www.movilidadbogota.gov.co/

www.participacionbogota.gov.co

www.idu.gov.co
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LA ALCALDESA EXPLICA COMO
LA SÉPTIMA VERDE CAMBIARÁ
LA VIDA DE LOS BOGOTANOS
Más de la mitad del espacio en la Séptima será para los peatones, el transporte público será
eléctrico, también habrá lugar para los vehículos particulares y para bicicletas. En el
Corredor Verde el 87% de los viajes serán cero emisiones, sin contaminación.

CONTEXTO
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CONOZCA
LOS CORREDORES
VERDES DEL MUNDO
Vea como otras ciudades han
desarrollado sus corredores verdes.
San
Francisco,
Nueva
York,
Copenhague, Canberra y París son
buenas referencias que invitan a
celebrar estos cambios en la forma de
diseñar espacios en las ciudades para
tener más armonía con la naturaleza.
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VEA LA RUTA DE
LA PARTICIPACIÓN
Y COMO SE LE ESTÁ
CUMPLIENDO A LA
CIUDADANÍA

Área del Centro Internacional

Los bogotanos y bogotanas han
participado activamente y esto fue
gracias a la cantidad y variedad de
modelos donde los ciudadanos
pudieron depositar sus aportes,
conozca los detalles del mismo y
como seguir participando.
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INFOGRAFÍA COMPLETA
Conozca en detalle los tramos del corredor y su impacto en la ciudad

www.septimaverde.gov.co
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LA SÉPTIMA VERDE CAMBIARÁ LA RELACIÓN DE LAS Y LOS
BOGOTANOS CON SU ESPACIO PÚBLICO.

La Séptima Verde cambiará la relación de las y
los bogotanos con su espacio público. Por
primera vez en la historia de nuestra ciudad, y
de Colombia, se emprende un proyecto de
renovación urbana de esta envergadura, que
integra la movilidad limpia, prioriza a las
personas, con una visión ecológica, ambiental y
un sentido del lugar para la gente, para que
todos contemos con más espacios y escenarios
incluyentes para interactuar, respirar, disfrutar y
vivir.
Cuando la ciudad me eligió como alcaldesa,
escogió para esta vía un modelo diferente al de
una Séptima atravesada y dividida por una
troncal. El año pasado abrimos un proceso de
participación sin precedentes en Bogotá para
este tipo de proyectos y recibimos más de 50
mil propuestas en las que la ciudadanía
co-construyó una Séptima con más espacio
para las personas, más verde, limpia, un
corredor que integra a la ciudad.
Por eso, más de la mitad del espacio (50%) en
la Séptima será para los peatones, para
caminar,
permanecer,
contemplar.
El
transporte público eléctrico nos permitirá
conectarnos de manera limpia (29% del
espacio), también habrá lugar para los
vehículos particulares (15%) y el 6% para
bicicletas. Esto quiere decir que el 87% de los
viajes que se hagan en el Corredor Verde serán
cero emisiones, sin contaminación.

ESTE PROYECTO MÁS QUE UNA INTERVENCIÓN
SERÁ UN REGALO PARA TODOS NOSOTROS,
PORQUE MERECEMOS Y NECESITAMOS UNA
CIUDAD MÁS INCLUYENTE, UNA CIUDAD MÁS
AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

En cable eléctrico, las personas podrán ir
desde la estación Museo Nacional a
Monserrate, conectar con Guadalupe y de ahí,
llegar a los barrios altos de la localidad de
Santa Fe para luego bajar a la primera estación
del Metro en la carrera Décima con Avenida
Caracas. La zona norte también tendrá un
cable que conectará al sector alto de Usaquén
con la Séptima y con el Regiotram. Este diseño
va a movilizar ciudadanos humildes de la zona
alta hacia el transporte público eléctrico, así

como a turistas y todas las bogotanas y
bogotanos que haremos de este un sitio icónico
de Bogotá.
Serán intervenidos 26 kilómetros desde la calle
Primera hasta la 200. Integraremos la visión de
vivir la ciudad, de caminarla, de disfrutar el
espacio público, de reducir la contaminación.

