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EJEMPLOS PARA SEGUIR
Según los expertos, la capital de Antioquia es el mejor 
ejemplo en Colombia de planeación, efectiva ejecución 
y continuidad, en el que no se ha jugado políticamente 
ni con la ciudad ni con la ciudadanía. “En Medellín la 
planeación urbana se ha concretado a través de proyectos 
urbanos que se han construido independientemente del 
cambio de administración”, resalta Doris Tarchópulos.

Por su parte, el consultor Darío Hidalgo destaca que  
“es notable la continuidad, en el caso de Medellín, de pro-
yectos que han trascendido varias administraciones. Tam-
bién en Cali, que está consolidando su red de transporte 
del Mío después de muchos años de gestión y también el 
ejemplo más bonito en Colombia es Montería que ha se-
guido una gran continuidad en las políticas públicas a lo 
largo de por lo menos cinco administraciones”.

En el mundo se observan buenos ejemplos en Viena, 
París, Madrid, Londres Copenhague y Estocolmo. “Se han 
consolidado como ciudades muy sostenibles en una combina-
ción de oferta extraordinaria de transporte sostenible con res-
tricciones de carácter económico al uso del vehículo particular. 
Una ciudad sólo será sostenible si logramos esa combinación 
de oferta extraordinaria de transporte sostenible y gestión de la 
demanda del transporte insostenible que básicamente son los 
carros y las motos”, indica Hidalgo.

Construir sobre lo construido,      el reto de Bogotá para 2040
La falta de planeación ha sido el 
freno de mano para que la ciudad 
crezca ordenada. El futuro depende 
de la continuidad de los proyectos 
estratégicos para la capital. 

PLANEACIÓN  

D
URANTE LOS 
últimos 20 años, la 
falta de planeación 
en la capital de la 
república le pasó 

factura a sus habitantes. Sin 
embargo, retomó el rumbo 
para convertirse en la ciudad 
que ofrece una alta calidad de 
vida para sus ciudadanos. 

Como bien lo dice el di-
cho “para atrás, ni para co-
ger impulso”, cada vez hay 
más conciencia colectiva 
sobre la necesidad de man-
tener el modelo en el que ha 
avanzado Bogotá, así como 
lo han logrado Barranquilla 
y Medellín.

En ese sentido, expertos 
urbanistas coinciden en que 
hay temas relevantes para la 
capital de la república que de-
ben continuar sin importar el 
gobernante de turno, puesto 
que significan una transfor-
mación positiva para la ciu-
dad y mejor calidad de vida 
para sus habitantes. 

El TransMiCable de Ciu-
dad Bolívar es un ejemplo de 
ello. El proyecto se adjudicó 
en la anterior administración 
distrital y fue construido en 
su totalidad por la Alcaldía 
de Enrique Peñalosa, la cual 
mejoró los diseños iniciales y 
amplió las cabinas. 

Igualmente, uno de los 
cambios más visibles en Bo-
gotá ha sido el uso de la bi-
cicleta. En 1998 solo el 1 por 
ciento de la población la usa-
ba como principal medio de 
transporte y actualmente lo 
hace el 8 por ciento. Hoy la 
ciudad tiene la red de ciclo-
rrutas más extensa de Améri-

 TransMiCable beneficia 
a 750.000 habitantes del 

suroccidente de la ciudad y 
contó con una inversión de 
240.000 millones de pesos.

EXPERTOS URBANISTAS COINCIDEN EN QUE HAY TEMAS 
RELEVANTES PARA LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA QUE DEBEN 

CONTINUAR SIN IMPORTAR EL GOBERNANTE DE TURNO

PARA MEJORAR LA MOVILIDAD, EL DISTRITO PUSO EN MARCHA 
UN PLAN DE OBRAS CON INVERSIONES QUE ASCIENDEN A LOS 

15 BILLONES DE PESOS

ca Latina con 540 kilómetros 
y fue declarada como ‘la capi-
tal mundial de la bicicleta’. 

“Se debe construir sobre lo 
construido porque la ciudad es 
un proyecto colectivo de largo 
plazo que no puede obedecer 
solamente a las coyunturas y 
reclama acciones profundas 
sobre problemas estructurales. 
Eso, en el corto plazo, suele 
ser imposible”, expresa Jorge 
Pérez Jaramillo, arquitecto y 
decano de la Facultad de Ar-
quitectura de la Universidad 
Santo Tomás Medellín.

Según él, las ciudades que 
avanzan y que tienen niveles 
de calidad de vida altos y ade-
cuados son aquellas que com-
prenden que hay proyectos y 
agendas citadinas que parten 
de los problemas de la socie-
dad. 

