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INTRODUCCIÓN
El proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se planteó por parte de la candidata y actual
Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López, como una apuesta ambiciosa para revitalizar esta vía
emblemática capitalina. La concepción del Corredor Verde se basa en una aproximación de
urbanismo integral, tomando en cuenta no solo elementos de movilidad sostenible, sino también
de espacio público, desarrollo económico local, seguridad, y como eje fundamental, el diseño
ecológico y ambiental que genere calidad de vida en la ciudad.
A partir del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, el Plan de Acción Climática, y la declaratoria del decenio por la Seguridad Vial, los
proyectos de movilidad urbana en las principales ciudades del mundo han tenido que afrontar
objetivos que van más allá del transporte exclusivamente. Esto se ve reflejado en la inclusión de
aspectos como el paisajismo y la adaptación al cambio climático, procesos de participación
ciudadana sensibles a impactos sociales y culturales, y el rescate de la escala humana y creación
de espacios que generen calidad de vida.
Proyectos anteriores en Bogotá apuntaban principalmente hacia “resolver” las necesidades de
movilidad de la Carrera Séptima, siguiendo planes formulados hace más de dos décadas y
enfocados en reducir el rezago en infraestructura de movilidad. Estas formulaciones se quedan
cortas ante la nueva realidad que debe enfrentar un proyecto de este calibre en Bogotá, tanto a
nivel técnico, normativo, financiero como social y ambiental.
Es por esto que el planteamiento de un proyecto ambicioso como el Corredor Verde para la
Carrera Séptima, era no solo inevitable, sino necesario. A través del mismo, se busca trascender
el paradigma de planeación de transporte, e introducir un nuevo tipo de proyecto integral, que
solucione aspectos de movilidad, espacio público, medio ambiente, salud, desarrollo económico,
y participación e inclusión social.
La Administración Distrital, a través del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024, reconoce la
importancia del corredor de la Carrera Séptima para la movilidad de la ciudad a partir de la
definición de criterios que han sido considerados determinantes tanto por políticas de orden
mundial (Objetivos de Desarrollo Sostenible), como del orden nacional y local. En este sentido, la
disposición establecida en el PDD como “Corredor Verde de la Carrera Séptima” tiene como fin
avanzar hacia una alternativa de transporte de calidad para los usuarios, que considere no sólo
los aspectos operacionales, sino también los ambientales.
Al momento de plantearse dicho proyecto, se contaba como punto de partida con al menos tres
planteamientos públicos o privados para implementarse en la Carrera Séptima, cada uno con un
nivel distinto de maduración técnica, jurídica y financiera. En el caso del proyecto planteado por
la administración distrital durante el periodo 2008-2012, se contó con estudios a nivel de
Prefactibilidad para la implementación de un Corredor Verde basado en un BRT ligero. Durante
el periodo 2012-2016, una iniciativa privada planteó estudios de Prefactibilidad ante la ciudad
para la implementación de una opción de Tranvía. Durante el periodo 2016-2020, se
desarrollaron los estudios de Prefactibilidad, Factibilidad, y los diseños para una troncal de BRT
pesada.
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En todos los casos anteriores, se plantearon alternativas de implementación (perfil de la vía,
trazado y ubicación de equipamientos, etc.), más no alternativas modales para el corredor. El
presente documento pretende establecer como punto de partida para el Corredor Verde, una
revisión de las alternativas de proyecto más relevantes, tanto ya estudiadas como por estudiar.
Esto con la intención de avanzar con seguridad y desarrollar un diseño conceptual sobre la que
realmente es la mejor opción para Bogotá, tomando en cuenta los objetivos planteados por el
Artículo 105 del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 donde se plantea la creación de un
Corredor Verde que vincule las restricciones técnico-financiera-normativas existentes y los
deseos de los ciudadanos expresados no solo en las urnas, sino también a través de un proceso
de participación incidente realizado en el primer año de gobierno de la actual administración.
Por lo tanto, se propone como alcance del presente documento: establecer un marco conceptual
de proyecto claro, con objetivos a los que se aspira llegar por medio del Corredor Verde, unos
principios de diseño, criterios e indicadores de evaluación para elegir las alternativas a
desarrollar, generar alternativas relevantes para el proyecto, realizar una primera evaluación a
nivel conceptual de dichas alternativas, y sobre esto hacer un desarrollo de diseño conceptual de
la alternativa más favorable en esta etapa. De igual forma, se busca realizar una evaluación de
alternativas que permita determinar el modo de transporte más conveniente para el Corredor
Verde de la Carrera Séptima.
Este documento se enmarca en el proceso de desarrollo de proyectos establecido en el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU). El proceso busca surtir diferentes etapas que anteceden la
construcción de una obra, como son: Perfil (idea), Prefactibilidad, Factibilidad, Estudios Previos,
Estudios y Diseños, Construcción, entre otros. A continuación, se muestran las principales etapas
del proceso:
•

•

Etapa de prefactibilidad: El estudio de prefactibilidad (Estudio Fase I) analiza las
alternativas de solución del proyecto. Este se realiza con información secundaria, y
considerando una serie de criterios técnicos, legales, prediales, financieros, económicos,
sociales y ambientales, para determinar la bondad de cada una de las alternativas; se
determinan los criterios de evaluación de tal forma que se pueda tomar la decisión de
selección de la alternativa más favorable, en la siguiente etapa de proyecto. En el caso del
presente estudio, se busca establecer la alternativa modal definitiva para el corredor y los
elementos de infraestructura asociados a dicha alternativa de transporte público.
Adicionalmente, se desarrolla un análisis de perfil vial para identificar la mejor alternativa
de movilidad privada, ciclista y peatonal. De esta manera, en etapas posteriores se
evalúan aspectos del perfil vial que no comprometan el funcionamiento del sistema de
transporte público definido en la Prefactibilidad.
Etapa de factibilidad: En los estudios de factibilidad se selecciona la alternativa según los
criterios y resultados arrojados por la prefactibilidad, perfeccionando esta, y ampliando
los aspectos técnicos y prediales relevantes, y por último se realiza la evaluación
financiera, económica, social y ambiental del proyecto. Esta etapa se trabaja con
información primaria. En el caso del proyecto del Corredor Verde, se busca que la
Factibilidad realice un análisis de implantación sobre la configuración del perfil vial más
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•

•

•

óptima para el funcionamiento del corredor en base a las características de la
infraestructura definidas en la Prefactibilidad.
Etapa de diseños: El diseño definitivo consiste en la elaboración del proyecto de
ingeniería de detalle, sobre el cual reposan los planos finales para la construcción de las
obras, y con un grado de exactitud de las cuantificaciones del 90 % al 100%. Dicha
ingeniería de detalle, se debe basar en los aspectos técnicos descritos en los estudios de
factibilidad, como insumo.
Etapa de construcción: Durante esta etapa se inicia la construcción de la obra según lo
establecido en los diseños elaborados. Esta etapa abarca una fase preliminar para revisión
y apropiación de los diseños, la cual una vez surtida da paso al inicio de la construcción
del proyecto.
Etapa de mantenimiento: En algunos contratos, de forma similar a las concesiones viales,
y como incentivo para asegurar una mayor calidad y estabilidad de las obras ejecutadas,
se incluye una etapa de mantenimiento de 5 años a cargo del mismo contratista.

La duración de cada una de las etapas puede variar según las características particulares y la
complejidad de cada proyecto; no obstante, se ha establecido que este ciclo del proyecto puede
durar en promedio cuarenta (40) meses debido a que algunas etapas pueden ejecutarse
paralelamente, como es el caso de los Estudios y Diseños y la Gestión Predial, según el análisis
mencionado anteriormente, al aclararse la duración próxima del desarrollo de un proyecto, el
Instituto ha fortalecido su planeación, la estructuración y ejecución de los mismos.
Por lo tanto, las recomendaciones generadas en el presente documento sirven como insumo para
el proceso de participación ciudadana, dar respuesta clara y precisa a los cuestionamientos de
organismos de control, gremios, organizaciones académicas y comunidad en general, y para la
actualización de los estudios de Prefactibilidad, Factibilidad, y la actualización de los Diseños
existentes del proyecto.
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
1.1. Necesidades Históricas de Movilidad en la Carrera Séptima
El Distrito a lo largo del tiempo, ha planteado un número de propuestas para aliviar la movilidad
en el corredor de la Carrera Séptima, teniendo clara la prioridad del transporte público y el
transporte no-motorizado sobre el vehículo particular motorizado. Entre las propuestas más
recientes se encuentran las siguientes:
•

•

•

•

•

•

Troncal TransMilenio: La Administración Distrital del periodo 2004 a 2007, realizó los
estudios y diseños para la adecuación del corredor a una troncal de TransMilenio (TMSA)
desde el Portal 20 de Julio hasta la Calle 170, como parte de la Fase III, contratos IDU-DCT188 de 2004 y IDU-025-2006. Sin embargo, el tramo de la Carrera Séptima desde el Museo
Nacional hasta la Calle 170 no fue adjudicado para su construcción.
Metro pesado: Durante el periodo 2008-2011, la Administración Distrital propuso
alternativas de movilidad sobre este corredor, para lo cual se realizó la actualización de
los estudios y diseños del tramo comprendido entre la Calle 34 y la Calle 72, así como el
ramal Calle 72 entre la Carrera 7 y la Av. Caracas, contrato IDU IDU-033-2010. Sin
embargo, este proyecto no se llevó a etapa constructiva.
Operación temporal del TPC con paraderos fijos: Debido a lo anterior, durante el mismo
periodo 2008-2011 se terminaron los diseños para el Sistema Integrado de Transporte
Público (SITP). En este sentido, como un primer intento del modelo de operación para el
ascenso y descenso de pasajeros en el SITP, se establecieron paraderos sobre la carrera
Séptima buscando que los buses del Transporte Público Colectivo (TPC) se detuvieran
exclusivamente en los lugares establecidos. Esta propuesta no obtuvo los resultados
esperados debido a la dificultad que se presentó para que tanto los usuarios como los
conductores de los buses utilizarán exclusivamente los paraderos establecidos.
Troncal TransMilenio sin carril de sobrepaso: Dentro de la estructuración del SITP se
realizó un ajuste al diseño geométrico y de operación de la troncal de la Carrera Séptima,
estableciendo que el corredor no contaría con carril de sobrepaso y se operaría con buses
biarticulados y padrones duales en el tramo comprendido entre el Museo Nacional hasta
la Calle 72, mezclado en tráfico mixto en el tramo de la Calle 72 a la Calle 100.
Corredor Verde: Por otra parte, a finales del año 2011, se propuso como alternativa un
Corredor Verde para la Carrera Séptima. Propuesta que consistía en una troncal sin
sobrepaso que iría desde el Museo Nacional hasta la Calle 170, operando con buses
eléctricos.
Tren Ligero/Tranvía: Durante la administración 2012 a 2016 se evaluó como alternativa
de movilidad un tren ligero o tranvía por la Carrera Séptima, que iría desde la Calle 19
hasta la Calle 193, con la posibilidad de extenderlo al sur hasta el Portal 20 de Julio, bajo
el esquema de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada. Dentro de las
propuestas evaluadas se encontraron las siguientes con sus motivos de rechazo:
§

Proyecto Tranvía de Bogotá, radicado el 21 de diciembre de 2012, fue declarado
fallido por TMSA mediante Resolución 302 de julio 23 de 2013, teniendo en cuenta
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§

§

§

•

•

•

que el originador de la iniciativa privada no hizo entrega de la información en
etapa de factibilidad en el plazo otorgado por TMSA. Artículo 23 del Decreto 1467
de 2012.
Metro Ligero en Bogotá, radicado el 31 de octubre de 2012, para el que el
originador desistió mediante comunicación radicada en TMSA con número
2014ER26280 del 30 de septiembre de 2014.
Tranvía Urbano de Oriente, radicado el 21 de mayo de 2014, fue rechazado por
TMSA mediante resolución No. 041 del 22 de enero de 2016, debido a que el
Originador no subsanó las observaciones planteadas por el Distrito al proyecto.
Tranvía Urbano de Oriente, radicado el 29 de enero de 2016, que coincide con el
nombre y objeto del anterior, y fue rechazado por TMSA mediante Resolución No.
254 de 2016 del 28 de abril de 2016.

Operación temporal con bus dual: Mientras se realizaban los estudios de factibilidad de
la APP mencionada, en el año 2013 la Administración Distrital estudió como alternativa
temporal, una operación con padrón dual, permitiendo la conexión de la actual troncal
Carrera 10 y la Carrera 7, funcionando por puerta izquierda en la troncal de la Carrera 10
y por puerta derecha en tráfico mixto en la Carrera 7 entre el Museo Nacional hasta la
Calle 100.
Troncal TransMilenio: Durante la administración 2016–2019, se realizó la estructuración
y el diseño para la adecuación al sistema TransMilenio de la Carrera Séptima desde la calle
32 hasta la calle 200, ramal de la calle 72 entre carrera 7 y Avenida Caracas, patio portal,
conexiones operacionales y demás obras complementarias, contrato de diseños IDU1073-2016. Proyecto licitado mediante IDU-LP-SGI-014-2018 y actualmente revocado.
Implementación de bicicarril: Como medida de mitigación para minimizar la propagación
del COVID-19, la SDM en conjunto con otras entidades del distrito desplegaron una serie
de medidas orientadas a minimizar las aglomeraciones en los sistemas de transporte y
mejorar la calidad de viajes que se realizan en modos sostenibles, principalmente en
bicicleta. Por lo anterior y como parte del fortalecimiento de la red de 553 kilómetros1 de
ciclo infraestructura, se instaló en varios corredores viales de la ciudad, una red de
ciclovías temporales (tramos de calzada completa o carriles segregados). En la Carrera
Séptima, se implementó ciclorruta bidireccional entre Calles 34 y 106.

Por todo lo anterior, la Administración Distrital a través del PDD 2020-2024 reconoce la
importancia del borde oriental y de manera particular el corredor de la Carrera Séptima para la
movilidad de la ciudad a partir de la definición de los criterios que han sido considerados
determinantes tanto por políticas de orden mundial (Objetivos de Desarrollo Sostenible), como
del orden nacional y local. En este sentido, la disposición establecida en el plan como “Corredor
Verde de la Carrera Séptima” tiene el objetivo de avanzar hacia una alternativa de transporte de
calidad para los usuarios, que considere no sólo los aspectos operacionales, sino también
ambientales y de espacio público, considerando todos las vías del denominado borde occidental
y los corredores de conexión transversal.

1

A fecha de corte 30 de junio de 2020
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1.2. Carrera Séptima en el Plan Integral de Movilidad de la Región
Capital (PIMRC)
Desde el año 2010 el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos distritales han trabajado de la
mano en la construcción de un Plan Integral de Movilidad de la Región Capital (PIMRC) que prevé
un tránsito hacia un sistema de transporte público multimodal en el que se integran alternativas
férreas, bus-rapid transit, y proyectos de integración regional. En un breve recorrido por los
últimos ciclos de CONPES cabe destacar los CONPES 3677 de 2010 - que establece los términos
para la participación de la Nación en la estructuración de los proyectos estratégicos de transporte
de la región capital, los CONPES 3882 y 3889 de 2017 que precisan los requisitos exigidos por el
Gobierno Nacional para participar de los proyectos de movilidad, y presenta los proyectos
priorizados para ser cofinanciados por la Nación, donde destaca la Primera Línea del Metro de
Bogotá (PLMB).
Posteriormente, el CONPES 3900 de 2017 declara de importancia estratégica la PLMB en su
componente férreo y presentan dos conceptos fundamentales para entender el rol de la Carrera
Séptima: las troncales alimentadoras, aquellas que llevan pasajeros al componente férreo del
proyecto, y las complementarias, aquellas que gestionan la carga del sistema adicional a lo
cargado por el proyecto de la PLMB y sus troncales alimentadoras. Este mismo documento,
adicionado al CONPES 3945 de 2018, determina que los proyectos troncales Avenida 68 y Avenida
Ciudad de Cali serán alimentadores -y se incluirán en el flujo de recursos que compromete la
Nación para el proyecto de la PLMB- mientras que los proyectos de la Carrera Séptima y la
Avenida Caracas (en su extensión sur), serán proyectos complementarios y financiados como la
contrapartida del Distrito Capital al proyecto Metro.

Figura 1. Tramo 1 de primera línea de metro con troncales alimentadoras y complementarias. Fuente: IDU.

1.2.1.

Proyecto Troncal Séptima

Como se expresó en anteriores numerales del presente documento, durante la administración
2016–2019, se realizó la estructuración y el diseño para la adecuación al sistema TransMilenio de
la Carrera Séptima desde la calle 32 hasta la calle 200, ramal de la calle 72 entre carrera 7 y
Avenida Caracas, patio portal, conexiones operacionales y demás obras complementarias,
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contrato de diseños IDU-1073-2016. Proyecto licitado mediante IDU-LP-SGI-014-2018 y
actualmente revocado.
En el presente numeral, se exponen las características técnicas y los antecedentes y estado
jurídico actual del proyecto descrito:

1.2.1.1. Características Técnicas Troncal Séptima
El proyecto a lo largo de todo el corredor se planteó para incorporar en la Carrera Séptima una
troncal pesada BRT, para buses biarticulados con carriles de sobrepaso en estaciones, razón por
la cual se realizó afectación predial en las áreas circundantes a las estaciones de transporte.

Figura 2. Proyecto Troncal Séptima. Fuente: proyecto Cto IDU 1073 de 2016.

La sección vial típica del tramo comprendido entre la Calle 32 y la Calle 100 se compone de aceras
entre 2 y 3m en ambos costados, dos calzadas de tráfico mixto, cada una de dos carriles, calzadas
exclusivas para BRT con sobrepaso en estaciones.
La sección típica para el tramo norte, comprendido entre la Calle 100 y la Calle 200 se compone
de aceras entre 2 y 3.5 m en las que se incorpora ciclorruta a nivel de andén, dos calzadas de
tráfico mixto, en algunas zonas con tres carriles cada una y en otras zonas con dos carriles por
sentido de circulación. Esta propuesta cuenta con ciclorruta solo entre la Calle 100 y la Calle 200.
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Figura 3. Sección típica del tramo norte del proyecto Troncal Séptima. Fuente: proyecto Cto IDU 1073 de 2016.

1.2.1.2.

Antecedentes jurídicos del Proyecto Troncal Séptima

El IDU, mediante Resolución No. 5976 del 12 de diciembre de 2018, ordenó la apertura de la
Licitación Pública IDU-LP-SGI-014-2018, con el objeto de contratar la construcción para la
adecuación de la Carrera 7 al sistema troncal de Transmilenio. El proceso de contratación se
adelantó con normalidad hasta el traslado del Informe Inicial de Evaluación. Sin embargo,
encontrándose en el proceso para dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de
evaluación, el 22 de abril de 2019 el proceso fue suspendido por el IDU en atención a solicitud
elevada por la Procuraduría General de la Nación. A esta suspensión, le siguieron distintas
resoluciones y una orden judicial por vía de medida cautelar en el mismo sentido de parálisis del
proceso, motivo por el cual la licitación permaneció suspendida de manera indefinida en el
tiempo.
A su turno, a finales del año 2018 e inicios del 2019 se presentaron cuatro (4) acciones populares
en contra de ese proyecto con el fin de obtener la protección de numerosos derechos colectivos
que los actores populares estimaron amenazados, principalmente, por: deficiencias en la
estructuración del proyecto; diseño del trazado de vía; preferencia del sistema BRT como medio
de transporte masivo; uso de buses con tecnología Euro V; afectación ambiental; afectación a
parques y bienes de interés y patrimonio cultural; participación ciudadana; adquisición predial,
y; armonización de los Planes Parciales de obra con el proyecto. En tres (3) de estas acciones las
autoridades judiciales decretaron medidas cautelares tendientes a impedir la continuidad del
proceso de contratación y evitar su adjudicación.
Bajo este panorama y tras analizar la difícil situación del proyecto, en conjunto con la
incertidumbre sobre su viabilidad, en el mes de julio de 2020 los siete (7) proponentes decidieron
retirar todas las ofertas que habían sido presentadas dieciséis (16) meses atrás y expresaron su
consentimiento para que el IDU revocará el Acto de Apertura de la Licitación. Con fundamento
en lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 C.P.A.C.A, mediante la
Resolución No. 4095 del 24 de julio de 2020 el IDU resolvió revocar el acto de apertura de la
licitación pública IDU-LP-SGI-014-2018.

20

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del PDD 2020-2024, la
Administración ha dado inicio a la estructuración del proyecto Corredor Verde por la Carrera
Séptima, a través de un proceso iterativo dividido en cuatro (4) fases, el cual fue aprobado por la
autoridad judicial por vía de pacto de cumplimiento como política pública encaminada a lograr
soluciones a la movilidad, implementando sistemas de transporte eficientes y sostenibles
ambientalmente. El cumplimiento y avance en la estructuración será vigilado por el Comité de
verificación conformado en Sentencia No. 141 del 21 de octubre de 2020 proferida por el Juzgado
23 Administrativo del Circuito de Bogotá.
En atención a lo señalado por el ciclo de CONPES del PIMRC y el rol de la Séptima en el mismo
cabe aclarar que el Distrito Capital, por su voluntad de reconceptualizar el proyecto de la Séptima
y enfatizar la visión regional del área metropolitana de Bogotá, debe cumplir con su compromiso
de estructurar y construir un proyecto de movilidad integral en la Carrera Séptima que
complemente los esfuerzos hechos por la Nación en la construcción de la PLMB y sus troncales
alimentadoras.
En los términos establecidos por el CONPES 3945 de 2018, un proyecto en la Séptima es
contrapartida del Distrito y debe ejecutarse para cumplir con el plan de financiamiento de la
PLMB pero se puede hacer en los términos que considere la administración siempre y cuando
cumpla con los requisitos de ley de infraestructura y de financiación de los proyectos de
transporte. A continuación, se presenta el resumen de los proyectos en el marco del CONPES
3945 de 2018, y las partidas y contrapartidas Distrito - Nación:
Tabla 1. Partidas y contrapartidas del Distrito y la Nación. Fuente: Transmilenio S.A. – Oficina Asesora de Planeación.

Proyecto

Nación

Distrito Capital

Total

PLMB

$15.143.344

$7.187.644

$22.330.988

Troncales Alimentadoras Av 68 y Av.
Ciudad de Cali

$4.019.614

$665.484

$4.685.098

Carrera 7a y Av. Caracas Sur

-

$2.553.376

$2.553.376

Total aportes

$19.162.958

$10.406.504

$29.569.462

% participación por agente/total
aportes

64,8%

35,2%

100%

Entendiendo la relación de un proyecto modificado por la Séptima con la nueva visión regional
que tiene el Distrito Capital, se anticipa necesario expedir un nuevo CONPES de política en el
Gobierno Nacional que actualice, modifique y haga seguimiento a lo logrado hasta el momento
con todo el PIMRC y declare de importancia estratégica los proyectos complementarios a esta
nueva visión.
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1.3. Visión y Casos de Corredores Verdes
La noción de un Corredor Verde como un tipo de proyecto no goza de una definición única
universalmente aceptada. Sin embargo, en los casos donde ha sido utilizado como concepto
global para enmarcar una actuación urbana tiene connotaciones comunes que tanto los
tomadores de decisión como los equipos técnicos tienden a asociar con este. Estas asociaciones
incluyen elementos de movilidad - un Corredor Verde para mover personas de forma limpia y
amigable con el medio ambiente; de urbanismo - un Corredor Verde para generar espacios
públicos amigables con la ciudad y el tejido de la misma; de participación - un Corredor Verde
incluyente y construido con la ciudadanía para reflejar sus prioridades; y por supuesto de medio
ambiente - un Corredor Verde para potenciar los elementos verdes y azules (estructura
hidrográfico) de la ciudad como pieza central en el diseño y mejora de la calidad y armonía con
el entorno natural.
Yendo más allá de estas connotaciones globales, existen múltiples aplicaciones de los conceptos
de un Corredor Verde, ya sea en su totalidad o por partes, según el contexto técnico-normativosocial y los objetivos del proyecto en el que se implementan. A continuación, se presenta un
resumen de algunas instancias donde el concepto de Corredor Verde, directa o indirectamente
se ha aplicado para englobar un concepto de proyecto urbano a nivel local e internacional:

1.3.1.

Corredores Verdes en Colombia

Existen varios proyectos en Colombia que han aplicado conceptos de Corredor Verde que
permiten entender el rango de opciones que se han propuesto y su implementación dentro del
marco normativo nacional.

1.3.1.1.

Bogotá D.C.

En Bogotá ya se han propuesto anteriormente proyectos urbanos bajo el concepto de Corredor
Verde para la Carrera Séptima. Una de las definiciones de este concepto llega a través del
Corredor Verde propuesto a finales de la administración Distrital 2008-2011, bajo la siguiente
estructura (1, 2):
Un Corredor Verde urbano es una franja de territorio que por sus características
ambientales, de vegetación, de fauna, de configuración urbana y de apropiación
ciudadana, garantiza un equilibrio entre el adecuado desarrollo urbano con el desarrollo
ambiental en un área determinada.
Los principales componentes de un corredor verde son la presencia de vegetación a lo
largo de su recorrido y la sombra de los árboles, los cuales aportan la mejora del
microclima urbano, situación que proporciona confort en el espacio público y mejora
sustancialmente las condiciones del entorno.
El corredor verde es un proyecto plausible mediante la liberación de espacio público, de
tal manera que se destina un mayor espacio a los peatones con respecto a la función de
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los vehículos motorizados, permitiendo generar nuevas superficies, potenciales de
convertirse en espacios naturales. Para este propósito se deben adaptar los corredores a
las características morfológicas de los tejidos urbanos utilizando los elementos existentes
en calles, plazas y parques, los cuales se refuerzan con elementos como balcones, terrazas,
paredes verdes que complementan el arbolado del espacio público.
De la misma forma, se caracteriza por la organización del tráfico vehicular y la dotación
de mayor espacio para peatones y bicicletas. Para ello es necesario implementar medidas
que permitan conseguir el espacio suficiente para la habilitación adecuada de un corredor.
Algunas de estas medidas pueden ir ligadas a la reorganización de las redes que se
incluyen en los Planes de Movilidad o bien al desarrollo de los ámbitos incluidos en los
Planes de Ordenamiento Territorial.
En este esquema, se buscaba materializar un deseo general de la ciudad de mejorar la Carrera
Séptima no sólo en términos de movilidad y su eficiencia para desplazar viajes de manera limpia,
sino también la creación de un espacio urbano caminable. Además, respondía a un imaginario
colectivo de esa avenida como emblemática de la ciudad, a pesar de su deteriorado estado.
También como parte de ese imaginario de importancia y de movilidad limpia y ambientalmente
amigable, se desarrollaron asociaciones no solo con la implementación de un Transmilenio
“Ligero”, sino con una tecnología tipo Tranvía especialmente debido a que en su momento era
una alternativa eléctrica de propulsión y aun no existían alternativas robustas de buses eléctricos.
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Figura 4. Propuestas de BRT y Tranvía en la Carrera Séptima. Fuente: SDM, IDU.

1.3.1.2.

Cali, Valle del Cauca

En Cali también se conceptualizó un proyecto denominado Corredor Verde y que ataría varios de
los mismos conceptos planteados por el proyecto en la capital del país, y en otros casos
internacionales. En este caso, el proyecto se dividió en dos etapas, una inicial de 5 Km y una
segunda de 16 Km. En ambas, se buscaba generar espacios públicos nuevos con movilidad
sostenible en bicicleta y vehículos eléctricos (férreos o sobre ruedas), con densificación y
construcción de usos mixtos a lo largo de un entorno caminable, y ambientalmente conectando
los cerros con cuatro de los ríos en la ciudad (3–9).
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Figura 5. Ilustraciones del Corredor Verde de Cali. Fuente: (3).

25

Figura 6. Ilustración de la movilidad en el Corredor Verde de Cali. Fuente:(7).

Figura 7. Ilustración de paisajismo en Corredor Verde de Cali. Fuente: (8).
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Figura 8. Corredor Verde en la Carrera 8 de Cali. Fuente: (9).

1.3.1.3.

Medellín, Antioquia

En Medellín se avanzó con la implementación de una red de Corredores Verdes en 18 vías y 12
quebradas de la ciudad, buscando intercambiar superficies duras por blandas y realizar la siembra
de más de 20 mil árboles. Los objetivos de este proyecto, que empezó en la Avenida Oriental, era
mejorar la calidad del aire, reducir la temperatura inmediata en el entorno urbano, y reconectar
las especies nativas de los cerros a los ríos de la ciudad. La meta de los 30 Corredores Verdes
ganó el premio Ashden 2019 (10–14).
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Figura 9. Corredor Verde de la Avenida Oriental en Medellín con vegetación seleccionada por el Jardín Botánico. Fuente: (10).

Figura 10. Corredor Verde de la Avenida Oriental en Medellín. Fuente: (11).

1.3.2.

Corredores Verdes a nivel internacional

A nivel internacional, existen proyectos que aunque no son llamados explícitamente “Corredores
Verdes”, recogen muchos de los atributos que se ponen como objetivo para dicho proyecto en el
caso bogotano. A continuación, se enlistan algunos de estos identificados por Gehl Architects
para el Corredor Verde de la Carrera Séptima (15).
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1.3.2.1.

Better Market Street, San Francisco

La calle Market es la arteria principal de San Francisco, actuando como su corazón financiero,
cultural y de transporte. Esta calle está cursando una transformación completa empezando por
los 3.5 Km más emblemáticos, incluyendo la eliminación del tránsito vehicular privado en un
tramo en el centro de la ciudad, permitiendo el acceso solo al transporte público, bicicletas y
peatones. Adicionalmente, el proyecto de largo plazo plantea mejoras en el espacio público para
hacer de este más caminable y con mejores lugares de permanencia. Estas mejoras en espacio
público también implican mejoras para el sistema de buses y trolley que viajan por la superficie,
y un manejo del tráfico vehicular en calles aledañas (16).

Figura 11. Ilustraciones del proyecto en la calle Market. Fuente: (16).
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1.3.2.2.

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 es no lineal y orgánica, generando variaciones que
dan identidad a los diferentes tramos del proyecto (17).
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Figura 12. Proyecto de urbanismo de prolongación de tranvía. Fuente: (17).

1.3.2.3.

Dexter Avenue, Seattle

El Departamento de Transporte rediseñó esta avenida para mejorar la experiencia peatonal y
ciclista en conjunto con la operación 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 Km (18).

Figura 13. Rediseño de la Avenida Dexter en Seattle. Fuente: (18).

1.3.2.4.

Georgia Street, Indianápolis

Este rediseño de una calle comercial tomó en cuenta no solamente las necesidades de transporte
para los distintos modos, sino que también priorizó los lugares de encuentro y ocio para las
personas. Se generaron además elementos verdes y azules que hacen de la calle en términos
operativos altamente efectiva a la hora de manejo de lluvias, microclimas y calidad del aire y
sonido (19).
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Figura 14. Fotografía y esquema de funcionamiento de la calle Georgia en Indianapolis. Fuente: (18).

1.3.2.5.

Rothschild Boulevard, Tel Aviv

La ciudad de Tel Aviv ha tomado avenidas en zonas de alto flujo comercial y residencial y ha
implementado mejoras importantes en términos de paisajismo y mobiliario urbano, y servicios
complementarios de movilidad y permanencia. Esto con el fin de potenciar la atractividad de la
zona a través de la calidad de sus calles (20).

Figura 15. Fotografía de la avenida Rothschild en Tel Aviv. Fuente: (20).
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1.3.2.6.

Montgomery Green Street, Portland

La ciudad de Portland implementó esta mejora en la calle Montgomery como el resultado de un
proceso de 9 años de planificación y diseño, donde se logró un “super drenaje” de 1.5 m de ancho
en el centro de la avenida con capacidad elevada de manejo de aguas lluvias (21).

Figura 16. Fotografía de calle Montgomery. Fuente (21).

1.3.2.7.

Constitution Avenue, Canberra

Esta mejora fue basada en una visión de principios del siglo XX donde se buscaban grandes
avenidas con un entorno urbano de alta calidad para la ciudad, y realizada en 2016 gracias a un
retrofit utilizando técnicas innovadoras de paisajismo y espacio público logrado para este eje
central, transformando un área previamente desolada y árida, en un bosque urbano de robles
ingleses y otras especies (22).
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Figura 17. Fotografía de avenida Constitution en Canberra. Fuente: (22).

1.3.2.8.

Cloudburst, Copenhague

A partir de un evento climático centenario, la ciudad de Copenhague se inundó gracias a lluvias
torrenciales y un sistema de drenaje con una capacidad insuficiente para manejar este tipo de
eventos. Gracias a esto, diseñaron un proyecto de drenajes sostenibles y de alta capacidad
utilizando la forma de los perfiles viales como un sistema complementario al acueducto y
alcantarillado. Dentro de las tipologías propuestas se encontraban calles “verdes” (23).

Figura 18. Plan para el manejo de lluvias torrenciales en Copenhague. Fuente: (23).
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1.3.2.9.

Allen Street, Nueva York

Se realizó un rediseño de esta avenida incluyendo la reducción de carriles de tráfico mixto, la
reubicación y mejora de la infraestructura ciclista y la incorporación de mejores cruces
peatonales. Adicionalmente se generaron nuevos espacios para “estar” a lo largo del corredor
(24).

Figura 19. Fotografía de la calle Allen en New York. Fuente: (24).

1.3.2.10. Vester Voldgade, Copenhague
Se amplió el andén en el costado de la avenida con mayor número de horas de sol directo al día,
luego de haber reducido el número de carriles de tráfico mixto (andenes asimétricos). Este
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bulevar ahora prioriza peatones y ciclistas generando tres espacios públicos nuevos, además de
conectar hitos urbanos en el centro de la ciudad (25).

Figura 20. Fotografía de la zona peatonal en la calle Vester Voldgade de Copenhague. Fuente: (25).
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Figura 21. Fotografía de la calle Vester Voldgade en Copenhague. Fuente: (25).

1.3.2.11. The Goods Line, Sydney
Este proyecto realizó una reconversión de una antigua línea férrea en un corredor verde para
caminar y estar, conectando las zonas de industria creativa en Sydney gracias a mejoras en el
diseño peatonal y paisajístico (26).

Figura 22. Fotografía del proyecto The Goods Line en Sydney. Fuente: (26).
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1.4. Definición de Corredor Verde
1.4.1.

Elementos comunes para una definición

A partir de los ejemplos anteriores de proyectos que integran elementos de un Corredor Verde,
se evidencian los siguientes aspectos en común:
1. Espacio Público - se busca dar prioridad a la calidad del entorno urbano con atributos no
solamente para la circulación peatonal sino también para la permanencia. Esto repercute
también en la activación económica a través de mayor seguridad en el entorno, mayores
posibilidades y volúmenes de consumo en comercios sobre los corredores, y valorización
del entorno.
2. Movilidad Sostenible - el acceso a los destinos sobre el corredor y todo el borde oriental
es más importante que consideraciones de eficiencia o velocidad. La movilidad
complementa las mejoras en espacio público al ser principalmente colectiva (transporte
público) y limpia (energías eléctricas o no-motorizadas). La circulación en distancias cortas
(última milla y viajes locales) es el centro del diseño de infraestructura de movilidad. No
hay un modo único o tecnología dominante que define un Corredor Verde; es decir, este
tipo de proyecto es amodal y flexible.
3. Integración con el Medio Ambiente - se integran en el diseño los elementos verdes como
las superficies blandas, árboles urbanos, jardines verticales, y elementos azules como la
conexión con las quebradas y canales, y el manejo de drenajes sostenibles. El enfoque
ecológico cumple una doble función de mejorar la calidad ambiental del corredor
(biodiversidad, manejo de islas de calor, contaminación visual, sonora y de aire), y a la vez
de enriquecer la calidad del espacio público para permanencia y circulación peatonal y
del sistema de micromovilidad.
Estos tres (3) grupos de elementos se utilizan en diferentes grados según el contexto local de
cada proyecto y sus objetivos específicos. De esta forma, se pueden entender los proyectos de
Corredor Verde dentro de un espectro, con algunos priorizando la eficiencia en la movilidad,
otros la permanencia en espacios urbanos de calidad, otros la fortaleza de elementos naturales
y de paisajismo. En todos, se encuentra una combinación entre todos estos elementos, que busca
de forma armónica integrarlos para generar proyectos balanceados con múltiples beneficios para
la ciudad.

1.4.2.

Beneficios y externalidades positivas de los Corredores
Verdes

Los proyectos de Corredor Verde generan por su naturaleza y enfoque, beneficios que
trascienden aquellos generalmente considerados en proyectos tradicionales de transporte
urbano y movilidad. Tener un enfoque más amplio sobre los posibles impactos positivos
generados por el proyecto permite contraponer de manera más informada, las ventajas y
desventajas de elementos que anteriormente no entraban a ser considerados al momento de
diseñar, evaluar y elegir un proyecto.
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Claramente, de acuerdo con la metodología de evaluación que se elija para un determinado
proyecto, se medirán diferentes aspectos del proyecto. Por ejemplo, en una evaluación de costoefectividad, se considerará principalmente el costo monetario de las alternativas del proyecto
frente a unos indicadores mínimos de desempeño a ser cumplidos.
1.4.2.1.

Impactos Tradicionales de Movilidad

En una evaluación socioeconómica donde se busque monetizar los costos y beneficios del
proyecto hará énfasis en aquellas variables que puedan razonablemente ser medidas y
traducidas a un valor monetario que permita una comparación entre alternativas. En el caso de
la Carrera Séptima, se han comparado alternativas tecnológicas para el transporte público que
tomaron en cuenta los siguientes aspectos (27):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahorro en tiempo de viaje
Costo de operación de transporte público
Accidentalidad
Emisiones de material particulado y gasto energético
Ruido
Costos monetarios de capital y de operación y mantenimiento

Existen otros aspectos de movilidad que también pueden y deben ser evaluados bajo un nuevo
enfoque de un proyecto urbano integral como lo es un Corredor Verde, tal como los beneficios
derivados de caminar y viajar en bicicleta, y no solo enfocarse en el aspecto de transporte
motorizado (público o privado).
1.4.2.2.