La pandemia del Covid-19 nos está mostrando
que debemos transformar nuestra relación con
el espacio público; a la par, el cambio climático,
que es una realidad, nos hace un llamado a
actuar y cambiar nuestros hábitos de consumo.
Este proyecto más que una intervención será
un regalo para todos nosotros, porque
merecemos y necesitamos una ciudad más
incluyente, una ciudad más amable con el
medio ambiente. Por eso la Séptima Verde
incluye 16 plazas públicas, teatrino al aire libre,
gimnasios, cicloparqueaderos, una ciclorruta
que iniciará en la Plaza de Bolívar e irá hasta la
calle 200; se activarán ejes gastronómicos, se
revitalizarán los espacios culturales y los de
patrimonio arquitectónico.
Este corredor no es verde porque pintemos el
piso o los buses de ese color. Cuando
hablamos de corredor verde es porque tendrá
más lugar para la vida, contará con transporte
público con energías limpias y redistribuimos el
uso del espacio para peatones y ciclistas, es
decir estudiantes, trabajadores, adultos
mayores, niñas y niños.
Esto lo pidieron los ciudadanos en las urnas y
es una promesa de campaña que estamos
cumpliendo. Por eso, el año pasado revocamos
la licitación de TM que, además, tenía cuatro
pleitos jurídicos que impedían su ejecución. La
ciudadanía fue clara: no quería otra Caracas
por la Séptima y estamos cumpliendo. Uno de
nuestros logros fue, a la par de la pandemia,
deshacer el lío jurídico, recuperar 2 billones de
pesos que estaban perdidos y todo esto lo
hicimos sin que tuviera costo para la
ciudadanía.
Esta batalla la ganamos en las urnas y la vamos
a cumplir. Nuestra apuesta es que para el 2025
tengamos una Séptima renovada que será un
nuevo escenario de atracción de la ciudad.

1.DESARROLLO URBANO
INTEGRAL

2. ENFOQUE AMBIENTAL

Bogotá necesita espacios para mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos. Mediante
un enfoque integral el Corredor Verde
permite mejorar la experiencia de viaje a
través de los componentes de tiempo,
calidad y costo, con enfoque de género,
diferencial, territorial y regional, teniendo
como eje estructurador la red de metro
regional y la de ciclorrutas.

Logra conectar a las personas con el medio Los ciudadanos tienen más espacios y
ambiente protegiendo el patrimonio natural escenarios incluyentes para interactuar,
de la ciudad.
disfrutar y desarrollar su vida urbana.

Además:
- Existe una manera nueva de impulsar
actuaciones públicas
- Lo social, económico, cultural y
ambiental se interrelacionan
- Se permita un desarrollo en equilibrio y con
participación ciudadana

- Incrementa las zonas verdes
- Aumenta y protege el arbolado urbano
- Cuida e integra la biodiversidad
vegetal a la infraestructura

3. SENTIDO DE LUGAR

- Patrimonio histórico
- Plazoletas y parques (nuevos y existentes)
- Desarrollo económico y nuevos usos del
suelo kioscos
- Mobiliarios (bancas – mesas)

4. SISTEMA DE TRANSPORTE
VERDE

Un corredor verde cambia la forma en que las
personas se mueven y viven la ciudad, es una
transformación cultural donde la prioridad la
tienen los peatones y ciclistas.
- Más espacio público
- Andenes amplios e incluyentes.
- Corredores exclusivos para ciclistas
-Más ciclorrutas seguras e iluminadas.
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CONOZCA LOS CORREDORES VERDES
DEL MUNDO
LA IDEA DE “CORREDOR VERDE” CON UNA TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE LA CIUDAD Y CON LA IDEA DE APROVECHAR
EL ESPACIO DE FORMAS MÁS ARMONIOSAS, EFICIENTES Y SOSTENIBLES.
Llamar al proyecto de la Séptima
“Corredor verde” fue arriesgado. ¿Qué es
exactamente un corredor verde? ¿Qué
imagen aparece en la cabeza de los
ciudadanos cuando escuchan sobre este
proyecto en la Séptima? Si bien el
nombre es un poco ambiguo, creemos que
esta ambigüedad—que deja mucho a la
imaginación—es positiva en tanto ha
servido para construir, de la mano con la
ciudadanía, esa visión de lo que podría
ser la Séptima y el primer corredor verde
de Bogotá. Hoy por hoy, cada vez
asociamos más la idea de “corredor verde”
con una transformación positiva de la
ciudad y con la idea de aprovechar el
espacio de formas más armoniosas,
eficientes y
sostenibles.Como es de

