Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería

9-2016

Análisis de los impactos generados por proyectos de
peatonalización en Bogotá. Estudio de caso: avenida carrera
séptima
Diego Nicolas Rueda Quintero
Universidad de la Salle, Bogotá

Roger Garnica Barbosa
Universidad de la Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil
Part of the Civil Engineering Commons, and the Transportation Engineering Commons

Citación recomendada
Rueda Quintero, D. N., & Garnica Barbosa, R. (2016). Análisis de los impactos generados por proyectos de
peatonalización en Bogotá. Estudio de caso: avenida carrera séptima. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil/107

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Civil by an authorized administrator of Ciencia
Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTÁ COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL

“ANALISIS DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR PROYECTOS DE
PEATONALIZACION EN BOGOTÁ. ESTUDIO DE CASO: AVENIDA CARRERA
SÉPTIMA”

Tesis para optar el Título de Ingeniero Civil

DIEGO NICOLAS RUEDA QUINTERO
ROGER GARNICA BARBOSA

ASESOR: ING. EDDER ALEXANDER VELANDIA DURÁN

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2016

AGRADECIMIENTOS

Doy Gracias a Dios por darme la capacidad, la paciencia y la salud para lograr culminar con éxito esta importante etapa
de mi vida; Gracias a todas las personas que me ayudaron con sus conocimiento y asesorías ya que me guiaron en todo
instante durante la investigación, en especial a German Prieto, quien nos asesoró, fue nuestro mentor, confió en nosotros
y en nuestras habilidades y nos ha dado la oportunidad de ser parte de varios proyectos que me han hecho crecer personal
y profesionalmente.
Gracias a la Universidad de la Salle, por brindarme la oportunidad de ser parte de una comunidad ejemplar. A Roger,
gran amigo, compañero de batallas, con el que he logrado grandes metas desde los inicios de esta etapa y quien a pesar
de las adversidades siempre ha estado en el momento justo para apoyarme y comprenderme. A demás Amigos y
Compañeros de estudio que de una u otra forma me ayudaron y me alegraron los momentos que viví en la universidad.
Esta obra la dedico a mi Familia: a mis Padres, María Clemencia Quintero y Carlos Arturo Rueda, quienes se han
sacrificado siempre por darme la mejor educación, creyeron en mis habilidades y actitudes, incluso en momentos de duda,
fueron mi bastón de apoyo y han sido paciente desde el inicio. A mis hermanos, Sebas y Mónica, por levantarme el ánimo
día a día y darme grandes consejos, a Ángel, cuyas experiencias y conocimiento facilitaron este camino, a mi Tía Elizabeth
y Tío Mauricio por darme los valores de familia que no se aprenden en otro lado. Especialmente dedico este proyecto a
mis Abuelitos y mi Tío Juancho, quienes han estado presentes en mi vida todos los días, y desde el cielo han estado
iluminándome y protegiéndome en este gran camino, los pienso y escucho en cada decisión que he tomado. Gracias a todos,
espero que este sea el comienzo de grandes logros en mi vida y siempre estemos juntos para celebrarlos.
Les entrego este título con mucho Amor.
DIEGO NICOLAS RUEDA QUINTERO

Dedicada a todos esos actores que intervinieron en la producción intelectual de este documento para optar por el título de
Ingeniero Civil, ya que con ese gran aporte fue posible materializar este esfuerzo de tantos años, plasmado en un papel.
Dedicado a nuestro gran maestro, German Alfonso Prieto, profesor asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien
confió desde el principio en el trabajo que desarrollo y en mis aptitudes, gracias enteras por su dedicación y apoyo para
la obtención de este título y los que vendrán bajo su guía. A mi gran compañero en este largo, difícil y arduo camino hasta
aquí, desde el inicio comprendió acompañó, perdonó, y creyó en mí, gracias Nicolás. A mis tíos, amigos de mi vida, la
mujer que me ha apoyado en esta etapa tan difícil, que con su apoyo fue todo posible, y hace que todo sea más alegre cada
día y en especial a ese gran amigo por sus enseñanzas y que me acompaña en el camino desde tantos tiempos memorables
bajo una luna hostil.
Dedicado a ese gran motivo quien me da razones para ser mejor cada día y guiarlo, pero es el quien me enseñó para que
sirve vivir, gracias Hermano. Por sobre todas las cosas agradezco al ser que hace todo sueño realidad cada día de mi vida,
gracias por tu bendición y guía en el camino y cada decisión, gracias por regalarme el deseo de avanzar por sobretodos
los obstáculos. Y finalmente, gracias a mis padres Sarita y Nelson, quienes me han enseñado y han hecho de mi lo que soy
hoy, quienes con su enorme esfuerzo demostraron que no existe nada imposible, que somos su mejor proyecto y me
prepararon para cumplir los más grandes ideales; con sus interminables sacrificios me han otorgado el mejor regalo. Ser
los mejores padres es solo el primer paso, esto es una mínima muestra de mi agradecimiento. Esto es por y para ustedes,
gracias por enseñarme que no hay nada mejor que casa…

ROGER GARNICA BARBOSA

TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 1

1.2.

OBJETIVOS ....................................................................................................................... 5

1.2.1.

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 5

1.2.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................................... 5

1.3.
2.

MARCO LEGAL ................................................................................................................ 6

METODOLOGIA ..................................................................................................................... 10
2.1.

ENCUESTAS .................................................................................................................... 13

2.1.1.

ENCUESTAS LOCALES COMERCIALES ............................................................ 13

2.1.2.

ENCUESTAS VISITANTES .................................................................................... 16

2.2.

ENTREVISTAS A EXPERTOS ....................................................................................... 19

3.

ANTECEDENTES .................................................................................................................... 22

4.

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 24
4.1.

CONCEPTOS DE ESPACIO PÚBLICO.......................................................................... 24

4.1.1.

ESPACIO PÚBLICO ................................................................................................ 24

4.1.2.

TIPOS DE ESPACIO PÚBLICO .............................................................................. 24

4.1.3.

REQUISITOS DEL ESPACIO PÚBLICO ............................................................... 25

4.1.4.

TIPOS DE ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO ...................................... 26

4.1.5.

TIPOS DE CIUDADES ............................................... ¡Error! Marcador no definido.

4.2.

CONCEPTO DE PEATONALIZACION ......................................................................... 28

4.2.1.

ORIGEN DE LA PEATONALIZACIÓN ................................................................. 28

4.2.2.

CARACTERISTICAS DE UNA ZONA PEATONALIZADA (Pozueta, 2009) ...... 31

4.2.3.

BENEFICIOS DE LA PEATONALIZACIÓN (Pozueta, 2009)............................... 32

4.3.

ESTUDIO DE CASOS EN EL MUNDO ......................................................................... 34

4.3.1.
CALLE LA FLORIDA (BUENOS AIRES, ARGENTINA) ....... ¡Error! Marcador no
definido.
4.3.2.

CALLE MARQUÉS Y EL CENTRO HISTORICO DE CUSCO (CUSCO, PERÚ)
¡Error! Marcador no definido.

4.3.3.
STROGET STREET (COPENHAGUE – DINAMARCA) ......... ¡Error! Marcador no
definido.
4.3.4.

BROADWAY STREET (NEW YORK, USA) ............ ¡Error! Marcador no definido.

4.3.5.
VALE DO ANHANGABAÚ (SÃO PAULO, BRASIL) ............. ¡Error! Marcador no
definido.
4.3.6.
CENTRO HISTORICO DAMERO DE PIZARRO (LIMA, PERÚ) ¡Error! Marcador
no definido.
4.3.7.

CALLE LA RONDA (QUITO, ECUADOR) .............. ¡Error! Marcador no definido.

4.3.8.

CALLE MADERO (CDMX – MEXICO) ................... ¡Error! Marcador no definido.

4.3.9.

PORTAL DEL ANGEL (BARCELONA, ESPAÑA).. ¡Error! Marcador no definido.

4.4.

5.

ESTUDIO DE CASOS A NIVEL NACIONAL ................................................................. 1

4.4.1.

CALLE REAL (ARMENIA, QUINDÍO) ................................................................... 1

4.4.2.

CARRERA TERCERA (IBAGUE – TOLIMA)......................................................... 3

4.4.3.

CENTRO HISTORICO (CARTAGENA DE INDIAS – BOLIVAR) ........................ 5

CARRERA SÉPTIMA DE BOGOTÁ ........................................................................................ 9
5.1.

DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO .................................................................... 12

5.2.

HISTORIA DE LA CARRERA SÉPTIMA ...................................................................... 17

5.3.

DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL .......................................................................... 21

5.3.1.

MOVILIDAD DEL SECTOR ................................................................................... 23

5.3.2.

VALORIZACIÓN ..................................................................................................... 32

5.3.3.

ACCESIBILIDAD .................................................................................................... 40

5.3.4.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS .............................................................................. 41

5.3.5.

DIAGNOSTICO PERSONAL .................................................................................. 43

5.3.6.
PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA
(PRCT), INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, PLAN ZONAL
CENTRO ................................................................................................................................... 45
5.3.7.
REVISION DE LA ESTRATEGIA DEINTEGRACIÓN ESPACIAL Y DE
MOVIILIDAD SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL
CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES .................... 48
6.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS .................................................................................. 54
6.1.

PERCEPCION CIUDADANA ......................................................................................... 55

6.1.1.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS................................................. 55

6.1.2.

USO DE LA CARRERA SÉPTIMA COMO ESPACIO PÚBLICO ........................ 58

6.1.3.

LA CARRERA SÉPTIMA SEGÚN LOS VISITANTES ......................................... 62

6.2.

PERCEPCIÓN DE LOS COMERCIANTES.................................................................... 69

6.2.1.

PERFIL Y CARACTERISTICAS DE LOS NEGOCIOS ........................................ 69

6.2.2.

LA CARRERA SÉPTIMA SEGÚN LOS COMERCIANTES ................................. 72

6.3.

VALORIZACIÓN ............................................................................................................. 80

6.3.1.

VALORIZACIÓN SEGÚN LOS VISITANTES ...................................................... 80

6.3.2.

VALORIZACIÓN SEGÚN LOS COMERCIANTES .............................................. 83

6.4.

7.

MOVILIDAD .................................................................................................................... 88

6.4.1.

MOVILIDAD SEGÚN LOS VISITANTES ............................................................. 88

6.4.2.

MOVILIDAD SEGÚN LOS COMERCIANTES ..................................................... 93

ANALISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES ................................................. 100
7.1.

TODOS SOMOS LA SÉPTIMA .................................................................................... 111

7.2.

COLOMBIA PEATONAL ............................................................................................. 116

7.3.

RECOMENDACIONES ...................................................... ¡Error! Marcador no definido.

8.

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 102

9.

BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................... 124

ANEXOS......................................................................................................................................... 128
ANEXO 1- ENCUESTA PARA VISITANTES DE LA CARRERA SÉPTIMA ...................... 128
ANEXO 2 – ENCUESTA COMERCIANTES CARRERA SÉPTIMA ..................................... 131

LISTA DE IMAGENES
Imagen N° 1 Times Square Antes y Despues de la Intervención Peatonal ......................................... 2
Imagen N° 2 Carrera Séptima Peatonalizada. Fase 1 .......................................................................... 3
Imagen N° 3 Carrera Séptima Sin Peatonalizar. Fase 2 ...................................................................... 3
Imagen N° 4 Toma de muestras a comerciantes de la Carrera Séptima ............................................ 16
Imagen N° 5 Toma de muestras a comerciantes de la Carrera Séptima ............................................ 16
Imagen N° 6 Toma de muestras a visitantes de la Carrera Séptima ................................................. 18
Imagen N° 7 Toma de muestras a visitantes de la Carrera Séptima ................................................. 18
Imagen N° 8 El Prado en Guatemala. ............................................................................................... 27
Imagen N° 9 Calle de la montera años 60, Madrid, España .............................................................. 29
Imagen N° 10 Calle State Street Madison, Wisconsin ...................................................................... 30
Imagen N° 11 Zona T de Bogotá ...................................................................................................... 31
Imagen N° 12 Calle florida Buenos Aires, Argentina. ...................................................................... 34
Imagen N° 13 Calle Marqués Cusco, Perú ........................................................................................ 35
Imagen N° 14 Stroget, Calle principal peatonalizada de Copenhague .............................................. 36
Imagen N° 15 Vistas de la calle Broadway a su paso por Times Square después de la
peatonalización impulsada en 2009 por Jan Gehl. ............................................................................ 37
Imagen N° 16 Centro Histórico Damerro Pizarro, calle Ica-Ucayali, Lima, Perú ............................ 38
Imagen N° 17 Corredor cultural “Madero” (Ciudad de México - México) ...................................... 39
Imagen N° 18 Calle Portal del Ángel (Barcelona-España) ............................................................... 40
Imagen N° 25 Calle Real Armenia, Quindío....................................................................................... 3
Imagen N° 26 Carrera tercera. Ibagué, Tolima ................................................................................. 4
Imagen N° 27 Hombre disfrutando de la Carrera tercera. Ibagué, Tolima ......................................... 5
Imagen N° 28 Centro histórico de Cartagena de indias (Bolívar – Colombia) ................................... 8
Imagen N° 29 Diseño Preliminar de Primer Tramo de la Carrera Séptima ...................................... 11
Imagen N° 30 Carrera Séptima entre Calle 11 y Calle 12................................................................. 14
Imagen N° 31 Carrera Séptima entre Calle 12 y Calle 13................................................................. 14
Imagen N° 32 Carrera Séptima entre Calle 13 y Av. Jiménez .......................................................... 15
Imagen N° 33 Carrera Séptima entre Av. Jiménez y Calle 17 .......................................................... 16
Imagen N° 34 Carrera Séptima con Calle 19 .................................................................................... 16
Imagen N° 35 Carrera Séptima entre Calle 19 y Calle 22................................................................. 17
Imagen N° 36 Arco del Triunfo en la calle real 1895 (Bogotá – Colombia) .................................... 18
Imagen N° 37 Vista de la calle real calle 14, al fondo iglesia de san francisco. 1949 ...................... 19
Imagen N° 38 Carrera Séptima 2016 ............................................................................................... 20
Imagen N° 39 Bici-corredor Carrera Séptima (Estrategia de Integración Espacial y de
Movilidad Sostenible) ....................................................................................................................... 48
Imagen N° 40 Actividades en un día típico...................................................................................... 49
Imagen N° 41 Prioridades de movilidad sostenible. ......................................................................... 50
Imagen N° 42 Mapa propuesta integral para mejora de la red peatonal. .......................................... 52
Imagen N° 43 Mapa propuesta integral para mejora de la red de Ciclorutas ................................... 53
Imagen N° 44 Personas haciendo uso de la Carrera Séptima............................................................ 59
Imagen N° 45 Grupo de personas jugando ajedrez en vía pública .................................................. 60
Imagen N° 46 Flujo Peatonal a las 8:00pm ...................................................................................... 61
Imagen N° 47 Vigilancia por parte de la policía Nacional, sector ya peatonalizado ........................ 64

Imagen N° 48 Vendedores ambulantes en la zona aun sin intervenir ............................................. 74
Imagen N° 49 Edificio en arriendo av. 19 con Carrera Séptima ..................................................... 82
Imagen N° 50 Estación de Transmilenio Museo del Oro, Av. Jiménez con Carrera Séptima ........ 90
Imagen N° 51 Transeúntes cruzando una intersección con el semáforo en rojo ............................... 93
Imagen N° 52 Transporte de insumos desde una bicicleta de carga ................................................ 96
Imagen N° 53 Descarga de mercancía en plena vía peatonalizada ................................................... 98
Imagen N° 48 Zona Peatonal, Barcelona España ............................................................................ 104
Imagen N° 49 Recomendación de Jerarquía y Tipología de Vías Urbanas ................................... 106
Imagen N° 66 Niños Jugando en el espacio Público, Evento desarrollado a partir de esta
investigación ................................................................................................................................... 107
Imagen N° 67 Mejoras en la Regulacion de Carga y Descarga ...................................................... 108
Imagen N° 68 delimitación de zonas y horarios.............................................................................. 108
Imagen N° 54 Afiche Oficial Evento "Todos somos la Séptima" ................................................... 111
Imagen N° 55 Ajedrez Humano ...................................................................................................... 113
Imagen N° 56 Dale una mano a la Séptima peatonal ...................................................................... 114
Imagen N° 57 Niños Pintando en Vía peatonal............................................................................... 115
Imagen N° 58 Sabelotodo de la Séptima ......................................................................................... 115
Imagen N° 59 Murales a lo largo del corredor peatonalizado ......................................................... 116
Imagen N° 60 Portal Web, Colombia Peatonal ............................................................................... 117
Imagen N° 61 Portal, Documentación, archivo: Análisis de los Impactos Generados Por Proyectos
de Peatonalización en Bogotá, Estudio de caso: AV Carrera Séptima............................................ 118
Imagen N° 62 Quienes Somos. ....................................................................................................... 120
Imagen N° 62 Extensión, Red Social .............................................................................................. 120

LISTA DE MAPAS
Mapa N° 1 Plan de Ordenamiento Zonal Centro - POZ CENTRO..................................................... 7
Mapa N° 9 Plano General Calle 14 (Calle Real) (Armenia – Colombia) .......................................... 2
Mapa N° 10 Mapa General Carrera Tercera (Ibagué –Tolima) .......................................................... 4
Mapa N° 11 Centro histórico ciudad de Cartagena (Colombia) ........................................................ 7
Mapa N° 12 Mapa General de Bogotá, Localizando la Carrera Séptima .......................................... 10
Mapa N° 13 Ubicación geográfica área de estudio, Carrera Séptima, Bogotá D.C. ........................ 13
Mapa N° 14 Fase 1: vehicular restringido, Escenario de un sentido de metro ligero o un carril SITP
(corto plazo). ..................................................................................................................................... 23
Mapa N° 15 Síntesis Estrategia de Integración Espacial y de Movilidad del Centro Tradicional ... 28
Mapa N° 16 Zona de influencia de la peatonalización de la Carrera Séptima ................................. 35
Mapa N° 17 Predios colindantes con la Carrera Séptima entre calle 11 y calle 13, sector ya
intervenido......................................................................................................................................... 38
Mapa N° 18 Predios colindantes con la carrera sétima entre Calle 13 y Calle 19, sector sin
intervenir ........................................................................................................................................... 39
Mapa N° 19 Predios colindantes con la Carrera Séptima entre Calle 19 y Calle 24, sector sin
intervenir ........................................................................................................................................... 39

Mapa N° 20 Malla Vial Integral de Movilidad de Transporte Público propuesta para en centro
tradicional.......................................................................................................................................... 47
Mapa N° 21 Recomendación de la red peatonal del centro de la ciudad, articulada con el Sistema de
Transporte Masivo Transmilenio .................................................................................................... 110

LISTA DE GRÁFICAS
Gráfica N° 1 Encuesta a establecimientos de la zona de influencia de la Carrera Séptima 2015
(SDE)................................................................................................................................................. 32
Gráfica N° 2 Encuesta a establecimientos de la zona de influencia de la Carrera Séptima, 2012 y
2015 (SDE)........................................................................................................................................ 33
Gráfica N° 4 Impacto de la peatonalización en la Carrera Séptima sobre el aumento en ventas,
según zonas, Bogotá, 2012 y 2015 (%) ............................................................................................. 34
Gráfica N° 6 Valor por metro cuadrado de los predios colindantes con la calle peatonalizada ........ 37
Gráfica N° 7 Genero de los encuestados ......................................................................................... 56
Gráfica N° 8 Ocupación de los encuestados ................................................................................... 57
Gráfica N° 9 Motivo de Viaje a la Zona ......................................................................................... 57
Gráfica N° 10 ¿Su destino es la zona peatonalizada? ..................................................................... 58
Gráfica N° 11 Razones para detenerse en la Carrera Séptima ........................................................ 59
Gráfica N° 12 Horario en que suele usar la Carrera Séptima .......................................................... 61
Gráfica N° 13 Tiempo que se demora en la Carrera Séptima ......................................................... 62
Gráfica N° 14 Percepción de Seguridad en la Carrera Séptima ...................................................... 63
Gráfica N° 15 Percepción de Turismo en la Carrera Séptima ......................................................... 64
Gráfica N° 16 Percepción estética de la Carrera Séptima ............................................................... 65
Gráfica N° 17 Aspectos a mejorar en la Carrera Séptima ............................................................... 66
Gráfica N° 18 Aspectos que mejoraron, empeoraron o siguen igual según los encuestados .......... 67
Gráfica N°19 Carrera Séptima Preferida ......................................................................................... 68
Gráfica N° 20 Tipos de locales comerciales en la Carrera Séptima. ............................................... 70
Gráfica N° 21 Tiempo del negocio en la zona. ............................................................................... 71
Gráfica N° 22 Horario de atención del negocio. ............................................................................. 72
Gráfica N° 23 Carrera Séptima preferida por los comerciantes. ..................................................... 73
Gráfica N° 24 Percepción de Vendedores Ambulantes según comerciantes .................................. 74
Gráfica N° 25 Percepción de las protestas en la Carrera Séptima según los comerciantes ............. 75
Gráfica N° 26 Conformidad de los comerciantes con la peatonalización de la Carrera Séptima ... 76
Gráfica N° 27 Aspectos a mejorar según los comerciantes............................................................. 76
Gráfica N° 28 Aspectos que mejoraron, empeoraron y/o se mantuvieron igual en la zona ya
intervenida según los comerciantes ................................................................................................... 78
Gráfica N° 29 Aspectos que mejoraron, empeoraron y/o se mantuvieron igual en la zona a
intervenir según los comerciantes ..................................................................................................... 79
Gráfica N° 30 Motivación de los visitantes para realizar compras ................................................. 81
Gráfica N° 31 Disposición de los ciudadanos ante la compra y/o arriendo de un predio en el sector
........................................................................................................................................................... 82
Gráfica N° 32 Cambio en las ventas después de la peatonalización. .............................................. 83

Gráfica N° 33 Porcentaje del aumento en las ventas....................................................................... 84
Gráfica N° 34 Valor de los predios y de los negocios según los comerciantes en la sección ya
intervenida ......................................................................................................................................... 85
Gráfica N° 35 Valor de los predios y de los negocios según los comerciantes en la sección a
intervenir ........................................................................................................................................... 85
Gráfica N° 36 Comerciantes que fueron consultados antes de la peatonalización ............................ 87
Gráfica N° 37 Transporte que usó para llegar a la zona .................................................................. 89
Gráfica N° 38 Percepción de la movilidad en las vías aledañas........................................................ 90
Gráfica N° 39 Respeto de las señales de tránsito por parte del peatón ............................................. 91
Gráfica N° 40 Mayor riesgo al usar la vía peatonalizada .................................................................. 92
Gráfica N° 41Cambio en las ventas después de la peatonalización. ................................................. 94
Gráfica N° 42 Forma en la que llegan los insumos a los locales ...................................................... 97

LISTA DE TABLAS
Tabla N° 1 Valor de la constante según el nivel de confianza de la encuesta ................................... 14
Tabla N° 2 Características fundamentales de cada una de las zonas peatonalizadas de las ciudades
analizadas. ........................................................................................................................................... 1
Tabla N° 3 Niveles de contaminación del aire y de ruido antes y después de la peatonalización. ... 25
Tabla N° 4 Histórico de volumenes de transito en todos los movimientos en la Carrera 7 entre calle
12 y cll 13, discriminando autos buses y camiones. .......................................................................... 25
Tabla N° 5 Histórico de volúmenes de transito en todos los movimientos en la Carrera 7 entre calle
22 y cll 23, discriminando autos buses y camiones. .......................................................................... 26
Tabla N° 6 Histórico de volúmenes de transito en todos los movimientos en la Carrera 7 entre calle
19 y avenida jimenez, discriminando autos buses y camiones. ......................................................... 27
Tabla N° 7 Detalle del Análisis Inmobiliario realizado por Catastro Distrital, edición marzo 2016 36
Tabla N° 8 Variación del rango de precios promedio realizado por Catastro Distrital, edición marzo
2016 ................................................................................................................................................... 36
Tabla N° 10 Aspectos positivos y negativos de la red para bicicletas .............................................. 53
LISTA DE ECUACIONES
Ecuación N° 1 Muestreo Aleatorio Simple ....................................................................................... 14
Ecuación N° 2 resultado de la muestra............................................................................................ 15

1. INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de Globalización durante el siglo XX generó un crecimiento exponencial en las
urbes más importantes del mundo, donde miles de personas llegaban a las ciudades con
múltiples expectativas, a partir de esto el uso de medios de transporte motorizados fue
aumentando, donde a mayor demanda se hizo necesaria la construcción y diseño de
infraestructura prioritaria para los vehículos y posteriormente a los sistemas de transportes
masivos. Sin embargo, a pesar de haber realizado estas inversiones, la cantidad de vehículos
aumentaba drásticamente generando caos vial y aumentando el tiempo en los trayectos de las
personas, donde aún se daba la prioridad a los vehículos motorizados.
Durante los últimos, años las ciudades han estado avanzando hacia urbes mucho más
sostenibles y amables con el ambiente, esto constituye grandes retos para las diferentes
administraciones, y uno de ellos es la transformación del espacio público, donde se piense
más en el peatón como usuario de la ciudad.
La experiencia en varias ciudades del mundo indica grandes beneficios para los habitantes,
ya que se evidenciaron mejoras al momento de haber realizado una intervención peatonal en
zonas de gran afluencia de público y de una gran importancia histórica y cultural como por
ejemplo en la Calle Madero en Ciudad de México, Times Square en Nueva York (Imagen N°
1), entre otros. Estos beneficios se centran especialmente en el aumento del comercio del
sector, el turismo y la seguridad de la zona. Las investigaciones acerca de este tema se han
desarrollado a medida que salen nuevos proyectos especialmente en lugares con alta
experiencia desde donde se traen estas innovaciones como son los países europeos,
especialmente España y Holanda, lugares en los que se logra encontrar basta información,
pero limitada a los sectores donde se intervino sin una clara guía para futuros proyectos.
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Imagen N° 1 Times Square Antes y Despues de la Intervención Peatonal
Fuente: assemblepappers.com.eu

En Bogotá, este proceso se ha venido realizado preliminarmente en vías céntricas donde la
afectación no genera grandes traumatismos, y solo hasta el año 2011 se decidió intervenir
una de las vías más importantes de la ciudad, la Carrera Séptima entre la plaza de Bolívar y
la Calle 24. Este proyecto tuvo un impacto a gran escala, dado que es una de las avenidas
emblemáticas e históricas de la misma y fue durante muchos años el eje central para la
circulación y movilidad del centro de la ciudad. Se estima que este proyecto ha generado
transformaciones en aspectos como el social, el económico, ambiental y turístico ya que se
está interviniendo un patrimonio cultural como lo es el centro histórico.
El proceso de peatonalización de la Carrera Séptima se está realizando en dos fases: la
primera contempló el diseño y construcción de la zona peatonal entre la calle 10 y calle 13,
la cual fue terminada y entregada en agosto del año 2015. La segunda fase, que a pesar de
estar adjudicada actualmente no se encuentra en ejecución, prevé la entrega se la segunda
fase de peatonalización de la Carrera Séptima para noviembre de 2017. Este hecho hace que
se evidencie ambientes totalmente diferentes a lo largo de la Carrera Séptima, un sector
calmado, limpio (Imagen N° 2), y otro caótico, y desordenado, producto de una obra
inconclusa (Imagen N°3).
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Imagen N° 2 Carrera Séptima Peatonalizada. Fase 1

Imagen N° 3 Carrera Séptima Sin Peatonalizar. Fase 2

Teniendo en cuenta que este proyecto es una primera experiencia de peatonalización en
Bogotá y la experiencia ha sido limitada en el resto del país, la información encontrada es
casi nula, y no es posible comprobar si los efectos ocasionados por este proyecto son
positivos o negativos para la ciudad. Es necesario establecer cómo benefició este proyecto
urbanístico de revitalización al centro histórico y a los directamente implicados, como son
las zonas residenciales y comerciales, en cuanto a aspectos como valorización, movilidad,
seguridad y percepción producto de la transformación.
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Para conocer posiciones fue necesario consultar expertos para conocer sus posiciones y
determinar las problemáticas presentadas. Igualmente se tuvo en cuenta la opinión de los
ciudadanos, en especial todas las personas que se ven involucradas en el proyecto es decir
residentes, visitantes, y comerciantes, se realizaron múltiples recorridos a lo largo del
corredor peatonalizado de la Carrera Séptima y de esta forma tener un claro conocimiento
del área de estudio, y obtener de manera presencial el funcionamiento e impacto de esta vía
con el resto de la ciudad. Complementariamente, se buscaron fuentes oficiales como la
Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda y Catastro
Bogotá, esto para estimar el impacto y la transformación que ha tenido este corredor tanto
para la movilidad como para la valorización de los predios del sector.
Durante la presente investigación y gracias a la colaboración del Ing. German Prieto, se
organizó el evento “Todos Somos La Séptima” bajo el marco del VI Seminario Internacional
de Investigación en Gestión de la Infraestructura (SIIGI), organizado por la Universidad
Piloto de Colombia y el laboratorio de movilidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
(MoviLab). El evento se desarrolló en la Carrera Séptima entre la Av. Calle 19 y la Calle 24,
el pasado 11 de octubre de 2016, con el fin de apropiarse del espacio público y que los
peatones sientan la confianza de usar estas zonas para su libre movilidad. Durante la
actividad, se realizaron múltiples actividades lúdicas como ajedrez, bici obstáculos, futbol
tenis, Juegos tradicionales, etc. Esta actividad tuvo como objetivo demostrar que el espacio
público no es solo para transitar, sino que es para apropiárselo, para transitarlo, para vivirlo
y para jugar, que las decisiones que se construyen para la ciudad deberían ser definidas con
la ciudadanía.
Finalmente se presentan propuestas ya que es importante determinar que le hace falta para
ser un corredor peatonal completamente eficiente y sostenible, además establecer que otros
modelos se pueden implementar, teniendo en cuenta que aún falta por completarse la
intervención y si es posible aplicar las mejoras a la segunda fase del proyecto. Se pretendió
demostrar bajo estudios sólidos y concretos los procesos de peatonalización y la experiencia que se
ha obtenido realizando estas intervenciones y de esta forma aplicar este conocimiento en futuros
proyectos tanto en Bogotá como en otras ciudades de Colombia
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar los impactos en la percepción ciudadana, valorización y movilidad,
producidos por el proyecto de peatonalización en la Carrera Séptima con el fin de
establecer su incidencia en el desarrollo de la ciudad; basándose en modelos eficientes
ya implementados de peatonalización.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Realizar revisión del estado del proyecto de peatonalización Carrera Séptima de
Bogotá.

-

Elaborar una evaluación desde el punto de vista de la valorización y movilidad en el
corredor peatonalizado de la Carrera Séptima.

-

Registrar el impacto en la percepción de los ciudadanos generado antes y después de la
intervención del corredor de la Carrera Séptima en cuanto a los aspectos estudiados
mediante encuestas.

-

Sugerir recomendaciones para tener en cuenta en la fase ya intervenida y en la que se
pretende revitalizar.