Impactos Adicionales a Movilidad

Más allá de los beneficios generados en el componente de movilidad, un proyecto de Corredor
Verde apunta a lograr impactos positivos que se derivan de un mejor espacio público y un mejor
entorno ambiental. Algunos de estos impactos son representados en las siguientes cuatro
categorías (28):
1. Intercambio con la Ciudadanía (Civic Engagement)
a. Vida Pública
b. Acompañamiento y Abogacía
c. Confianza
2. Diversidad Socioeconómica
a. Mezcla de usos por predio2
b. Reputación
c. Tejiendo puentes para el tejido social
d. Diversidad barrial
3. Sostenibilidad Ambiental
a. Acceso a la naturaleza
b. Indicadores ecológicos
2

Fortalece su impacto con ayuda de un instrumento de planificación como el POT para modificar las áreas de
actividad en el área de influencia de proyectos como el corredor verde
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c. Caminabilidad/Biciamigable
4. Generación de Valor
a. Seguridad
b. Actividad Comercial
c. Valor Predial y Accesibilidad Adquisitiva
Todas estas categorías vienen con una serie de indicadores como índices de caminabilidad,
porcentaje de espacios comerciales que están vacantes, toneladas de carbono absorbidas por el
arbolado urbano, o el nivel de ingresos del percentil 50 de los habitantes o trabajadores del área
de influencia del proyecto. Estos indicadores pueden convertirse en impactos socioeconómicos
monetizables. Adicionalmente, otras propuestas metodológicas establecen criterios similares
más amplios como (29–32):
1. Valor de la biodiversidad natural (e.g. impacto en prevención de islas de calor urbanas)
2. Cambio modal hacia modos más amigables con el entorno gracias a mejoras en el espacio
público
3. Cohesión social generada por mejores espacios urbanos y su impacto en la salud mental
4. El impacto de la actividad física en la salud pública de la ciudadanía y los ahorros en el
sistema de salud y aumentos en productividad laboral
5. Reducción en crimen gracias a mejoras en el entorno y la activación de la vida pública en
las calles
6. Desarrollo infantil gracias a espacios lúdicos para el recreo y la permanencia en sociedad
7. Aumento del valor predial gracias a un mejor espacio público
8. Aumento en recaudación de impuestos debido a mayor gasto y actividad económica
9. Beneficios económicos por aglomeración de industrias creativas y de servicios gracias a la
mayor accesibilidad generada en una zona y su relativa atractividad frente a otras
ciudades competidoras.
Algunas ciudades del mundo ya están desarrollando sus planes de mejora en el espacio público
alrededor de impactos socioeconómicos más amplios, que sirven para informar decisiones
integrales sobre la mejor manera de diseñar proyectos urbanos de gran tamaño, incluyendo
aquellos de transporte público y movilidad urbana. Un caso es la ciudad de San José, en California
(33).
En el plan de espacio público, la ciudad de San José estableció los siguientes impactos
cuantificables como parte del argumento para tomar la decisión de realizar inversiones en este
aspecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salud física
Salud Mental
Equidad social y cohesión comunitaria
Seguridad personal
Identidad de la ciudad
Sostenibilidad ambiental
Desarrollo Económico
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A continuación se comparten algunos de los impactos cuantificables en estas categorías para el
caso de San José:

Figura 23. Página 15 del manual de Vida Pública en San José, California. Fuente: (33).

Figura 24. Página 16 del manual de Vida Pública en San
José, California. Fuente: (33).

Figura 25. Página 21 del manual de Vida Pública en San José,
California. Fuente: (33).
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Figura 26. Página 25 del manual de Vida Pública en San
José, California. Fuente: (33).

Figura 27. Página 26 del manual de Vida Pública en San José,
California. Fuente: (33).

En estos apartes, se encuentran argumentos que vinculan mejoras en el espacio público con
beneficios a la comunidad que pueden incluso ser monetizados y comparados con beneficios
tradicionales de movilidad, como los siguientes:
1. Mejores índices de caminabilidad están asociados a valores prediales más altos, lo cual
pueden ser monetizados para el erario público a través de varios mecanismos de plusvalía e
impuestos
2. Las personas que viajan a pie o en bicicleta tienden a gastar más que personas que viajan en
vehículo particular, en comercios locales, generando activación económica focalizada
3. Negocios locales con mayor cantidad de personas consumiendo, resulta en horarios de
apertura más extendidos, lo cual también se ha correlacionado con reducciones en índices de
criminalidad en esas cuadras
4. Personas mayores que muestran tasas mayores de caminar, también muestran menores
índices de enfermedades mentales asociadas a la vejez como el Alzheimers
Otras ciudades como Nueva York han hecho esfuerzos explícitos por cuantificar este tipo de
impactos adicionales, especialmente el desarrollo económico local en los comercios y usuarios
de las avenidas que tienen mejoras en su diseño. Utilizando variables de proxy como el nivel de
ventas en los comercios sobre vías que han tenido mejoras en su movilidad multimodal y espacio
público, el NYCDOT ha identificado una posible relación en algunos estudios de caso, como por
ejemplo la Vanderbilt Avenue (34).
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Figura 28. Antes y después de la renovación en la Vanderbilt Avenue. Fuente: (34).

Figura 29. Ventas del comercio de la zona mejorada vs. zona sin intervenciones. Fuente: (34)

Estos impactos deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar diferentes alternativas de
proyecto. Muchos de este segundo grupo de impactos aún se encuentra desarrollando
metodologías universalmente aceptadas y que permitan una comparación con los beneficios y
costes de elementos más tradicionales de movilidad.

1.4.3.

Metodología de evaluación de alternativas

Las metodologías de evaluación de proyectos tienen, por encima de todo, la finalidad de informar
y mejorar la toma de decisiones frente a unos objetivos planteados. Dada la alta complejidad de
un proyecto urbano integral como el Corredor Verde, y el amplio espectro de impactos tanto
tradicionales de movilidad como más amplios que deben ser tenidos en cuenta, la metodología
de evaluación de alternativas de proyecto debe ser lo suficientemente compleja que permita
identificar múltiples factores, pero al tiempo lo suficientemente simple para que permita evitar
el efecto de convertirse en “caja negra”, y de esta forma informar a los tomadores de decisión
sobre las ganancias y costos de cada opción.
Adicionalmente, la metodología de evaluación de alternativas planteada hace uso de la
información disponible del proyecto en una etapa de diseño conceptual, reflejada en el presente
documento, y posteriormente con información secundaria más detallada, en una etapa de
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Estudio de Factibilidad. Se distribuyen los indicadores de evaluación según la etapa de evaluación
de las alternativas y su componente, para reflejar la progresión de evaluación y diseño de
proyectos en cada vez mayor detalle y precisión. Para permitir un entendimiento de los
beneficios y costos de cada alternativa, se utilizan ponderaciones simples, complementadas con
análisis de sensibilidad para medir la “robustez” de las conclusiones de la evaluación, frente a
cambio en la valoración de los diferentes objetivos y criterios.
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2. PRINCIPIOS DE DISEÑO
2.1. Visión de un “Corredor Verde” en la Carrera Séptima para
Bogotá
2.1.1.

Visión en el Plan Distrital de Desarrollo

En el PDD 2020-2024, se concertó una definición del proyecto de Corredor Verde en la Carrera
Séptima que quedó plasmada de la siguiente forma (35):
“Artículo 105. Corredor Verde de la Carrera Séptima. La Administración Distrital diseñará
y construirá un corredor verde sobre la carrera séptima. A diferencia de un corredor
tradicional en el que se privilegia el transporte usando energías fósiles, transporte masivo
en troncal y de vehículos particulares, en un corredor verde, como el que se hará en la
Carrera Séptima, se privilegia el uso de energías limpias, el espacio público peatonal y
formas de movilidad alternativa como la bicicleta. El corredor verde, además se diseñará
con participación ciudadana incidente, como un espacio seguro con enfoque de tolerancia
cero a las muertes ocasionadas por siniestros de tránsito, que proteja el patrimonio
cultural, que promueva la arborización urbana, que garantice un mejor alumbrado
público, la operación de un sistema de bicicletas, la pacificación de tránsito y que mejore
la calidad del aire a través del impulso a la electrificación de los vehículos que por ahí
circulen. En ningún caso el corredor verde incluirá una troncal de transporte masivo como
la que se planteó en el proyecto diseñado por el Instituto de Desarrollo Urbano durante
2017 y 2018.
Parágrafo 1. El nuevo proyecto aprovechará la adquisición predial e insumos técnicos
existentes para facilitar y acelerar su definición.
Parágrafo 2. El corredor verde de la carrera séptima hará parte de un nuevo proyecto
urbano integral de movilidad de la zona nororiental de la ciudad, en la que se espera que
de conformidad con los estudios de la extensión de la fase II de la PLMB y del regiotram
del norte se consolide en el corredor férreo y la avenida Laureano Gómez una forma de
transporte masivo para el borde nororiental de la ciudad.
Parágrafo 3. La Administración Distrital garantizará que la Carrera Séptima cumpla a
cabalidad la normativa de accesibilidad universal y anchos mínimos de andén, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1618 de 2013, Decreto Nacional 1538 de 2005, el
Decreto 470 de 2007, Decreto 308 de 2018, y las normas que los modifiquen o sustituyan.”

2.1.2.

Diagnóstico y necesidades

El Corredor Verde planteado por la Administración y adoptado en el PDD refleja unas necesidades
constantes y otras cambiantes en torno al deseo de la ciudadanía y el estado de la práctica para
esta importante avenida. A lo largo del tiempo, se han realizado varios estudios y diagnósticos
que evolucionan la propuesta.
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● Desde finales de la década de los 90 se han planteado varias visiones y diagnósticos en
torno a los problemas de la Carrera Séptima. En 1997, el estudio de Ingetec-Bechtel-Systra
proponía la primera línea del metro por este corredor (CONPES 2999).
● Luego en el Plan de Ordenamiento Territorial que empezó con el Decreto 619 de 2000,
seguido por el Decreto 469 de 2003 y culminando en el Decreto 190 de 2004, se planteó
una troncal de BRT en este corredor como parte de una propuesta de red a nivel ciudad
de 388 Km.
● A finales de 2007 se completaron los estudios y diseños para TransMilenio Fase III sobre
la Carrera Séptima, que resultarían en la implementación del componente de la Carrera
10 (contrato IDU-025).
● Luego en 2009 se contrataron estudios para una troncal ligera de BRT (contrato IDU-033).
● En 2011 se realizó un diagnóstico y visión para un Corredor Verde de la Carrera 7,
proponiendo la implementación de un Corredor Verde.
● En los años posteriores a 2012 por la propuesta de un Tranvía con sus respectivos estudios
tanto desde el Distrito como por APP.
● A finales de 2013, y dados los pocos avances que tuvieron los proyectos anteriormente
planteados, se decidió por la implementación de unas mejoras en la tipología vehicular
de TransMilenio utilizando buses tipo “Dual” que permitieran una conexión directa a las
troncales.
● En 2016 inician los Estudios y Diseños para otro proyecto sobre el corredor proponiendo
un BRT de mediana capacidad desde la Calle 32 hasta la Calle 200 (contrato IDU-1073).
● En la actualidad, la Carrera Séptima posee tres (3) carriles por sentido entre Calles 106 y
183. Entre las Calles 34 y 106 se implementó bicicarril bididreccional a través del proceso
SDM-LP-026-201 (contrato 2019-1783) dejando dos (2) carriles en la calzada occidental
(sentido norte-sur) a lo largo de la mayoría del tramo. Existen tramos del corredor donde
no solo se busca mejorar la calidad de los andenes, si no que es necesario ampliarlos para
cumplir con los anchos mínimos que exige la norma.
A partir de los múltiples diagnósticos realizados anteriormente a la Carrera Séptima se
encuentran temáticas comunes que permiten entender por dónde abordar la generación de un
proyecto a futuro.
Entre estas temáticas está la necesidad de una movilidad más eficiente para el transporte público,
que actualmente encuentra una variedad de servicios en bus compartiendo en muchos casos
carriles con el tráfico mixto y padeciendo los efectos de la congestión vehicular privada (a pesar
de la implementación posterior de carriles preferenciales).
Dentro de esta visión de una movilidad más eficiente, también se identifica la necesidad de
racionalizar el espacio vial para poder ofrecer más capacidad de transportar pasajeros con el área
disponible, lo cual implica migrar usuarios del transporte privado al público. Muchas veces las
tipologías vehiculares propuestas son una respuesta a la necesidad de mejorar la calidad del aire
dentro del corredor, afectada por las emisiones de fuentes móviles que circulan por ahí.
Adicionalmente, se identifica un deterioro sustancial en el espacio público, incluyendo la
necesidad de mejorar los andenes y elementos verdes de arbolado. Todos estos aspectos forman
la base de los diferentes diagnósticos realizados a lo largo del tiempo para la Carrera Séptima.
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2.1.3.

Red de Corredores Verdes como estructura de ciudad

Esta visión de un Corredor Verde para la Carrera Séptima reúne varios elementos de los proyectos
planteados anteriormente y en otras ciudades del mundo, como lo son la movilidad limpia, un
mejor espacio público más amigable con la escala humana, y una integración urbana con el medio
ambiente. A pesar de esto, la propuesta de visión de esta administración también entra a
especificar un norte aterrizado al contexto actual que atraviesa esta vía de la ciudad, incluyendo
referencias a otros proyectos que están en planeación y construcción de la red de transportes,
de adquisiciones prediales realizadas en proyectos anteriores, el presupuesto disponible, y los
planteamientos realizados por la nueva administración Distrital frente al Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).
En torno a esto último, la administración distrital ha propuesto la creación de una red de
Corredores Verdes y Distritos Verdes como la base de planeación de la próxima década para la
ciudad, a ser codificados en el nuevo POT en construcción, y en los proyectos a desarrollarse
durante el presente cuatrienio.

Figura 30. Mapa de Corredores Verdes propuestos. Fuente: SDM.

El concepto más amplio está basado en la Ciudad de 15 minutos siendo ejecutada por múltiples
ciudades del mundo (por ejemplo la ciudad de París) y busca conectar estos Distritos Verdes
caminables, de actividades mixtas y de forma urbana compacta, a través de Corredores Verdes.
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El proyecto de la Carrera Séptima sería el proyecto emblemático de esta red y serviría para
conectar el borde oriental.

2.2. Principios de Diseño
El objetivo general del diseño del Corredor Verde es atender las necesidades ya identificadas en
los diagnósticos realizados para esta avenida en aspectos como movilidad, espacio público y
medio ambiente.
Es por esto que se plantean cinco principios de diseño del Corredor Verde que trascienden lo
alcanzado por proyectos anteriores que se limitan a atender las necesidades de transporte del
corredor. De esta manera, se busca desarrollar un proyecto que corresponde al estado de la
práctica visto en otras ciudades y resumido en el capítulo anterior. Es decir, presentar un
Corredor Verde que implique mejoras de fondo para un nuevo modelo de ciudad basado no
solamente en eficiencia, sino también en calidad de vida.
Los cinco (5) principios de diseño, son: Movilidad Sostenible (movilidad y transporte), Creación
de Lugar (espacio público y diseño urbano), Diseño Ecológico y Ambiental (ambiente),
Implementabilidad (viabilidad) y, finalmente, la Participación Ciudadana Incidente (co-creación
con ciudadanía). Estos principios de diseño actúan como guía para el proceso de
conceptualización del proyecto y se detallan a continuación.

Figura 31. Principios de diseño del Corredor Verde. Fuente: IDU, SDM, IDPAC.

2.2.1.

Principio de diseño 1: movilidad sostenible

La movilidad en el Corredor Verde prioriza al peatón, la bicicleta y el transporte público. Es
segura, no contaminante y más generosa para aquellos que se mueven de manera sostenible.
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El transporte público será de alta calidad, lo cual implica que sea rápido y pueda transitar
protegido de la congestión vehicular en infraestructura dedicada. Además, permitirá realizar
conexiones directas con el resto de la red, minimizando así los trasbordos gracias a la
compatibilidad e interoperabilidad de sus vehículos, y dando opciones de rutas a toda la ciudad.
Habrá estaciones legibles cada 500 m para facilitar la distribución a pie a lo largo del corredor.
La infraestructura peatonal conectará todo el corredor de manera que se pueda llegar a cualquier
lugar caminando cómodamente. Tendrá cruces peatonales con distancias moderadas que
habiliten una permeabilidad oriente-occidente. El entorno incentiva los viajes a pie, ya sean en
su totalidad o de “última milla” para el transporte público, privado, o en bicicleta.
El corredor tendrá una gestión de velocidad del transporte motorizado de manera que se
reduzcan los siniestros viales. Esto incluye el uso de una segregación adecuada entre los
diferentes actores de la vía, y se le dará prelación a la seguridad vial por encima de todo.
Habrá cicloinfraestructura dedicada y de alta calidad, que permita recorrer todo el corredor de
manera continua y sin interrupciones en bicicleta. Esta cicloinfraestructura estará diseñada de
tal manera que permita un fácil acceso e interacción con el espacio público y entorno urbano.
Se cuidarán los accesos a predios a lo largo de la Carrera Séptima, permitiendo que los usuarios
de los principales edificios puedan entrar y salir sin interferir con la operación del espacio público
y la seguridad y comodidad de los otros usuarios de la vía.
La Carrera Séptima creará estrategias y adecuaciones para realizar la carga y descarga de
mercancías, bienes y personas, ya sea sobre el corredor o en calles aledañas.

2.2.2.

Principio de diseño 2: creación de lugar

El Corredor Verde resalta los bienes culturales en las zonas adjuntas, teje el tejido urbano de los
barrios sobre la vía, creando un espacio acogedor para aprovechar la ciudad y potenciar la vida
pública.
La Carrera Séptima tendrá andenes más anchos y cómodos, permitiendo a las personas que lo
deseen caminar con tranquilidad y seguridad. Estos andenes formarán una red peatonal que
conectará los hitos culturales, financieros y cívicos junto con el transporte público de la ciudad.
Se desarrollará un sistema de plazas públicas a lo largo del corredor, generando más espacios de
permanencia de calidad y potenciando la vida en las calles. Estos espacios generados
complementarán al ímpetu de hacer de esta vía, un símbolo para la ciudad de una mejor calidad
de vida desde lo colectivo. Este simbolismo estará complementado por oportunidades para el
arte público y expresión cultural.
Habrá arbolado y elementos verdes a lo largo del espacio público, complementado por mobiliario
funcional y estéticamente atractivo que generen sombra, espacios para permanecer, y una
interacción con el usuario del corredor agradable.
El diseño de las infraestructuras de transporte público, como las estaciones, será bajo un principio
de permeabilidad visual. Las estaciones permitirán una mejor conexión entre ambos costados del
corredor, dando la sensación de cercanía e integración, además de apertura.
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2.2.3.

Principio de diseño 3: diseño ecológico y ambiental

El Corredor Verde reconecta la Carrera Séptima con la naturaleza a su alrededor, cuida el
arbolado urbano y los ecosistemas de los ríos y los cerros, promoviendo la biodiversidad, la
calidad del aire, el drenaje sostenible, y la salud pública.
Los vehículos de transporte público que circularán como parte del proyecto serán de cero
emisiones, utilizando propulsión eléctrica. Las políticas de circulación de la movilidad avanzarán
hacia vehículos de transporte privado de alta ocupación, bajas emisiones y mayor eficiencia en
términos de emisiones por persona transportada. Gradualmente, se incentivará el cambio modal
hacia los modos menos contaminantes.
Se utilizarán drenajes sostenibles para el manejo de aguas lluvias, incluyendo implementaciones
a superficie que contribuyan al embellecimiento y mejora del entorno urbano y calidad del
espacio público.
Se reducirá la polución visual y sonora sobre la Carrera Séptima gracias a un diseño urbano que
priorice la permeabilidad en las diferentes infraestructuras del corredor. Además, el uso de
nuevas tecnologías vehiculares, la reducción del volumen vehicular de transporte privado y el
aumento de viajes no motorizados, permitirá reducir los decibeles de sonido emitidos,
mejorando así la calidad del ambiente sobre el corredor.
El diseño del corredor aumentará de forma significativa el arbolado urbano, conservando en lo
posible elementos existentes, e implementando nuevas especies en lugares estratégicos que den
una sensación de vida, y al tiempo contribuyan a reducir el efecto de isla de calor generado por
las superficies duras.

2.2.4.

Principio de diseño 4: implementabilidad

Este principio aumenta la probabilidad de que el proyecto diseñado se implemente al minimizar
los riesgos que podrían impedir su ejecución, y cumplir con los requisitos necesarios para que sea
factible tanto financiera como jurídicamente.
Sin embargo, en primera medida el proyecto busca maximizar la probabilidad de que la
alternativa elegida se implemente, se deben tener en cuenta los siguientes elementos desde el
punto de vista técnico.
-

Utiliza predios adquiridos y estudios y diseños existentes

Uno de los principios de diseño para el Corredor Verde es hacer buen uso de los recursos ya
disponibles para el proyecto. Entre estos, están la adquisición predial a lo largo del corredor
realizados en anticipación al proceso de licitación de obra iniciado pero suspendido.
A partir del uso de estos recursos, el Distrito busca agilizar los tiempos de implementación del
proyecto, enfocándose en la contratación de estudios de ingeniería de valor sobre los diseños
existentes en donde fuera posible y aplicable. En los tramos del proyecto donde las mejoras son
sustanciales y de fondo, se contratan estudios y diseños cuando fuese necesario.
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Igualmente con los predios adquiridos por el Distrito, el diseño conceptual del Corredor Verde
toma en consideración estos espacios para realizar mejoras tanto en movilidad como en el
sistema de espacio público disponible para los ciudadanos.
Dentro de este marco, es evidente que el diseño del Corredor Verde deberá, para ser
“implementable”, tener en cuenta el espacio físico disponible a lo largo de los tramos de la vía,
así como interconexiones con otros proyectos y desarrollos urbanísticos.
Los estudios y diseños en el contrato del IDU 1073 de 2016, responden a la solución enfocada
principalmente en el sistema de movilidad a través de la adecuación de la Carrera Séptima al
sistema TransMilenio desde la Calle 32 hasta la Calle 200 incluyendo las conexiones
operacionales con la Troncal de la Calle 26, Troncal de la Calle 68, el ramal de la Calle 72 hasta la
PLMB y el patio portal de la Calle 200, esto implicaba modificar los diseños anteriores en aras de
contar con infraestructura para buses biarticulados y con carril de sobrepaso en estaciones,
además de la prolongación de la troncal hasta la Calle 200, pues en los proyectos anteriores, el
corredor se contemplaba hasta la Calle 170.
Estos estudios y diseños son la base para el desarrollo del ejercicio de reconceptualización, en
donde se encuentran entre otros:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Estudios y ensayos de laboratorio de geotecnia.
Estudios y ensayos de laboratorio de pavimentos.
Estudios, sondeos e inspección de redes hidrosanitarias.
Estudios, sondeos e inspección de redes secas.
Estudios estructurales.
Estudios de tránsito.
Estudios prediales.
Estudios sociales.
Estudios ambientales.
Estudios de topografía.
Estudio e Inventario forestal.

-

Disponibilidad de proveedores suficientes para una implementación competitiva

Gran parte del diseño del Corredor Verde gira alrededor de la tipología y tecnología de transporte
público que se elija. Existen múltiples opciones consideradas y posibles dentro de las alternativas
de proyecto, incluyendo opciones más tradicionales y establecidas como un sistema masivo tipo
BRT pesado, Tranvía, BRT ligero, y opciones híbridas.
Sin embargo, en la medida que la tecnología elegida cuente con suficientes proveedores de los
diferentes componentes involucrados en su producción y operación, hace más competitivo y
sostenible su uso para el Distrito en el largo plazo, al reducir la dependencia, mejorar la
competitividad en procesos de contratación, y aumentar la resiliencia frente a cambios
inesperados en la disponibilidad de proveedores.
-

Contribuye hacia el manejo de tránsito del borde oriental

Se puede pensar en la contribución del Corredor Verde al tránsito de tráfico mixto del borde
oriental, tanto en su etapa de planeación, construcción, y operación.
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Durante la planeación y construcción del Corredor Verde, otros proyectos estratégicos de la
ciudad estarán en construcción como la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) sobre la Av.
Caracas, Regiotram de Occidente y la construcción de la Troncal TransMilenio de la Av. Carrera
68 y Calle 100. Aunque el Corredor Férreo Norte (Regiotram del Norte) también hace parte de la
lista de proyectos estratégicos para la movilidad de la ciudad, aún no se conoce la viabilidad
financiera del proyecto por lo que se analizan alternativas de modelación en ambos casos: con y
sin el Regiotram del Norte (ver Capítulos 3.1 y 6.2).
Tabla 2. Cronograma de proyectos de borde oriental. Fuente: IDU, SDM.

La planificación para el diseño y la construcción del Corredor Verde deberá tener en cuenta los
PMT de estos macroproyectos, para permitir que la Carrera Séptima maneje el flujo de pasajeros
durante los cierres críticos de la Av. Caracas. Adicionalmente, el PMT del Corredor Verde, deberá
permitir el acceso a puntos claves sobre el corredor durante su construcción, y a la vez
contemplar un aumento en viajes en corredores aledaños durante esos años. Esto incluye el
manejo de cambios en sentidos viales y optimizaciones a la red de transporte que se puedan
realizar física o través de gestión de la demanda durante los años del proyecto.
Adicionalmente, en la etapa de operación del Corredor Verde, es fundamental tomar en cuenta
una escala zonal para el borde oriental de la ciudad para optimizar el tránsito mixto de pasajeros
y carga. Por lo tanto, el diseño del Corredor Verde deberá considerar no solo cambios sobre la
Carrera Séptima misma, sino también mejoras en la organización de vías aledañas, incluyendo
cambios en sentidos viales, fiscalización y control (e.g. parqueo en vía), y generación de
restricciones inteligentes de circulación.
A continuación se resumen los elementos financieros y jurídicos a tener en consideración para el
principio de diseño de implementabilidad del proyecto:
2.2.4.1.

Implementable financieramente

Para maximizar la probabilidad de que la alternativa elegida se implemente, se deben tener en
cuenta los siguientes elementos desde el punto de vista financiero.
-

Presupuesto Disponible para Inversión

El cupo de inversión aprobado por el Concejo por medio del Acuerdo 781 de 2020, designó 2.3
billones de pesos COP (indicativo) para la implementación del proyecto Corredor Verde de la
Carrera Séptima. Este presupuesto está basado en el costo estimado para el proyecto de Troncal
TransMilenio en esta misma vía, diseñado en 2017.
Esto genera el reto de rediseñar el proyecto que en lo posible esté dentro del presupuesto
disponible, bajo el nuevo alcance mejorado. En la medida en que el costo del nuevo proyecto no
dependa de fondos adicionales, y/o externos al erario público del Distrito, se maximiza su
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probabilidad de ejecución dado que se agilizan los procesos de contratación y estructuración y
se reduce la posibilidad de que quede en etapa de planeación.
-

Sostenibilidad Financiera en la Operación

El proyecto debe contemplar en su elemento de transporte público masivo, el costo del material
rodante y su operación y las fuentes de ingreso para cubrir la diferencia entre una tarifa técnica
y una social. El Distrito ya enfrenta un déficit importante en el Fondo de Estabilización Tarifario
(FET) en el sistema de transporte público, y la operación del Corredor Verde debe en lo posible
minimizar su impacto en la estabilidad fiscal de los recursos disponibles para este servicio. En
caso de requerirse tecnologías más costosas de operar, el proyecto deberá contemplar en la
estructuración del modelo de la transacción, diferentes fuentes de financiación que hagan viable
su implementación.
2.2.4.2.

Implementable jurídicamente

Para maximizar la probabilidad de que la alternativa elegida se implemente, se deben tener en
cuenta los siguientes elementos desde el punto de vista jurídico.
-

Marco Normativo

El proyecto del Corredor Verde está enmarcado dentro de varias capas normativas que lo
condicionan y orientan sus alcances. Dentro de estos están entre otros:
o Las cuatro (4) acciones populares impuestas por la ciudadanía ante el proyecto de la
Troncal TransMilenio y la posterior revocación de la licitación IDU-LP-014 de 2018
o PDD 2020-2024 en el Artículo 105
o CONPES 3900 - Apoyo del Gobierno Nacional al sistema de transporte público de Bogotá
y declaratoria de importancia estratégica del proyecto primera línea del metro - tramo 1
o POT Artículo 190, Decreto 190 de 2004
Las alternativas consideradas para el proyecto deben buscar operar dentro de los límites y
lineamientos establecidos en el marco jurídico anterior, a manera de viabilizar su
implementación. Con esto, se reduce el riesgo jurídico de interrumpir o posiblemente descartar
el avance técnico que se realice para el proyecto en etapas posteriores.

2.2.5.

Principio de
incidente

diseño

5:

participación

ciudadana

El proyecto del Corredor Verde busca desarrollar un proceso de participación permanente
durante el tiempo de desarrollo de las obras, por medio de la implementación de los
instrumentos y condiciones institucionales necesarias para facilitar la incidencia de la ciudadanía
en la fase de co-creación del diseño metodológico de la ruta de participación y del diseño
conceptual de la obra.
A partir del ejercicio que contempló el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
(IDPAC), y que será explicado más adelante, se establecieron unos principios que pretender
facilitar la solución de los conflictos surgidos de encuentros ciudadanos y contratación de
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opiniones alrededor de los beneficios o afectaciones que generará esta obra de infraestructura.
Entre ellos están:
o
o
o
o
o
o
o

Diálogo como forma de entendimiento entre actores diversos
Disponibilidad de información y formación para una participación cualificada
Transparencia como principio rector del actuar de la Administración
Inclusión: es un proceso abierto a toda la ciudadanía
Equidad: es un proceso que busca equilibrar la cancha en favor de los más vulnerables
Es un proceso que apuesta por construir consensos ciudadanía - administración
Es un proceso que se fundamenta en la prevalencia del interés general

Es un proceso que reconoce condicionantes normativos, técnicos, económicos y temporales del
proyecto.
A partir de estos principios, se busca incidir en el proceso de diseño del Corredor Verde haciendo
que el ciudadano, al igual que sus necesidades y expectativas, sean los ejes estructurantes del
proyecto. Parte de las implicaciones asociadas al diseño participativo convergen en devolverle el
espacio al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público al tiempo que se reconocen las
características y la vocación de cada tramo de la Carrera Séptima. De esta manera, se busca
invertir, realmente, la pirámide de movilidad.
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3. ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Se plantean alternativas de diseño para el Corredor Verde basado en los principios de diseño
planteados anteriormente. Estas alternativas tomaron en cuenta las aspiraciones de la
ciudadanía en torno a un nuevo modelo de ciudad, además de las restricciones físicas espaciales
del corredor y los recursos disponibles para su desarrollo.

3.1. Proyectos de Movilidad
Existen varios proyectos a nivel estratégico en la red de transporte público que tienen un impacto
directo o indirecto sobre el proyecto del Corredor Verde y su diseño. Específicamente se analiza
el impacto de tres de estos, debido a los efectos que se evidencian en los escenarios de
modelación de transporte realizados.

3.1.1.

Regiotram del Norte

El proyecto de Regiotram del Norte hace parte de las propuestas de una red regional de trenes
que conectarán a Bogotá con los municipios aledaños (conocidos como Regiotrams) y ha sido
planteado en el Plan de Desarrollo de Bogotá (2020) como una red de 3 corredores (occidente,
norte y sur) que comprende aproximadamente 87 Km solamente en los corredores férreos de
occidente y norte.

Figura 32. Red de corredores férreos ´Regiotram´. Fuente: Alcaldía de Bogotá - YouTube ´Red de Metro Regional de Bogotá´.
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El Regiotram del Norte hace parte de esta red de Regiotrams, y tiene una longitud propuesta de
47,5 Km iniciando su recorrido en Zipaquirá y finalizando en inmediaciones del Centro Comercial
Gran Estación en Bogotá. A continuación, se ve el trazado propuesto para este proyecto.

Figura 33. Regiotram del Norte (Bogotá - Zipaquirá). Fuente: IDU, SDM.

Es posible observar que debido a la cercanía del trazado del Regiotram del Norte al tramo norte
de la Calle 100 de la Carrera Séptima, y las posibles interconexiones modales que generaría el
proyecto con la PLMB (en caso de ser extendida hasta la Calle 100) y la Troncal TransMilenio
Carrera 68, el proyecto puede tener un impacto en la demanda de transporte sobre el Corredor
Verde.
El proyecto actualmente se encuentra en etapa de Estudios de Prefactibilidad realizados por la
Unión Temporal Egis-Deloitte-Duran & Osorio, y se prevé terminen en Julio de 2021. Dentro de
estos estudios, se especificará la viabilidad técnica de este proyecto, sus características en cuanto
a desempeño de movilidad, y los aspectos financieros a tener en cuenta para su implementación.

3.1.2.

Troncal TransMilenio Carrera 68

Un tercer proyecto de importancia estratégica para el borde oriental, es la Troncal de
TransMilenio de la Av. Carrera 68 y Calle 100. Este proyecto a diferencia de los anteriores ya
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cuenta con nueve contratos de obra adjudicados y en curso, anticipado para iniciar construcción
en febrero de 2021.
Sin embargo, el trazado de este proyecto intercepta directamente con el Corredor Verde en la
Calle 100 con Carrera Séptima, generando un punto importante de intercambio de rutas e
interconexión para los viajes cuyo origen y destino se encuentre en ambas áreas de influencia.
En la modelación de transporte, se evidenció el impacto que tiene la implementación de este
proyecto en la demanda del Corredor Verde, haciendo más atractivos los viajes especialmente
que viajan hacia la localidad de Usaquén (36).

Figura 34. Viajes con origen y destino en el Corredor Verde en la localidad de Usaquén. Fuente: SDM.

3.1.3.

Segunda línea de Metro de Bogotá

La Segunda Línea de Metro de Bogotá es un proyecto que se encuentra en etapa de
estructuración técnica, legal y financiera por parte del Distrito Capital. En esta etapa de
prefactibilidad se pudo determinar que el trazado cubrirá las localidades de Suba y Engativá
desde el noroccidente de la ciudad y llegará, probablemente, a conectar con la PLMB a la altura
de la Calle 72 con Avenida Caracas.
Aunque este proyecto no se encuentra directamente conectado con el sistema de transporte del
Borde Occidental de la Ciudad, sí representa una nueva alternativa de conexión en transporte
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público entre el sector noroccidental y el centro expandido de la ciudad. Probablemente exista
una importante interacción de viajes peatonales entre la nueva línea de metro y el Borde
Occidental, teniendo en cuenta los deseos de viajes desde Suba y Engativá hacia el eje de la
Carrera Séptima.

Figura 35. Alternativas de trazado Segunda línea de metro de Bogotá. Fuente: EMB.

3.2. Modelación de Transporte
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) cuenta con una herramienta de modelización
macroscópica (modelo macro) de transporte de la ciudad tipo “cuatro etapas” que permite
simular diferentes escenarios de planeación de transporte y desarrollo urbano. Este modelo se
desarrolló por primera vez en el año 2007, y ha tenido las siguientes iteraciones:
● 2007-2010 – Modelo Unificado: Modelo de asignación de vehículo privado, transporte
público y carga. 824 zonas.
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● 2010 – Modelo Metro (SENER para SDM): Modelo de cuatro etapas que incorpora
generación, atracción, distribución, selección modal y pivote. 824 zonas.
● 2011 – Revisión del Modelo de Transporte de Cuatro Etapas (Steer Davies & Gleave para
SDM): Consolida modelos Unificado y Metro en una herramienta. 863 zonas.
● 2011 – Encuesta de Movilidad (Steer Davies & Gleave para SDM): Calibración del modelo
de asignación con nueva zonificación y matrices resultantes de la encuesta. 945 zonas.
● 2013 – Red Metro ligero (Steer Davies & Gleave para SDM): Calibración del modelo de
asignación de transporte público con los resultados del ejercicio de preferencias
declaradas (valor del tiempo por estrato, coeficientes de funciones de costo, constantes
modales).
● 2013 – Estimación de Demanda para la Primera Línea de Metro (Steer Davies & Gleave
para el Consorcio L1 para IDOM): Modelo de generación y modelos de asignación.
● 2013-2014 – Modelo de Cuatro Etapas para el proyecto de Cobros por Congestión (Steer
Davies & Gleave para SDM): Calibración de modelos de generación, atracción, selección
modal y asignación de vehículo privado y transporte público a partir de la información de
la Encuesta de Movilidad 2011.
● 2014 – Proyecto de Asociación Público Privada “Bogotá Eléktrika” (Steer Davies &
Gleave para BOGOTÁ ELEKTRIKA SAS): Actualización modelo de redes de transporte
público.
● 2016 – Estructuración PLMB (SDM): Actualización de oferta y tarifas de transporte
público, ajuste en calibración de transporte público, Actualización de vectores de
población y usos del suelo (SDP).
● 2017 – Formulación POT (Steer Davie & Gleave para SDP): Ajustes en el detalle de la red
de modelación, actualización oferta transporte público 2017. Actualización Vectores de
usos del suelo y población. 1022 zonas.
● 2017 – Estructuración técnica Fase I y II de TransMilenio (Steer Davies & Gleave para
TM): Actualización modelo de elección modal, especificación detallada de parámetros
operacionales del transporte público.
● 2017 – Actualización Cobros por distancia (Steer Davies & Gleave para SDM): Red de
modelación privada, detalle modelo de elección modal de transporte privado, ajuste en
calibración multidimensional detallada de transporte privado.
● 2018 – Reingeniería del SITP (Steer Davies & Gleave para TM): Actualización matriz O/D
AM Transporte Público, actualización oferta 2018, actualización y calibración
multidimensional detallada de parámetros modelo de asignación transporte público.
● 2019 – Actualización Regiotram de Occidente (Steer Davies & Gleave para EFR): Submodelo de 4 etapas para Municipios de la sabana de occidente.
● 2020 – Modelo de 4 Etapas EDM 2019 (Steer Davies & Gleave para SDM): Actualización
completa a partir de la Encuesta de Movilidad.
Para el desarrollo del Corredor Verde, la SDM ha realizado una actualización de dicho modelo
utilizado en la planificación del proyecto anterior de la Troncal Carrera Séptima, teniendo en
cuenta tres actualizaciones importantes (37).
1. Actualización de la Encuesta de Movilidad 2019 - previamente los ejercicios de
planificación de transporte se habían basado en el uso de la EDM 2011 con proyecciones
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a futuro de casi 20 años. Con el resultado obtenido por la nueva EDM entregada a finales
de 2019, fue posible recibir una fotografía más actualizada y precisa de los patrones de
viaje de la ciudad, y sus necesidades a futuro.
2. Actualización de los vectores de población DANE - en los nuevos ejercicios de modelación
se utilizaron los nuevos vectores de población del DANE entregados en 2018, lo cual
ajustaban la distribución y magnitud de la población en Bogotá, incluyendo sus
proyecciones a futuro.
3. Actualización de proyectos de Transporte Masivo - el nuevo ejercicio de modelación tuvo
en cuenta los escenarios más actualizados en cuanto a potenciales proyectos de
transporte masivo, incluyendo el estado de avance de proyectos previamente en etapa
de licitación pero sin adjudicación al cierre de 2019, disponibilidad financiera del Distrito
y Nación en luz de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, y los nuevos
proyectos propuestos por la actual administración Distrital como el Regiotram del Norte
y la ampliación de la PLMB hasta la Calle 100.
A partir de esta actualización se identificaron los patrones de viaje tanto para el año base de
2019, como para los años en el horizonte de evaluación proyectados a 2024 y 2030, considerando
las diferentes alternativas de proyecto antes descritas.