esperarse, hay una gran cantidad de
aproximaciones al desarrollo de proyectos
y corredores verdes alrededor del mundo.
Con esto en mente, queremos compartir
con ustedes cómo otras ciudades han
desarrollado sus corredores
verdes.
Creemos
que
ciudades como San
Francisco, Nueva York, Copenhague,
Canberra y París son buenas referencias
no sólo para
ejemplificar lo que
buscamos hacer en la Séptima, sino
también porque invitan a celebrar estos
cambios en la forma que diseñamos los
espacios de la ciudad para tener más
armonía con la naturaleza. Cambios
que—creemos—deberíamos
celebrar
también como bogotanos.

Ampliación de la línea T2 de La Defense a Bezons, París:
Este proyecto de 4.2 km es un diseño de corredor que integra el entorno urbano y el
sistema de transporte sobre ocho estaciones, conectando cinco barrios de la ciudad.
Adicionalmente se insertó la plataforma del tranvía en el tejido urbano, limitándose a
intervenciones puntuales necesarias. La siembra de elementos verdes a lo largo de este
corredor es no lineal y orgánico, generando variaciones que dan identidad a los diferentes
tramos del proyecto.

Better Market Street, San Francisco
La calle Market es la arteria principal de San Francisco. Se trata de un corredor vehicular
que opera como arteria financiera, cultural y de movilidad en la ciudad. Hoy en día, esta
calle está en pleno proceso de transformación. Empezando por los 3.5 km más
emblemáticos de esa calle, la alcaldía de San Francisco ha eliminado el tránsito
vehicular privado para permitir el acceso solo al transporte público, bicicletas y peatones.
Adicionalmente, el proyecto de largo plazo busca mejorar en el espacio público con el
fin de hacerlo más caminable y con mejores lugares de permanencia para los
transeúntes. Por último, estos cambios producen mejoras para el sistema de buses y
trolleys que viajan por la superficie, así como un manejo del tráfico vehicular más
eficiente en calles aledañas.

-

Proyecto de urbanismo de prolongación del tranvía.
Fuente: Gautier+Conquet. Prolongement de la ligne T2 de La Défense à Bezons. http://www.gautierconquet.fr/fr/projet/prolonge
ment-de-la-ligne-t2-de-la-defense-abezons/

Constitution Avenue, Canberra
Esta mejora fue basada en una visión de principios del siglo XX que buscaba construir
grandes avenidas con un entorno urbano de alta calidad para la ciudad. Finalmente, en
2016, se hizo utilizando innovadoras técnicas de paisajismo y espacio público. Al final, la
alcaldía logró transformar este eje central, un área previamente desolada y árida, en un
bosque urbano de robles ingleses y otras especies.

Ilustraciones del proyecto en la calle Market.
Fuente: Planning, S. F. Better Market Street, San Francisco. http://www.bettermarketstreetsf.org/

-

Dexter Avenue, Seattle
El Departamento de Transporte rediseñó esta avenida para mejorar tanto la experiencia
peatonal y de los ciclistas como la del transporte público. En el corredor se eliminaron
carriles de giro para el tráfico mixto, y se implementaron soluciones como ciclorruta y
estaciones para el abordaje tipo isla, por un tramo de más de 2 kilómetros.
Fotografía de avenida Constitution en Canberra.
Fuente:
Landezine.
Constitution
Avenue,
nue-canberra-by-jane-irwinlandscape-architecture/

Canberra.

CONOCE MÁS DEL CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA

SEPTIMAVERDE.GOV.CO
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR
CON TU TELÉFONO.
Rediseño de la Avenida Dexter en Seattle.
Fuente: NACTO. Prioritizing Transit on a Small Corridor, Dexter Avenue, Seattle. https://nacto.org/case-study/dexter-avenue-seattle/

http://landezine.com/index.php/2017/04/constitution-ave
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El corredor verde
impulsará la movilidad sostenible
y el desarrollo urbano
Reduce el

87%

22 km

50%
de los tiempos

de los viajes
sin emisiones

exclusivos
para biciusuarios

50%

del espacio
para peatones

de viaje

Plaza Usaquén

Plaza de Toros
La Santa María
Parque
Nacional
Museo
Nacional

Cade Servitá

Fundación Santa Fé

Convenciones:
Primera línea del metro

Sistema de plazas públicas

Ciclo Alameda Medio Milenio
Corredor verde Séptima
Conexiones transversales ciclo
peatonales

Avenida 68

Cable aéreo
Santa Fé
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INFORME ESPECIAL

“
LOS BOGOTANOS Y BOGOTANAS HAN DADO SUS OPINIONES Y DESEOS Y AHORA HACEN PARTE DEL PROYECTO VIAL
MÁS IMPORTANTE QUE TENDRÁ LA CIUDAD EN UN FUTURO CERCANO.

