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EL CORREDOR VERDE
AVANZA EN SU FASE DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS.
Diego Sánchez Fonseca, Director del IDU,
explica cómo el Corredor Verde de la
Carrera Séptima representa la nueva visión
de infraestructura basada en la innovación y
transformación para el bienestar de los
capitalinos. Además hace una invitación a
conocer más sobre este proyecto.

LO NUEVO

En esta nueva fase se consolida y se materializa aún más la participación incidente de más de 50.000
aportes ciudadanos, como un proyecto con un plan de trabajo claro que se enfoca a una Carrera Séptima
renovada, como un escenario de atracción para Bogotá.
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EL Corredor verde continúa y se da inicio a
una nueva etapa, conozca esta nueva fase
del proyecto en la que componentes
técnicos harán realidad nuestros sueños
ciudadanos.
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Los bogotanos y bogotanas disfrutarán de
un Corredor Verde que a través de alianzas
internacionales será pionera en ecología,
sostenibilidad y biodiversa; un gran
parque-bosque lineal.

INFOGRAFÍA COMPLETA:
¿CÓMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN?
Conozca los detalles de las rutas, escenarios y planes de trabajo
sobre la participación.
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EL CORREDOR VERDE AVANZA EN SU FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
La Alcaldía de Bogotá ha trabajado sin
descanso
con
la
ciudadanía
para
conceptualizar uno de los proyectos de
infraestructura más significativos para el futuro
inmediato de Bogotá: el Corredor Verde de la
Carrera Séptima.
Este proyecto ha sido concebido como una
oportunidad para repensar el diseño de la
infraestructura de la ciudad. Balancear la
necesidad de movilidad de la Séptima importa
tanto como enaltecerla como lugar histórico
para apropiarse y disfrutar, y como símbolo de
integración ambiental.
Diego Sánchez Fonseca – Director del IDU

ESTE PROYECTO HA SIDO CONCEBIDO COMO UNA
OPORTUNIDAD PARA REPENSAR EL DISEÑO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD.

El sustento técnico y la estructuración del
proyecto, así como el proceso de participación
incidente que acompañó la construcción del
diseño final, proponen innovaciones muy
importantes para futuros proyectos en la
ciudad. Todo lo que hemos trabajado con la
ciudadanía se debe tener -y se tendrá- en
cuenta por los equipos de ingeniería en el cierre
técnico del proyecto.
En agosto pasado, iniciamos la última fase de
diseño previa a la construcción del primer
Corredor Verde de la ciudad: la ingeniería
definitiva. En esta etapa que durará de 12 a 14

meses, tomaremos las decisiones finales de
diseño del corredor, atendiendo los criterios
que hemos acordado con la ciudadanía:
aumentar el arbolado y la vegetación,
maximizar el espacio público peatonal,
cuidados especiales en lo ambiental,
patrimonial y la accesibilidad, así como
garantizar que todas las formas de moverse (a
pie, en bici, en transporte público o en vehículo
particular) se integren de la mejor manera
posible.
El cuidado y cumplimiento de estos criterios lo
garantizaremos de la mano de las y los
ciudadanos, con un portafolio de espacios,
talleres, eventos e interacciones con todas las
esferas de la ciudadanía, diseñados para
acompañar esta fase en los próximos meses.
Las decisiones finales de diseño se tomarán
teniendo en cuenta los criterios y las
necesidades que venimos construyendo en
este esfuerzo co-creativo.
Invito a todos los interesados a revisar la
sección central de este periódico y a ingresar a
la página septimaverde.gov.co, allí podrán
conocer los espacios de participación en detalle
y vincularse a este ejercicio de construcción de
ciudad que nos llena a todos de ilusión.

CORREDOR VERDE: MUCHO MÁS QUE UNA CALLE
POR UNA BOGOTÁ SOSTENIBLE, UNA CIUDAD DEL FUTURO

Un corredor verde es un proyecto de renovación
urbana que integra la movilidad limpia y prioriza a las
personas, desde una visión ecológica, ambiental y
de sentido de lugar, para que todos contemos con
más
espacios
y
escenarios
incluyentes,
permitiéndonos interactuar, permanecer, disfrutar y
desarrollar nuestra vida urbana.