5

1.3. MARCO LEGAL
En el desarrollo del trabajo fue necesario tener en cuenta los reglamentos, leyes y normas
establecidos en el país para entrar en contexto del desarrollo de este tipo de proyectos, donde
se interviene un espacio público y por ende se rige a los siguientes requerimientos:

Constitución Política de Colombia de 1991, como máxima ley, es un conjunto de reglas
que establece la forma en que debemos comportarnos todos los que vivimos
en Colombia para que exista bienestar y podamos vivir en paz, igualmente es necesario
resaltar el Capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente. Artículo 82. Es deber del
Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Plan de Ordenamiento Territorial (POT), El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma
que define cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas protegidas, en
qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de
esparcimiento. Entre los objetivos del POT están: Mejorar la calidad de vida de los habitantes,
mediante el acceso a oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad,
Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los servicios comunes de la ciudad:
vías, parques, colegios, hospitales, servicios públicos, vivienda digna, Procurar la utilización
racional del suelo para favorecer el interés común, la sostenibilidad ambiental y la
preservación del patrimonio, Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la
población ante riesgos naturales.
El plan de ordenamiento zonal del Centro, el Plan Zonal del Centro (POZ-CENTRO), el
cual es instrumento de planeamiento de segundo nivel según el POT y define criterios y
lineamientos generales para el ordenamiento territorial del centro en cuanto a
infraestructuras, espacio público, equipamientos, usos y tratamientos.
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Mapa N° 1 Plan de Ordenamiento Zonal Centro - POZ CENTRO
Fuente: Secretaria de Planeación

A continuación, se presentan otras Leyes, Decretos y Acuerdos en donde establecen los
comportamientos, modificaciones y las políticas a seguir cuando se trata de realizar acciones
de intervención del espacio público, y mejoras de obras civiles en la calidad de vida de los
ciudadanos:

LEY 388 DE 1997. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se
dictan otras disposiciones. La cual se dictan normas sobre planes de desarrollo
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.

LEY 80 DE 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

LEY 769 DE 2002, Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y
se dictan otras disposiciones.
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LEY 1083 DE 2006, Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones.

LEY 1150 DE 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratación con Recursos Públicos.

LEY 1228 DE 2008, Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio
o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1504 DE 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público
en los planes de ordenamiento territorial

DECRETO 798 DE 2010, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la
Ley 1083 de 2006

DECRETO 1510 DE 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública.

ACUERDO 410 DE 2009, A través del cual se dictan disposiciones para disminuir y
mitigar la contaminación atmosférica y la calidad del aire para su protección respecto
de las emisiones generadas por fuentes móviles, mediante el uso de combustibles y
tecnologías limpias del parque automotor en el Distrito Capital.

Finalmente, se presenta el Código de Transito, Para el proyecto son importante tenerlos en
cuenta ya que hacen referencia a las normas vigentes y el comportamiento que deben tener
todo tipo de actor vial y especialmente los peatones en las vías públicas. A continuación, se
presentan las normas específicas para la investigación.
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Código de Transito, de Colombia, Titulo III, Capitulo II, PEATONES, Se refiere a
las normas de comportamiento, prohibiciones y limitaciones de los peatones. El
tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al
tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará
respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para
hacerlo.

Código de Transito, de Colombia, Titulo III, Capítulo V, CICLISTAS Y
MOTOCICLISTAS, Se refiere a las normas de comportamiento generales para
bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos; además de sus normas
específicas para su adecuado tránsito por las vías urbanas.

Código de Transito, de Colombia, Titulo III, Capitulo X, CLASIFICACIÓN Y USOS
DE LA VÍA, la cual determina la prelación, clasificación y uso de las vías dentro del
perímetro urbano.
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2. METODOLOGIA
El estudio tiene como objetivo dar a conocer la incidencia que se han generado como
consecuencia de la peatonalización de la Carrera Séptima entre la calle 11 y la calle 24 de la
ciudad de Bogotá. Entre los impactos que se evaluaron como consecuencia de la
peatonalización, tenemos:

Percepción Ciudadana. Se desarrollaron actividades orientadas a conocer las obras de
peatonalización contribuyen realmente a un cambio y/o mejoramiento en las relaciones
sociales de sus habitantes y usuarios aumentando la integración social de modo que se estudió
si la peatonalización ha impulsado:

-

Una mayor relación entre comerciantes y visitantes

-

Aumento en las actividades sociales a lo largo del corredor.

-

El incremento del transporte peatonal

-

El incremento en el Turismo hacia el centro histórico

-

Interés de los ciudadanos a realizar compras en los locales comerciales a lo largo
del corredor peatonalizado.

Se analizaron las valoraciones personales de los usuarios de la zona peatonal tanto de vecinos,
comerciantes, como de visitantes, de esta forma se conocieron los cambios en sus
percepciones de estas áreas en cuanto a la seguridad vial ya que en este caso se ha pasado de
ser una zona de uso de transporte motorizado a ser de uso peatonal. Se comprobó también si
la peatonalización ha ayudado en incentivar el orden y la limpieza de la calle en estudio con
ello logrando mejorar la calidad de vida tanto el residente como de los trabajadores y
Visitantes.

Valorización. Se logró conocer los efectos económicos que se ha producido como
consecuencia de la peatonalización de la Carrera Séptima, en el sector comercial. Se
estableció si existe relación entre el cierre de una calle emblemática de la ciudad al tránsito
y el posible aumento en el dinamismo económico de la calle en estudio.
10

Económico. Se analizó la influencia que ha tenido la peatonalización de la Carrera Séptima
en los diferentes aspectos: variación de volumen de venta, precio de alquiler de locales,
políticas en solución de las ventas informales y se indagaron los aspectos por mejorar. En lo
que se refiere a la cantidad de ventas se estableció si debido al aumento del flujo peatonal se
ha generado un posible crecimiento del volumen de las ventas acompañado con el incremento
en el costo de alquiler de los diferentes locales. Por último, se determinó si la peatonalización
de la Carrera Séptima ha incentivado la apertura de nuevos negocios similares a los existentes
antes de la peatonalización indagando el tiempo que lleva el negocio establecido tanto para
la zona ya intervenida como la que se va a intervenir.

Movilidad y Seguridad Vial. Teniendo en cuenta que se realizó el cierre de paso vehicular
a una de las vías más importantes para el tránsito del centro de la ciudad, es necesario realizar
un análisis en cuanto a la movilidad en el sector, ya sea peatonal o de vehículos privados o
servicio público en las intersecciones de la Carrera Séptima tanto como de sus vías alternas.

El proceso de peatonalización implícitamente conlleva a la supresión parcial o total, de la
circulación de vehículos motorizados, que a su vez genera que, los usuarios cambien de
manera indefectible sus hábitos de desplazamiento. Para ello se estudió:

-

La influencia de las restricciones de tráfico en el uso de los medios de Transporte
de los usuarios para llegar al área de estudio.

-

Los visitantes y sus motivos por lo cual llegan al entorno del área de estudio.

-

Comportamiento de los ciudadanos al usar el corredor en cuanto a la señalización
y la seguridad vial.

Para desarrollar esta investigación y entender mejor los impactos generadores por la
peatonalización de la Carrera Séptima, se clasificó el proceso en 5 fases las cuales se
muestran a continuación:
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FASE 1 - Revisión del estado del Arte: Se realizaron consultas bibliográficas que
incluyen: normatividad, antecedentes de proyectos peatonalización tanto en Bogotá
como en otras ciudades de Colombia (Armenia, Ibagué, Cartagena). Posteriormente
se entrevistaron a personas expertas que intervinieron en el proyecto más importante
de peatonalización en la ciudad de Bogotá, para ello se realizará un recorrido por el
corredor.



FASE 2 - Percepción: Se determinó el nivel de percepción en la Carrera Séptima de
Bogotá a través de encuestas a dos grupos de ciudadanos los cuales son:
Comerciantes, y Visitantes, estas encuestas se enfocaron en obtener información de
las zonas ya peatonalizadas y las que aún no se han peatonalizado en cuanto a los
impactos que se analizaran.



FASE 3: Valorización: Se consultaron fuentes técnicas en el asunto como lo son
Catastro Distrital, Secretaría de Planeación entre otras entidades oficiales, para
obtener datos reales y actuales sobre costos, uso del suelo, prediales de las zonas
comerciales en la Carrera Séptima.



FASE 4: Movilidad: Se encontraron datos históricos para conocer como ha sido el
comportamiento de la zona de incidencia, tanto en la Carrera Séptima como en las
vías aledañas, se realizaron aforos propios en campo y se compararán con los datos
de entidades oficiales como la Secretaria de Movilidad, IDU, entre otras.



FASE 5: Diagnóstico y Recomendaciones: Una vez recopilada la información
anterior, se entregó una valoración de los impactos de la peatonalización de la Carrera
Séptima intervenida, en lo referente a los dos factores de estudio. Posteriormente se
elaboraron unas sugerencias para el tramo que se pretende intervenir, teniendo en
cuenta los grandes proyectos de peatonalización mencionados en el estado del arte
por su relevancia.
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2.1. ENCUESTAS
Para la Fase 2, de la investigación y de esta forma analizar los impactos generados por la
peatonalización de la avenida Carrera Séptima, se realizaron encuestas de los dos tipos de
usuario: comerciantes y visitantes.

Las encuestas se enfocaron en obtener información de los periodos anterior y posterior a la
peatonalización, distinguiendo el sector intervenido del no intervenido, de esta manera se
pudo estimar si hubo cambios y medir la incidencia del proyecto en el sector

Las preguntas estuvieron relacionadas a los impactos de las peatonalizaciones en el ámbito
económico (valorización y ventas), social (percepción del ciudadano), seguridad y
movilidad. A continuación, se describe el tipo de encuesta que se realizó, según el
encuestado, comerciante y visitante.

2.1.1. ENCUESTAS LOCALES COMERCIALES
Se pretendió con la realización de encuestas a los locales comerciales a lo largo del corredor
de la Carrera Séptima, brindar información acerca de los diferentes cambios que puede
haberse producido antes y posterior a la peatonalización en los siguientes aspectos: (la
encuesta completa se encuentra en Anexo 1 - Encuesta, locales comerciales.)

-

Tipo del negocio y horario de atención

-

Valor del negocio y predio

-

Aspectos que pudieron haber mejorado o empeorado después de la
peatonalización.

-

Posible aumento de ventas.

-

Posible aumento de alquileres de los locales

-

Como se realiza el abastecimiento de sus locales o llegada de insumos
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POBLACIÓN: Las encuestas fueron entregadas a los dueños de los locales o personas
encargadas del manejo de los locales ubicados dentro de la zona de estudio, estando en la
capacidad de poder contestar las preguntas propuestas.

La cantidad de locales encuestados que conforman el Área de Estudio se Tomó a partir de un
estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico titulado “Impacto socioeconómico de la
peatonalización de la Carrera Séptima” en mayo del 2015, en donde se realizó un censo del
corredor peatonalizado para encontrar un total de 634 locales comerciales a lo largo de la
Carrera Séptima.

MUESTRA: Para determinar el tamaño adecuado de la muestra, se tomó la teoría de la
muestra mínima, el tamaño de una muestra es el número de sujetos que componen la muestra
extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos.

Para determinar el tamaño de la muestra óptima se utilizó el muestreo aleatorio simple cuya
fórmula es como se describe a continuación:
𝑛=

𝑍 2 𝑃𝑄𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑃𝑄

Ecuación N° 1 Muestreo Aleatorio Simple
Fuente: Departamento de Estadística e I.O. Universidad de Valladolid.

Donde:
N = Es el tamaño total de la población usuaria
Z o K = Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de
confianza.
K

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

Nivel Confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

Tabla N° 1 Valor de la constante según el nivel de confianza de la encuesta
Fuente: Departamento de Estadística e I.O. Universidad de Valladolid.

e = Margen de error muestra deseado, es la diferencia que puede haber entre el
resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que
obtendríamos si preguntamos a tota de ella. Se asumirá del 11%, debido a las
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limitaciones presentadas al realizar las encuestas, pues los comerciantes se mostraban
escépticos ante las respuestas, no se encontraba personal con la suficiente autonomía
para responder las encuestas, pues sus jefes les tenían prohibido responder este tipo
de encuestas.

P = Proporción de comerciantes que tienen la característica del estudio. Este dato es
generalmente desconocido y se suele asumir p=0.5 dado que es el caso más crítico.

Q = Proporción de comerciantes que no tienen la característica del estudio. Entonces:
Q=1- P = 0.5

Entonces, con un nivel de confianza del 90% y margen de error del 11%tenemos:
(1.65)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 634
𝑛=
((0.11)2 ∗ (634 − 1)) + (1.65)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
Ecuación N° 2 resultado de la muestra

n = 52

Por lo tanto, la muestra óptima a seleccionar es de 52 comerciantes.

La encuesta se hizo de manera presencial, para la cual se dispuso a dar lectura de las
preguntas. Posteriormente los encuestados escogieron entre opciones múltiples según el
criterio de la persona entrevistada. El formato de la encuesta, para el público comerciante, se
encuentra en el Anexo 1 - Encuesta, locales comerciales.

Fueron efectuadas durante la semana del 12 al 16 de septiembre del año 2016, alternando
cada día el horario de toma de datos. Por ejemplo: entre las 9 y 11am, entre las 2 y 4pm, y se
realizaron algunas encuestas a partir de las 6:30pm. En las Imágenes 4 y 5 se puede apreciar
el registro fotográfico de las encuestas.
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Imagen N° 4 Toma de muestras a comerciantes de la Carrera Séptima

Imagen N° 5 Toma de muestras a comerciantes de la Carrera Séptima

2.1.2. ENCUESTAS VISITANTES
Se pretendió recolectar información acerca de los diversos cambios que pudieron haberse
producido producto de la peatonalización en la Carrera Séptima, entre estos aspectos están:
(El formato de la encuesta, para el público visitante, se encuentra en el Anexo 2 - Encuesta,
Visitantes.)
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- Razón por la cual el peatón se acerca a la calle de estudio: Compras, visita, punto
de paso.
- Qué mejoras posteriores presenciaron al cierre de tránsito. (Si es que ya transitaban
antes de la peatonalización)
- Qué impactos negativos han podido identificar y cuales pueden mejorar - El tiempo
que demora en utilizar la zona peatonalizada
- El interés a comprar o alquilar un local en esta calle
- Horario en el que suele usar la calle peatonal

La población a encuestar fue toda aquella que tuviera la capacidad de poder contestarlas, es
decir que conocía la calle antes de ser peatonalizada, y pudieron observar los cambios tanto
positivos como negativos de la intervención, y de esta forma identificar las problemáticas y
los impactos ocasionados. Por ello dentro de la metodología de investigación se utilizó el
muestreo no aleatorio.

Teniendo en cuenta que más de 10000 personas circulan por la zona peatonal hoy en día,
según información de la Secretaria de Desarrollo Urbano (IDU) se puede aplicar la ecuación
N° 1. Teniendo un margen de error del 7% y un nivel de confianza del 95%, se determinó
que 192 encuestados es la cantidad ideal de la muestra, sin embargo, por cuestiones de
logística se realizaron 205 encuestas a los visitantes de la Carrera Séptima.

La encuesta se hizo de manera presencial, para la cual se dispuso a dar lectura de las
preguntas. Las encuestas fueron efectuadas en la semana del 5 al 10 de septiembre del año
2016, alternando cada día el horario de toma de datos de la misma manera con el público
comerciante. En las Imágenes 6 y 7 se puede apreciar el registro fotográfico de las encuestas
a los visitantes. El formato de la encuesta, para el público visitante, se encuentra en el Anexo
2 - Encuesta, Visitantes.
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Imagen N° 6 Toma de muestras a visitantes de la Carrera Séptima

Imagen N° 7 Toma de muestras a visitantes de la Carrera Séptima
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2.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS
A lo largo de la investigación fue necesario contar con opiniones de expertos en el tema de la
peatonalización, con la experiencia de haber participado en grandes proyectos de peatonalización en
ciudades capitales como Bogotá, con conocimientos de espacio público, urbanismo, movilidad y
planeación; con este propósito, se contactan cuatro expertos que han participado en proyectos tanto
nacionales como internacionales y de esta forma con sus experiencias elaborar un paralelo entre
proyectos ya implementados y exitosos con la Carrera Séptima que está en proceso de desarrollo.

Durante las entrevistas se les pregunto principalmente dos preguntas con las que se pudo indagar
sobre la opinión de ellos: ¿Cuál es su valoración sobre el proyecto de peatonalización de la Avenida
Carrera Séptima? Factores buenos, malos o que continuaron igual y ¿Cuáles son sus recomendaciones
para el sector que aún no se ha peatonalizado?, estas preguntas permitieron crear una nueva
perspectiva de la problemática, Los resultados de estas entrevistas se pueden apreciar en el
subcapítulo 5,3,4

Los expertos entrevistados fueron:

-

ING. GERMAN ALFONSO PRIETO RODRIGUEZ. Ingeniero Civil de la Universidad de
los Andes, especialista en finanzas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y
Magister en Ingeniería Civil con énfasis en Transporte. Director del programa de posgrado
de Gerencia de Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, trabaja en líneas de
investigación como el Sistema Integrado de Transporte Publico, Seguridad Vial, Prospectiva
del transporte y Transporte y Logística. Desarrollo una investigación acerca de la
caracterización de los procesos de peatonalización de corredores viales. Trabajó en la cámara
de comercio durante 6 años adquiriendo experiencia en temas de valorización y la influencia
de proyectos civiles en el aumento del valor de predios.

-

ING. WILLIAM VALLEJO. Ingeniero topográfico de la Universidad del Valle. Trabajo
durante ocho años para el departamento de Transportes de la ciudad de Nueva York como
diseñador e investigador e investigador, liderando la implementación de proyectos y políticas
para mejorar la seguridad, movilidad y la sostenibilidad en toda la ciudad tales como el
programa de plazas públicas, planificación del espacio público y el desarrollo de estándares
de diseño para la reducción de la velocidad de tráfico (Traffic Calming), Calles para todos
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(Complete Streets) y mejoras sistémicas a la infraestructura existente (Road Diets). William
ha puesto en marcha proyectos de innovación remodelando calles y lugares emblemáticos:
Times Square, Herald Square y Madison Square en Manhattan, la creación de Broadway
Boulevard y la adición de carriles para bicicleta y plazas públicas a lo largo y ancho de la
Ciudad. Actualmente se desempeña como consultor y asesor en urbanismo sostenible, además
es miembro del comité académico del colectivo ciudadano La Ciudad Verde y miembro del
Instituto de Ingenieros de Transporte.
-

DANIEL ESCOTTO. Estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM de
1991 a 1996. Realizó la Maestría de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña,
(UPC). Doctorado en Arquitectura en la misma Universidad. Es profesor titular de Diseño
arquitectónico y Teoría en la Facultad de Arquitectura de la UNAM (CU) y en el Tecnológico
de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido profesor invitado en la Escuela Superior
de Arquitectura de Barcelona, en el College of Desing de la Universidad de Minnesota, en la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin y en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha trabajado como
arquitecto independiente desde 1996 con diversos proyectos de vivienda, comercio y espacio
público en Ciudad de México, en el interior de la República y los Estados Unidos. De 1999 a
2002 trabajó en Barcelona, España desarrollando proyectos de espacio público y
urbanización. De 2005 a 2008 colaboró en la Coordinación de Proyectos Especiales de la
UNAM como Director del Plan Integral para Ciudad Universitaria en proyectos de rescate de
espacio público y diseño de sistemas de transporte alternativo. Formó parte del comité que
integró el expediente de la nominación del Campus central de Ciudad Universitaria como
Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Actualmente dirige la Autoridad del Espacio
Público del Gobierno del Distrito Federal.

-

RICARDO BECERRA SÁENZ. Consultor en Diseño Universal, Movilidad Humana
y Accesibilidad en Ministerio Nacional de Transporte, República de Colombia,
Acompañamiento profesional en la implementación de Política Pública Nacional de
Discapacidad e Inclusión Social y Ley Estatutaria 1618 de 2013 en lo referente al
sector de transporte, formado como Diseñador Industrial, Diseño industrial y de
productos en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente trabaja en el
Ministerio de Transporte. Ha sido Consultor en Inclusión Social por Vía del Entorno
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en la Fundación Saldarriaga Concha, Fundador y Director de BlueSky D+A El
Consultorio de Diseño Inclusivo, la cual es el Consultorio de Diseño Inclusivo que
presta servicios de consultoría a entidades públicas y privadas en el sector educativo,
recreativo, deportivo, cultural, turístico, en planeación urbana, transporte y hábitat,
en el ejercicio del diseño inclusivo y universal que garantiza todas las facilidades para
que la mayor extensión posible de personas puedan disfrutar en condiciones
equitativas los espacio. En la Secretaría Distrital de Integración Social fue Consultor
en Accesibilidad, Diseño Universal y Movilidad, la Universidad de La Salle como
Catedrático Facultad de Ciencias del Hábitat en la Pontificia Universidad Javeriana
como Creador, fundador y director del PROYECTO MAXIVÁLIDO FAD - PUJ,
además de ser profesor catedrático en la universidad de los Andes y Jorge Tadeo
Lozano. Es bastante conocido en el campo de la movilidad ya que introdujo al
concepto de Diseño Universal (DU). El punto de partida del concepto: la especie
humana es bastante diversa, y es errado pensar que el mundo debe estar diseñado y
ser adaptado para un supuesto “tipo promedio” de personas. En efecto dicho grupo
“promedio” no existe, pues cada persona es única. El Diseño Universal nos dice que
sí es posible diseñar un producto y un entorno que se adapte a un más amplio rango
de usuarios incluyendo niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas
de diferentes tamaños y formas, enfermos o lesionados y personas con ciertos
inconvenientes dados por distintas circunstancias
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3. ANTECEDENTES
Si bien la peatonalización es un concepto que ha existido desde hace mucho tiempo, las
investigaciones realizadas sobre este aspecto han sido muy limitadas, donde los países
europeos marcaron la pauta para entender este fenómeno, se realizaron estudios similares en
corredores viales de diferentes ciudades del mundo como los mostrados a continuación:

- Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCT), Instituto Distrital del
Patrimonio Cultural. 2015, es un estudio realizado en colaboración con la Universidad de los
Andes, en el cual realiza un diagnóstico de las dinámicas empleadas en la ciudad en cuanto
a obras de revitalización del espacio público, y plantea estrategias de mejoramiento a corto y
a largo plazo; teniendo en cuenta estrategias para una movilidad sostenible en el centro
histórico y renovación del patrimonio cultural y vivienda.

-Criterios de Movilidad: Las zonas peatonales (enero 2007), este libro tuvo como fin marcar
los parámetros para diseñar una zona peatonal de acuerdo a toda la experiencia que ha tenido
la fundación desde su creación realizado por la RACC

-Modelo de Regeneración para Centros Urbanos Caso: Centro de Monterrey 1990-2005.
(2009) Universidad Autónoma Nuevo León.

- Impacto urbanístico, económico y mejora en la calidad de vida en Calles de convivencia en
el Área Central de la Ciudad de Buenos Aires. (2010) Dirección General de Planeamiento.
Ministerio de desarrollo Urbano

--Tratamiento de movilidad Urbana en centros históricos en rehabilitación (2012)
Universidad Politécnica de Cataluña, Tesis de Maestría en Ingeniería Civil

Sin embargo, en lo que refiere a estudios realizados al corredor de la Carrera Séptima en
Bogotá se encontraron varias investigaciones, pero de diferentes disciplinas:
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-Propuesta de criterios ambientales para la peatonalización de calles en la ciudad de Bogotá.
(2007) Universidad de la Salle. Profesional en Ingeniería Ambiental.

-Análisis de la renovación urbana como estrategia de recuperación del centro histórico de
Bogotá: estudio de caso barrio Santa Bárbara colonial (nueva santa fe), en el periodo 19762000 (2011) Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Profesional en
gestión y desarrollo Urbano.

-Análisis de la política de movilidad y peatonalización Carrera Séptima en Bogotá (2013)
Universidad Nacional Abierta y a distancia. Especialista en Gestión Público
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. CONCEPTOS DE ESPACIO PÚBLICO
4.1.1. ESPACIO PÚBLICO
Según Jan Gehl, arquitecto y urbanista danés, “un espacio público es bueno cuando en él
ocurren muchas actividades no indispensables, cuando la gente sale al espacio público como
un fin en sí mismo, a disfrutarlo” (2006). También se podría definir como: “Un espacio donde
se relacionan y transitan libremente los diversos habitantes de una ciudad reconociéndose
como un espacio social, democrático y significativo.” (Von Irmer, 2011).

La diferencia entre las definiciones existentes sobre el espacio público se vuelve necesaria
en cuanto a la eficiencia del disfrute del espacio urbano y en la satisfacción de las necesidades
de los usuarios; pues este tema, así como el de los desplazamientos de las personas en la
ciudad puede ser visto desde distintos ángulos y desde distintas disciplinas.

4.1.2. TIPOS DE ESPACIO PÚBLICO
En las ciudades existen diferentes áreas en las que se puede congregar personas para realizar
actividades determinadas, por esta razón se muestra a continuación diferentes tipos de
espacios públicos, en las que Jan Gehl determina la función de cada uno de estos:

Plaza principal: Es la Plaza Principal de una ciudad, municipio o barrio.
Plaza de ocio: Es aquella área cuya función es servir como lugar de reunión y/o actividades
de ocio.
Paseo: Son espacios principalmente lineales, los cuales sirven como recorridos, sin embargo,
es pueden existir escenarios de congregación.
Plaza de tráfico: Son aquellos que facilitan la circulación del tráfico y permiten el
intercambio entre diferentes medios de transporte.
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Plaza monumental: Son lugares principalmente simbólicos, los cuales representan una
pausa al tejido de la ciudad.
Plazoleta: Son áreas en las que congregan pequeñas vías y andenes.

4.1.3. REQUISITOS DEL ESPACIO PÚBLICO
El espacio público debe cumplir ciertas características para ser reconocido como un “área
urbana”, estos requisitos que debe cumplir un determinado lugar se caracterizan en ámbitos.
Jan Gehl lo caracterizó en los siguientes ámbitos (2006):

Linealidad de la ruta: Cuando se tratan de viajes por placer, las calles sinuosas o
interrumpidas hacen más interesante el desplazamiento peatonal. Además, las calles
sinuosas, en general, son mejores que las rectas para reducir la molestia del viento.
Señalización de las calles: Para usuarios no frecuentes de la zona, la señalización debe
proporcionar el nombre y la numeración de las calles para así facilitar la su orientación.
Usos del suelo: Se debe tomar en cuenta la presencia de los pubs, drugstores y cafés ya que
sirven como destinos y pretextos para visitar el centro y disfrutar de él, inclusive en la noche.
Distancias de recorrido: Se debe tratar de crear una red peatonal que conecte distintas calles
y plazas de tal manera que se genere en las personas una sensación de menor distancia a la
real. Así los peatones se concentrarán en el desplazamiento de una plaza a la siguiente, más
que en lo largo que es realmente todo el camino.
Mobiliario: Debe de haber una variedad de elementos puesto que así la gente tendrá un lugar
donde apoyarse, pero más que todo donde estar, estos pueden ser los retranqueos, los portales,
o cerca de columnas, árboles, farolas.
Iluminación: Tomando en consideración tanto la sensación general de disfrute y seguridad
como las posibilidades de ver a la gente y lo que pasa, es deseable que la iluminación de las
zonas peatonales sea abundante y este bien orientada en todo momento. El nivel debe ser
adecuadamente intenso, orientada o reflejado hacia las superficies horizontales (caras, muros,
señales, buzones, etc.).
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Ruido: Los niveles de ruido deben ser menores a 60 decibeles, ya que este es el adecuado
para mantener una conversación y se pueda oír la mayoría de los otros sonidos altos y bajos
de las voces, los pasos, la música, que son parte de la situación social completa.
Pavimento y la topografía: Se debe tener en consideración que las pendientes no deben ser
muy elevadas. La gente evita los pavimentos mojados y resbaladizos, el agua, la nieve y el
fango, por lo cual es necesario mantenerlos siempre limpios y en condiciones adecuadas.

4.1.4. TIPOS DE ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO
Dentro del marco de esta investigación es necesario dar una definición clara de qué se
entiende por tipos de actividades en el espacio público. Por lo tanto, se presenta el concepto
de Jan Gehl (2006). Es importante observar la distribución física de los espacios públicos, se
puede deducir que son muy diferentes entre sí, debido a que están diseñados bajo un propósito
de cumplir necesidades específicas. Sin embargo, este propósito puede cambiar dependiendo
de las actividades que se desarrollen a percepción del usuario en el entorno ya construido y
que no han sido contempladas por la planificación urbana.

La Imagen 8 evidencia los múltiples usos aprovechables de las zonas peatonales. El mismo
autor especifica que: existen tres tipos de actividades que se pueden ejercer en zonas
exteriores, estas requieren de diferentes exigencias; están clasificadas como: actividades
necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. En esta mezcla de actividades
realizadas en el exterior influyen una serie de condiciones. El entorno físico es una de ellas:
un factor que influye en las actividades en diversas medidas y de diferentes maneras (pp. 17
a 19).
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Imagen N° 8 El Prado en Guatemala.
Fuente: Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,

Las actividades necesarias son todas aquellas que son indispensables para el usuario como,
por ejemplo, esperar el autobús, ir al trabajo, ir a la universidad entre otros; generalmente
tienen que ver al traslado de peatones y al desarrollo de las obligadas; estas no necesitan de
un aprovechamiento completo del espacio, porque cumple una función de lugar de paso y no
se es consciente de la calidad del entorno en cuanto a la percepción el individuo.

Se denominan opcionales todas aquellas actividades en las que el usuario tiene la libertad de
realizarlas, siempre y cuando las condiciones climáticas o el tiempo lo permitan ya que por
lo general son actividades en las que existe una mayor participación del peatón con el
entorno; como pasear mascotas, caminar, tomar aire, montar bicicleta entre otras.

Las sociales son todas las actividades que dependen de la interacción entre dos o más
personas en el espacio público, son el resultado de realizar las actividades anteriormente
nombradas por un grupo de personas; en este contexto se puede decir que son actividades
espontáneas y nacen por naturaleza del ser humano, estas incluyen el sentarse, conversar,
eventos, juegos y demás.
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4.2. CONCEPTO DE PEATONALIZACIÓN
Según Jan Gehl “la peatonalización está definida como un instrumento de intervención
urbano para calmar el tráfico y devolverle a la calle su función original: lugar de encuentro,
mercado y tránsito”. (2006)
Mientras que para la fundación RACC (Real automóvil Club de Cataluña 2008, p.10) “Se
entiende por zona peatonal aquel conjunto de vías urbanas dedicadas a la circulación
preferente de peatones y usuarios de sistemas de transporte no motorizados”. Es de tener en
cuenta que en ambas definiciones el concepto de peatonalización se emplea a partir del
conflicto que existe en las ciudades entre el peatón y los vehículos motorizados, conflicto
que empieza según: la prioridad que tiene cada uno de estos en la vía. La contaminación que
genera los vehículos motorizados, creando problemas de salud a los peatones y el uso de
medios sostenibles.

4.2.1. ORIGEN DE LA PEATONALIZACIÓN
La RACC explicó en su artículo de los criterios de movilidad un breve resumen de lo que fue
la historia de la peatonalización en donde afirma que la zona peatonal es un concepto que
data desde el origen de las ciudades, donde básicamente el principal medio de transporte era
la caminata, y por ende los caminos estaban adecuados para tal fin y el punto de
concentración era una plaza para realizar actividades de comercio principalmente.

Sin embargo, desde la década de los sesenta se empieza a relacionar el tema como una
solución a los problemas de movilidad que se crearon a partir de la llegada y el auge en la
compra de vehículos motorizados. En la Imagen 9 se evidencia la presión del tráfico en las
vías que no tenían capacidad suficiente para un correcto funcionamiento, generando
desorden, incomodidad, inseguridad y a partir de este momento se empieza a hablar del
conflicto entre el flujo peatonal y la existencia de los vehículos.
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Imagen N° 9 Calle de la montera años 60, Madrid, España
Fuente: la librería, Libros de Madrid desde 1986,

La peatonalización empieza a recuperar zonas en las que el peatón era la prioridad; sin
embargo, esta medida no solo involucra la movilidad, sino también temas relacionados con
el comercio y se ha involucrado directamente en la economía del sector, por lo cual
empezaron las protestas y rechazos que muchas veces pusieron en riesgo estos proyectos. A
medida que progresaban los proyectos los vecinos se fueron dando cuenta de los beneficios
e incluso se comprometieron con otros proyectos, pues podían observar como la demanda de
sus productos aumentaba, se creaba un ambiente más amable y menos contaminado donde
se crearon centros comerciales a cielo abierto.