3.2.1.

Escenarios de modelación

Inicialmente, se modelaron diez (10) escenarios que hacen variaciones importantes sobre la red
de transporte masivo y la alternativa a implementarse sobre el Corredor Verde de la Carrera
Séptima y se resumen a continuación:
● Escenario 0: Escenario 2019 (oferta de transporte masivo 2019 con demanda de viajes del
corte temporal 2019)
● Escenario 1: Escenario tendencial (oferta de transporte masivo 2019); con demanda de
viajes proyectada al corte temporal 2030
● Escenario 2: Oferta de transporte masivo del Escenario 1 y la canasta de proyectos Metro
(i.e. PLMB, Troncal Avenida Carrera 68 y Troncal alimentadora de la Avenida Ciudad de
Cali); con demanda de viajes proyectada al corte temporal 2030
● Escenario 3: Condiciones del Escenario 2 incluyendo, adicionalmente, el proyecto
Regiotram del norte en el Regiotram del Norte.
● Escenario 4: Condiciones del escenario 3 incluyendo la extensión de la PLMB hasta la Calle
100
● Escenario 5: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 junto con el
Regiotram del Norte y la extensión de PLMB); incluyendo un esquema de buses duales
tipo padrón que operarían en carril exclusivo en la Carrera 7 (BDCE).
● Escenario 6: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 junto con el
Regiotram del Norte y la extensión de PLMB); incluyendo la implementación de un tranvía
en la Carrera 7.
● Escenario 7: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 junto con el
Regiotram del Norte y la extensión de PLMB); incluyendo la implementación de un BRT
de alta capacidad en la Carrera 7.
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● Escenario 8: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 sin el Regiotram
del Norte ni la extensión de PLMB); incluyendo un esquema de buses duales tipo padrón
que operarían en carril exclusivo en la Carrera 7 (BDCE).
● Escenario 9: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 sin el Regiotram
del Norte ni la extensión de PLMB); incluyendo la implementación de un tranvía en la
Carrera 7.
● Escenario 10: Escenario 2030 (oferta de transporte público del Escenario 3 sin Regiotram
del Norte ni la extensión de PLMB); incluyendo la implementación de un BRT de alta
capacidad en la Carrera 7.
La comparación entre los escenarios descritos permite informar la evaluación de las alternativas,
y además produjo una serie de resultados claves de la modelación que se resumen a
continuación.
Aunque se analizaron proyecciones de demanda con un corte temporal en el año 2050, se
encontró que el escenario crítico de demanda del Corredor Verde se dará alrededor del año 2030.
Allí se presenta una caída significativa en la demanda debido a que se contempla la entrada en
operación de Regiotram del Norte. Por lo tanto se proceden con los escenarios planteados
previamente.

Figura 36. Demanda esperada hasta el 2050. Fuente: SDM.

3.2.2.

Resultados claves de la modelación

1. En el escenario base (E1), el 80% de los viajes que utilizan la Séptima tienen Origen y
Destino sobre el corredor. Es decir, es un corredor que aunque distribuye una parte de
los viajes provenientes de otras áreas de la ciudad, en su gran mayoría atiende viajes
sobre el área de influencia del mismo. Esta tendencia se mantiene a 2030 con el
crecimiento poblacional y urbano de la ciudad.
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2. La partición modal de viajes sobre la Séptima se concentra sobre los modos sostenibles
actualmente (previo a la pandemia ocasionada por la COVID-19), con un 76% de los viajes
realizados en Transporte Público, el 23% en transporte particular motorizado, y cerca del
1% de los viajes en bicicleta (el modelo no considera viajes a pie).
En el caso tendencial a 2030 (sin proyecto), estos valores se mantienen con un ligero
aumento de viajes en bicicleta a menos del 2%. Esto es a pesar de que en el tramo de la
Calle 100 a la Calle 32, el transporte público solo cuenta con 1 carril preferencial, y el
tráfico particular motorizado con el 66% o más del espacio vial, y los ciclistas sin un
espacio dedicado.

Figura 37. Composición de viajes en la Carrera Séptima en la hora pico AM. Fuente: SDM.

Esto sienta un precedente importante de redistribución del espacio vial y de andén, dado
que los modos más sostenibles a pesar de mover más personas, o contar con el potencial
de hacerlo en el caso de ciclistas, tienen menos espacio vial que modos menos eficientes
en términos espaciales y de capacidad, menos equitativos y más contaminantes.
3. Los viajes sobre la Séptima tienen longitudes variadas en la actualidad, con el 55% de los
viajes motorizados siendo menores de 1.5 Km y el 70% menores a 5 Km, aptos para hacer
cambio modal a pie o bicicleta. Además, del total de viajes en transporte público que
utilizan el corredor, alrededor del 20% tienen un Origen o Destino por fuera del mismo,
lo cual son susceptibles de realizar su “última milla” en bicicleta o caminando.
4. Si se analizan los grandes puntos de generación y atracción de viajes sobre el corredor, se
encuentran dos pares de orígenes-destino principales que explican el 80% de los viajes
sobre la Séptima. El primero tiene como origen los viajes que empiezan al norte de la Calle
127 hasta la Calle 170, y cuyos destinos en el periodo pico AM se concentran
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principalmente viajando al sur hasta la Calle 116 y la Calle 100. A partir de este punto, los
viajes desde este origen disminuyen gradual y considerablemente hasta llegar a la Calle
72.

Figura 38. Viajes generados en la Carrera Séptima. Fuente: SDM.

El segundo par origen-destino principal tiene viajes que empiezan al sur del proyecto en
el 20 de Julio y viajan hacia el norte por la Carrera Décima. Estos viajes tienen como
destino la zona entre la Calle 32 y la Calle 72, y a partir de este punto disminuyen
considerablemente.
Estos patrones de viajes resaltan las cargas poco uniformes en el periodo pico a lo largo
del corredor, teniendo altas concentraciones de volúmenes en los extremos norte y sur
del corredor (generadores de viajes), y unas cargas que disminuyen a medida que avanzan
los viajes hasta los destinos en Usaquén, Chapinero y la Candelaria (atractores). En el
tramo norte por ejemplo, se observa una carga de 19 mil pasajeros porhora por sentido
(pax/h/sentido), mientras que en el tramo centro 11 mil pax/h/sentido, y en el tramo sur
conectando con la Troncal de la Décima, unos 16 mil pax/h/sentido. Esto implica que se
puede tener un servicio diferenciado en términos de capacidad por tramo, lo cual también
impacta sobre el dimensionamiento de la infraestructura y urbanismo posibles.
5. La capacidad en periodo pico AM varía según los escenarios de proyectos que se
consideran hacen parte de la red de movilidad. A continuación, se comparte una
comparación de las cargas (no capacidad, sino demanda realizada) para cada uno de los
10 escenarios modelados.
Figura 39. Cargas para los diez escenarios modelados. Fuente: SDM.
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A partir de esta comparación se puede derivar los siguientes tres puntos respecto a la Carrera
Séptima:
● En el escenario tendencial (E1), en el año 2030 las troncales de la Av. Caracas, Av. NQS,
Av. Autonorte y la Av. Las Américas llegan a su punto de saturación, con demandas por
encima de la capacidad máxima de diseño. Con la implementación de la Canasta Metro3
representada como E2, se obtiene una línea base sobre la cual comparar dado que son
proyectos financiados y contratados, con alta probabilidad de realizarse. En el E2, se
puede apreciar como la Carrera Séptima en el tramo sur (100-32) estaría cargando 7,300
pax/h/sentido, y en el norte (100-200) 11,100 pax/h/sentido. Con la implementación del
Regiotram del Norte (E3), esas cargas cambian a 7,000 en el tramo sur, y 5,300 en el tramo
norte, reflejando la repartición de carga que se realiza al norte de la Calle 100, más el
poco impacto que tendría ese proyecto sobre la demanda en la Séptima al sur de la Calle
100. Si se implementa la extensión de la PLMB hasta la Calle 100, estas cargas se reducen
aún más (6,000 en el sur y 4,300 en el norte), dándole más opciones de viaje a los usuarios
que bajo este escenario, no contarían con un proyecto aún sobre la Carrera Séptima.
● Este escenario (E4) se toma como el escenario base para comparar el desempeño de los
diferentes proyectos alternativos sobre la Séptima con el Regiotram del Norte
implementado, y el mismo sin Regiotram del Norte (pero con extensión de la PLMB hasta
la 100) como el escenario base alternativo.
● Sobre estos escenarios base, la implementación de diferentes alternativas de proyecto
sobre la Carrera Séptima afectan la cantidad de demanda transportada en la hora de
máxima demanda4. En el caso de implementar un sistema BRT de mediana capacidad en
todo el corredor (E7), similar al proyecto diseñado en 2017, la demanda transportada
llega a 10,500 y 6,900 pax/h/sentido en el sur y norte respectivamente. Si se implementa

3

La “Canasta Metro” para propósitos de modelación incluye la Troncal Av. 68, Troncal Av. Las Américas, Troncal Av.
Caracas Sur, y la PLMB hasta la Calle 72.
4

La demanda transportada es diferente a la capacidad. Refleja la cantidad de viajes que utilizarían el corredor bajo
las condiciones del proyecto (tiempo de viaje, conectividad).
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un Tranvía, la demanda transportada llega a 5,300 y 4,300 pax/h/sentido. Si se
implementa un BRT ligero, esta llega a 7,600 y 4,300 pax/h/sentido respectivamente.
● De estos valores se puede entender como la existencia del Regiotram del Norte reduce la
demanda significativamente en el tramo norte de la Séptima, y cómo a medida que se
proporciona una alternativa con mejores tiempos de viaje, las personas que eligen viajar
por ese corredor aumentan. También se puede ver como en el caso máximo, la demanda
no supera los 11,000 pax/h/sentido con la existencia del Regiotram del Norte.
● Si se excluye la implementación del Regiotram del Norte del escenario base (pero se
incluye la extensión de la PLMB hasta la Calle 100), se puede observar como la demanda
transportada en el tramo sur y norte con un sistema BRT de capacidad mediana (E10) está
en 12,500 y 14,500 pax/h/sentido. Este valor es inferior a la carga estimada previamente
de 24,000 pax/h/sentido en el tramo norte, y se debe a las actualizaciones en el ejercicio
de modelación que permiten tener una fotografía más actualizada del comportamiento
de la red. Si se implementa un Tranvía de la Calle 200 a la 32, la demanda se reduce a
7,600 y 7,900 pax/h/sentido. Si se implementa un sistema BRT ligero, la demanda
transportada pasa a 10,000 y 11,000 pax/h/sentido (E8).
6. Se realizó un análisis de trasbordos comparando las diferentes alternativas para el
Corredor Verde de la Carrera Séptima. Los trasbordos además de aumentar el tiempo de
viaje sufren de una penalidad adicional percibida por los usuarios del transporte público
debido a que generan una disrupción en el viaje. En otras palabras, los usuarios de
transporte público prefieren, en lo posible, evitar los transbordos.
Una comparación entre la implementación de un BRT de capacidad intermedia, un BRT
ligero, y un Tranvía muestra que la última opción tendría hasta un 450% más de
transbordos que las opciones basadas en buses. Esto debido a que en la Calle 100 se
verían alrededor de 6 mil transbordos en la hora pico generados por la conexión con la
Troncal de la Av. Carrera 68, y en la Calle 32 Museo Nacional alrededor de 3 mil para pasar
a la Troncal de la Carrera 10.
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Figura 40. Análisis de transbordos para el 2030. Fuente: SDM.

La implicación de este nivel de transbordos, además de afectar el nivel de servicio y
experiencia de viaje del usuario, es el requisito de desarrollar infraestructura en
estaciones con suficiente capacidad para manejar este tipo de flujos.
7. El ejercicio de modelación reveló que existe una conexión importante entre la Carrera
Séptima al norte de la Calle 100, y la Av. Carrera 68, en cuanto a que existen pares OrigenDestino importantes entre estas dos áreas de influencia que utilizarían esos corredores.
Actualmente existe una demanda importante de usuarios que viajan por el SITP desde la
Carrera Séptima al norte por la Calle 100/Av. Carrera 68. Con la implementación de la
Troncal de TransMilenio de la Av. Carrera 68, se amplifican estos viajes debido al menor
tiempo de viaje para estos pares O-D, generando alrededor de 9 mil pax/h/sentido
haciendo la conexión en la hora pico.
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Figura 41. Volumen de pasajeros en Carrera 68 y Carrera Séptima. Fuente: SDM.

Debido al alto volumen de usuarios que harían la conexión entre la Carrera Séptima al
norte de la Calle 100, y la Troncal de la Av. Carrera 68, es fundamental garantizar una
conexión directa entre estos dos puntos. Para las alternativas basadas en buses, es posible
hacer una integración operacional entre las Troncales, evitando trasbordos y la
infraestructura que esto implica. Para la alternativa basada en modo férreo, se debe tener
en cuenta el impacto tanto para el usuario como para el proyecto que esto implica.
8. De forma similar al punto anterior, la Troncal de TransMilenio de la Carrera 10 presenta
volúmenes altos de aproximadamente 16 mil pax/h/sentido en el periodo pico. Alrededor
del 55% de los viajes que, con destino al norte, toman la Av. Caracas, y el 45% continúan
por la Carrera Séptima. En el caso de implementarse una alternativa de BRT de mediana
capacidad, aumentaría a 60% la proporción de viajes que continuaría por la Carrera
Séptima. Este valor es de 40% para una opción de Tranvía, y 55% para una opción de BRT
ligero.
Esto resalta la importancia de hacer una conexión entre el Corredor Verde y la Troncal de
la Carrera 10. Desde la óptica de planeación de transporte, ambos corredores se
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consideraban partes de un solo proyecto, evidenciado en el CONPES 3093 de 2000 y en
los estudios de Factibilidad de la Carrera Séptima desarrollados en 2006.

Figura 42. Volumen de pasajeros en Carrera Séptima. Fuente: SDM.

Con la implementación de un modo basado en buses, es posible hacer una integración
operacional entre ambos corredores. Con la alternativa basada en modo férreo, se
requerirían transbordos y la infraestructura que los acompaña.
9. En la modelación de transporte realizada para la estructuración del proyecto de la Carrera
Séptima en el 2017, se estimaron cargas de transporte público alrededor de 24 mil
pax/h/sentido para el tramo norte, y 20 mil para el tramo sur. Con la actualización de la
herramienta de modelación macroscópica, los volúmenes de carga varían según la
alternativa de proyecto, pero oscilan entre los 7,900 y 19,000 pax/h/sentido en el tramo
norte. El rango resulta amplio debido a la incertidumbre frente a las características del
Regiotram del Norte (densidad de estaciones y características del vehículo), el modo de
transporte en la Carrera Séptima (tranvía o bus) y la capacidad de interoperabilidad con
otros corredores de transporte masivo que afectan los transbordos y la demanda.
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Se evidencian dos cosas importantes que influyen en la evaluación de las alternativas. La
primera es que el rango de demanda transportada está por encima de la capacidad de
carga de una alternativa basada en carriles preferenciales en el caso de Buses, que
cuentan con una capacidad teórica de 11 mil pax/h/sentido. Este nivel de capacidad se ve
afectado por las interferencias generadas por el tráfico mixto sobre el carril preferencial
causadas por cargue y descargue, por giros y por entrada y salida a predios. Solamente
un servicio con carriles exclusivos y carriles de sobrepaso permitiría atender este nivel de
demanda con comodidad al 2030.
La segunda es que estos niveles de demanda están en el rango superior de los sistemas
de Tranvía. Existen sistemas de trenes ligeros (Light Rail Transit) que alcanzan los 11-13
mil pax/h/sentido como el MUNI de San Francisco, o el Green Line de Boston, pero
solamente en los tramos subterráneos de los mismos. De acuerdo con el Manual de
Capacidad y Calidad de Servicio de Tránsito, los rangos de capacidad para los trenes
ligeros pueden alcanzar los 25 mil pax/h/sentido bajo un sistema de señalización de
bloque (38). Sin embargo, alcanzar esa capacidad no es viable en la Carrera Séptima
debido a factores como la frecuencia de intersecciones, la inhabilidad de hacer maniobras
de sobrepaso, los ciclos semafóricos, y el tamaño de los vehículos que en sí dependen del
tamaño de las estaciones y de la longitud entre intersecciones.

Figura 43. Capacidad de trenes ligeros y pesados. Fuente: (38).

De acuerdo con la información suministrada en el Manual de Capacidad y Calidad de
Servicio de Tránsito (38), con la existencia de al menos una intersección semaforizada,
con ciclos de 60 segundos (el ciclo promedio en la Carrera Séptima es de 120 segundos),
se disminuye la capacidad máxima a 18 mil pax/h/sentido, considerando un vehículo de
4 vagones:
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Figura 44. Capacidad de tranvías con ciclos semafórico. Fuente: (38).

Un estudio de modelación realizado por el Grupo SUR de la Universidad de los Andes en
el 2012, encontró que un Tranvía para la Carrera Séptima se vería limitado a una
capacidad máxima aproximada de 12 mil pax/h/sentido con trenes de 80 m de longitud y
una densidad poco deseable de 6 pax/m2 al interior de los vehículos (39).
Por lo tanto, la capacidad del sistema estaría incluso por debajo de la demanda deseada.
Esto tiene la doble implicación de que el sistema estaría cercano o por encima de su
capacidad máxima sin la implementación de pasos a desnivel o subterranización
completa, y que alrededor del 40% de los viajes que hubieran viajado por la Carrera
Séptima a la parte sur, eligen otra ruta y modo debido al nivel de servicio inferior que
ofrece este sistema, generando mayores tiempos de viaje para los usuarios en general.
Con la implementación de un Regiotram del Norte, los volúmenes de carga estarían
cercanos al límite de las alternativas basadas en carriles preferenciales para buses, o un
Tranvía. Es decir, con o sin la implementación del Regiotram del Norte, se requiere una
solución de capacidad intermedia para el transporte masivo en la Carrera Séptima. Para
el diseño conceptual generado en este documento, se utilizó un escenario sin Regiotram
del Norte en busca de las condiciones de volúmenes de carga más exigentes debido a que
dicho proyecto no ha alcanzado una etapa de factibilidad que permita considerar los
tiempos de implementación (ver Capítulo 6.2).
Adicionalmente el ejercicio de modelación, hay investigaciones que demuestran que los usuarios
cambian su comportamiento en función de la infraestructura disponible. Esto aplica para
usuarios de transporte privado motorizado (automóvil) en un fenómeno conocido como
“evaporación de tráfico” (40). En estos casos, una reducción en la infraestructura disponible para
el tránsito mixto, genera una reducción en la demanda del mismo. Se ha documentado cada vez
más, casos a nivel internacional en donde se realizan grandes transformaciones de vías urbanas,
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y contrario a la expectativa convencional de aumentos en niveles de congestión, se registran
disminuciones globales en los viajes en carro, al tiempo que se aumenta el uso de modos
sostenibles. Estos efectos serán incluidos en evaluaciones posteriores.

3.3. Definición de Tramos
El proyecto de Corredor Verde abarca una longitud de 19,6 Km sobre la Carrera Séptima, entre
la Calle 26 y la Calle 200. A lo largo de este espacio, existen variaciones importantes en cuanto a
la disponibilidad de espacio físico, características urbanas, normativa, necesidades de movilidad,
y concentración de actividad cultural lo cual hacen del Corredor Verde un proyecto que debe
balancear características urbanas heterogéneas y una continuidad en la conexión de movilidad a
lo largo de todo su diseño (36).

3.3.1.

Perfil de dimensiones físicas

El trazado de la Carrera Séptima que implica el proyecto del Corredor Verde tiene variaciones
importantes en el perfil vial disponible para intervención. A manera de configuración de los
carriles de tráfico mixto existentes, y la distancia entre paramento y paramento, se identifican
dos tramos con diferencias importantes - al norte y al sur de la Calle 100.
En el tramo compuesto al norte de la Calle 100, el ancho promedio de la vía varía entre 36 y 47
m. Sin embargo, en la zona de El Codito (entre Calles 183 y 200), el ancho se reduce a 18,6 m en
promedio. Aquí el número de carriles de tráfico mixto por sentido puede variar entre 2 y 4, con
el promedio del tramo estando en 3 carriles por sentido. Adicionalmente, este tramo contiene
un separador central que varía a lo ancho, y puede medir alrededor de 10 m en algunos tramos.
Finalmente, la configuración de la Carrera Séptima en este tramo tiene variaciones importantes
de desnivel entre un costado de la vía y otro, llegando a medir hasta 4 m en diferencia vertical
de nivel. Finalmente, en el tramo norte existen conexiones de la Carrera Séptima con “Calles”
(sentido Oriente-Occidente) que, a diferencia del tramo sur, pueden ser implementadas con
infraestructura vial de mayor huella debido a la disponibilidad de espacio aledaño al corredor.
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Figura 45. Sección existente altura de Calle 153. Fuente: IDU.

En el tramo al sur de la Calle 100, el ancho de la vía puede variar entre 25 y 33 m, notablemente
inferior al rango que se observa en el tramo norte. Cabe destacar que el espacio en calzada mide
28 m de ancho en el 93% de este tramo (15). En esta parte del corredor, el número de carriles de
tráfico mixto es más homogéneo, con 3 carriles por sentido. Sin embargo el espacio de andenes
es considerablemente más reducido que el disponible en el tramo norte, con algunos andenes
midiendo entre 1,2 y 4 m de ancho. Adicionalmente, en esta parte del corredor no existe una
diferencia vertical entre un costado de la vía y el otro, y el separador central siendo de un tamaño
considerablemente inferior y en algunos casos inexistente.

Figura 46. Sección existente altura de Calle 53. Fuente: IDU.
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3.3.2.

Perfil de usos y actividades

El perfil urbano a lo largo del corredor varía significativamente en cuanto a la configuración de
usos del suelo, edificabilidad, y actividades. Estas concentraciones de actividades oscilan entre
zonas altamente residenciales (Calle 170, Calle 134, Calle 53), zonas de oficinas y comercio (Calle
143, Calle 116, Calle 72), de educación (Calle 53, Calle 45), y zonas de funciones cívicas (Calle 32
y Museo Nacional).
Estas variaciones frecuentes generan varios sub-tramos con un carácter diferente y poco
homogéneo. Sin embargo, es posible identificar dentro del corredor, puntos específicos como los
antes mencionados que requieren de un desarrollo con un enfoque diferente y orientado hacia
los usuarios de la zona.
En puntos de alta confluencia de pasajeros en los horarios pico (zonas de oficinas), se requiere
una infraestructura de transporte público de alta capacidad, y espacios públicos amplios para el
tránsito de peatones. En zonas educativas y de usos mixtos, se requiere una capacidad de
transporte más dispersa a lo largo del día, pero con zonas de permanencia e interacción.
Finalmente en zonas de alto valor simbólico y cívico, se busca priorizar la circulación peatonal
sobre la vehicular. Por lo tanto, se fortalecen los espacios colectivos, las interacciones sociales y
las funciones de permanencia en el espacio público, para permitir a Bogotá consolidar unos
centros de vida pública y actividad económica, social y cultural.

3.3.3.

Propuesta de tramos

Basado en los elementos anteriores expuestos, el proyecto del Corredor Verde se puede dividir
en tres grandes tramos conceptuales que permiten generar diseños que atiendan las necesidades
específicas de movilidad, espacio urbano y actividades para cada uno, al tiempo que buscan
mantener una cohesión para la movilidad continua a lo largo del corredor.

Figura 47. Localización de tramos en la Carrera Séptima. Fuente: IDU.
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3.3.3.1.

Tramo 1: Norte (Calle 200 a Calle 100)

Este tramo presenta una necesidad de capacidad de transporte público y privado motorizado
mediana-alta, y cuenta con el espacio vial para permitir infraestructuras de mayor escala.
Adicionalmente, este tramo siendo el más largo, tiene una mezcla de puntos de actividad tanto
residencial como comercial de alta densidad y concentración. Los desplazamientos en este tramo
buscan en gran parte llegar a la zona cercana a la Calle 100, por lo que se puede hacer un
tratamiento de transporte público homogéneo en términos de capacidad hasta este punto. Estos
desplazamientos tienden a ser de longitudes que requieren un viaje motorizado, y en un entorno
con menor densidad de hitos, por lo que la conectividad peatonal puede ser más local alrededor
de las estaciones.
3.3.3.2.

Tramo 2: Chapinero (Calle 100 a Calle 39)

Este tramo cuenta con usos primordialmente de oficinas en su extremo norte y centro,
intercalado con tramos de uso altamente residencial y cultural/educativo entre estos. Las
concentraciones de estos usos varían según el punto, por lo que se requiere un tratamiento de
acupuntura urbana con diseños diferenciados cada 500 m. El espacio público cuenta con un
espacio limitado para su desarrollo, a pesar de ser una de las zonas con viajes más cortos y mayor
necesidades de conectividad peatonal local. Se debe dar prioridad al entorno urbano y la
accesibilidad en modos sostenibles sobre dedicar el escaso espacio público para la movilidad en
transporte privado.
3.3.3.3.

Tramo 3: Corazón Verde (Calle 39 a Calle 26)

Este tramo cuenta con la densidad más alta de hitos urbanos de los tres, incluyendo destinos de
escala metropolitana culturales, financieros y cívicos/gobierno. La densidad de usos y variedad
de actividades hacen que este tramo tenga mayor presión para desarrollar su espacio público
peatonal, generando plazas y sitios no solo para transitar sino también para permanecer. El
acceso a la zona debe ser por modos masivos o no-motorizados, eliminando la necesidad de
dedicar el espacio vial al transporte privado motorizado.
3.3.3.4.

Tramo 4: Centro Histórico (Calle 26 a Calle 1)

Este tramo se enmarca en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá
PEMP - CHB el cual plantea la relevancia del valor patrimonial y su necesidad de generar espacios
de disfrute de nuestra historia, además de presentar los mayores índices de población flotante
en este sector, que determinó la ejecución y finalización reciente de la peatonalización de la
mayor parte de este sector. Se identifica este tramo en este estudio para hacer la conexión
conceptual entre ambos proyectos. Sin embargo, su tratamiento detallado estará acobijado bajo
el PEMP del Centro Histórico.

3.4. Alternativas de Transporte Público
Existen seis variables dentro de la configuración de transporte público para el Corredor Verde
que presentan alternativas. Un grupo de estas tratan con el diseño de la infraestructura de
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transporte público sobre el perfil vial, y otras con la tipología de vehículos a utilizarse. La
combinación de estas variables determina con alto grado (diseño de estaciones, velocidades,
capacidad, trasbordos, emisiones, etc.) el desempeño de la alternativa a implementarse.

3.4.1.

Segregación de la vía

Es posible identificar tres niveles de segregación para la vía de transporte público para el Corredor
Verde:
● Carril compartido con tráfico mixto - el vehículo de transporte público viaja en un carril
compartido con tráfico mixto.

Figura 48. Carriles compartidos con tráfico mixto. Fuente: https://www.eltiempo.com/bogota/transmilenio-anuncia-plan-paragarantizar-servicio-de-sitp-en-el-sur-de-bogota-381886.

● Carril preferencial - el vehículo de transporte público viaja con preferencia por este carril,
y en algunos casos se permite la invasión del mismo para giros por parte del tráfico mixto.
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Figura 49. Carriles preferenciales para buses. Fuente: https://www.newyorkfacile.it/trasporti/select-bus-service/.

● Carril exclusivo - el vehículo de transporte público viaja por una vía exclusivamente de uso
para este servicio y tiene segregación física.

Figura 50. Carriles exclusivos para buses. Fuente: https://45segundos.com/2019/11/21/reporte-operatividad-de-estaciones-detransmilenio-en-bogota/.

Para el caso del Corredor Verde, se consideraron las alternativas de Carril preferencial y Carril
exclusivo, debido a los requerimientos de demanda que tiene el corredor y los altos niveles de
congestión vehicular. Sin embargo, estas configuraciones se evaluan en el análisis de perfil vial
del Capítulo 5 y, en una etapa posterior, en la etapa de Factibilidad.
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3.4.2.

Ubicación de vía en el perfil

La franja funcional para transporte público por donde transitan los vehículos puede estar
ubicados en las siguientes configuraciones:
● Carril lateral - el vehículo transita por el carril adosado al andén en cada costado de la vía.
● Carril central - el vehículo transita por el carril adosado al separador central en cada
costado de la vía.
● Carriles aparte - el vehículo transita por carriles separados del resto del corredor.
En el caso del Corredor Verde, se consideraron las 3 alternativas antes mencionadas.

3.4.3.

Capacidad de sobrepaso de vehículos

Es posible según el número de vías dedicadas al transporte público, tener la capacidad de
sobrepaso entre vehículos del sistema, ya sea en estaciones o a lo largo de todo el corredor.
Habilitar carriles de sobrepaso permite tener rutas expresas. El carril de sobrepaso puede ser de
uso exclusivo del sistema, o puede ser a través del carril de tráfico mixto en estaciones.
Para el Corredor Verde, se consideraron configuraciones solamente con la posibilidad de
sobrepaso debido a las exigencias de demanda del corredor. Dentro de las alternativas se
incluyeron carriles de sobrepaso de uso exclusivo para transporte público y, adicionalmente,
carriles de sobrepasos compartidos con el tráfico mixto.

3.4.4.

Proceso de abordaje (costado, altura, puertas)

El diseño del proceso de abordaje a los vehículos tiene tres dimensiones que puede variar la
alternativa a implementar. El proceso de abordaje tiene implicaciones en la ubicación de la
estación o paradero, la ubicación de la vía de transporte público, y la tipología de vehículo.
● Costado - el abordaje puede suceder de tres formas. Puede ocurrir por el lado derecho
del vehículo, por el lado izquierdo, o por ambos simultáneamente en caso de contar con
plataformas a ambos lados (generalmente utilizadas en grandes estaciones para realizar
transbordos entre servicios).
● Altura - el proceso de abordaje puede ser a nivel entre el vehículo y la plataforma, o con
un diferencial generalmente ocasionado por el tipo de estación o paradero, su relación
con la calzada, y la altura del vehículo (piso alto o bajo).
● Número y ubicación de puertas - se pueden tener puertas a un solo costado del vehículo
(izquierdo o derecho), o ambos costados en el caso de vehículos duales. Las puertas
pueden estar tanto a nivel para un piso alto, como a nivel para piso bajo, como ambos,
según la configuración de las estaciones o paraderos.
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Figura 51. Abordaje de bus a nivel de andén. Fuente: https://photos.fareast.mobi/photo?id=8566&c=79.

Adicionalmente, existen otras consideraciones del proceso de abordaje que no se relacionan
directamente con el vehículo como la capacidad del sistema, la demanda de transporte público,
la oferta del sistema y el diseño operacional. Para el Corredor Verde se consideraron múltiples
opciones de abordaje de acuerdo a las alternativas planteadas anteriormente.

3.4.5.

Configuración de la estación

La configuración de la estación contiene múltiples variables en sí misma que pueden afectar la
alternativa a evaluarse para el proyecto. A continuación se explican algunas de estas:
● Control de acceso - el control de acceso a la estación puede variar entre completamente
abierta (un paradero se clasifica bajo esta tipología) hasta con acceso restringido por
torniquetes. Las estaciones de acceso restringido exploradas además incluían tipo
“Corral” similar a las que se utilizan en Transantiago, Santiago, Chile donde la estación
obedece a un área confinada del andén (paradero con acceso restringido).
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Figura 52. Fotos de estación cerrada de Transantiago. Fuente: Twitter de Transantiago.

● Huella de vagones lineal y desplazada unidireccional - los vagones de una estación en el
caso de que esté ubicada para abordaje por el lado izquierdo (una estación central en el
perfil de la vía), puede tener una configuración de vagones lineal o desplazada. La
configuración lineal permite tener confort y eficiencia tanto en la circulación de pasajeros
al interior, como en el acceso de estos al sistema de transporte, lo cual habilita el uso de
un corredor central de circulación y la aplicación de plataformas de disposición axial para
atención y servicio en los dos sentidos de la vía. En el caso de vagones desplazados, solo
se utiliza para abordaje un costado del vagón debido al espacio reducido al interior para
circulación peatonal. El beneficio de esta acción es que permite en algunos casos, y con
modificación de la configuración de las bahías de acoplamiento y sobrepaso, reducir el
ancho de la vía en un carril completo (el de sobrepaso en el caso de una estación lineal).
● En superficie o bajo tierra - las estaciones del Corredor Verde se consideraron tanto en
superficie como bajo tierra. En el primer caso, permiten un menor costo y facilidad de
implementación, además de reducir la necesidad de infraestructura vial de alto impacto
visual sobre el entorno urbano para la entrada y salida de los vehículos. En el segundo
caso, aunque de mayor complejidad, permite utilizar el espacio público en superficie para
otros fines, además de evitar el impacto que intersecciones semaforizadas puedan tener
en la capacidad del sistema.
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Figura 53. Estación subterránea de Transmilenio. Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/menos-humo-en-elsitp/.

● Elevación de plataformas - La altura de la plataforma de la estación va en correspondencia
con la tipología del vehículo. En algunos casos pueden estar diseñadas para “piso alto”,
en el caso de Bogotá se utilizan 0,9 m de altura desde la calzada. También pueden estar a
nivel para un vehículo de “piso bajo”, lo cual permite un proceso de abordaje más rápido
al este ser “a nivel”. En un tercer caso, la altura de la plataforma de abordaje puede estar
a nivel con el andén, lo cual tiene una estética que favorece el entorno urbano inmediato,
pero por el escalón necesario para abordar el vehículo, demora el tiempo de abordaje en
estación y reduce la capacidad del sistema.
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Figura 54. Acceso a bus de plataforma baja. Fuente: https:// https://www.omnitrans.org/blog/llumc-bus-stop-on-barton-atanderson-closed-for-construction/.

● Número y longitud de plataformas - El uso de múltiples plataformas en secuencia
permiten a una estación atender a más de una ruta al tiempo en un sentido, y manejar
estrategias operacionales tipo “convoy” que aumentan la capacidad del sistema. La
longitud de las plataformas determina el tipo de vehículo que puede utilizar la estación.
● Puertas de acceso a vehículos - en algunos casos las estaciones cuentan con puertas que
separan al pasajero en espera del vehículo. Estas puertas en caso de ser instaladas,
determinan según su ubicación, la tipología de vehículo que puede utilizar la estación. La
alternativa es no implementar puertas, y permitir un acoplamiento continuo a lo largo de
la plataforma (similar a como se hace en los Portales del TransMilenio), con el beneficio
de dar mayor flexibilidad a las tipologías de vehículos que pueden acoplar.
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Figura 55. Acceso a bus de plataforma alta en Transmilenio. Fuente: https://headtopics.com/co/declaran-desierta-licitaci-n-debuses-de-tecnolog-a-limpia-8415505.

● Espacio de acumulación - la estación puede contar con espacio de acumulación de
vehículos de transporte público previa a llegar a las plataformas, o incluso posterior a las
plataformas y previo a una intersección semaforizada. Esta capacidad de acumulación
permite manejar frecuencias de operación más altas ya que reduce la probabilidad de un
acoplamiento rechazado, por causa de dos servicios de la misma ruta encontrándose en
la estación. Este atributo permite aumentar la capacidad del sistema.

3.4.6.