Movilidad sostenible

Sentido de Lugar

Armonía con la naturaleza

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA CARRERA SÉPTIMA:
UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA GESTIÓN DEL PAISAJE URBANO
...EL PAISAJE URBANO ES UN SISTEMA QUE REFLEJA LAS RELACIONES ENTRE SOCIEDAD Y ENTORNO...

Está compuesto por elementos de
infraestructura gris (edificios, vías),
infraestructura verde (ríos, montañas),
cuyo estado y características están
determinados por las personas, su
cultura, su sistema político y económico.
El paisaje urbano debe gestionarse
asegurando la funcionalidad de su
infraestructura verde y gris en pro de la
sociedad y la naturaleza. Bajo las
presiones de la urbanización, las ciudades
colombianas no han sabido aprovechar al
máximo su biodiversidad y sus cualidades
biofísicas.

Carolina Figueroa, MSc. Medio Ambiente
y Desarrollo. Autora de la Guía Sobre
Soluciones Basadas en la Naturaleza
para Ciudades en Colombia.
Llevamos décadas sin ver cambios
sustanciales en Bogotá. Se han ejecutado
obras, pero sin generar transformaciones
del paisaje que se sientan a escala
humana, desde el sur al norte de la
ciudad.
El paisaje urbano es un sistema que refleja
las relaciones entre sociedad y entorno.

Resiliencia climática: la lluvia afecta la
Carrera Séptima, por ello es necesario
mejorar la permeabilidad con superficies
verdes, drenajes sostenibles y zonas que
permitan recoger el agua. Las SBN
combinan infraestructura verde con gris
aumentando la permeabilidad.

Enriquecimiento ecológico: los espacios
públicos deben aumentar la diversidad de
plantas, pensando en generar alimento
para diferentes especies, incluidos los
humanos. La diversidad fenológica y
estructural enriquecerá ecológicamente
la Séptima. Los alcorques deben ser
espacios generosos que den vida a otras
especies a nivel herbáceo.

Recreación
y
contemplación:
la
vegetación
debe
incluir
criterios
estéticos, estimulando la permanencia y
el intercambio en espacios públicos.

Recuperación de quebradas: 110
quebradas nacen en los Cerros, muchas
de ellas desaparecen antes de llegar a la
Carrera Séptima. Como SBN, las
quebradas
se
pueden
rescatar,
renaturalizando
sus
cauces
e
integrándolas como elementos únicos del
paisaje urbano.

Por esta razón, el Corredor Verde
representa un hito: es una oportunidad
para reconfigurar el paisaje y una apuesta
para integrar la naturaleza en el espacio
urbano. Si el proyecto cierra con éxito,
muchos recuperaremos la confianza en la
institucionalidad.
Para tener un impacto positivo a nivel de
paisaje urbano, el Corredor Verde debe
integrar Soluciones Basadas en la
Naturaleza (SBN) para alcanzar objetivos
de biodiversidad, desarrollo sostenible y
bienestar humano. Éstas se pueden
materializar por medio de los siguientes
principios:
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CORREDOR VERDE, UN CORREDOR PARA LA VIDA Y EL FUTURO DE TODOS
“
...LOS APORTES CIUDADANOS QUEDARON CONSIGNADOS EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS...

La co-creación continúa en el diseño del
Corredor Verde de la carrera séptima,
avanzamos a la etapa de estudios y
diseños de detalle, que nos acerca cada
vez más a la construcción y nos deja un
portafolio de beneficios y victorias para el
medio ambiente, la ciudadanía en general
y la movilidad, algunos de estos son:
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
INCIDENTE en el proceso, ya que los
aportes
ciudadanos
quedaron
consignados en los documentos técnicos
de estructuración del proyecto.
CONSERVACIÓN del patrimonio cultural
y natural de la séptima como una vía
emblemática del país.