Estos proyectos empezaron en las ciudades europeas principalmente en zonas históricas con
calles angostas las cuales no cumplían con la capacidad de movilizar vehículos y generaban
problemas de espacio público, la Imagen 10 muestra que fue necesario la implementación de
infraestructura y mobiliario urbano para garantizar la seguridad de los peatones y evitar las
faltas e indisciplina de los vehículos que muchas veces incumplían las normas.
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Imagen N° 10 Calle State Street Madison, Wisconsin
Fuente: Word Press

Durante la crisis del petróleo en los años 70 se empezaron a plantear nuevas alternativas de
movilidad y crear medios de transporte sostenibles, Alemania fue pionera en estos proyectos
demostrando un beneficio aún mayor para los peatones, pero fue en Barcelona en el año 1980
cuando se establecieron políticas más claras para el concepto de espacio público donde se
especificaba la importancia de modos de transporte sostenible y en donde se involucraran los
usuarios y peatones antes olvidados, este modelo fue exitosamente aplicado en múltiples
ciudades de todo el mundo.

En las ciudades de Colombia se puede evidenciar una saturación de los vehículos en las zonas
histórica las cuales fueron diseñadas principalmente para el flujo peatonal, sin embargo, solo
hasta las últimas administraciones ciudades como Bogotá, Medellín, Armenia y Cartagena,
han iniciado proyectos de renovación urbana donde la recuperación del espacio público es
primordial. La Imagen 11 presenta la peatonalización de la Zona T de Bogotá como solución
a la enorme demanda de peatones que cada vez exigían más espacio para caminar.
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Imagen N° 11 Zona T de Bogotá
Fuente: Diario El Tiempo

4.2.2. CARACTERISTICAS DE UNA ZONA PEATONALIZADA (Pozueta,
2009)
FUNCIONALIDAD: La red peatonal debe estar en la capacidad de garantizar una correcta
conectividad con su entorno, es decir se debe facilitar el recorrido de los peatones y no
alargarlo, esta debe demostrar que lo grandes puntos de demanda tienen una circulación hacia
los extremos mediante desplazamientos simples. Se debe conectar con el exterior,
principalmente con puntos de atracción como parques, universidades, centros de
entretenimiento o paraderos de buses.

CONFORTABILIDAD: Debe ser de áreas lo suficientemente grandes para la demanda que
va a soportar, ya sea simplemente flujo peatonal o si está integrada con otro medio de
transporte sostenible, esta debe estar protegida para cualquier tipo de contaminación la cual
pueda incomodar a los usuarios.

SEGURIDAD: En este caso se tiene en cuenta la seguridad vial y la seguridad en cuanto al
crimen, para el primero se debe realizar una infraestructura en la que se garantice la prioridad
a los peatones y se obligue a los vehículos reducir la velocidad cuando pasen por estos
sectores; para evitar que las zonas peatonalizadas se usen como áreas inseguras y peligrosas,
se debe proveer una red de vigilancia, igualmente se debe garantizar un correcto aseo y buen
mantenimiento de todo el inmobiliario e infraestructura pública.
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ENTORNO: La zona debe ser atractiva visualmente, donde si se realiza correctamente
también se está mejorando las anteriores cualidades, se deben realizar actividades que
integren a los peatones y no solo se convierta en una ruta de paso.

4.2.3. BENEFICIOS DE LA PEATONALIZACIÓN (Pozueta, 2009)
Cuando se peatonaliza un sector se ha comprobado que resulta beneficioso para las diferentes
personas y el entorno general de la ciudad, por eso es fundamental comprobar qué tipo de
beneficio se recibe a partir de diferentes factores.
SOCIO – CULTURALES: Al incentivar actividades en zonas peatonales se patrocina la
socialización de los ciudadanos, se elimina la exclusión de las personas que muchas veces
viajan con autonomía sin apreciar su entorno, se realiza una integración social donde se
mezclan las clases sociales, pues todos los ciudadanos tendrán la disponibilidad de usar ese
espacio público.

AMBIENTALES: Se sabe que al reducir el uso de vehículos motorizados se está evitando
una contaminación mayor del medio ambiente, esto se aprecia directamente en zonas donde
no transitan estos vehículos pues resulta cómodo transitar con un ambiente más sano en
donde el humo absorbido por los peatones es casi nulo. Por otro lado, se mejora el control
del ruido, pues disminuye la confrontación entre vehículos y peatones, se disminuyen los
niveles sonoros tanto en el día como en la noche, mejorando la calidad de vida de las
personas, tanto residentes como transeúntes.

TRANSPORTE SOSTENIBLE: Desde el momento que se crea una zona con prioridad
peatonal se está garantizando un transporte sostenible, teniendo en cuenta que caminar y el
uso de la bicicleta son considerados como medios de transporte sostenibles, es posible
integrarlo a un medio de transporte público verde y de esta forma se crean beneficios para
los ciudadanos. Como lo afirma Tolley (2003).
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SEGURIDAD VIAL: Al momento de prohibirse el tránsito en zonas peatonales, la
percepción ciudadana de seguridad aumenta y es más seguro para los peatones hacer uso de
los espacios públicos y desplazarse libremente sin el riesgo de ser atropellados. La
probabilidad de que un accidente donde un vehículo motorizado se vea involucrado se reduce
drásticamente, justamente los peatones empiezan a crear sus propias velocidades de
desplazamiento y de esta forma dado el caso en que se encuentren con un vehículo, este estará
circulando a bajas velocidades. Por otra parte, no solo los peatones se benefician, también
los ciclistas pues pueden circular tranquilamente por las vías destinadas para ellos y/o
compartiendo el espacio con los peatones.

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: De acuerdo con la organización mundial de la salud, una
zona peatonal con un buen mantenimiento, vigilado, iluminado y una arquitectura abierta con
vistas a las actividades de la calle permite que las personas que eligen caminar se sientan más
seguras. Por ello es necesario garantizar un ambiente óptimo donde los mismos peatones son
los vigilan inconscientemente el espacio. Igualmente, se ha comprobado que en zonas por
donde transitan muy pocas personas, son percibidos como lugares sin vida, abandonados,
lugares foco de delincuencia. Las zonas peatonales incitan a todo lo contrario, pues facilita
la circulación de las personas, y en muchos casos puede revitalizar zonas peligrosas.

ECONÓMICOS: Se ha comprobado que al momento de disminuir la velocidad de paso por
un sector hace que las personas puedan apreciar su entorno y no mirar directamente la vía,
esta situación se refleja en el aumento directo en las ventas de productos y servicios de los
locales que se encuentran en la zona urbana, a diferencia de lo que muchos comerciantes
piensan cuando se comenta el tema de peatonalización.

Las vías se hacen más atractivas para los transeúntes, generando el deseo de quedarse en
estas zonas para realizar sus compras en vez de ir directamente a un centro comercial, pues
de este modo los locales se vuelven complementarios para las personas y en un solo recorrido
pueden hacer compras, tomar un descanso en un café o una heladería.

33

4.3. ESTUDIO DE CASOS EN EL MUNDO
En varios países en el continente europeo como lo son: Dinamarca, Gran Bretaña, Alemania,
España, Holanda y Francia, se ha desarrollado la peatonalización como alternativa de
movilidad sostenible desde los años 70, en la mejora de las condiciones de vida de las
ciudades y, en concreto, en tratar de restringir el uso del automóvil en los centros urbanos y
sobretodo en centros históricos como en nuestro caso, protegiendo a los peatones y
potenciando el transporte público. A continuación, se muestran, algunos casos de diseños
peatonales realizados en diferentes ciudades de Europa y América Latina.

-

CALLE LA FLORIDA (BUENOS AIRES, AGENTINA): La calle peatonal la
Florida fue peatonalizada parcialmente en el año 1913, donde se prohibía el tránsito
entre las 11:00 am y 9:00 pm, sin embargo, no fue sino hasta el año 1971 que se
estableció como calle peatonal definitiva. Tiene una longitud de 1,1 km y está bajo la
administración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy se considera un
“shopping a cielo abierto” Una calle peatonal comercial que nace en la Avenida
Rivadavia y termina en la Plaza San Martín. Debido a su ubicación, en lo que se
conoce como Micro centro (una zona de oficinas y empresas nacionales y
extranjeras), la Peatonal Florida la tiene un alto tránsito de trabajadores, pero también
de viajeros y turistas; a lo largo de su recorrido hay innumerables locales comerciales,
artículos regionales y de cuero, grandes tiendas y galerías, bancos, librerías, agencias
de viaje, cafés y restaurantes. En esta calle se puede disfrutar de espectáculos
callejeros como bailarines de tango, guitarristas, cantantes e ilusionistas. (Dirección
General de Planeamiento, Ciudad de Buenos Aires, 2010).

Imagen N° 12 Calle florida Buenos Aires, Argentina.
Fuente: Dirección General de Planeamiento, Ciudad de Buenos Aires
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-

CALLE MARQUÉS Y EL CENTRO HISTORICO DE CUSCO (CUSCO, PERÚ) El
centro histórico se ha caracterizado por tener infraestructura única de la civilización
Inca, por ello es fácil apreciar calles angostas que servían como conectores principales
para la población. En Cusco, la peatonalización a lo largo de estos últimos años ha
mostrado algunas muestras aisladas de intervenciones orientadas a la peatonalización
y el respeto de las normas viales; debido al nivel de turismo que presenta esta ciudad,
sobretodo en su centro histórico. En el año 2003 se implantaron dos medidas para la
mejora de la movilidad en el centro histórico y dar comodidad a la alta afluencia de
usuarios peatones gracias al turismo. La calle Marques está a cargo de la
municipalidad de Cusco, cuenta con una longitud peatonalizada de 200 metros
aproximadamente y se espera la ampliación y conexión junto con otras vías aledañas
para crear una completa red peatonal del centro histórico, teniendo en cuenta que
existen vías peatonalizadas desde la era Incaica.

Imagen N° 13 Calle Marqués Cusco, Perú
Fuente: http://www.cusco-peru.info

-

STROGET STREET (COPENHAGUE – DINAMARCA): Como capital de
Dinamarca, con una extensión de 1.891 km² y casi 2 millones de habitantes, es la
ciudad más grande del país y la más poblada. “el efecto Copenhague” dio sus inicios
en el año de 1962 cuando se cerró la calle principal de la metrópoli al paso vehicular
y se restringió la movilidad sólo al paso de peatones. El eje principal tiene una
longitud de 1200 metros aproximadamente y en conjunto todo el proyecto tiene un
área de 100.000 m2 aproximadamente, especialmente toda la zona medieval de la
ciudad.
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Imagen N° 14 Stroget, Calle principal peatonalizada de Copenhague
Fuente: Google Street View (tomada; septiembre 2010)

-

BROADWAY STREET (NEW YORK, USA): Se estima que alrededor de 356.000
personas cruzan el Times Square diariamente, mientras que la calle de Broadway se
posiciona como un eje de altos flujos peatonales. Aunque a pesar de que por esta via
traspasan 4.5 personas más que vehículos, solamente un 11% del perfil urbano se
asocia al flujo peatonal. Estudios realizados por el departamento de transporte de la
ciudad afirman que el tráfico peatonal aumenta las ventas en sectores comerciales
adyacentes, pero en este caso no existe suficiente espacio para dar soporte a este
potencial y para responder correctamente a tan alta demanda de flujo peatonal y las
posibilidades en que esto se traduce, en Broadway se crea una estrategia similar. Su
peatonalización soluciona la complejidad vial, extendiéndose entre las calles 47 y 42
junto con el tramo de las calles 35 y 33, incluyendo centros neurálgicos de la ciudad
como Times Square. (Mashini, 2009)

36

Imagen N° 15 Vistas de la calle Broadway a su paso por Times Square después de la peatonalización impulsada en 2009
por Jan Gehl.
Fuente: www.gehlarchitects.dk

-

CENTRO HISTORICO DAMERO DE PIZARRO (LIMA, PERÚ): El centro
histórico de Lima es considerado Patrimonio Cultural de la humanidad por la
UNESCO en 1988, y desde entonces se han realizado múltiples intentos para
conservarlo, ya que en este lugar se concentran cerca de 608 monumentos históricos
construidos desde la época prehispánica. Es por ello que en abril de 2011, la alcaldía
metropolitana de Lima inició el proyecto de peatonalización de todo el centro
histórico, especialmente el Damero Pizarro. El área total de este proyecto es de 110
hectáreas, es decir 6 manzanas aproximadamente. Antes de intervenir drásticamente
esta zona, se realizó un diagnóstico para así lograr la calidad del espacio público a la
que se estaban enfrentando y como este es utilizado por los peatones. A través de
diversas propuestas y planteamientos se logró plasmar en las calles peatonales la vida
cotidiana de los peruanos, ya que esta zona se caracteriza por ser sede de
manifestaciones políticas y sociales convirtiéndolo en una zona más integral y
democrática.
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Imagen N° 16 Centro Histórico Damerro Pizarro, calle Ica-Ucayali, Lima, Perú
Fuente: Diario el Comercio

-

CALLE MADERO (CDMX – MEXICO): En la Ciudad de México la región con más
zonas peatonales es el Centro Histórico, donde existen, gracias a un trabajo de
remodelación, al menos 18 calles peatonales que, en conjunto, prácticamente han
peatonalizado el centro más importante del país. Para poder relacionar la calle madero
en la ciudad de México, como ejemplo claro de peatonalización, se tiene que hablar
de la historia de la calle emblemática que siempre ha sido en el centro histórico en la
ciudad de México. En un radio de 200m se encuentran cuatro estaciones del Sistema
de Transporte Colectivo Metro: Bellas Artes, Allende, Zócalo e Isabel la Católica; en
su extremo oeste colinda con el Eje Central actualmente recorrido por el sistema de
transporte Trolebús, estas circunstancias generan que la calle presente distintas
problemáticas relacionadas con la insuficiencia del área para tránsito peatonal
respecto a la afluencia de visitantes. En lo que concierne al tránsito vehicular,
Francisco I. Madero representaba más un trayecto de paso que un destino final por lo
que era conveniente que fuera desviado a vialidades con mayor capacidad, aunado a
lo anterior no existe en la calle ningún acceso vehicular hacia los inmuebles, ni cuenta
con estacionamientos, todos estos factores apoyaron la factibilidad de convertir dicha
área en un corredor peatonal (Ortega García, 2015). Esta calle fue inaugurada como
peatonal en el año 2010. Se ha convertido en una de las más concurridas de todo el
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país por su importancia financiera, pero también porque ha sido históricamente muy
tradicional. Prácticamente se convirtió en una acera recorrida por hasta 200 mil
personas diarias, es decir, unos 55 millones de individuos la visitan anualmente.

Imagen N° 17 Corredor cultural “Madero” (Ciudad de México - México)
Fuente: www.timeoutmexico.mx

-

PORTAL DEL ANGEL (BARCELONA, ESPAÑA): A principios de los años sesenta,

Barcelona enfrentaba la problemática de haber diseñado los espacios públicos para
los transportes motorizados. El vehículo tenía la prioridad en todos los proyectos de
planificación urbana. Es así como sus principales calles como: la Gran Vía, la
Diagonal o el Passeig de Gràcia colapsaron ante la gran demanda de flujo vehicular.
El cambio en Barcelona fue gradual, comenzando con medidas de restricción para los
vehículos motorizados y posteriormente al cierre de calles principales. Si lo
comparamos con el esquema de Copenhague, en esta última se realizó de manera
directa con el cierre de la calle principal. La consultora inmobiliaria Cushman &
Wakefield publica anualmente el informe ‘Main Streets Across the World’, donde
aparecen los alquileres de locales comerciales en el mundo. Este informe ha revelado
que durante el 2010 la calle más cara para alquilar un local comercial en España es el
portal de l’Angel en Barcelona, que ha desbancado a la que venía siendo hasta ahora
la calle más cara: la calle Preciados de Madrid. (Cushman & Wakefield 2011).
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Alquilar un local comercial en el Portal del Ángel cuesta una media anual de 3,120
euros el metro cuadrado y va seguida de la conocida calle Preciados de Madrid, cuyo
precio es de 2,880 euros el metro cuadrado para el año 2010.

Imagen N° 18 Calle Portal del Ángel (Barcelona-España)
Fuente: www.conocerbarcelona.com

Finalmente conociendo los avances en proyectos de peatonalización en las principales
ciudades de Latinoamérica, se puede apreciar en la Tabla 2, un resumen comparativo de las
características de cada uno de estas intervenciones. De esta forma se tiene clara una idea de
los avances de la Avenida Carrera Séptima, y es posible entender que es un proceso que hasta
ahora está empezando a fomentarse a lo largo de los países latinos.
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LONGITUD
(m)

ADMINISTRACIÓN

ANTIGÜEDAD

TIPO

CANTIDAD
HAB/DIA

INVERSIÓN
($US)

203,30

1100,00

Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires

1913
(peatonalización),
1 de julio de 1971
(definitiva)

Calle
Peatonal
Articulada

350000,00

$
700.000,00

CUSCO - PERU

6,38

200 m
(1509 m2)

Gobierno Municipal de
cusco

2007

Área
Peatonal
Articulada

420. 137

$
101.901,00

COPENHAGUE DINAMARCA

88,25

3.200 m
(10.000 m2)

Gobierno Estatal de
Copenhague

1962

250000,00

No Disponible

BROADWAY
STREET

NEW YORK –
USA

1214,00

410,00

Departamento de
Transportes De Nueva
York

2009

356000,00

1,500.000.

VALE DO
ANHANGABAÚ

SÃO PAULO –
BRASIL

1521,00

740,00

Gobierno De Estado De
Sao Paulo

2012

No Disponible

No Disponible

AV. JIRON DE LA
UNION Y
CENTRO
HISTORICO
DAMERO DE
PIZARRO

LIMA – PERÚ

2.672

1000 m

Municipalidad
Metropolitana de Lima

2011

300000,00

$
1.216.897,00

Secretaría de Movilidad
del Distrito Metropolitano
de Quito

2003

100000,00

$
4.851.987,00

200000,00

$
1.465.384,00

240000,00

No Disponible

NOMBRE

UBICACIÓN

CALLE LA
FLORIDA

BUENOS AIRES
ARGENTINA

CALLE
MARQUÉS Y EL
CENTRO
HISTORICO
STROGET
STREET

CALLE LA
RONDA
CALLE
MADERO
PORTAL DEL
ANGEL

SUPERFICIE
CIUDAD (Km²)

Área
Peatonal
Articulada
Calle
Peatonal
Articulada
Calle
Peatonal
Articulada
Área
Peatonal
Articulada

Área
Peatonal
Articulada
Área
CDMX –
950m
Gobierno del Distrito
1495,00
2010
Peatonal
MEXICO
(11,000 m2)
Federal
Articulada
Dirección General de
Calle
BARCELONA –
101,90
410 m
Transportes y Movilidad
1964
Peatonal
ESPAÑA
de Cataluña
Articulada
Tabla N° 2 Características fundamentales de cada una de las zonas peatonalizadas de las ciudades analizadas.
QUITO ECUADOR

324,00

400 m
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4.4. ESTUDIO DE CASOS A NIVEL NACIONAL
En Colombia los proyectos de peatonalización hasta ahora están empezando a adquirir
importancia y convertirse en agenda de las políticas públicas de la ciudades en la última
década, tímidamente se han desarrollado corredores peatonales en diferentes zonas del país,
son proyectos que muchas veces hacen parte de la renovación urbana de sectores comerciales
e históricas para las ciudades. A continuación, se muestra como algunos proyectos de
peatonalización transformaron y embellecieron el espacio público, como la calle Real en
Armenia y la carrera Tercera en Ibagué.

4.4.1. CALLE REAL (ARMENIA, QUINDÍO)
La ciudad de Armenia posee un área 250 km² y un altitud de 1.551 msnm, esta ciudad es
reconocida como “La ciudad milagro”, ya que el 25 de enero de 1999, un fuerte terremoto de
6,2 grados en la escala de Richter sacudió la ciudad, dejando como saldo miles de víctimas
y averiadas sus edificaciones y vías. Este hecho sirvió para demostrar la fortaleza
del departamento Quindiano en general; a raíz de esto, hoy Armenia se constituye como
una ciudad moderna y amable,

enfocada

hacia

el desarrollo

de

la

industria turística y ecológica.
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Mapa N° 2 Plano General Calle 14 (Calle Real) (Armenia – Colombia)
Fuente: Google Maps.

La Armenia de hoy se caracteriza por arquitectura moderna y contemporánea, por
la conservación de edificios representativos de la colonización cafetera y por el desarrollo de
su infraestructura turística.
La ciudad cuenta con el Centro Comercial de Cielos Abiertos también conocido como “La
Calle Real” (Imagen 19), ubicado en la carrera catorce. Esta obra ganó el primer puesto en el
XXI Bienal

Colombiana

de

Arquitectura del 2008,

en

la

categoría

de Diseño

Urbano y Paisajístico, además en la Bienal Panamericana logró el segundo lugar. Este
proyecto de peatonalización se caracteriza por ser uno de los más modernos e importantes
del país, ya que su atractivo en cuanto al entorno es muy placentero para los usuarios.
La Calle Real, es un recorrido peatonal que recrea el proceso industrial del café por
medio excelente diseño arquitectónico en donde podrá encontrar toda clase de comercio,
rodeado de naturaleza, y sin la preocupación que genera el tráfico vehicular.
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Imagen N° 19 Calle Real Armenia, Quindío
Fuente: www.armeniahotel.com.co

4.4.2. CARRERA TERCERA (IBAGUE – TOLIMA)
La carrera Tercera (Imagen 20) siempre ha sido la vía comercial más importante de Ibagué.
En la historia de la ciudad, los primeros comerciantes llegaron a este lugar y los más
importantes sitios públicos se ubicaron sobre esta vía. Y aunque la ciudad ha crecido de
manera acelerada en los últimos 50 años y el comercio se ha descentralizado a otros lugares,
la Tercera sigue siendo el espacio preferido para comprar, negociar, pasear, hacer amigos y
para la expresión cultural. (El Tiempo, 2004)
Este proyecto fue ejecutado pensando en la posibilidad de que los tolimenses pudieran tener
un espacio lúdico-cultural y comercial más amplio, que además de facilitar su
desplazamiento, sin el temor de ser atropellado por un vehículo, permitiera también contar
con un lugar de entretenimiento como se muestra en la Imagen 27. Claro que al tener la
facilidad de circulación de los ciudadanos el beneficio también debía ser para los cientos de
comerciantes legalmente establecidos que se encuentran a lo largo y ancho de la vía. (El
Tiempo, 2004)
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Mapa N° 3 Mapa General Carrera Tercera (Ibagué –Tolima)
Fuente: Google Maps.

Imagen N° 20 Carrera tercera. Ibagué, Tolima
Fuente: www.thinglink.com
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Imagen N° 21 Hombre disfrutando de la Carrera tercera. Ibagué, Tolima
Fuente: www.mapio.net

4.4.3. CENTRO HISTORICO (CARTAGENA DE INDIAS – BOLIVAR)
Las autoridades de Cartagena de Indias estudiaron la posibilidad de peatonalizar algunas
calles del Centro Histórico durante la temporada de fin y principio de año, según lo confirmó
la gerente de Espacio Público y Movilidad, Carolina Lenes. Esto se implementó para algunas
calles del Centro amurallado, especialmente San Diego y Santo Domingo. Luego de aprobar
el decreto que lo apoyaba se peatonalizaron estas zonas del centro histórico de Cartagena de
indias.

Desde el 12 de julio de 2013 hasta el 12 de julio de 2014 rige en el Centro Histórico de
Cartagena el Decreto 0884 del 11 de julio de 2013, que restringe la movilidad vehicular en
algunas zonas de este sector de la ciudad. Este Decreto tiene como objetivo generar espacios
en el Centro Histórico para el uso peatonal, zonas sin tráfico vehicular y crear mejores
condiciones para que los peatones se desplacen con comodidad y de manera efectiva,
concediéndole de esta forma a la población visitante y permanente la posibilidad de disfrutar
de un mayor espacio de convivencia y socialización. De acuerdo con las restricciones que se
decretaron en el acuerdo quedaron convertidas en corredores peatonales, las siguientes vías:
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-

Calle Ricaurte, Calle Santa Teresa, calle Santo Domingo, calle de la Factoría, Calle
San Pedro Cláver, Calle del Andrinal, Parque Bolívar, calle Pantaleón Ribón (Santos
de Piedra), calle Nuestra Señora del Río, Calle Cochera del Gobernador, calle del
Arzobispado, calle Cabal, del Candilejo, calle del Colegio, Plaza de los Coches, Plaza
Alcalde Pareja.

-

Calle Cabal, calle del Candilejo, Calle del Colegio, Plaza de Los Coches, Calle de las
Carretas, Plaza de Santa Teresa, calle San Juan de Dios, Calle de la Ronda, Plaza de
San Pedro Cláver, Plaza de la Aduana, calle de la Amargura, calle de las Damas, calle
de la Vicaría de Santa Teresa, la Vélez Daníes, de la Inquisición, calle Baloco, calle
Porto Carrero, Calle Román, Plaza de la Proclamación, calle Santo Domingo y
Callejón de los Estribos.

-

Tramo de la calle 10ª entre la Plaza Joe Arroyo y Avenida Venezuela, tramo de la
carrera 10ª entre plaza Benkos Biojó y la Avenida Venezuela.

-

También incluye el eje vial conformado por la calle La Estrella, calle La Mantilla y
calle Gastelbondo.

Cuando las autoridades así lo requieran podrán restringir acceso a intersección de la carrera 4
(calle de la Iglesia) con calle 36 (de la Estrella), la intersección de la calle 36 (de la Estrella)
con carrera 5 (calle del Cuartel).
Peatonalización de vías del Parque San Diego:
A. Tramo de la carrera 39 comprendido entre la carrera 9ª y 8ª.
B. Tramo de la carrera 39 A-comprendido 9ª y 8ª.
El citado decreto restringió también la circulación de vehículos de carga superiores a las 4
toneladas. En el sector amurallado se permite el cargue y descargue entre las 9 p.m. y 5 a.m.,
entre las 8:30 a.m. y 11: 30 a.m. y entre las 2:30 p.m. y las 5 p.m., (EL UNIVERSAL, 2013)
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Mapa N° 4 Centro histórico ciudad de Cartagena (Colombia)
Fuente: Google Maps

La peatonalización del centro histórico y planes de movilidad sostenible en Cartagena surgen
de las muertes y hechos lamentables que parecen no dar tregua, dejando un saldo lamentable
muertes. En el caso particular del departamento de Bolívar, para el año 2012 se registraron
156 muertos y 832 heridos. Los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2013
desarrollada por el proyecto Cartagena Como Vamos, muestra la inconformidad de los
ciudadanos con respecto a dos temas principales de estudio de la presente investigación:
espacio público y movilidad urbana. Según la encuesta, el 48% de los cartageneros no se
siente satisfecho con el barrio donde vive, mientras que la satisfacción con respecto del
espacio público disponible en la ciudad fue calificada con una nota promedio de 2,8 sobre
una calificación máxima de 5. En movilidad, el 65% de los encuestados manifiesta no
experimentar ningún tipo de mejora a la hora de realizar sus viajes cotidianos a través de la
ciudad, mientras que la opinión general con respecto al Sistema Integrado de Transporte
Masivo Transcaribe no es muy alentadora; por estos motivos es necesaria una
peatonalización y planes de revitalización del espacio público en una de las ciudades más
turísticas del país. (Botero, 2014).
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Imagen N° 22 Centro histórico de Cartagena de indias (Bolívar – Colombia)
Fuente: diario el espectador

Finalmente, para recopilar toda la información presentada de los casos más importantes de
proyectos de peatonalización en el mundo, se muestra en la Tabla N° 2, una comparación de
cada uno de estos, identificando sus características más relevantes, como lo son: el nombre,
la ubicación y ciudad a donde pertenecen, la superficie total que abarcan las ciudades donde
se encuentran estos proyectos, la longitud total del corredor peatonalizado discretizando el
tipo proyecto, si es un solo corredor o un área peatonalizada como un centro histórico; la
administración o entidad bajo la cual está a cargo el proyecto, el año en el que se implementó
el proyecto, la cantidad de habitantes que pasan por día y finalmente la inversión total de
estos proyectos.

Entregando esta información se pretende analizar cada uno de los casos y compararlos con
el proceso que está ocurriendo con la Carrera Séptima, es decir gracias a estos datos se logra
encontrar una aproximación detallada de las experiencias de peatonalización en las urbes
alrededor del mundo y aplicarlas al proyecto de peatonalización en Bogotá, para que esta sea
totalmente eficiente.
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5. CARRERA SÉPTIMA DE BOGOTÁ
Bogotá, Distrito Capital, es la capital de la República de Colombia y del departamento de
Cundinamarca. Está constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico,
administrativo,

industrial,

artístico,

cultural,

deportivo

y

turístico

del

país.

Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la sabana de
Bogotá, que hace parte del altiplano cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera
Oriental de los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después de La Paz
y Quito), a un promedio de 2625 metros sobre el nivel del mar. Tiene una longitud de 33 km
de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente. Para el 2017 se tiene una población proyectada
de 8,080,734 habitantes, con una densidad aproximada de 5120,87 hab/km2. Como capital,
alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama ejecutiva (Presidencia de la República),
legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte
Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura).

Es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina, y el primer destino de la
inversión extranjera directa que llega a Colombia (70 %). Tiene el mayor PIB nominal y per
cápita del país, aportando la mayor parte al total nacional (24,5 %), y es la séptima ciudad
por tamaño del PIB en Latinoamérica (de unos 92 917 millones USD), igualmente, es la
plataforma empresarial más grande de Colombia en donde ocurren la mayoría de los
emprendimientos de alto impacto.

El aeropuerto de la ciudad transporta el mayor volumen de carga en Latinoamérica, y es el
segundo en cantidad de personas. Es la ciudad de Colombia con el mayor número de
universidades (114) y centros de investigación. Cuenta con una amplia oferta cultural
representada en una gran cantidad de museos, teatros y bibliotecas. La ciudad se encuentra
en el puesto 55 del índice Global Cities de 2012.

En cuanto a movilidad Bogotá necesita solucionar las congestiones que se apoderan de las
vías y que dañan la calidad de vida de los ciudadanos ya que por ser una urbe con un gran
número de habitantes se genera un importante caos en la movilidad de la ciudad.
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Por esta razón se han venido implementando políticas para la mejora de la movilidad en la
ciudad, según expertos, todas o la mayoría de esas medidas ya se han implantado en otras
ciudades del mundo y han probado su efectividad. Pero, lo polémico e impopular entre la
gente radica en que todas implican desestimular el uso y la compra de carros particulares,
pues son estos son los que generan los embotellamientos. (EL TIEMPO, 2014). Peatonalizar
vías y quitarles espacio a los vehículos es una de las propuestas, y se planteo en Bogotá como
plan de renovación urbana del centro de Bogota, (Ver Mapa 12)

Mapa N° 5 Mapa General de Bogotá, Localizando la Carrera Séptima
Fuente: Mapas Bogota.

La peatonalización de la avenida Carrera Séptima empezó el 30 de diciembre de 2013,
cuando el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) firmó el contrato desde la primera fase (entre
calles 10 y 13), con un plazo de diez meses. La idea era que una vez terminada esta
intervención, se iniciaran inmediatamente las obras en el segundo tramo (entre las Calle 13
y Calle 36).

EL PRIMER TRAMO- Este proyecto tuvo una inversión de COP$ 10,357,819,000. Estaba
planeado para durar 10 meses, 4 meses de estudios y diseños (ver imagen 28) y 6 meses de
ejecución; La empresa a la que se le adjudicó el contrato para diseñar y construir la primera
fase de la peatonalización de la Carrera Séptima fue Viales y Obras Publicas Colombia S.A.
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(Filial de una firma española). Los trabajos terminaron el 25 de agosto del año 2015, según
acta de culminación, sin embargo, la administración realizó un proceso sancionatorio por
haber entregado los trabajos incompletos, y haber solicitado prorrogas durante el transcurso
de la obra sin haber pagado las remuneraciones al interventor. El proyecto termino costando
COP$ 15,000,000,000 aproximadamente (El Espectador, 2016).