“Estos temas no hacen 
parte de una agenda ideoló-
gica, es una agenda de gestión 
urbana que debe comprometer 
a todos los alcaldes y a todos 
los sectores de la sociedad”, 
puntualiza Pérez Jaramillo.

Ese es el caso de la movi-
lidad. Para mejorarla, el Dis-
trito puso en marcha un plan 

de obras con inversiones que 
ascienden a los 15 billones de 
pesos, el cual debe concretar-
se, ya que no solo desconges-
tionará a Bogotá, sino que 
también permitirá conectar 
a zonas actualmente aisladas. 
Dentro de estas megaobras 

se destacan las Troncales para 
Transmilenio de la Carrera 7, 
Avenida 68,  y Avenida Ciu-
dad de Cali; las vías de co-
nexión con la región como lo 
son Accesos Norte, ALO Sur 
y Calle 13; y la Avenida Alsa-
cia- Tintal - Constitución.

Así mismo, la arquitecta 
Doris Elena Tarchópulos, di-
rectora de la Maestría en Pla-
neación Urbana y Regional 
de la Universidad Javeriana, 
señala que a la hora de la eje-
cución y continuidad de pro-
yectos urbanos en el tiempo 

es importante que la ciudada-
nía se capacite y se eduque so-
bre cómo defenderlos y apro-
piarse de ellos. “Un proyecto 
urbano además del arraigo en 
la ciudadanía, tiene un arraigo 
en los actores que construye 
la ciudad: me refiero al sector 

público, al sector privado, al 
sector financiero porque entre 
todos construimos la ciudad”, 
reflexiona Tarchópulos.

UN MODELO SOSTENIBLE
De cara a las próximas dos 
décadas, los urbanistas coin-

ciden en que el modelo de 
ciudad debe ser sostenible, 
eficiente, equilibrado, acce-
sible, y convivir en armonía 
con las regiones. 

Por su parte, Darío Hidal-
go, director ejecutivo de la 
Fundación Despacio y con-
sultor del Centro WRI Ross 
de Ciudades Sostenibles, una 
de las obras de infraestructu-
ra sobre la cual debe haber un 
consenso es la consolidación 
de la red de transporte masi-

vo con la construcción de la 
primera línea del Metro y la 
iniciación de su extensión y 
de otra línea adicional. “Para 
2040 deberíamos tener ya tres 
líneas de Metro en Bogotá y 
una red de troncales de vías 
exclusivas que cumplan el 

complemento a la red de Me-
tro”, afirma Hidalgo.

A su turno, el arquitecto 
Mauricio Rojas, presidente de 
la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos seccional Bogotá 
y Cundinamarca, señala que 
“la ciudad debe seguir el buen 
camino en el que va, al ser una 
ciudad diversa, integral, pero 
sobre todo sostenible. De ahí 
que las estructuras ecológicas, 
los parques y sus ríos deben 
ser parte vital de la vivencia de 
la capital”. 

Para Darío Hidalgo, “se 
quiere una ciudad donde la 
mayoría de las personas se 
muevan de forma sostenible, es 
decir, a pie, en bicicleta, en trans-
porte público de alta calidad y 
revertir la tendencia actual de 
aumentar el uso de motos y de 
carros. Hoy podríamos califi-
car, en términos de distribución 
modal, de sostenible, pero a 21 
años lo que debemos es conso-
lidar esa movilidad”. n
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TRANSMICABLE, NUEVO ATRACTIVO TURÍSTICO
Así lo reveló una encuesta del Observa-
torio de Turismo del Instituto Distrital de 
Turismo, hecha con el fin de medir el im-
pacto del TransMiCable e incluirlo como 
un atractivo de la ciudad. El 98 por ciento 
de los turistas nacionales encuestados y el 
92 por ciento de los turistas internacionales 

señalaron que sí consideran a TransMiCa-
ble como un atractivo turístico y destacaron 
positivamente la seguridad, organización 
del sistema, cultura y paisaje que ofrece. 
Ingrese a www.dclavueltaporbogota.com y 
conozca los lugares e historias que generan 
orgullo bogotano.

 La Alcaldía de 
Bogotá invirtió más 
de 55.000 millones 

de pesos en la nueva 
Cinemateca Distrital. 

 Para 2020 se proyecta 
llegar a una red de 
ciclorrutas de 773 

kilómetros, y de 1.019 
kilómetros en 2030. 

Ciclorrutas y escenarios 
culturales enorgullecen a Bogotá
Hay lugares en la capital que son protagonistas porque brindan una 
forma diferente y amable de disfrutar la ciudad. Estos son algunos de 
los que enorgullecen a los bogotanos.