TRANSFORMACIÓN de las formas en las
que nos movemos, una movilidad limpia y
equitativa.
RENOVACIÓN del espacio público, con
más espacio para la cultural, la naturaleza
y la permanencia.

Eco estaciones
Más espacio público
Más árboles y
zonas verdes

INTEGRACIÓN Y ARMONIZACIÓN con
la naturaleza, la biodiversidad y los cerros
orientales.
Conoce algunas de las características y
elementos co-creados con la ciudadanía
que harán parte del primer Corredor
Verde de Bogotá.

50% del espacio
para el peatón

24 km de ciclorruta, desde la
calle 1ª a la 200

LOS TRAMOS DEL CORREDOR VERDE:
Nuestro proyecto será diseñado a detalle
en tres tramos, aquí conocerás las
consultorías e interventorías encargadas
de hacerlo realidad:
TRAMO 1:
El Consorcio Corredor Verde Séptima,
diseñará el “corazón verde”, que va de la
calle 26 y hasta la calle 32, estarán
acompañados de la Interventoría
Consorcio Corredor Verde.
Objetivos:
⁍Generar un diseño de conectividad con
la peatonalización del centro histórico.
⁍Conectar la estación Museo Nacional al
sistema de transporte público eléctrico del
corredor.
⁍Potenciar los espacios públicos y

conectividad peatonal del Centro
Internacional, el Museo Nacional, el
Parque de la Independencia, el
Planetario, la Plaza de toros y el futuro
desarrollo del Plan Especial de Manejo y
Protección del Centro Histórico. Además
de continuar con la Fase II del Proyecto
Parque Bicentenario.
⁍Crear el sentido de lugar a través del
rescate y realce del patrimonio cultural y
social.
TRAMO 2:
El Consorcio Corredor Vial VP, diseñará el
tramo de la calle 32A hasta la 93A,
acompañados por la Interventoría
Consorcio Corredor Verde AID.

Objetivos:
⁍ Diseñar el borde occidental del Parque
Nacional Enrique Olaya Herrera.
⁍ Resolver la conectividad del Corredor
Verde en la Avenida Chile o Calle 72 con
el proyecto de la Primera Línea del Metro
de Bogotá.
⁍ Diseñar nuevas plazoletas y espacios
públicos en Chapinero, potenciando
espacios como el Parque de los Hippies,
la Calle de los anticuarios, el entorno
universitario de la calle 45 y 51.
⁍ Diseñar la implementación de un
sistema de arbolado urbano y jardinería
sobre los espacios públicos.
TRAMO 3:
El Consorcio CPS-GOC 2021, diseñará el
tramo entre las calles 93A y la Calle 200,

acompañados de la Interventoría
Consorcio Proyectos AIRCPT 2021.
Objetivos:
⁍ Diseñar un nuevo concepto de Patio
Taller del Corredor Verde.
⁍ Conectar el centro fundacional de
Usaquén.
⁍ Integrar el funcionamiento de la
infraestructura verde a los nuevos
proyectos de ciudad en desarrollo
(Pedregal, Contador, San Juan Bosco).
⁍ Recuperar los bordes de quebrada que
se integran con el corredor verde.
⁍ Conectar operacionalmente el Proyecto
con la Calle 100 como red alimentadora
de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

...ESTE ECOTONO DE LA SÉPTIMA SE CONVERTIRÁ EN UN GRAN PARQUE-BOSQUE LINEAL...

Esta es una de las preguntas frecuentes
de los ciudadanos, y la Administración
Distrital entendiendo la importancia del
componente ambiental para ellos,
suscribió un convenio con la Alianza
Francesa para el Desarrollo – AFD,
buscando fortalecer el desarrollo del
mismo y definir una serie de lineamientos
conceptuales y de diseño para que sea
uno de los componentes estructuradores
del proyecto.
Las firmas consultoras Agence Ter
(Francia) e Idom (España y Colombia)
contratadas por la AFD, tomaron los
aportes e ideas de los ciudadanos para

construir la propuesta “Ecotono 7. Un fértil
diálogo entre mundos habitados para
conectarlo todo”, la cual concluirá en
noviembre de 2021.
La propuesta se puede definir con los
siguientes apartes del manifiesto:
“Corredor Verde'', un inmenso ecotono,
una zona de transición ecológica entre la
ciudad y los cerros, que se convertirá en
una zona muy rica en biodiversidad.
Este ecotono de la Séptima se convertirá
en un gran parque-bosque lineal.
El jardín de todos los bogotanos.

