Talleres de diseño cívico
Tramo 3
Etapa de estudios y diseños
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SALUDO Y BIENVENIDA

RECORRIDOS DE DISEÑO

COMPILACIÓN

CÍVICO

SUGERENCIAS Y
RECOMENDACIONES

4
DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD

1.
Saludo y bienvenida

Recomendaciones

Permiso grabación de la reunión

Registrar asistencia y evaluación

Mantener micrófono apagado
quienes se encuentren virtual

Celulares en silencio

Inquietudes espacio de

Pedir la palabra por el chat de la

dialogo ciudadano

reunión

2.
Recorridos de diseño
cívico

Recorridos de diseño cívico Usaquén
CALLE
170

CALLE
166

CALLE
163

CALLE
109
CALLE
111

CALLE
93

3.
Compilación de sugerencias y
recomendaciones

Recorrido de la Calle 93A a la 94
Sistema de
Jardines y
Paisaje

Conectividad
ambiental,
quebradas y
cerros

* Parques con
jardines (Cll 93A
con Cra 7)

* Integrar el parque
el Virrey
ecológicamente. No
debe ser endurecido
en ninguna parte, es
bosque urbano,
ninguna zona verde
esta subutilizada

* Espacios de
encuentro pero
controlar la aparición
de vendedores
informales
* Espacio público
blando

* Hacer visibles las
quebradas sobre la
carrera séptima
* Manejo de raíces
de los árboles
* Pasos aéreos o
subterráneos para
animales

Vocación de los
espacios

* Mejorar los
ángulos de los
andenes, ya que
no cuentan con
alineación para las
personas en
condición de
discapacidad

Movilidad

* Mejorar andenes
al oriente y
occidente –
desniveles movilidad

Bienes de
interés cultural

* Conectar los
bienes de interés
cultural –
integración al
proyecto –
Museo el Chico

Recorrido de la Calle 109 - Calle 116 con Carrera 7

Calle 109
Vocación de los espacios
Retiro Portería calle 109 ( Kra 7- Cra 6)
Retiro de cerca viva pinos cra 7

Seguridad ciudadana y
género
Generar una conectividad con árboles y
mobiliario en la Carrera séptima entre Diagonal
108a y Cll 109,que de la sensación de
continuidad del parque lineal que va desde la
carrera novena y la carrera séptima, con Santa
Ana Oriental.
Para generar las condiciones en donde niños,
adulto mayor y personas de la tercera edad,
puedan jugar con tranquilidad y favorecer una
zona en el sector para el deporte y la recreación
,alejada de la circulación del tráfico vehicular,
con frecuencia los residentes del sector hemos
hablado de la importancia de cerrar el tráfico
vehicular la Diagonal 108a entre carrera 7b y
carrera 7c.Permitiendo ampliar el Parque Santa
Ana Occidental, donde se deberían poner
alguna cancha de básquet y juegos de niños.
Generando un parque lineal.
Conectividad Ambiental
La Alameda de la 109 debe conservar los pinos
ya que le da calidad ambiental al espacio y no
tiene función ese andén sino en los puntos de
paradero donde se puede abrir a un espacio
público lo mismo que al frente de la Virgen.
Que se conecte el río Molinos y el Corredor
Verde, se podría incluir a la virgen que esta
ubicada sobre la séptima.

Calle 112

Calle 116

Sistema de Jardines y Paisaje

Integración parques y zonas
verdes

Quitar los pinos e integrar con el corredor
verde, mantener el anden y sembrar
árboles con flores, la vía puede ser menos
ancha.
Espacio entre la 114 y la 112. solo dejar el
carril o la franja de tráfico restringido y
hacer espacio público arborizado. De la 114
a la 118 revisar andenes y equipamiento
urbano.

Vocación de los espacios
La seguridad del sector según los
talleres que ha realizado la alcaldía
en donde se cuentan las
experiencias de otros sectores de la
ciudad, indica que las actividades
que invitan a tener circulación y
presencia de personas genera
seguridad.
Retirar el cercado de la virgen
ubicada en la calle 110A, ya que
amplía la imagen de la zona, se tiene
un mejor acceso peatonal y de esa
manera se disminuye la inseguridad.