INFRAESTRUCTURA  

L os habitantes de Bogotá 
tienen motivos para 
sentirse orgullosos de 
su ciudad, pues se está 

consolidando como una urbe cos-
mopolita y diversa, con una oferta 
de espacios públicos y privados 
que contribuyen a mejorar su 
calidad de vida y a que sean felices.  
      Ese es el propósito que se 
trazó la administración distrital 
en el Plan Distrital de Desarrollo, 
ya que, según la Encuesta 
Multipropósito de 2017 de la 
Secretaría Distrital de Planeación, 
que recoge información socioe-
conómica de Bogotá y su área 
metropolitana, menos del 1 por 
ciento de los bogotanos se siente 

SEGÚN MEDICIONES DE LA ALCALDÍA, EN LA CICLORRUTA 
DE LA AVENIDA LAS AMÉRICAS CERCA A LA AVENIDA 68 SE 

MOVILIZAN 3.200 CICLISTAS POR HORA, MIENTRAS QUE EN UN 
CARRIL VEHICULAR LO HACEN 1.200 VEHÍCULOS POR HORA

insatisfecho, mientras que el 54 
por ciento asegura que vive muy 
feliz y un 40 por ciento afirma 
que se siente feliz. 

Las ciclorrutas son un 
buen ejemplo de orgullo bo-
gotano. Durante la primera 
administración de Enrique 
Peñalosa se construyeron 304 
kilómetros, y hoy son cerca de 
540 kilómetros que han con-
vertido a la red de la ciudad en 
la más extensa de América La-
tina, con 800.000 viajes diarios. 

Por lo anterior, Bogotá fue 
declarada capital mundial de 
la bicicleta. Además, recien-
temente fue incluida por pri-
mera vez en el Copenhagenize 

Index 2019, el ranking de las 
ciudades del mundo más ami-
gables con los ciclistas, en el 
que ocupó el puesto número 
12 entre 20 y fue la única de la 
región.

De acuerdo con Carlos Fe-
lipe Pardo, gerente de pilotos 
en la Alianza Global de Nueva 
Movilidad (Numo, por sus si-
glas en inglés), “Bogotá es un 
referente en América Latina en 
la política ‘cicloinclusiva’, dado 
que durante casi todos los man-
datos de los últimos 20 años se 
ha consolidado una serie de 
acciones de construcción de 
ciclorrutas, implementación de 
cicloparqueaderos y creación 

de equipos de trabajo en tor-
no a la mejora de condiciones 
para el uso de la bicicleta”.

ENCUENTRO CULTURAL
El 28 de septiembre de 2018 
se inauguró el coliseo Movis-
tar Arena. Según el cantante 
bogotano Fonseca, artista in-
vitado para la apertura con su 
Simples Corazones Tour, este 
escenario “no tiene nada que 
envidiarle a los grandes del 
mundo”.  

La renovación del antiguo 
coliseo cubierto, entre otras 
cosas, cambió en su totalidad 
la cubierta para transformarse 
en un espacio acústico acorde 

con los grandes eventos inter-
nacionales. Y, además, instaló 
en el exterior de la fachada 
una pantalla LED. Allí se han 
presentado artistas como Mi-
guel Bosé, Lenny Kravitz y 
Ana Gabriel.

El nuevo Movistar Arena, 
con capacidad para 14.000 
personas, se realizó bajo una 
APP (Asociación Público Pri-
vada) entre la Alcaldía y el 
Consorcio Colombiana de Es-
cenarios, con una inversión de 
70.000 millones de pesos. 

Adicionalmente, el Insti-
tuto Distrital de Recreación 
y Deporte, en asocio con el 
Consorcio Colombiana de  
Escenarios, construyó, de ma-
nera voluntaria, un parque 
externo al Coliseo Arena Mo-
vistar con una pista de skate, 
cuatro canchas sintéticas de 
fútbol 5, una pista de trote y 
juegos infantiles. 

Otro rincón de la ciudad 
que cada vez gana más popu-
laridad y reconocimiento es 
el circuito artístico San Felipe, 
ubicado en el barrio que lle-
va el mismo nombre entre las 
calles 72 y 80, y la avenida Ca-

racas y la carrera 24, el cual se 
ha convertido en un distrito de 
cultura y arte en la capital, con 
unos 57 espacios.