Ecotono7; pretende demostrar cómo la
ciudad puede ser construida desde la
ecología y la sostenibilidad para revelar el
paisaje y los vínculos sociales que existen
en ella”.
Agence Ter - IDOM
El análisis y desarrollo del estudio se
plantea desde las siguientes dimensiones:
● Paisaje: generar urbanismo desde el
paisaje, devolver un lugar central en la
ciudad a las dinámicas naturales de los
cerros, hacerlos penetrar en la Séptima.

Sección Longitudinal

● Agua: incluir las quebradas, canales,
escorrentías o láminas como elementos
estructuradores, el agua con un lugar
central en la Séptima.
● Usos: diseñar desde la perspectiva,
escala y relaciones humanas de las
personas que habitarán la Séptima.
● Movilidad: Integrar las estaciones de
transporte público a la vida del Ecotono y
diseñarlas como espacios donde el “estar”
adquiera valor.
● Energía: Innovar usando recursos
renovables, energía solar, eólica,
opciones de recarga automática de
vehículos eléctricos y sistemas de
pavimentación purificadores.
De esta manera Bogotá apuesta por la
transformación urbana de su vía más
emblemática, generando una nueva
relación de los ciudadanos con ella,
trazando una ruta hacia la ciudad
sostenible, que será referente en el
desarrollo de Bogotá al incluir de manera
estructurante la conectividad ambiental, el
paisaje urbano, la cobertura verde y las
quebradas, honrando la promesa de que
el corredor Verde, sea verde.
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El proyecto sigue avanzando al igual que la participación en esta nueva fase. Los aportes ciudadanos no cesan y siguen siendo la base
del proyecto. Todos pueden seguir participando a través de la siguiente ruta. ¡Haz parte de ella!

Calle 200

LA CIUDADANÍA
PARTICIPÓ Y CO-CREÓ
Recibimos más de

50.000
Propuestas para diseñar el Corredor Verde

Propuestas

Recibidas

Terminamos la primera etapa con un innovador proceso que recogió y sistematizó
más de 50.000 aportes de la ciudadanía, los cuales hicieron parte del diseño
general y estructuración del primer Corredor Verde de Bogotá.

Perfiles en

Streetmix

Ideas en

6381

Acciones Interinstitucionales:

Sentido espacial:

Estudiaremos las conexiones
ambientales y los elementos del
paisajismo.

Integraremos la institucionalidad
para una programación futura en
torno al proyecto.

Diseñaremos la vocación
espacios públicos y las redes
peatonales.

Innovación:
Determinaremos los proyectos
de transformación socio-cultural
que se apliquen a lo largo de la
carrera séptima.

Asistentes

Séptima
Verde

41348

Diseño de integración de un
sistema ambiental:

a foros y
talleres

3194

Calle 170

2641

1 de octubre del 2020
Lanzamiento del proceso de Co-creación.

Calle 134

Co creación
diseño conceptual
23 de noviembre de 2020
Presentación propuesta
Diseño Conceptual.

● 3 eventos públicos.
● 8 talleres vecinales.
● 8 talleres de imaginarios.
● 5 cajas de herramientas.
● 2 talleres de visión compartida.

Estructuración
Diseño Conceptual

Análisis de los aportes en la
fase de co-creación:

Movilidad Sostenible:

Haremos una valoración y
sistematización de aportes
ciudadanos.

Diseñaremos la creación de
cruces seguros y fomentaremos
la conectividad multimodal.

Caracterización socioespacial:
Identificamos las características
del territorio y sus estrategias
para la sostenibilidad.