Integrar parques y zonas verdes
Conectar la estructura verde existente
entre los desarrollos urbanos del oriente
y occidente.

En la plazoleta Romi de la Cr
7 con Calle 116, se puede
hacer una plazoleta temporal
con artesanos y trasladar los
que se encuentran en los
andenes del barrio Usaquén,
el espacio podría ser más
aprovechado y entre semana
podría tener un mercado
campesino.
Integración Bienes de Interés
Cultural
Hacienda Santa Barbara - Acceso a
Usaquén, se podría despejar el
acceso al sector fundacional para
que realmente se vea como la
entrada al barrio, habilitar o
promover parques para evitar el
ingreso de vehículos.
Vocación de espacios
Revisar el tema de los rapitenderos
y sus espacios así como los
bicicleteros.
Finalizando esta Alameda en la
calle 112 debe haber otro espacio
público franco donde se visualice
la Alameda completa.

A lo largo del
recorrido
Giros y conexiones

Generar en el ingreso del barrio Santa
Ana Occidental e integrarlo con el
Corredor Verde, una de las formas es
poner un giro directo en la Calle 110 y
aprovechando el ancho de la vía y la
programación de los semáforos un carril
de sobrepaso, donde los carros esperen
y realicen el giro.
Se debería estudiar es viendo que la
salida principal de Santa Bárbara Alta ,
queda en la Calle 112 con con Carrera
Séptima, se vea la posibilidad de que se
ponga un carril extra entre calle 111 y
calle 112, donde los carros que van a
entrar a Santa Ana Occidental, hagan
cola y esperen el turno del semáforo para
hace una U y puedan tomar la Carrera
séptima hacia el Sur, para bajar por la
Calle 110.
Tener en cuenta la estructura urbana y
los movimientos peatonales entre la
carrera 9 y la calle 7. Muchos peatones
circulan de oriente a occidente entre esas
dos vías paralelas. Ejemplo el Puente
peatonal que está construyendo el IDU
en Teleport para pasar la carrera 9.

Calle 153 - Calle 170 con Carrera séptima
Sistema de
Jardines y
Paisaje
Adecuar las zonas
verdes existentes.
Mantenimiento de
la quebrada de la
plazoleta de la
mariposa con el fin
de mejorar el
paisaje de la zona
Ubicar jardines en
el sector, ya que
no se evidencian
espacios para
estos

Giros y
conexiones

Vocación de los
espacios

Tener en cuenta la
seguridad en los
cruces para los
peatones y personas
en condición de
discapacidad

Buena iluminación
en las vías en el
cruce del hospital
Simón Bolívar

No priorizar los
vehículos en el paso
de los semáforos, ya
que las personas no
alcanzan a pasar toda
la calzada
Organizar los tiempos
y sistema de los
semáforos

Aprovechamiento
de los predios del
IDU (rampas de
discapacidad)

Protección
peatones y
ciclistas
Cruce Ingreso
Simón Bolívar
Retornos más
cercanos
Seguridad en los
cruces
Que los cruces
tengan puentes
peatonales con
las vías
principales

Integración de
parques y zonas
verdes
Sostenibilidad
Ambiental
- Parques
- Arborización
- Iluminación
Contar con
parques para el
disfrute de los
niños con
espacios verdes

1. PAISAJE

ZONAS CLIMATICAS
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PAISAJE

GESTIÓN DE LA FAUNA
Regulación
de
Margenes Fauna
Regulación
Hidircas
Asociada* de clima
Mielifera
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Especies propuestas
Alimentos
Alcaparro Enano
Aliso
Arrayan de Popayan
Cajeto
Calistemo lloron
Canelo de Paramo
Carbonero Rojo
Cariseco
Caucho tequendama
Caucho Sabanero
Cedro
Cerezo
Chicala Amarillo
Chicala Rosado
Chocho
Dividivi de tierra fria
Eucalipto Pomarroso
Falso Pimiento
Gaque
Guayacan de Manizales
Hojarasco
Laurel de Cera
Magle
Mano de Oso
Nogal
Palma de Cera
Palma Fenix
Pino Romeron
Roble Australiano
Sangregado
Siete Cueros
Yarumo Negro
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Gestión de Fauna
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*Insectos principalmente Apis mellifera, Bombus spp.
*Aves principalmente Ampelion rubrocristatus, Anisognathus
igniventris, Catharus fuscescens, Catharus ustulatus , Pheucticus
ludovicianus, Pheucticus aureoventris, Piranga rubra, Thraupis
episcopus, Vireo olivaceus, Tyrannus tyrannus y Turdus fuscater.