Imagen N° 23 Diseño Preliminar de Primer Tramo de la Carrera Séptima
Fuente:

Para la adecuación de la Carrera Séptima se contempló la ampliación de 50 cm de los andenes
del costado oriental, donde se implementó un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible.
Igualmente se adecuó una calzada de 4 m exclusiva para vehículos de servicios y emergencias
y una ciclo ruta de 2,40 m, con dos carriles uno en cada sentido. Se aseguró un espacio de 7
m de ancho, destinado al desarrollo en un futuro del metro ligero en ambos sentidos,
igualmente se contempló la adecuación del andén occidental de la Carrera Séptima. En el
sector comprendido entre Calles 12 y 13, se permite el paso vehicular, teniendo en cuenta
que existen parqueaderos a los que el único ingreso es por esta via.

Durante la ejecución de las obras se encontraron reliquias del antiguo Tranvía de la ciudad
de Bogotá por lo cual generaron demoras ya que se tuvo que realizar un levantamiento
arqueológico, estas reliquias quedaron a la exposición abierta de todo el público que pasa
hoy por la zona peatonalizada. Además, no se contempló la vinculación de los comerciantes
con la obra, es decir no hay destinado ningún espacio para que dueños de restaurantes, cafés,
entre otros puedan aprovechar este espacio. Durante los recorridos realizados se evidenció
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que el paso de vehículos especiales no tiene restricción horaria, es natural ver un vehículo de
transporte de valores o camión realizando carga y descarga en plena hora pico (11:00am hasta
3:00pm).

SEGUNDO TRAMO. Este tramo está comprendido desde la Calle 13 y Calle 26, y
contemplada una inversión de COP$ 34,382,000,000 aproximadamente. Si bien el contrato
ya fue adjudicado en marzo de 2015 con un plazo de 2 años, aun no se han realizado ninguna
obra de adecuación, simplemente se encuentra con las vías cerradas para el paso vehiculas,
pero la tipología de la vía sigue siendo especial para vehículos. Las demoras en la ejecución
de este contrato se deben principalmente a que diferentes entidades deben avalar los diseños
y dar los permisos de la intervención. Para ello se decidió suspender el contrato, mientras se
realizaban estos trámites burocráticos, el 12 de septiembre del año 2016. Se reanudó el
contrato con una extensión de 3 meses para ejecutar las obras, es decir se espera que para
noviembre del año 2017 se esté entregando las obras a la ciudadanía.

El Tramo esta con cierres temporales, desde las 7:00 am hasta las 8:00 pm para darle uso
prioritario al peatón, sin embargo después de estas hora es libre el paso de vehículos por el
sector, durante los cierres viales se observa alta presencia de vendedores ambulantes, una
mayor percepción de inseguridad y desorden por todo el corredor, no hay ningún tipo de
inmobiliario urbano, la iluminación y pavimentación especial para vehículos.

5.1. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Bogotá
exactamente, la histórica Carrera Séptima entre Calle 11 (Plaza de Bolívar) y la Calle 24, de
esta área total de estudio ya peatonalizada, existe una parte que ya está intervenida la cual
comprende desde la Calle 11 hasta la Avenida Jiménez y la zona no intervenida aun
comprende desde la Avenida Jiménez hasta la calle 24 por la Carrera Séptima.
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Mapa N° 6 Ubicación geográfica área de estudio, Carrera Séptima, Bogotá D.C.
Fuente: Google Maps.

La Carrera Séptima es una avenida emblemática para Bogotá por ser un área turística y
comercial primordial ubicada en el centro histórico; a lo largo del corredor encontramos
locales comerciales principalmente de venta de mercancía y restaurantes, y en menor
cantidad pero de igual importancia se encuentran locales de servicios y casetas de venta a lo
largo del corredor, para este estudio se dividió el corredor en dos principales sectores de los
cuales tendremos otro subsectores dentro de el mismo los cuales se describirán a
continuación.
La intervención realizada al corredor peatonalizado encontrado entre la Calle 11 hasta la
Avenida Jiménez, fue iniciada en 2011 con el propósito de aumentar la valorización al sector
comercial y atraer más turismo y visitantes de la ciudad; se creó con el fin de ser un atractivo
turístico para la ciudad y para el país dando acceso al centro histórico emblemático el cual a
diario es visitado por más de 11.000 personas. La primera cuadra de la calle intervenida entre
la calle 11 y la calle 12, comprende un supermercado muy popular en el país, se encuentra
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también el palacio de justicia, la casa del florero y un centro comercial de joyerías entre otros
locales de alimentos y bebidas.

Imagen N° 24 Carrera Séptima entre Calle 11 y Calle 12

El sector comprendido entre la Calle 12 y Calle 13 posee un famoso y antiguo almacén de
ropa el cual aún se mantiene en buen estado además de edificios de oficinas de las cuales
algunos están en venta o arriendo, también encontramos del otro costado el edificio Manuel
Murillo Toro, y locales de comercio de artesanías.

Imagen N° 25 Carrera Séptima entre Calle 12 y Calle 13
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Entre el sector comprendido entre la Calle 13 y la Avenida Jiménez tenemos una cadena
reconocida de papelería y varios locales de comida además de una importante cadena
multinacional de comida rápida ubicada en la esquina de la Jiménez, justo al frente de la
iglesia de San Francisco y el túnel que conecta la bolera san francisco en donde antiguamente
se daba paso peatonal mediante este para evitar el tranvía que pasaba por la avenida, tenemos
locales de ropa y zapatería además de los mencionados.
El siguiente sector no intervenido ubicado entre la Avenida Jiménez y la Calle 24 comprende
un tramo principal largo desde la Jiménez hasta la Calle 17 en donde encontramos el parque
Santander y la iglesia sanfrancisco, además del edificio Avianca el cual es emblemático por
el incendio que tuvo y aún se conserva, encontramos locales de servicios, casinos y venta de
ropa y zapatos entre otros.

Imagen N° 26 Carrera Séptima entre Calle 13 y Av. Jiménez
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Imagen N° 27 Carrera Séptima entre Av. Jiménez y Calle 17

Otro sector importante es el de la Calle 17 a la Calle 19 en el cual encontramos antiguos cafés
y restaurantes además de locales comerciales y de servicios como la registradora de la
localidad candelaria, encontramos también locales de venta de ropa reconocidos en el país,
es una zona de mayor comercio que en las anteriores.

Imagen N° 28 Carrera Séptima con Calle 19
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Desde la Calle 19 existe un sector importante para la localidad hasta la Calle 22, se
encuentran un lugar de encuentro para ajedrecistas desde años atrás, además la plazoleta de
las nieves y la iglesia de las nieves, se encuentran edificios del gobierno y locales comerciales
y restaurantes emblemáticos como “La Florida” el cual aún se conserva desde décadas atrás.
El último tramo de estudio es el comprendido por la Calle 22 y la Calle 24 en donde está
ubicado un supermercado de cadena reconocido, la cinemateca distrital y el tradicional teatro
Jorge Eliecer Gaitán, hay instalados en el sector bancos y locales de servicios como telefonía
y demás.

Imagen N° 29 Carrera Séptima entre Calle 19 y Calle 22

5.2. HISTORIA DE LA CARRERA SÉPTIMA
En unos siglos atrás la entrada principal a Santafé de Bogotá estaba en el puente de San
Francisco, el cual era el límite natural el río del mismo nombre. Cruzando este comenzaba la
Calle Real, que era desde entonces lugar de comercio, residencia y espina dorsal de la
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estructura urbanística de la ciudad, era considerada como la calle principal de la ciudad y se
ha venido transformando a través de los años.
En el puente de San Francisco se construyó en el siglo XIX el “Arco del triunfo” (Imagen
34) el cual señalaba el lugar para la entrega de llaves de la ciudad en la entrada triunfal de
virreyes, libertadores y visitantes ilustres; este monumento estaba rodeado de otros
monumentos también simbólicos de poder para estos virreyes, la calle Real (entre calles 11
y 16) ha tenido históricamente una connotación escenográfica: es lugar es esencial para la
representación de Bogotá, escenario de solemnes ceremonias civiles y religiosas, expresiones
de sus ciudadanos y, especialmente, testigo de los más importantes acontecimientos que han
transformado tanto su fisonomía, como la realidad política, social y cultural de la ciudad y
del país, por esto su gran importancia en el desarrollo de la ciudad y atractivo turístico por su
centro histórico (Gamboa Moreno, 2013).

Imagen N° 30 Arco del Triunfo en la calle real 1895 (Bogotá – Colombia)
Fuente: (Gamboa Moreno, 2013).

A mediados del siglo XX la Calle Real se transformó en la moderna Carrera Séptima, que
comienza tímidamente a materializarse a partir de la década de los cuarenta y se acelera
después de los episodios del 9 de abril de 1948. Aunque existe la idea de que todos los
cambios que tuvo esta vía se habían dado por la destrucción ocasionada por los hechos del 9
de abril, lo cierto es que la mayor parte de los planes se habían diseñado con antelación. La
ciudad era cada vez más densa, contaba con mayor número de automóviles y necesitaba que
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algunas de las calles del centro se ampliaran. Otro aspecto, es que la Calle Real ya se
encontraba ampliada desde la Plaza de Bolívar hasta la Calle 12 donde se acababa de demoler
el Claustro y la Iglesia de Santo Domingo (Imagen 31), lo que permitió ampliar ese tramo. A
pesar de la vergüenza de la élite por su pasado colonial y de su tendencia a ver Paris como
modelo de ciudad con el cual identificarse, no había logrado borrar de su vista las huellas de
esa oscura fase de su pasado: la austera arquitectura de una pequeña y nada elegante ciudad
colonial. (Gamboa Moreno, 2013).

Imagen N° 31 Vista de la calle real calle 14, al fondo iglesia de san francisco. 1949
Fuente: (Gamboa Moreno, 2013).

A mediados de la segunda mitad del siglo XX, las principales zonas comerciales y de oficinas
del centro se empezaron a mudar hacia la parte norte de la ciudad, a las áreas conocidas como
Chapinero y Usaquén, y más tarde, a finales del siglo, a la zona occidental, nuevo desarrollo
de Ciudad Salitre y a la avenida que conduce hacia el Aeropuerto internacional “El Dorado”.
Este desarrollo dejó al margen al Centro Tradicional que paulatinamente sufrió un proceso
de paulatino abandono por parte de inversiones que conllevó el deterioro de algunas de sus
edificaciones, del espacio público y en general de sus condiciones de hábitat durante las dos
décadas finales del siglo XX (Gamboa Moreno, 2013).

Durante la primera década del Siglo XXI este sector de la ciudad ha venido experimentado
una cierta revaloración enfocada sobre su carácter turístico, cultural y patrimonial. Con miras
a dar estructura y continuidad a dicho proceso la Administración Distrital ha visto necesario
formular proyectos que le devuelvan al sector su carácter de nodo mixto de comercio, cultura,
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instituciones y vivienda. Gamboa Moreno plantea en su investigación una alternativa integral
la cual es la creación de un corredor verde y la implementación del tranvía de nuevo en la
Carrera Séptima, aunque posiblemente no será comprendido como una solución al transporte
público de la ciudad, si no se le concibe como parte de una solución global mucho más amplia
que incluya un metro subterráneo y varias líneas adicionales de Transmilenio, además de
ciclo rutas y vías peatonales. Esto significaría que de los actuales 56.000 pasajeros
hora/sentido que carga el Sistema Transmilenio, pase a asumir 44.000 pasajeros hora/sentido,
cifra acorde con un sistema más favorable y cómodo para los usuarios bogotanos. Se podrá
entonces evitar el creciente colapso de la Caracas “esto no quiere decir que esta sea la única
solución para la demanda de servicios de transporte por la gran afluencia de pasajeros que
existe, pero sí se convertiría en un gran paso para integrar en gran medida una vía con
espacios generosos para los peatones, vías alternas para los ciclistas y una naturaleza
integrada con la ciudad y su entorno; por eso actualmente sigue siendo una de las más
simbólicas de la ciudad, conservando su actividad comercial, junto con la solemnidad e
importancia como escenario de múltiples manifestaciones ciudadanas importantes en la vida
social cultural y política de la ciudad. La Imagen 36 muestra la situación actual de la Carrera
Séptima, en donde se aprecia la zona ya intervenida del proyecto de peatonalización y será
el objeto de estudio de esta investigación.

Imagen N° 32 Carrera Séptima 2016
Fuente; Diario El Tiempo,
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5.3. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL
La peatonalización de la Carrera Séptima no es un proyecto nuevo. A finales de los noventa
fue discutida por diferentes administraciones, sin embargo, no fue hasta el año 2012 que bajo
la alcaldía de Gustavo Petro, mientras se ejecutaban la construcción de la tercera fase de
Transmilenio por la calle 26, se decidió demoler el puente de la Carrera Séptima con calle 26
para adecuarlo a los nuevos diseños. A partir de ese momento por la emblemática vía solo
transitaban ciclistas, peatones, ya que fue necesario crear nuevos desvíos por rutas alternas
para todo vehículo motorizado.

El desarrollo de las obras de peatonalización de la Carrera Séptima se realizó en dos fases: la
primera que ya se entregó a la ciudadanía que va desde la Calle 11 (plaza de Bolívar) hasta
la Calle 13 (Avenida Jiménez) y la segunda fase que está aún no ha iniciado obras y va desde
la Calle 13 hasta la Calle 24. Con la entrega de la primera fase en agosto de 2015 empezó el
plan de recuperación del patrimonio arquitectónico con el fin de mejorar el comercio en las
horas nocturnas. En un estudio reciente elaborado por el Grupo de Estudios en Sostenibilidad
Urbana y Regional de la Universidad de los Andes, se habló del impacto a corto plazo de la
peatonalización de la Carrera Séptima, y como resultado se pudo evidenciar el mejoramiento
de las condiciones ambientales del espacio intervenido. Según un análisis preliminar afirman:
“al retirar los vehículos de transporte público colectivo y privado resultó en una reducción
del 50% en las concentraciones de material particulado en su fracción fina (PM 2.5) y de
15dB en los niveles de presión sonora. Estos datos son significativos y tienen un efecto
directo en la calidad del aire para peatones y ciclistas”. (Juan Pablo Bacarejo, 2012).

Con la peatonalización temporal en este sector de la Carrera Séptima. la Secretaría Distrital
de Movilidad (SDM) evaluó su impacto y determino un aumento del tránsito de peatones en
las horas pico presentando un aumento del 30.8%, pasando de 7.530 peatones/hora a 10.878
peatones/hora. Igualmente, se observó que en la hora pico de 5:15 p.m. a 6:15 p.m., se
produce una reducción de 14.3%, registrando 9.048 peatones/hora. La Secretaría ha logrado
la sensibilización para el uso adecuado de los espacios disponibles para cada actor de la vía,
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Los peatones han aceptado la medida de forma positiva, siendo receptivos con las
indicaciones impartidas por el personal en calle.
Además de los estudios precedentes como el de la secretaria de movilidad, sobre el impacto
en el tránsito a causa de la peatonalización y el estudio de la secretaria de desarrollo
económico: “encuesta impacto socioeconómico de la obra de peatonalización de la séptima”,
en la ciudad de Bogotá se encuentra el Plan de Revitalización del Centro Tradicional, el
cual es un plan urbano de carácter estratégico que supera el tradicional “plan – documento”,
usado para trabajar desde el enfoque de planiﬁcar haciendo y hacer planiﬁcando. Incluye la
actualización y generación de nuevos instrumentos para la protección y conservación del
patrimonio cultural del centro histórico y algunos sectores periféricos que constituyen su área
de inﬂuencia inmediata, alcanzando una superﬁcie total de 470 hectáreas.
El Plan adelanta acciones de diversas escalas en la restauración monumental, la
rehabilitación de estructuras arquitectónicas y urbanísticas, el reciclaje de ediﬁcaciones, la
nueva arquitectura en sectores

consolidados y la recomposición morfológica (tejer de

nuevo las estructuras urbanas fragmentadas).
En la base de su planteamiento están presentes dos premisas básicas: la permanencia
de la población tradicional y sus prácticas culturales; y la mejora de la vivienda pat
rimonial de los sectores de más bajos ingresos. En la actualidad el Plan, con la ayuda de
diversas entidades del Distrito Capital y del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), desarrolla tres tipos de proyectos patrimoniales: ejes y nodos principales del sistema
de espacio público y patrimonio, proyectos de borde y proyectos transversales; entre estos
proyectos se incluyen sobre movilidad sostenible y espacio público a través del centro de la
ciudad como la Jiménez y la carrera séptima, como también proyectos de revitalización de
barrios patrimoniales como la concordia y las cruces, aunque en esta investigación solo se
hará referencia a los proyectos de conservación del espacio público. (IDPC, 2015)
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Mapa N° 7 Fase 1: vehicular restringido, Escenario de un sentido de metro ligero o un carril SITP (corto plazo).
Fuente: Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCT), Instituto Distrital del Patrimonio Cultural. 2015

El Mapa 14, muestra el sector del corredor de la Carrera Séptima donde se plantea la
propuesta planteada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para el desarrollo y
conservacion del espacio publico y la red de ciclorutas en su fase 1, el cual contara a corto
plazo con un carril exclusivo para buses y a largo plazo el metro ligero, uno para bicicletas y
el resto del espacio para el ciudadano.

5.3.1. MOVILIDAD DEL SECTOR
Una de las grandes críticas a proyectos de peatonalización es el impacto en la movilidad del
sector, ya que al momento de peatonalizar una vía y no permitir el paso de vehículos, como
la Carrera Séptima, estos tienen que utilizar vías alternas, sin embargo se ha comprobado en
muchas ciudades que si bien este fenómeno ocurre al instante, a largo plazo se disminuye el
tránsito automotor y las personas tienden a cambiar su modo de transportarse.

A continuación, se ilustran unas tablas tomadas de la Alcaldia Mayor de Bogotá y elaboradas
por la oficina de sistemas andinos de ingeniería y planificación. Se muestra un histórico de
volúmenes de tránsito entre las Calles 12 y 23 por el corredor de la Carrera Séptima antes de
ser intervenido y peatonalizado; Esta información discrimina los tipos de vehiculos y realiza
un registro del paso de estos por el corredor en las diferentes horas del día (mañana, tarde y
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noche), igualmente sectoriza la información del corredor por cuadras, representando los
números de movimientos que tiene cada cruce.

Adicionalmente muestra el total de vehículos anual que pasan en una interseccion, en las
diferentes horas del dia (mañana, tarde, noche). Por ejemplo, en la Tabña N°4, en la
interseccion de la Calle 13 con Carrera Séptima sentido sur norte, jornada nocturna (pm), en
el año 2000, en el movimiento numero 2: giro a la izquierda hacia el occidente, se presentó
un total de 1165, respresentado en un 98% autos, 1% buses y 1% camiones.

De acuerdo con este histórico realizado por la Alcaldía Mayor de la ciudad tenemos una
aproximación de cuántos vehículos pasaban en promedio en varios años sobre el corredor
antes de ser peatonalizado, con estos datos se puede estimar el flujo y la capacidad de la vía,
si era completamente eficiente o de lo contrario excedia la capacidad del corredor cultural
estudiado; se encuentra que son bastante altos los flujos de vehiculos, teniendo en cuenta que
según los datos hallados, ademas de ser muy altos los flujos, existe un allto tránsito de
camiones y buses, para un corredor con la historia que possee y lo emblemático que es para
la ciudad.

Teniendo en cuenta que estos altos flujos evidenciados son exclusivamnente de vehiculos se
cuestiona sobre el destino de estos mismos y como se demostrara a lo largo de la
investigacion, si estos usuarios de vehiculos que se desplazaban a la zona diariamente en las
diferentes horas del dia y ya no transitan a raiz de la intervencion, estan circulando por las
vias alternas como lo son la decima o la carrera 4 o 5, aunque claramente como era tan alto
el flujo no estan circulando pro las vias aledañas porque estarian completamente infartadas,
ademas de la implementacion del transmilenio por la carrera decima; o por el contrario este
flujo, se extingio simplemente, es decir los usuarios de estos vehiculos al llegar la
peatonalizacion se vieron que evr obligados a cambiar su modo de movilizarse, mudandose
algunos a la bicicleta, transporte publico, o ser simplemente peatones.

Por esta razón es fundamental conocer los benéficos del uso de transporte sostenible como la
bicicleta, y el principal beneficio es la contaminación, a nivel de emisión de gases
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contaminantes, la Universidad de Los Andes realizó unas mediciones de concentraciones de
partículas y de niveles de ruido antes y después de implementar la primera fase de la
peatonalización del corredor en cuestión, obteniendo los resultados que se presentan a
continuación. Se encuentra que, al menos en el primer año, el nivel de emisiones
contaminantes se redujo en más de un 50%, y con una disminución drástica de la
concentración máxima detectada al pasar de 280 a 49 µ/m3. De la misma manera, los niveles
de presión sonora o nivel de ruido se redujeron casi en un 20% con respecto a la medición
realizada antes de la peatonalización.
Concentración Promedio (u/m3)
Desviación Estándar (u/m3)
Concentración Máxima (u/m3)
Presión sonora (db A)

Antes de la peatonalización
83
52
280
76

Durante la Peatonalización
41
60
49
61

Tabla N° 3 Niveles de contaminación del aire y de ruido antes y después de la peatonalización.
Fuente: ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS Y PERJUICIOS DEL PROCESO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CARRERA
SÉPTIMA EN BOGOTÁ (COLOMBIA) Por: Germán Alfonso Prieto R., Henry Martin y Alexandra Dueñas.
CALLE

CARRERA

JORNADA

AÑO
2000

AM

2001

2003

2000

CALLE 12 Y CALLE 13

CARRERA 7

M

2001

2003

2000

PM

2001

2003

2
2262
96-1-1
2
1330
88-11-1
2
1782
93-6-1
2
1204
96-1-1
2
1177
88-11-1
2
1490
94-5-1
2
1165
98-1-1
2
804
86-13-1
2
633
89-11-0

MOVIMIENTOS
3
4
387
279
96-1-3
97-1-2
3
4
437
409
97-2-2
94-5-1
3
4
540
337
96-0-2
94-4-2
3
4
389
403
99-0-1
99-0-1
3
4
513
421
97-0-2
95-4-1
3
4
623
347
97-1-2
97-2-1
3
4
579
379
99-0-1
99-0-1
3
4
689
404
99-1-1
95-5-0
3
4
794
351
96-2-1
95-4-1

12
2049
96-1-1
12
1430
89-10-1
12
2114
94-5-1
12
1163
98-1-1
12
1441
90-9-1
12
1521
94-5-1
12
1204
97-1-1
12
1188
90-9-1
12
873
90-9-0

Tabla N° 4 Histórico de volumenes de transito en todos los movimientos en la Carrera 7 entre calle 12 y cll 13,
discriminando autos buses y camiones.
Fuente: Cartilla de volúmenes vehiculares para bogota D.C. 200-2004, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 1 ed. Sistemas
andinos de ingeniería y planificación.
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CALLE

CARRERA

JORNADA

AÑO
2000

AM

2001

2003

2000

CALLE 22 Y CALLE 23

CARRERA 7

M

2001

2003

2000

PM

2001

2003

2
1876
87-12-1
2
1463
89-12-1
2
1533
91-4-1
2
1004
83-142
1776
87-13-1
2
1505
89-15-1
2
1006
86-15-1
2
1858
8712-6
2
1416
85-14-0

MOVIMIENTOS
3
4
182
154
76-70-2
95-3-2
3
4
150
406
89-0-2
83-5-2
3
4
168
670
85-17-2
90-4-1
3
4
258
308
84-13-3
90-4-1
3
4
218
858
82-4-2
83-5-1
3
4
318
724
87-12-1
94-4-2
3
4
303
434
87-13-1
94-4-2
3
4
233
743
83-4-3
95-4-1
3
4
301
831
83-5-2
91-4-1

12
1789
87-12-1
12
1809
91-6-1
12
1505
91-8-1
12
1416
91-4-1
12
2001
85-11-0
12
1500
86-14-1
12
1547
86-14-1
12
2102
88-11-0
12
1057
88-12-0

Tabla N° 5 Histórico de volúmenes de transito en todos los movimientos en la Carrera 7 entre calle 22 y cll 23,
discriminando autos buses y camiones.
Fuente: Cartilla de volúmenes vehiculares para bogota D.C. 200-2004, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 1 ed. Sistemas
andinos de ingeniería y planificación.
CALLE

CARRERA

JORNADA

AÑO
2000

2002
AM
2003

2004
CALLE 19

CARRERA 7

2000

2002
M
2003

2004
PM

2000

2
1903
97-3-1
2
1921
90-8-1
2
1648
82-8-1
2
775
93-4-3
2
1709
97-2-1
2
1680
90-0-1
2
1845
95-4-0
2
966
91-6-0
2
1001

MOVIMIENTOS
3
747
66-35-1
3
1045
56-43-1
3
975
59-43-2
3
878
66-34-0
3
803
70-26-2
3
871
59-40-1
3
889
67-33-1
3
908
67-33-0
3
843

4
824
75-24-1
4
787
71-29-1
4
787
66-34-0
4
613
64-36-0
4
867
68-31-1
4
606
58-41-0
4
690
62-37-1
4
371
49-50-1
4
778
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2002

2003

2004

97-2-1
2
1497
89-10-1
2
1394
90-1-0
2
1181
91-6-1

94-3-3
3
802
65-35-0
3
856
64-35-1
3
882
63-37-0

97-2-1
4
663
60-40-0
4
643
47-53-0
4
359
52-46-0

Tabla N° 6 Histórico de volúmenes de transito en todos los movimientos en la Carrera 7 entre calle 19 y avenida jimenez,
discriminando autos buses y camiones.
Fuente: Cartilla de volúmenes vehiculares para bogota D.C. 200-2004, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 1 ed. Sistemas
andinos de ingeniería y planificación.

Asi mismo, el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC), en su “Plan de
Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá” realizado en el año 2015 en colaboración
con la Universidad de los Andes, cuestiona a la movilidad en el centro de la ciudad con “una
baja capacidad de infraestructura, inequitativa e ineficiente que le da prioridad al automóvil”,
definiendo la movilidad como ineficiente, con distorsiones y prioridad para el automóvil
sobre otros modos de transporte mas sostenibles. La concentración de actividades en el centro
tradicional implica una elevada demanda de accesibilidad, que la planeación de movilidad
no resuelve de forma coordinada con la planeación general de la ciudad; esta descoordinación
unida a la falta de capacidad de vías andenes, los problemas de mantenimiento y las reducidas
dimensiones de la trama vial colonial de gran parte del tejido, provocan una considerable
congestión, con efectos ambientales, sociales y económicos negativos, para efectos de in
impacto negativo también en la valorización.

La red vial presenta dos grandes carencias: una adecuada jerarquización y un circuito de
circunvalación cerrado y con un tratamiento coherente. Pese a las obras relativamente
recientes en la carrera Decima y la Avenida Comuneros, existen problemas de conexión en
sentido este-oeste, y los cortes de calles por razones de seguridad en torno a entidades
nacionales en la zona centro complican la situación. A esta situación también contribuyen las
rutas de transporte público que atraviesan el Centro Tradicional con paradas para ascenso y
descenso de manera irregular, y los comportamientos inadecuados de los usuarios del
sistema. La entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP),
debería permitir avanzar hacia un tratamiento más adecuado de las infraestructuras de
movilidad. (IDPC, 2015).
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Según el Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá las siguientes son las
problemáticas de la movilidad en el Centro Histórico:
-

Baja capacidad de la infraestructura vial para sus modos de uso actuales.

-

Falta de mantenimiento preventivo y correctivo

-

Inadecuación para los usuarios de movilidad reducida.

-

Deficiente planeación en los aspectos de movilidad del centro.

-

Estacionamiento irregular en vía publica

-

Modo peatonal afectado por una alta demanda, que cuenta con el espacio publico
suficiente para permitir la correcta circulación de los flujos existentes y sufre un
déficit de elementos de información.

Mapa N° 8 Síntesis Estrategia de Integración Espacial y de Movilidad del Centro Tradicional
Fuente: Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCT), Instituto Distrital del Patrimonio Cultural. 2015

El Mapa N° 8, muestra la estrategia para la integración espacial y de movilidad de la ciudad
de Bogotá con el Centro Tradicional, representada con una”malla vial integral”. Este Plan de
Revitalización es un marco de concentración entre actores que puede permitir una
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reorganización del sistema de movilidad y un nuevo reparto entre modos de movilidad del
espacio vial.
Actualmente, en la zona, debido a la prohibicion de medios de transporte diferentes a los
viajes a pie y las bicicletas, se determina el estado de los viajes a pie que es el medioq eu
predomina en el sector, comparandolo con los viajes que se hacian anteriormente y a escala
global el numero de viajes a pie no solo en els ector sino en toda la ciudad, para asi poder
tener un estimativo, mucho mas veridico de el numero de viajes que se realizan al dia en
reemplazo de los automotores.

Según la ultima encuesta de movilidad realizada en el año 2015 en la ciudad de bogota y
alrededores, por la secretaria de movilidad de la ciuidad de Bogota, se presenta la
participación por medio de transporte en la zona de estudio, donde se observa que la
participación de los viajes peatonales, con relación al total, disminuye de 32,33% a 20,39%
si no se consideran los viajes a pie con duración menor a 20 minutos. Cuando se consideran
todos los viajes, el medio peatonal es el medio más utilizado en la zona de estudio,
representando un buen panorama en cuanto a los viajes en medios no motorizados; cuando
se consideran los viajes a pie mayores a 15 minutos y mayores a 20 minutos, se localiza en
segundo lugar, superado por el transporte público colectivo.

Tabla N° 7 Comparacion participacion por medio de transporte
Fuente: Encuesta de Movilidad Urbana en Bogotá 2015, caracterización viajes peatonales, consorcio transconsult –
infométrika, secretaria distrital de movilidad, 2015
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Además de conocer el total de viajes por modo de transporte, es necesario caracterizar a la
población que realiza sus viajes cotidianos a pie, se distribuyeron los patrones de acuerdo a
los propósitos de viaje. A continuación se muestra la distribución para los viajes a pie cuya
duración es mayor a 15 minutos y personas mayores a 10 años, donde se observa que el
propósito regreso a casa representa el 50,48%, seguido por estudiar y trabajar, con el 15,84%
y el 7,50%, respectivamente según la encuesta de movilidad para Bogotá en el año 2015.

Gráfica N° 1 Participación propósito de viaje para viajes peatonales > a 15 minutos
Fuente: Encuesta de Movilidad Urbana en Bogotá 2015, caracterización viajes peatonales, consorcio transconsult –
infométrika, secretaria distrital de movilidad, 2015

Es necesario analizar también para viajes peatonales en este tipo de intervenciones, la
frecuencia de los tiempos de desplazamiento para los viajes peatonales totales, cuando se
observa el total de los viajes peatonales, se obtiene que la mayoría de los viajes peatonales
tienen un tiempo de desplazamiento comprendido entre 5 y 15 minutos, seguidos por los
viajes peatonales con duraciones entre los 30 minutos y una hora; que son los viajes más
comunes en el sector, ya que son pocos usuarios los que se detienen a disfrutar del entorno
como se muestra anteriormente en los propósitos de viaje. Cuando se consideran los viajes
mayores a 15 minutos, se encuentra que la mayoría de los viajes presentan una duración
mayor a la hora.
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Gráfica N° 2 Frecuencia de tiempos de desplazamiento para viajes peatonales totales en Bogotá
Fuente: Encuesta de Movilidad Urbana en Bogotá 2015, caracterización viajes peatonales, consorcio transconsult –
infométrika, secretaria distrital de movilidad, 2015

Los viajes a pie son el medio predilecto de la población estudiada para transportarse dentro
de la zona de estudio, por lo que las acciones encaminadas a mejorar la infraestructura y
espacio público deben ser fortalecidas con los resultados de este estudio, como prueba y en
pro de una continuidad en las acciones realizadas hasta el momento en materia de movilidad
peatonal en la ciudad; además, dentro de territorios con extensión reducida y sin obra de
adecuación en el espacio publico, las tasas de viajes peatonales por persona que viaja, son
más altas que en la zona de estudio, en la que debido a las grandes distancias entre los puntos
generadores y atractores de viajes, se hace necesario emplear otro medio de transporte, para
llegar al sitio deseado.