El proceso de renovación de la carrera
séptima es una tarea que es de vieja data
en la ciudad. Todos en Bogotá conocemos
de la importancia que tiene este corredor
vial para la ciudad, y en general para cada
uno de nosotros.
Es por eso, que antes de seguir adelante
en este proceso era necesario integrar a la
ciudadanía y hacerla parte del proceso de
renovación de la carrera séptima a través
de herramientas efectivas para la
participación.
Se definieron y establecieron espacios
para la co-creación donde la ciudadanía
ha participado, y de manera articulada los
expertos han logrado construir los planos
de la etapa de prefactibilidad de este
importante proyecto de renovación y
transformación de la carrera séptima.
Los bogotanos y bogotanas han
participado activamente y esto fue gracias

a la cantidad y variedad de modelos donde
los ciudadanos pudieron depositar sus
aportes, aprender y entender los avances
del proceso, mientras compartían
experiencias con otros ciudadanos.
Desde un inicio se establecieron unas
rutas metodológicas con las que se podría
garantizar que la ciudadanía se informará
y pudiera participar activamente en este
proceso. Las rutas fueron: informativas,
formativas, deliberativas y consultivas; y
en total, más de 50.000 mil bogotanos y
bogotanas hicieron parte de este proceso.
Se utilizaron diferentes herramientas para
cada una de las rutas de participación.
Para el caso de las informativas, se
utilizaron las redes sociales, donde más
de un millón de personas fue sensibilizada
sobre el proyecto; también se utilizaron
herramientas propias del Distrito como lo
fueron el canal DCTV y la emisora DC
Radio; mientras que se realizaron ruedas

de prensa y participaciones en medios de
comunicación externos. Para informar a la
ciudadanía también se abrió el portal
septimaverde.gov.co donde al menos
40.000 bogotanos han entrado a hacer
parte del proceso de renovación de la
séptima.
También se dieron las oportunidades para
reunirnos con vecinos del sector a lo largo
de toda la carrera séptima, dialogando en
talleres vecinales, talleres de imaginarios
de ciudad, actividades con sectores de la
sociedad como los vendedores informales,
Ambientalistas, líderes barriales, mujeres,
víctimas y al menos otros 10 grupos más.
Estos talleres contaron con la presencia y
aporte de más de 2.500 bogotanos y
bogotanas.
Sobre las actividades de formación, se
realizaron sobre los tres pilares
fundamentales del proyecto del corredor
verde: espacio público y sentido de lugar,

movilidad sostenible y armonía con la
naturaleza. Estos talleres sensibilizaron a
115.000 personas mientras más de 7.000
realizaron sus aportes.
Finalmente, más de 43.000 ciudadanos
participaron en herramientas como el
portal de participación de BogotaAbierta,
un canal de WhatsApp creado para los
aportes ciudadanos, la herramienta
StreetMix donde cada uno podía organizar
la séptima de acuerdo al espacio que en
ella hubiera; y en un gran sondeo
realizado en calle durante el mes de
octubre del 2020.
Es así como hoy podemos decir que el
proyecto del corredor verde para la carrera
séptima ha contado con la participación
incidente por parte de toda la ciudadanía.
Los bogotanos y bogotanas han dado sus
opiniones y deseos y ahora hacen parte
del proyecto vial más importante que
tendrá la ciudad en un futuro cercano.

EL CORREDOR EN CIFRAS

1

El Corredor Verde será un lugar que

Las dimensiones de trabajo en el corredor
Las dimensiones en el corredor verde son:
Movilidad sostenible, Diseño ecológico y
ambiental y sentido de lugar.