Impactos del proyecto:
Estableceremos los impactos del
proyecto y crearemos estrategias
de mitigación para estos.

Calle 116

● 4 talleres de construcción de acuerdos. ● 2 cajas de herramientas.
● 3 diálogos urbanos.
● 3 mesas técnicas.
● 2 talleres de visión compartida.

Calle 93A
Diciembre 2020
Publicación prepliegos.

Definición y consolidación
Diseño Conceptual
● 3 diálogos territoriales.
● 5 cajas de herramientas.
● 6 talleres Temáticos.

10 de marzo de 2021
Lanzamiento Pliegos.

● 1 comunidad académica.
● 3 mesas técnicas.
● 1 foro Ciudadano.

Estructuración
Diseño Conceptual
● Caja de herramientas.
● Cursos de formación.
● Mesas de trabajo ciudadano.

Calle 72

Mediante las Cajas de Herramientas
Formativas se podrán adquirir, nivelar
nuevas ideas y conocimientos de la
ciudadanía.

Museo
Nacional
● Gestión interdisciplinar.
● Alistamiento para lanzamiento de
estudios y diseños.

Con los Laboratorios Urbanos
Los Talleres Proyectos Urbanos
contarás con espacios que permitan
buscan promover la investigación y el
potenciar tus ideas y generar planes de desarrollo de proyectos académicos
transformación cultural.
junto a las Universidades.

● Actividades de cultura y pedagogía.
● Laboratorio de urbanismo.
● Información comunitaria.

HAZ PARTE DEL PROCESO DE
RENOVACIÓN DE LA CARRERA SÉPTIMA.

PLAN DE TRABAJO DEL CORREDOR VERDE
Meses

REVIVE LOS ESPACIOS
DE PARTICIPACIÓN
Y CONOCE TODOS LOS RESULTADOS ACÁ:

Actividades Culturales y
Pedagógicas nos permitirán iniciar
procesos de cambio e investigación
para el corredor de la Séptima con el
objetivo de un mejor relacionamiento
entre la ciudadanía.

Calle 32A

Definición y consolidación
Diseño Conceptual
● Caja de herramientas.
● Talleres IDU en los territorios.
● Actividades de consultoría.
● Coordinación interinstitucional.

Dialogar permanentemente con la
comunidad, informar, sensibilizar, y
motivar a través de Actividades de
Consultoría.

Parque
Nacional

Calle 26

Agosto 2021
Lanzamiento Estudios y Diseños.

Los Talleres Séptima serán los
espacios perfectos para co-crear
participativamente sobre los
componentes de los pilares
temáticos.

Diálogo técnico

Diálogo formativo

Acciones

Conozcamos los resultados
de la fase de co-creación

Aprendamos juntos
sobre la séptima

Pongámonos al día

Analizemos los
acuerdos ciudadanos

Preparemonos para
participar

Aprendamos y fortalezcámonos

Llevemos el proyecto
a cada barrio

Incorporemos proyectos
e iniciativas ciudadanas

Estructuremos y definamos

Acordemos el esquema
general del proyecto

Pactemos en torno al
diseño final del proyecto

Acordémonos

Acompañemos la fase de
detalles del proceso

Apoyemos el diseño final

Proyectémonos

0 2 4 6 8 10 12 14

Multiplicaremos la Participación
ciudadana a través de estrategias de
Comunicación y divulgación del
Conocimiento.

ESCENARIOS DE CO-CREACIÓN
¿Qué van a contener las
Cajas de Herramientas?

¿Qué hacer en las
actividades en la calle?

Infografías
Repositorio de información

Desarrollaremos las propuestas
realizadas por parte de la
ciudadanía.

¿Por qué participar en
los Talleres Séptima?

¿Cómo participar en
los Laboratorios Urbanos?

Porque en estos podrás ayudar en la
sistematización de las propuestas
ciudadanas y premisas de los
diseños por tramos.

Desarrollando temas puntuales de
Diseño

¿Qué son las Actividades
de Consultoría?

