
LA NUEVA BOGOTÁ



Una buena ciudad hace más feliz la vida de todos





Igualdad y felicidad



Una buena ciudad construye igualdad:

• Igualdad de calidad de vida

• Igualdad democrática 



Una buena ciudad ayuda a que nadie se sienta 

inferior, ni excluido 



La diferencia de ingreso se siente en el tiempo libre



Una buena ciudad tiene espacios en los que 

ciudadanos de diferentes niveles de ingresos se 

encuentran como iguales 



En una buena ciudad los ciudadanos de ingresos 

altos se movilizan en transporte público



La ciudad refleja los valores de la sociedad…





Y la ciudad que se hace también construye valores…



Una buena ciudad, es amable y protectora 

para los ciudadanos vulnerables



Todavía alguien en silla de ruedas no puede ir de una 

esquina a la otra por la acera en más del 90% de las 

calles de Bogotá. 







Todas las grandes vías que haremos tendrán 

grandes aceras y ciclorutas



Nuestra ciudad tendrá redes extensas de parques 

lineales y autopistas para bicicletas… 











El transporte es un problema peculiar…



La solución a la movilidad es el transporte masivo 

(aunque no solucione el tráfico)



Es necesario tener vías, y grandes vías, (y las vamos 

a hacer) pero no tener la ilusión que eso va a resolver 

la movilidad o el tráfico



Todas las grandes vías que haremos incluirán 

TransMilenio, aceras amplias arborizadas y ciclorutas



Algunas de las vías que haremos son:

- Caracas al SUR

- Av. Boyacá 

- Avenida 68

- Av. Ciudad de Cali

- ALO

- Av. Tintal

- Av. Alsacia

- Av. Bosa

- - Calle 63



Solucionar la movilidad, más que un asunto de 

ingeniería, es un desafío de equidad



¿Como distribuir el espacio vial, entre peatones, 

ciclistas, buses y automóviles particulares?





Hoy Bogotá es la ciudad grande de América con un 

mayor porcentaje de personas que se movilizan en 

bicicleta:

Por cada 3 personas en carro particular, 

1 en bicicleta. 





Ampliaremos la red de ciclorutas que hoy tenemos 

de 398 kilómetros a más de 600 kilómetros. 



Existente, 464 km

Año 2022, 273 km



Estamos construyendo un cable a la parte alta del 

oriente de Ciudad Bolívar, integrado como alimentador 

de TransMilenio









La primera línea de Metro

Para propiciar más el uso del transporte masivo









TransMilenio es la manera más democrática y 

eficiente de aprovechar el espacio vial escaso. 



TransMilenio es un símbolo de la democracia en 

funcionamiento… 

En lo posible creo que no se debería meter bajo 

tierra a los usuarios de transporte público. 





Existente

Año 2022



La troncal TransMilenio Avenida Carrera Séptima hará 

de Bogotá la primera ciudad del mundo en desarrollo 

en que los ciudadanos de ingresos altos utilicen el 

transporte público.



En el año 2025 más del 85% de las viviendas de 

Bogotá estarán a menos de 1 kilómetro de una línea 

de transporte masivo





Para la movilidad, mucho más importante que elegir 

entre trenes y buses es que la ciudad crezca de una 

manera compacta. 



¿Dónde y cómo debe crecer Bogotá? 



La propiedad privada y el mercado no funcionan en 

el caso de la tierra alrededor de la ciudades en 

crecimiento







Lagos de Torca y Ciudad Norte



Haremos realidad la Reserva Van der Hammen

será mucho más grande que la actual

conectará los cerros y el río,

e incluye el 80% de las áreas de preservación y

restauración de la actual.



Pero sobre todo, nuestra reserva será una realidad

con 1700 hectáreas de terrenos de propiedad

pública

Y no un documento aspiracional sin ningún

instrumento que garantice que vaya a hacerse

realidad



La Constitución y la organización política actual no 

permiten que la ciudad crezca ni donde debe ser, ni 

como debe ser, ni con equidad.



Estamos adelantando profundas transformaciones, y 

creando proyectos que van a cambiar la manera de 

vivir y el carácter de nuestra ciudad



Proyectos de Renovación Urbana:

- Fabrica Bavaria

- CAN

- Triángulo Bavaria 

- Alameda Entre Parques…



Con normas en el POT estimularemos la generación 

de aceras muy amplias sobre los grandes ejes viales 

a cambio de más altura. 





Las normas del POT van a permitir hacer edificios 

con pocos estacionamientos





No vamos a permitir que se hagan edificios con 

estacionamientos en el primer piso contra la calle



Exigiremos que en el techo de los edificios se hagan 

terrazas, no para el dueño del Pent House, sino para 

el disfrute de todos los residentes



No habrá más antejardines con rejas: de las paredes 

y ventanas hacia afuera, todo será espacio público





Estamos haciendo decenas de parques y haremos 

más de 100 canchas de fútbol en pasto sintético 

iluminadas.

Haremos grandes parques como:

- Gibraltar

- Gilma Jiménez

- Zona Franca….









Haremos 5 centros recreacionales deportivos y 

culturales…





El Circuito Ambiental cambiará la manera de 

percibir y relacionarnos con nuestra ciudad





Parque del Rocío a Embalse San Rafael









Parque Tominé







El Sendero de las Mariposas, servirá de rompe 

fuegos, para el aprendizaje de la naturaleza, y su 

disfrute, así como de la ciudad abajo













Los parques lineales con cicloruta de los ríos Tunjuelo 

y Fucha conectarán el Sendero de las Mariposas a 

Ciudad Río



Ciudad Rio: 

Vamos a limpiar TOTALMENTE el río Bogotá.

El río hasta hoy contaminado, se convertirá en el eje de 

vida, la columna vertebral verde de la ciudad futura





Más de 60 km de malecones arborizados y parques en 

ambos lados del río, serán el principal lugar de 

encuentro e integración social de la Bogotá futura



El río, como un imán verde de calidad de vida, 

atraerá el desarrollo urbano hacia el río, evitando la 

expansión hacia sitios lejanos













Y el parque lineal Lagos de Torca, cerrará el circuito





Estamos haciendo una ciudad que propicie el 

desarrollo del potencial humano, con educación, 

acceso al deporte, al arte



Una ciudad en la que tengamos contacto con la 

naturaleza, con la vegetación y el agua



Y una ciudad para caminar, en la que la inmensa 

mayoría de los ciudadanos se movilice en transporte 

público y en bicicleta 



Una ciudad que propicie más la igualdad y la 

felicidad  