El Corredor Verde será un lugar que conecte a los ciudadanos
con sus raíces y el resto de la ciudad creando experiencias
seguras, inclusivas, diversas y en equilibrio con la vida urbana.

4

El presupuesto que se destinará para la
construcción de este nuevo proyecto es de
2 Billones de pesos.

2

El Corredor Verde busca privilegiar el uso de energías limpias, el
espacio público peatonal y alternativas de movilidad como la
bicicleta.

El corredor verde priorizará y privilegiará los modos de transporte
sostenible y las emisiones cero.

5

7

Después de terminada la primera fase, la ciudadanía podrá ser
participe del proceso haciendo ejercicios de veeduría y de la
retroalimentación.

3
6

De manera participativa la ciudadanía podrá aportar para que los
diseños finales sean los más funcionales en función del sector.

9

La primera fase de participación tuvo como ejes principales:
formación, deliberación y votación. Esto permitió a la
ciudadanía poder participar en diferentes espacios.

8

Durante la primera fase de participación se
recibieron más de 50.000 aportes ciudadanos.

Los aportes ciudadanos se recolectaron
haciendo presencia en 20 localidades, más de
1.200 barrios y 20 parques metropolitanos.

10

7
Caminaremos a través de una red peatonal con
amplios andenes y aceras, iluminación de última
tecnología, nuevo mobiliario urbano y un diseño
para la accesibilidad universal. Se aumentará la
oferta de espacios públicos sobre el corredor.

1

3

2

Será la primera vía de la ciudad con un sistema
de movilidad sostenible y masiva cero emisiones.
El 87% de los viajes sobre el corredor se
realizarán en modos sostenibles y cero
emisiones.

2

Incrementará la disponibilidad de nuevas áreas verdes, arbolado y la integración de
nuestros activos ambientales como los cerros orientales, sus caminos, senderos y cuerpos
de agua y quebradas. Una de las apuestas del corredor es generar mayor arbolado y
áreas verdes sobre la séptima.

Contaremos con una infraestructura para movernos
sosteniblemente: redes peatonales, cicloruta, transporte
público eléctrico. El corredor tendrá 20 kilómetros de
cicloruta.

6

9

4
7

Transformará integralmente nuestra vía más emblemática de la ciudad ampliando la
relación de los ciudadanos con su espacio urbano a través de puntos de ventas de
comercio al aire libre, equipamientos culturales, puntos cívicos. Se diseñará nuevo
mobiliario urbano como sillas, bancas, kioskos y módulos comerciales.

5

Garantizará la protección del patrimonio cultural, ambiental y
arquitectónico mejorando las condiciones e infraestructura
para su cuidado, uso, apropiación y disfrute. Se revalorizan
los bienes de interés cultural y patrimonial sobre la
carrera séptima.

Rediseñaremos las calles priorizando a los peatones
con cruces seguros y espacios públicos. Un corredor
que privilegia las formas de movilidad que no
contaminan.

Construiremos un corredor para la vida urbana y la
transformación cultural brindando espacios para vivir y
sentir la ciudad. Un proyecto diseñado a escala humana,
por y para la gente.

8

10
6KM

20M

6KM
20M

Es la primera vía de la ciudad diseñada participativamente por la
ciudadanía, los aportes técnicos y el aprendizaje conjunto. Recibimos
más de 50 mil propuestas ciudadanas para el diseño participativo de
nuestra séptima.

En el 2025 esperamos vivir este sueño conjunto de movilidad sostenible,
conectividad ambiental y múltiples espacios públicos. Este año iniciaremos los
estudios y diseños. Un proyecto construido entre un diálogo de saberes
ciudadanos y técnicos.

DECÁLOGO DE IMPACTO
DEL CORREDOR VERDE

BUSES ELÉCTRICOS, BICICLETAS Y CAMINABILIDAD TENDRÁN LA PRIORIDAD EN ESTE CORREDORQUE ENALTECERÁ
EL ATRACTIVO DE LA TRADICIONAL CARRERA SÉPTIMA DE BOGOTÁ.
Más vida. Esa es la descripción idónea para reunir en un
mismo concepto las principales características del
Corredor Verde de la Carrera Séptima, un proyecto que
propone redistribuir el espacio público apuntando a la
equidad, el bienestar común y el disfrute de una ciudad,
con mejor calidad del aire.

