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1. ANÁLISIS TRANSPORTE PUBLICO - TERRITORIO  
 

Teniendo en cuenta la información aportada por los diferentes estudios, se retoma la 

información presentada sobre los corredores viales transitados por el transporte público, 

tanto regionales, como urbanos y rurales, para interponer con la información que aporta 

la última versión de la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (Acu 002, 

2018), buscando entender como es el comportamiento de estos, en cuanto a la 

cobertura en las diferentes zonas del municipio respecto a los usos del suelo y el 

funcionamiento en general de la estructura que se propone para el desarrollo del 

municipio. Esto con el fin de determinar los lugares apropiados tanto del trazado de las 

nuevas rutas, como toda la infraestructura que lo complementa, para un correcto 

funcionamiento de: paraderos, puntos de despacho, infraestructura complementaria, 

entre otros. 

 

1.1. ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO – RUTAS DE 

TRANSPORTE INTERMUNICIPALES  

 

La estructura general del territorio en cuanto a su suelo urbano y rural, interpolado con 

las rutas intermunicipales, muestra que la conexión con los otros municipios del oriente 

antioqueño y el valle de Aburra, tiene una cobertura suficiente en el territorio del 

municipio, en los dos tipos de suelo, generando una conexión regional (fig.1). Al tener 

una cobertura en el suelo urbano, en términos de eficiencia para el usuario, teniendo en 

cuenta que es donde se concentra la mayor población del municipio, el funcionamiento 

que tiene actualmente el sistema , podría definirse como eficaz, ya que tiene facilidad 

para acceder al servicio en términos de tiempo, pero si hablamos del funcionamiento 

espacial, está presentando algunas problemáticas, por ejemplo, los puntos de acopio 

se están concentrando en algunos sectores, donde no se tiene la infraestructura 

suficiente, generando congestión en estos, ya que la infraestructura vial presenta 

condiciones de secciones estrechas, al ser sectores en condición de consolidación, por 

no haber sido planificados para soportar todos los servicios que actualmente se 

desarrollan en esta (tránsito vehicular privado y público, centros de acopio de diferentes 
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rutas de transporte, área de soporte para el uso comercial que presenta la zona, entre 

otras). 

 

Figura 1. Estructura general Municipio de Rionegro – Rutas intermunicipales 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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1.2. COMPONENTES RURALES – RUTAS VEREDALES 

 

La división político administrativa rural del municipio se da de dos maneras, 

corregimientos y estos a su vez se dividen en veredas, al cruzar este componente con 

las rutas de transporte rural, tenemos que, en cuanto a los corregimientos se tiene una 

cobertura total, pero al hacer un análisis más detallado e interpolar la información con 

la división veredal, se observa, que hay sectores que empiezan a carecer de una 

cercanía con corredores viales que alberguen el servicio de rutas de transporte público 

(fig.2).  

 

Figura 2. División político administrativa rural – Rutas rurales 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Se observa que las veredas que carecen de este servicio son las que están ubicadas 

en los límites del municipio: Santa Teresa, El Higuerón, Santa Ana, El Rosal, 

Mampuesto y La Quiebra. Podría hablarse entonces de que el corregimiento Norte / 

Néstor Esteban Sanint A, presenta una cobertura en todas sus veredas. 

Al igual que las rutas de transporte intermunicipales, estas presentan una alta presencia 

en el polígono urbano del municipio, atravesando corredores en específico, como la vía 

Juan de Dios Morales, la salida hacia Belén y la Calle 47, marcando espacialmente una 

saturación de rutas por estos. 

En cuanto a la interpolación con la jerarquía vial rural, estas después de que salen del 

polígono urbano, los principales corredores recorridos son los de primer y segundo 

orden, estos a su vez distribuyen a través de las vías de tercer orden, en términos de 

funcionamiento, podría decirse que es el correcto, por el soporte que tienen estás vías, 

lo que no se está desarrollando de la mejor manera es la sobrecarga que se está dando 

a las vías urbanas (fig.3). 
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Figura 3. Jerarquía vial rural – Rutas rurales 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Para los usos del suelo rural se tiene que estas presentan cobertura donde se da la 

concentración de actividades residencial, de producción (empresas) y de turismo (fig.4), 

analizando los equipamientos ubicados en este suelo, se podría inferir de que estas 

rutas se han dado a partir de las necesidades de cobertura a estos lugares (fig.5) por el 

tipo de actividades que se desarrollan. 

 

Figura 4. Usos del suelo rural – Rutas rurales 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Figura 5. Equipamientos rurales – Rutas rurales 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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En cuanto a la proyección que tiene el municipio del crecimiento residencial en el suelo 

rural, es decir la densidad que se le ha otorgado a este, en la actualidad las rutas de 

transporte público están teniendo una cobertura oportuna (fig.5), ya que están cubriendo 

las zonas que demandan mas necesidad de este tipo de servicio. 