Tipo de vehículo

Existen tipologías de vehículos que varían según su correspondencia con la infraestructura física
antes descrita, y de elementos endógenos al vehículo mismo. Las variables según la cual pueden
variar los vehículos son:
● Propulsión - para el Corredor Verde, solamente se consideran tecnologías que existen
completamente eléctricas, para así lograr un transporte público cero emisiones. Se
descartaron vehículos con propulsión tipo catenaria debido a la baja flexibilidad
operacional que estos vehículos presentan frente a otras fuentes de propulsión a bordo
o enterradas.
● Sistema de rodamiento - El sistema de rodamiento puede ser basado en llantas
neumáticas (buses) o en rieles (tranvía o metro ligero). Ambas opciones se consideraron
para el Corredor Verde.
● Altura de piso - Se consideraron vehículos tanto con piso alto para acoplamiento en el
resto del sistema de TransMilenio, y de piso bajo para posibilitar el diseño de estaciones
urbanística y visualmente más permeables. Se consideraron vehículos duales con
abordaje a ambos niveles.
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● Puertas - Se consideraron vehículos con solo puertas a un costado (izquierdo o derecho)
y a ambos costados (tipo dual) con diferencia de nivel.
● Longitud - Se consideraron vehículos de uno, dos y hasta 4 vagones en el caso de tranvías.
Esto en relación a la longitud de los vehículos que podrían acoplarse a las estaciones según
el espacio urbano disponible, el tamaño de las cuadras de la Carrera Séptima, y la
capacidad deseada para el corredor.
● Capacidad - El número de pasajeros que puede transportar cada vehículo varía según el
tamaño y número de vagones. Esta variable se consideró tanto para tipologías tipo bus
padrón de 12 m, buses articulados de 18 m, buses biarticulados de 24-28 m y tranvías de
entre 40-80 m de largo (según el número de vagones).
● Sistema de Guía – aparte de los vehículos guiados manualmente por un conductor,
existen alternativas tipo “Trambus” que utilizan una guía óptica para automatizar su
avance por los carriles exclusivos de transporte público.

Figura 56. Tranvía de guía óptima (Trambus). Fuente: http://www.brt.cl/thinking-outside-the-box.

El World Resources Institute realizó una comparación de disponibilidad de vehículos eléctricos
en 2019 para TransMilenio como parte del proyecto “Implementación de mecanismos
financieros innovadores para la transición a flotas de autobuses más limpias en Colombia” (41).
Se incluye un resumen en el Anexo 1.

3.5. Alternativas de Transporte Privado
Las alternativas consideradas para atender el transporte privado desde el punto de vista de
infraestructura incluyeron dos vertientes: número de carriles en el perfil vial, y gestión de vías
aledañas. Para el desarrollo del concepto de Corredor Verde es posible considerar estrategias de
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gestión de la demanda (de baja intervención física), pero se dejan a una etapa posterior del
proyecto de estudio más detallada.

3.5.1.

Carriles de tránsito mixto

El número de carriles dedicados a tránsito mixto que existen como alternativas varían según el
perfil vial elegido y el tramo del corredor. En unos tramos es más prioritario dedicar el escaso
espacio público (incluyendo las calzadas) al movimiento de personas en modos más eficientes
y/o más sostenibles como el transporte público y la bicicleta, o la creación de más espacios de
permanencia. En otros tramos, los perfiles viales más amplios combinados con una menor
necesidad de movilidad local, y una mayor demanda de viajes motorizados hace que se
consideren una mayor cantidad de carriles de tránsito mixto que se ocuparían del transporte
privado. En ambos contextos se cuida el acceso de transporte privado como carga o servicios de
emergencia, y se modifica el acceso al carro particular.
3.5.1.1.

Tramo 1: Norte (Calle 200 a Calle 100)

En el tramo Norte, el ancho de la vía permite considerar hasta 3 carriles de tránsito mixto por
sentido, y mantener mejoras en el sistema de transporte público para lograr una capacidad
mediana para movilizar pasajeros, y mejoras en los andenes para cumplir con los mínimos de la
cartilla de andenes (42). Como parte de las alternativas exploradas para esta parte del corredor,
se consideró la alternativa de manejar 2 carriles de tránsito mixto por sentido, en aras de designar
parte del espacio en calzada para la implementación de cicloinfraestructura de calidad.

Figura 57. Calzada vehicular existente en la Carrera Séptima. Fuente: Google Maps.
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3.5.1.2.

Tramo 2: Chapinero (Calle 100 a Calle 39)

En este tramo, por el ancho reducido del perfil vial, se puede considerar una alternativa con
máximo 2 carriles de tránsito mixto por sentido. Esta opción permite un menor espacio para
mejoras en los andenes, transporte público y ciclo-infraestructura. Se considera una segunda
alternativa que consiste en manejar 1 carril de tránsito mixto por sentido. Esta opción permite
liberar más espacio para otros usos sobre el corredor, pero reduce de forma importante la
capacidad de tránsito mixto posible. En este caso, se consideró un carril con sobreancho en caso
de contingencias. Finalmente se consideró una alternativa asimétrica, donde se conservan dos
carriles de tránsito mixto en un sentido, y se brinda acceso a predios en el otro costado a través
de un carril pacificado.
3.5.1.3.

Tramo 3: Corazón Verde (Calle 39 a Calle 26)

En el tramo más al sur del Corredor Verde, se plantearon opciones de perfil vial que priorizan
más el acceso por transporte público, en bicicleta y en especial, caminando. Debido a esto, las
alternativas que se consideraron para el tránsito mixto fueron de mantener 2 carriles por sentido
en conexión desde la Carrera Décima hasta la Carrera Séptima, permitir un carril pacificado de
acceso, o restringir por completo esta parte de la vía y dar paso a una ampliación importante del
espacio público.

3.5.2.

Optimización del Vías Aledañas

Adicionalmente a la cantidad de carriles de tráfico mixto que se habilitan, están alternativas de
configuración de las vías aledañas a la Carrera Séptima. En la planeación de alternativas para el
proyecto, se considera el Borde Oriental como un subsistema de movilidad que puede ser
optimizado para mejorar el desempeño del mismo con la llegada del proyecto de Corredor Verde,
no solo para transporte de pasajeros sino también de carga y mercancías.
Dentro de las alternativas consideradas para las vías aledañas se encuentran cambios de sentido,
restricciones de acceso, implementación de conexiones nuevas por medio de semáforos o
infraestructura vial en lugares puntuales, la optimización de los ciclos semafóricos para dar
prioridad a diferentes movimientos a lo largo del día, y la cobertura del transporte público y de
bicicletas como modos alternativos al transporte privado motorizado. Todo el diseño de detalle
de estas medidas a implementar, harán parte del estudio de transito que se elabore por parte
del consultor encargado de los estudios y diseños de detalle.

3.5.3.

Manejo de Carga

Existen diversas opciones para el manejo del acceso de carga de mercancías y suministro,
especialmente a los destinos sobre el Corredor Verde que requieren abastecimiento. Una de las
diferenciaciones principales que se pueden manejar es la de designar espacios físicos sobre el
corredor mismo para realizar dichas actividades de cargue/descargue, o establecer estos
espacios de manera próxima pero en vías laterales y cercanas al corredor. En muchas ciudades
como San Francisco, se están manejando “Zonas Flexibles” que permiten el uso por parte de
vehículos de carga durante ciertos periodos del día (por ejemplo, por fuera de los horarios pico
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de uso peatonal del espacio público y vehicular), y que se habilitan cuando hay menos presión
por utilizar el espacio urbano disponible.

Figura 58. Zonas de carga y descarga propuestas en San Francisco. Fuente: (16)

Otra de las alternativas que existen para el manejo de carga es a través del horarios a nivel
general (y no solo para ciertas bahías de carga). Se puede permitir el acceso de suministros
durante periodos en que las vías de acceso de tráfico mixto tienen baja demanda, así evitando
conflictos entre las diferentes funciones que debe desempeñar el corredor.
Existen opciones más ambiciosas, como el manejo de zonas de “cross-docking” y distribución de
carga de última milla en modos más sostenibles, como camiones de menor tamaño eléctricos o
bicicletas de carga electro-asistidas. Actualmente la ciudad de Bogotá cuenta con un piloto del
segundo tipo en operación, siguiendo el ejemplo de varias ciudades del mundo que han optado
por reducir el impacto de congestión, polución sonora y de aire, riesgos de seguridad y espacio
consumido, que representa la carga urbana en zonas de alta densidad.
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Figura 59. Programa de distribución de mercancías en bicicletas. Fuente: https://www.semana.com/pais/articulo/programabicicarga-bogota-distribucion-de-mercancias-en-bicicletas-electricas/309259/.

Otras estrategias de gestión de carga incluyen aquellas focalizadas a reducir la contaminación
ambiental generada por este tipo de vehículos en zonas específicas. El caso de Londres se creó
una Zona de Bajas Emisiones, que gradualmente ha tenido restricciones de estándares de
emisiones más estrictos, incluyendo vehículos pesados de carga (43). En el Corredor Verde de la
Carrera Séptima se podrían pensar en alternativas focalizadas hacia ciertos objetivos de la misma
forma, como restricciones en el tamaño, peso, tipo, o emisiones de vehículos de carga para
facilitar su acceso y mitigar su impacto negativo en el mismo.

3.6. Alternativas de Transporte No-Motorizado
Uno de los objetivos principales del Corredor Verde, expresado en sus principios de diseño
anteriormente descritos, es la inclusión de infraestructura de calidad para peatones y ciclistas a
lo largo de todo el corredor. Es por esto que en todas las alternativas de perfil vial consideradas,
se incluyó una ciclorruta y andenes mejorados, concentrando las variaciones en el diseño y
tipología del espacio público.

3.6.1.

Peatones

La mejora del espacio peatonal hace parte central de los principios de diseño del proyecto de
Corredor Verde. Por lo tanto, en todas las alternativas se plantearon mejoras que cumplieran con
ciertos principios, incluyendo cumplir con los espacios mínimos establecidos en la cartilla de
andenes de la ciudad para las franjas de circulación, y la inclusión de elementos de accesibilidad
universal como mínimo (42).
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Por encima del cumplimiento de estos mínimos, en las alternativas se contempla la ampliación
del espacio público de forma significativa según lo permita el tramo del proyecto. En el Tramo de
Corazón Verde, por ejemplo, la ampliación del espacio público no se limita a mejorar las
condiciones para que los peatones circulen, sino también la generación de espacios de
permanencia y contemplación con mejoras sustanciales en el entorno peatonal.
En el tramo de Chapinero las mejoras en espacio peatonal de las alternativas consideradas,
buscaban aprovechar los predios adquiridos de una forma más consistente con la nueva visión
para el corredor. Es decir, considerando el uso de estos espacios urbanos ya no para la ampliación
de estaciones de transporte masivo y carriles de sobrepaso, sino también la posibilidad de
utilizarse para la creación de un sistema de plazas públicas completamente nuevo, extendiéndose
donde sea posible hasta el Tramo Norte.
Adicionalmente, dentro de las alternativas para el espacio peatonal, se introdujo una nueva
tipología de espacio mixto o compartido con el vehículo particular conocido como Calles
Compartidas. En este tipo de infraestructura, el peatón tiene la prelación y prioridad máxima, y
el vehículo actúa como un invitado gracias a la pacificación, permitiendo así el acceso a predios
cuando sea necesario, pero en el resto y la mayoría del tiempo, actuando como un espacio para
caminar. Incluso, como es el caso de Barcelona, esa zona flexible permite el acceso de ciclistas a
sistemas como el de Bicicleta Pública, que también se aspira a tener para el Corredor Verde.

Figura 60. Carril de uso mixto sobre andén (Paseo de Gracia, Barcelona). Fuente: Google Maps.
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Figura 61. Carril Flexible en Paseo de Gracias, Barcelona. Fuente: Foto propia, 2021.

Figura 62. Calle peatonal en Oslo. Fuente: https://co.pinterest.com/pin/435090013987369206/.

3.6.2.

Ciclistas

Una alternativa de diseño de ciclorruta que se consideró fue la unidireccional a cada costado de
la vía. Esta última podía estar ubicada a nivel de la calzada, o separada del tráfico vehicular y más
cercana a nivel de andén. Se buscó diseñar ciclorrutas con un ancho mínimo que cumpliera con
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los estándares internacionales recomendados para viajar de forma segura y cómoda, y permitir
segregación fuerte respecto al tráfico vehicular.

Figura 63. Ciclorruta unidireccional a nivel de calzada sin segregación. Fuente: https://smiletic.com/2014/09/12/bicicletas-esubidas/sf-market-street-bicycle-path-ciclovia-na-rua-do-mercado-em-san-francisco/.

Otra alternativa que se consideró fue una ciclorruta bidireccional, aunque en algunas opciones
de diseño vial se incluyó en el centro de la misma en el lugar del separador central. En otros casos
se ubicó en uno de los costados, adosada al carril de transporte público exclusivo en caso de ser
central, o adosada al andén.
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Figura 64. Ciclorruta en separador segregada de tráfico mixto en Bogotá. Fuente:
https://www.pinterest.de/pin/666743919808164806/.

Finalmente se consideró una ciclorruta bidireccional adosada al carril de acceso a un costado. En
todos los casos, se consideró la elevación de la ciclorruta y las franjas de segregación de flujos
peatonales o vehiculares bajo estándares internacionales recomendados.
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4. PARTICIPACIÓN
COMUNIDAD

CIUDADANA

Y

RECOMENDACIONES

DE

LA

4.1. La Ruta de la Participación
En concordancia con la idea de que la participación es un proceso, el equipo de la administración
estableció etapas para la participación de la ciudadanía, estableciendo con claridad, alcances,
productos específicos y herramientas para cada etapa de participación. En la siguiente gráfica se
puede observar que las etapas definidas fueron, alistamiento, co-creación, control ciudadano y
apropiación.

Figura 65. de participación ciudadana. Fuente: IDPAC.

La etapa de alistamiento buscaba preparar y validar el diseño de la estrategia de participación a
través de paneles de expertos y líderes sociales. La de co-creación tiene por objeto convocar a la
ciudadanía a contribuir de manera colaborativa en los diseños del proyecto urbanístico de
Corredor Verde Séptima, la cual tiene a su vez dos fases, la primera, de consulta y deliberación
ciudadanas sobre el diseño conceptual y la segunda de deliberación y validación ciudadana
acerca de los diseños elaborados por el IDU con los aportes recogidos en la fase anterior.
La de control ciudadano o social pretende habilitar recursos institucionales que facilite la
veeduría al proceso de contratación y construcción de la obra. Para ello, la producción de
información, el acceso a la misma y la formación son instrumentos claves para permitir el
ejercicio de este derecho en materia de participación ciudadana. Finalmente, la apropiación
pretende conseguir el empoderamiento de la ciudadanía con relación al resultado de la
intervención urbanística integral, a través de la cual, la ciudadanía disfruta la infraestructura
desarrollada en beneficio propio y de su comunidad.
En esta sección se exponen algunos de los elementos más relevantes frente a la participación
ciudadana. Sin embargo, la información detallada asociada a las herramientas de participación
puede ser encontrada en el Informe de Ruta de Participación del IDPAC (44).
Para desarrollar esta estrategia se establecieron diferentes niveles de interés de las personas con
relación al impacto que generaría la construcción de la obra. Razón por la cual, se considera que,
el proceso participativo no solamente era asunto de las personas que habitaban el corredor, sino
todos los habitantes de la ciudad. En consecuencia, todos los espacios o dispositivos que
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facilitaran la participación deberían estar dirigidos a este propósito. A continuación, se puede
observar los diferentes grados o niveles de actores en este proceso:

Figura 66. Mapeo de actores. Fuente: IDPAC.

4.2. Resultados de la Participación
Para la recopilación de información sobre cómo se imagina la ciudadanía el Corredor Verde de la
Carrera Séptima, la Alcaldía Distrital activó seis canales de consulta:
a.
b.
c.
d.
e.

Consulta en Calle
Reto Bogotá Abierta
Consulta a través de la Página Web Séptima Verde
Consulta a través de Whatsapp
Street Mix

De los seis canales de consulta, cinco, excepto Street Mix, permitieron a los ciudadanos dar su
opinión de forma escrita alrededor de una pregunta abierta: “Bogotá votó no querer una troncal
de Transmilenio sobre la Carrera séptima y el Concejo de la ciudad se pronunció a través del
artículo 105 del Plan de Desarrollo sobre los componentes que debe tener este corredor vial. En
consecuencia, ¿cómo quieres que sea el Corredor Verde de la Carrera séptima?”.
Por su parte, Street Mix trabajó sobre la misma pregunta, sin embargo, permitió que las personas
perfilaran seis tramos viales del Corredor Verde Séptima: a) Carrera 7 por Calle 26; b) Carrera 7
por Calle 37; c) Carrera 7 por Calle 39; d) Carrera 7 por Calle 72; e) Carrera 7 por Calle 163; f)
Carrera 7 por Calle 175.
Para el análisis de lo recopilado de forma escrita o verbal, se tuvieron en cuenta un total de
36.541 opiniones recibidas, como se ve en la tabla siguiente, correspondientes a Consulta en
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Calle, Bogotá Abierta, Portal Séptima Verde, de las cuales se identificaron 49.576 propuestas, ya
que en muchas de los textos revisados había más de una respuesta:
Tabla 3. Respuestas sistematizadas acerca del Corredor Verde Séptima. Fuente: IDPAC.

4.2.1.

Herramienta de consulta

Cantidad

Encuestas en calle

34.018

Bogotá Abierta

964

Séptima Verde

1.559

Total

36.541

Consulta ciudadana sobre el Corredor Verde de la
Carrera Séptima

Se analizan 49.576 opiniones, resultado del procesamiento de 36.541 respuestas efectivas en
calle, las cuales fueron clasificadas en cinco (5) componentes: movilidad sostenible, armonía con
la naturaleza, proyecto urbano integral, espacio público incluyente y ‘quiero que la Séptima siga
igual’.
Figura 67. Resultados de la consulta ciudadana por componentes. Fuente: IDPAC.

Movilidad sostenible

19.889

94

Armonía con la naturaleza

10.995

Proyecto Urbano Integral y POT

8.738

Espacio público incluyente

8.308

Quiero que la Séptima siga igual

753

No me interesa / No sabe / No responde

564

No está de acuerdo

239

Está de acuerdo
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Del total de 49.576 propuestas ciudadanas, el 40,1% se concentran en el componente de
Movilidad sostenible. En segundo lugar, el componente de Armonía con la naturaleza concentra
el 22,2% de las ideas ciudadanas. El 17,6% de las ideas ciudadanas abordan temas asociados a
Espacio público incluyente y el 16,8% en apuestas relacionadas con el enfoque de Proyecto
Urbano Integral que se propone concretar el Corredor. Finalmente, solo un 1,5% manifiesta el
deseo de que las cosas sigan igual, otro 0,5%, no le interesa, no sabe o no responde; otro 1% no
está de acuerdo; y 0,2% está de acuerdo.

Figura 68. Nube de palabras resultados de la consulta ciudadana del total de respuestas. Fuente: IDPAC.

Ahora bien, al revisar la nube de palabras consolidada para todos los aportes ciudadanos
recolectados vale la pena resaltar que las palabras más repetidas son: Árboles, Parques, Zonas
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Verdes, Seguridad, Vegetación, Plazas, Fauna, Peatones, Bicicleta, Cicloruta, Buses Eléctricos,
Cultura y Vendedores informales. Cuatro (4) de las catorce (14) se refieren al campo ambiental;
cuatro (4) a movilidad sostenible, en las que se destaca los buses eléctricos muy por encima del
Tranvía, Tren ligero o Transmilenio; y cinco (5) hacen referencia a lo que se denomina sentido de
lugar o condiciones para estar o disfrutar este corredor vial.

Figura 69. Resultados de la consulta ciudadana por categorías. IDPAC.

Si se analiza el resultado a partir de las categorías, como se puede ver en la gráfica anterior,
podemos señalar de manera indicativa que: a) Árboles, vegetación y fauna, superan ampliamente
a Bicicletas, patinetas y peatones e infraestructura y transporte público; b) que en temas de
movilidad sostenible, bicicletas, peatones y patinetas superan al modo de transporte público y
muy por encima al uso del vehículo privado; c) que la seguridad y convivencia es una
preocupación de sobresale por sobre las categorías de espacio público incluyente.
A manera de hipótesis se puede señalar que, la ciudadanía más que preocupada por el medio de
transporte, tiene un interés marcado por el futuro ambiental de este corredor, como se observa
en el énfasis que hace sobre temas como el arbolado, la avifauna y la integración a la estructura
ecológica principal.
En materia de transporte reafirma la negativa del uso de modos no limpios de movilidad, como
se nota en la baja referencia a transporte privado, en contraste con el interés por esquemas
basados en la bicicleta, las patinetas o caminar.

4.2.2.

Opiniones a través de Street Mix

La participación a través de StreetMix estuvo habilitada, entre el 17 al 31 de octubre de este año.
Como resultado se obtuvieron 6.712 propuestas, para un promedio de 480 propuestas diarias,
que en términos generales comprendieron 650 horas de trabajo dedicadas por los bogotanos y
bogotanas a la ciudad. Del total de propuestas presentadas, un 91% propuestas resultaron
válidas.
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Como se observa en el gráfico siguiente, se presentaron 396 propuestas por tramo. El tramo
como más propuestas fue el de la calle 26 con 978, para un 16% de las propuestas y los de menor
número de propuestas fueron las de la 163, 147 y 128 para tan solo un 1%.

Figura 70. Propuestas por tramo Street Mix. Fuente: IDU.

Luego de analizar el total de los perfiles elaborados, se puede inferir que, la ciudadanía
incrementó en el 56% de espacio para patinetas, bicicletas; un 74% para el transporte público;
en contraste, reducir un 19% el espacio para transporte particular. Y adicionalmente, crear
espacio nuevo para más servicios.

4.3. Principales Conclusiones del Proceso Participativo
a. El proceso participativo contó con herramientas informativas, de consulta, deliberativas
y formativas. Como datos generales, se logró impactar con la estrategia cerca de 1 millón
500 mil personas y 34.180 interacciones a través de redes sociales y medios de
comunicación masiva. Según la encuesta realizada, 4 de cada 10 personas habían tenido
información sobre el corredor verde, siendo la mayor proporción en el tramo de la 40 a
la 100, que respondieron afirmativamente en un 55%.
b. Se habilitaron 36 espacios de deliberación que permitieron la participación de 2.239
personas.
c. Se realizaron tres foros formativos a través de Facebook Live que permitió impactar a 395
personas en sala y alcanzar a otras 115 mil más.
d. Se implementaron diversas acciones de consulta ciudadana, entre las que estaban la
plataforma Bogotá Abierta, Séptima Verde, WhatsApp, Consulta en calle y Street Mix, a
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e.
f.

g.
h.

i.

j.

k.
l.

m.

través de las cuales se recogieron 49.519 respuestas, que al sistematizarlas dieron como
resultado 56.288 propuestas.
Adicionalmente, se aplicó una encuesta a 1.521 hogares, a personas mayores de 18 años,
con un margen de error del 2,9%.
Una de las conclusiones de todo este ejercicio de participación es que las personas
asocian el corredor verde con la presencia de abundante arbolado y conexión con la
estructura ecológica principal del borde oriental, de tal forma que se preserve la Avifauna
y flora del corredor.
No obstante, considera que el Corredor Verde no resulta solo de la preponderancia de un
solo componente, sino de la integralidad del aspecto ambiental, de modos de transporte
limpio y de condiciones urbanísticas para garantizar el disfrute del corredor.
Algunos sectores poblacionales consultados como jóvenes, adulto mayor, mujeres, LGBTI,
Víctimas, ambientalistas, ciclistas y sectores sociales como los comunales, coinciden
además del tema ambiental y de movilidad sostenible, en que el corredor debe tener
seguridad, buena iluminación, permitir el reconocimiento social de sus derechos, servir
como motor económico del turismo en donde estos sean incluídos, permitir las
expresiones artísticas y la recuperación de la memoria histórica. Y ser un eje de la
reactivación económica.
Si bien se tiene una mirada general a través de la información obtenida con las propuestas
presentadas en el reto de Bogotá Abierta, la Encuesta muestra con claridad que la
ciudadanía tiene una percepción particular, conforme al tramo en el que se encuentra, lo
que permite concluir que, más que un corredor, lo que debe planearse son tres grandes
tramos, de la 26 a la 40, de la 40 a la 100, de la 100 a la 200.
Esta visión particularizada se observa con más énfasis cuando la ciudadanía elabora las
propuestas referidas a la movilidad, ya que, cuando se trata de trayectos cortos, los
capitalinos consideran que la mejor forma de hacerlo es caminando o en bicicleta. Pero si
se trata de trayectos largos, se considera en las zonas calle 40 a 100 y calle 100 a 200 que
el mejor medio para movilizarse por la séptima es carro particular, mientras que los
capitalinos en la zona de la calle 26 a la 40, es el Bus SITP.
En todo caso, todos comparten la visión de que, en dicho corredor, el modo de transporte
debe ser ambientalmente sostenible y de bajas emisiones como lo sugirieron en los
perfiles elaborados por tramo en Street Mix.
Si bien existe en la opinión pública un gran debate por el modo de transporte masivo, la
ciudadanía no puso este como el tema central, por el contrario, manifestó más interés
por las condiciones para caminar, usar la bicicleta y las patinetas, y cuando se refirió a
este, señaló con interés o los buses eléctricos o el tranvía.
En Street Mix se observa con claridad, el interés de las personas que participaron en el
diseño del corredor de incrementar en 56% el espacio para patinetas y bicicletas; un 74%
para el transporte público; y en contraste, reducir un 19% el espacio para transporte
particular. Y adicionalmente, crear espacio nuevo para más servicios.
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5. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
5.1. Criterios e Indicadores de Evaluación
La evaluación de alternativas del proyecto se basa en los cinco (5) principios de diseño que
enmarcan el Corredor Verde: movilidad sostenible, creación de lugar, diseño ecológico y
ambiental, implementabilidad y, finalmente, participación ciudadana incidente. La participación
ciudadana incidente es utilizada como insumo para la construcción de una matriz que evalúe los
criterios de evaluación asociados a los otros cuatro principios de diseño del Corredor Verde. El
listado de criterios de evaluación en la Prefactibilidad se encuentra descrito a continuación:
Tabla 4. Indicadores de análisis multi-criterio. Fuente: IDU, SDM.

Algunos de estos criterios, unos cuantitativos y otros cualitativos, serán utilizados en este estudio
con la finalidad de comparar entre las alternativas para facilitar la toma de decisiones sobre el
proyecto a desarrollar a nivel conceptual. En este documento se procura realizar un análisis de
alternativa modal que permita identificar el modo de transporte mas conveniente para el
proyecto del Corredor Verde Carrera Séptima. Adicionalmente, se hará un análisis conceptual de
las alternativas de perfil vial que determinen las característricas de la infraestructura dedicada al
transporte público. Esto se desarrolla entendiendo que se realizará un ejercicio técnico de
implantación de perfil vial durante la etapa de Factibilidad con información primaria sin
comprometer el funcionamiento del sistema de transporte público definido en la Prefactibilidad.
A continuación, se presentarán con mayor detalle los indicadores utilizados (unos para la
evaluación de alternativas modales y otros para la evaluación de alternativas de implantación del
perfil vial como se evidencia en la Tabla 4. Una vez evaluados las alternativas modales y las
alternativas de perfil vial, se procederá al diseño conceptual de la alternativa de Corredor Verde
resultante.
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5.2. Indicadores de Evaluación de Alternativa Modal
5.2.1.

Movilidad Sostenible

Para representar el primer principio de diseño de tener una “Movilidad Limpia”, se identifican
tres indicadores que permiten medir qué tanto se acerca o aleja uno de esta visión, enfocada en
dar prioridad a los modos sostenibles como el caminar, andar en bicicleta, o usar el transporte
público. Estos se describen a continuación:
a. Capacidad y demanda: La capacidad de transporte de usuarios, especialmente en los
modos sostenibles como el transporte público, la bicicleta y el peatón, es un criterio clave
a considerar. En la medida en que el transporte sostenible pueda atender la demanda de
forma satisfactoria en el momento que esta sea requerida, los modos sostenibles serán
más competitivos, se aumentará su uso, y reducirá la dependencia de modos menos
sostenibles. La demanda que utiliza la capacidad disponible es la otra dimensión de este
indicador, dado que en algunos casos, a pesar de tener amplia demanda, otras
condiciones del viaje (por ej. Conectividad) reducen la atractividad del modo, y se realiza
una demanda menor al potencial.
b. Transbordos: La necesidad de transbordos es un indicador asociado al modo de
transporte que se busca implementar y la forma en que se alcanza interoperabilidad con
otros corredores. En la medida en que los mismos vehículos que operan en otras líneas
de transporte público puedan acceder al Corredor Verde, el número de transbordos se
reduce en estaciones que serían zonas de intersección entre corredores (ej: Museo
Nacional y Calle 100). Es deseable reducir el número de transbordos para aumentar la
comodidad de pasajeros en estaciones críticas y mejorar los tiempos de viajes. Este
indicador se separa del indicador “Tiempo de Viaje” porque, a pesar de estar incluido en
este último, tiende a penalizar la experiencia de viaje más que el resto de las partes del
viaje, y tiene implicaciones en las necesidades de infraestructura (estaciones) de
trasbordo del proyecto.
c. Tiempo de viaje: El tiempo que toma la realización de un viaje en el corredor resulta ser
uno de los indicadores más útiles al comparar entre diferentes alternativas modales. Uno
de los principios de diseño del proyecto del Corredor Verde consiste en reducir los
tiempos de viaje para usuarios del transporte público que se, hoy en día, ven afectados
sus tiempos de viaje debido a la congestión. Por lo tanto, se analizará el tiempo promedio
de viaje de usuarios del transporte público entendiendo que todas las alternativas
presentan una mejora frente a siatuación actual debido a la existencia de una franja
exclusiva para el transporte público dentro del perfil vial.

5.2.2.

Creación de Lugar

El principio de diseño de Creación de Lugar está centrado en generar un espacio público con
identidad y apropiación de la ciudadanía, que tenga como resultado una mejora en la calidad de
vida en la zona de influencia del proyecto. Este principio de diseño se puede medir a través de
dos grupos de criterios que reúnen las diferentes dimensiones que permiten medir este aspecto,
y se definen a continuación.
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a. Diseño urbano: Otro aspecto relevante para medir las mejoras en el espacio
público, es el espacio que ocupa la implantación de las alternativas modales en el
perfil vial. A través de este indicador se busca evaluar el ancho de infraestructura
necesaria para el transporte público. De esta manera es posible determinar el
espacio público que se podría liberar en el perfil vial donde existan estaciones. Es
deseable que la infraestructura del transporte público ocupe el menor ancho
posible.

5.2.3.

Implementabilidad

La implementabilidad del proyecto hace parte de las consideraciones que debe tener en cuenta
la Administración Distrital para maximizar el posible beneficio para los ciudadanos. La inclusión
de este grupo de criterios permite orientar el proyecto hacia una alternativa de diseño que tenga
alta probabilidad de ser implementada y generar un impacto positivo en la ciudad en el largo
plazo. Cabe resaltar que a pesar de la alternativa modal seleccionada en la evaluación, se busca
optimizar el uso de predios adquiridos y estudios y diseños existentes en la etapa de planificación
del proyecto. La adquisición predial a lo largo del corredor busca aprovechar los recursos
invertidos del estado, viabilizar el diseño físico del proyecto dentro del espacio disponible, y
agilizar los tiempos de implementación del proyecto. Adicionalmente, el proyecto del Corredor
Verde busca utilizar estudios y diseños previamente desarrollados, los más recientes basados en
una Troncal Transmilenio de alta capacidad.
Por lo tanto, entendiendo que la optimización de los predios adquiridos y el uso de estudios y
diseños existentes aplica para cualquier alternativa modal, la evaluación contempla los siguientes
dos (2) criterios:
a. Implementabilidad financiera: Este indicador analiza el aspecto financiero asociado a
cada alternativa. Debido a que existe un monto determinado de recursos públicos
destinados al proyecto, es importante determinar que la alternativa seleccionada esté
dentro del presupuesto disponible en la medida de lo posible. En la medida en que el
costo del nuevo proyecto no dependa de fondos adicionales, y/o externos al erario
público del Distrito, se maximiza su probabilidad de ejecución dentro del periodo de
gobierno actual dado que se agilizan los procesos de contratación y estructuración.
b. Implementabilidad jurídica: Este indicador busca determinar cuáles alternativas operan
dentro de los límites y lineamientos establecidos en el siguiente marco jurídico:
-

Las 4 acciones populares impuestas por la ciudadanía ante el proyecto de la
Troncal TransMilenio y la posterior revocación de la licitación IDU-LP-014 de 2018
Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 en el Artículo 105
CONPES 3900 - Apoyo del Gobierno Nacional al sistema de transporte público de
Bogotá y declaratoria de importancia estratégica del proyecto primera línea del
metro - tramo 1
POT Artículo 190, Decreto 190 de 2004.

Con esto, se reduce el riesgo jurídico de interrumpir o posiblemente descartar el avance
técnico que se realice para el proyecto en etapas posteriores.
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5.3. Evaluación de Alternativa Modal: Sistema de Transporte
Para comparar las alternativas de diseño del corredor, primero se hace una comparación a nivel
“macro” entre diferentes sistemas de movilidad con una consideración a lo largo de todo el
corredor. De esta manera, y como se explicó en la Tabla 4, algunos indicadores son usados en
este análisis y otros serán utilizados en el análisis de alternativas de implantación de perfil vial.
Estos sistemas determinan en gran medida el desempeño del corredor como proyecto de
movilidad y de espacio público. Posterior a esta primera evaluación, y una vez identificado un
sistema de movilidad idóneo para el proyecto, se procede a comparar alternativas de perfiles de
diseño urbano y espacio público por tramos específicos, dentro del esquema global determinado
en el paso anterior. Es importante resaltar que, para efectos de la comparación modal, se usan
los alcances descritos en cada indicador con la finalidad de comparar las alternativas a nivel de
prefactibilidad y aportar elementos de juicio para toma de decisión frente a una alternativa
modal para el Corredor Verde.
Se evalúan cuatro alternativas para el tipo de sistema de movilidad a implementarse en la Carrera
Séptima con una visión global de todo el corredor. Estas alternativas se resumen a continuación:
● ALTERNATIVA LÍNEA BASE (Situación actual): Esta alternativa corresponde al uso de un
carril preferencial para buses adosado al costado de la vía, con los carriles restantes
utilizados para el tráfico mixto5.
● ALTERNATIVA 1 (Sistema BRT de Alta Capacidad): Esta alternativa considera un sistema
de transporte masivo basado en buses de mediana/alta capacidad, con estaciones
centrales, carril exclusivo y la posibilidad de acomodar vehículos de 160 y 240 pasajeros
cada uno. Adicionalmente se consideran entre 2 y 3 carriles de tráfico mixto.
● ALTERNATIVA 2 (Sistema LRT): Esta alternativa hace uso de un sistema de trenes ligeros
o tranvías de mediana/baja capacidad con carril exclusivo, el uso de estaciones, el manejo
de trenes entre 60 y 80 m de longitud, y la implementación de cicloinfraestructura a lo
largo de todo el corredor. Los carriles de tráfico mixto varían según el perfil vial pero se
reducen a entre 1 y 2 carriles de tráfico mixto por sentido. Aunque existen trenes ligeros
de mayor capacidad, se han considerado estas características para el LRT debido a los
ciclos semafóricos y la distancia entre intersecciones de la Carrera Séptima (que en ciertas
zonas puede llegar a ser menor a la suma de dos (2) trenes de 80 m, aumentando la
posibilidad de que se generen bloqueos en intersecciones) (39).
● ALTERNATIVA 3 (Sistema de Buses Duales Eléctricos + BRT): Esta alternativa considera
un sistema de transporte masivo basado en buses de mediana y alta capacidad con
carriles exclusivos, estaciones con múltiples configuraciones y el manejo de vehículos de
transporte público con capacidad desde los 80 pasajeros. Se implementa
cicloinfraestructura a lo largo de todo el corredor. Los carriles de tráfico mixto varían
según el perfil vial pero se reducen a entre 1 y 2 carriles de tráfico mixto por sentido. Esta
alternativa contempla la presencia de buses padrones y/o eléctricos como los que utilizan
la Carrera 7ª hoy en día al tiempo que plantea la posibilidad de utilizar buses articulados
en los tramos de mayor demanda. Sin embargo, esta alternativa también puede adoptar
5

La ciclorruta temporal implementada a mediados del 2020 no se considera como escenario base debido a que es
“semi-temporal” y va a ser reemplazada por el proyecto definitivo.
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tecnologías diversas como lo son vehículos Trambus si las características del vehículo
permiten cierto tipo de interoperabilidad con otros corredores principales del SITP.
● ALTERNATIVA 4 (Sistema BRT de piso bajo): Esta alternativa considera un sistema de
transporte masivo basado en buses de mediana y alta capacidad con carriles exclusivos,
estaciones con múltiples configuraciones y el manejo de vehículos de transporte público
con capacidad desde los 80 pasajeros. A diferencia de las Alternativas 1 y 3, todos los
vehículos que circularían por la Carrera Séptima tendrían piso bajo para asegurar la
accesibilidad universal del sistema sin necesidad de emplear elevadores de escalera
dentro del vehículo. Se implementa cicloinfraestructura a lo largo de todo el corredor. Los
carriles de tráfico mixto varían según el perfil vial pero se reducen a entre 1 y 2 carriles
de tráfico mixto por sentido. Esta alternativa presenta la característica que, debido a la
altura del piso del vehículo y la plataforma de las estaciones, su interoperabilidad con
otros corredores principales del SITP (específicamente con corredores troncales) sería
reducida o inexistente.
Se toma como línea base el escenario actual (pre-COVID-19) donde existe un carril preferencial
para buses adosado al costado de la vía, con los carriles restantes utilizados para el tráfico mixto.
Las alternativas se comparan contra la línea base gracias a insumos de factores cuantitativos y
cualitativos. A través de modelaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad y
estimaciones preliminares a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, se realiza la evaluación
objetiva en base a los resultados numéricos. Por lo tanto, se garantiza que la asignación de
puntajes corresponda a los resultados de los modelos y, en el caso de no realizarse un ejercicio
de modelación, los puntajes estén asociados a un resultado cuantificable. Todas las alternativas
se comparan para cada indicador y criterio bajo la siguiente escala:
•
•
•
•
•

Puntaje de 1: Baja preferencia
Puntaje de 3: Levemente preferida
Puntaje de 5: Preferida
Puntaje de 7: Muy preferida
Puntaje de 9: Mayor preferencia

5.3.1.