31

5.3.2. VALORIZACIÓN
Como se evidenció anteriormente, los proyectos de peatonalización que han sido exitosos
mejoran la calidad de vida del sector, así como también su valor comercial, ya que en varias
ciudades donde aplican este modelo han logrado que estas zonas sean las de mayor valor por
metro cuadrado de las ciudades. Este es uno de los grandes impactos que se generan a partir
de este proyecto y Bogotá no ha sido la excepción.
En la última encuesta del “impacto socioeconómico de la obra de peatonalización de la
Carrera Séptima” de 2015 se evidenció que del año 2012 al 2015 las zonas comerciales
representaban el 52% del total de viviendas, como se puede apreciar en la Gráfica 1; a lo
largo del corredor, se puede apreciar un aumento en este tipo de locales comerciales con
respecto a los demás que son restaurantes o de servicios, esto nos lleva a determinar que
posiblemente este aumento en los últimos años luego de la intervención se debe a la
revitalización del espacio públicos.

Gráfica N° 1 Encuesta a establecimientos de la zona de influencia de la Carrera Séptima 2015 (SDE)
Fuente: encuesta impacto socioeconómico de la obra de peatonalización de la Séptima
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Gráfica N° 2 Encuesta a establecimientos de la zona de influencia de la Carrera Séptima, 2012 y 2015 (SDE)
Fuente: Encuesta impacto socioeconómico de la obra de peatonalización de la Séptima

De la anterior gráfica se obtiene cuáles son los posibles aspectos que hacen que la
peatonalización genere un impacto negativo en ambos sectores de estudio, tomado de la
encuesta realizada entre 2012 y 2015 en el corredor por la Secretaría de Desarrollo
Económico, Se encuentra que los aspectos más influyentes en un impacto negativo en cuanto
a la percepción de los comerciantes son la inseguridad y las ventas informales.
Para encontrar la respuesta en cuanto si la intervención pudo traer más productividad y si las
ventas eran mayores o menores antes de la peatonalización, es necesario revisar datos
históricos para realizar un paralelo y encontrar la causa. Según la encuesta realizada por la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se encontró que: en la actualidad el 63,6% de
los establecimientos en la Carrera Séptima indica que respecto al año anterior el volumen de
sus ventas cayó; el 7,6% señaló que sus ventas aumentaron, y el 24,8% que permanecieron
iguales.

También se debe tener una relación con datos históricos sobre el aumento en las ventas en el
sector desde el 2012. Luego de la intervención demuestra que aunque son menores los
establecimientos que indican que sus ventas aumentaron, la gráfica, ilustra un panorama
favorable para la zona 1, donde el 9,4% de los locales referenciaron aumento en las ventas
anuales. En esta zona se evidencia un mayor aumento proporcional respecto a los resultados
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de 2012; otra proporción de establecimientos muestra un panorama estable en materia en sus
ventas anuales. En el año 2015 el 32,4% de establecimientos en la zona 1 señaló que sus
ventas permanecieron iguales, porcentaje que en 2012 fue de 13,1%. Resultado contrario se
mostró en la zona 3, en 2012 la proporción de establecimientos con unas ventas anuales
iguales al año anterior fue 18%, este año la proporción disminuyó a 16,8%.

Gráfica N° 3 Impacto de la peatonalización en la Carrera Séptima sobre el aumento en ventas, según zonas,
Bogotá, 2012 y 2015 (%)
Fuente Impacto socioeconómico de la peatonalización de la carrera 7ª
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Se ha demostrado que los predios en la zona de fluencia de proyectos de peatonalización
aumentaron su valor considerablemente una vez se entrega a la ciudadanía, la Carrera
Séptima siendo un sector tradicional en la ciudad ha tenido un comportamiento interesante
ya que los terrenos que se ven directamente influenciados por la intervención han tenido una
alteración tanto en sus ventas como en el valor de sus negocios. Los predios que tienen un
impacto directo a partir de la intervención son los que se muestran en la Mapa donde se
puede apreciar que no sólo los locales que están frente al corredor se ven afectados, sino
también a más de 200 metros de la zona peatonalizada hay una variación en el valor de sus
predios.
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Mapa N° 9 Zona de influencia de la peatonalización de la Carrera Séptima
Fuente: Mapas Bogotá mercado inmobiliario Catastro.

A partir del estudio de mercado inmobiliario de Bogotá realizado por Catastro el cual se
destaca que el promedio del tamaño de los lotes en metros cuadrados construidos en la
Carrera Séptima se puede identificar características únicas las cuales logran demostrar el
crecimiento que ha tenido este sector a partir de la peatonalización de la Carrera Séptima. La
Tabla N° 7 muestra los resultados de este estudio para el sector de estudio.
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ITEM
Promedio de Área
construida
Promedio de Numero de
pisos por lote
Promedio de Numero de
predios por oficina
Porcentaje de
Crecimiento en áreas
residenciales
Porcentaje de
Crecimiento en áreas
industriales
Porcentaje de
Crecimiento en áreas
educativas
Porcentaje de
Crecimiento en áreas
comerciales

Sector ya intervenido
Mayor a 399 m2

Sector sin intervenir
Mayor a 399 m2

5 pisos

5 pisos

Mayor a 500 predios

Mayor a 500 predios

Igual a 0%

Menor a 0%

Igual a 0%

Igual a 0%

Menor a 0%

Igual a 0%

Menor a 0%

De 0% a 50%

Tabla N° 8 Detalle del Análisis Inmobiliario realizado por Catastro Distrital, edición marzo 2016

Igualmente de este estudio realizado por Catastro se puede rescatar el comportamiento que
ha tenido el sector sobre el valor comercial de referencia por metro cuadrado desde el año
2012, justo el año en el que iniciaron las obras de adecuación hasta el año 2016, Estos
resultados se pueden apreciar en la Tabla N°8.

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016

Sector ya intervenido (valor/m2)
$ 1,082,641
$ 1,330,558
$ 1,552,649
$ 1,725,485
$ 1,848,924

Sector sin intervenir (valor/m2)
$ 1,200,000
$ 1,450,000
$ 1,681.906
$ 1,997,557
$ 2,128,023

Tabla N° 9 Variación del rango de precios promedio realizado por Catastro Distrital, edición marzo 2016

Es necesario tener en cuenta que todos los valores presentados en la Tabla N° 8 son
información ponderada en el sector, es decir de toda el área de influencia, se puede apreciar
que no hay una alteración considerable en el valor por metro cuadrado del sector, incluso se
identifica que la zona sin intervenir tiene un mayor valor comercial que el sector ya
intervenido, demostrando que este proyecto de peatonalización no ha afectado el valor de los
predios del centro de la ciudad.
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Por otro lado, al realizar un análisis más detallado de los resultados del estudio de Catastro
Distrital se puede identificar que los predios que si se han visto afectados por el proceso de
peatonalización de la Carrera Séptima son aquellos que colindan directamente con la vía; Si
se deja de un lado los predios públicos, se puede identificar fácilmente que los predios
comerciales están siendo beneficiados por el aumento del flujo peatonal, ya que el valor de
estos lotes están por encima del promedio general de la zona. La Gráfica 4 muestra el valor
de estos lotes de acuerdo a la zona en la que se encuentran, este patrón es un leve indicio de
que la zona que ya se encuentra peatonalizada está más valorado que los otros dos sectores,
si bien es una frágil diferencia, está localizada en la zona de estudio, demostrando que el
proyecto puede estar influyendo en este comportamiento.

$3.300.000,00

$3.100.000,00

$3.000.000,00

Desde Calle 11 hasta Calle 13
(peatonalizada)

Desde Calle 13 hasta Calle 19
(sin peatonalizar)

Desde Calle 19 hasta Calle 24
(sin peatonalizar)

Gráfica N° 4 Valor por metro cuadrado de los predios colindantes con la calle peatonalizada

En los Mapas 10, 11 y 12, se puede apreciar los predios que tienen este valor comercial y se
identifica plenamente su localización, con esto se garantiza que son especialmente las zonas
comerciales las que se están beneficiando de este corredor, sin embargo, se puede afirmar
que las zonas que aún no están siendo intervenidas igualmente tienen un avaluó similar y
están por encima de cada una de sus zonas, por ende este ha sido un comportamiento normal
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del sector. El hecho de que sean zonas que no están intervenidas hace su valor no supere el
corredor ya peatonalizado.

Mapa N° 10 Predios colindantes con la Carrera Séptima entre calle 11 y calle 13, sector ya intervenido
Fuente: Mapas Bogotá mercado inmobiliario Catastro.
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Mapa N° 11 Predios colindantes con la carrera sétima entre Calle 13 y Calle 19, sector sin intervenir
Fuente: Mapas Bogotá, mercado inmobiliario

Mapa N° 12 Predios colindantes con la Carrera Séptima entre Calle 19 y Calle 24, sector sin intervenir
Fuente: Mapas Bogotá, mercado inmobiliario
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5.3.3. ACCESIBILIDAD
Dentro del marco de la investigación se entrevistó a Ricardo Becerra, experto en temas de
accesibilidad a personas discapacitada. Entendiendo que la accesibilidad se puede analizar
desde varios frentes ya que no solo es física, también es sensorial y comunicativa, se debe
evaluar las garantías del corredor y mirar los aspectos necesarios para que todo tipo de
personas disfrute del corredor cultural, Para lograr esto en las obras de infraestructura se
deben “cambiar los términos”, es necesario identificar las personas con discapacidad
dependiendo el tipo de discapacidad, ya sea motriz, intelectual, visual, auditiva, mujeres
embarazadas, y adultos mayores (por solo mencionar los más comunes que poseen movilidad
reducida) es decir, no se debe diseñar para personas con discapacidad sino para todos.

En particular el corredor se divide en tres franjas: occidental, central y oriental que están
predestinados para diferentes tipos de usuarios, entre ellos los vehículos de carga, bicicletas,
el peatón entre otros, a la hora de diseñar se debe pensar en todos los actores que intervienen
en el corredor cultural por ello es necesaria la instalación de mobiliario urbano especializado
como espacios para sillas de rueda, o rampas (en este caso ya que es un corredor recto no
fue necesario el uso de rampas para el corredor ya que está conectado entre sí). “La
conectividad con las demás calles falla en el corredor, hay cambios de niveles con las vías
que interceptan y no existe una correcta señalética, debe ser fundamental ya que esta vía
conecta la candelaria con el resto de la Carrera Séptima y por tanto, el resto de la ciudad”
Afirma Ricardo Becerra.

El mobiliario urbano juega un papel muy importante, sin embargo, no es suficiente, es escasa
la acomodación de mobiliario urbano y esto es debido a que no se diseñó para “construir
comunidad”, ningún mobiliario es accesible físicamente, las bancas tienen macetas alrededor
y no permiten estacionar una silla de ruedas, por otro lado las personas invidentes no están
integradas al proyecto ya que la semaforización no tiene dispositivos sonoros que indiquen
el paso seguro, algo fundamental para una via peatonal, se cuenta con baldosas guías de alerta
y para caminar, pero es nulo ya que se usaron baldosas de mitad del tamaño requerido por la
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norma, que es 40x40 centímetros, lo cual hace difícil el reconocimiento inmediato de las
señales de alerta antes de los semáforos.
Se debe diseñar con una “señalética” visual y auditiva ya que las personas con discapacidad
intelectual leen de otra manera la señalización, el modo correcto de un diseño de este tipo de
infraestructura sería “accesible para todos”, si esto no está planteado en el diseño, la obra no
funcionara.

En conclusión, la accesibilidad no es solamente para las personas con discapacidad es para
todos, es “universal”, debemos diseñar para todos los actores que intervienen: superficies
homogéneas, continuas y conectadas para que todos podamos fluir con facilidad por el medio
o el corredor cultural. La Carrera Séptima actualmente no cuenta con las garantías para que
un peatón con discapacidad pueda movilizarse fácilmente.

5.3.4. OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
La peatonalización ha generado múltiples críticas ya que después de más de un año de la
primera fase de peatonalización de esta vía no ha tenido los resultados esperados, como lo
afirman los ingenieros William Vallejo y Germán Prieto:

Para elegir un método correcto de desarrollo vial, no es útil copiar un concepto establecido
previamente en otras ciudades a la arquitectura bogotana sin haberlo adaptado e
individualizado a la capital y por ende mejorar la percepción del espacio entendiendo a la
calle como lugar para socializar y no como está organizada la malla vial para tráfico pesado.
Actualmente los esfuerzos se enfocan en la fluidez de automóviles, que al colapsarse a su vez
la solución más fácil planteada es la ampliación de la malla vial, desmeritando el concepto
de “complete Street”.
El concepto utilizado en la avenida Broadway, en New York denominado “complete Street”
significa calle para todos, es decir que sea peatonal, para bici usuarios y tenga un carril para
vehículos públicos y privados, que sea capaz de sostener todos los medios de transporte
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existentes en la ciudad. En Bogotá esto no puede funcionar por la percepción de seguridad
que tiene la población, pero lo que hizo cambiar el proyecto en New York es la participación
de la ciudad, la misma sociedad segrega los habitantes de la calle y por eso hay percepción
de inseguridad, si la calle estuviera llena de personas todo el tiempo, la percepción de
seguridad mejoraría, este como el aspecto más relevante de porque no es lo suficientemente
eficiente el corredor, aunque se valorizó y se mejoró la movilidad notablemente aún falta
mucha participación ciudadana para que el modelo sea completamente eficiente y conserve
su mobiliario urbano.
Ingeniero William Vallejo

Cuando se implementó el proceso, los comerciantes estaban en total desacuerdo y afirmaron
que sus ventas se disminuirían por la obra y que no sabían cómo iba a ser luego de terminada
la obra, si realmente mejorarían las ventas o por el contrario, por este motivo los procesos de
revitalización de calles con un flujo peatonal amplio y con bastante comercio implican un
proceso político para logrará su implementación, ya que se contara siempre con este tipo de
inconvenientes, viéndolo desde el punto de vista de la valorización por los comerciantes en
el sector fue muy difícil para que estuvieran de acuerdo, se debe ejemplificar con otros casos
exitosos en el mundo para logrará convencer a todo público, por eso en una ciudad como
Bogotá será una tarea difícil el implementar obras de este tipo debido a la conformidad del
ciudadano colombiano.

Otro gran problema que tienen estos tipos de proyectos en ciudades como Bogotá, es la falta
de información, ya que no todo proyecto exitoso se puede adaptar a todas las ciudades por la
diferente cultura, por eso es necesario investigar a fondo sobre el tema en cuestión, ya que
cualquier estudio que se logre es novedoso y servirá para la implementación de futuros
proyectos, esta falta de información e investigación es uno de los principales fallos de la obra,
ya que no existen estudios de movilidad, valorización y beneficios ambientales que esta obra
traería al ser terminada, por eso la inconformidad de la población, la cual es la principal
beneficiada y la causante del éxito o fracaso del proyecto de revitalización, ya que estos
espacios se crean para socializar, comercio, y esparcimiento para el principal actor que es el
peatón. Por esta razón, es necesaria la medición de estos impactos en cuanto a la
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contaminación, calidad del aire, flujos, capacidad y valorización; el tomar ejemplos de
proyectos en ciudades avanzadas no es la mejor opción, hay que saber contextualizarlo a la
realidad latinoamericana y en nuestro caso a la ciudad de Bogotá infartada por sus “gigantes
vías”.
Ingeniero Germán Prieto

5.3.5. DIAGNOSTICO PERSONAL
Los proyectos de peatonalización pretenden cambiar el modo de movilizarse de las personas,
es una forma de priorizar el uso de modos de transporte más amables con el medio ambiente
y sostenibles como la bicicleta o el transporte público, disminuye la contaminación de la zona
y aumenta el valor comercial de los predios. Sin Embargo para desarrollar estos proyectos de
manera eficiente se deben tener en cuenta diferentes impactos, como movilidad, valorización,
seguridad, percepción de los ciudadanos, además de otros factores como mobiliario urbano,
infraestructura vial, señalización y semaforización, accesibilidad, entre otros.

¿Qué hace eficiente un proyecto de peatonalización?, A la hora de implementar un proyecto
de peatonalización, el primer factor a considerar es la integración con los ciudadanos, ya sean
visitantes, comerciantes o residentes ya que el éxito de este tipo de obras depende es el
cuidado que le brinde la ciudadanía pues ellos son los principales actores en una obra de
revitalización del espacio público, se debe implementar una cultura ciudadana, y de esta
manera crear ciudad., apropiándose del espacio público. Igualmente se debe tener en cuenta
un buen manejo de las políticas públicas, las cuales se encarguen de una correcta
administración del espacio público, estableciendo reglas y normatividad adecuada para un
buen comportamiento dentro de la zona peatonalizada. El apoyo por parte de las entidades
estatales debe ser fundamental para que funcione el proyecto a largo plazo.

Desde la implementación de la Carrera Séptima se han generado diversos impactos los cuales
pueden ser clasificados como positivos o negativos o por el contrario no hubo impacto, dentro
de las cosas positivas están el mejoramiento del entorno y la percepción de seguridad
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especialmente en el corredor peatonalizado ha mejorado, el turismo en la zona ha aumentado,
se ha reducido todo tipo de contaminación (ambiental, auditiva, visual), se denota un
incremento en el flujo de visitantes por el corredor, los valores de los predios han venido
aumentando considerablemente, y se ha incentivado el uso de la bicicleta y los viajes a pie
ya que la Carrera Séptima es el conector principal con el centro histórico de la ciudad.

Entre los factores que se produjeron después de implementar el proyecto de peatonalización,
fue el hecho de realizar este plan en dos fases, ya que actualmente en el sector que no se ha
peatonalizado, ha aumentado la presencia de venta informal, lo cual aumenta la inseguridad,
no se tiene establecida una normatividad clara, la presencia de vendedores ambulantes y
problemas sociales evidentes a lo largo de la zona sin peatonalizar causa mala percepción por
parte de los comerciantes y visitantes, alejándolos a zonas más seguras, igualmente no se
respetan las señales de tránsito, aumentando el riesgo de un siniestro vial.

En la zona peatonalizada, el mobiliario urbano es insuficiente y no responde a las necesidades
de los usuarios, igualmente la infraestructura vial no cumple con los requerimientos técnicos
para que sean usados por personas con algún tipo de discapacidad, la señalización y puntos
de información para los peatones no es la adecuada, el hecho de compartir la vía con otro
actor vial (peatón y bici usuario) aumenta el riesgo de un siniestro, pues no existe la debida
señalización que establezca las prioridades, creando desorden a lo largo del corredor,
finalmente la infraestructura no lo favorece: la iluminación no es suficiente aumentando el
riesgo de los usuarios, las intersecciones no están diseñadas correctamente, ya que los
vehículos deberían reducir la velocidad incluso hasta detenerse, implementando obstáculos
y priorizando al peatón, el pavimento no es homogéneo lo cual es un gran inconveniente para
personas discapacitadas, no se pensó en los comerciantes que deben abastecer sus negocios,
el ingreso de insumos no se hace en horas determinadas, sino a lo largo del día, generando
desorden y disminución de la movilidad en todo el sector.
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5.3.6. PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE
BOGOTA (PRCT), INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL, PLAN ZONAL CENTRO
El Instituto Distrital del Patrimonio Cultural (IDPC), en su “Plan de Revitalización del Centro
Tradicional de Bogotá” realizado en el año 2015, cuestiona a la movilidad en el centro de la
ciudad con una “baja capacidad de infraestructura, inequitativa e ineficiente que le da
prioridad al automóvil”, definiendo la movilidad como ineficiente, con distorsiones y
prioridad para el automóvil sobre otros modos de transporte mas sostenibles. La
concentración de actividades en el centro tradicional implica una elevada demanda de
accesibilidad, que la planeación de movilidad no resuelve de forma coordinada con la
planeación general de la ciudad; esta descoordinación unida a la falta de capacidad de vías
andenes, los problemas de mantenimiento y las reducidas dimensiones de la trama vial
colonial de gran parte del tejido, provocan una considerable congestión, con efectos
ambientales, sociales y económicos negativos, para efectos de in impacto negativo también
en la valorización.

La red vial presenta dos grandes carencias: una adecuada jerarquización y un circuito de
circunvalación cerrado y con un tratamiento coherente. Pese a las obras relativamente
recientes en la carrera Decima y la Avenida Comuneros, existen problemas de conexión en
sentido este-oeste, y los cortes de calles por razones de seguridad en torno a entidades
nacionales en la zona centro complican la situación. A esta situación también contribuyen las
rutas de transporte público que atraviesan el Centro Tradicional con paradas para ascenso y
descenso de manera irregular, y los comportamientos inadecuados de los usuarios del
sistema. La entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP),
debería permitir avanzar hacia un tratamiento más adecuado de las infraestructuras de
movilidad. (IDPC, 2015).

Se resalta en este estudio que aparte de las carencias estructurales está el problema de la
elevada intensidad de tráfico motorizado. En intersecciones como la carrera 13 con Cll 19
con 5.622 vehículos equivalentes, Av. Caracas con Cll 6 con 5.610 vehículos equivalentes,
estas intersecciones han sido afectadas por la peatonalización de la séptima debido a que el
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flujo se desplazó a otros corredores paralelos; además de estos esta la avenida caracas con
Cll 13 con 5.265 y la Cll 19 con Cr 9ª con 5279; la mayor parte de estos flujos se concentran
en los bordes del centro tradicional, según la hipótesis del estudio, ”una oportunidad para el
uso de parqueaderos disuasorios, evitando el acceso innecesario de vehículos al centro de la
ciudad, ya sean en tránsito o como destino y permiten un mayor disfrute por parte de los
peatones”. (IDPC, 2015).

Por otra parte el estudio del IDPC hace referencia a su vez a la peatonalización; revela que
existe una elevada intensidad de tráfico peatonal en el centro histórico en específico la carrera
séptima, el cual requiere acciones que “posibiliten encauzar adecuadamente estos flujos”. El
estudio sugiere para esto, que el reparto por “modos de movilidad del espacio público”, es
determinante; ya que por la intersección de la carrera séptima con la calle 13 pasan hasta
80.000 personas en un día, lo que hace que sus andenes sean insuficientes para un tráfico
seguro para los peatones que interactúan con números igualmente elevados de vehículos
motorizados.

También es importante hablar del modo de transporte para llegar al corredor de la carrera
séptima, para el cual se hace necesario analizar la eficiencia de la articulación de este con el
corredor; para esto el estudio plantea que en el caso de Transmilenio, en las estaciones de
Museo Del Oro; Las Aguas y Universidades se han registrado mas de 150.000 viajes por
día, con mayor demanda entre semana entre las 6 y las 9 de la mañana y desde las 4 pm hasta
las 7 pm, ”por lo cual la circulación de este tipo de transporte se podría replantear en las horas
valle”. Además de esto se plantea que la presencia de obstáculos, la falta de mantenimiento,
las obras inconclusas, son factores que complican aún más la situación (IDPC, 2015).
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Mapa N° 13 Malla Vial Integral de Movilidad de Transporte Público propuesta para en centro tradicional
Fuente: Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCT), Instituto Distrital del Patrimonio Cultural.
2015, pág. 116

Según el Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá las siguientes son las
problemáticas de la movilidad en el Centro Histórico:
-

Baja capacidad de la infraestructura vial para sus modos de uso actuales.

-

Falta de mantenimiento preventivo y correctivo

-

Inadecuación para los usuarios de movilidad reducida.

-

Deficiente planeación en los aspectos de movilidad del centro.

-

Estacionamiento irregular en vía publica

-

Modo peatonal afectado por una alta demanda, que cuenta con el espacio
publico suficiente para permitir la correcta circulación de los flujos existentes
y sufre un déficit de elementos de información.

El Mapa N° 21 muestra la estrategia para la integración espacial y de movilidad de la ciudad
de Bogotá con el Centro Tradicional, representada con una “malla vial integral”. Este Plan
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de Revitalización es un marco de concentración entre actores que puede permitir una
reorganización del sistema de movilidad y un nuevo reparto entre modos de movilidad del
espacio vial. El plan de revitalizacion es un marco de concertacion entre actores que puede
permitir una reorganizacion del sistema de movilidad y un nuevo reparto entre modos de
movilidad del espacio vial. (IDPC, 2015)

.
Imagen N° 33 Bici-corredor Carrera Séptima (Estrategia de Integración Espacial y de Movilidad Sostenible)
Fuente: Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCT), Instituto Distrital del Patrimonio Cultural.
2015, pág. 149

5.3.7. REVISION DE LA ESTRATEGIA DEINTEGRACIÓN ESPACIAL Y DE
MOVIILIDAD SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PLAN DE
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Conjuntamente como se referenciaba anteriormente, El Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural (IDPC) ha venido desarrollando el Plan de Revitalización del Centro Tradicional
(PRCT), compuesto por una serie de estrategias, y una estas es la “Estrategia de Integración
Espacial y Movilidad Sostenible” (EIEMS). Esta estrategia ya cuenta con un planteamiento
conceptual y ha definido una serie de acciones, pero esta estrategia aún no se ha
implementado en el centro histórico. Esta estrategia es propuesta por el IDPC posteriormente
al diagnóstico de movilidad del centro histórico y tratando el caso de estudio: la Carrera
Séptima, el IDPC previamente a la fase de implementación, planteó realizar una revisión de
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las acciones de mejora propuestas en su estudio, actualizarlas y o ajustarlas para una mejor
implementación, teniendo a su vez “mayor claridad de los mecanismos de gestión
institucionales, normativos y financieros” requeridos para que sea efectiva la implementación
del plan no solo en el centro histórico sino en la Carrera Séptima. (SUR, 2016)

Para realizar esta revisión, la Universidad de Los Andes ha venido trabajando a través de
diversos grupos de investigación sobre la problemática urbana, ambiental y de movilidad del
centro tradicional, en donde tiene su sede. Cuenta con herramientas de evaluación probadas
en diversos proyectos como el de “Progresa Fenicia”, en el cuál ha interactuado con diversas
entidades del Distrito Capital para proponer soluciones de mejoramiento integral del centro.
De manera específica, la Universidad ha desarrollado modelos de tráfico, análisis de
transporte no motorizado, mediciones de calidad del aire y ruido, aplicación de tecnologías
de drones para el seguimiento de la movilidad entre otros; teniendo en cuenta lo anterior el
IDPC selecciono la Universidad De Los Andes como una entidad idónea, para realizar esta
revisión de la estrategia integral de movilidad sostenible. (SUR, 2016)

Imagen N° 34 Actividades en un día típico
fuente: REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN ESPACIAL Y DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE
BOGOTA, Universidad de los Andes, Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional – SUR, abril de
2016
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La Imagen N° 34 muestra como seria efectiva la estrategia integral de movilidad sostenible
a través del corredor peatonal de la Carrera Séptima y del centro histórico, como un lugar en
donde se realizan variedad de actividades las cuales cambian en el trascurso del día y entre
los días de la semana. La siguiente ilustración nos da idea de esta variedad.

Esta revisión incluye la evaluación de propuestas de acción de mejora con herramientas de
modelación que se desarrolló para la zona de estudio. El proyecto estuvo a cargo del Grupo
de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional SUR del Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental, con la participación de sus equipos de modelación de transporte y Geomática.

Se abordó la necesidad de actualizar la Estrategia de Integración Espacial y Movilidad
Sostenible (EIEMS) de una manera integral considerando desde su inicio el impacto que tiene
la movilidad en las actividades que realizan las personas y viceversa. Por esta razón, una de
las primeras aproximaciones a la revisión de la estrategia, en particular alrededor de la
formulación fue revisar las actividades del área de estudio, el Centro Tradicional de Bogotá,
y la localización de las mismas. (SUR, 2016)

Imagen N° 35 Prioridades de movilidad sostenible.
Fuente: TCFBike. (2015). Obtenido de http://www.thecityforbike.com/2014/07/16/laleydemovilidad-entra-a-cdmx/
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La necesidad de una movilidad sostenible en el corredor de la Carrera Séptima, para esto, se
consideró durante todo el análisis, la pirámide invertida de transporte sostenible, mostrado
en la Imagen N° 35, en la cual la prioridad la tiene el peatón y los modos no motorizados,
seguido por el transporte público, luego el transporte de carga y finalmente el transporte
particular motorizado.

Partiendo de esta estrategia planteada por el IDPC en la cual se planea una red multimodal
para distintos modos de transporte dentro del centro tradicional de la ciudad de Bogotá, en
especial el corredor de la Carrera Séptima. Se analizó dicha red multimodal y el caso de cada
uno de los modos para identificar acciones de mejora y priorizar a corto, mediano y largo
plazo. En concordancia con las prioridades del transporte sostenible, primero se analizó la
red peatonal y la de bicicletas, y se presentó un diagnóstico de las dificultades que presentaba
cada una de las redes, además de unas acciones planteadas por el grupo de investigación de
la Universidad De Los Andes, para la mejora para dichas dificultades.

RES PEATONAL
En cuanto a la red peatonal, se identificaron las siguientes problemáticas:
- Falta de prioridad en los cruces señalizados y no señalizados
- Altos volúmenes de peatones hacia el mediodía
- Andenes estrechos para los volúmenes presentados
- Superficie desnivelada y con obstáculos (huecos, bolardos y vendedores
ambulantes)
- Percepción de inseguridad personal en horas de la noche
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Imagen N° 36 Mapa propuesta integral para mejora de la red peatonal.
fuente: REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN ESPACIAL Y DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL
MARCO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA, Universidad de los
Andes, Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional – SUR, Abril de 2016

RED PARA BICICLETAS
En cuanto a la red para bicicletas, se resalta la baja cobertura que tenía esta hacia el sur del
Centro Tradicional y hacia el oriente del mismo. Adicionalmente se comentó que, aunque los
viajes en bicicleta no son una mayoría en Bogotá, estos han aumentado entre 2011 y 2014 un
52%. En la ciudad actualmente se estiman más de 450 mil viajes en este modo y se espera
que estos continúen en aumento (Secretaría Distrital de Movilidad, 2016).

Al ser el Centro Tradicional una de las zonas de la ciudad que más viajes atrae, esto también
aplica para los viajes en bicicleta. En la hora de máxima demanda, 544 viajes llegan al centro
en bicicleta, 673 salen del centro y se estiman 30 viajes que se originan y finalizan en el
centro (Encuesta de movilidad, 2011).