Paisaje Nocturno

MODULO 1

EPÓCA FLORACION

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA
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PAISAJE

EPÓCA FLORACION

MODULO 2

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA
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PAISAJE

2. AGUA

‣ OBJETIVOS

‣ ESTRATEGIAS

‣ Mitigar el impacto negativo

de la actividad humana en el
ciclo natural del agua.

‣ Minimizar el vertimiento de
aguas lluvias y escorrentías al
sistema de alcantarillado
pluvial.

‣ Revegetalización de rondas

‣ Realizar una adecuada gestión
del recurso hídrico.

‣ SUDS
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AGUA

‣ Pavimentos permeables

Canal el Redil
AK7 CL 175

Tramo 3

Quebrada San
Cristóbal

Canal el Cedro
AK7 CL 153
Canal
Callejas
AK7 CL 127

Canal
Molinos
AK7 CL 108B

REVEGETALIZACIÓN RONDAS H.
SUDS PUNTUALES – ALCORQUES
Y JARDINERAS INUNDABLES
ZONAS DE INFILTRACIÓN EN
SEPARADORES CENTRALES
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AGUA

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA

Tramo 2

Tramo 3

‣ ACCIONES

3.

DIMENSION HUMANA Y USOS DEL
SUELO

‣ ESTRATEGIAS

‣ OBJETIVOS
‣ Promover el uso eficiente del

suelo.
‣ Conservar y dar valor a los
elementos patrimoniales.
‣ Dotar a la ciudad de espacios
apropiados y apropiables por
parte de las comunidades.

‣ Patrimonio
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DIMENSIÓN HUMANA

‣ Banda

‣ Areas de Oportunidad

Activa

‣ Placemaking

‣ Nodos Estaciones

‣ ACCIONES

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA

AREAS COMERCIALES DE OPORTUNIDAD

NODOS DE ESTACIONES DE TRANSPORTE
BANDAS ACTIVAS
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DIMENSIÓN HUMANA
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. ENERGÍA Y MATERIALES

‣ OBJETIVOS
‣ Integrar fuentes renovables y
nuevas formas de energías en
los proyectos urbanos.
‣ Aprovechar las aguas lluvias
reduciendo su aporte a los
sistemas de alcantarillado y la
escorrentía superficial.
‣ Mitigar el efecto de isla de
calor en el espacio urbano.
‣ Garantizar la adecuada
gestión y manejo de los
residuos solidos.

‣ ESTRATEGIAS
‣ Energía solar y aguas
lluvias.

‣ Materiales SRI + 29

‣ Materiales locales

4

.

ENERGÍA Y MATERIALES

‣ Sistema de basuras adecuado

IMAGEN DE TRABAJO NO
DEFINITIVA
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ENERGÍA Y MATERIALES

5. MOVILIDAD

COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO.
CONDICIONANTES
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Eucalipto Calle 109

MOVILIDAD

Iglesia San Juan Bosco

CICLOUSUARIO

PEATON

BRT

‣ Oferta ciclo-parqueo en espacio

publico.
‣ Oferta sistema publico de bicicleta
compartida.
‣ Espacios adecuados de cruce a nivel
para peatones.
‣ Taquillas externalizadas en espacio
público.
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MOVILIDAD

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA

6. PILOTO APLICACIÓN

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA
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PILOTO
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IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA
PILOTO

IMAGEN DE TRABAJO NO DEFINITIVA
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PILOTO

4.
Diálogo con la
comunidad

¡Gracias!
septimaverde.gov.co