ciudad. Esta estrategia se suma a la semaforización
inteligente de Bogotá que cuenta con video detectores que
ayudan a disminuir la congestión y mejorar los tiempos de
verde en las intersecciones semaforizadas.
El Corredor Verde ya pedalea
Desde inicios de la pandemia por Covid 19 la Carrera
Séptima empezó a dar sus primeros pasos en la

La intervención fue pertinente para responder de
manera oportuna a la necesidad de descongestionar
el transporte público para prevenir el contagio del
Covid 19, sin embargo, la Carrera Séptima requiere
de un proyecto integral que haga uso eficiente del
espacio público y responda de manera equitativa a la
necesidad de movilizarse de todos los ciudadanos,
priorizando los medios de transporte que no generen
dióxido de carbono.

La Carrera Séptima es uno de los principales
corredores viales de la ciudad. Antes de iniciar la
pandemia se registraban más de 21 mil viajes
diarios en el horario pico de la mañana, sin
embargo, desde hace décadas las condiciones
del corredor no resultan atractivas para los
ciudadanos: el carril preferencial no es suficiente
para que el transporte público circule de manera
eficiente, los andenes no cumplen con las
normas de accesibilidad para peatones y
ciudadanos con movilidad reducida, los bienes
patrimoniales como el Museo del Chicó o el
Parque Nacional pierden atención por las
condiciones de deterioro urbanístico y los niveles
de emisiones de material particulado y dióxido de
carbono empobrecen la calidad del aire.

Con el Corredor Verde de la Carrera Séptima se
proyecta que el 75% de los viajes se realicen en
transporte público eléctrico, el 7% en bicicleta y el 5%
serán viajes peatonales. Se espera que solo el 13%
se realicen en vehículo particular.
En cuanto a la distribución del espacio público, los
peatones tendrán prioridad con un 50% de zonas
dedicadas a la caminata, planeadas desde los
principios de inclusividad, accesibilidad, seguridad y
confort. El transporte público eléctrico ocupará el 29%
del espacio, el 15% será para vehículos particulares y
el 6% para la bicicleta.

Con el Corredor Verde de la Carrera Séptima se
redistribuirá el espacio público atendiendo las
diversas necesidades ciudadanas. Actualmente
los carros hacen uso del 85% del espacio de las
vías de Bogotá, sin embargo representan solo el
15% de los viajes diarios que se hacen la capital
colombiana. En ese orden de ideas, el proyecto
plantea darle prioridad a los otros modos de
transporte que representan el 85% restante de
los viajes diarios de la ciudad.
Esto no quiere decir que no se implementen acciones de
gestión del tránsito en los corredores con mayor flujo de
vehículos particulares, pues la Administración Distrital
tiene en marcha la estrategia de Gerencia en Vía que a
través de guías motorizados, atención inmediata de
siniestros viales con drones, apoyo de guías en bicicleta
y monitoreo constante desde el Centro de Gestión del
Tránsito se mitiga el impacto de las novedades que se
presentan en los 14 corredores viales principales de la

ciclistas.
La ciclorruta de la Carrera Séptima tiene una extensión total
de 17,7 kilómetros y permite realizar viajes directos entre la
calle 106 y la Av. Primero de Mayo, conectando las
localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Candelaria,
Chapinero y Usaquén.

redistribución del espacio público ofreciendo un carril
exclusivo para los ciclistas. El tramo se caracteriza por
brindar seguridad, directividad y confort a los usuarios de la
bicicleta, lo que ha incidido positivamente para que cada
vez más ciudadanos lo usen.
Según datos tomados durante la última semana de enero
de 2020, cuando no había ciclorruta, alrededor de 590
ciclistas se movilizaban a diario en horas pico por la
Carrera Séptima en bicicleta, hoy lo hacen más de 2.900

El Corredor Verde de la Carrera Séptima transformará
1.100.000 m2 de espacio público y se extenderá
desde la calle 200 en la localidad de Usaquén hasta la
calle 1, en la localidad de La Candelaria, tendrá una
ciclorruta de 24 kilómetros de extensión y 16 plazas
públicas.
Este será un espacio para permanecer y socializar, donde
se respire un aire más limpio, para caminar y montar en bici
de manera segura. Un lugar para vivir y disfrutar de la
riqueza patrimonial e histórica que se concentra en esta
zona de la capital.
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OPINIÓN CIUDADANA

QUÉ ESTÁ EN JUEGO CON EL MEDIO DE TRANSPORTE
EN LA 7MA?
PODEMOS DECIR QUE ESTE DILEMA ENFRENTA LAS NECESIDADES DE TRANSPORTE DEL NORTE DE USAQUÉN, CON LAS
NECESIDADES DE AUTOESTIMA Y ESPACIO PÚBLICO DE CHAPINERO.