Movilidad Sostenible

a. Capacidad y demanda
Para comparar este criterio se obtuvieron datos a nivel de todo el corredor a partir del modelo
de cuatro etapas, lo cual permite informar la comparación cuantitativa entre las alternativas.
Este indicador permite identificar, más allá de una capacidad teórica posible, la cantidad de viajes
que utilizarían el servicio teniendo en cuenta factores de nivel de servicio como los tiempos de
viaje y trasbordos, entre otros. El proceso de modelación, realizado por la Secretaría Distrital de
Movilidad, contempló las cuatro (4) alternativas: BRT, LRT, Dual + BRT y BRT Piso Bajo. Para cada
una de las alternativas, se realizó un macro-modelo que permitió identificar la demanda por
transporte público en el Corredor Verde (volumen en pasajeros por hora en cada sentido).
Para la Alternativa 1 (BRT), se encontró que la capacidad es 37% mayor a la demanda de
pasajeros. La Alternativa 2 (LRT) tiene un 24% menos capacidad de lo necesario para movilizar la
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demanda de pasajeros que se proyectan. La Alternativa 3 lograría una capacidad de 20.000
pax/h/sentido de acuerdo con la modelación, lo cual representa un 15% más que la demanda.
Finalmente, la Alternativa 4 presentaría una oferta de transporte 25% mayor a la demanda.
Tabla 5. Resultados de partición modal en la modelación. Fuente: SDM.
INDICADOR

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

INDICADOR

Volumen max
(pax/h/xentido)

19.000

11.200

17.000

11.200

Volumen max
(pax/h/xentido)

Capacidad
(pax/h/sentido)

30.000

9.000

20.000

15.000

Capacidad
(pax/h/sentido)

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

37%

-24%

15%

25%

Comparado con la Alternativa Base, que se refiere a la configuración actual con carriles
preferenciales, la Alternativa 1 tiene el más alto desempeño de mejora en este criterio, dado que
el sistema BRT, con capacidad para 30.000 pax/h/sentido, está diseñado con carriles de
sobrepaso en todas las estaciones, múltiples plataformas de acoplamiento que permiten
estrategias de convoy en la operación y buses de tamaño grande (articulados y biarticulados).
Esta no solo es la alternativa con mayor capacidad, si no que también captura la mayor cantidad
de viajes (demanda) con un estimado de 19.000 pax/h/sentido de acuerdo al resultado del
modelo.
De acuerdo con el modelo, la Alternativa 2 posee una capacidad de 9.000 pax/h/sentido, por lo
que no es suficiente para cubrir la capacidad actual del corredor (estimada en 11.200
pax/h/sentido por el modelo). Aunque existen sistemas LRT que movilizan hasta 20.000
pax/h/sentido, el ejercicio de modelación arroja que esta alternativa podría cargar hasta 9.000
pax/h/sentido independiente de la capacidad de los vehículos. Esto se debe a las condiciones de
tiempos semafóricos y la distancia entre estaciones e intersecciones en el tramo de Chapinero.
Adicionalmente, debido a la limitada capacidad, esta alternativa desplaza viajes a otros
corredores, recargando el sistema de transporte existente y ya saturado.
La Alternativa 3 tiene una mejora sobre la línea base debido a la capacidad de realizar maniobras
de sobrepaso en estaciones, la capacidad de generar rutas “exprés” (no paran en todas las
estaciones). El modelo estima una capacidad de 20.000 pax/h/sentido al tiempo que se captura
una demanda considerable de 17.000 pax/h/sentido. Finalmente, se estima una capacidad de
15.000 pax/h/sentido para la Alternativa 4. Sin embargo, esta alternativa desplaza viajes a otros
corredores como lo hace la Alternativa 2.
Para tener una medición mas justa entre las alternativas se procedió a realizar dos calificaciones
que luego son integradas en una puntuación final para el indicador. La primera calificación se
asigna en base al volumen que alcanza cada alternativa. En este caso, se asigna la puntuación
más alta (9) a la alternativa que más demanda de pasajeros atraiga. La puntuación más baja (1)
se asigna a la alternativa con un volumen de demanda igual o menor al que estima el modelo
(11.200 pax/h/sentido). Se realiza una asignación de puntajes proporcional al máximo y mínimo
determinados que corresponda a la escala de calificación establecida (de 1 a 9 en una escala de
números impares).
La segunda calificación se asocia con la capacidad de pasajeros que alcanza cada alternativa. La
mejor puntuación (9) se asigna a la alternativa con mayor capacidad mientras que la más baja (1)
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se asigna a la alternativa que posea una capacidad igual o menor a la demanda que el modelo ha
estimado (11.200 pax/h/sentido). Se realiza una asignación de puntajes proporcional al máximo
y mínimo determinados que corresponda a la escala de calificación establecida (de 1 a 9 en una
escala de números impares). A continuación, se presentan las puntuaciones del indicador:
Tabla 6. Puntajes finales de evaluación para el criterio de capacidad. Fuente: SDM.
INDICADOR

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

Volumen
50%

9,00

1,00

7,00

1,00

Capacidad
50%

9,00

1,00

5,00

3,00

Promedio

9,00

1,00

6,00

2,00

Nota: Se aproxima hacia arriba en la escala de puntuaciones determinada
PUNTUACIÓN

9,00

1,00

7,00

3,00

El porcentaje de todos los viajes que se realicen en modos sostenibles está asociado al nivel de
servicio del Corredor Verde a desarrollarse. En este caso, entre una mayor proporción de los
viajes se hagan caminando, en bicicleta o transporte público, o combinaciones con estos mismos,
se esperan mejoras en otros aspectos directa, e indirectamente, relacionados como la calidad del
aire, la productividad de las personas, la salud pública, la sostenibilidad financiera del sistema de
movilidad, beneficios económicos por aglomeración, entre otros. Estudios muestran los
beneficios, en materia de congestión, emisiones y seguridad vial, de generar un cambio modal
desde los vehículos motorizados hacia los modos de transporte sostenible (45, 46). Por lo tanto,
el proyecto del Corredor Verde debe buscar alternativas modales que promuevan la transición
modal.
b. Transbordos
De forma similar al criterio anterior, la macro-modelación arrojó resultados con respecto al
número de transbordos que eran necesarios entre las diferentes troncales de Transmilenio y el
eventual sistema de transporte que se implementa en el Corredor Verde. Para cada alternativa
se estimó el número de transbordos necesarios dada la interoperabilidad entre los diferentes
modos de transporte. En este sentido, la mejor calificación la obtiene la alternativa que menos
transbordos genere ya que esto puede generar congestión y bajos niveles de servicio en las
estaciones donde se haga el intercambio modal.
Frente al criterio de transbordos, las alternativas que presentan posibilidades de
interoperabilidad con otras líneas de transporte masivo presentarán mejores puntuaciones en el
análisis debido a la reducción en el número de transbordos. Las Alternativas 1 y 3 son las que
poseen el mejor desempeño en el indicador ya que el BRT tiene compatibilidad total con las
troncales de TransMilenio de la Carrera 10ª (que hoy finaliza en la estación Museo Nacional al
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norte) y la futura troncal de la Av. 68 (que finalizará en la Carrera 100 con Carrera 7ª al norte). Al
reducir el número de transbordos Para este indicador, resulta deseable reducir el número de
transbordos para optimizar la operación en estaciones críticas, mejorar los tiempos de viajes y
mejorar los tiempos de parada de los vehículos en estaciones. Adicionalmente, reduce el
requerimiento de infraestructura especializada para el manejo de estos movimientos, que en
caso de ser “obligatorios” puede generar una huella considerable sobre el entorno urbano y los
requisitos del proyecto. Es por esto que ambas alternativas obtienen el mejor resultado para el
indicador.
Por otro lado, las Alternativas 2 y 4 son las que presentan el desempeño más bajo debido a la
implementación de modos que no tienen interoperabilidad con las troncales de TransMilenio
existentes y proyectadas. Tanto la alternativa férrea, como los buses de piso bajo, obligarían a
los usuarios a realizar transbordos para acceder al transporte público en el Corredor Verde. Esto
generaría congestión de usuarios en estaciones de intercambio entre troncales de transporte
público (Corredor Verde, Troncal 10ª y la futura troncal Av. 68). Estas alternativas requieren que
los estudios y diseños de detalle garanticen una infraestructura suficientemente amplia para que
los transbordos se realicen rápida y cómodamente en las estaciones más críticas.
Por lo tanto, las Alternativa 1 y 3 son las que menos transbordos generan de acuerdo con el
modelo. Por lo tanto, se les asigna una calificación de 9. Frente a las otras dos opciones, se
normalizan los resultados para obtener el puntaje asociado dentro de la escala previamente
definida. Debido a que las Alternativas 2 y 4 generan 9.300 transbordos, frente a los 1.700 que
producen las otras alternativas en la hora pico de la mañana, se determinó que el puntaje
asociado es 1,40 y se aproxima al 1.
Tabla 7. Transbordos por alternativa y puntajes finales de evaluación. Fuente: SDM.
INDICADOR
Transbordos en
HPAM

ALT 1
BRT
1.700

ALT 2
LRT
9.300

ALT 3
DUAL + BRT
1.700

ALT 4
BRT PISO BAJO

INDICADOR

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

9.300

Transbordos

9,00

1,40

9,00

1,40

c. Tiempo de viaje
Para el indicador de tiempo de viaje, se ha optado por utilizar el ahorro en horas para el total de
viaje que plantea cada alternativa frente a la línea base. Debido a que este estudio plantea el uso
del indicador a partir de una unidad temporal (horas de viaje) para evitar sesgos en el análisis, no
se utiliza un ‘valor del tiempo’6 para cada alternativa. Comparado con la línea base, la Alternativa
1 ha demostrado ser la que mejor desempeño posee en este indicador al utilizar buses
articulados a lo largo de todo el Corredor Verde. El uso de vehículos de alta capacidad permite
mover una mayor cantidad de pasajeros por hora en cada sentido, aumentando la capacidad del
corredor en términos del transporte público. La línea base fue tomada como el total de horas de
viaje para el modelo de transporte de la ciudad. Por lo tanto, cada alternativa modal presenta

6

El valor, o costo, del tiempo es una variable que se estima en las funciones de utilidad de los modelos de transporte
con el fin de analizar (con las mismas unidades) la relación entre el tiempo de viaje que está dispuesto a utilizar cada
usuario con el valor del pasaje, entre otras variables.
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cierto ahorro en horas de viaje para el modelo de la ciudad a partir de las características del
sistema de transporte.
Aunque la Alternativa 2 representa una mejora frente a la línea base, no tiene un desempeño tan
alto como en el caso anterior. Esto sucede debido a que no existe sobrepaso en estaciones ya
que implicaría la utilización de gran cantidad del espacio vial que se espera dedicar a los modos
no motorizados. Debido a las dimensiones de los trenes y la distancia entre intersecciones, la
probabilidad de que se presente ‘bunching’7 en las estaciones es alta. Se realizaron esquemas de
implantación de esta alternativa modal con vehículos de 80 m de longitud que demuestran la
limitación que existe de tener dos trenes al tiempo en la zona de la estación en caso de
‘bunching’. Adicionalmente, la velocidad comercial promedio que alcanzaría el tranvía en el
Corredor Séptima es similar o menor que la de un sistema basado en buses (27, 47). En la Carrera
Séptima esto se vuelve más evidente debido a que los ciclos semafóricos y la distancia entre
intersecciones, en el sector de Chapinero, limitan la velocidad operacional de los trenes y, por lo
tanto, el ahorro en tiempos de viaje que puede ofrecer la alternativa frente a la línea base (39).
ESTACIÓN
VEHÍCULO SISTEMA

150 m

Figura 71. Implantación conceptual de estación de tranvía en estructura urbana de intersecciones cada 75m. Fuente: IDU.

La Alternativa 3 alcanza una velocidad comercial superior a la alternativa férrea reduciendo los
tiempos de viaje. Aunque no alcanza las cifras de la Alternativa 1 debido al uso de vehículos con
menor capacidad de pasajeros en ciertos tramos, el desempeño en tiempos de viaje es bueno
debido a la posibilidad de realizar sobrepasos en las estaciones. Otra razón detrás del desempeño
es la flexibilidad que plantea el uso de buses duales eléctricos, para 80 pasajeros, en los tramos
con menor demanda de transporte y el uso de buses con mayor capacidad en los tramos de
mayor demanda.
Finalmente, la Alternativa 4 alcanza ahorros en tiempos de viaje similares a los de la Alternativa
2. Esto se da debido a que un alto número de viajes debe hacer trasbordos para cambiar de
troncal generando congestión en ciertas estaciones del Corredor. Adicionalmente, debido a las
especificaciones de los vehículos, se esperan altos tiempos de abordaje que afectan los tiempos
de viaje.

7

‘Bunching’ se refiere a la situación en la que dos o más vehículos se agrupan generando congestión. Esto se puede
deber al atraso en itinerario de uno de los vehículos, circunstancias extraordinarias de tráfico, problemas en el diseño
operacional, etc.
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Por lo tanto, la Alternativa 1 arrojó un resultado de 4.600 horas ahorradas siendo la mejor opción.
Por lo tanto, se le brinda un puntaje de 9 y los demás resultados se normalizan para traer los
resultados a la escala previamente definida. La Alternativa 3 obtiene 7,43 por lo que se aproxima
a 7. Las Alternativas 2 y 4 obtienen 3,52 y se aproximan a 3.
Tabla 8. Ahorro en tiempos de viaje por alternativa y puntajes finales de evaluación. Fuente: SDM.
INDICADOR

ALT 1
BRT

Ahorro T. de
viaje HPAM (h)

5.3.2.

ALT 2
LRT

4.600

1.800

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

3.800

1.800

INDICADOR

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

Tiempo de Viaje

9,00

3,52

7,43

3,52

Creación de lugar

a. Diseño urbano
Para la medición de este indicador, se estimó el ancho requerido por una estación de transporte
público en un tramo convencional de la Carrera Séptima. Ya que la Alternativa Base (situación
actual) no presenta estaciones de transporte público masivo que se contempla en la evaluación,
se procede a comparar las alternativas entre ellas entendiendo que todas representan una
mejora significativa frente a la Alternativa Base para este indicador.
En este ejercicio, se realizó la implantación conceptual en un perfil de 33,2 m de ancho. De esta
manera, es posible analizar que alternativa ocupa más espacio en el perfil vial que podría ser
destinado a espacio público. Dentro de los supuestos incorporados se encuentra que las
alternativas de BRT y BRT Piso Bajo utilizan estaciones similares al del sistema Transmilenio. Allí
las estaciones se encuentran en el centro de la vía y es necesaria la incorporación de carriles de
sobrepaso en ambos sentidos para evitar problemas de acumulación de vehículos en la zona de
parada de la estación.
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ALT 1 - SISTEMA BRT

ALT 2 - SISTEMA LRT

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DENTRO DEL PERFIL VÍAL TRAMO 1

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DENTRO DEL PERFIL VÍAL TRAMO 1

DIMENSIÓN PERFIL
OCUPACIÓN MODO
ESPACIO PÚBLICO LIBRE
PORCENTAJE OCUPADO

33,2
19
14,2
57%

DIMENSIÓN PERFIL
OCUPACIÓN MODO
ESPACIO PÚBLICO LIBRE
PORCENTAJE OCUPADO

33,2
11,6
21,6
35%

ALT 3 - SISTEMA BRT LIGERO

ALT 4 - SISTEMA BRT PISO BAJO

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DENTRO DEL PERFIL VÍAL TRAMO 1

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DENTRO DEL PERFIL VÍAL TRAMO 1

DIMENSIÓN PERFIL
OCUPACIÓN MODO
ESPACIO PÚBLICO LIBRE
PORCENTAJE OCUPADO

33,2
15,5
17,7
47%

DIMENSIÓN PERFIL
OCUPACIÓN MODO
ESPACIO PÚBLICO LIBRE
PORCENTAJE OCUPADO

33,2
19
14,2
57%

Figura 72. Ocupación dentro del perfil vial para implantaciones conceptuales. Fuente: IDU.

Se encontró que tanto para la Alternativa 1 como para la Alternativa 4, la infraestructura de
transporte requiere 19 m de ancho (esto incluye estación y dos carriles de sobrepaso en cada
sentido). Por lo tanto, se trata de las alternativas que más espacio ocupan dentro del perfil vial y
las que menos favorecen al indicador. La Alternativa 3 presenta la posibilidad de incorporar
109

estaciones laterales desplazadas (ver Capítulo 6). Por lo tanto, en las zonas donde hay estaciones
solo se encontraría la parada en un sentido con un carril de sobrepaso. Esta alternativa ocupa
15,5 m de ancho en el perfil vial. Finalmente, se encontró que la Alternativa 2 es la que mejor
desempeño tiene en el indicador al ser la que menor espacio ocupa dentro del perfil vial. Solo
llega a ocupar 11,6 m debido a que no existe la necesidad de tener zonas de sobrepaso en
estaciones dadas las características de la alternativa modal (vehículos de mayor capacidad y
operación con menor frecuencia en comparación con las demás alternativas basadas en buses).
Por lo tanto, asumiendo un ancho de perfil de 33,2 m, se encontraron los siguientes porcentajes
de ocupación de perfil a continuación:
Tabla 9. Ocupación del perfil vial y puntajes finales de evaluación para el criterio de diseño urbano. Fuente: SDM.
PRINCIPIO DE
DISEÑO

INDICADOR

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

Creación de Lugar

Diseño Urbano

57%

35%

47%

57%

PRINCIPIO DE
DISEÑO

INDICADOR

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

Creación de Lugar

Diseño Urbano

5,92

9,00

7,38

5,92

En base a los resultados obtenidos, se procedió a asociar la menor ocupación con la mejor
calificación (9) en el caso de la Alternativa 2. Se estandarizaron las demás ocupaciones y se
encontró que la Alternativa 3 obtiene 7,38 (se aproxima a 7) mientras que las Alternativas 1 y 4
obtienen un puntaje de 5,92 (se aproxima a 5).

5.3.3.

Implementabilidad

Para efectos de realizar una comparación entre las alternativas modales planteadas en este
capítulo, se hacen usos de varios supuestos que estarán siendo expuestos en los análisis y
reforzados en comentarios al pie de página. Estos supuestos se establecen debido a que la única
finalidad de este análisis es comparar las alternativas a nivel de prefactibilidad y aportar
elementos de juicio para toma de decisión frente a una alternativa modal para el Corredor Verde.
a. Financiero
Para la construcción de este indicador, se adoptaron varios supuestos que permitieran realizar
una comparación entre los costos indicativos asociados a cada alternativa. En este sentido, se
procedió a analizar, en una primera instancia, el costo asociado a implementar nueva
infraestructura por Km. A partir de los valores calculados por el IDU para el proyecto de
Transmilenio por la Carrera Séptima, se encontró un valor por cada Km de infraestructura que
puede ser asociado a las Alternativas 1 (por proponer la solución modal de dicho proyecto) y
Alternativas 3 y 4 (por tratarse de alternativas basadas en buses con necesidad de infraestructura
similar al proyecto del 2016). Esta adopción de un valor indicativo a partir de los costos, a nivel
de Factibilidad, entregados por IDU corresponden al Supuesto 18 en el análisis de este indicador.

8

SUPUESTO 1 para análisis financiero de alternativas modales: Se asume el mismo costo de infraestructura por Km
que se estableció en el proyecto Transmilenio en Carrera Séptima para las Alternativas 1, 3 y 4. Estos costos
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Tabla 10. Valor estimado de infraestructura por Km para el proyecto suspendido de Transmilenio en Carrera Séptima. Fuente: IDU.
VR. KM - OBRA en proyecto
Transmilenio Carrera 7

Nota: No incluyen patios, gestión predial, interventoría
ni material rodante

$67.875.225.023

Para poder estimar el costo de Km de infraestructura para la Alternativa 2 (LRT), se realizó la
revisión de proyectos similares en Latinoamérica. El proyecto del Metro de la 80 en Medellín
plantea una solución férrea por un corredor que comparte ciertas condiciones urbanas con la
Carrera Séptima (usos múltiples con énfasis en la actividad comercial y perfil vial de doble
calzada). Por lo tanto, como parte del Supuesto 29, se adoptan los costos estimados en el CONPES
4003 de 2020 para el Metro de la 80 en Medellín para obras civiles y el traslado de redes de
servicio público (48). Es relevante establecer que los costos para el Metro de la 80 son indicativos
a nivel de Prefactibilidad debido a que dicho proyecto se encuentra en estructuración, al
momento de la realización de este análisis, mientras que los costos utilizados para las
Alternativas 1, 3 y 4 son obtenidos de un proyecto suspendido que alcanzó etapa de Factibilidad.
Tabla 11. Costos estimados para el Metro de la 80 en Medellín. Fuente: (48).

COSTOS - METRO 80 MEDELLÍN
Obras civiles
Sistemas ferroviarios (material
rodante)

$1.007.187.000.000
$545.835.000.000

Traslado de redes de servicio
público

$89.107.000.000

Gestión social, predial y
ambiental
Interventoría y gerencia
TOTAL OBRA + REDES
TOTAL KM

$1.052.136.000.000
$60.822.000.000
$1.096.294.000.000
13,25

Por lo tanto, trayendo los valores de costo de obras por Km al análisis de alternativas se obtiene:

INFRAESTRUCTURA

Tabla 12. Costo indicativo por Km de obra para las alternativas. Fuente: SDM.

VR. KM - OBRA

Alt 1
BRT
$67.875.225.023
Basado en valor promedio
obtenido del proyecto
suspendido Transmilenio en
Carrera Séptima

Alt 2
LRT
$82.739.169.811
Basado en valores de Metro 80
(sin material rodante y gestión
predial

Alt 3
Dual + BRT
$67.875.225.023
Basado en valores de Alt 1
asumiendo que no hay
variación significativa en
infraestructura

Alt 4
BRT Piso Bajo
$67.875.225.023
Basado en valores de Alt 1
asumiendo que no hay
variación significativa en
infraestructura

Nota: No incluyen patios,
gestión predial,
interventoría ni material
rodante

Una vez determinado el valor indicativo de costo de obra por Km para cada alternativa, se
procede a realizar un análisis de material rodante y los costos indicativos estimados para cada
alternativa modal. El presente análisis solo se realiza a nivel de CAPEX (inversión inicial en bienes
de capital) debido a que se desea identificar costos indicativos frente a los recursos que ya han
corresponden a un nivel de Factibilidad y no incluye: costos de patios, gestión predial, interventoría, ni material
rodante.
9
SUPUESTO 2 para análisis financiero de alternativas modales: Se asume el mismo costo de infraestructura por Km
que se estableció en el CONPES 4003 del proyecto Metro de la 80 en Medellín para la Alternativa 2. Estos costos
corresponden a un nivel indicativo de Prefactibilidad y no incluye: costos de patios, gestión predial, interventoría, ni
material rodante.
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sido asignados al proyecto. Adicionalmente, una vez se desarrolle la propuesta operacional se
podrá generar una estimación de costos de operación y mantenimiento a lo largo del tiempo.
En el caso de la Alternativa 1, se utilizaron los parámetros de diseño operacional del proyecto
suspendido de Transmilenio en la Carrera Séptima (Supuesto 310) para determinar el número de
vehículos necesarios para estimar los costos de material rodante (49). Es relevante establecer
que dicho proyecto alcanzó nivel de Factibilidad por lo que el diseño operacional que se expone
corresponde a un nivel de estructuración más detallado del que pueda ser estimado para las
otras alternativas.
Tabla 13. Flota requerida por parámetros operacionales de Transmilenio en Carrera Séptima (2017). Fuente: (49).
FLOTA CR7 (a 2030)
Fases 1, 2 y 3
Boyacá
Calle 170
Avenida 68
Calle 63
Calle 13
Carrera 7

Duales
31
0
0
0
0
0
21
52

Articulados
0
0
8
0
47
17
39
111
FLOTA TOTAL

Biarticulados
173
54
23
93
0
0
0
343
506

Aunque la flota presentada en la Tabla 13 operaría en el corredor bajo los parámetros del
proyecto suspendido, no toda estaba asociada a la Carrera Séptima. Para realizar un análisis
comparativo entre las alternativas, se determinó calcular la flota necesaria en base a la longitud
de cada troncal de transporte masivo (Supuesto 411). Por lo tanto, se relacionó la longitud (Km)
de cada troncal con el número de vehículos que corresponderían a Carrera Séptima.
Por ejemplo: hay 93 biarticulados de la Troncal Avenida 68 que operarían en la Carrera Séptima
por lo que se procede a dividir la asignación de esos 93 vehículos en ambas troncales. Debido a
que Av. 68 mide 17 Km de longitud y la Carrera Séptima mide 19,6 Km, 49 biarticulados serían
asociados a la flota correspondiente a la Carrera Séptima.
A continuación se presenta el análisis de estimación de flota para la Carrera Séptima en la
Alternativa 1. Cabe resaltar que algunas troncales aparecen en gris debido a que no se tienen en
cuenta dentro de los parámetros operacionales del Corredor Verde de la Carrera Séptima.
Tabla 14. Flota estimada para la Alternativa 1 en la Carrera Séptima. Fuente: SDM.

10

SUPUESTO 3 para análisis financiero de alternativas modales: Se asume que la flota necesaria para que la
Alternativa 1 opere, se deriva de los parámetros de diseño operacional definidos para el proyecto suspendido de
Transmilenio en la Carrera Séptima. Esto corresponde a características del sistema que fueron determinadas a un
nivel de Factibilidad.
11
SUPUESTO 4 para análisis financiero de alternativas modales: Se asigna la flota necesaria para operar en el
corredor a partir de la longitud de cada troncal referenciada en los parámetros del diseño operacional definidos para
el proyecto suspendido de Transmilenio en la Carrera Séptima.
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CORREDOR
Avenida 68
Carrera 7
Fases 1, 2 y 3
Boyacá
Calle 170
Calle 63
Calle 13

Longitud (km)
17
19,1
113
35,4
6,7
12
11,5

FLOTA CR7 (a 2030)
KR 7 de Fases 1, 2 y 3
KR 7 de Boyacá
KR 7 de Calle 170
KR 7 de Avenida 68
KR 7 de Calle 63
KR 7 de Calle 13
Carrera 7 (KR 7)

Duales
4
0
0
0
0
0
21
25

Articulados
0
0
6
0
29
11
39
85
FLOTA TOTAL

Biarticulados
25
19
17
49
0
0
0
110
220

Una vez estimada la flota para la Alternativa 1, se procede a identificar el material rodante
asociado a la Alternativa 2. En este caso se hizo uso de la información que provee el CONPES 4003
de 2020 para el Metro de la 80 en Medellín (48). El material rodante estimado en este proyecto
corresponde a parámetros operacionales indicativos y estimados en un nivel de Prefactibilidad.
Sin embargo, para fines de realizar una comparación entre las alternativas a nivel de
Prefactibilidad se hace uso de dichos valores con la finalidad de generar insumos que faciliten la
toma de decisión.
Para el Metro de la 80 se plantea una capacidad máxima de 15.600 pasajeros/hora/sentido y una
flota de 20 trenes para movilizar esa demanda. En el caso del Corredor Verde, los ejercicios de
modelación adelantados por la Secretaría Distrital de Movilidad indican que la demanda máxima
esperada en el escenario 2030 es de 17.000 pasajeros/hora/sentido. Por lo tanto, se hace una
estimación sencilla, en base a los datos del Metro de la 80 en Medellín, de 12 trenes adicionales
para alcanzar la demanda esperada en el Corredor Verde para un total de 32 trenes (Supuesto
512). Esta relación proporcional se hace en base a la capacidad necesaria, explicada anteriomente,
y a la longitud de los corredores (ya que la Carrera Séptima mide 19,6 Km mientras que el
proyecto Metro de la 80, en Medellín, mide 13,25 Km).
Frente a las Alternativas 3 y 4, se hizo uso de los resultados del diseño operacional estimados por
la Secretaría Distrital de Movilidad para el proyecto del Corredor Verde Carrera Séptima. Dichos
parámetros oepracionales fueron estimados en un nivel de Prefactibilidad. Allí se determinó que
se necesitarían 100 buses duales, 20 buses articulados y 180 buses biarticulados (Supuesto 613).
Sin embargo, de acuerdo a información que provee TransMilenio, el proyecto de la troncal
Avenida 68 contempla 142 buses biarticulados que pueden llegan a operar en la Carrera Séptima
si existe interoperabilidad entre ambos corredores. Por lo tanto, para la Alternativa 3 se realizó
un ejercicio similar al de la Alternativa 1, donde se asigna la flota necesaria en base a la longitud
de los corredores (Supuesto 714). En este sentido, se determinó la flota asociada a la Alternativa
3:
12

SUPUESTO 5 para análisis financiero de alternativas modales: Se hace una estimación sencilla de número de flota
necesaria para operación de Alternativa 2 en Corredor Verde a partir de una relación proporcional con parámetros
operacionales establecidos en el CONPES 4003 del proyecto Metro de la 80 en Medellín (capacidad y longitud del
corredor). Esto corresponde a características del sistema que fueron determinadas a un nivel de Prefactibilidad.
13
SUPUESTO 6 para análisis financiero de alternativas modales: Se asigna la flota necesaria para operar en el
corredor a partir de los parámetros del diseño operacional definidos por la Secretaría de Movilidad para el proyecto
Corredor Verde Carrera Séptima (100 buses duales, 20 buses articulados, 180 buses biarticulados). Esto corresponde
a características del sistema que fueron determinadas a un nivel de Prefactibilidad.
14
SUPUESTO 7 para análisis financiero de alternativas modales: Se asigna la flota necesaria para operar en el
corredor a partir de la longitud de cada troncal referenciada en los parámetros del diseño operacional definidos por
la Secretaría de Movilidad para el proyecto Corredor Verde Carrera Séptima.
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Tabla 15. Flota necesaria para operación de Alternativa 3 en la Carrera Séptima. Fuente: SDM.
SDM - CV7 (a 2030)
Avenida 68
Carrera 7

Duales
0
100

Articulados
0
20

Biarticulados
85
95

Debido a que la Alternativa 4 contempla buses de piso bajo, la falta de interopertabilidad con la
troncal Avenida 68 no permitiría dividir el número de vehículos asignados a cada corredor. En
este caso, sería necesario que los 85 buses biarticulados que se asignan a la Avenida 68 en el
análisis de la Alternativa 2 (ver Tabla 15) sean asignados a la Carrera Séptima con el fin de que
pueda operar con la totalidad de flota requerida. Por lo tanto, la Alternativa 4 considera una flota
de 100 buses duales y 20 buses articulados (igual que en la Alternativa 3) y 180 buses
biarticulados.
Finalmente, para poder estimar un costo de material rodante asociado a la flota requerida por
cada alternativa, se hizo una revisión de referentes que permitiera establecer un costo para cada
tipo de vehículo utilizado en el análisis (Supuesto 815). Los costos de bus dual y bus artículado se
obtuvieron de la Guía de Planeación BRT (50), el costo de bus biarticulado se calculó en base a
información del proyecto Transmilenio en Avenida 6816 en un nivel de Factibilidad y el costo de
un vehículo LRT se obtuvo a partir de información del proyecto Metro de la 80 en Medellín17 en
un nivel de Prefactibilidad (48). Aunque los valores se obtienen de diferentes fuentes
(información bibliográfica y proyectos en etapa de Factibilidad y Prefactibilidad), se utilizan para
generar una comparación indicativa de alternativas modales a nivel de Prefactibilidad.
Tabla 16. Costos estimados por unidad de vehículo. Fuente: SDM.
VALORES ESTIMADOS
USD
COP

Bus Dual (Padrón)
$200.000
$720.000.000

Bus Articulado
$450.000
$1.620.000.000

Bus Biarticulado
$814.131
$2.930.873.239

Vehículo LRT
$27.291.750.000
$98.250.300.000.000

Fuente: ITDP

Fuente: ITDP

Fuente: Transmilenio

Fuente: Estimación a partir de
costos en CONPES 4003

Habiendo calculado la flota necesaria para cada alternativa y los costos indicativos de cada
vehículo, se procede a hacer la estimación de costos indicativos de material rodante para las
alternativas:
Tabla 17. Costo indicativo de material rodante para las alternativas. Fuente: SDM.

15

SUPUESTO 8 para análisis financiero de alternativas modales: Se determina el costo de cada vehículo analizado en
esta evaluación en base a referencias internacionales, estructuración de proyectos de Transmilenio y el proyecto
Metro de la 80 en Medellín.
16
Se estima un costo total de $416.184.000.000 pesos colombianos para material rodante asociado a una flota de
142 biarticulados. Esto corresponde a características del sistema que fueron determinadas a un nivel de Factibilidad.
17
El CONPES 4003 del proyecto Metro de la 80 en Medellín establece un valor de $545.835.000.000 pesos
colombianos para material rodante asociado a una flota de 20 trenes. Esto corresponde a características del sistema
que fueron determinadas a un nivel de Prefactibilidad.
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Alt 1
BRT

MATERIAL RODANTE

FLOTA - Trenes
FLOTA - Padrones
FLOTA - Articulados
FLOTA - Biarticulados

VR - Trenes
VR - Padrones
VR - Articulados
VR - Biarticulados
VR - FLOTA

25
85
110
Basado en Diseño Operacional
CR7 (diviendiendo
proporcionalmente con buses de
Av. 68, Fases 1/2/3, Av. Boyacá,
CL 170, CL 63, CL 13)

Alt 2
LRT
32

Basado en CONPES Medellín en
base a capacidad de 15.600
p/h/s y ajustado a máx. del
modelo (17.000 p/h/s) y
longitud del corredor

Alt 3
Dual + BRT
100
20
95
Basado en Diseño
Operacional CV7
(dividiendo
proporcionalmente con
buses de Av. 68)

Alt 4
BRT Piso Bajo
100
20
180
Basado en Diseño
Operacional CV7 (sumando
con buses de Av. 68 por
falta de interoperabilidad)

$873.336.000.000
$18.000.000.000
$137.700.000.000
$322.396.056.338
$478.096.056.338

$873.336.000.000

$72.000.000.000
$32.400.000.000
$278.432.957.746
$382.832.957.746

$72.000.000.000
$32.400.000.000
$527.557.183.099
$631.957.183.099

Considerando los 8 supuestos empleados en el análisis, se realiza la suma de costos indicativos
de infraestructura (multiplicando el valor por Km establecido anteriormente por la longitud total
de 19,6 Km del Corredor Verde) y los costos indicativos asociados a material rodante de cada
alternativa:

INFRAESTRUCTURA

Tabla 18. Costos indicativos totales de infraestructura y material rodante para las alternativas. Fuente: SDM.

VR. KM - OBRA

MATERIAL RODANTE

FLOTA - Trenes
FLOTA - Padrones
FLOTA - Articulados
FLOTA - Biarticulados

VR - Trenes
VR - Padrones
VR - Articulados
VR - Biarticulados
VR - FLOTA
VR - OBRA
VR - OBRA + FLOTA

Alt 1
BRT
$67.875.225.023
Basado en valor promedio
obtenido del proyecto
suspendido Transmilenio en
Carrera Séptima

Alt 2
LRT
$82.739.169.811
Basado en valores de Metro 80
(sin material rodante y gestión
predial

Alt 3
Dual + BRT
$67.875.225.023
Basado en valores de Alt 1
asumiendo que no hay
variación significativa en
infraestructura

Alt 4
BRT Piso Bajo
$67.875.225.023
Basado en valores de Alt 1
asumiendo que no hay
variación significativa en
infraestructura

100
20
95
Basado en Diseño
Operacional CV7
(dividiendo
proporcionalmente con
buses de Av. 68)

100
20
180
Basado en Diseño
Operacional CV7 (sumando
con buses de Av. 68 por
falta de interoperabilidad)

32
25
85
110
Basado en Diseño Operacional
CR7 (diviendiendo
proporcionalmente con buses de
Av. 68, Fases 1/2/3, Av. Boyacá,
CL 170, CL 63, CL 13)

Basado en CONPES Medellín en
base a capacidad de 15.600
p/h/s y ajustado a máx. del
modelo (17.000 p/h/s) y
longitud del corredor
$873.336.000.000

$18.000.000.000
$137.700.000.000
$322.396.056.338
$478.096.056.338
$1.296.416.797.945
$1.774.512.854.283

$873.336.000.000
$1.580.318.143.396
$2.453.654.143.396

$72.000.000.000
$32.400.000.000
$278.432.957.746
$382.832.957.746
$1.296.416.797.945
$1.679.249.755.691

$72.000.000.000
$32.400.000.000
$527.557.183.099
$631.957.183.099
$1.296.416.797.945
$1.928.373.981.043

Nota: Se basa en un valor indicativo promedio. No incluyen patios, gestión predial, interventoría o elementros de infraestructura específicos que
se revisan a nivel de implantanción
7
1
9
5
CALIFICACIÓN

Estos valores indicativos no incluyen gestión social, gestión predial, interventoría, elementos de
infraestructura específicos que se revisan a nivel de implantación, entre otros. Solo considera
infraestructura y material rodante con el fin de poder evaluar las alternativas modales en un nivel
previo al análisis de implantación que se lleva a acabo en la etapa de Factibilidad.
Para asignar una puntuación en la escala definida para esta evaluación, se determinó el mejor
puntaje (9) como el menor costo total del análisis mientras que el peor puntaje (1) se asigna a la
alternativa con mayor costo total. Por lo tanto, se asignan los puntajes de forma proporcional en
la escala definida:
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Tabla 19. Costos indicativos totales y puntajes finales de evaluación para el criterio de implementabilidad financiera. Fuente:
SDM.