Estos viajes requieren una infraestructura adecuada para que se realicen de manera segura y
para que continúen en aumento de acuerdo con lo deseado considerando la pirámide invertida
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de transporte sostenible. Con esta perspectiva, a continuación, se resumen los aspectos
positivos y negativos que tiene la red actual. (SUR, 2016)

Tabla N° 10 Aspectos positivos y negativos de la red para bicicletas
fuente: REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN ESPACIAL Y DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL
MARCO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTA, Universidad de los
Andes, Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional – SUR, Abril de 2016

Imagen N° 37 Mapa propuesta integral para mejora de la red de Ciclorutas
fuente: REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN ESPACIAL Y DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN EL MARCO DEL PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE
BOGOTA, Universidad de los Andes, Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional – SUR, Abril
de 2016
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6. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Se desea obtener un análisis detallado acerca de los impactos generados por los proyectos de
peatonalización en Bogotá y se ha tomado el ejemplo más reciente e importante, el cual es la
Carrera Séptima. Se sabe que los impactos más importantes que determinaran si la
intervención y la peatonalización de la avenida fue la adecuada son los aspectos de la
valorización, movilidad y la percepción de los usuarios.
Las encuestas realizadas como se explicó en la metodología, se destinaron a dos grupos
principales, los visitantes tanto del corredor peatonalizado, como del sector y a los
comerciantes que se vieron afectados por la intervención. Es necesario resaltar que
inicialmente se tenía planeada una tercera encuesta para los residentes, sin embargo, en el
sector las áreas destinadas para vivienda representan un porcentaje bastante bajo que incluso
esta cantidad está decreciendo.
ENCUESTAS A VISITANTES: se entrevistaron a 205 personas a lo largo de todo el corredor
peatonalizado de la Carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la Calle 24, igualmente
se interceptaron a personas en otros corredores y plazas aledañas, teniendo en cuenta que no
todos los encuestados realizaban su recorrido por la zona peatonalizada, pero en algún
momento pasaron por este lugar.
Las encuestas fueron realizadas en la semana del 5 al 10 se septiembre del año 2016, desde
las 8:00 am hasta las 6:00 pm, sin embargo, los dos últimos días se realizaron encuestas hasta
las 8:00 pm. Durante la recolección de información se encontraron múltiples problemas que
pudieron afectar los resultados y es posible que exista un sesgo, pues las personas que tenían
mejor actitud para responder las preguntas eras las que estaban descansando y aprovechando
del espacio público, mientras que gran cantidad pasaba de afán y no tenía tiempo de
responder la encuesta. Igualmente, durante horas de la noche la población que disfrutaba el
espacio público era mínima. El formato de las encuestas se puede apreciar en el Anexo 1 –
Encuesta para Visitantes
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ENCUESTAS A COMERCIANTES: se entrevistaron a 104 comerciantes en todo el corredor
de la Carrera Séptima, la mitad de los encuestados pertenecía al sector ya peatonalizado, y
los 52 restantes estaban en la zona que aún no se ha peatonalizado; se ingresó a cada uno de
los locales comerciales con el fin de que el encargado del lugar o la persona que tuviera más
conocimiento del comportamiento del negocio durante los últimos años pudiera responder de
manera confiable la encuesta.
La recolección de información se realizó durante la semana del 12 al 16 de septiembre del
año 2016, igualmente de 8:00 am hasta las 6:00 pm y los últimos 2 días hasta las 8:00pm,
teniendo en cuenta que durante las horas de la noche el número de locales comerciales
abiertos se reducía drásticamente. Es importante aclarar que el porcentaje de error para estos
resultados es considerable ya que muchos comerciantes se encontraban escépticos y no
respondían de manera confiable, debido a que ha respondido demasiadas encuestas sobre este
tema, igualmente hubo locales comerciales a los que no pudimos acceder, principalmente
almacenes de cadena, por políticas de estas empresas, les tenían prohibido a los empleados
responder y/o dar la opinión sobre estos temas. El formato de las encuestas se puede apreciar
en el Anexo 2 – Encuesta Comerciantes.

6.1. PERCEPCION CIUDADANA
Luego de realizar las encuestas se procedió a analizar todas las respuestas de los ciudadanos
que utilizan la Carrera Séptima. Este análisis se realizó a través de la estadística descriptiva,
logrando de esta forma encontrar tendencias que determinen el nivel de satisfacción de los
usuarios del corredor y así mismo estimar los impactos que generaron para las personas que
de una u otra forma utilizan la zona peatonalizada. La encuesta de percepción ciudadana fue
realizada en su totalidad a lo largo de la Carrera Séptima logrando así una completa cobertura
a la población usuaria de la zona.

6.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS
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El primer paso para analizar toda la información suministrada, fue establecer las
características y el perfil del ciudadano que transita por el corredor peatonalizado de la
Carrera Séptima, la encuesta fue presentada aleatoriamente, logrando evidenciar una leve
tendencia hacia el género femenino, con el 53,66%, mientras que un 46,34% son de género

PORCENTAJE DE PERSONAS ENTREVISTADAS

masculino.
60,00%
50,00%

53,66%
46,34%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
53,66%
MASCULINO

FEMENINO

Gráfica N° 5 Genero de los encuestados

Se estimó la ocupación de las personas que son usuarias de la Carrera Séptima, se muestra
en la Grafica N° 6 que más de la mitad se desempeña como estudiantes, mientras que un poco
más del 30% se divide entre empleados, profesionales, independientes, desempleados y
pensionados. Si bien se observa una tendencia clara, es necesario tener en cuenta las
cualidades de los entrevistados, ya que no todas las personas estaban dispuestas a resolver el
cuestionario, sin embargo, esta situación es de entender que por todo el centro de la ciudad
se encuentran varias universidades importantes las cuales funcionan como zona de afluencia
de la Carrera Séptima.
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Gráfica N° 6 Ocupación de los encuestados

-

¿Cuál es el motivo de viaje hacia el centro de la ciudad?
Las personas que se movilizan al centro de la ciudad tienen diferentes motivos como estudio,
trabajo, compras, turismo entre otros, esta actividad que van a realizar es determinante en el
comportamiento de las personas y por ende en el uso que le dan al espacio público, y
demuestra las actividades que están dispuestos a ejercer los ciudadanos en áreas destinadas
para ello como lo es la Carrera Séptima.
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Gráfica N° 7 Motivo de Viaje a la Zona
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Como se observa en la gráfica N° 7, al preguntarle a las personas ¿Cuál es el motivo
viaje hacia el centro de la ciudad?, se observa que un porcentaje, del 63% de los
encuestados se dirige al centro por motivos de estudio, mientras que un 13% lo hace
en consecuencia de su trabajo, igual porcentaje al turismo del centro de la ciudad,
posteriormente llega con un 7% de los encuestados quienes afirman que van al centro
a realizar compras, y un 5% se distribuye entre realizar trámites de gobierno, visitas
familiares y otros.

6.1.2. USO DE LA CARRERA SÉPTIMA COMO ESPACIO PÚBLICO
-

¿Su lugar de destino es la zona peatonalizada de la Carrera Séptima?

40%
60%

SI
NO

Gráfica N° 8 ¿Su destino es la zona peatonalizada?

Al preguntarle a los encuestados si el destino de su viaje era el corredor de la Carrera
Séptima, resulta claro que el NO marca una tendencia con el 60%, ya que como se
evidenció gran cantidad de personas se dirigen al centro por motivos de estudio o
trabajo. Sin embargo, el 40% de los encuestados afirmó haberse dirigido al centro
para visitar la zona peatonalizada de la Carrera Séptima, teniendo en cuenta que este
corredor se ha convertido poco a poco en un centro de entretenimiento y comercial
de la ciudad.
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Imagen N° 38 Personas haciendo uso de la Carrera Séptima

Esto logró evidenciar que el alto flujo peatonal no está aprovechando la zona peatonal,
pues si bien existen múltiples actividades que se desarrollan en el corredor, 6 de cada
10 personas usan el corredor simplemente de paso.

-

¿Cuáles son las razones para detenerse en la zona peatonalizada de la Carrera
Séptima?
SOCIALIZAR

17%

23%

REALIZAR COMPRAS

14%
25%
5%

16%

COMER EN LOS
RESTAURANTES Y
CAFETERIAS
HACER EJERCICIO

Gráfica N° 9 Razones para detenerse en la Carrera Séptima
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La Carrera Séptima se ha vuelto un punto de encuentro y esparcimiento, por ello al
preguntarles a las personas que usan este espacio. Las opiniones estuvieron divididas,
donde el 25% confesó que llega al corredor a contemplar el entorno, sentarse en las
sillas y descansar un rato; un 17% se acerca a socializar con las demás personas,
donde las diferentes actividades de los artistas y pequeños eventos a lo largo del
corredor facilitan estos encuentros; el 16% concurre a los locales para comer en los
restaurantes y cafeterías, y el 14% realiza compras a lo largo del corredor. Solo un
5% utiliza el corredor peatonalizado como zona para hacer ejercicio, sin embargo, es
de recalcar que un alto porcentaje de los encuestados (23%) no se detiene en la Carrera
Séptima y simplemente la usa para pasar hacia su destino.

Imagen N° 39 Grupo de personas jugando ajedrez en vía pública

-

¿En qué horario suele usted usar la Carrera Séptima?

Al preguntarle a los encuestados cual es el horario en que suelen usar el corredor
peatonalizado, se marca una tendencia de visita o tránsito en la hora “pico” del medio
día con un 33,18% de 1:00pm a 4:00 pm, continuando la hora de la tarde con una leve
disminución en el flujo con el 22,73%; en las horas de las mañana hay una buena
cantidad de personas que usan el corredor con el 16,82% de 7:00am a 10:00am y
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aumentado levemente de 10:00am a 1:00pm. Con respecto a las horas de las noches,
la cantidad de personas que transita por el sector en un día habitual disminuye en gran
porcentaje: el 7,73% lo usan de 7:00pm a 10:00pm, y después de las 10:00pm tan solo
el 1, 82% de los habitantes de usan el corredor peatonalizado.

33,18%

22,73%
16,82%

17,73%

7,73%
1,82%
7:00 AM 10:00AM

10:00 AM 1:00 PM

1:00 PM 4:00PM

4:00 PM - 7:00 7:00 PM - 10:00 DESPUES DE
PM
PM
LAS 10:00

Gráfica N° 10 Horario en que suele usar la Carrera Séptima

Imagen N° 40 Flujo Peatonal a las 8:00pm
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-

¿Cuánto tiempo se demora en la zona del corredor peatonalizado de la Carrera
Séptima?

40,00%
35,12%

15,12%
9,76%

0 A 20 MIN

20 MIN A 40 MIN

40 MIN A 60 MIN

MAS DE 60 MIN

Gráfica N° 11 Tiempo que se demora en la Carrera Séptima

El 40% de los encuestados afirma que solo se demora de 0 a 20 min en la zona, tiempo
equivalente para cruzar el corredor sin detenerse, sin embargo, el 35% de los
encuestados dice demorarse de 20 a 40 minutos; los encuestados que más se demoran
en el corredor representan un bajo porcentaje, donde solo el 15,12% afirma demorarse
de 40 a 60 min y un poco menos del 10% más de 1 hora.

6.1.3. LA CARRERA SÉPTIMA SEGÚN LOS VISITANTES
Al realizar las encuestas se evidenciaron opiniones divididas sobre la peatonalización,
se logró apreciar una leve tendencia positiva con respecto a la intervención, donde las
personas se sienten satisfechas de la obra pública realizada, afirman que hay aspectos
a mejorar como la movilidad, seguridad, medio ambiente entre otros.
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-

¿Qué tan seguro se siente usted al usar el corredor peatonalizado de la Carrera
Séptima?

9% 6%
MUY SEGURO

33%
52%

SEGURO
INSEGURO
NADA SEGURO

Gráfica N° 12 Percepción de Seguridad en la Carrera Séptima

Al observar la gráfica es posible asegurar que un poco más de la mitad de los
encuestados (52%) se sienten seguros al transitar por la Carrera Séptima, mientras
que un porcentaje considerable del 33% se siente inseguro en el corredor, el 9% nada
seguro y el 6% muy seguro. Estos se resultados son esperados ya que la adecuación
del espacio público con mobiliario urbano como sillas, materas, adoquín adecuado,
hacen que las personas sientan la confianza de transitar en el corredor.

Por otro lado, la peatonalización produce en la seguridad tanto aspectos positivos
como negativos, ya que es posible que exista una reducción en la criminalidad como
robos, riñas entre otras, pero así mismo aumenta la presencia de vendedores
ambulantes si no se ejerce un completo control de este, como es el caso de la zona
que aún no se ha intervenido, donde el exceso de vendedores ambulantes ha generado
múltiples problemas de inseguridad.
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Imagen N° 41 Vigilancia por parte de la policía Nacional, sector ya peatonalizado

-

¿Considera que el turismo en el centro histórico ha aumentado después de la
peatonalización?

8% 3%
43%

AUMENTADO BASTANTE
AUMENTADO UN POCO

46%

NO HA AUMENTADO
DISMINUYÓ

Gráfica N° 13 Percepción de Turismo en la Carrera Séptima

Este una muestra de lo prospero que se ha convertido el sector, ya que refleja el nivel
de aceptación del turista con la intervención, Casi el 90% de los encuestados
considera que el turismo ha aumentado luego de que la vía fuera peatonalizada, (46%
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considera que ha aumentado bastante y el 43% considera que ha aumentado un poco),
sin embargo un bajo porcentaje considera que no ha aumentado (8%) y que disminuyó
(3%).

-

De 1 a 5 siendo 5 muy atractivo. ¿Qué tan atractivo estéticamente considera que se
ha vuelto el sector después de la peatonalización?

41,46%
34,63%

11,71%
4,39%
1

7,80%
2

3

4

5

Gráfica N° 14 Percepción estética de la Carrera Séptima

El proyecto de peatonalización contempló la transformación del corredor en lo que se
refiera al entorno y mobiliario urbano. Para los encuestados se evidencia un gran
atractivo estético donde en una calificación de 1 a 5 el 41,46% le da un valor de 4, es
de destacar que más del 80% aprueba desde un valor de 3 hasta 5 el embellecimiento
del sector.
-

¿Cuál o cuáles aspectos cree usted que deben mejorar en el corredor luego de la
peatonalización?
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Gráfica N° 15 Aspectos a mejorar en la Carrera Séptima

Para los encuestados, si bien existen mejoras en el corredor con respecto a lo que era
antes de su peatonalización, aún falta resolver varios factores para garantizar un
correcto funcionamiento de la zona, la movilidad (25%) y la seguridad (27%) son
componentes que aún no están completamente satisfechos, si bien es una percepción
general de la ciudad; para un poco más del 50 % de los encuestados consideran que
es necesario mejorarlo en el corredor de la Carrera Séptima. Por otro lado, existen
problemas como el ambiente (16%), el entorno visual (16%) y el mobiliario urbano
(14%), los cuales son factores aún les falta por mejorar en el sector ya peatonalizado.
-

Teniendo en cuenta la Carrera Séptima antes de ser peatonalizada y ahora. ¿Cuáles
aspectos cree usted que mejoraron, empeoraron o siguen igual en el corredor luego de
la peatonalización?
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Gráfica N° 16 Aspectos que mejoraron, empeoraron o siguen igual según los encuestados
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En la Gráfica N° 16 se muestra un análisis general de la percepción de los visitantes
bajo diferentes factores, donde se determina si estos mejoraron, empeoraron o siguen
igual, se muestra un porcentaje para cada uno de los factores, evidenciando una
tendencia de estos y logrando una correcta lectura de la opinión de los visitantes. Se
evidencia una amplia tendencia sobre las mejoras que arrojó el corredor después de
la intervención, y es que aspectos tan claros como el entorno visual, el mobiliario
urbano e incluso la valorización se perciben como grandes beneficios del proyecto.
Es necesario destacar que aspectos como seguridad, sistemas de información e
iluminación, fueron ítems que no mostraron una mejoría a pesar de la intervención de
acuerdo a la opinión de los encuestados, el único aspecto que demuestra una notable
insatisfacción por los usuarios y que según ellos empeoró, fue la movilidad, ya que
los usuarios consideran que al eliminar la circulación de vehículos por la Carrera
Séptima se generó un aumento en la circulación de las vías aledañas, traduciéndose
en mayor flujo vehiculas en estas zonas y por ende reducción en la movilidad.
-

¿Cuál es la Carrera Séptima que usted prefiere?

91,88%

8,12%
ANTES (CON VEHICULOS)

AHORA (PEATONAL)

Gráfica N°17 Carrera Séptima Preferida

Resulta contundente la aprobación de los encuestados al proceso de peatonalización
de la Carrera Séptima, donde 9 de cada 10 personas prefiere la vía peatonal comparada
a la situación anterior, es decir con vehículos. En general, los ciudadanos encuestados
que estaban usando la Carrera Séptima al momento de las encuestas bien sea
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simplemente de paso o realizando una actividad en la zona se siente conforme con la
intervención del espacio público, no obstante, no dejan de preocuparse por la
afectación de este a la movilidad principalmente, igualmente temas tan frágiles como
la seguridad aún son percibidos como graves y que deben mejorar. Si se tiene en
cuenta la transformación generada en el centro de la ciudad, resulta evidente en los
resultados de las encuestas que la satisfacción general del público a la intervención es
positiva, como se demostró en la última pregunta de la encuesta.

6.2. PERCEPCIÓN DE LOS COMERCIANTES
Se desea conocer la percepción de los comerciantes sobre la Carrera Séptima intervenida
y la que se intervendrá en un futuro. Se aplicó la encuesta diseñada en las dos áreas de
incidencia planteadas en la metodología para conocer específicamente los impactos
generados por la peatonalización en esta calle emblemática para la ciudad de Bogotá;
estos resultados se tabularon y se encuentran a continuación.

6.2.1. PERFIL Y CARACTERISTICAS DE LOS NEGOCIOS
-

¿Qué tipo de local?
Para conocer cuál es la percepción de los comerciantes que están en la zona se
comenzara por caracterizarlos por su tipo de actividad si es un local comercial de
servicios, venta de mercancía, supermercados o tiendas, si son restaurantes o
cafeterías o si es otro tipo de local comercial como por ejemplo las casetas de venta
de alimentos o víveres que antiguamente eran vendedores informales. Se agruparon
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en estos cinco tipos de establecimiento ya que son los más representativos del área
comercial en la zona.

SERVICIOS

SERVICIOS

19%
0%

5%9%

67%

VENTA DE
MERCANCIA

21%

SUPERMERCADOS
/ TIENDAS

24%

VENTA DE
MERCANCIA

4%10%
41%

SUPERMERCADOS
/ TIENDAS

RESTAURANTES /
CAFETERIAS

RESTAURANTES /
CAFETERIAS

OTRO

OTRO

(a)
(b)
Gráfica N° 18 Tipos de locales comerciales en la Carrera Séptima.
(a) sección ya intervenida, (b) sección a intervenir

Al realizar la encuesta a los locales comerciales ubicados en la zona ya intervenida
(columna izquierda) y a los locales comerciales del área que se va a intervenir
(columna derecha), se encontró una tendencia muy marcada: A lo largo del corredor
predominan los locales de venta de mercancía tanto en la zona ya intervenida con
un 67% como se muestra en la gráfica 20(a), como en la zona a intervenir con un
41%, Grafica 20(b), el valor restante se divide entre restaurantes y cafeterías (19%
zona intervenida y 21% zona a intervenir), locales de servicios, entre otros.
-

¿Cuánto tiempo lleva el negocio en la zona?
Para determinar si realmente se incrementaron las ventas al peatonalizar el corredor
justo después de la intervención y además de conocer si el aumento en locales de
venta de mercancía, es necesario conocer cuánto tiempo lleva cada negocio en la
zona, solo así se podría evidenciar si este crecimiento en locales de venta de
mercancía por encima de las cafeterías, restaurantes y locales de servicios públicos
es causa de la peatonalización y posterior intervención zona peatonalizada.
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31%
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(a)

(b)
Gráfica N° 19 Tiempo del negocio en la zona.
(a) Sector intervenido, (b) Sector a intervenir

Comparando los resultados para poder caracterizar la antigüedad de los locales
comerciales, se encontró que existe una tendencia en el crecimiento de los nuevos
negocios en todo el corredor, encontramos que la mayoría de locales lleva más de 3
años con un 62% en la zona ya intervenida y un 42% en la zona próxima a intervenir,
se encuentra un mayor crecimiento de nuevos negocios en la zona ya intervenida con
un 14% contra un 10% en la zona próxima a intervenir en los locales que llevan
menos de 6 meses, lo cual nos indica que desde la peatonalización del corredor han
aumentado en número los locales comerciales en la zona sobretodo en la ya
intervenida.

-

Horario de atención
Para tipificar los locales comerciales existentes en el corredor de la Carrera Séptima
y evaluar el impacto de la peatonalización y más específicamente de la intervención
en cuanto a la percepción de los dueños de los locales comerciales en el área se
interrogó por el horario de atención de cada negocio entrevistado, interrogando por
varios horarios los cuales son los más típicos según prueba piloto.
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(a)
(b)
Gráfica N° 20 Horario de atención del negocio.
(a) sector ya intervenido, (b) sector a intervenir

Se encontró en ambos sectores de estudio que la mayoría de locales comerciales
tienen el mismo horario de atención el cual es todo el día (teniendo en cuenta que
todo el día se refiere es de 9:00am hasta las 7:00pm), sobre todo el sector ya
intervenido de la Carrera Séptima donde encontramos un 90% de los locales
encuestados con este horario y en la zona próxima a intervenir encontramos una
mejor distribución de las opciones, aunque se demarca mayormente la atención de
todo el día con un 55%, esto debido a varios factores como la seguridad, la
iluminación y la movilidad. Es un buen indicio del comportamiento de la zona en
horas nocturnas, ya que como se aprecia en las horas de las noches no hay locales
abiertos para el público especialmente en la zona ya peatonalizada, generando que el
corredor no funcione y quede solo.

6.2.2. LA CARRERA SÉPTIMA SEGÚN LOS COMERCIANTES
-

¿Cuál es la Carrera Séptima que usted prefiere?

Para conocer específicamente cual es el impacto en cuanto a la percepción de los
locales comerciales , se les preguntó cuál es la Carrera Séptima que prefieren. Ya
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que ellos son los que principalmente se ven afectados con este tipo de intervención
y conocer la trayectoria del corredor.

71,43%

58,62%
41,38%

28,57%

ANTES (CON VEHICULOS)

AHORA (PEATONAL)

ANTES (CON
VEHICULOS)

AHORA (PEATONAL)

(a)
(b)
Gráfica N° 21 Carrera Séptima preferida por los comerciantes.
(a) Sector intervenido, (b) sector a intervenir

Al comparar los resultados obtenidos se encuentra una gran diferencia de
preferencias entre los dueños de los locales comerciales, se evidenciaron que en el
área ya intervenida se prefiere el estado actual, es decir peatonalizado y luego de la
Avenida Jiménez donde aún no se tiene intervención se prefería la anterior Carrera
Séptima con automóviles. Se encontró que en la zona ya intervenida los comerciantes
prefieren en un 71% la peatonalización, y luego de la Avenida Jiménez en el sector
no intervenido se prefiere un 41%, lo cual nos indica la gran diferencia que marca la
obra de adecuación de espacio público realizada en el primer tramo. Y muestra la
insatisfacción habitual de los comerciantes ante proyectos de peatonalización, un
fenómeno normal en todo el mundo.
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-

¿Cree usted que el corredor peatonalizado de la Carrera Séptima ha mejorado con
respecto a las ventas informales?

62%

38%

41%

21%

33%

5%
HA MEJORADO

SE MANTUVO HA EMPEORADO
IGUAL

HA MEJORADO

SE MANTUVO HA EMPEORADO
IGUAL

(a)
(b)
Gráfica N° 22 Percepción de Vendedores Ambulantes según comerciantes
(a) Sector intervenido, (b) sector a intervenir

Se encontró que en el área ya intervenida un 62% de los comerciantes opina que ha
mejorado en cuanto a las ventas informales lo cual es una tasa muy alta, en cambio
en la zona que aún no se ha intervenido los comerciantes indican en un 41% que ha
empeorado y un 38% que se ha mantenido igual, lo cual nos indica una problemática
muy demarcada por los vendedores informales en la zona, pues no existen políticas
públicas para el manejo de este problema social, lo cual aumenta la precepción
negativa especialmente en el corredor que aún no se ha peatonalizado.

Imagen N° 42 Vendedores ambulantes en la zona aun sin intervenir
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-

Teniendo en cuenta que la Carrera Séptima siempre ha sido foco de protestas,
¿Considera que la intervención fue adecuada?
La Carrera Séptima al ser una avenida emblemática para la ciudad, siempre ha sido
foco de protestas a lo largo de la historia del país y no solo protestas sino
acontecimientos importantes como movilizaciones, ceremonias, festivales, protestas
y demás eventos. Se indagó si a su parecer fue o no adecuada la intervención en este
tramo, si fue bueno o no peatonalizarla e invertir en las obras sabiendo que se iba a
afectar por las protestas.

48%

52%

SI FUE
ADECUADA

41%
59%

NO FUE
ADECUADA

SI FUE
ADECUADA
NO FUE
ADECUADA

(a)
(b)
Gráfica N° 23 Percepción de las protestas en la Carrera Séptima según los comerciantes
(a) Sector intervenido, (b) sector a intervenir

Se encontró que en ambos sectores de estudio predomina el impacto negativo en
cuanto a la percepción de los locales comerciales, en el área ya intervenida se
encontró un 52% que argumentan que no fue adecuada, mientras que en la zona
próxima a intervenir es un 59% donde podemos demostrar que el impacto es más
negativo.
-

¿Se siente usted conforme con la peatonalización de la Carrera Séptima?
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(a)
(b)
Gráfica N° 24 Conformidad de los comerciantes con la peatonalización de la Carrera Séptima
(a) Sector intervenido, (b) sector a intervenir

Se evidenció una gran diferencia de respuestas en los distintos sectores. En el área
ya intervenida los comerciantes afirman en un 67% que están conformes con la
peatonalización, mientras que en la zona no intervenida existe un 66% que opina que
no está conforme.
-

¿Cuál o cuáles aspectos cree usted que deben mejorar en el corredor luego de la
peatonalización?

28%

40%
22%

22%

22%
29%
7%

16%

13%
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(a)
(b)
Gráfica N° 25 Aspectos a mejorar según los comerciantes
a) Sector intervenido, (b) sector a intervenir

En la encuesta realizada para analizar el impacto negativo en el presente texto se
encontró que la seguridad es el mayor aspecto a mejorar en ambos sectores de estudio
con un 28% y 40% respectivamente. Existe mayor temor a la inseguridad en el sector

76

que aún no se ha intervenido, en donde hay una mayor afluencia de gente, igualmente
se aprecia que el entorno debe mejorar para los comerciantes.
-

Teniendo en cuenta la Carrera Séptima antes de ser peatonalizada y ahora ¿cuáles
aspectos cree usted que mejoraron o empeoraron en el corredor luego de la
intervención?
Para evaluar en términos más generales el impacto en cuanto a la percepción de los
comerciantes y saber si fue positivo, negativo o no genero ningún efecto la
peatonalización en el espacio público, se presenta por medio de una tabla los aspectos
más representativos y que demarcan un efecto en el corredor. De acuerdo a los
resultados, se clasificó cada uno de estos aspectos en tres grupos: mejoró, siguió igual
o empeoró; de esta forma poder determinar el tipo de impacto en cada uno de los
sectores, compararlos y dar un análisis detallado.
Como resultados (Gráfica N° 28) se obtuvieron para el sector ya intervenido una
amplia diferencia entre una mejoría y una opinión negativa es decir la mayoría de
comerciantes en el sector ya intervenido del corredor argumentaron que en general
teniendo en cuenta todos los aspectos el corredor de la Carrera Séptima mejoró en
todos los aspectos en donde el que más se demarco fue el entorno visual y estética
del espacio público con un 66.67% y donde los sistemas de información fue lo que
menos mejoró con un 19.05%.
En cuanto a un impacto negativo no fue tan amplio ya que se tiene una baja tasa en
comparación de los otros dos tipos, dentro de los aspectos que más empeoraron para
los comerciantes en el sector fue la seguridad con un 23.81% y la que menos empeoró
fueron los sistemas de información con un 4.76%.
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Gráfica N° 26 Aspectos que mejoraron, empeoraron y/o se mantuvieron igual en la zona ya intervenida según los comerciantes
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Gráfica N° 27 Aspectos que mejoraron, empeoraron y/o se mantuvieron igual en la zona a intervenir según los comerciantes
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En cuanto al sector próximo a intervenir se evidenció una amplia diferencia, donde
él “sigue igual” marca unos porcentajes más altos, el aspecto que más empeoró fue
la seguridad con un 44,83% y el aspecto que menos empeoró fue la iluminación con
un 17,24%, el aspecto que más se denotó fue el de la iluminación pues no generó
ningún cambio para los comerciantes. Como análisis general se puede evidenciar que
a lo largo del corredor existe una inconformidad, existe una alta tasa de comerciantes
que piensan que a pesar de la intervención este corredor sigue absolutamente igual,
esto se puede deducir de acuerdo a la marcada similitud de porcentajes del “sigue
igual” entre los dos sectores estudiados.

6.3. VALORIZACIÓN
6.3.1. VALORIZACIÓN SEGÚN LOS VISITANTES
Se pretendió realizar estas preguntas a los visitantes con el fin de establecer si la
compra y venta de predios y establecimientos se ha fomentado a partir de la
intervención, pues al tener una zona peatonalizada la experiencia afirma que el valor
comercial de los predios aumenta considerablemente ya que se les atribuyen mejoras
externas a los establecimientos.
-

¿Qué tan motivado se siente usted al realizar compras en el corredor
peatonalizado de la Carrera Séptima?

Los locales comerciales llegan al sector a mejorar sus ventas, y tal vez esta fue una
de las grandes críticas al proyecto por parte de los comerciantes, pues sentían que la
peatonalización era un gran problema para sus negocios, muchos de ellos pensaban
que esto iba alejar a los compradores, sin embargo, como se observó anteriormente
esto no fue así, y el flujo peatonal aumento significativamente.
Está claro que los peatones empezaron a llegar cada vez más a la zona peatonal, pero
es de establecer si en realidad esto fue un beneficio para los comerciantes, por ello se
les realizo esta pregunta a los peatones, con el fin de establecer el grado de motivación
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para realizar compras, si les llama más la atención después de haber intervenido
urbanísticamente la zona.

21%

8%

MUY MOTIVADO

43%
28%

MOTIVADO
POCO MOTIVADO
ME ES INDIFERENTE

Gráfica N° 28 Motivación de los visitantes para realizar compras

Al observar la gráfica se puede evidenciar que, si bien el 43% de los encuestados se
siente motivado a realizar compras en el corredor peatonalizado de la Carrera
Séptima, igualmente un 49%, es decir la mitad de los encuestados, está poco motivado
(28%) e incluso les es indiferente (21%), el hecho de haber intervenido la Carrera
Séptima no estimuló la intensión de compras en los usuarios del corredor. Además,
tan solo el 8% de los encuestados manifestó que se siente muy motivado a realizar
compras luego de la peatonalización.
Llama la atención la cantidad de personas que manifestaron la indiferencia a realizar
compras en el sector, ya que por experiencia en otras ciudades del mundo estos
proyectos aumentan considerablemente las ventas y mejoran el valor comercial de los
predios.
-

Al observar el corredor peatonalizado, ¿Usted estaría dispuesto a comprar y/o
arrendar un predio o local en el sector?
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El mercado de inmuebles y bienes raíces logra determinar el funcionamiento y la
variación de la valorización en el sector y es que cualquier obra pública que se
realice afecta directamente el valor de los predios afluentes, en especial una obra
de peatonalización, por ello demostrar si existe una intensión de mercado con
estos predios logra evidenciar el valor que adquirió el mismo.

Imagen N° 43 Edificio en arriendo av. 19 con Carrera Séptima

40%

44%

16%

SI COMPRARIA O
ARRENDARIA UN PREDIO
EN EL SECTOR
COMPRARIA O
ARRENDARIA UN PREDIO
EN OTRO SECTOR
NO COMPRARIA NI
ARRENDARIA UN PREDIO

Gráfica N° 29 Disposición de los ciudadanos ante la compra y/o arriendo de un predio en el sector
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Al observar la Grafica N° 29 se puede apreciar que, a pesar de la renovación urbana
en el sector, no existe suficiente atracción hacia la compra y/o arriendo de un predio
en la zona de influencia de la Carrera Séptima, ya que más de la mitad de los
encuestados no está interesado o lo compraría, pero en otro sector, demostrando que
aún no es una zona predilecta para los compradores. Aun así, un porcentaje
considerable del 44% afirma que estaría dispuesto a comprar y/o arrendar un predio
en el sector, por ende, se puede asegurar que si se continua con la peatonalización, al
pasar el tiempo, este porcentaje puede ser mayor, posicionando la zona como
preferencial.
6.3.2. VALORIZACIÓN SEGÚN LOS COMERCIANTES
Al igual que los demás impactos generados por el proyecto de revitalización del
espacio público realizado en la Carrera Séptima, en el sector intervenido y el sector
próximo a intervenir se debe realizar un análisis detallado acerca de la valorización
del sector en cuanto al cambio en su economía y el valor del predio.
-

¿Cómo considera que fue el cambio en las ventas después de la peatonalización de la
Carrera Séptima?