En la 7ma (como en muchas
otras avenidas) hay una tensión
importante entre la calidad de los
espacios y la capacidad y
velocidad del transporte público.
Tensión
significa
que
si
aumentamos la calidad de los
espacios tendremos que reducir
la capacidad y velocidad del
transporte y viceversa. Una solución que nos permita tener
ambas cosas (tal vez un metro subterráneo y una
renovación y redistribución de la superficie), está muy lejos
de nuestras capacidades económicas.
Soluciones a nuestro alcance hay dos conocidas: buses o
tranvía. La solución de los buses en carril exclusivo facilita
la capacidad y velocidad del transporte y claro, puede
haber mejoras en el espacio público, pero su impacto no
sería tan positivo como sería el de un tranvía. Hacer un
tranvía con el presupuesto disponible (un tranvía pequeño)
crearía espacios de muy buena calidad, generaría
valorización y sentido de pertenencia, pero tendría un
impacto negativo en la capacidad y la velocidad del
transporte público. Además, dificultará la integración de la
7ma con el resto de la ciudad generando transbordos

masivos que
demorados.

requieren

grandes

espacios

y

son

Sí, ambas alternativas tienen ventajas y desventajas y
debemos poder escuchar a quien por una u otra razón ve
más cosas buenas de un lado que del otro, con respeto,
especialmente porque la discusión de buses o tranvía tiene
un trasfondo social muy delicado. Simplificando, podemos
decir que este dilema enfrenta las necesidades de
transporte del norte de Usaquén, con las necesidades de
autoestima y espacio público de Chapinero.
Las necesidades de transporte de quienes viven al norte de
Usaquén son necesidades de acceso al trabajo y al
estudio, en muchos casos, fundamentales para salir de la
pobreza. Las necesidades de espacio de calidad en
Chapinero son importantes, pero deben pesar mucho
menos en una ciudad tan desigual como la nuestra.
Podemos hacer una hermosa avenida-parque, con jardines
y espacios maravillosos en Chapinero, pero esto también
sería una fuerte barrera al acceso a la ciudad para las
personas que más lo necesitan. Recordemos que, aunque
los de Chapinero nos hacemos notar más, tenemos más
acceso a los medios y somos más cercanos al poder,
quienes necesitan transporte al norte de Usaquén son

SOPA DEL CORREDOR VERDE

muchos más y su voz es poco escuchada. Sumando las
poblaciones de las UPZ más implicadas, en Chapinero
seríamos menos de 100 mil y al norte de Usaquén unos
350 mil, recordando que esta segunda cifra crecerá
considerablemente en los próximos años por la expansión
al norte de la ciudad.
Debe ser posible encontrar una alternativa que dé calidad
a los espacios al tiempo que comparta la 7ma con servicios
de Transmilenio que llegan de otras troncales. Si los buses
de Transmilenio acceden a la 7ma en recorridos cortos, la
calidad del espacio no se vería fuertemente afectada, los
transbordos serían disminuidos y la integración de la 7ma
con el resto de la ciudad mejoraría.
Lo único que no debemos hacer, es dejar la 7ma cómo
está: pésimos espacios, alta contaminación, inaccesible a
niños y adultos mayores, extremadamente ruidosa,
congestionada para todos. Seamos razonables y
constructivos.
PD: la 7ma al sur de la Casa de Nariño también necesita
una intervención.
Daniel Jaramillo Ramírez, Ph.D.
Profesor Facultad de Ingeniería Pontificia Universidad Javeriana,
investigador en transporte urbano.

¡SE LO EXPLICO CON MEMES!

- Bogotá abierta - arboles - carrera septima - cilclorruta
- corredor verde - movilidad - sostenibilidad - zonas verdes
- ambiente - bicicleta - cero emisiones - ciudadania
- ecología - participacion - valor historico
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