultados

ANTES

Plaza Cultural del Sinú

DESPUES

Se recuperaron 6 kilometros de ronda del rio Sinú, corresponden a 130.000
m2 de espacio público.
Linea Azul – Transporte Fluvial

Sistema Público de Bicicletas – BiSinú

Red de Escuelas
Solares

9% de los
viajes se
hacen en
bicicleta

5. Lecciones Aprendidas
• Establecer indicadores concretos, con líneas base
muy bien depuradas.
• No ”sobrediagnos5car” el problema.
• Pasar del discurso a la acción rápidamente. (victorias
tempranas)
• Garan<zar la con5nuidad de los equipos técnicos, mas
alla de los cambios poli<cos.
• Innovar experimentando a traves de proyectos
pilotos, que a par<r del resultado sean escalables o
reversibles. (La ciudad como laboratorio).
• Desarrollar estrategias de comunicación claras y con
un lenguaje horizontal dirigidas a la ciudadania en
general, que permita tener ciudadanos informados y
empoderados.
• Promover la creación de observatorios academicos
interdisciplinarios y en<dades independientes que
permitan hacer seguimiento y monitoreo imparcial
del impacto de los programas y proyectos.

6. Transferencia
¿Cuáles son las condiciones previas necesarias para
transferir esta prác7ca a otro lugar?
• Iden%ﬁcar y diagnos%car de manera clara el problema.
• Equipos de planiﬁcación urbana robustos. (profesional
y técnicamente)
• Establecer vínculos con en%dades cooperación
internacional que tengan experiencia en el tema a
abordar.
¿Cuáles serían los primeros pasos a seguir?
• Desarrollar instrumentos de planiﬁcación que
permitan tener claro una visión a largo plazo.
• Implementar planes de acción que promuevan el
desarrollo de acciones en el corto plazo.
• Obje%vos y metas con indicadores ajustados a la
capacidad técnica y ﬁnanciera del territorio.
¿Qué es importante tener en cuenta con respecto a los
diferentes roles de género?
• Promover la creación de colec7vos ciudadanos con
equidad de genero.
• Garan7zar la par7cipación de estos colec%vos en
todas las etapas de planiﬁcación y ejecución de los
dis%ntos programas y proyectos.