¿Qué encontrar en los
Talleres Proyectos Urbanos?

Son espacios para dar a conocer el
plan de diálogo en torno al corredor
verde.

Propuestas y desarrollos a los
planes maestros complementados
a través de infografías.
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...LOS TÉCNICOS DISEÑARÁN EL CORREDOR VERDE A DETALLE, CON LOS APORTES Y SUEÑOS CIUDADANOS...

Los aportes se sistematizaron y quedaron
consignados en los documentos técnicos de
estructuración del proyecto en sus fases de
prefactibilidad y factibilidad, GENERANDO
UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA INCIDENTE que hoy nos trae
a esta NUEVA FASE DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS, en la cual los técnicos diseñarán
el Corredor Verde a detalle, con los aportes y
sueños ciudadanos. Será una fase técnica,
pero en la cual continúa la participación y la
cocreación, este es nuestro plan de trabajo:

Desde el 2020 se viene trabajando en el
diseño conceptual de la mano con diferentes
ciudadanos,
entidades
distritales,
agremiaciones, asociaciones, expertos y
universidades, de este proceso obtuvimos
más de 50 mil aportes ciudadanos en
diferentes espacios de participación como:
talleres vecinales, talleres de imaginarios,
foros, plataformas virtuales, sondeos en
espacios públicos, diálogos urbanos y
territoriales.

Diálogo Técnico

2020 y 1.er semestre 2021

Co creación
diseño conceptual

Conocer resultados
co-creación

ponernos al día

Nivelar conocimientos
ciudadanos

Territorializar
proyectos por tramos
y/o sectores

Analizar y definir
acuerdos ciudadanos

aprender y fortalecer

Adquirir habilidades y
conocimientos

estructurar y definir

Incorporar proyectos
definidos por ciudadanos

Acordar Esquema
General del Proyecto

acordar

Pactar acuerdos en
torno al diseño final

Acompañar Fase de
detalles Proyecto Final

proyectar

Apoyar diseño final
Diálogo Formativo

Es una fase con alto contenido técnico, en la que
especialistas de diversas disciplinas como
urbanismo, ingeniería, arquitectura y topografía
harán realidad los sueños ciudadanos de una
séptima como un corredor más verde y con más
espacios públicos.

árboles y jardines, el diseño de las estaciones del
sistema de transporte público eléctrico, y temas tan
específicos como la identificación de las redes de
servicios públicos que se encuentran en la séptima:
redes de alcantarillado, el cableado de los sistemas
de energía y datos.

En la fase de estudios y diseños deben generarse
los planos a detalle de cada uno de los tramos del
Corredor. Estos se construyen con la interacción de
diversos componentes técnicos para determinar la
forma precisa del trazado de los espacios viales, las
propuestas de ubicación de nuevas especies de

Una vez terminen estos estudios técnicos, sus
resultados nos permitirán conocer calle a calle cómo
se construirá nuestro Corredor Verde. Además, el
IDU procederá a contratar la obra, lo cual sucederá
a finales del año 2022.

...ESPECIALISTAS DE DIVERSAS
DISCIPLINAS COMO URBANISMO,
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y
TOPOGRAFÍA HARÁN REALIDAD
LOS SUEÑOS CIUDADANOS ...

Ciclo Alameda Medio Milenio: Movilidad y espacio público
sostenible para Bogotá Región
“UN CORREDOR DE 19 KILÓMETROS QUE ATRAVIESA DE SUR A NORTE 7 LOCALIDADES”
-