VR - OBRA + FLOTA
Implementabilidad
Financiera

Alt 1
BRT
$1.774.512.854.283

Alt 2
LRT
$2.453.654.143.396

Alt 3
Dual + BRT
$1.679.249.755.691

Alt 4
BRT Piso Bajo
$1.928.373.981.043

7

1

9

5

Aunque los valores obtenidos son indicativos y responden a 8 supuestos empleados en el análisis,
los resultados son coherentes con la bibliografía que ha evidenciado que el tranvía posee costos
de implementación más altos que un sistema basados en buses (27, 50, 51). Adicional a la
evaluación presentada anteriormente, se analizaron varias fuentes bibliográficas con el fin de
identificar la relación entre los costos de implementación de diferentes modos de transporte
(60–63). La conclusión del análisis es respaldada por investigaciones académicas que aseguran
que los costos de un sistema de tranvía son más altos que los de un sistema basado en buses:
Tabla 20. Resumen de costos por Km para BRT y LRT en diferentes ciudades vs. espacio del perfil vial ocupado por el modo.
Fuente: (52).

b. Normativo
Como se indicó en el capítulo 2, el proyecto se enmarca en cuatro (4) bases normativas
principales (acciones populares ciudadanas, artículo 105 del Plan de Desarrollo 2020-2024,
CONPES 3900 y POT Artículo 190). De estas cuatro (4) bases normativas, solo el artículo 105 del
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Plan de Desarrollo 2020-2024 se determina como requisito mínimo para implantación del
proyecto. Por lo tanto, para finalidades de esta comparación a nivel de Prefactibilidad, se
establecen las razones por las que alguna(s) de las alternativas no cumple con lo expuesto en
dicha base normativa. Una vez determinado el cumplimiento (o no-cumplimiento) de lo
establecido en el Plan de Desarrollo 2020-2024, se procede a realizar una comparación
cuantificable entre las alternativas y su viabilidad frente a las otras tres (3) bases normativas
determinadas. Esto se realiza debido a que, en caso de que una alternativa no cumpla con una,
o varias, de las otras tres (3) bases normativas, el proyecto puede sufrir dificultades en tiempos
de implementación, ajustes técnicos, esfuerzos jurídicos, entre otros. Sin embargo, para fines de
este análisis a nivel de Prefactibilidad, se asume que dichas dificultades pueden ser resueltas y
viabilizar el desarrollo del proyecto.
Dentro del análisis se determinó que la Alternativa 1 es la única que no cumple con el artículo
105 del Plan de Desarrollo 2020-2024 debido a que allí se establece:
“[…] En ningún caso el corredor verde incluirá una troncal de transporte masivo como la
que se planteó en el proyecto diseñado por el Instituto de Desarrollo Urbano durante 2017
y 2018.”
Por lo tanto, se asume que la Alternativa 1 no podría ser implementada debido a que responde
a las mismas características modales establecidas por el proyecto suspendido de Transmilenio en
la Carrera Séptima al que se refiere el artículo 105 del Plan de Desarrollo 2020-2024.
Tabla 21. Evaluación de cumplimiento de artículo 105 de Plan de Desarrollo 2020-2024. Fuente: SDM.

Artículo 105 de PDD

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

No

Si

Si

Si

Aunque la Alternativa 1 no cumple con lo descrito anteriormente, se procede a incorporarla en
la evaluación de las otras tres (3) bases normativas con la finalidad de realizar el análisis a nivel
de Prefactibilidad. Dentro del análisis se determinó que las alternativas 3 y 4 cumplen con las
otras tres (3) bases normativas establecidas y podrían llegar a desarrollarse. La Alternativa 1,
responde al mismo modo de transporte que se planteaba para el proyecto de Transmilenio de la
Carrera Séptima, por lo que se determinó que solo cumple frente al CONPES 3900 y el POT
Artículo 190. No se desempeña favorablemente frente a las acciones populares debido a que
éstas fueron las que suspendieron el proyecto de un sistema BRT pesado en el corredor (ver
Capítulo 1.2.1).
Por otro lado, la Alternativa 2 no cumple con una de las bases normativas. En articulación con el
Plan de Ordenamiento Territorial, en su Artículo 190, se define dentro del Sistema de Movilidad,
la Carrera Séptima como corredor troncal especializado con rutas de buses:
“El sistema se compone de corredores troncales especializados (carriles de uso exclusivo en las
vías más importantes de las dos mallas arteriales) que disponen de una infraestructura especial
de accesos peatonales, intersecciones con prelación y paraderos fijos, sobre los cuales operan
vehículos de alta capacidad.
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Las rutas de buses que circulan sobre los corredores troncales especializados se complementan
con rutas alimentadoras servidas con autobuses de menor capacidad, que operan sobre vías de
las mallas arterial complementaria o intermedia y cuentan con puntos de parada preestablecidos.
Los corredores troncales especializados son los siguientes:
TRONCAL
15

VÍAS

Carreras 7ª y 10ª

Avenida Fernando Mazuera, carrera 10ª. Avenida
Alberto Lleras Camargo, carrera 7ª.
Dadas las características de la avenida Alberto Lleras Camargo, se deberán contemplar
alternativas de diseño vial u operacional que hagan compatible el sistema de corredores de
buses con el entorno urbano y el transporte individual.

(…) Parágrafo: Las determinaciones técnicas para el desarrollo y construcción de los diferentes
corredores troncales y rutas alimentadoras, deberán respetar las normas establecidas para el
subsistema vial y el sistema de espacio público formuladas por el presente plan y las normas
reglamentarias…”.
De esta manera, la evaluación de las bases normativas arroja:
Tabla 22. Evaluación de características de implementabilidad normativa. Fuente: SDM.

Acciones Populares
CONPES 3900
POT, Artículo 190

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
66%

No
66%

Si
100%

Si
100%

Por lo tanto, a las Alternativas que obtuvieron el 100% se les asignó la mayor puntuación en la
escala definida previamente. Las Alternativas 1 y 2 obtienen una puntuación de 6,6 (que se
aproxima a 7) por cumplir con dos (2) de los tres (3) criterios establecidos aparte del artículo 105
del Plan de Desarrollo 2020-2024.
Tabla 23. Puntajes finales de evaluación para el criterio de implementabilidad normativa. Fuente: SDM.

Implementa
bilidad

5.3.4.

Normativo

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

7

7

9

9

Resultado de Análisis Modal

Para realizar el análisis multi-criterio de las alternativas modales, se asignaron los mismos
porcentajes para cada principio de diseño del Corredor Verde. Debido a que se analizaron tres
(3) principios de diseño (Movilidad Sostenible, Creación de Lugar e Implementabilidad), se le
asignó 33,3%, a cada uno en busca de una evaluación equitativa. De igual forma, el porcentaje
que posee cada principio de diseño se divide entre los indicadores de este. Por lo tanto, cada uno
de los tres (3) indicadores de Movilidad Sostenible pesa una tercera parte del porcentaje
asignado al principio de diseño (33,3%*1/3 = 11,11%). Debido a que el principio de diseño de
Creación de Lugar solo tiene un indicador en la evaluación, a este indicador se le asigna todo el
porcentaje determinado para el principio de diseño (33,3%*1 = 33,3%). Finalmente, debido a que
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el principio de diseño de Implementabilidad solo tiene dos indicadores en la evaluación, a cada
indicador se le asigna la mitad del porcentaje determinado para el principio de diseño (33,3%*1/2
= 16,67%) De esta manera se logra el 100%:
Tabla 24. Resultado de análisis multi-criterio de alternativas modales. Fuente: SDM.
OBJETIVO

INDICADOR

PORCENTAJE

ALT 1
BRT

ALT 2
LRT

ALT 3
DUAL + BRT

ALT 4
BRT PISO BAJO

Movilidad sostenible
(33,3%)

Capacidad
Transbordos
Tiempos de viaje

11,11%
11,11%
11,11%

9
9
9

1
1
3

7
9
7

3
1
3

Diseño urbano

33,33%

5

9

7

5

Financiero
Normativo

16,67%
16,67%
100%

7
7
46
7,00

1
7
22
4,89

9
9
48
7,89

5
9
26
4,78

Creación de lugar
(33,3%)
Implementabilidad
(33,3%)

Puntajes finales con la aplicación de los porcentajes

La comparación de atributos de las alternativas de sistema de movilidad favorecen bajo una
ponderación simple un sistema basado en tipología híbrida de vehículos duales y posiblemente
buses de tamaños entre padrones y vehículos más largos de múltiples vagones. Esta alternativa
es seguida por las alternativas de BRT (alta capacidad) tanto de piso alto como de piso bajo,
seguidas por la alternativa basada exclusivamente en el modo férreo.
Con el fin de fortalecer los resultados, se realizó un ejercicio de simulación de Montecarlo, donde
se generaron 100 ponderaciones aleatorias que determinan el peso de cada uno de los
indicadores. De esta manera, es posible determinar de qué forma los porcentajes asignados en
el análisis influyen en los resultados que obtienen al comparar las alternativas. Después de
realizar este ejercicio, se encontró que en el 76% de las iteraciones, la Alternativa 3 era la que
mejor puntaje obtenía. Bajo ciertas combinaciones aleatorias de porcentajes, la Alternativa 1 se
ve beneficiada en la evaluación debido a que fue la que obtuvo mayor puntaje en el 24% de las
iteraciones.
Tabla 25. Resultado de análisis de alternativas después de 100 iteraciones con porcentajes aleatorios para los indicadores.
Fuente: SDM.
MODAL

ALT 1
24,0%

ALT 2
0,0%

ALT 3
76,0%

ALT 4
0,0%

Este análisis de alternativas de sistema de movilidad nos permite identificar los méritos relativos
entre las diferentes opciones, que son estructurantes para la siguiente etapa de diseño del
entorno urbano y perfil vial.

5.4. Alternativa Modal Propuesta para Corredor Verde
De acuerdo con la evaluación multicriterio presentada anteriormente, la Alternativa 3 (Sistema
de Buses Duales Eléctricos + BRT) es la que mejor puntaje obtiene. Esta alternativa permite
establecer un sistema de transporte masivo basado en buses de mediana capacidad con carriles
exclusivos, estaciones con múltiples configuraciones y el manejo de vehículos de transporte
público con capacidad que va desde los 80 pasajeros (ver Capítulo 6.2.5). De esta manera, es
posible adaptar la oferta de transporte a la demanda que exista en determinados tramos del
Corredor Verde. Por ejemplo, zonas con baja demanda pueden funcionar con buses duales
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exclusivamente y buses de mayor capacidad pueden operar en zonas donde la demanda lo
requiera.
La alternativa está basada en el uso de una flota 100% eléctrica. Se plantea el uso de buses duales
de tipología padrón de 12 m, con plataforma alta para abordaje izquierdo, pero entradas en el
costado derecho de plataforma baja con acceso por medio de escalones. Adicionalmente, el uso
de buses Articulados de 18 m de largo con plataforma alta, y Biarticulados de 28 m de plataforma
alta. El uso de estas tipologías convencionales permite capturar los beneficios de
interoperabilidad, tales como permitir el diseño de rutas que entren y salgan del Corredor Verde
y conecten directamente con otras troncales como la Troncal 68 y Troncal Carrera 10, reducir los
trasbordos y por ende el tiempo de viaje y la infraestructura necesaria para acomodarlos, y
mejorar la resiliencia de la operación ante eventualidades con la flota adquirida para el proyecto.
Sin embargo, esta alternativa también puede adoptar tecnologías diversas como lo son vehículos
Trambus si las características del vehículo permiten cierto tipo de interoperabilidad con otros
corredores principales de la ciudad. Otra tipologías que puede adoptar esta alternativa modal se
denomina como Autonomous Rail Transit (ART). Se puede considerar como un vehículo tipo
Tranvía, pero que logra materializar las ventajas propias de un sistema basado en neumáticos y
libre de rieles o catenarias.

Figura 73. Fotografía de ART en China. Fuente: (56).

Esta tipología de vehículo tiene las siguientes características (56):
1. Propulsión eléctrica a bordo por medio de baterías de rápida recarga o por medio externo
como catenaria, tercer riel subterráneo.
2. Guía óptica y manejo automatizado sobre “riel” virtual - sistema de trayectoria
automática.
3. Tamaño flexible según vagones modulares, con capacidad de ser de un solo nivel (piso
bajo o alto) o en modalidad dual (abordaje alto y bajo).
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4. Consumo de espacio en patios y talleres reducido y comparable con el requerido por
buses (menor que tranvías de longitud comparable).

Figura 74. Características del ART. Fuente: https://www.crrcgc.cc/zjen.

Esta tecnología aún se encuentra en etapas iniciales de implementación en ciudades como Yibin
y Zhuzhou en China, De Lijn en Bélgica, y en Nimes en Francia, y por lo tanto requiere de una
inspección más detallada previo a considerarla como una alternativa de tipología de vehículo
primaria para el proyecto. Sin embargo, sus ventajas se basan en la flexibilidad y bajo costo de
un BRT ligero, y la modalidad de operación, confort y estética de un tren ligero, lo cual la hace
una alternativa atractiva para el Corredor Verde.
En caso de que exista un cambio tecnológico para la alternativa modal seleccionada, se debe
garantizar que los resultados de la evaluación multicriterio no cambien. La migración de la
alternativa desarrollada en el diseño conceptual con tipologías convencionales, a este tipo de
vehículos tipo ART, es posible y gradual, gracias a características similares de operación. Sin
embargo, es recomendable que la tecnología implementada permita compatiblidad entre las
características de los vehículos y las condiciones de infraestructura asumidas en la evaluación
realizada de la Alternativa 3. De esta manera, se busca asegurar interoperabilidad con la red de
transporte masivo y un buen desempeño de los principios de diseño del Corredor Verde.

5.5. Evaluación de Alternativas de Perfil Vial
Aunque la evaluación técnica de implantación de perfil vial se realiza en la etapa de Factibilidad,
en este documento se realiza un análisis preliminar con el uso de cinco (5) indicadores. Esto
corresponde a los resultados cuantificables del proceso de modelación realizado por la Secretaría
Distrital de Movilidad y las estimaciones del Instituto de Desarrollo Urbano desarrollados para
esta instancia de Prefactibilidad. Debido a que se busca desarrollar un análisis a nivel de
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Prefactibilidad, la definición de las alternativa de perfil vial puede ser sujeta a cambios derivados
de los ejercicios de implantación que se adelanten en la etapa de Factibilidad. Sin embargo, se
busca que los perfiles viales definidos en este documento determinen las características físicas
de los tramos del Corredor Verde, especialmente aquellas relacionadas con el sistema de
transporte público que fue evaluado previamente.
Existen varias configuraciones de perfil vial para tres tramos del Corredor Verde que han sido
identificados (Norte, Chapinero, Corazón Verde). Para cada tramo se realiza el análisis de
alternativas correspondiente como se explica en la Tabla 4. Este proceso se realiza debido a que
las condiciones como la demanda de transporte y los anchos de perfil varían a lo largo del
corredor. Las alternativas del perfil vial varían para cada tramo debido a los anchos de vía,
demanda de transporte, usos de suelo, entre otros. Por lo tanto, para realizar el análisis con base
en los indicadores, se definieron las siguientes alternativas para cada tramo:
-

Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200): Debido al ancho del perfil (que contiene un
separador) y la alta demanda de transporte, se plantea que las diferentes alternativas
permitan la existencia de una franja exclusiva para el transporte público, dos carriles
mixtos en cada sentido, ciclorruta bidireccional y la ampliación y mejoramiento de los
andenes actuales.
● Alternativa 1: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Dos carriles mixtos por sentido.

Figura 75. Alternativa 1 en el Tramo Norte. Fuente: IDU.

● Alternativa 2: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, a los costados
del perfil vial. Es decir, que el espacio dedicado al transporte público se separaría para
ambos sentidos. El transporte público en sentido sur-norte se encontraría junto al
andén peatonal del costado oriental, mientras que la franja para el transporte público
en sentido norte-sur se encontraría junto al andén peatonal del costado occidental
del corredor. Dos carriles mixtos por sentido.
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Figura 76. Alternativa 2 en el Tramo Norte. Fuente: IDU.

● Alternativa 3: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, asimétrica a
lo largo del perfil vial. Es decir que toda la franja del transporte público (en ambos
sentidos) se ubicaría hacia uno de los costados del perfil vial. Dos carriles mixtos por
sentido.

Figura 77. Alternativa 3 en el Tramo Norte. Fuente: IDU.

-

Tramo Chapinero (Calle 39 a Calle 100): Debido que el ancho del perfil es menor
en comparación al Tramo Norte, se busca plantear alternativas que evalúen la relación
entre calidad y cantidad de espacio público en relación con la cantidad de carriles mixtos
en cada sentido. Adicionalmente, dos de las alternativas plantean la existencia de una
ciclorruta bidireccional, y todas plantean nuevas zonas peatonales y arborización.
● Alternativa 1: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Dos carriles mixtos por sentido. En este caso no habría espacio
para una ciclorruta bidireccional o unidireccional.

Figura 78. Alternativa 1 en el Tramo Chapinero. Fuente: IDU.
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● Alternativa 2: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Dos carriles mixtos en un sentido y solo un carril de servicio en
el otro sentido. Este carril de servicio serviría para dar acceso a predios sobre el
Corredor Verde pero no permite continuidad en el flujo vehicular por lo que se
consideran otros corredores que suplan la demanda de viajes motorizados en sentido
norte-sur. De esta forma se genera espacio para una ciclorruta bidireccional, zonas
peatonales y zonas verdes en el perfil vial.

Figura 79. Alternativa 2 en el Tramo Chapinero. Fuente: IDU.

● Alternativa 3: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Un solo carril mixto en cada sentido para permitir la
implantación de una ciclorruta bidireccional o unidireccional, zonas peatonales y
zonas verdes en el perfil vial.

Figura 80. Alternativa 3 en el Tramo Chapinero. Fuente: IDU.

-

Tramo Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39):
● Alternativa 1: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Dos carriles mixtos por sentido.
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Figura 81. Alternativa 1 en el Tramo Corazón Verde. Fuente: IDU.

● Alternativa 2: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Dos carriles mixtos en un sentido y solo un carril de servicio en
el otro sentido. Este carril de servicio serviría para dar acceso a predios sobre el
Corredor Verde pero no permite continuidad en el flujo vehicular por lo que se
consideran otros corredores que suplan la demanda de viajes motorizados en sentido
norte-sur. De esta forma se genera espacio para una ciclorruta bidireccional, zonas
peatonales y zonas verdes en el perfil vial.

Figura 82. Alternativa 2 en el Tramo Corazón Verde. Fuente: IDU.

● Alternativa 3: Franja dedicada al transporte público, y sus estaciones, en la zona
central del perfil vial. Se plantea una peatonalización que genere continuidad al
proyecto de la Séptima Peatonal que llega hasta el centro histórico. Por lo tanto,
habría un carril de servicio en cada sentido que solo permitiría acceso a predios sobre
el Corredor Verde. De esa manera, se consideran otros corredores que suplan la
demanda de viajes motorizados en ambos sentidos. Se genera espacio para una
ciclorruta bidireccional, zonas peatonales y zonas verdes en el perfil vial.

Figura 83. Alternativa 3 en el Tramo Corazón Verde. Fuente: IDU.

5.5.1.

Movilidad Sostenible

a. Partición modal
El porcentaje de todos los viajes que se realicen en modos sostenibles está asociado al nivel de
servicio del Corredor Verde a desarrollarse. En este caso, entre una mayor proporción de los
viajes se hagan caminando, en bicicleta o transporte público, o combinaciones con estos mismos,
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se esperan mejoras en otros aspectos directa- e indirectamente relacionados como la calidad del
aire, la productividad de las personas, la salud pública, la sostenibilidad financiera del sistema de
movilidad, beneficios económicos por aglomeración, entre otros. Varios estudios muestran los
beneficios, en materia de congestión, emisiones y seguridad vial, de generar un cambio modal
desde los vehículos motorizados hacia los modos de transporte sostenible (57–59). Por lo tanto,
el proyecto del Corredor Verde debe buscar alternativas modales que promuevan la transición
modal. El proceso de modelación, realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, contempló
cada una de las alternativas, por lo que el análisis se realiza en base a los resultados de dicha
modelación a nivel de Prefactibilidad.
-

Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200):

Para comparar este criterio se analizan la presencia de transporte público segregado, cantidad
de carriles mixtos, presencia de ciclorruta bidireccional y andenes peatonales. A partir de estos
datos se puede estimar la oferta de transporte disponible en el corredor y la manera en que cubre
la demanda. En este caso, las tres alternativas plantean la misma oferta de infraestructura. Por
lo tanto, el resultado en términos de porcentaje de viajes en diferentes modos es el mismo. En
cualquiera de las alternativas, el desempeño es significativamente superior al de la línea base
debido al aumento en el porcentaje de viajes estimados realizados en modos sostenibles como
el transporte público y la bicicleta (los viajes a pie no se incluyen en este análisis). De esta
manera, las tres alternativas reciben el mismo puntaje en el análisis (PUNTUACIÓN: 9).
-

Tramo Chapinero (Calle 39 a Calle 100):

De acuerdo con el análisis, la Alternativa 3 es la que mejor desempeño tiene al generar una
partición modal que beneficia a los modos sostenibles. Debido a la reducción en el número de
carriles mixtos y la incorporación de transporte público segregado y ciclorruta bidireccional, se
desincentiva el uso de vehículos particulares mejorando los niveles de congestión y
contaminación en el corredor (PUNTUACIÓN: 9). Sin embargo, la Alternativa 2 plantea una
reducción de carriles mixtos que resulta igualmente beneficiosa a la Alternativa 3 (PUNTUACIÓN:
9). Finalmente, la Alternativa 1 es la que genera menor beneficio al indicador al seguir
privilegiando los vehículos particulares sobre los otros modos de transporte más sostenibles.
Para esta alternativa, los viajes en transporte privado son 70% más de los que alcanzan las
Alternativas 2 y 3. Por lo tanto, en la Alternativa 1, gran cantidad de los viajes se seguirían
haciendo en transporte privado motorizado y no se generaría un impacto suficientemente
positivo sobre la congestión o las emisiones (PUNTUACIÓN: 3).
-

Tramo Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39):

De acuerdo con el análisis, la Alternativa 3 es la que mejor desempeño tiene al generar una
partición modal que beneficia a los modos sostenibles. Esta alternativa plantea que el perfil
contenga transporte público, ciclorruta y senderos peatonales. Debido a la demanda de
transporte de la zona, la eliminación del tráfico mixto plantea el mayor beneficio para el indicador
de la partición modal sin afectar la movilidad de la zona significativamente (PUNTUACIÓN: 9). Por
otro lado, la Alternativa 2 plantea la existencia de un carril mixto por sentido. Sin embargo, el
carril mixto permite el tránsito de vehículos particulares a lo largo del corredor generando
congestión sin alcanzar niveles de partición modal tan deseables como en la Alternativa anterior
126

(PUNTUACIÓN: 7). Finalmente, la Alternativa 1 es la que genera menor beneficio al indicador al
seguir privilegiando los vehículos particulares sobre los otros modos de transporte más
sostenibles. Por lo tanto, para esta alternativa, gran cantidad de los viajes se seguirán haciendo
en carros y no se generaría un impacto suficientemente positivo sobre la congestión o las
emisiones (PUNTUACIÓN: 5).
-

Resultado para indicador de ‘Partición Modal’ en todos los tramos:

El análisis de la partición modal fue realizado para las alternativas de implantación del perfil vial
y no del modo de transporte. Por lo tanto, la macro-modelación contempló tres alternativas para
cada uno de los tramos del Corredor Verde. La modelación arrojó los resultados asociados a la
partición modal en el Corredor Verde:
Tabla 26. Partición modal para cada alternativa de cada tramo. Fuente: SDM.

En este caso, se generan supuestos diferentes para el análisis de cada Tramo que refleje las
condiciones de cada evaluación individual. En el caso del Tramo Norte, todas las opciones
resultan en una mejora frente a la Línea Base al aumentar la misma proporción de viajes
diferentes al transporte privado. Por lo tanto, se le asigan la mejor calificación a todas las
alternativas.
Para el Tramo Chapinero, se asigna el mejor puntaje (9) a la Alternativa 3 ya que reduce en mayor
medida el número de viajes en transporte privado. Debido a que la Alternativa 2 alcanza un
número cercano al de la Alternativa 3, se le asigna la misma puntuación (9). Finalmente, se le
asigna una puntuación proporcional a la Alternativa 1 frente a las de mejor calificación. Ya que
los viajes en transporte privado son 70% más de los que alcanzan las Alternativas 2 y 3, se le
asigna una puntuación relativamente menor (3).
Finalmente, para el Tramo Corazón Verde, se busca brindar la mejor calificación (9) a la
alternativa que menor porcentaje de viajes en transporte privado tenga para cada tramo. De esta
manera, se definieron ‘thresholds’ que permiten asociar los resultados con la escala de
calificación definida previamente. Las alternativas que presenten más del 20% de los viajes en
transporte privado serán calificadas con un puntaje de 1. Cuando los viajes de transporte privado
estén entre el 15% y el 20% del total, se asigna un puntaje de 3. El rango entre 10% y 15%
corresponde a un puntaje de 5. El rango entre 5% y 10% corresponde a un puntaje de 7.
Finalmente, las alternativas que tengan un máximo de 5% de viajes en transporte privado serán
calificadas con un puntaje de 9.
Tabla 27. Resultados de evaluación del criterio de partición modal. Fuente: SDM.
Tramo 1: NORTE

INDICADOR

Partición Modal

Tramo 2: CHAPINERO

Tramo 3: CORAZÓN VERDE

ALT 1

ALT 2

ALT 3

ALT 1

ALT 2

ALT 3

ALT 1

ALT 2

ALT 3

9,00

9,00

9,00

3,00

9,00

9,00

5,00

7,00

9,00
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b. Tiempo de viaje
El tiempo que toma la realización de un viaje en el corredor resulta ser uno de los indicadores
más útiles al comparar entre diferentes alternativas. El proyecto del Corredor Verde busca
reducir los tiempos de viaje para usuarios de diferentes modos (transporte público, peatones,
ciclistas y usuarios de vehículos particulares). Por lo tanto, se analizará el tiempo promedio de
viaje para los usuarios de todos los modos en cada alternativa y, finalmente, definir cual brinda
los mayores ahorros de tiempo para los ciudadanos en busca de una mejora sustancial en los
índices de congestión del corredor y en la calidad de vida en general. El proceso de modelación,
realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad, contempló cada una de las alternativas, por lo
que el análisis se realiza en base a los resultados de dicha modelación a nivel de Prefactibilidad.
-

Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200):

Para comparar este criterio se analizó la composición del perfil vial de cada alternativa y se
analizó el tiempo de viaje para todos los modos de transporte. Aunque la configuración del perfil
varía, la oferta de infraestructura y demanda de transporte se mantienen constantes para las tres
alternativas. Por lo tanto, las Alternativas 1, 2 y 3 generan resultados beneficiosos debido a que
el tráfico mixto y el transporte público alcanzan velocidades óptimas (PUNTUACIÓN: 9).
-

Tramo Chapinero (Calle 39 a Calle 100):

Para el análisis de este indicador, la Alternativa 1 es la que mejor desempeño tiene debido a la
configuración de dos carriles para tráfico mixto por sentido. Debido a que también hay franja
para transporte público, los vehículos alcanzan velocidades óptimas y los tiempos de viaje se
reducen para todos los modos (PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 2 presenta tiempos de viaje más
altos debido a la eliminación de una de las calzadas vehiculares. Sin embargo, sigue siendo una
mejora frente a la línea base en donde no hay una franja exclusiva para el transporte público
(PUNTUACIÓN: 7). Finalmente, la Alternativa 3 es la que genera menor beneficio al indicador
debido a la configuración de perfil. Aunque existe un carril para tráfico mixto en cada sentido, la
infraestructura no es suficiente para todas las personas que seguirían utilizando el corredor para
movilizarse en vehículos motorizados. Por lo tanto, esta alternativa genera congestión que afecta
significativamente los tiempos de viaje (PUNTUACIÓN: 3).
-

Tramo Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39):

La Alternativa 1, con dos carriles de tráfico mixto por sentido, es la que mejor desempeño tiene
en cuanto a tiempos de viaje. Debido a que también hay franja para transporte público, los
vehículos alcanzan velocidades óptimas y los tiempos de viaje se reducen para todos los modos
(PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 2 no presenta beneficios en tiempos de viaje tan altos como la
alternativa anterior debido a que la configuración de un carril mixto por sentido no disuade a
todos los usuarios de vehículos motorizados de usar el corredor lo que resulta en congestión
(PUNTUACIÓN: 5). Finalmente, la Alternativa 3 es la que genera menor beneficio al indicador
debido a la configuración de perfil. La eliminación de la calzada vehicular obliga a que los
vehículos particulares opten por usar otros corredores y solo se contemplan los viajes en
transporte público (PUNTUACIÓN: 3).
-

Resultado para indicador de ‘Tiempo de Viaje’ en todos los tramos:
128

Los resultados del proceso de modelación encuentran cual es la opción que ahorra mas horas
asignándole un 100%. Las demás alternativas poseen un porcentaje que corresponde a la relación
entre las horas de ahorro en tiempos de viaje frente a la mejor alternativa. Por ejemplo, un
porcentaje de 50% se daría cuando la alternativa ahorra exactamente la mitad de las horas que
logra ahorrar la mejor alternativa. De esta manera, se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 28. Resultados de modelación de tiempo de viaje para cada perfil vial. Fuente: SDM.

Tabla 29. Calificación asignada a cada alternativa de perfil vial para tiempo de viaje. Fuente: SDM.

Estos puntajes se aproximan a la calificación más cercana dentro de la escala previamente
definida (de 1 a 9 en números impares).

5.5.2.

Creación de Lugar

a. Generación de espacio público
Uno de los criterios para la creación de lugar mide qué tanto espacio público se hace disponible
para los diferentes usos que este abarca, tanto caminar y desplazarse a pie, como actividades
más relacionadas con permanencia, recreación, eventos cívicos y culturales, entre otros. Por lo
tanto, se obtiene una estimación del área (m2) dedicada a la franja de circulación peatonal para
cada una de las alternativas. De esta manera, es posible identificar que alternativas generan más
espacio público. Dentro de los diagnósticos de la Carrera Séptima se encuentra la necesidad de
más espacio público en ciertos tramos del corredor no solo por los altos volúmenes de peatones
que se encuentran actualmente, sino también por los volúmenes deseados de transeúntes y de
personas utilizando estos espacios de otras maneras.
Aunque este documento utiliza áreas (m²) para la medición del indicador, existen metodologías
como el ‘Nivel de Servicio de Fruin para peatones’, de 1971, que buscan medir el espacio público
en base a la demanda peatonal y pueden ser utilizadas en instancias posteriores del proyecto
Corredor Verde. Por ejemplo, este Nivel de Servicio (NdS) se clasifica en una escala discreta que
va desde la letra A hasta la letra F, donde un NdS A indica un entorno donde los peatones se
pueden mover libremente sin restricción o influencia de otras personas mientras que un NdS F
indica restricciones y condiciones de congestión:

129

Figura 84. Nivel de Servicio de Fruin. Fuente: (60).

Estas metodologías han evolucionado para abordar aun más condiciones asociadas al Nivel de
Servicio para peatones. Por ejemplo, el Manual de Calidad y Capacidad (61) presenta
metodologías que permiten estimaciones en diferentes condiciones de espacios peatonales
como zonas de espera, escaleras, andenes, etc. En función de estas consideraciones, este criterio,
además de medir la cantidad de zonas para circulación como las franjas en los andenes, captura
otros elementos como las franjas de mobiliario, de paisajismo, de aislamiento entre modos de
transporte, y las plazas y parques públicos generados a lo largo del corredor.
Para alcanzar el principio de diseño de Creación de Lugar, este documento plantea el uso del
indicador de generación de espacio público donde se mide el área dedicada a zonas peatonales
que genera cada alternativa. Para este análisis se utilizaron las dimensiones obtenidas de las
implantaciones conceptuales para cada alternativa (ver esquemas en introducción del Capítulo
5.5). De esta manera, se realiza una comparación a nivel de Prefactibilidad que facilite la toma
de evaluación de alternativas.
-

Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200):

Las Alternativas 1 y 3, que presentan una configuración con franja única de transporte público,
han demostrado ser las que liberan más espacio público y zonas verdes. Aunque las 3 alternativas
presentan la misma oferta de infraestructura de transporte (número de carriles mixtos,
transporte público segregado, ciclorruta, andenes), la configuración de perfil permite la
optimización del espacio. Por lo tanto, las Alternativas 1 y 3 son las que mayor beneficios generan
al indicador (PUNTUACIÓN: 9). Finalmente, la Alternativa 2 no resulta tan favorable debido a que
el transporte público en los costados ocupa más espacio dentro del perfil vial. Esto limita la
cantidad de espacio que puede ser dedicado a zonas verdes o públicas que permitan mejorar las
condiciones para los ciudadanos (PUNTUACIÓN: 7).
-

Tramo Chapinero (Calle 39 a Calle 100):

La Alternativa 2 asume un cambio en la distribución del perfil vial, incluyendo el número de
carriles de tráfico mixto y la implementación de cicloinfraestructura a nivel de calzada, liberando
espacio en andén previamente designado a otros usos. De esta manera se habilita la opción de
generar un espacio público peatonal de mayor volumen y calidad. Adicionalmente, es posible
reducir la huella de la infraestructura de estaciones, abriendo la posibilidad de la implementación
de plazas públicas urbanas nuevas en los espacios de predios adquiridos. Esta nueva huella
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implicaría un nuevo diseño de estaciones más abiertas y urbanísticamente integradas al entorno
que las de las otras alternativas, y la generación de espacios públicos peatonales de mayor calidad
(PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 3, que presenta una reducción en el número de carriles frente
a la situación actual, también demuestra ser una alternativa óptima para liberar más espacio
público y zonas verdes. Aunque, no alcanza el mismo espacio público liberado que logra la
Alternativa 2, si presenta la posibilidad de mejorar significativamente el indicador y la calidad del
espacio dedicado a los peatones (PUNTUACIÓN: 5). Finalmente, la Alternativa 1 no cambia
significativamente la configuración del perfil vial ya que se mantienen las líneas de espacio
público existentes, incluyendo el borde de calzada, y el espacio entre la calzada y cada
paramento. En términos de calidad del espacio público, esta alternativa ofrece la posibilidad de
renovar los andenes y parques existentes, mejorando su estado, estética y funcionalidad, pero
no de ampliar estas zonas significativamente (PUNTUACIÓN: 3).
-

Tramo Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39):

La Alternativa 3 plantea la eliminación de los carriles de tráfico mixto con el fin de priorizar la
movilidad sostenible y la implementación de cicloinfraestructura a nivel de calzada. Es por esto
que la cantidad de espacio público liberado en esta alternativa es la más beneficiosa para el
indicador (PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 2, que presenta una reducción en el número de
carriles frente a la situación actual, también demuestra ser una alternativa óptima para liberar
más espacio público y zonas verdes. Sin embargo, el hecho de que existan vehículos particulares
en el perfil vial presenta menos flexibilidad frente a la conectividad y permeabilidad que tenga el
espacio público en el corredor (PUNTUACIÓN: 7). Finalmente, la Alternativa 1 alcanza un área
similar a la de la Alternativa 2 (m²) como se evidencia a continuación (PUNTUACIÓN: 7).
-

Resultado para indicador de ‘Generación de Espacio Público’ en todos los
tramos:

Para este indicador, se estima el ancho del espacio público en un perfil promedio y se multiplica
por la longitud del tramo correspondiente dentro del Corredor Verde. De esta manera, se asigna
el mejor puntaje (9) a la alternativa que más espacio público genera en cada perfil. Los demás
resultados se estandarizan para asignar un puntaje correspondiente a la escala previamente
definida.
Tabla 30. Estimación de espacio público generado para cada perfil. Fuente: SDM.

Tabla 31. Puntaje asignado a cada alternativa de perfil vial para cada tramo. Fuente: SDM.
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5.5.3.

Diseño Ecológico y Ambiental

a. Emisiones:
Este criterio busca medir la capacidad del diseño del Corredor Verde de reducir la polución del
entorno urbano en su área de influencia, incluyendo componentes de polución del aire y sonora
generada por fuentes móviles que transitan sobre la Carrera Séptima, y polución visual generada
por las intervenciones en infraestructura y espacio público y su relación con el entorno cultural y
natural. Se busca a través de este criterio, capturar la intención del Corredor Verde de ser un
proyecto con un diseño más ecológico y sostenible que proyectos anteriores proyectados para
esta importante avenida, como parte de una estrategia de Corredores Verdes y Distritos Verdes
en la ciudad, actualmente desarrollados para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (62).
Para la medición de este indicador, se estimaron las emisiones asociadas a los Km recorridos por
vehículo privado. Es decir que la mejor calificación se da a la alternativa que menos emisiones
genere de acuerdo con los resultados de una modelación. Los resultados de la modelación
arrojan resultados independientes para cada tramo en donde se comparan las alternativas frente
a la que menos emisiones genere y no frente a la línea base. El proceso de modelación, realizado
por la Secretaría Distrital de Movilidad, contempló cada una de las alternativas, por lo que el
análisis se realiza en base a los resultados de dicha modelación a nivel de Prefactibilidad.
-

Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200):

Para comparar este criterio se analizaron las emisiones asociadas a los Km recorridos por vehículo
en cada una de las alternativas del perfil vial. Debido a que las tres alternativas proponen la
misma oferta de infraestructura para transporte, los ejercicios de modelación arrojaron la misma
cantidad de Km recorridos en vehículos motorizados. De esta manera, se encontró que los
beneficios para el indicador de emisiones son similares en cualquiera de las configuraciones del
perfil vial (PUNTUACIÓN: 9).
-

Tramo Chapinero (Calle 39 a Calle 100):

Para el análisis de este indicador, la Alternativa 3 es la que mejor desempeño tiene debido a la
reducción de carriles para tráfico mixto. La modelación indica que la mayoría de viajes se harían
en modos más sostenibles por lo que las emisiones muestran la mayor reducción para esta
alternativa (PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 2, que también presenta una reducción en el
número de carriles mixtos, los resultados muestran que hay un aumento del 15% de emisiones
por kilómetro recorrido frente a la Alternativa 3. Sin embargo, los beneficios frente a la línea base
son significativos (PUNTUACIÓN: 7). La Alternativa 1 representa un aumento de 44% de
emisiones frente a la Alternativa 3. Aunque hay cierta mejoría frente a la situación actual debido
a la presencia de un transporte público más eficiente, es la alternativa que presenta menor
beneficios (PUNTUACIÓN: 5).
-

Tramo Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39):

Al igual que en el caso del Tramo Chapinero, la Alternativa 3 es la que mejor desempeño tiene
debido a la eliminación de carriles para tráfico mixto. La modelación indica que todos los viajes
en el Corredor Verde se harían en Transporte Público, en bicicleta o a pie, mejorando
significativamente la calidad del aire asociada a las emisiones (PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa
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2, que también presenta una reducción en el número de carriles mixtos, los resultados muestran
que hay un aumento del 66% de emisiones por kilómetro recorrido frente a la Alternativa 3
(PUNTUACIÓN: 3). La Alternativa 1 representa un aumento de 84% de emisiones frente a la
Alternativa 3. Esto indica que no hay una mejoría significativa con respecto a las emisiones frente
a la situación actual de la Carrera Séptima (PUNTUACIÓN: 1).
-

Resultado para indicador de ‘Emisiones’ en todos los tramos:

Se analizaron las emisiones producidas por kilómetro recorrido de vehículos particulares en cada
una de las alternativas de perfil vial. Los resultados del proceso de modelación encuentran cual
es la opción que emite menos emisiones asignándole un 100%. Las demás alternativas poseen
un porcentaje que corresponde a la relación entre la cantidad de emisiones producidas frente a
la mejor alternativa. Por ejemplo, un porcentaje de 50% se daría cuando la alternativa ahorra
exactamente la mitad de las emisiones que logra ahorrar la mejor alternativa. De esta manera,
se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 32. Resultados de modelación de ahorro de emisiones para cada perfil vial. Fuente: SDM.