AUMENTO

38%

48%
14%

24%

AUMENTO

41%
DISMINUYO

DISMINUYO

35%
SE MANTUVO
IGUAL

DE MANTUVO
IGUAL

(a)
(b)
Gráfica N° 30 Cambio en las ventas después de la peatonalización.
(a) Sector ya intervenido, (b) sector a intervenir

Se observa que las ventas se han mantenido iguales luego de la peatonalización,
aunque en el sector intervenido el 38% opina que se mantuvo igual mientras que en
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la zona a intervenir es un 41% de los encuestados; este resultado evidencia la
indiferencia de los comerciantes ante la peatonalización.
Por otra parte se aprecian problemas el sector intervenido ya que la tendencia más
marcada es un aumento en las ventas de los locales comerciales del 48%, y muy pocos
afirmaron que las ventas disminuyeron (14%); En el sector próximo a intervenir los
comerciantes afirmaron con un 24% que aumentó, y en un 34% que disminuyó, lo
que quiere decir que en la zona a intervenir las ventas tienden a la baja y por el
contrario en el sector ya intervenido las ventas han aumentado según los
comerciantes.

-

¿Si aumento, de cuánto fue este aumento?
El aumento en las ventas o disminución de las mismas es relativo y está totalmente
ligada a la percepción de los comerciantes, no tiene mucho que ver con el flujo de
usuarios ya que este no garantiza el correspondiente aumento en las ventas. Por este
motivo, analizar el impacto que ha tenido la peatonalización de la Carrera Séptima
sobre la valorización de los locales comerciales que existen a lo largo del corredor
sería una aproximación a la realidad.

43%
40%
30%

29%

29%

20%
10%
0-20%

20-40%

40-60%

MAS DEL 60%

0%
0-20%

20-40%

40-60%

MAS DEL 60%

(a)
(b)
Gráfica N° 31 Porcentaje del aumento en las ventas.
(a) Sector intervenido, (b) Sector a intervenir
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Al comparar resultados obtenemos que en el sector intervenido en la mayoría de
locales el aumento estuvo entre el intervalo de 20-40%, mientras que en el sector no
intervenido fue del 0-20%.
-

De acuerdo a los siguientes aspectos, ¿Considera que la valorización ha aumentado,
disminuido o sigue igual, después de la peatonalización de la Carrera Séptima?

Se indagó la percepción de los comerciantes acerca de el aumento o disminución de
la valorizacion del negocio en el corredor, estos valores estan discretizados tanto en
el sector intervenido como el sector proximo a intervenir.
SECTOR INTERVENIDO
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

AUMENTO

SIGUE IGUAL

DISMINUYO

VALOR DEL PREDIO

38,10%

52,38%

9,52%

VALOR DEL NEGOCIO

33,33%

47,62%

19,05%

Gráfica N° 32 Valor de los predios y de los negocios según los comerciantes en la sección ya intervenida

SECTOR A INTERVENIR
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70,00%
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40,00%
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10,00%
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AUMENTO

SIGUE IGUAL

DISMINUYO

VALOR DEL PREDIO

13,79%

65,52%

20,69%

VALOR DEL NEGOCIO

17,24%

72,41%

10,34%

Gráfica N° 33 Valor de los predios y de los negocios según los comerciantes en la sección a intervenir
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Existe una amplia diferencia entre los dos sectores de estudio, en el sector ya
intervenido la percepción del aumentó en el valor del predio (38.10%), mientras que
en el sector a intervenir es de 13.79%, el valor del negocio es de 33.33% para el sector
ya intervenido, y de 17.24% para la zona sin intervención, se puede afirmar que en
la zona intervenida la percepción de valorización es mucho mayor que en la zona no
intervenida, por motivos de seguridad, iluminación y estética entre otras que hacen
que la comodidad de los usuarios y no solo los comerciantes sea mayor y exista un
incremento positivo en la percepción ciudadana.

-

¿La Alcaldía le consultó antes de peatonalizar la calle?
Un aspecto importante a la hora de realizar una intervención ciudadana de este tipo,
es consultar a los usuarios y sobre todo a los comerciantes y residentes del sector para
medir el impacto que este tipo de obras conlleva. Si bien es cierto que estas obras de
adecuación del espacio público son enteramente beneficiosas para el desarrollo
económico y cultural de una ciudad capital como lo es Bogotá, es necesario conocer
el tipo de impactos y la respuesta que los usuarios del sector tengan ante esta, de lo
contrario si no se les es consultado a estos mismos no será positiva del todo la
percepción.
Por este motivo se indagó acerca de esta consulta por parte de la alcaldía a los
comerciantes que son los directamente afectados o beneficiados por la obra de
peatonalización; esta pregunta no influye mucho en el impacto en la valorización a
los locales comerciales del sector pero es importante tenerla en cuenta.
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43%
57%

SI
NO

SI

45%
55%

NO

(a)
(b)
Gráfica N° 34 Comerciantes que fueron consultados antes de la peatonalización
(a) Sector intervenido, (b) Sector a intervenir

Se encuentra una pequeña diferencia entre el SI y el NO, por ejemplo en el sector intervenido
tenemos una mayoría de encuestados que afirmaron que la alcaldía NO les consulto el cual
el del 57% mientras que en la no intervenida es de 55%, lo que nos conlleva a afirmar que
posiblemente la alcaldía si cumplió con su deber y les consulto debido a que es muy alto el
porcentaje que dice que SI se les consulto, pero como la mayoría afirma que NO se les
consulto puede ser debido a que son nuevos establecimientos o nuevos dueños, o
simplemente las personas encuestadas no se encontraban a cargo en ese entonces.
Se logra evidenciar que a pesar de que las encuestas sobre percepción de los comerciantes en
el sector es pesimista, al compararlas con los datos históricos de estudios realizados
anteriormente en el corredor, como encuestas por parte de la secretaría de desarrollo
económico, la percepción de los comerciantes crece negativamente a través de los años y
según la opinión de estos mismos los locales comerciales disminuyen su valor del negocio
mientras que los predios aumentan, es decir la disminución en ventas cada año es mayor,
pero al investigar sobre datos históricos de ingresos totales reportados por los locales
comerciantes del corredor se encontró que en realidad desde la peatonalización el corredor
ha recibido mayor flujo comercial y los ingresos totales de los locales comerciales han
aumentado en más del 7% por año, lo cual nos indica que la percepción en cuanto a la
valorización es pesimista para los comerciantes y puede ser debido al aumento de vendedores
informales en la zona no intervenida, por la inseguridad que aparentemente creció por el
aumento en el flujo de visitantes a lo largo del corredor, En la zona intervenida es un poco
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más positiva la percepción de los comerciantes, de todos modos existe un crecimiento
económico pequeño pero hay un crecimiento en la valorización de los predios del sector
peatonalizado, y principalmente se evidencia notablemente que el impacto en la valorización
es positivo pero es pequeño, lo cual infiere que la obra de revitalización influye mucho en
efectividad de la misma y puede generar un mayor impacto y esta recomendación podría
aplicarse a la zona que aún está proyectada a intervenirse.

6.4. MOVILIDAD
Se ha encuestado a los usuarios incluyendo los visitantes de la Carrera Séptima y en este caso
se hará un análisis detallado de la opinión de los comerciantes, de cuál creen que es el impacto
en la movilidad que ha tenido este gran proyecto de revitalización del espacio urbano. Para
medir esta efectividad, se han planteado preguntas de percepción de los comerciantes ante
los fenómenos que ocurren en el corredor y que aspectos pueden mejorar en cuanto a la
movilidad, como se demostró anteriormente. Para un análisis más detallado, se analizara cual
fue el impacto que el proyecto tuvo en cuanto a la movilidad para su negocio, si influyó
directa o indirectamente en la valorización y si esto ha traído un impacto positivo, negativo
o si ha permanecido igual.

6.4.1. MOVILIDAD SEGÚN LOS VISITANTES
Proyectos de peatonalización generan un gran impacto en la movilidad y más si esta vía es
un eje fundamental para la circulación y tránsito de vehículos como lo es la Carrera Séptima,
igualmente atrae gran cantidad de visitantes y turistas como se observó anteriormente, los
visitantes juegan un rol importante en la movilidad, ya que el desplazamiento que tienen que
realizar todos ellos para llegar al centro es una manera de establecer como se está moviendo
la ciudad actualmente.
-

¿Qué medio de transporte uso para llegar a la zona?
Es una pregunta fundamental para establecer como se están realizando los viajes al centro,
ya que mucha gente tuvo que cambiar la forma de desplazarse luego de la intervención,
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además, estos desplazamientos se trasladan a las vías aledañas donde es más fácil adquirir
un medio de transporte eficiente.

10%
4%
5%

TRANSMILENIO

2%

BUS/SITP

48%

8%

AUTOMOVIL
TAXI

23%

MOTO
BICICLETA
CAMINANDO

Gráfica N° 35 Transporte que usó para llegar a la zona

Se puede apreciar una fuerte tendencia al uso de servicios de transporte público, donde se
encuentra el uso de Transmilenio con un 48%, le sigue el uso de bus urbano (Sitp – Bus) con
un 23%, y el taxi con un 5%. El transporte individual como los automóviles particulares con
un 8%, y las motos con el 2% de los encuestados, es de tener en cuenta que el uso de
transportes sostenibles y amables con el ambiente aun no marca una tendencia considerable,
pues tan solo el 4% de los encuestados afirman transportarse en bicicleta, y el 10%
simplemente se desplaza a pie; debido a que al peatonalizar la Carrera Séptima se motivó a
un buen porcentaje de la población de localidades aledañas a desplazarse al centro
caminando.
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Imagen N° 44 Estación de Transmilenio Museo del Oro, Av. Jiménez con Carrera Séptima

-

¿Cree usted que la peatonalización de la Carrera Séptima ha favorecido o
desfavorecido el tránsito de los vehículos con las vías aledañas?

30%

35%
HA FAVORECIDO
HA DESFAVORECIDO

35%

HA PERMANECIDO IGUAL

Gráfica N° 36 Percepción de la movilidad en las vías aledañas

Al preguntarle a los encuestados si la peatonalización ha tenido un efecto favorable o
desfavorable con respecto al tránsito y movilidad en las vías aledañas, o si por el
contrario ha permanecido igual, se puede apreciar que las opiniones se encuentran
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divididas. Sin embargo se puede afirmar que más del 60% de los encuestados
considera que no ha favorecido la intervención.
-

¿Es usted consciente y respeta la semaforización y las señales de tránsito durante su
recorrido por la Carrera Séptima?

4%
17%
SOY CONSCIENTE Y LAS RESPETO

79%

SOY CONSCIENTE PERO NO LAS
RESPETO
NO SOY CONSCIENTE

Gráfica N° 37 Respeto de las señales de tránsito por parte del peatón

Al observar la gráfica se puede observar que el 79% afirmo que es consciente y
respeta las normas de tránsito en el corredor de la Carrera Séptima, sin embargo al
realizar los recorridos se puede comprobar que este comportamiento no es así, gran
cantidad de ciudadanos se pasa los semáforos en rojo. Por otra parte el 17% de los
encuestados aseguran que son conscientes pero no respetan las señales de tránsito, y
tan solo el 4% confiesa que no es consciente de las señales de tránsito; por ende no
las respeta.

-

En cuanto a seguridad vial. ¿Cuál considera que es el mayor riesgo al momento de
hacer uso de la zona peatonalizada?
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19%
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Gráfica N° 38 Mayor riesgo al usar la vía peatonalizada

Si bien al peatonalizar una calle como la Carrera Séptima se reduce considerablemente los
riesgos en seguridad vial de los peatones, en este caso existen varios factores que aun así,
pone en peligro a las personas que circulan por el corredor, el 52% de los encuestados
considera que el mayor riesgo es compartir la vía con bicicletas; debido a que a lo largo de
la Carrera Séptima es fácil encontrarse con la ciclo ruta, donde muchas veces hay exceso de
velocidad por parte de los ciclistas. El 29 % considera que las intersecciones por toda la
carrera Séptima son el mayor riesgo para el peatón. Las motocicletas que muchas veces
infringe la norma y circulan por la zona peatonalizada también es un riesgo para el 19% de
las personas encuestadas.
Para los visitantes la movilidad se ha visto afectada completamente, no es de extrañarse que
al preguntarles sobre los aspectos que empeoraron, se observara un claro efecto en la
movilidad. Incluso en las respuestas anteriores, se logró observar una leve insatisfacción con
respecto al tema. También existe la movilidad peatonal, aquella que se observa netamente en
la zona peatonalizada, si bien estas velocidades son bajas, los riesgos de accidentes no dejan
de ser considerables.
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Imagen N° 45 Transeúntes cruzando una intersección con el semáforo en rojo

Los peatones tienden a percibir la zona peatonal como segura, esto se garantiza con
un buen diseño de la zona peatonal, el cual debe ser determinado para que el peatón
no tenga ningún riesgo, donde las señales de tránsito sean claras y se muestren alertas
ante cualquier eventualidad, es decir la zona peatonal debe estar en la capacidad de
prevenir la accidentalidad y hacer consciente al peatón de los peligros.
Sin embargo, un buen diseño también debe incluir cultura ciudadana, ya que esto
parece verse afectado en el corredor peatonalizado, son muchas personas las que lo
incumplen, pasándose los semáforos en rojo y atravesándose en las intersecciones, así
como también invadiendo el carril de las bicicletas. Esta cultura ciudadana debe ser
garantizada por parte de los ciclistas y vehículos, ya que se comprobó en los
recorridos realizados que muchos de estos actores, incumplen las normas invadiendo
la zona peatonalizada, especialmente en el corredor que aún no ha sido intervenido.

6.4.2. MOVILIDAD SEGÚN LOS COMERCIANTES
-

¿En qué horario maneja la llegada de insumos y carga para su negocio?
93

Una de las maneras de conocer si la movilidad ha generado un impacto negativo o positivo
en los locales comerciales luego de la peatonalización y de la intervención, es indagar acerca
de la efectividad de la movilidad en el sector; no es sencillo saberlo de una forma directa así
que se elaboraron varias preguntas acerca de la movilidad y la percepción de los
comerciantes, si la movilidad jugó un papel importante en la valorización de los negocios
para así poder entrelazar los tres impactos directamente, de esta forma realizar una
comparación del corredor intervenido con el no intervenido, además del corredor antiguo sin
peatonalizar (con vehículos) y el ya peatonalizado. Se diseñaron unas preguntas de manera
que el comerciante encuestado le fuera fácil responder sin tener que ser un experto en
movilidad.
Se caracterizó según el tipo de negocio, según el horario de atención y según la hora de
llegada de insumos a su negocio; ya que por medio de esta pregunta, se pudo conocer si
realmente la movilidad influye en la productividad del negocio y genera un impacto en las
ventas. Se desea conocer el impacto generado en cuanto a la movilidad en las ventas de cada
local comercial, se formuló la siguiente pregunta arrojando los siguientes resultados:

55%

52%

36%

MAÑANA

5%

5%

TARDE

NOCHE

TODO EL DIA

34%

MAÑANA

3%

10%

TARDE

NOCHE

TODO EL DIA

(a)
(b)
Gráfica N° 39Cambio en las ventas después de la peatonalización.
(a) Sector ya intervenido, (b) sector a intervenir

Los resultados de esta pregunta fueron bastante similares para los dos sectores de
estudio, aunque en el área que aún no se ha intervenido, hay una alta tendencia a
una llegada de insumos, sin importar el momento en el día; es decir se logra deducir
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que para los comerciantes en este sector no intervenido, a pesar de que existe la
peatonalización, no ven mucho problema para la llegada de sus insumos y esta puede
ser a cualquier hora del día con un 52% de los locales encuestados.
Por el contrario, en el sector ya intervenido se denota una tendencia del 55% a favor
de la mañana, en este sector intervenido que comprende las calles 11 y la Avenida
Jiménez, los comerciantes se ven obligados a recibir sus insumos en las horas de la
mañana; debido a que se ven impedidos para recibirlos a cualquier hora del día por
causa de la obra de intervención ciudadana realizada en este espacio.
Las razones por las cuales se ven obligados a llevarlos en esta hora del día pueden
ser numerosas, por eso se indagó en las sugerencias de los comerciantes para saber
su opinión y la problemática que esto causa, hablando con ellos, se logró determinar
que pueden ser motivos culturales o en su mayoría de vigilancia, ya que no les tienen
permitido recibir insumos a cualquier hora del día; así que están imposibilitados y
deben recibirlo solo en horas de la mañana. Lo que no ocurre en la zona aún no
intervenida, donde los comerciantes lo hacen a cualquier hora del día sin importar
las leyes estipuladas, por eso se puede plantear la pregunta: ¿Es necesaria una
cultura ciudadana, donde todos respetemos el espacio intervenido? el cual es para
todos y se respete el espacio del peatón.
Se evidencia que es un tema de cultura; ya que en la zona no intervenida, los usuarios
(en este caso los comerciantes) no respetan las normas y es necesario implementar
políticas públicas. Pero como en esta zona peatonalizada no existe la normatividad
necesaria, se genera abuso de vendedores informales, vehículos parqueados en el
espacio público y la invasión de los ciclo carriles con el fin de generar ventas en los
locales comerciales.

-

¿De qué manera llegan los insumos y cargas hasta su negocio?
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Imagen N° 46 Transporte de insumos desde una bicicleta de carga

Además de lograr conocer el horario de la llegada de insumos a los locales
comerciales, se clasificó esta llegada de insumos a cada tipo de local, en diferentes
modos de transporte, para así poder hacer un paralelo y demostrar si el impacto en
la movilidad fue negativo, positivo o piensan que se ha mantenido igual; para esto
se formuló una pregunta con el fin de conocer el medio de transporte que usan para
la llegada de insumos a su negocio y separando el sector ya intervenido y el sector
próximo a intervenir; conociendo así, cuál ha sido la respuesta de la intervención y
de la peatonalización en este sector, en cuanto a la valorización de los locales
comerciales y conocer si este impacto trajo consigo un aumento o disminución en
las ventas.

96

64%

41%

24%
8%

20%

17%
8%

17%

0%

0%

(a)
(b)
Gráfica N° 40 Forma en la que llegan los insumos a los locales
(a) Sector ya intervenido, (b) sector a intervenir

Se encontró que el medio de transporte más utilizado en general, sin importar el sector de
estudio en todo el corredor peatonalizado, es a pie; lo cual demuestra una alta tendencia al la
generación de viajes caminando, movilizándose sosteniblemente; lo cual es el objetivo de la
peatonalización, desincentivar el uso de los demás medios de transportes y hacer usos solo
de los pies y las bicicletas.
Es necesario saber y determinar porque razón la mayoría de comerciantes hacen llegar sus
insumos mayormente a pie, lo cual es algo que no se veía anteriormente; por esa razón es
necesario caracterizar el medio de transporte usado en cada sector de estudio, encontramos
que en el sector ya intervenido, el caminar ocupa un 64% de los locales comerciales y en el
sector sin intervenir es un 41%; lo cual es un resultado medianamente predecible, porque
debido a la obra realizada en el primer sector, menos gente camina a dejar insumos a sus
negocios; ya que aún esto no hace parte del día a día de los comerciantes.
El segundo modo de transporte más usado en el corredor es el camión, sectorizando en un
20% en el área intervenida y un 24% en el área aun no intervenida. Aunque son muy
parecidos los resultados, se denota que aún es complicado el uso de otro medio de transporte
sostenible para la llegada de insumos. Otros medios de transporte importantes también son
la moto y la bicicleta, la cual ha aumentado su uso para transporte de insumos en los sectores
peatonalizados como en otros países. En Colombia se ha venido mejorando el uso de la
bicicleta en esta zona peatonalizada, encontramos en el área intervenida un 8%, y en el área
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sin intervenir un 17%. Pero el interrogante en cuanto a esto es: ¿Por qué en el sector
peatonalizado, que no posee intervención, el uso de la bicicleta es mayor que en el área
intervenida? Conociendo los beneficios del uso de la bicicleta y transportes sostenibles como
influyente en costos de transporte, esto es un ahorro grande para los locales comerciales.

Imagen N° 47 Descarga de mercancía en plena vía peatonalizada

Como análisis general de los impactos en la movilidad generados por este proyecto
de peatonalización, según los comerciantes a lo largo del corredor de la Carrera
Séptima, encontramos que hay una gran tasa de comerciantes que llevan sus insumos
a sus negocios caminando o por medio de bicicletas lo cual se ha venido
incentivando. Poco a poco, los locales quienes están todo el día en el corredor
intervenido y son parte de la peatonalización de la Carrera Séptima, se van
acostumbrando a respetar el espacio público y al poco uso de automóviles de carga,
aunque el uso de camiones de carga se sigue usando, este se ve muy opacado ya sea
por normatividad o vigilancia de los entes que protegen el espacio peatonalizado
como la policía, ha disminuido en una escala considerable, y se podría predecir a
futuro una disminución en la dependencia del uso de los medios de transporte
tradicionales como lo es las motos, automóviles y camiones; lo cual se evidencia en
las encuestas realizadas por entidades como la Universidad de los Andes y la
Secretaría de Desarrollo Económico, donde se demuestra el beneficio económico en
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transporte de insumos para los locales comerciales y además de esto, el gran
beneficio al medio ambiente que se genera al usar correctamente los espacios
intervenidos para el público, por medio del uso de transporte sostenible.
Todo esto se deduce con base a las encuestas consultadas, el estado del arte y los
resultados de este proyecto puntual, en donde se muestra como los comerciantes a
lo largo del corredor peatonalizado (dependiendo del sector en donde se encuentran
ya sea el sector intervenido o el que está próximo a intervenir), estan motivados,
poco motivados o posiblemente obligados a usarlo en ciertas horas del día y ciertos
medios de transporte para la llegada de los insumos necesarios para sus locales
comerciales; lo cual es más un tema cultural que pronto debería estar por cambiar y
es algo que se debe implementar en el sector próximo a intervenir del corredor de la
Carrera Séptima.
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7. ANALISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Hay factores que son necesarios mejorar para que la experiencia en el uso del corredor
peatonalizado sea más agradable, como la seguridad, la movilidad, los sistemas de
información entre otros; Existe control de entes reguladores como la policía en la zona ya
intervenida pero aun las personas no se sienten del todo seguras al transitar en este sector, los
habitantes de calle generan más inseguridad y alejan a las personas del corredor.
Los visitantes aun no tienen el interés sobre este corredor, ya que simplemente se usa como
corredor de paso, existen pocas actividades a realizar en el espacio público; lo cual hace que
sigan de largo y no duren más de 20 minutos disfrutando la vía. La Carrera Séptima
peatonalizada, tiene su mayor acogida y vitalidad en la hora pico que es en horas del almuerzo
(11:00am hasta las 4:00pm), es evidente que durante estas horas el corredor está cumpliendo
con su función.
La percepción de los comerciantes fue información valiosa ya que ellos conocen muy bien
los problemas y beneficios de la zona, la gran mayoría labora desde las 9:00am hasta las
7:00pm y se han establecido en la zona tiempo más atrás del que lleva la Carrera Séptima
peatonalizada; por esto ellos conocen muy bien el estado de la Carrera Séptima antes de ser
peatonalizada y logran dar un resultado más confiable y menos sesgado que el que pueden
dar los usuarios visitantes.
En el caso de la Carrera Séptima se logró evidenciar que los comerciantes no estaban de
acuerdo e incluso, en la zona que aún no se ha intervenido, las encuestas arrojaron una
completa insatisfacción ante este proyecto; y por ende preferían una Carrera Séptima con
vehículos, demostrando que aún se piensa que el tránsito de motorizados no va alterar sus
ventas. Por otro lado al realizar la encuesta en el sector que ya está intervenido, se encontró
que los comerciantes se sienten satisfechos y sus ingresos mejoraron después de la medida.
El porcentaje de personas que se movilizan a pie aumento considerablemente en el sector; ya
que muchas personas que realizaban recorridos cortos en vehículos particulares, ahora
prefieren usar y aprovechar el espacio público que ofrece la Carrera Séptima.
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Se debe reducir al máximo los conflictos que existen entre vehículo y peatones,
principalmente en las intersecciones, ya que muchas veces estos actores no respetan las
señales de tránsito, especialmente el peatón; proyectos de este tipo deben limitar la prioridad
de los vehículos. Igualmente existen conflictos entre el peatón y el ciclista, producto de la
falta de señalización por parte del diseño mismo del proyecto.
El transporte de Carga y descarga de insumos para los comerciantes, es un factor importante
a tener en cuenta, se logró determinar que no les tienen permitido realizar estas acciones
sobre el corredor ya peatonalizado, así que están imposibilitados y deben recibirlo en las vías
aledañas y transportarlo hasta sus negocios de otras formas como bicicletas de carga o a pie,
lo que no ocurre en la zona aún no intervenida donde los comerciantes lo hacen a cualquier
hora del día e irrespetando las zonas con prioridad peatonal, se evidencia que es un tema de
cultura ya que en la zona no intervenida los usuarios (en este caso los comerciantes), no
respetan las normas y es necesario implementar políticas públicas; pero como en esta zona
peatonalizada no hay la normatividad necesaria, existe abuso de vendedores informales,
vehículos parqueados en el espacio público, la invasión de los ciclo carriles con el fin de
generar ventas en los locales comerciales.
Todo esto se deduce con base a las encuestas consultadas, el estado del arte y los resultados
de este proyecto puntual, en donde se muestra como los comerciantes a lo largo del corredor
peatonalizado, se encuentran motivados, poco motivados o posiblemente obligados a usar
ciertas horas del día y ciertos medios de transporte.
La valorización es un impacto bastante importante ya que este es un reflejo directo del
correcto funcionamiento de las calles peatonalizadas, La Carrera Séptima no es la excepción,
después de dos años de haber sido peatonalizada la primera fase, se logró comprobar que
efectivamente ha habido un aumento en el valor de los predios, especialmente aquellos que
colindan directamente con el corredor, lo mismo sucede en la zona sin intervenir. Es un
aumento leve, pero es de considerar que este es un proceso lento y que puede tomar varios
años para que se consolide como una de las calles mejor avaluadas de la ciudad, como ha
sucedido en varios lugares como Lima, Buenos Aires, Barcelona, Nueva York, entre otros.
Se comprobó que los ingresos netos de cada uno de los establecimientos ha venido
aumentando considerablemente, estableciendo que es una zona conveniente para los
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comerciantes; sin embargo al momento de realizar las encuestas parece no reflejar la realidad,
ya que muchos aún se encontraban pesimistas por la intervención y no creen que la
peatonalización los haya beneficiado (especialmente en la zona que aún no se ha intervenido),
donde manifestaron incluso, que las ventas habían disminuido después de la intervención.
Factores como la inseguridad y problemas sociales, evidentes a lo largo del corredor,
debilitan la imagen y percepción que se tiene de este proyecto, uno de los inconvenientes
más notables en la zona sin intervenir es la presencia de vendedores ambulantes; ya que
generan desorden y alejan a los ciudadanos del corredor, un efecto contrario a lo que se
pretende, igualmente los habitantes de calle, crean inseguridad en toda la zona.

8. RECOMENDACIONES
Teniendo como base esta investigación, y conociendo de primera mano los problemas que se
generan si no se realiza un proyecto de peatonalización correctamente, se presenta a
continuación una serie de recomendaciones que pueden facilitar la planeación y desarrollo
de estas obras, igualmente son de gran ayuda para el futuro de la Carrera Séptima, es decir
para darle continuidad, e intervenir el sector que falta.

-

Crear un comité o colectivo peatonal: Si bien existe una Gerencia para el plan zonal
centro, en donde se generan y adjudica, proyectos de revitalización del espacio público
y obras de peatonalización, se debe considerar la constitución de un comité o colectivo
especializado, que se encargue del desarrollo y control de proyectos de peatonalización
por toda la ciudad, debe ser un grupo de personas expertas e interdisciplinar, quienes se
apropien de los problemas y dificultades que conllevan crear este tipo de espacios. Estos
proyectos no se pueden quedar en la simple intervención y necesitan de un manejo más
profundo, incluso después de implementada la obra, se debe seguir administrando
continuamente. Un claro ejemplo de esto es el movimiento creado por Daniel Escotto,
“La Liga Peatonal” de la Ciudad de México, quienes se apropiaron del proyecto de
peatonalización de la Calle Madero y el centro histórico de la ciudad.
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-

Integración del proyecto con los comerciantes: es decir, facilitar el uso de plazas y áreas
en las que los locales puedan aprovechar mejor el uso del suelo, de esta forma se garantiza
que las personas utilicen la zona apropiadamente, permanezcan en el espacio público y
aprovechen los beneficios que trae disfrutar del entorno. Igualmente incorporar a los
comerciantes, creando una mesa de diálogo continuo con la administración para
responder a las inquietudes y problemas que se puedan presentar.

-

Control eficiente del paso vehicular: principalmente si se habla de calle peatonalizada,
no debería estar permitido el paso de vehículos, sin embargo se debe garantizar la
seguridad de todos los usuarios, por ellos los vehículos de emergencia debería tener
permitido el paso, por otro lado están los vehículos de servicio, como camiones de carga
y descarga de insumos para los locales comerciales, se debe establecer un horario estricto,
se recomienda en horas de la mañana (5:00 am hasta 8:00 am) únicamente para realizar
este tipo de actividades, igualmente cuando la calle peatonal llega a una intersección
vehicular, se le debe dar prioridad al peatón, creando limitaciones o desniveles a los
vehículos para que ellos reduzcan su velocidad hasta detenerse.

-

Uso eficiente de semaforización: Como se comprobó en las encuestas de percepción
ciudadana, los peatones no están dispuestos a esperar demasiado tiempo en un semáforo
en rojo, teniendo en cuenta que se trata de una calle peatonal no debería haber
limitaciones en la movilidad de los transeúntes, sin embargo, cuando encuentran este tipo
de inconvenientes, se debería de dar más tiempo al peatón, y reduciendo el de los
vehículos.

-

Integración con otros modos de Transporte Sostenibles: el objetivo principal de las
ciudades es lograr una urbe sostenible y amable con el medio ambiente, y la
peatonalización debe estar integrada a esto, se deben instalar ciclo parqueaderos a lo largo
del corredor, interconectar la vía peatonal con puntos donde las personas puedan
continuar sus viajes, en el caso de Bogotá se puede incluir las estaciones de Transmilenio,
como el Museo Nacional, Las Aguas y Museo del Oro. Igualmente se deben fomentar
estas prácticas y crear incentivos para que las personas lo usen.
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-

Instalación de mobiliario urbano, se debe instalar un mobiliario urbano apropiado a las
necesidades de los peatones, garantizando que se sea suficiente para la cantidad de
personas que transitan por la vía, todo debería tener un tema arquitectónico y así mejorar
el entorno de la zona, (bancas, botes de basura, plantas y zonas verdes, mesas, sombrillas,
etc.). según la RACC En las zonas peatonales, la implantación de bolardos en las entradas
evita la necesidad de colocar mobiliario urbano en su interior que impida la indisciplina
de estacionamiento, lo que da a lugar un espacio más amplio y despejado.

Imagen N° 48 Zona Peatonal, Barcelona España
Fuente: Fundación RACC

En caso de realizar instalación de mobiliario urbano a lo largo del corredor, su disposición
no debe realizarse delimitando un carril de circulación “convencional”, especialmente en
vías con poca anchura, ya que de este modo se vuelven a segregar los espacios, con la
única diferencia de que no existe bordillo. así, los peatones circulan prácticamente
pegados a la pared, cediendo de forma involuntaria el espacio central al vehículo. esta
disposición incita a su vez al conductor a asumir su prioridad cuando observa un recorrido
delimitado continuo y sin obstáculos. por consiguiente, se debe optar por otro tipo de
diseño que no delimite de forma tan precisa el carril de circulación, por ejemplo, que
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obligue al vehículo a la circulación en ziz-zag, eliminando de este modo el mensaje de
prioridad del vehículo.
-

Fomentar el uso de la vía peatonal en las horas nocturnas: si se garantiza que la vía
peatonal funcione durante las horas de la noche, se reduce drásticamente la inseguridad
en el sector, ya que aumenta la presencia de personas, para ello se debería incentivar a
los comerciantes para que mantengan las puertas abiertas de sus locales (restaurantes, y
bares facilitan este proceso); igualmente se debe garantizar una correcta iluminación, con
faroles más bajos a la medida de las personas.