 

Figura 6. Densidad de vivienda rural – Rutas rurales 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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1.3. COMPONENTES URBANOS – RUTAS DE TRANSPORTE URBANO 

 

El suelo urbano está dividido en comunas (Porvenir, Liborio Mejía, Monseñor Alfonso 

Jaramillo y San Antonio) y estas a su vez en barrios (Alto del Medio, Belchite, Cuatro 

Esquinas, El Faro, El Hospital, El Porvenir, Gualanday, San Antonio y Santa Ana), 

interpolando estos con la cobertura de las rutas de transporte público urbano e 

información como ciclo promedio de una hora, longitud promedio de 12 km y un IPK de 

1.3, se tiene que solo hay uno de los barrios que está careciendo de éste servicio casi 

en su totalidad, barrio Alto del Medio, el cual según los “Estudios de movilidad del oriente 

antioqueño en su Alcance 4: EODH Rionegro Informe Indicadores de movilidad” la tasa 

de viajes al día por persona que habita en este es de 1.54 y la tasa de viajes de la 

persona que viaja es de 2.32, encontrándose dentro de los rangos promedios del resto 

de sectores. En este barrio solo se está dando la cobertura por una parte del perímetro 

de éste. Además, otro que presenta una ausencia de servicio es el sector oriental de 

Cuatro Esquinas, que presenta como tasa de viajes al día por persona que habita en 

este de 1.69 y la tasa de viajes de la persona que viaja es de 2.29 (fig.7). 
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Figura 7. División político administrativa urbana – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 

 

En cuanto al cruce con la jerarquía vial propuesta por el Plan Vial del municipio, se tiene 

que las rutas están utilizando corredores en su mayoría, vías arterias y colectoras 

mayores, en términos de funcionamiento, esto está acertado, por la infraestructura 

propuesta de dicho plan para la categoría de estas vías, pero se debe tener en cuenta, 
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que, a varias de estas, se le deberán hacer cambios en su infraestructura para que 

tengan un soporte funcional (fig.8).  

 

Figura 8. Jerarquía vial urbana – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 



14 
Formulación del componente Técnico del Plan Maestro de Movilidad 

Municipio de Rionegro  

 
 

           
 

OC - 032 
 

Para los tratamientos urbanísticos, es importante tener en cuenta el desarrollo de rutas 

de transporte en los suelos de expansión urbana, ya que en estos es donde se propone 

el mayor aprovechamiento en cuestiones de densidades residenciales (fig.9 y fig.10). 

 

Figura 9. Tratamientos urbanísticos – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Figura 10. Densidad de vivienda urbana – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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El funcionamiento de estas rutas en cuanto a los usos del suelo y la ubicación de 

equipamientos, presenta una cobertura en los lugares de concentración de residencia 

actual, pero también, están pasando por corredores que concentran las actividades 

comerciales, turísticas y culturales. Por ejemplo, en los equipamientos, se tiene casi 

una cobertura inmediata a ellos. Esto podría estar generando congestión en algunos 

sectores, ya que algunos no cuentan con la infraestructura necesaria de accesibilidad, 

además no se hace necesaria una articulación inmediata a todos, pensando en una 

alternativa para incentivar otros modos de transporte (fig.11 y fig.12). 

 

Figura 11. Usos del suelo urbano – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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Figura 12. Equipamientos urbanos – Rutas urbanas 
Fuente: MOREAL INGENIEROS S.A.S 
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1.4. NORMATIVA VIGENTE POT – COMPONENTE MOVILIDAD 

 

A continuación, se citarán algunas normas de la revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial (Acu 002, 2018) en vigencia que se relacionan con el 

componente de movilidad, y que podrán servir en el desarrollo del Plan Maestro de 

movilidad: 

Artículo 92. RETIROS AL VIADUCTO Y A LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS TIPO FERREO: al entrar en funcionamiento el 

sistema de transporte masivo, es importante tener en cuenta la normativa para que haya 

una adecuada ocupación y funcionamiento del territorio.  

Artículo 100. PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL: 

es importante tenerlo en cuenta ya que este servirá para una articulación más oportuna 

entre los diferentes usos del suelo, y busca mejorar la infraestructura de uso público 

con correctas formas de accesibilidad y seguridad para los usuarios. 

Artículo 113. POLÍTICAS DE CONEXIÓN Y ARTICULACIÓN VIAL: aquí se destaca la 

iniciativa de desestimular el uso del vehículo privado, consolidando corredores que 

favorezcan el uso del transporte público, incentivando también el uso de sistemas de 

transporte no motorizados. 

Artículo 114. PROYECTOS PARA GARANTIZAR LAS POLITICAS DE CONEXIÓN: se 

tiene la iniciativa de que las políticas adoptadas actualmente sean perdurables en el 

tiempo, con el ánimo de que se vaya consolidando toda una red de transporte que sea 

equitativa con todos los usuarios. 

Artículo 117. PROYECTOS Y PLANES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO: se busca tener una dotación de infraestructura 

complementaria para el sistema de transporte público con un correcto funcionamiento 

en términos de: terminales de transporte, paraderos, espacio público, etc. 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- Consolidar corredores viales que están marcando un servicio oportuno para el 

transporte público, integrándolos con los nuevos trazados ya que la 

infraestructura de estos presenta condiciones óptimas en cuanto a las secciones 

viales.  

- Alcanzar cobertura en todas las zonas que presenten uso residencial, para que 

la articulación con las actividades complementarias sea más efectiva. 

- Empezar a incluir las nuevas zonas de expansión urbana dentro de los trazados 

de las rutas de transporte público. 

- Procurar porque las rutas se tracen por las vías que pueden alcanzar una mejor 

infraestructura para soportar este tipo de servicio, tanto por su función, como por 

la sección que presentan algunas de estas. En la parte urbana las arterias y 

colectoras mayores y en la parte rural si realizar una distribución a lo largo de 

todas. 

- Conservar el tiempo de demora que alcanza una persona en llegar al transporte 

público. 

- Despejar las zonas con tratamiento de consolidación, en especial el centro 

histórico, de rutas de transporte público. 

- Tomar los equipamientos como puntos de referencia para la orientación del 

sistema de transporte del municipio. 

 

 

 