Ser la Capital Mundial de la Bicicleta es un
título que Bogotá ratifica con 1'200.000
personas al día usando sus bicicletas para
transportarse. La red de ciclorrutas de la
ciudad, que hoy es de 630 km, muestra el
esfuerzo de la alcaldía por proveer la
mejor infraestructura a quienes apostaron
por una movilidad sostenible.
Buscando superar los desafíos actuales y
cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS, el IDU trabaja en la
primera autopista dedicada al transporte
alternativo. Un corredor de 19 kilómetros
que atraviesa de sur a norte 7 localidades
y que pretende transformar el paisaje
urbano, haciendo más atractivos
comercios, zonas residenciales y sectores
de interés cultural. Un proyecto sin igual
en el continente americano: LA CICLO
ALAMEDA MEDIO MILENIO.
El proyecto recibió el apoyo técnico y
financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo, y beneficiará más de 670 mil
personas, generando 49 mil nuevos viajes

en bicicleta al año y creando una nueva
alternativa para los desplazamientos de
Norte y Sur hacia el Centro Ampliado de la
ciudad.
Además, conectará con 6 troncales de
Transmilenio, La Primera y Segunda
Línea del Metro y el Regiotram de
Occidente, y a los 25 corredores de
ciclorrutas existentes y proyectados.
El proyecto generará 399.383 m2 de
espacio público con principios de
accesibilidad universal, permitiendo una
movilidad más justa y equitativa,
privilegiando al peatón y al transporte
alternativo.
Creemos que sentará las bases de los
futuros corredores verdes y ciclorrutas del
Plan de Ordenamiento Territorial “El
Renacer
de
Bogotá
2022-2035”,
preparándonos para qué en 2038, nos
consolidemos como la capital mundial de
la bicicleta y del Transporte Sostenible.

CONOCE MÁS DEL CORREDOR
VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA

SEPTIMAVERDE.GOV.CO
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR
CON TU TELÉFONO.
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Bienvenidos al

La séptima más que una calle
Es un proyecto de la gente, por la gente y para el planeta, co-creado y diseñado por los sueños y aportes de
nuestra ciudadanía.

Desde el 2020 se viene
trabajando en el diseño
conceptual de la mano con
diferentes actores.
Ciudadanos

Entidades
Distritales

Agremiaciones
y Asociaciones

Técnicos

Universidades

¿DE DÓNDE VENIMOS?

Ideamos el proyecto con más de 50 mil aportes y sueños ciudadanos en diferentes
espacios de participación como: talleres vecinales, de imaginarios, foros, plataformas
virtuales, sondeos en espacios públicos, diálogos urbanos y territoriales.
Los aportes se sistematizaron y quedaron consignados en los documentos técnicos de estructuración del
proyecto en sus fases de prefactibilidad y factibilidad,

GENERANDO UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE.

UNA VÍA CON:
Más arbolado
y zonas verdes.

Sistema de
drenaje sostenible.

Espacio para
los Peatones
y Ciclistas.

Priorizando la
movilidad sostenible.

3.

Espacios públicos
y redes peatonales
amplias y conectadas.

Integrada al patrimonio
y los bienes de
interés cultural.

Se espera que esta Fase de Estudios y
Diseños se desarrolle durante este
segundo semestre de 2021 y parte de 2022.
Con sus resultados, a ﬁnales del próximo
año, podremos estructurar la licitación de
la construcción de nuestro corredor.

Sistema de transporte
público cero emisiones,
totalmente eléctrico.

Mobiliario urbano.

1.

La vocación y tipologías de
espacio público 16 nuevas plazas.

2. Elementos naturales

EN ESTA NUEVA FASE
LA CIUDADANÍA
CO-CREARÁ:

del paisaje.

6. Construcción de

cultura ciudadana.

5. Planes para mitigar

impactos del proyecto.

4. Sistemas urbanos para
una vida más verde.

7. Acompañamiento de la

9. Tendremos diferentes espacios

de formación y participación, se
pueden inscribir para participar
en septimaverde.gov.co.

incorporación de las
propuestas ciudadanas.

8.