Tabla 33. Calificación asignada a cada alternativa de perfil vial para emisiones. Fuente: SDM.

Estos puntajes se aproximan a la calificación más cercana dentro de la escala previamente
definida (de 1 a 9 en números impares).
b. Arborización
Un criterio que permite comparar el nivel de inclusión de elementos verdes dentro del diseño, y
por ende los impactos derivados de esto, es la cantidad de arbolado urbano. Este aspecto se
relaciona con la calidad del aire, al procesar la contaminación del aire sobre el corredor.
Adicionalmente, el arbolado urbano permite reducir el efecto de isla de calor, mejorar la
capacidad del corredor de soportar biodiversidad animal incluyendo pájaros e insectos, y de
especies de plantas nativas en la zona y que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal. De
esta forma, se busca cuantificar el espacio dedicado al manejo de aguas lluvias y residuales al
tiempo que se prioriza una de las bases de la estrategia de Bogotá para la mitigación de los
efectos del Cambio Climático (63). Para este análisis se utilizaron las dimensiones obtenidas de
las implantaciones conceptuales para cada alternativa (ver esquemas en introducción del
Capítulo 5.5). De esta manera, se realiza una comparación a nivel de Prefactibilidad que facilite
la toma de evaluación de alternativas.
-

Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200):

Para el indicador asociado a la Arborización, se procedió a estimar la cantidad de espacio
designado a paisajismo y mobiliario que se genera en cada una de las alternativas de perfil vial.
133

Se estima el ancho de la franja en un perfil promedio y se multiplica por la longitud del tramo
correspondiente dentro del Corredor Verde. Debido a que las Alternativas 1 y 3 proponen la
misma oferta de infraestructura para transporte, los ejercicios de estimación arrojaron la misma
cantidad de m² designados a paisajismo (PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 2 reduce en un 15%,
frente a las otras alternativas, las zonas verdes en donde se podría fortalecer la estructura
arbórea (PUNTUACIÓN: 7).
-

Tramo Chapinero (Calle 39 a Calle 100):

La Alternativa 2 implica una implantación donde se reducen los carriles mixtos y se aumentan los
espacios dedicados a paisajismo y mobiliario, generando espacios públicos de mayor calidad
(PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 3, que presenta una reducción de carriles mixtos frente a la
línea base, también demuestra ser una alternativa óptima para generar nuevas zonas verdes.
Aunque, no alcanza el mismo espacio público liberado que logra la Alternativa 2, si presenta la
posibilidad de mejorar significativamente el indicador y la calidad del espacio dedicado a los
peatones (PUNTUACIÓN: 5). Finalmente, la Alternativa 1 no cambia significativamente la
configuración del perfil vial ya que se mantienen los límites del espacio público existente
(incluyendo el borde de calzada) limitando la aparición de nuevas zonas verdes (PUNTUACIÓN:
1).
-

Tramo Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39):

Al igual que en el caso del Tramo Chapinero, la Alternativa 3 es la que mejor desempeño tiene
debido a la generación de nuevas zonas verdes. La estimación indica que es la opción que más
m² genera para franjas de paisajismo y mobiliario (PUNTUACIÓN: 9). La Alternativa 2, que
también presenta una reducción en el número de carriles mixtos, genera menos espacio
dedicado a arborización y jardines urbanos frente a la Alternativa 3. Sin embargo, presenta
beneficios frente a la línea base (PUNTUACIÓN: 5). Finalmente, la Alternativa 1 limitaría la
existencia de zonas verdes que mejoren las condiciones urbanas del corredor (PUNTUACIÓN: 1).
-

Resultado para indicador de ‘Arborización’ en todos los tramos:

Para el indicador asociado a la Arborización, se procedió a estimar la cantidad de espacio
designado a paisajismo y mobiliario que se genera en cada una de las alternativas de perfil vial.
Se estima el ancho de la franja en un perfil promedio y se multiplica por la longitud del tramo
correspondiente dentro del Corredor Verde. De esta manera, se asigna el mejor puntaje (9) a la
alternativa que más espacio designa a paisajismo en cada perfil debido a la posibilidad de generar
nuevas zonas verdes y fortalecer la estructura arbórea del corredor. Los demás resultados se
estandarizan para asignar un puntaje correspondiente a la escala previamente definida.
Tabla 34. Estimación de espacio designado a paisajismo generado para cada perfil. Fuente: SDM.

Tabla 35. Puntaje asignado a cada alternativa de perfil vial para cada tramo. Fuente: SDM.
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5.5.4.

Resultado de Análisis Perfil Vial

Para realizar el análisis multi-criterio de las alternativas modales, se asignaron los mismos
porcentajes para cada principio de diseño del Corredor Verde. Debido a que se analizaron tres
(3) principio de diseño (Movilidad Sostenible, Creación de Lugar y Diseño Ecológico y Ambiental),
se le asignó 33,3%, a cada uno en busca de una evaluación equitativa. De igual forma, el
porcentaje que posee cada principio de diseño se divide entre los indicadores de este. Por lo
tanto, cada uno de los dos (2) indicadores de Movilidad Sostenible y de Diseño Ecológico y
Ambiental pesa la mitad del porcentaje asignado al principio de diseño (33,3%*1/2 = 16,67%).
Debido a que el principio de diseño de Creación de Lugar solo tiene un indicador en esta
evaluación, se le asigna el 33,3% al indicador correspondiente siendo el que mas peso tiene en la
evaluación. De esta manera se logra el 100%:
Tabla 36. Resultado de análisis multi-criterio de alternativas de perfiles viales para cada tramo. Fuente: SDM.
OBJETIVO
Movilidad sostenible
(33,3%)
Creación de lugar
(33,3%)
Diseño ecológico y
ambiental
(33,3%)

INDICADOR

PORCENTAJE

ALT 1
TP mitad
(2 - 2)

Tramo 1: NORTE
ALT 2
TP costado
(2 - 2)

ALT 3
TP asimétrico
(2 - 2)

ALT 1
PERFIL CLÁSICO
(2 - 2)

Tramo 2: CHAPINERO
ALT 2
PERFIL MODIFICADO
(0,5 - 2)

ALT 3
PERFIL REDUCIDO
(1 - 1)

ALT 1
PERFIL CLÁSICO
(2 - 2)

Tramo 3: CORAZÓN VERDE
ALT 2
ALT 3
PERFIL MODIFICADO PERFIL REDUCIDO
(0,5 - 2)
(0,5 - 0,5)

Particion modal - Transporte
Tiempo de viaje - Tránsito

16,67%
16,67%

9
9

9
9

9
9

3
9

9
7

9
3

5
9

7
5

9
3

Generación de espacio público (m2)

33,33%

9

7

9

3

9

5

7

7

9

Emisiones

16,67%

9

9

9

5

7

9

1

3

9

Arborización (Zonas Verdes)

16,67%

9
45
9,00

7
41
8,00

9
45
9,00

1
21
4,00

9
41
8,33

5
31
6,00

1
23
5,00

5
27
5,67

9
39
8,00

100%
Puntajes finales con la aplicación de los porcentajes

En la comparación de los atributos de las alternativas de perfil vial del proyecto, se puede ver
como para el Tramo Norte las tres alternativas puntúan de forma cercana, aunque la ubicación
del transporte público en el centro, o bajo un diseño asimétrico son ligeramente superiores a una
alternativa lateral. En el Tramo de Chapinero existe una alternativa con mejor puntaje, siendo un
perfil modificado con carril de acceso compartido con el espacio público en un costado, y el
transporte motorizado del otro costado. En el Tramo de Corazón Verde se ve un puntaje superior
para un perfil reducido donde se prioriza el espacio público por encima del espacio vial para
transporte motorizado particular.
Al igual que en el análisis modal, se buscó fortalecer los resultados realizando un ejercicio de
simulación de Montecarlo, donde se generaron 100 porcentajes aleatorios que determinan el
peso de cada uno de los indicadores. De esta manera, es posible determinar que los porcentajes
asignados en el análisis no influyen en los resultados que obtienen las alternativas. Después de
realizar este ejercicio, se encontró que en el 100% de las iteraciones, las Alternativa 1 y 3 eran las
que mejor puntaje obtenían en el Tramo Norte debido a que obtienen el mismo resultado en el
análisis presentado anteriormente. Para el Tramo Chapinero, se encontró que el 100% de las
iteraciones favorecen a la Alternativa 2. Finalmente, el modelo arrojó que en el 100% de las
iteraciones, la Alternativa 3 era la más favorable para el Tramo Corazón Verde.
Tabla 37. Resultado de análisis de alternativas después de 100 iteraciones con porcentajes aleatorios para los indicadores.
Fuente: SDM.
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PERFIL - TRAMO 1
PERFIL - TRAMO 2
PERFIL - TRAMO 3

ALT 1
50,0%
0,0%
0,0%

ALT 2
0,0%
100,0%
0,0%

ALT 3
50,0%
0,0%
100,0%

A partir del análisis anterior, se puede entender cómo a pesar de generar variaciones en las
valoraciones de cada indicador, aparecen alternativas claras para el Tramo Chapinero y Tramo
Corazón Verde. Para el Tramo Norte, aparecen dos alternativas viables desde el punto de vista
de los atributos comparados.
En el Tramo Norte, un esquema con el transporte público en el centro es idóneo porque balancea
las necesidades de alta capacidad de transporte público, con la alta demanda de transporte
motorizado privado, y a la vez permitiendo mejoras importantes en la cicloinfraestructura y
espacios peatonales. En el Tramo Chapinero, claramente la alternativa que permite una
combinación de modos sostenibles (peatón, bicicleta, transporte público) pero al tiempo
manteniendo una función eficiente de movilidad y acceso para el transporte privado motorizado,
es la más óptima para este tramo. Finalmente, en el Tramo Corazón Verde, la alternativa que
permite siempre acceso a los predios, pero que mantiene una pacificación importante del tráfico
vehicular, y amplia de esta forma el espacio de permanencia para peatones y de circulación para
ciclistas, es la que más se alinea a los principios de diseño del proyecto.
Las alternativas que se presenta a continuación, se utilizan como la base para generar un diseño
conceptual (ver Capítulo 6) y serán exploradas en mayor detalle en la etapa de factibilidad.
a. Tramo 1: Norte (Calle 100 a Calle 200)
Para el Tramo Norte, la alternativa a desarrollar se compone de una franja exclusiva para el
sistema de transporte masivo, que conectaría con la Troncal de la Av. Carrera 68 (se presenta
como un sistema de buses en la Figura 85 con finalidad de representación gráfica). Este sistema
manejaría mejoras sustanciales en el diseño de estaciones, y en el urbanismo que rodea dicho
sistema. Adicionalmente, la alternativa propuesta incluye cicloinfraestructura bidireccional a
nivel de calzada en el costado occidental, y dos carriles de tráfico mixto por sentido y a cada
costado. Adicionalmente, la propuesta incluye espacios públicos mejorados como plazas
públicas, y la inclusión de superficies blandas, arbolado y drenajes sostenibles como parte del
espacio público con un diseño ecológico y ambiental.

Figura 85. Perfil propuesto en el diseño conceptual para el Tramo Norte. Fuente: IDU.
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b. Tramo 2: Chapinero (Calle 39 a Calle 100)
Para el Tramo Chapinero/Rosales, la alternativa recomendada consiste de una franja exclusiva
para sistema de transporte público, (se presenta como un sistema de buses en la Figura 86 con
finalidad de representación gráfica) con un diseño de estaciones abiertas que varían en tipología
y costado de los carriles exclusivos, y carriles exclusivos con sobrepaso en forma de “S”. Se
incorporan andenes ampliados que hace uso de un carril de acceso a predios pacificado,
cicloinfraestructura bidireccional al costado occidental a lo largo de todo el corredor, y dos
carriles de tráfico mixto de Sur a Norte. Al igual que en los otros tramos, se incluyen con mayor
cantidad un sistema de plazas públicas, superficies blandas y elementos verdes que mejoran el
entorno urbano.

Figura 86. Perfil propuesto en el diseño conceptual para el Tramo Chapinero. Fuente: IDU.

c. Tramo 3: Corazón Verde (Calle 26 a Calle 39)
Para el tramo al sur del corredor, se propone una transformación profunda del espacio público,
con la eliminación de los carriles de tráfico mixto, y la priorización del transporte público, la
bicicleta y el peatón. Se incluye cicloinfraestructura por el costado occidental que hace la
conexión hacia el norte y con la cicloinfraestructura existente hacia el sur de la Carrera Séptima
por el costado occidental del corredor. Adicionalmente, se amplían los andenes que conforman
en los hitos cívicos del proyecto unas nuevas plazas públicas para permanencia. Se hace énfasis
en el componente ecológico del espacio público generado, además de cruces peatonales nuevos
en intersecciones que amplían la conectividad hacia los barrios. El sistema de movilidad continua
con el diseño del tramo anterior con un BRT ligero, que conecta con la Troncal de la Carrera
Décima, y hace uso de un diseño urbanístico de las estaciones más integrado con el entorno.
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Figura 87. Perfil propuesto en el diseño conceptual para el Tramo Corazón Verde. Fuente: IDU.

Dentro del proceso de diseño conceptual se ha identificado la necesidad de proponer un perfil
diferente para una parte del Tramo Corazón Verde comprendido desde la Calle 26 hasta la Calle
32. Esto con el objetivo de permitir una transición fluida en el empalme con el Corredor Verde y
la Carrera Décima (ver Capítulo 6). Adicionalmente, se ha identificado la necesidad de permitir el
acceso a predios en la zona y el manejo de la conexión del SITP hacia el occidente por la Calle 32.
Por lo tanto, se propone:

Figura 88. Perfil propuesto en el diseño conceptual para el Tramo Corazón Verde entre Calles 26 y 32. Fuente: IDU.

5.5.4.1.

Consideración de evaluación de alternativas

Como parte del análisis de alternativas de perfil vial se determinaron unas opciones deseadas
que establecen la necesidad de carriles exclusivos y estaciones dedicadas al sistema de
transporte público escogido en la evaluación previa. En la etapa de Factibilidad, se evaluan
detalles de la configuración del perfil vial con el uso de información primaria (estudio de tránsito,
afectaciones urbanísticas, impacto ambiental, etc.) con la finalidad de determinar el esquema de
reorganización del sistema vial del Borde Oriental, incluyendo propuestas de cambios de sentido
y optimizaciones a las vías aledañas a la Carrera Séptima. Sin embargo, se busca que las
alternativas de perfil vial, descritas en este documento, se consideren sin perjucio de los cambios
que se requieran y trabajen conjuntamente en diseños de detalle para garantizar la operación
del sistema de transporte público y el entorno urbano deseado.
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6. DISEÑO CONCEPTUAL
En este capítulo se desarrolla a detalle la propuesta de diseño conceptual del Corredor Verde. Se
incluye una explicación del esquema que da estructura al proyecto, un desarrollo técnico de los
componentes del Corredor Verde, y finalmente un diseño conceptual de varios puntos
estratégicos a lo largo del tramo a manera de ilustración de un desarrollo más detallado y
completo.

6.1. Esquema de Proyecto
El esquema del proyecto se propone a partir de variaciones en la distribución y priorización del
espacio vial a lo largo del corredor para cuatro componentes modales: peatonal y espacio
público, cicloinfraestructura, transporte público, tráfico mixto y transporte privado motorizado.

Figura 89. Distribución espacial actual de la Carrera Séptima según modo. Fuente: IDU, SDM.
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Figura 90. Distribución espacial sugerida de la Carrera Séptima según modo. Fuente: IDU, SDM.

a. Peatonal y de Espacio Público
Este componente se propone a nivel esquemático como una mejora global del espacio público
en todo el corredor, pero con una intervención más fuerte y total en el extremo sur, y
gradualmente reduciéndose a medida que avanza hacia el extremo norte. En el extremo sur, se
buscaría la reorganización del espacio público de forma completa, integrando elementos de
paisajismo y diseño urbano fuertes para crear un “lugar” con identidad y apto para la
permanencia. En el tramo norte se buscaría más una mejora de los espacios de circulación y
conectividad para el peatón haciendo énfasis en elementos de seguridad vial.
b. Cicloinfraestructura
El Corredor Verde tiene desde su definición en el PDD la incorporación de cicloinfraestructura de
alta calidad y segregada a lo largo de todo el proyecto. Es por esto que en el esquema conceptual
se incluye una conexión directa y sin interrupciones en los 21 Km del proyecto. Se indican
conexiones con el resto de la red de ciclorrutas.
c. Transporte Público
Este componente del esquema conceptual busca atender las necesidades de demanda que varían
a lo largo del corredor en cuanto a capacidad. Se hace hincapié en la importancia de las
conexiones en el tramo sur con la troncal de la Carrera Décima, y al norte con la Troncal de la Av.
Carrera 68. Se indica las diferencias en capacidad que se deberían atender con el diseño
condicionado a la implantación de otros proyectos estratégicos como el Regiotram del Norte y la
extensión de la PLMB hasta la Calle 100.
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d. Tráfico Mixto y Transporte Privado Motorizado
Se propone para el transporte privado motorizado mantener una capacidad intermedia/alta en
el tramo norte y entrando al tramo de Chapinero/Rosales hasta el punto de conexión con la Av.
Circunvalar. A partir de este punto hacia el sur, se propone una reducción importante del espacio
vial dedicado a este modo, para poder acomodar las otras funciones del corredor como
transporte sostenible y espacio público, manteniendo el acceso a predios en todo momento.
Entrando al tramo del extremo sur, se propone una restricción más fuerte al acceso por
automóvil y transporte privado motorizado para permitir la creación de “lugar”. Adicionalmente,
se propone una reconfiguración de otras vías en el Borde Oriental como parte de un “sistema”
de movilidad para el tráfico mixto.

6.2. Esquema de Transporte Público - Estaciones, Flota y Servicios
El esquema conceptual de transporte público del Corredor Verde está definido por el diseño de
los carriles por donde transita el servicio, el diseño de las estaciones, la flota y los servicios que
se pueden prestar a partir de esta infraestructura. Estos cuatro elementos se definen a
continuación.
Es relevante resaltar que para el corte temporal de mayor demanda esperada para el Corredor
Verde, estimado para 2030, serán atendidos alrededor de 550,500 pasajeros en un día hábil
típico. Hacia 2050 se espera que el corredor atienda, como máximo, alrededor de 560,000
pasajeros en un día hábil típico.

6.2.1.

Configuración de Carriles Exclusivos

En el Corredor Verde se utilizarán carriles exclusivos segregados para el tránsito de buses de
acuerdo con la flota especificada. En el Tramo Norte (Calle 100 a Calle 200), se utilizarán carriles
de sobrepaso en ambos costados de las estaciones, lo cual permitirá realizar maniobras de
sobrepaso a lo largo de toda la estación, y de implementar estaciones amplias que atiendan
servicios en ambos costados en un mismo vagón. Esta configuración permite una capacidad de
hasta 25000 pax/h/sentido, lo cual es requerida en este tramo debido a los puntos de alta
demanda. Adicionalmente, esta configuración permite acomodar vehículos de todos los tamaños
del sistema TransMilenio, desde Buses Duales hasta Biarticulados, lo cual facilita la integración
operacional con la Troncal de la Av. Carrera 68.
En el Tramo Chapinero/Rosales se utilizará una configuración de carriles de sobrepaso que
corresponden a estaciones desplazadas. Es decir, los carriles de sobrepaso tendrán una forma de
“S”. Esta configuración permite reducir la huella de la infraestructura para transporte público de
4 carriles a 3 en las estaciones, lo cual libera este espacio para otros usos en los tramos más
angostos del proyecto.
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Figura 91. Esquema implantación carriles en “s” en zonas de estación. Fuente: IDU.

En el Tramo Corazón Verde se utiliza el esquema de carriles de sobrepaso para estaciones
desplazadas para minimizar la huella de la infraestructura para transporte público. Finalmente se
hace la conexión con la estación subterránea Museo Nacional.

6.2.2.

Diseño de Estaciones

El diseño de las estaciones de transporte público tienen varios elementos distintivos de una
estación tradicional. Se propone un esquema abierto, con paredes reemplazadas por elementos
de separación que permiten alta visibilidad. Sin embargo, las estaciones sí contarán con control
de acceso en los puntos de entrada, por lo que se busca generar un esquema donde el
cumplimiento al pago sea más por medios de fiscalización y pedagogía. Adicionalmente, las
estaciones están propuestas para reflejar la naturaleza del Corredor Verde, a través del uso de
elementos verdes en su interior y exterior, como pueden ser la siembra de árboles, techos con
paneles solares y jardines verticales en sus columnas, entre otros.
A continuación algunas aproximaciones conceptuales a las tipologías sugeridas para la identidad
del Corredor Verde:
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Figura 92. Diferentes tipologías para estaciones.

Dentro de las estaciones, las plataformas se propone sean demarcadas por señalización
horizontal, y así no requerir de puertas hacia afuera. Este esquema sin puertas flexibiliza los
puntos de acoplamiento de los diferentes vehículos que utilizarían las plataformas, y aumentaría
la permeabilidad visual de las estaciones.
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6.2.3.

Tipos de Estaciones

Se proponen cuatro tipos de estaciones según su capacidad, huella y diseño.

Figura 93. Esquemas de estaciones propuestas para el Corredor Verde. Fuente: IDU, SDM.

● Estación Central “A” - estas estaciones son las de mayor capacidad, y están ubicadas en
el centro de la vía. Utilizan carriles de sobrepaso a lo largo de toda la estación y a ambos
costados de la misma, lo cual permite tener plataformas de acoplamiento en ambos
costados de cada vagón. Por este motivo, los vagones se plantean de un ancho suficiente
(e.g. 5 m) para atender flujos de pasajeros accediendo a servicios por ambos lados. Esta
configuración permite el acoplamiento de buses tipo Padrones (Duales), Articulados y
Biarticulados.
● Estación Central “B” - Este tipo de estación está también ubicada en el centro de la vía,
pero a diferencia de la anterior tiene vagones desplazados. Estos vagones son de un ancho
menor (e.g. 4 m) pero al mismo tiempo solo deben acomodar la demanda de pasajeros
accediendo a los servicios por un solo costado (rutas en un solo sentido). Esto implica que
los carriles de sobrepaso hacen uso de bahías, lo cual reduce la huella de toda la estación
a lo ancho comparado con la anterior. En estas estaciones se podrán acoplar buses
Padrones (Duales) y Articulados.
● Estación Lateral - las estaciones laterales son las de menor huella a lo ancho, y esto se
debe a su configuración de vagones desplazados, y a los costados de la vía. Es decir, se
utilizan tres carriles exclusivos, donde el central se alterna como carril de sobrepaso para
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un sentido y el otro entre ambos vagones. Los vagones permiten el abordaje por el
costado derecho del bus, a través de lo cual se busca hacer un abordaje a una elevación
menor que por el lado izquierdo. Esto permite tener una estación urbanísticamente más
integrada al entorno, que facilite la visibilidad de un costado a otro de la vía. Para esta
estación pueden acoplar buses Padrones (Duales).
● Estación Especial - estas estaciones se refieren a aquellas de dimensiones atípicas y no
replicables en el resto del corredor. Se incluyen aquí las estaciones subterráneas y los
Portales de alta capacidad al final de la línea.

6.2.4.

Propuesta de Tipo y Ubicación de Estaciones

Para el proyecto se proponen 23 estaciones ubicadas a lo largo del corredor, 14 en el Tramo
Norte, 7 en el Tramo Chapinero, y 2 en el Tramo Corazón Verde. En el mapa a continuación se
puede apreciar el tipo de estación.

ESTACIÓN CENTRAL “A”

Figura 94. Ubicación de estaciones en el Corredor Verde. Fuente: IDU, SDM.

En el Tramo Norte se puede ver claramente que la tipología de estaciones es Central Tipo “A”, lo
cual refleja la naturaleza de mediana capacidad que se propone, y que hace integración y
conexión con la Troncal de la Av. Carrera 68. Sin embargo, en el Tramo Chapinero, y para el
Corazón Verde, se puede ver más en detalle las variaciones de tipo de estación utilizadas.
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Tramos “Chapinero” y “Corazón Verde”
(Calle 32 a Calle 100)
Tramos “Chapinero” y “Corazón Verde”
(Calle 32 a Calle 100)

1
3

Tramos “Chapinero” y “Corazón Verde”
ESTACIÓN
CENTRAL “A”
(Calle 32 a Calle
100)

2
3
Figura 95. Estaciones propuestas en los tramos Chapinero y Corazón Verde. Fuente: IDU, SDM.

Estas estaciones se proponen a partir de dos factores de igual relevancia: el espacio disponible y
la demanda proyectada a 2030 en cuanto a ascensos, descensos y trasbordos que se requieren
para atender. Ambos aspectos tienen una relación directa dado que la dimensión física del
espacio urbano debe ser coherente con la dimensión funcional de la demanda y la movilidad. A
continuación se resume la demanda por estación proyectada y el espacio disponible en calzada
para cada punto:
Tabla 38. Resumen de demanda proyectada para las estaciones. Fuente: SDM.
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A partir de estos volúmenes y el espacio disponible por punto, se determinaron los m² necesarios
para atender los flujos de pasajeros en los periodos de máxima demanda, el número de
plataformas para atender esta demanda a partir de servicios, y la longitud de las estaciones. Sin
embargo, en el “Esquema Operacional” expuesto en la sección 6.2.6, es posible identificar que
algunas estaciones adicionales tienen la posibilidad de adoptar una tipología de “estación
lateral”. Igualmente, en los posteriores Parámetros Operativos y de Servicio a cargo del ente
gestor del sistema de transporte sugerido (TransMilenio S.A.) se desarrollará en mayor detalle y
precisión el alcance acá estudiado.
6.2.4.1.

Consideraciones especiales para implantación de estaciones

Actualmente, se están realizando alternativas de implantación de estaciones de transporte
público que permitan aumentar el espacio público generado y optimizar el manejo de tráfico
vehicular y de transporte público en el Tramo Chapinero. Por lo tanto, el presente documento da
cabida a que la propuesta de estaciones presentada anteriormente cambie en función de los
requerimientos técnicos que alcance el proyecto en etapas posteriores. Se plantea la posibilidad
de que se generen cambios en el número y condición de las estaciones e, incluso, ser
subterráneas en la medida en que se cumplan las condiciones que establezcan los Estudios de
demanda de transporte adelantados por la Secretaría de Movilidad y los Parámetros Operativos
y de Servicio a cargo del gestor del sistema de transporte implementado.
6.2.4.2.

Consideración de alternativa con Regiotram del Norte

Adicionalmente, se realizó un análisis que contempla el impacto que tendría el eventual
Regiotram del Norte sobre la movilidad de la Carrera Séptima. En el artículo 105 del PDD se
establece la necesidad de consolidar el corredor férreo de la avenida Laureano Gómez -Avenida
Carrera Novena- como parte del proyecto urbano integral de movilidad en la zona nororiental de
Bogotá. En esa medida es necesario contemplar este proyecto como una variable clave en la
definición conceptual final del proyecto Corredor Verde en todos sus componentes.
Como se ha mencionado en capítulos anteriores de este estudio (ver capítulo 3.2), existe una
relación entre el valor esperado de la demanda del Corredor Verde de la Carrera Séptima y la
definición final de los componentes de la oferta de transporte de pasajeros del Regiotram del
Norte.
En primera instancia, el número de estaciones de pasajeros del proyecto del Regiotram del Norte
es uno de los principales determinantes del nivel de interacción de estos dos corredores de
transporte público en cuanto a la distribución de la demanda de pasajeros del sector nororiental
de la ciudad. En segundo lugar, se encuentra las condiciones de integración tarifaria entre el
Regiotram del Norte y los componentes del SITP de Bogotá (i.e. valor del cobro, o no cobro, por
transbordo entre el tren y los diferentes componentes del SITP). Por último, la velocidad de
transporte de pasajeros que el Regiotram del Norte sería capaz de desarrollar en los diferentes
tramos del proyecto, lo cual representaría el potencial beneficio en tiempo de viaje que este
traería a los usuarios.
Para determinar el potencial impacto que la implementación del Regiotram del Norte podría
tener sobre la demanda de pasajeros del Corredor Verde de la Carrera Séptima se plantearon
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tres escenarios en los cuales se varían, principalmente, los supuestos de densidad de estaciones
del proyecto férreo al interior del Distrito Capital.
Se realizó un barrido de tres puntos entre las alternativas de configuración del Regiotram del
Norte como un tren de cercanías con baja densidad de estaciones en Bogotá y un corredor férreo
con vocación urbana de alta densidad de estaciones al interior de la ciudad. En todos los casos,
se asumió que existe integración tarifaria entre el Regiotram del Norte y el SITP y se utilizó la
velocidad comercial esperada para el tramo urbano del proyecto Regiotram de Occidente.

Figura 96. Supuestos de modelación para los escenarios con Regiotram del Norte. Fuente: SDM.

En la siguiente tabla se presenta la distribución de flujo de pasajeros en los principales corredores
de transporte masivo de Bogotá en función de la configuración de estaciones del Regiotram del
Norte.
Tabla 39. Distribución de volumen de pasajeros en los corredores de transporte masivo según densidad de estaciones de
Regiotram del Norte 18. Fuente: SDM.

18

Los volúmenes máximos estimados para los tramos norte y sur del Corredor Verde, presentados en esta tabla, se
basan en la propuesta de servicios más reciente realizada en conjunto entre los equipos técnicos de SDM y
TRANSMILENIO S.A. Esto, teniendo en cuenta un nivel de detalle más específico de la configuración de los
componentes del Corredor Verde en comparación con los valores presentados en el capítulo de modelación
macroscópica.
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El corredor verde presenta el mayor nivel de demanda en el escenario en el que no se
implementa el Regiotram del Norte, llegando a los 17,000 pax/h/sentido en el tramo norte19. En
el escenario de densidad baja de estaciones se presenta una reducción del 14% del volúmen
máximo en el tramo norte y del 7% en el tramo sur del Corredor Verde. El escenario con alta
densidad de estaciones traería una reducción del 62% en el tramo norte y del 16% en el tramo
sur.
Considerando que es relativamente reducido el desplazamiento de viajes del Corredor Verde
Séptima a esta versión del Regiotram del Norte, la aproximación de diseño y la solución de
movilidad de la Carrera Séptima deberá mantenerse. Se plantearon escenarios de baja y media
densidad: en el norte sería de 14,600 pax/h/sentido y 12,100 pax/h/sentido respectivamente lo
cual sigue exigiendo una distribución e implementación de perfil vial como el contemplado en el
diseño conceptual. En el caso de un escenario de media densidad se requeriría un estudio más
detallado de la infraestructura pues sería posible, estudiando en detalle la carga de cada una de
las estaciones, implementar una tipología lateral de estación a nivel en algunos puntos de la
Séptima al norte (ver sección 6.2.6.).

Figura 97. Escenario baja densidad Regiotram del Norte. Fuente: SDM.

Un escenario con alta densidad de estaciones reduciría prácticamente a la mitad la necesidad de
carga del Corredor Verde - a 6,500 pax/h/sentido en el norte - lo cual permitirá lateralizar
19

Estos valores de 10,200 y 17,000 pax/h/sentido son comparables a la estimación “macro” de 11,000 y 19,000
presentados en la sección 3.2.2. anteriormente. La diferencia se explica porque los valores de esta sección incluyen
una modelación a nivel “mesoscópica” con insumos de diseño operacional más detallados.
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estaciones en todo el corredor y redimensionar la flota. Este es un escenario deseable pues
permitiría balancear mejor los principios de diseño del Corredor Verde y garantizando una
solución de movilidad multimodal en el borde oriental.

Figura 98. Escenario baja densidad Regiotram del Norte. Fuente: SDM.

Por medio de la simulación de los escenarios de baja, media y alta densidad de estaciones del
Regiotram del Norte se logró establecer que existe la posibilidad de implementar estaciones con
menores especificaciones en ciertos puntos del Corredor Verde dependiendo de la cantidad de
pasajeros que el Regiotram del Norte sea capaz de recibir. Se plantea la posibilidad de
implementar estaciones o paraderos laterales en aquellos puntos de parada que la demanda de
pasajeros ascendiendo a los servicios del Corredor Verde no supere los 2,000 pasajeros en la hora
pico de la mañana o de la tarde. Con base en lo anterior se obtiene, para cada escenario, el listado
de estaciones que serían candidatas para un diseño de parada lateral (Ver siguiente figura; “Lat”
indica que la estación podría ser para un diseño de parada lateral).
Tabla 40. Proyección de paradas laterales en CV7 según tipo de Regiotram del Norte. Fuente: SDM.
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Estación

Conservador

Estándar

CFN Ligero

CFN Pesado

Cl 36
Cl 45
Cl 53
Cl 60
Cl 72
Cl 80
Cl 92
Cl 100
Cl 106
Cl 116
Cl 127
Cl 134
Cl 140
Cl 147
Cl 153
Cl 161
Cl 165
Cl 170
Cl 175
Cl 183
Cl 191
P Cl 200

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat
Lat

Lat
Lat

Lat
Lat

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat

Lat
Lat

Lat
Lat
Lat

Lat
Lat
Lat
Lat

Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat

A pesar de la realización de este escenario alterno, el proyecto de Corredor Verde Carrera
Séptima plantea la alternativa que genera mayor volumen de pasajeros con el fin de abordar las
necesidades de movilidad del borde oriental. Si el proyecto Regiotram del Norte no avanza a la
velocidad y certeza requerida, será necesario proyectar a la Carrera Séptima como la solución
principal -en un horizonte de 10 años- a la carga de transporte público del borde nororiental. Por
lo tanto, es recomendable que a medida que se avance en la estructuración se garanticen los
recursos disponibles de este proyecto, y se tenga certeza sobre el tipo de Regiotram del Norte
que se construirá para incluir las respectivas consideraciones en el diseño final del Corredor
Verde Séptima.

6.2.5.

Flota

El Corredor Verde permite tres tipos de vehículos en cuanto a tamaño y configuración de puertas
y alturas. Como parte de cumplir con los principios de diseño del proyecto, se comprarán
vehículos eléctricos. Los vehículos que se contemplan puedan usar el corredor (con paradas
según el tipo de estación y tramo):
● Buses Padrones Duales - estos buses son de aproximadamente 12 m de longitud pueden
cargar entre 80 y 120 pasajeros. Tienen puertas a ambos costados, lo cual los permite
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operar en estaciones central elevadas a 0,9 m, y con estaciones laterales o paraderos con
abordaje a nivel del andén. Por el tamaño compacto de este tipo de flota, se espera
operen en el Tramo Chapinero/Rosales y Corazón Verde del Corredor Verde, pero por su
naturaleza teniendo la posibilidad de continuar por la Troncal de la Décima, la Troncal de
la Av. Carrera 68 y el Tramo Norte, y así minimizando trasbordos para el usuario.
● Buses Articulados - estos buses miden aproximadamente 18 m de longitud y pueden
cargar hasta 160 pasajeros. Este tipo de vehículo se anticipa pueda usar las estaciones
tipo Central “A”, Central “B” y Especiales. Esto corresponde a que son las estaciones con
mayores flujos de demanda, y ahí se reforzaría el servicio con vehículos de mayor
capacidad.
● Buses Biarticulados - estos buses miden aproximadamente 28 m de longitud y pueden
cargar hasta 240 pasajeros. Este tipo de vehículo se utilizaría en el Tramo Norte del
corredor, para hacer una conexión directa con la Troncal de la Av. 68 y brindar mayor
capacidad donde es necesitada.
● Trambuses – estos vehículos reúnen las ventajas de un tren ligero o tranvía, junto con las
ventajas de los autobuses. Versiones modernas permiten longitudes modulares según la
necesidad del sistema (número de vagones), y debido a su carrocería de tranvía pero
tracción neumática, pueden entrar y salir de corredores exclusivos utilizando una guía
óptica como un “riel”. Este tipo de vehículos presentan una alternativa a los buses desde
el formato padrón, articulado hasta el biarticulado.
Cabe resaltar que de acuerdo con un benchmarking realizado por TransMilenio S.A. y resumido
en el Anexo 1 de este documento, todas las tipologías descritas anteriormente están disponibles
en tecnologías eléctricas o de bajas emisiones.

6.2.6.