“El éxito de San Felipe es 
poder tener, en un área pe-
queña, un nuevo polo de de-
sarrollo cultural. Es una zona 
central, de fácil acceso, donde 
hay todo en un solo sitio: una 
oferta de cultura y arte, con 
galerías, talleres y fundacio-
nes; y de gastronomía, con 
restaurantes, cafés y bares”, 

expresa Alejandro Castaño, 
el arquitecto que se soñó este 
espacio en la ciudad, inspi-
rando en el SoHo de Nueva 
York y el Wynwood de Mia-
mi, en Estados Unidos.

Por último, está la nueva 
Cinemateca Distrital, que ser-
virá como un centro cultural 
y de investigación de las artes 
visuales. Cuenta con cuatro sa-

las de cine: la sala Capital, con 
capacidad para 272 personas; 
las otras dos, con aforo para 
75 espectadores cada una; y la 
cuarta, destinada a la presenta-
ción de cine y a la muestra de 
artes escénicas.

LA NUEVA ZONA ROSA
Uno de los sectores emblemá-
ticos para el turismo en Bogo-
tá es la llamada Zona Rosa, la 
cual se convertirá en uno de 
los principales paseos comer-

ciales de la ciudad. El Instituto 
de Desarrollo Urbano rein-
vertirá más de 40.000 millones 
de pesos en la construcción de 
70.000 metros cuadrados de 
espacio público, con lo que se 
renovarán las aceras, las redes 
de acueducto y alcantarillado; 
se subterranizarán las redes 
eléctricas y se dispondrá un 
nuevo mobiliario urbano.

“Lo que queremos lograr 
es que estos espacios públi-
cos sean los más adecuados 
para la gente. Que haya ma-
yor seguridad, iluminación, 
zonas verdes, aceras amplias 
para el disfrute; siempre pri-
vilegiando al peatón”, señala 
Yaneth Mantilla, directora 
del IDU

Al respecto, Alessandra 
Santoro, gerente general del 
centro comercial El Retiro, 
destaca que cuando el Distri-

to le entregue finalizadas las 
obras a la Asociación de la 
Zona Rosa, para su adminis-
tración, habrá actividades cul-
turales que permitirán conso-
lidar el sector. “Es un ejemplo, 
valga la comparación, como 
el parque de la 93, un espacio 
público manejado por priva-
dos con unos resultados muy 
exitosos”, expresa Santoro. n
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Guayacanes, la vía que le cambia 
la cara al sur de Bogotá
La Autopista es un hito para el suroccidente de la ciudad, porque entre 
otros beneficios, aliviará la movilidad de quienes visitan los municipios 
turísticos aledaños a la capital. La obra durará dos años.

E
l plan predilecto de 
muchas familias capi-
talinas es aprovechar 
los fines de semana 
y festivos para viajar 

fuera de Bogotá, pero cuando 
tienen que cruzar las conges-
tionadas vías de acceso para 
salir de la ciudad, se convierte 
en un calvario.

Actualmente, la Autopis-
ta Sur es la principal vía por 
donde se sale de Bogotá hacia 
municipios de Cundinamarca, 
Huila, Tolima, Valle del Cauca, 
Nariño o el Eje Cafetero. Una 
medición hecha por la Secre-
taría de Movilidad durante los 
cinco días previos al primer 

puente festivo de este año, 
muestra la magnitud del pro-
blema: en ese lapso ingresaron 
y salieron por la autopista sur 
553.895 vehículos.

En un tramo de esa vía, 
del sector de León XIII –en 
Soacha– hasta los límites 
con Sibaté, que no deberían 
tardar más de 15 minutos, se 
pueden quedar embotellados 
los vehículos hasta hora y me-
dia en cualquier sentido. Se-
gún expertos, la solución a ese 
monumental tapón es la cons-
trucción de una nueva vía. Y 
esa alternativa ya está en mar-
cha con el inicio de obras de la 
Avenida Guayacanes. 

Con una inversión cercana 
al billón de pesos, la ciudad 
construirá esta vía, una de las 
72 obras que el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU) 
dejará contratadas o en ejecu-
ción durante la administración 
de Enrique Peñalosa. “Es un 
hecho, la obra arrancó. Los re-
cursos para la compra de pre-
dios, la construcción y su in-
terventoría están apropiados”, 
especifica la directora de la 
entidad, Yaneth Mantilla. Eso 
significa que el proyecto está 
totalmente financiado. Cinco 
contratistas en igual número 
de tramos culminarán su cons-
trucción en dos años. 