-

Control Social: se debe velar por el bienestar de las personas, por ende se debe controlar
los problemas sociales que conllevan peatonalizar una vía, principalmente las personas
tienden a apropiarse del espacio público instalando ventas informales, esto no debe estar
permitido, sin embargo se debe facilitar que las personas que hacen este tipo de acciones,
se trasladen a nuevos lugares destinados y que puedan vender sus productos bajo unas
condiciones, igualmente se deber realizar recorridos continuos por parte de la policía,
para evitar la presencia de habitantes de calle, que pueden apoderarse de la zona,
incitando a la violencia, inseguridad y que las personas se alejen de la vía.

-

Accesibilidad: si se habla de peatonalización, se debe garantizar que todas las personas
la usen, incluyendo personas con algún tipo de discapacidad, debe ser una vía totalmente
continua, sin ningún tipo de bache o protuberancias que puedan dificultar la movilidad,
el adoquín a usar debe ser el correcto para que las personas con discapacidad visual se
sientan seguros de usar la vía, la semaforización debe ser sonora y fácilmente entendible,
la señalización debe garantizar que sea entendida por todo el mundo, sin importar que
tenga discapacidad intelectual u otros.

-

Señalización y Sistemas de Información: Las personas que usan el espacio público deben
estar bien informadas de lo que sucede a su alrededor, principalmente si esto atrae turistas
de todas partes del mundo, se debe garantizar una correcta señalización, como: destinos
de interés, puntos de encuentro en caso de emergencia, zonas de paradero de buses, mapas
de la zona peatonalizada (especialmente si es una red peatonal), recomendaciones, etc.
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En la Imagen 50, se muestra una recomendación de la RAAC para señalización adecuada
en corredores peatonales, donde se identifica una fácil interpretación del uso que se le
debe hacer a la vía.

Imagen N° 49 Recomendación de Jerarquía y Tipología de Vías Urbanas
Fuente: Fundación RACC, Criterios de Movilidad, Las zonas peatonales

Donde las “vías de estar” son aquellas donde se le da prelación al peatón y las “vías de
pasar” a los vehículos; dentro de las “vías de estar” se identifican tres zonas: Peatonales
que son las que conocemos como vías netamente peatonalizadas, con Prioridad Peatonal
y los de Zona 30, aquellas que si bien son peatonales, se permite el paso vehicular y la
arquitectura permite dividir la calzada peatonal y la vehicular.
-

Actividades de Integración: Si se pretende que las personas se apropien del espacio
público, se deben realizar jornadas de concientización, creando eventos, conciertos,
galerías, temporadas de promociones, ferias, entre otros. Logrando incorporar tanto a los
transeúntes, residentes y comerciantes, y de esta forma se garantiza que los ciudadanos
cuiden y se apropien del espacio público. Actividades en zonas peatonales como “todos
somos la séptima” son indispensables para la apropiación del espacio público.
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Imagen N° 50 Niños Jugando en el espacio Público, Evento desarrollado a partir de esta investigación

CREAR UNA PEATONALIZACIÓN ARTICULADA

Se hace referencia a crear una red, donde se facilite la movilidad de las personas, no aumenten
los tiempos de desplazamiento del peatón, y no existan cambios abruptos en el circuito, es
decir las calles peatonales deberían finalizar en grandes plazas, puntos de encuentro y
articuladas a los sistemas de transporte masivo. Dentro esta red se encuentra algunas
propuestas a desarrollar para que el proyecto sea completamente articulado al centro histórico
a corto o a largo plazo, estas son:

-

Cerramiento al paso vehicular en las calles que desembocan en la carrera séptima en
cierto intervalo de tiempo en el día.

-

Articulación con temas como carga y el potencial uso de vehículos eléctricos o
triciclos de carga: si se establece una completa red peatonal en el centro de la ciudad,
el paso de vehículos de carga no debería estar permitido, por ello se sugiere usar otro
tipo de vehículos más amables con el peatón y el medio ambiente, como lo son los
vehículos eléctricos y/o triciclos de carga, los cuales no generan ningún impacto
negativo en la zona. La utilización de micro vehículos eléctricos en la gestión de cierta
carga y descarga cotidiana desde mini centros logísticos supondrán una mejor
107

capacidad de gestión en espacio, en tiempo y en disminución de ruidos y
contaminación. Así mismo la Imagen N°52 muestra una forma de establecer zonas
únicas de carga y descarga y no alterar el tráfico en el sector,

Imagen N° 51 Mejoras en la Regulacion de Carga y Descarga
Fuente: Fundación RACC

Imagen N° 52 delimitación de zonas y horarios
Fuente: Estudio Universidad de los Andes, grupo SUR para el IDPC

-

Zonas verdes: se debe articular todo el sistema para que este logre desembocar en
parques y zonas verdes de la ciudad, es decir todo el flujo debe ser dirigido a estos
espacios, igualmente dentro del mobiliario urbano se debe fomentar el uso vegetación
y establecer zonas verdes artificiales para mejorar y embellecer el entorno. De esta
manera, mejora la percepción de los ciudadanos. En el mapa N°20 se muestra las
posibles zonas verdes a las que se pueden vincular el proyecto.

-

Seguridad e información turística en el corredor: se debe implementar sistemas
electrónicos, tecnologías capaces de guiar a cualquier persona, ya sea discapacitada,
o turista de una manera eficaz, donde las personas puedan ubicar fácilmente los sitios
de interés, como arqueológicos, museos, universidades, plazoletas, parques,
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bibliotecas, etc. Igualmente debe estar en la capacidad de dirigir a las personas a
lugares seguros en caso de emergencias, y puntos donde puedan usar otros modos de
Transportes.

-

Conformación de un museo a cielo abierto en el corredor con el uso de aplicaciones:
aprovechando que la Carrera Séptima es un icono histórico de la ciudad, se debe
realizar un museo a cielo abierto a lo largo de la red peatonal, donde se pueda
contemplar y aprovechar el espacio público, revitalizando las zonas olvidadas, este
museo debería incluir el uso de aplicaciones para turistas como por ejemplo realidad
aumentada.

-

Renovación urbana de edificaciones: se debe implementar políticas y normatividad
eficaz para limitar las construcciones de gran altura en la zona donde se establece la
red peatonal. Teniendo en cuenta que el número de pisos promedio del sector de la
Carrera Séptima es de 5 pisos.

-

La articulación con el transporte público: se debe facilitar e incentivar el uso del
transporte público, así mismo limitar el uso del vehículo particular, para ello la red
debe garantizar que las personas que la usen puedan usar el transporte público sin
necesidad de largos recorridos. Igualmente se debe crear el uso de bicicletas
compartidas inicialmente en las universidades del centro para que de esta forma dar
ejemplo desde la academia.

-

Planes de seguridad: garantizar la seguridad de todas las personas que usan el corredor
vial es primordial, para ello se debe incorporar la creación de policía urbana,
igualmente el fomento de la conciencia urbana y colectiva en las personas.

Teniendo como base lo anterior se presenta el Mapa N° 14, de la zona céntrica de la ciudad
de Bogotá y se muestra una forma en que otras vías peatonales deberían estar interconectadas
a la Carrera Séptima.
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Mapa N° 14 Recomendación de la red peatonal del centro de la ciudad, articulada con el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio
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8.1. TODOS SOMOS LA SÉPTIMA
El pasado 11 de octubre de 2016, la Carrera Séptima estuvo de Feria por cuenta de la
intervención ciudadana “Todos somos la Séptima”, actividad organizada por el Laboratorio
de Movilidad de Universidsd Jorge Tadeo Lozano (MoviLab), la Universidad Piloto de
Colombia y estudiantes de la Universidad de la Salle. Esta fue una oportunidad para
que todos los ciudadanos permanezcan, jueguen y disfruten este emblemático sector del
centro de la ciudad, para que salieran de la monotonía y participaran de las más de veinte
estaciones culturales, deportivas, pedagógicas y de participación ciudadana que se llevaron a
cabo a partir de las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Imagen N° 53 Afiche Oficial Evento "Todos somos la Séptima"
Fuente: German Prieto

La actividad hace parte de las acciones de apropiación de este espacio que se originaron a
partir de los resultados y necesidades presentadas en el presente documento, donde se busca
el diálogo constante entre la academia, los vecinos y las personas que habitan el espacio
público. Todos somos la Séptima tiene como objetivos demostrar que el espacio público no
es solo para transitar, sino que es para apropiárselo, para transitarlo, para vivirlo y para jugar,
que las decisiones que se construyen para la ciudad deberían ser definidas con la ciudadanía,
es decir, no es un tema de encerrarse en una oficina y definir cuáles son los problemas y
cuáles son las soluciones. La invitación fue a usar el espacio público de una manera lúdica y
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divertida, porque el espacio público no es solo para transitar, el espacio público es para
apropiárselo, para permanecer, para jugar y para hacerlo propio de los ciudadanos.

Todos somos la Séptima se realizó en el marco del VI Seminario Internacional de
Investigación en Gestión de la Infraestructura: Movilidad urbana y espacio público. En ese
espacio también se llevó a cabo la puesta en escena de las estadísticas de Accidentalidad en
Colombia y la Pirámide de la movilidad Sostenible, partir de un ejercicio de infografías
humanas en la Plazoleta Principal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Entre las actividades que se realizaron a lo largo del corredor fueron:

-

Pista de carritos de mercado: A partir de una pista con obstáculos, los participantes
deberán conducir un carrito de mercado en distintas situaciones, como lo son
hablando por celular, con manos libres y con una gafas que simulan las condiciones
de embriaguez. El ejercicio tiene como fin concientizar a la ciudadanía acerca de los
riesgos de accidentalidad que tiene combinar estas prácticas con la conducción.

-

Jornada de ajedrez: Un tributo a quienes practican tradicionalmente este deporte
ciencia en el corredor de la Séptima, en el que se llevó a cabo un juego de simultánea
con más de cien participantes. De igual forma, se puso en escena el ajedrez humano,
donde los ciudadanos se convertirán en fichas de un gran tablero.
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Imagen N° 54 Ajedrez Humano

-

Sabelotodo por la Séptima: En esta actividad los participantes respondieron preguntas
sobre historia, arte, entretenimiento y asumir retos que buscan medir el grado de
conocimiento de los ciudadanos sobre la Carrera Séptima.

-

Pista de obstáculos: La dinámica tiene el propósito de sensibilizar a los biciusuarios
acerca de la responsabilidad que estos tienen frente a los peatones, especialmente en
la movilidad de la Carrera séptima, donde muchos de los ciudadanos son agredidos o
arrollados por este medio de transporte. Una invitación a ir despacio y con buena
marcha. La pista de obstáculos estará ubicada sobre la ciclo ruta.

-

Intervención a persianas comerciales de la Carrera Séptima: Prueba piloto que
consistió en intervenir tres rejas de los locales comerciales ubicados en la Calle 23
con Carrera Séptima, a través del arte urbano. A partir de este performance se busca
dar una mejor apariencia estética a estas vitrinas comerciales.

-

Tapete rojo en la Carrera Séptima: La Carrera Séptima se convertió en la tarima de
algunos de los artistas que, de manera habitual, realizan sus presentaciones en ese
113

corredor. En este espacio se busca evidenciar la importancia del trabajo de estos
artistas urbanos con presentaciones a la altura de un concierto musical.

-

Dale una mano a la Séptima: Un espacio de participación ciudadana para construir en
conjunto la Séptima que todos soñamos. Allí personas de todas las edades opinaron a
partir de la utilización de dispositivos análogos para recolección de datos. La
información de base recolectada será socializada al Gobierno Distrital, para que estos
la incorporen a sus propuestas de diseño del corredor peatonal.

Imagen N° 55 Dale una mano a la Séptima peatonal

-

Cebras por la Vida: Intervención de intersección con diseño artístico que embelleció
el entorno pero además ayudó a regular la relación de peatones, ciclistas y carros en
esos puntos de Carrera Séptima.

-

Al paso de la Séptima: Proyecto de señalética que le indicó a los peatones a cuánto
tiempo caminando quedan sitios y actividades relevantes, interesantes y divertidas de
este corredor y sus alrededores.
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Imagen N° 56 Niños Pintando en Vía peatonal

Imagen N° 57 Sabelotodo de la Séptima
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Imagen N° 58 Murales a lo largo del corredor peatonalizado

8.2. COLOMBIA PEATONAL
Partiendo del diagnóstico presentado anteriormente como base de la investigación,
conociendo los problemas existentes en un proyecto de peatonalización, se presenta la
necesidad de la creación de un grupo, comité o colectivo peatonal que fomente el buen uso
del espacio público y contribuya a una movilidad sostenible, que ayude a facilitar la
planeación y desarrollo de estas obras, que igualmente son de gran ayuda para el futuro de la
Carrera Séptima, y del resto de las urbes colombianas, es decir para darle continuidad al auge
en las obras de peatonalización y demás espacios para el peatón.

La gerencia para el plan zonal centro, es en donde se generan y adjudican, proyectos de
revitalización del espacio público y obras de peatonalización, pero es necesario considerar la
constitución de un comité o colectivo especializado, que se encargue del desarrollo y control
de proyectos de peatonalización por toda la ciudad, debe ser un grupo de personas expertas
e interdisciplinar, quienes se apropien de los problemas y dificultades que conllevan crear
este tipo de espacios.
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Estos proyectos no se pueden quedar en la simple intervención y necesitan de un manejo más
profundo, a manera de consultoría en pro de los ciudadanos; incluso después de
implementada la obra, se debe seguir administrando continuamente. Un claro ejemplo de esto
es el movimiento creado por Daniel Escotto, experto entrevistado en el presente documento
y ponente en el VI SIIGI llamado: “La Liga Peatonal” de la Ciudad de México, quienes se
apropiaron del proyecto de peatonalización de la Calle Madero y el centro histórico de la
ciudad y además defienden los derechos del peatón y son asesores en los proyectos de
peatonalización que se llevan a cabo en la Ciudad de México.

En el caso colombiano no existe tal organización, por esta razón una de las propuestas puestas
en marcha de esta investigación, es la creación de este grupo o colectivo para el contexto
colombiano en donde aun no existe avance en el campo; se creó el grupo denominado
“Colombia Peatonal”, bajo el slogan: Peatonaliza Tu Mente, siguiendo los lineamientos
establecidos para grupos peatonales, el grupo consta de una página web y redes sociales en
las que se promueve el uso del espacio público, la defensa del ejercicio de los derechos del
peatón y de los espacios urbanos donde debe primar el peatón, información de proyectos que
se realizaron y que están en proceso o se proyectan a futuro por el estado, investigaciones
académicas sobre peatonalización y ejemplos en el mundo. Todo esto para promover un
correcto uso de los espacios intervenidos, aprovechamiento del espacio público.

Imagen N° 59 Portal Web, Colombia Peatonal
Fuente: http://colombiapeatonal.wixsite.com/peatonal
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¿Cómo lograr este objetivo?
Vigilando que se respeten las políticas y se mejore la legislación a favor del peatón,
socializando con comerciantes y usuarios la importancia de las obras de revitalización del
espacio público, creando cultura y capacitación desde la academia, creando intervenciones
en el espacio público haciendo énfasis en nuestro lema: “educar sirviendo”, para que la
misma comunidad se apropie del espacio que le pertenece y ayudados de futuros
colaboradores expertos en el tema pertenecientes a diferentes organizaciones privadas o
públicas en diferentes disciplinas, lograr generar un desarrollo y una “Movilidad Más
Amable” para todas las urbes de Colombia.

¿Quiénes Somos?
Colombia Peatonal es una asociación sin ánimo de lucro creada por personas de varias
disciplinas expertas en el tema, dedicados al trabajo, defensa y promoción de los derechos
del peatón Colombiano, la cual nace a partir de las múltiples problemáticas que enfrentan los
peatones a diario en las grandes urbes de la nación, de la limitada investigación actualmente
en el campo, de la necesidad de la recuperación del espacio público y una movilidad
sostenible para todos.

Imagen N° 60 Portal, Documentación, archivo: Análisis de los Impactos Generados Por Proyectos de Peatonalización en
Bogotá, Estudio de caso: AV Carrera Séptima.
Fuente: http://colombiapeatonal.wixsite.com/peatonal
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Misión.
Colombia Peatonal vigila el cumplimiento de las políticas públicas y legislación sobre el
peatón Colombiano, crea ciudad por medio de la “educación peatonal”; el correcto uso del
espacio público y la importancia del cuidado de las obras de revitalización y el mobiliario
urbano dispuesto para este. Busca afianzar la relación del entorno con el peatón mediante
intervenciones “al aire libre” logrando así la apropiación del espacio público para el peatón,
con el lineamiento propio de “educar sirviendo” y de esta manera generar conciencia e
incentivar la investigación en el campo desde la academia.

Visión.
Atendiendo la gran problemática de la accidentalidad vial y la alta mortalidad en peatones
presentada en Colombia, y buscando construir una población más equitativa, se crearán
espacios seguros, amables, eficientes y visualmente agradables para los peatones
colombianos, donde sea posible caminar libremente, sin largos desplazamientos a los cruces
y donde caminar sea posible: seguro, agradable, accesible para todos, donde el peatón disfrute
su viaje y pueda convivir como ciudadano Colombiano.

Se crearan estrategias con implicaciones sociales y se ampliará la investigación en los
proyectos de peatonalización implementados en el mundo para aplicarse en el contexto
Colombiano en futuros proyectos y traer consigo el desarrollo y participación ciudadana para
la transformación de las ciudades del país, cubriendo la necesidad de la recuperación del
espacio público y la generación de una “Movilidad Sostenible”.
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Imagen N° 61 Quienes Somos.
Fuente: http://colombiapeatonal.wixsite.com/peatonal

Imagen N° 62 Extensión, Red Social
Fuente: https://www.facebook.com/ColombiaPeatonal/
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9. CONCLUSIONES
Se logró determinar los impactos en la movilidad, valorización y percepción ciudadana
producidos por el proyecto de peatonalización de la Carrera Séptima, donde los planes de
peatonalización deben articularse para garantizar el éxito de la obra de revitalización del
espacio público, para evitar estos problemas es necesario hacer planes integrales de manejo
en estas zonas, con esto se garantiza la efectividad de la obra, sobretodo el tema de la
articulación del corredor principal peatonalizado con las calles alternas y las que interceptan
en esta, mejorando así la accesibilidad y el provecho de todos los usuarios de la obra. No solo
el tema vial se debe manejar, se debe tener en cuenta los temas de carga y descarga, la
seguridad, el aseo, (como por ejemplo la integración de tecnologías o vehículos compactos
para la recolección de basura entre otros); se deben hacer planes de manejo y mantenimiento
de la malla y el mobiliario urbano, como campañas de culturización acerca el espacio público,
su importancia y como cuidarlo; ya que es un espacio para la propia ciudadanía y de esta
manera se tendría más inversión en el mobiliario disminuyendo costos de mantenimiento. A
continuación se muestran las conclusiones en cada uno de los impactos analizados:

PERCEPCIÓN
El comportamiento de las personas usuarias de proyectos de peatonalización, es un buen
indicador del correcto funcionamiento de dichas intervenciones, ya que a partir de ahí se
logra evidenciar si en realidad se está haciendo el debido uso del espacio público; inclusive
es una forma de analizar si los impactos son positivos o negativos ante este tipo de obras.

Los comerciantes y dueños de locales comerciales, siempre han sido personajes
determinantes en proyectos de peatonalización de todo el mundo, donde la tendencia en todas
las ciudades es que se opongan a estos proyectos, tal vez por el desconocimiento. Sin
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embargo se comprueba que estos proyectos aumentan las ventas y el valor de los locales
comerciales, mejorando los ingresos de los comerciantes.
MOVILIDAD
A nivel Mundial, los proyectos de peatonalización pretenden darle prioridad a los peatones,
para ello se deben intervenir vías que estaban antes habilitadas para vehículos, el cerramiento
de estas vías genera muchos impactos en el recorrido habitual, se tiene la idea que generan
estancamientos en las vías aledañas; ya que tienen que soportar todo el flujo que se cerró
producto de la peatonalización. Pero cerrar una vía influye en la forma de movilizarse de las
personas, y estas cambian su modo de transportarse, muchos se trasladan a medios sostenibles
como la bicicleta y/o el sistema de transporte público.

Peatonalizar una de las vías prioritarias para la evacuación del centro de la ciudad, puede
producir congestionamiento en las vías aledañas, sin embargo no existe confirmación de esta
aseveración ya que se ha comprobado a través de la experiencia en otras ciudades que incluso
el trafico disminuye, mejorando la calidad del aire y el entorno de las ciudades.

VALORIZACIÓN

El aumento del flujo peatonal y la adecuación de un corredor, mejora el valor comercial por
metro cuadrado de todo el sector, obras de revitalización del espacio público son
fundamentales para este suceso, ya que puede ir aumentando considerablemente hasta
convertirse en una de las zonas de mejores avaluadas de la ciudad.

El aumento de la valorización convierte al sector en un punto estratégico para el comercio de
las ciudades, logrando que se establezcan como zonas determinantes para el aumento de
empleos, y establecimiento de industrias en el sector. Logrando que la zona se establezca
como referencia comercial.
Las obras de peatonalización aumentan considerablemente el turismo en el sector,
garantizando que se realicen en zonas de valor histórico para la ciudad, estas logran aumentar
los ingresos a la ciudad, y se mejora la oferta turística de las urbes.
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Teniendo como experiencia, los proyectos de peatonalización en el mundo y conociendo las
adversidades y beneficios en el caso de la Carrera Séptima en Bogotá, esta investigación es
una forma de orientar futuros proyectos tanto nacionales como internacionales; debido a que
se puede aplicar como fuente de conocimiento, a raíz de las dificultades de la implementación
de este proyecto en la ciudad de Bogotá.

Bogotá debe continuar con los planes de peatonalización y obras de adecuación del espacio
público en la zona centro, de una manera más continua y persistente, dedicando inversión a
este sector articulando los diferentes elementos que están alrededor y haciendo un mejor
uso del mobiliario urbano
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ANEXOS.
ANEXO 1- ENCUESTA PARA VISITANTES DE LA CARRERA SÉPTIMA
BASE ENCUESTA VISITANTES CORREDOR CARRERA SEPTIMA
FECHA:
HORA:
PERFIL
1. EDAD: _______
2. GENERO:
( ) MASCULINO
( ) FEMENINO
3. OCUPACION:
( ) ESTUDIANTE
( ) INDEPENDIENTE
( ) EMPLEADO
( ) PROFESIONAL
( ) DESEMPLEADO
( ) PENSIONADO
4. ¿CUÁL ES EL MOTIVO DE VIAJE HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD?
( ) ESTUDIO
( ) TRABAJO
( ) COMPRAS
( ) TURISMO
( ) VISITA FAMILIAR
( ) TRAMITES DE GOBIERNO
( ) OTRO
¿Cuál? ___________________
5. QUE MODO DE TRANSPORTE UTILIZÓ PARA LLEGAR A LA ZONA?
( ) TRANSMILENIO
( ) BUS / SITP
( ) AUTOMOVIL
( ) TAXI
( ) MOTO
( ) BICICLETA
( ) CAMINANDO
6. ¿SU LUGAR DE DESITNO ES LA ZONA PEATONALIZADA DE LA CARRERA SÉPTIMA?
( ) SI
( ) NO
7. SE SIENTA USTED A APROVECHAR DEL ENTORNO?
( ) SI
( ) NO
8. EN QUE HORARIO SUELE USAR USTED LA CARRERA SEPTIMA?
( ) 7:00 AM – 10:00 AM
( ) 10:.00 AM – 2:00 PM
( ) 2:00 PM - 5:00 PM
( ) 5:00 PM – 8:00 PM
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(

) 8:00 PM- 12:00 PM

9. ¿QUE TAN SEGURO SE SIENTE USTED AL USAR EL CORREDOR DE LA CARRERA SEPTIMA?
( ) MUY SEGURO
( ) SEGURO
( ) INSEGURO
( ) NADA SEGURO
MOVILIDAD
10. ¿Cuánto TIEMPO SE DEMORA EN LA ZONA DEL CORREDOR PEATONALIZADO DE LA
CARRERA SEPTIMA
a. ( ) 0 A 20 MIN
b. ( ) 20 MIN A 40 MIN
c. ( ) 40 MIN A 60 MIN
d. ( ) MAS DE 60 MIN
11. DE 1 A 5 SIENDO 5 EXCELENTE, ¿COMO CALIFICARIA USTED LAS CONEXIONES QUE TIENE
LA CARRERA SEPTIMA CON OTRAS VIAS ALTERNAS?
a. ( ) 1
b. ( ) 2
c. ( ) 3
d. ( ) 4
e. ( ) 5
12. QUE TAN EFECTIVO ES LA SEMAFORIZACION EN EL CORREDOR DE LA CARRERA SEPTIMA
a. ( ) MUY EFECTIVO
b. ( ) EFECTIVO
c. ( ) POCO EFECTIVO
d. ( ) NO DEBERIA EXISTIR SEMAFORIZACION
13. EN CUANTO A LA SEGURDAD VIAL CALIFIQUE DE 1 A 5 SIENDO 5 NADA RIESGOSO
¿CONSIDERA QUE COMPARTIR EL CORREDOR CON LOS CICLISTAS ES RIESGOSO?
a. ( ) 1
b. ( ) 2
c. ( ) 3
d. ( ) 4
e. ( ) 5
VALORIZACION
14. ¿CONSIDERA USTED QUE EL TURISMO EN EL CENTRO HISTORICO HA AUMENTADO
DESPUES DE LA INTERVENCIÓN?
a. ( ) AUMENTADO BASTANTE
b. ( ) AUMENTADO UN POCO
c. ( ) NO HA AUMENTADO
d. ( ) DECRECIÓ
15. DE 1 A 5 SIENDO 5 MUY ATRACTIVO ¿Cuánto CONSIDERA QUE SE HA VUELTO EL SECTOR
PARA EL COMERCIO?
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a.
b.
c.
d.
e.

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5

16. ¿QUE TAN MOTIVADO SE SIENTE USTED PARA REALIZAR COMPRAS EN LOS LOCALES
COMERCIALES DEL CORREDOR DE LA CARERA SEPTIMA DESPUES DE LA INTERVENCION?
a. ( ) MUY MOTIVADO
b. ( ) MOTIVADO
c. ( ) POCO MOTIVADO
d. ( ) ME ES INDIFERENTE
17. ¿COMPRARIA O ARRENDARIA UN PREDIO EN EL SECTOR?
a. ( ) SI
b. ( ) NO
18. ¿Cuáles ASPECTOS CREE USTED QUE MEJORARON O EMPEORADO EN EL CORREDOR
LUEGO DE LA INTERVENCION?
ASPECTO
MEJORADO
IGUAL
EMPEORADO
SEGURIDAD
MOVILIDAD
AMBIENTAL
ENTORNO
VALORIZACION
MOBILIARIO URBANO
SISTEMAS DE
INFORMACION AL
CIUDADANO
ILUMINACION
19. Cuáles ASPECTOS CREE USTED QUE DEBEN MEJORAR EN EL CORREDOR LUEGO DE LA
INTERVENCION?
a. ( ) SEGURIDAD
b. ( ) MOVILIDAD
c. ( ) AMBIENTAL
d. ( ) ENTORNO
e. ( ) OTROS
¿Cuál? ________________________
20. DE 1 A 5 ¿CONSIDERA QUE SE RESPETA EL ESPACIO PUBLICO EN EL CORREDOR
PEATONALIZADO DE LA CARRERA SÉPTIMA?
a. ( ) 1
b. ( ) 2
c. ( ) 3
d. ( ) 4
e. ( ) 5
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ANEXO 2 – ENCUESTA COMERCIANTES CARRERA SÉPTIMA
1.

¿QUÉ TIPO DE LOCAL COMERCIAL ES?

(
(
(
(
(

) SERVICIOS
) VENTA DE MERCANCIA
) SUPERMERCADOS / TIENDAS
) RESTAURANTES / CAFETERIAS
) OTRO

(
(
(
(

2. ¿Cuánto TIEMPO LLEVA EL NEGOCIO ESTABLECIDO EN LA ZONA?
) MENOS DE 6 MESES
) 6 A 12 MESES
) 12 A 36 MESES
) MAS DE 3 AÑOS

(
(
(
(

3. HORARIO DE ATENCIÓN
) TODO EL DIA
) 9:00 AM – 8:00PM
) 7:00 AM – 3:00 PM
) 12:00 M – 8:00PM
4.

(
(
(

¿Cómo CONSIDERA QUE FUE EL CAMBIO EN LAS VENTAS DESPUES DE LA INTERVENCION DE LA
CARRERA SÉPTIMA?
) AUMENTO
) DECRECIO
) SE MANTUVO IGUAL

(
(
(
(

5. ¿DE CUANTO FUE ESTE AUMENTO?
) 0-20%
) 20-40%
) 40-60%
) MAS DEL 60%

6. ¿Cuáles ASPECTOS CREE USTED QUE MEJORARON O EMPEORARON EN EL CORREDOR
LUEGO DE LA INTERVENCION?
ASPECTO
MEJORADO
IGUAL
EMPEORADO
SEGURIDAD
MOVILIDAD
AMBIENTAL
ENTORNO
VALORIZACION
MOBILIARIO URBANO
ILUMINACION
7. ¿CUAL ERA SU PERCEPCION DE SEGURIDAD ANTES DE SER INTERVENIDA LA CARRERA SÉPTIMA?
( ) MUY ALTA
( ) ALTA
( ) BAJA
( ) MUY BAJA
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8.

(
(
(

¿CREE USTED QUE EL CORREDOR PEATONALIZADO DE LA CARRERA SÉPTIMA HA MEJORADO CON
RESPECTO A LAS VENTAS INFORMALES?
) HA MEJORADO
) NO HA MEJORADO
) HA EMPEORADO
9.

(
(

TENIENDO EN CUENTA QUE LA CARRERA SÉPTIMA SIEMPRE HA SIDO FOCO DE PROTESTAS,
¿CONSIDERA QUE LA INTERVENCION FUE ADECUADA CONOCIENDO QUE SE VA A VER AFECTADA
POR LAS MISMAS?

) SI FUE ADECUADA
) NO FUE ADECUADA

10. ¿SE SIENTE UD CONFORME CON LA INTERVENCION DE LA CARRERA SÉPTIMA?
( ) SI
( ) NO

(
(
(
(

11. ¿EN QUE HORARIO MANEJA LA LLEGADA DE INSUMOS Y CARGA PARA SU NEGOCIO?
) MAÑANA
) TARDE
) NOCHE
) TODO EL DIA

(
(
(
(

12. ¿ QUE TIPO DE VEHICULO UTILIZA PARA EL TRANSPORTE DE ESTOS INSUMOS
) MOTO
) CAMION
) BICICLETA
) CAMINANDO

13. DE ACUERDO A LOS SIGUIENTED ASPECTOS ¿CONSIDERA QUE LA VALORIZACION HA
AUMENTADO, DISMINUIDO O SIGUE IGUAL DESPUES DE LA INTERVENCION DE LA CARRERA
SÉPTIMA?
ASPECTOS
VALOR DEL PREDIO
VALOR DEL NEGOCIO

AUMENTADO

SIGUE IGUAL

DISMINUYÓ

(
(

14. ¿LA ALCALDIA LE CONSULTO ANTES DE PEATONALIZAR LA CALLE?
) SI
) NO

(
(
(
(
(

15. Cuáles ASPECTOS CREE USTED QUE DEBEN MEJORAR EN EL CORREDOR LUEGO DE LA
INTERVENCION?
) SEGURIDAD
) MOVILIDAD
) AMBIENTAL
) ENTORNO
) OTROS
¿Cuál? ________________________

132