Construiremos insumos
de caracterización
como el diagnóstico
social y la identificación
de actores.
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NOTA ESPECIAL

PROYECTOS URBANOS INTEGRALES: UN RETO QUE SE LOGRA ENTRE TODOS
...LA CIUDAD COMO UN ESPACIO DONDE CONVIVE LO HUMANO Y LO NO HUMANO (FAUNA Y FLORA)...

urbano integral, que además de reconocer
el papel que juega la institucionalidad para
su gestión en el tiempo, reconoce la
ciudad como un espacio donde convive lo
humano y lo no humano (fauna y flora), y
la participación ciudadana en la toma de
decisiones desde su visión de calidad de
vida y desarrollo.
Alejandro Echeverri, director del Centro
de Estudios Urbanos y Ambientales URBAM de la Universidad de EAFIT,
considera que los proyectos urbanos
integrales son cada vez más necesarios
para Colombia y el mundo, por eso es
importante un proyecto como Corredor
Verde, que asocia una forma de
transporte sostenible a elementos
urbanos, ambientales y sociales.
Para el desarrollo de estos proyectos, es
indispensable la construcción de un relato
alrededor de las transformaciones
urbanas, físicas y culturales, así se puede
lograr realmente un impacto positivo en la
vida de las personas.

Alejandro Echeverri, director del Centro de
Estudios Urbanos y Ambientales - URBAM
de la Universidad de EAFIT.
Alrededor de los conceptos de armonía
con la naturaleza, sentido de lugar y
movilidad sostenible, se dan las
aproximaciones a la visión de un proyecto

En el país existen múltiples referentes, en
el caso de Medellín, el sector aledaño a la
calle 107, las escaleras eléctricas de San
Javier y Zona Norte, son algunas
experiencias que han buscado mejorar la
calidad de vida de manera equitativa.
Entender la realidad de la ciudad es un
foco importante de los proyectos urbanos,
esto permite construir en los territorios de
la ciudad una serie de recursos,
herramientas y programas estratégicos
para el beneficio de todos.
La primera intervención y una de las más
completas hasta el momento, fue donde
se desarrolló el primer Metrocable que
está conectado al metro. Ese sistema de
transporte sirve a una población de
170.000 personas, pero lo más
importante, es que asocia una agenda
más completa de procesos integrales de
transformación física, social, de espacios
públicos, de vivienda y de integración
medioambiental, con énfasis en la cultura,
la educación, el emprendimiento y la

economía, de esto hace parte la red
bibliotecas de colegios abiertos y colegios
públicos.
Estos ejemplos son una prueba más de la
importancia de conectar los hábitos de
vida de las personas con los proyectos de
mediana y gran escala, como una
secuencia interconectada que realmente
está dinamizada en el sistema de
transporte, para construir una nueva
realidad, y en ese sentido, estos itinerarios
son secuencias que rompen paradigmas y
conectan con todo: quebradas, paseos
peatonales, arborización, espacios de
encuentro, de actividad, etc.
Los programas, procesos y proyectos que
permanecen en el tiempo y se han podido
replicar, son aquellos que ayudan a los
territorios a crecer cultural, social y
ambientalmente, son sostenibles y
creados con participación local y
co-creación de diferentes actores.

Artículo basado en la presentación del foro “Retos Futuros”.

CRUCIGRAMA DEL CORREDOR VERDE
1
3
2

HORIZONTALES
2 Es una transformación positiva de la ciudad y con la idea de
aprovechar el espacio de formas armoniosas.
6 Lugar para el disfrute de todos.

4

5

7 Forma en la que la ciudadanía interviene en el proceso.

6

9 Eje central de la movilidad.

7
8

9

10 Pilar del proyecto que busca tener más y mejores espacios para la
ciudadanía.

VERTICALES
1 Compromiso del medio de transporte público que estará en el
Corredor Verde.
3 Enfoque del proyecto por el cual se busca conectar a las personas
con la naturaleza.
4 Vía emblemática de Bogotá.
5 Este medio de transporte contará con 24 Km de nuevas rutas.

10

8 Es uno de los objetivos de este proyecto.

ParticiLab - Laboratorio de Innovación del IDPAC
publicó el paper:
“PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
EL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA
SÉPTIMA“
Cuenta todo lo que sucedió y cómo se montó el
proceso de participación.

¡ESCANEA Y DESCÁRGALO!
Comité Editorial:

Diseño y Maquetación:
Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital.