La Avenida Guayacanes 
tendrá una longitud de 13 ki-
lómetros –una distancia equi-
valente a la que hay entre la 
Plaza de Bolívar y la calle 
127 con Séptima–, atravesa-
rá dos localidades, Kennedy 
y Bosa, y beneficiará a más 
de 2 millones de habitantes. 
Según cálculos del IDU, los 
residentes en esos puntos de 
la ciudad verán reducidos sus 
tiempos de recorrido de dos 
horas a 45 minutos, lo que 
significa un ahorro mensual 
de hasta 37 horas para cada 
habitante de estas dos loca-
lidades, que podrán usar en 
otras actividades.

El tramo inicia en la calle 
13 con carrera 68D, cerca de la 
Terminal de Transporte del Sa-
litre y conecta con la Autopista 
Sur, empatando con la recién 
terminada Avenida Bosa. Gua-
yacanes irá paralela a las ave-
nidas Ciudad de Cali y Boyacá 
convirtiéndose en una nueva 
opción para la salida y entrada 
de viajeros por ese punto car-
dinal de la ciudad, por donde 
diariamente salen 9.000 carros. 

La obra era esperada por 
los habitantes del sector des-
de hacía 20 años, según Víctor 
Hugo Chacón, presidente de 

la Junta de Acción Comunal 
de Patio Bonito segundo sec-
tor, y se constituye en la más 
grande hecha en el surocci-
dente de la ciudad, zona que 
está viviendo la mayor trans-
formación de su historia.

Antes conocida como 
Avenida Tintal – Alsacia, fue 
rebautizada por los mismos 
habitantes del sector tras una 
labor de socialización del IDU. 
“La comunidad se reunió en 
muchas mesas de trabajo y le 
cambiamos el nombre por la 
de Avenida Guayacanes, un 
árbol que representa la fortale-

za, la alegría y la fe que hay en 
ellos, y que serán sembrados a 
lo largo del corredor vial junto 
con 3.500 árboles de otras es-
pecies”, anota la directora del 
IDU, Yaneth Mantilla. 

La construcción generará 
cerca de 20.000 empleos y el 
20 por ciento de esa mano de 
obra se proveerá con personal 
residente en las localidades 
que atraviesa.

El alcalde Enrique Peñalo-
sa cataloga el proyecto como 
una de las lecciones aprendi-
das en materia de planeación 
urbana. “Es una vía funda-

mental, atraviesa un sector del 
suroccidente de Bogotá que 
cuenta con la densidad pobla-
cional más alta de Colombia: 
más de 500 habitantes por hec-
tárea”, afirma.

TRANSFORMACIÓN DEL 
SUROCCIDENTE DE BOGOTÁ
A lo que se refiere el mandata-
rio distrital es que la Avenida 
Guayacanes no es una obra 
aislada. El tramo vial hace par-
te de una serie de proyectos de 
infraestructura dirigidos a de-
sarrollar el suroccidente de la 
capital colombiana. 

De hecho, la Guayacanes 
empata con la Avenida Bosa, 
un tramo de 1,7 kilómetros 
que conecta a la Ciudad de 
Cali con la Autopista Sur y 
que lleva ya un año de fun-
cionamiento. La vía canaliza 
el transporte de carga por el 
suroccidente beneficiando a 
600.000 habitantes.

A estas obras se une la ex-
tensión de la Ciudad de Cali 
en 2,27 kilómetros, desde la 
avenida San Bernardino, en 
límites con Soacha, hasta la 
avenida Bosa. El tramo consta 
de tres carriles por sentido, y 
dos puentes vehiculares sobre 
el río Tunjuelo.

El proyecto lo remata 
la ampliación del portal de 
TransMilenio de El Tunal que 
arrancó el pasado 30 de mar-
zo. Incluye una plataforma de 
170 metros para uso de arti-
culados y alimentadores que 
contarán con cinco paradas en 
el costado occidental. n

• 13 kilómetros de vía y 
de ciclorruta (con trazado 
continuo) se construirán.
• 35 cruces semaforizados
• 378.700 metros cuadra-
dos de espacio público:
• 1.497 predios adquiridos 
(más que en cualquier otro 
proyecto, incluida la ALO)
• 86% de los predios ad-
quiridos actualmente
• 2 años es el tiempo de 
construcción.

LA VÍA EN CIFRAS

 “La obra de 
la Guayacanes 
está pagando 
una deuda 
histórica para las 
localidades de 
Bosa y Kennedy”: 
Yaneth Mantilla, 
directora del IDU.

 La construcción de la vía requerirá una inversión aproximada de un billón de pesos y hace parte 
de las 72 obras que el IDU dejará contratadas o en ejecución durante la actual administración.

INFRAESTRUCTURA  

 La Avenida 
tendrá una longitud 
de 13 kilómetros y 
beneficiará a más 
de 2 millones de 
habitantes del sur 
de la ciudad. 