Esquema Operacional
Transporte Público)

(Diseño

de

Servicios

de

El esquema operacional del sistema de transporte público en el Corredor Verde permite aterrizar
a un mayor nivel de detalle los insumos de demanda, infraestructura, flota y necesidades
urbanísticas del proyecto, a una serie de posibles diseños de rutas, tipologías de vehículos y
frecuencias para cada estación. El esquema operacional es un insumo para el Diseño Operacional
desarrollado por TransMilenio y que cumple las mismas funciones pero a un mayor nivel de
detalle. El esquema operacional, y posteriormente la propuesta operacional, permiten validar
entre otras cosas, que la propuesta es “operable” bajo los parámetros establecidos, atendiendo
la capacidad necesaria en los horarios pico en las estaciones, identificando necesidades de flota
para cumplir con este plan de servicios, y posibles necesidades de infraestructura como espacios
de almacenamiento en estaciones y en los patios.
6.2.6.1.

Escenarios de Esquema Operacional

A nivel de Esquema Operacional, se exploraron tres configuraciones de ruta bajo diferentes
tipologías vehiculares, lo cual se describe a continuación:
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Tabla 41. Escenarios de esquema operacional. Fuente: IDU.

•

Escenario 1 – se considera un esquema operacional de rutas basado en servicios de
Padrones Duales (“Duales”) a lo largo del Corredor Verde. Estos servicios podrían parar
en todas las estaciones (laterales y centrales), permitiendo conectividad a lo largo de todo
el corredor. Adicionalmente, se complementarían con servicios basados en Articulados
Eléctricos en el tramo Chapinero/Corazón Verde (Calle 100 hacia el sur), reforzando la
capacidad en estaciones de alta afluencia de pasajeros a través de rutas “Exprés”.
Finalmente, rutas basadas en Biarticulados y Articulados Eléctricos podrían entrar a
conectar de la Troncal de la 68 hacia el Corredor Verde al norte (Calle 100 hacia el norte),
atendiendo así la mayor demanda en el norte, y el Origen-Destino natural que existe entre
estas dos troncales.

•

Escenario 2 – otro esquema operacional posible está basado en la idea de tener una
tecnología específica para el Corredor Verde (este aplicaría para sistemas basados
exclusivamente en Trambuses, Tranvías o BRT Piso Bajo). Las rutas sobre la Carrera
Séptima operarían solamente dentro de esta, y se conectarían con la Troncal 68 y la
Troncal Décima por medio de trasbordos debido a la baja o nula interoperabilidad de
vehículos.

•

Escenario 3 – en este escenario se considera el uso de una tecnología basda en Trambuses
de diferentes tamaños operando sobre el Corredor Verde, pero con interoperabilidad
para integrarse en estaciones del BRT de la Troncal 68 y Troncal Décima. Los Trambuses
varían entre tamaño Padrón (12 m), hasta Biarticulado o más, según el tramo del Corredor
Verde y el tamaño posible de sus estaciones. En el tramo Norte (Calle 100 hacia el norte),
podrían operar Trambuses de mayor tamaño, y en el tramo Chapinero/Corazón Verde
(Calle 100 hacia el sur), Trambuses de menor tamaño. Los vehículos serían duales para
permitir uso de estaciones laterales de piso bajo, y centrales de piso alto.

Un primer escenario de Esquema Operacional se plantea utilizando el Escenario 1, basado en
tecnologías eléctricas, pero con carrocerías convencionales tipo padrones, articulados y
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biarticulados. Este escenario tiene la ventaja de que hace uso de tipologías existentes, y su
tiempo de desarrollo, adquisición y sostenibilidad serían mayores. El Escenario 2 por su baja
interoperabilidad no es atractivo desde el punto de vista operacional o de experiencia de viaje
para el usuario. Sin embargo, el Escenario 3 presenta otra alternativa posible, que amerita ser
desarrollada en etapas posteriores de planeación del proyecto, a medida que se obtiene más
información sobre la tecnología tipo Trambus.
6.2.6.2.

Primer Diseño Operacional

A partir de estos insumos, TRANSMILENIO S.A. (TMSA) elaborará los parámetros de
infraestructura iniciales con la propuesta de servicios realizado en los ejercicios de modelación y
utilizando los tipos de vehículos disponibles, la demanda estimada para cada estación, y los tipos
de estación resultado del Escenario 1. En una etapa posterior del proyecto y en la medida que
este evolucione, se informará a TMSA sobre las modificaciones a realizar junto con un análisis de
implantación física para explorar el diseño de estaciones laterales adicionales al proyecto.

6.3. Esquema Vial Transporte Privado
El esquema de transporte privado tiene varios componentes importantes que hacen parte de la
definición del Corredor Verde y su funcionamiento. Estos incluyen el diseño que se utiliza para
darle manejo a los accesos a predios, la cantidad y sentido de los carriles de tráfico mixto,
cambios y optimizaciones de tránsito en vías aledañas, la forma como se manejaría los servicios
de carga y mercancía urbana, y el acceso por parte de los servicios de emergencia. Todas estas
definiciones tendrán que ser estudiadas a detalle en las siguientes fases de factibilidad y estudios
y diseños. A continuación, se presentan algunas alternativas que tendrán que ser analizadas,
evaluadas y concertadas en las fases posteriores del proyecto de corredor verde.

6.3.1.

Carriles de Tráfico Mixto

La definición del perfil en las alternativas de evaluación para el Tramo Norte no genera cambios
importantes en la capacidad dispuesta para el tráfico de vehículos particulares. En cuanto al
Tramo Chapinero/Rosales y teniendo en cuenta que se busca reducir la huella de la
infraestructura y a su vez una mejora en la relación calidad y cantidad de espacio público, se
tendrá que hacer una evaluación entre al menos tres alternativas de implantación que permitan
definir cuál de ellas permite una mejor accesibilidad, conectividad y cumpla con los criterios
iniciales de diseño de todo el corredor. A continuación, se presentan algunas condiciones que se
han de tener en cuenta en esta definición.
6.3.1.1.

Esquema de Tráfico Mixto Tramo Chapinero

La definición de las alternativas para el tramo depende inicialmente de las condiciones que ya se
encuentran aprobadas y algunas variaciones en la disposición del perfil que permitan
posteriormente con el estudio de tránsito (depende de la etapa, factibilidad y estudios y diseños)
evaluar su bondad, dadas las necesidades de ofrecer un espacio público acorde a las necesidades
de movilización de los usuarios del sector.
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Teniendo en cuenta estas condiciones, se plantean tres alternativas que deben ser tenidas en
cuenta al momento de realizar los diseños en las fases posteriores y que permitan determinar las
soluciones para los residentes y visitantes del sector.
•

Alternativa 1: Perfil Típico TM: el corredor ya cuenta con una definición de perfil de
movilidad típico para sistemas de transporte masivo en la ciudad, en el cual se dispone
de 4 calzadas. Las dos calzadas internas se ofrecen regularmente para el tráfico de buses
de alta capacidad con dos carriles de circulación que permitan el adelanto tanto en
estaciones como a lo largo del corredor.
En cuanto al tráfico de vehículos mixtos, este se desarrolla en las 2 calzadas externas al
masivo. Estas cuentan con dos carriles de circulación por sentido.
Esta es una disposición que aumenta la capacidad pero que va en contravía del aumento
de la oferta de espacio público para los usuarios no motorizados que día a día circulan por
la zona. La disposición de este escenario se puede visualizar en la siguiente imagen.

Figura 99. Propuesta sentidos viales - Escenario 1, corte temporal 2030. Fuente: SDM.
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•

Alternativa 2: Perfil reducido: Buscando ampliar la posibilidad de contar con un mayor
espacio público, se plantea como una primera variación la reducción de uno de los carriles
de circulación en cada una de las calzadas externas propuestas en el perfil típico. Esto es,
contar con dos calzadas internas con dos carriles para el tráfico BRT en el corredor y dos
calzadas externas cada una con un carril por sentido para el tráfico mixto.
Esta propuesta se analizaría para definir el impacto en los viajes de los vehículos
particulares en esta zona del corredor, de tal manera que se pueda determinar el peso
que tendrían estas acciones en las actividades que regularmente se realizan sobre esta
importante vía. En la siguiente imagen se puede ver el diseño de esta propuesta.

Figura 100. Propuesta sentidos viales - Escenario 2, corte temporal 2030. Fuente: SDM.

•

Alternativa 3: Reducción Parcial: para esta alternativa se propone que se combinen las
dos anteriores, a fin de distribuir de mejor manera el espacio público en el sector. Esta
propuesta define para el tráfico mixto una calzada de dos carriles para los flujos que se
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dirigen desde el sur hacia el norte de la ciudad, y de una calzada y/o carril de servicio que
permita la accesibilidad a los distintos predios a lo largo de este sector.
Esta propuesta deberá analizar adicionalmente la necesidad de realizar cambios en los
sentidos de circulación en corredores que le sean competencia y que puedan servir de
desvío a los usuarios que realicen viajes entre el norte y sur de la ciudad.

Figura 101. Propuesta sentidos viales - Escenario 3, corte temporal 2030. Fuente: SDM.

De acuerdo con los indicadores que se obtengan de esta evaluación, se deberá definir el diseño
que permita una mejor articulación con las actividades que se producen en la zona, así mismo, si
en el desarrollo se presentan opciones o planteamientos adicionales, tendrán que ser evaluados
bajo la misma lógica a fin de establecer aquel que mejor satisfaga las necesidades de accesibilidad
los múltiples usuarios y residentes del sector.
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6.3.1.2.

Carrera 15 y PLMB

Para las propuestas de cambio de sentido de circulación, luego de una validación preliminar con
la Empresa Metro confirmó que el cambio de sentido de la Carrera 15 de Norte-Sur es compatible
con las obras de la PLMB en la Calle 72. Es decir, los vehículos de tránsito mixto que viajarán por
la Carrera 15 hacia el sur, pueden hacer el giro a la izquierda en la Calle 74, teniendo en cuenta
que el tramo de la Carrera 15 entre Calle 74 y Calle 72 se mantendrá en sentido Sur-Norte. Dicha
condición deberá evaluarse en fases posteriores.
6.3.1.3.

Carrera 5 (barrio La Macarena)

En cuanto a los posibles cambios de sentido vial, se identifica que la Carrera 5 entre la Calle 19 y
el Parque Nacional es susceptible a estos. Siendo así, de ser necesario un cambio de sentido vial
en este corredor se deberá analizar en fases posteriores las posibles mejoras sobre esta vía,
especialmente en su paso por el barrio de La Macarena. Este barrio está aproximadamente a 500
m de la Carrera Séptima, y se presenta como una oportunidad de conexión como destino y
generador de viajes.
El proyecto busca mejorar las condiciones de la Carrera 5 a partir de ejercicios de comunicación
con la comunidad para conectar el barrio La Macarena con la Carrera Séptima. Buscando generar
una visión y noción de calle completa como en el siguiente ejemplo:

Figura 102. ´Complete Street´o calle completa. Fuente: NACTO.
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6.3.2.

Acceso a Predios

El acceso a predios a lo largo del Corredor Verde se debe diseñar permitiendo en ambos costados
de la vía el acceso hacia y desde la totalidad del proyecto. Sin embargo, para cada tramo, la
condición descrita discurre de forma diferente, ejemplo en el Tramo Norte, el acceso a predios
se da directamente desde los carriles de tránsito mixto en cada sentido. En el Tramo
Chapinero/Rosales, el acceso a predios se definirá en las fases posteriores en las que se evalúe la
mejor alternativa del perfil, pero cumpliendo de forma segura las condiciones aquí descritas.

Figura 103. Carril acceso a predios. Fuente: IDU.

En el Tramo de Corazón Verde, se realizó un levantamiento preliminar indicando los predios a los
que actualmente se requiere acceso vehicular, principalmente para acceder a garajes privados.
El siguiente mapa resume este levantamiento.

Figura 104. Predios con necesidad de acceso vehicular en el tramo Corazón Verde. Fuente: IDU.

Se puede observar que en el tramo de 1.5 Km de largo, directamente sobre la Carrera Séptima
en el costado occidental existen 5 predios, y en el costado oriental existen 5 predios. En el diseño
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del Corazón Verde, se plantea un carril de acceso para el costado occidental en donde es
necesario. Para el costado oriental, se plantearía restringir el acceso a la mayor parte de los 5
predios, y en caso de ser necesario, se podría diseñar a nivel de detalle un carril de acceso que
conecte con las vías paralelas a la Carrera Séptima.

6.3.3.

Cargue/Descargue de Mercancías y Bienes

El acceso de vehículos de carga para las oficinas, comercios y equipamientos sobre la Carrera
Séptima es un requisito dentro del proceso de diseño detallado del proyecto. Existen varias
alternativas para atender esta necesidad.
Una primera forma es habilitando áreas, franjas o zonas de parqueo temporal en el espacio
público que permitan a los vehículos realizar su cargue/descargue. Estas generalmente son zonas
de 10 minutos de parqueo para permitir rotación de usuarios y evitar que se utilice el espacio
como parqueo de mediano plazo, lo cual está prohibido en el Código Nacional de Tránsito y
Transporte. Este tipo de espacios existen en Barcelona como parte de su carril mixto, donde los
vehículos entran por este, pero en los puntos donde el espacio lo permite, puede aparcar
temporalmente mientras hacen el cargue.

Figura 105. Paseo de Gracia en Barcelona (2021). Fuente: Google Maps.

Otros casos como el de Market Street en San Francisco también habilitan el uso de bahías de
cargue y descargue en zonas “flexibles” que hacen parte del espacio público de la vía. La
diferencia entre el esquema en Barcelona y San Francisco es que en el primero los vehículos
acceden utilizando un carril de acceso compartido con peatones y ciclistas, mientras que en el
segundo caso los vehículos acceden desde un carril mixto en la vía.

160

Figura 106. Calle Market en San Francisco. Fuente: (16).

De igual manera, acatando la normativa Distrital, para las actividades de cargue y descargue
deben realizarse, desde la vía intermedia o local más cercana, siempre que los vehículos de
transporte de carga no excedan los dos (2) ejes, y atendiendo en todo caso las previsiones del
Código Nacional de Tránsito Terrestre sobre estacionamiento.
Una segunda forma es a través de políticas de horarios de cargue y descargue, donde los
vehículos podrían realizar sus acciones de suministro en horarios nocturnos lo cual no interfiere
con el tráfico vehicular privado, el transporte público, ciclistas y peatones. En este caso los
vehículos podrían parquear sobre los carriles de tránsito mixto sobre la Carrera Séptima o sobre
el carril de acceso.
Una tercera forma es aprovechar las calles perpendiculares a la Carrera Séptima para designar
puntos especiales de cargue/descargue. Esto permitiría a los vehículos de carga atender el
suministro transportando una corta distancia (desde la esquina hasta el destino a media cuadra).
Esta estrategia ha sido utilizada en otros proyectos como el Better Market Street en San
Francisco, EEUU.
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Figura 107. Zonas de cargue/descargue en vías aledañas a Market Street. Fuente: (16).

6.3.4.

Intercambiadores Viales

De forma preliminar se identifican 2 intersecciones críticas y partícipes de un análisis de tráfico
específico, dada su condición de conectividad y cambio sustancial a razón de la propuesta
planteada: Calle 85 y Calle 92. Para evaluar estas intersecciones se tendrán que desarrollar en
fases posteriores modelos de microsimulación en el área de influencia directa, con el fin de
estimar los indicadores de tránsito que junto con criterios de directividad, accesibilidad, entre
otros, definan desde el punto de vista de tránsito la opción de intercambiador en estas
intersecciones.
● Calle 85 Para la definición de este intercambiador se tendrán que evaluar propuestas que
disten de las condiciones de manejo tanto a nivel como a desnivel para la conectividad de
la Av. Carrera 7 y la Av. Circunvalar, especialmente los movimientos Occidente - Oriente,
y la conexión del municipio de la Calera con la ciudad.
● Calle 92 Para evaluar la propuesta de manejo de la calle 92 se parte de concebirse la Av.
Carrera 7 entre calles 92 y 100 como un tramo de transición entre dos tipos de perfiles (
dadas las alternativas de manejo mixto del corredor) y 2 tipos de operaciones viales
diferentes. De tal manera que se tendrán que evaluar alternativas, conjugando soluciones
a nivel con regulación semafórica, capacidad y número de carriles, y finalmente
soluciones a desnivel.

6.3.5.

Esquema de Circulación del Corazón Verde

Este tramo sobre la Av. Carrera 7 se ha planteado como un posible corredor que priorice en gran
medida al peatón sobre los diferentes medios de transporte motorizado. Posibilitando la
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circulación vehicular tanto sentido sur norte como norte sur, manteniendo carriles de servicio
sobre el costado occidental, y la ampliación de la peatonalización de la Carrera 7 entre la Calle 24
y el Museo Nacional. Sin embargo, como propuesta, se plantea que la calzada oriental para el
tráfico mixto presente las siguientes variaciones:
•
•
•

Carrera 7 entre Calle 26 y Calle 32: Dos carriles de circulación sur-norte (continuación de
carriles tráfico mixto Carrera 10)
Carrera 7 entre Calle 32 y Calle 36: Carril de servicio discontinuo
Carrera 7 entre Calle 36 y Calle 39: No presenta carriles mixtos sobre el costado oriental

En las fases posteriores se tendrá que evaluar los escenarios de soporte de los perfiles
mencionados anteriormente de la Av. Carrera Séptima entre Calle 26 y Calle 39, evaluando en el
área de influencia la variación en los sentidos de circulación, la necesidad de diseño de nuevas
intersecciones semaforizadas y el desvío de vehículos hacia corredores aledaños.
Estas condiciones o hallazgos y propuestas de redistribución de sentidos viales, deben ser
evaluadas en etapas posteriores y enmarcan el alcance mismo del Corredor Verde y la necesidad
de acciones en el área de influencia directa (64).

6.4. Esquema de CicloInfraestructura
El diseño conceptual de la cicloinfraestructura se basa en la necesidad de generar una conexión
directa y continua a lo largo de todo el Corredor Verde - desde la Calle 200 hasta la Calle 26. Cabe
resaltar que, a la altura de la Calle 32, se espera realizar la conexión con la cicloinfraestructura
existente. El esquema propuesto es una ciclorruta bidireccional por encima de una en condición
de unidireccional por varias razones. Primero, en el Tramo Norte, la vía mide más de 40 m de
ancho entre paramento y paramento. Esto implica que para poder cambiar de sentido, los
ciclistas tendrían que cruzar esa vía primero, lo cual resulta poco práctico y probable que se haga,
conduciendo a viajes en contravía por la ciclorruta, especialmente si las distancias son cortasintermedias. En el tramo Chapinero/Rosales, el ancho de la vía llega a solamente 28 m en algunos
segmentos, por lo que la implementación de una cicloinfraestructura unidireccional ocuparía más
espacio, e implicaría una menor capacidad de poder acomodar todas las necesidades planteadas
para ese corredor. En cambio, una ciclorruta bidireccional permite no solamente a los ciclistas
realizar maniobras de sobrepaso con un menor ancho, sino que además facilita el cambio de
sentido para viajes de distribución cortos.
Es necesario dar relevancia a las ciclorrutas a nivel de calzada, dado que esta condición brinda, a
los peatones, un espacio para una circulación más cómoda, minimiza la interacción con otro tipo
de vehículos con morfologías y velocidades diferentes e identifica y reconoce a los ciclistas como
vehículos relevantes en la movilidad. De esta manera, a los ciclistas se les brinda un espacio
segregado y conectado en condiciones de confort, al tiempo que se fortalece la presencia de la
bicicleta como un vehículo más en el sistema de movilidad.
La ciclorruta se propone ubicar entre los carriles de transporte público y el carril de acceso mixto
con peatones. Esta ubicación se da porque permite evitar conflictos con los accesos a predios al
estar en el borde externo del carril de acceso, lo cual permite generar un trazado continuo para
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los ciclistas sin interrupciones de este tipo. Segundo, al tener la ciclorruta al costado del carril de
acceso mixto, esto permite acercar al ciclista al espacio público peatonal, y darle mayor
accesibilidad en caso de querer entrar y salir de la ciclorruta, y realizar actividades de encuentro
y a pie en el andén en caso de llegar a su destino.

Figura 108. Ciclorruta propuesta. Fuente: IDU.

Este tipo de cicloinfraestructura se propone con segregación vertical de los peatones y vehículos
motorizados, lo cual va a ser detallada en una etapa de diseño posterior del proyecto. Sin
embargo, existen opciones como utilizar un “labio” traspasable por una rueda de un ciclista que
ubique a la ciclorruta ligeramente por debajo del nivel del andén. También existen elementos
como macetas, bordillos, mobiliario o elementos verdes que pueden delimitar el espacio entre
estos actores. En la segregación con el transporte público, se recomienda dejar un ancho de 1
metro o más cuando sea posible para mayor confort y protección para el ciclista.
La ubicación de la ciclorruta bidireccional iría en el costado occidental por la configuración de los
elementos de la vía antes descritos, incluyendo los carriles de tránsito mixto viajando en sentido
Sur-Norte, la infraestructura de transporte público, el carril de acceso al costado occidental, y los
andenes mejorados. Esta configuración de ciclorruta en el Tramo Norte implicaría un cambio de
costado sobre los diseños realizados anteriormente (antes en costado Oriental de la Calle 100 a
la Calle 200), y separar de nivel la ciclorruta de los andenes (antes a nivel con andén). Esta
configuración se estudió a detalle como parte del Estudio de Tránsito Preliminar realizado por la
SDM para identificar una viabilidad temprana.

6.5. Esquema de Espacio Público
Se propone un esquema para el espacio público que busca aumentar la cantidad de m²
disponibles para circular y permanecer, al tiempo que mejore la calidad del entorno e incluye
elementos verdes como parte de un diseño ecológico y ambiental. Para lograr esto, el esquema
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propuesto desarrolla tres aspectos principales: un diseño de andenes asimétrico con franjas de
circulación, estancia y paisajismo, un sistema de plazas públicas, y una revitalización del tramo
entre el Parque Nacional y el Museo Nacional denominado Corazón Verde.

6.5.1.

Franjas en Andén

El espacio público peatonal se propone bajo un esquema ampliado en el Tramo Norte comparado
con los diseños actuales de andenes, ya que se traslada la cicloinfraestructura al costado
occidental y se separa del espacio de circulación peatonal. Esto libera entre 2.5 y 3 m adicionales
de andén en el costado oriental del proyecto.
En el Tramo Chapinero/Rosales se propone un esquema asimétrico de espacio público peatonal,
con el costado occidental gozando de aproximadamente entre 3 y 3.5 m más de espacio a lo
ancho, gracias a la designación de un carril de acceso pacificado, que es principalmente de uso
peatonal.
En el Tramo Corazón Verde, se obtiene el mayor incremento en espacio peatonal gracias a la
restricción de circulación del transporte motorizado privado. La tabla a continuación cuantifica
los aumentos en el espacio público peatonal sobre la línea base de espacio público actual.
Tabla 42. Áreas de espacio público. Fuente: IDU.

Tramo

m2 actual

m2 corredor verde

% aumento

Corazón verde

35.500

70.419

50,4%

Chapinero

60.200

124.805

52%

Norte

250.800

278.175

10%

A lo largo de todos los andenes del proyecto, se incluirán franjas para aumentar el arbolado
urbano, drenajes sostenibles y en lo posible un diseño paisajístico que incluya biotopos urbanos.

6.5.2.

Sistema de Plazas Públicas

Una de las mejoras propuestas para el espacio público peatonal es la creación de un Sistema de
Plazas Públicas utilizando parte de los predios adquiridos como parte del proyecto. Estos predios
están ubicados estratégicamente en zonas con un déficit de espacio público para la cantidad de
habitantes y actividades que existen hoy y potencialmente en el futuro, y permiten generar
espacios más que de circulación, de permanencia. El mapa a continuación muestra los lugares
potenciales para la implementación de estas plazas.
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Figura 109. Plazas públicas en el Corredor Verde. Fuente: IDU.

Estas plazas varían en su tamaño, y los modelos de gestión posibles varían. Se pueden manejar a
través de concesiones con privados, de contratos de aprovechamiento económico y
mantenimiento del espacio público (CAMEP), o simplemente incluir dentro del inventario de
espacio público de la ciudad. Su diseño se propone sea realizado a nivel individual para cada uno
de los espacios, correspondiendo a una temática particular de la zona en la que ocupan, y de esta
forma contribuyendo a reforzar la identidad del tramo.

6.5.3.

Franjas de Arbolado y Elementos Verdes

Dentro de las apuestas del Corredor Verde se encuentra la generación de áreas y espacios para
el fortalecimiento forestal del borde oriental, entendiendo el papel articulador entre la
estructura ecológica principal y la estructura urbana.
Se incluyen dentro de los perfiles viales franjas de paisajismo con anchos entre 1,2 m y 2 m, que
además de tener la configuración de franja de segregación, son polivalentes en el sentido que
técnicamente pueden llevarse a cabo, varias opciones de acuerdo con los elementos cercanos:
-

Implantación de especies arbóreas de gran porte
Configuración de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.
Desarrollo de mobiliario para jardines verticales en espacio público.
implantación de zonas arbustivas bajas, florales y pequeños árboles que generan los
hábitats propicios para la fauna que se identifica en la zona, así como la generación de la
continuidad ecosistémica del humedal en zonas cercanas a cuerpos de agua.
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Figura 110. Franjas de paisajismo polivalentes. Fuente: IDU.

6.5.4.

Corazón Verde

En el tramo del Corredor Verde de 1.5 Km entre la Calle 39 y la Calle 32 contiene una densidad
alta de hitos culturales, históricos, económicos y cívicos, lo cual posiciona esta parte de la ciudad
como un área de interés no solo metropolitano, sino también nacional por su simbolismo,
dinamismo y potencial de generar una revitalización para Bogotá.
Adicional a los hitos que cubre el Corredor Verde en este tramo, existe una red de espacios
públicos, barrios y proyectos aledaños que necesitan articulación entre sí, para potenciar el
impacto de desarrollo y revitalización urbano que está tomando lugar en el centro de la ciudad.
Los atributos de movilidad y disponibilidad limitada del espacio urbano en este tramo, implican
que se deben tomar decisiones explícitas y difíciles sobre cómo mejorar la conectividad a esta
zona desde el resto de la ciudad. La alta demanda de viajes en transporte público y a pie, aunado
con un número reducido de viajes en transporte motorizado privado, dan indicaciones que se
puede restringir el uso del carro particular y generar un espacio público acorde con el potencial
del área. Este tramo se denomina “Corazón Verde” en alusión no solo a la ubicación geográfica
central dentro de la ciudad, sino a la importancia que tiene para la vitalidad de Bogotá.
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Figura 111. Tramo de Corazón Verde. Fuente: Gehl Architects.

A partir de esta visión se analizaron los usos, espacios y vocaciones para identificar una jerarquía
de lugares. En este proceso, se identificaron cuatro anclas o nodos de acción donde se debe
intervenir para generar efectos multiplicadores en las zonas aledañas. Estas cuatro anclas son:
1. Parque Nacional - la vocación es potenciar el uso y conexión con el Parque Nacional como
un espacio cívico y de esparcimiento con el Corredor Verde y el resto de la ciudad. En el
diseño del Corredor Verde se prioriza el acceso a través de transporte público y bicicleta
al parque, y se da una conexión visual a la torre del reloj y al monumento a Rafael Uribe
Uribe desde ambos costados de la vía.
2. Centro Cívico - la vocación de este tramo es de oficinas, hoteles y comercios en
edificaciones de alta densidad. Oficinas como el Complejo Bancolombia anclan esta zona,
y se busca crear un entorno que atienda a los trabajadores que utilizan esta zona durante
el día, y poder conectarla con otros usos para generar vida pública en horarios por fuera
de los de oficina.
3. Museo Nacional - este nodo combina varias vocaciones, empezando por actuar como un
punto de integración de transporte gracias a la confluencia de varias rutas en la estación
subterránea del Museo Nacional. Adicionalmente, este punto sirve como atractor de
viajes por su conexión cercana con el Centro Internacional y Hotel Tequendama, y las
conexiones a distancia cercana con el barrio La Macarena y el sector gastronómico que se
aglomera aquí, el parque industrial Bavaria y el Museo Nacional. Se busca generar un
espacio público tipo “Times Square” que permita a la ciudad encontrarse en un formato
más dinámico y activo comparado con espacios existentes de encuentro como la Plaza de
Bolivar.
4. Parque Bicentenario/MAMBO - este espacio actúa como la puerta de entrada al centro
histórico, y como conexión con la zona más universitaria hacia el oriente y el complejo del
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Planetario/Plaza de Toros/Torres del Parque. La presencia del Museo de Arte Moderno
de Bogotá (MAMBO) actúa como un ancla importante a la hora de generar permanencia,
y la reciente finalizada peatonalización de la Carrera Séptima hasta el Teatro Jorge Eliecer
Gaitán generan una inercia natural para continuar dicha peatonalización hasta la Calle 32.
La conexión de movilidad de este tramo con la Calle 26 es de bajo volumen e importancia
estratégica, y se buscaría cerrar esa conexión al tránsito mixto a favor de la creación de
lugar en este espacio.

Figura 112. Jerarquía de lugares en el Corazón Verde. Fuente: Gehl Architects.
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Figura 113. Red de espacios públicos en el Corazón Verde. Fuente: Gehl Architects.

A través de una colaboración con Gehl Architects y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
se generaron diferentes propuestas de programas para las cuatro anclas. A continuación se
muestra el programa esquemático propuesto para el ancla de Parque Bicentenario/MAMBO,
identificando la diferencia entre programas Culturales y de eventos, espacios verdes, parques y
espacios de esparcimiento, y las principales conexiones de movilidad.

170

Figura 114. Zonificación en el Corazón Verde. Fuente: Gehl Architects.

Se propone como parte de una implementación participativa y gradual del Corazón Verde, el uso
de estrategias de urbanismo táctico. Estas son intervenciones temporales que hacen uso de
mobiliario temporal, pintura y programación cultural y comercial, para activar un espacio en
particular, probar el comportamiento de los usuarios y pilotear cambios en el sistema de
movilidad. A continuación se muestra uno de los ejemplos de esquema de urbanismo táctico para
el puente de la Carrera Séptima sobre la Calle 26 frente al Parque Bicentenario.
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Figura 115. Zona del Parque Bicentenario. Fuente: Gehl Architects.

6.6. Perfiles Viales Corredor Verde
A partir de las propuestas de esquema de los diferentes componentes del proyecto, se integran
las partes para producir un diseño conceptual del Corredor Verde aplicado a diferentes tramos
de manera puntual. En esta sección se ejemplifican la forma como los principios de diseño se
traducen en intervenciones concretas sobre el espacio público, y dan una hoja de ruta para
desarrollar el diseño detallado en una etapa posterior del proyecto.

6.6.1.

Diseño Conceptual Tipo

Se explica un diseño conceptual del proyecto a nivel genérico para dos tipos de implantaciones,
a manera de ilustrar los conceptos que se aplican in situ más adelante para cada tramo del
Corredor Verde.
6.6.1.1.

Diseño Tramo Norte: Tipo Estación Central “A”

Para una estación Tipo Central “A” definida anteriormente, se explica a continuación los cinco
elementos principales de diseño y cómo se verían reflejados ya implantados en un sitio
específico.
1. Estación de Transporte Público - se implementa la estación en la parte central de la vía,
con mejoras como un diseño abierto con control de acceso que integre elementos verdes
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2.

3.
4.
5.

y mayor transparencia en cuanto a la visibilidad de un costado del corredor al otro. Esta
estación cuenta con dos vagones y plataformas que permiten el acoplamiento de
vehículos desde buses Padrones Duales hasta buses Biarticulados.
Carriles exclusivos para Transporte Público - esta configuración de carriles exclusivos
permite el sobrepaso en estación en ambos costados en simultáneo. Esto habilita la
estación para atender servicios en ambos costados de un vagón, lo cual implica un ancho
mayor en el diseño de la estación para acomodar los flujos de pasajeros. Estos carriles de
sobrepaso están dimensionados para permitir las maniobras de buses desde los Padrones
Duales hasta los Biarticulados.
Cicloinfraestructura - la ciclorruta bidireccional en el costado occidental va separada a
nivel vertical de los andenes, y segregada del tránsito vehicular. Esta ciclorruta permite
viajes más directos, cómodos y seguros ahora que no está en el andén.
Franjas de Arbolado y Elementos Verdes - en el nuevo diseño del Corredor Verde se
generan espacios adicionales para implementar elementos verdes como arbolado,
drenajes sostenibles y biotopos urbanos.
Espacio Público Peatonal - se mejora la calidad de los andenes y se genera un sistema de
plazas públicas nuevo en puntos estratégicos a lo largo del proyecto. Esto en aras de crear
no solamente espacios peatonales de circulación, sino también de permanencia.

Figura 116. Esquema del Corredor Verde con Estación Central “A”. Fuente: IDU, SDM.
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6.6.1.2.

Diseño Tramos Chapinero y Corazón Verde: Tipo Estación
Lateral

El diseño conceptual para una estación tipo Lateral en los tramos Chapinero/Rosales o Corazón
Verde obedece a unos parámetros de implementación diferentes al concepto anterior. A
continuación, se identifican los cinco aspectos de diseño principales a resaltar.
1. Estación de Transporte Público - en este caso la estación es lateral, por lo que se muestra
un vagón que atiende servicios en un solo sentido, y está ubicado al costado de los carriles
exclusivos con abordaje por el costado derecho. Por esta razón se atienden vehículos
Padrones Duales en este punto. Esta estación además estaría a nivel de andén, lo cual
permite una mayor visibilidad de un costado al otro de la vía, y en el vagón que está al
costado occidental, una mejor integración con el entorno urbano y arquitectónico.
2. Carriles Exclusivos para Transporte Público - en este caso el diseño de los carriles
exclusivos tiene un carril de sobrepaso que corresponde a la posición desplazada y lateral
de las estaciones. Esto permite un espacio de adelantamiento y al tiempo ocupar una
huella más angosta para el área de la estación.
3. Cicloinfraestructura - la ciclorruta bidireccional se implementa segregada tanto del
tránsito motorizado como de los peatones, y se ubica al costado occidental de la vía, y al
costado occidental del carril pacificado de acceso. Esto le da continuidad a la ciclorruta y
evita conflictos con accesos a predios, con peatones y con vehículos del transporte
público.
4. Carril Pacificado de Acceso - se implementa un carril pacificado que permite a los
vehículos particulares el acceso a los predios en el costado occidental. Hace parte del
espacio público peatonal, y recibe a los vehículos como “invitado” temporal. También
puede actuar como espacio para realizar cargue/descargue temporalmente, o acceso de
vehículos de emergencia.
5. Sistema de Plazas Públicas - se implementan plazas públicas haciendo uso de los predios
adquiridos para el proyecto y espacios públicos disponibles que requieren de una
revitalización. Estas plazas van conectadas al Corredor Verde y al sistema de circulación
peatonal, complementando los andenes y proporcionando espacios de permanencia.
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Figura 117. Esquema del Corredor Verde con Estación Lateral. Fuente: IDU, SDM.

6.6.2.

Implementación en Puntos Específicos

6.6.2.1.

Calle 153

No solo se reverdece la séptima, si no que se propone la creación de nuevo espacio público de
calidad que dinamice la actividad urbana y genere permeabilidad entre el oriente y el occidente.
Es así cómo se integra el sistema de transporte masivo con una nueva nuevos lugares para
“estar”.
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Figura 118. Implantación de Corredor Verde a la altura de la Calle 153. Fuente: IDU, SDM.
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Figura 119. Ilustraciones de Corredor Verde a la altura de la Calle 153. Fuente: IDU, SDM.
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6.6.2.2.

Calle 116

No solo se reverdece la séptima, si no que se propone la creación de un nuevo espacio público
de calidad que dinamice la actividad urbana y genere permeabilidad entre el oriente y el
occidente. Es así cómo se integra el sistema de transporte masivo con nuevos lugares para estar.

Figura 120. Implantación de Corredor Verde a la altura de la Calle 116. Fuente: IDU, SDM.
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Figura 121. Ilustraciones de Corredor Verde a la altura de la Calle 116. Fuente: IDU, SDM.
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6.6.2.3.

Calle 72

Figura 122. Implantación de Corredor Verde a la altura de la Calle 72. Fuente: IDU, SDM.
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Figura 123. Ilustraciones de Corredor Verde a la altura de la Calle 72. Fuente: IDU, SDM.
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6.6.2.4.

Calle 60

Figura 124. Implantación de Corredor Verde a la altura de la Calle 60. Fuente: IDU, SDM.

182

Figura 125. Ilustraciones de Corredor Verde a la altura de la Calle 60. Fuente: IDU, SDM.
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6.6.2.5.

Calle 53

Figura 126. Implantación de Corredor Verde a la altura de la Calle 53. Fuente: IDU, SDM.
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Figura 127. Ilustraciones de Corredor Verde a la altura de la Calle 53. Fuente: IDU, SDM.
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6.6.2.6.

Parque Nacional

Figura 128. Implantación de Corredor Verde a la altura del Parque Nacional. Fuente: IDU, SDM.
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Figura 129. Ilustraciones de Corredor Verde a la altura del Parque Nacional. Fuente: IDU, SDM.
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7. ANEXO 1.
MERCADO

BENCHMARKING

VEHÍCULOS

ELÉCTRICOS

EN

EL

El World Resources Institute desarrolló un listado de buses eléctricos, trolebuses y diesel
disponibles en el mercado como parte del proyecto “Implementación de mecanismos financieros
innovadores para la transición a flotas de autobuses más limpias en Colombia” (34).
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Adicionalmente se ha identificado una lista preliminar de proveedores para un sistema basado
en Trambuses:
País
Turquía
Bélgica

Benchamarking Proveedores de trambus (también llamado trolley)
Proveedor
Link proveedor
Link flota
Bozankaya http://www.bozankaya.com.tr/
http://www.bozankaya.com.tr/trambus/
Van Hool https://www.vanhool.be/nl/
https://www.vanhool.be/es/public-transport/exquicity-brt/trolley-hybrid

China/Brasil BYD/Marcopolohttps://www.marcopolo.com.br/marcopolo

https://www.marcopolo.com.br/marcopolo/comunicacao/noticias/marcopolodesenvolve-attivi-express-novo-articulado-para-tecnologia-100-eletrica
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