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El proyecto tiene un tiempo de ejecución de 23
meses, dividido en dos etapas, la primera; de 9
meses para estudios y diseños, cuyo acta de inicio se
firmó el 2 de julio/20, y la segunda etapa; de 14
meses para su construcción.

ARCHI constituyó un comité de veeduría ciudadana
para hacer seguimiento a estas obras, especialmente
al tramo de las calles 88 a 92, que es donde habrá
mayor afectación a los cinco edificios de residentes.
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El Acuerdo 724 de 2018 del Concejo, incluye varias
obras de valorización, entre ellas, el Eje Cedro Zona
1, proyecto que consiste en rehabilitar las aceras e
incluir una ciclorruta sobre la Autopista Norte en el
costado oriental. Estas obras serían desde la calle
77B a la 128B de la Autopista Norte. Actualmente, se
están realizando los estudios y diseños, bajo el
contrato 1640 de 2019 con el consorcio AUTOPISTA
NORTE.

Residentes piden al IDU replantear obra de andenes y
ciclorrutas en la carrera 20 (entre calles 88 y 90)

La franja de paisajismo  bordeará la paralela de
la Autopista Norte, seguida de la franja de
ciclorruta y luego la de circulación peatonal,
como se observa en la imágen, en los tramos
donde las franjas puedan ir separadas.

Alternativa propuesta

La alternativa propuesta por el IDU, en general, es
que la franja de ciclorruta y la de andén estén
separadas, pero habrá varios tramos en que la zona
de peatones y biciusuarios sea compartida por falta
de espacio; como en el caso del tramo entre la calle
87 a la 90.

¿Qué dice la comunidad?

En febrero y julio, mes en que se firmó el acta
de inicio del contrato, ARCHI, la comunidad
residente  y el contratista se han reunido, para
solicitar que se revisen los puntos de conflicto
de esta alternativa, pues la ciclorruta quedaría
muy cerca de las salidas peatonales y
vehiculares de los edificios, sector en el que
han ocurrido accidentes de peatones y
biciusuarios. Además, de las ventas
ambulantes, taxis y alto flujo de personas que
llegan por la estación de TM Virrey.

A solicitud de ARCHI se han
realizado reuniones y un
recorrido en campo con el IDU
y el contratista para que se
recoja la información de los
puntos de conflicto y se
incluyan dentro del estudio
que determine la mejor
alternativa para los residentes,
peatones y biciusuarios.



#QuédateEnCasa
Usa el tapabocas

3164472596       comunicaciones@archi.org.co
www.archi.org.co          @Asoresichico       @archi_asociacion

Taquilla de la estación Virrey se
construirá bajo el puente peatonal

Para hacer sus aportes o sugerencias escríbanos
a peatonescaminandoseguros@gmail.com.

Ante el creciente descontento de los peatones y
controversias en el espacio público, un grupo de
ciudadanos decidió hacer visible esta problemática,
creando el Colectivo de Peatones denominado
“Caminando Seguros”, que actualmente hace parte
del Consejo de Planeación Local CPL de la Alcaldía de
Chapinero, de la Mesa Técnica “Virrey- Gran Chicó”,
de la veeduría de la obra de valorización de aceras y
ciclorrutas y tuvo participación en el primer
conversatorio en defensa de los peatones liderado
por la Concejal Lucía Bastidas.

Con el tiempo el peatón ha perdido su puesto en la
cima de la pirámide de la movilidad sostenible al ser
desplazado por otros modos de movilidad que se han
tomado los andenes de la ciudad y  especialmente en
Chapinero, localidad que tiene el mayor número de
domiciliarios y ser seleccionada para la movilidad de
patinetas eléctricas

Cambiando la Pirámide de la Movilidad Sostenible

Fuente: Ecoworks

ambiental y es el más eficiente.
Se necesita diseñar redes peatonales seguras,
agradables, que inviten a caminar cada día a
más personas, que se interconecten sin
barreras físicas a los principales centros
atractores de movilidad como centros
comerciales, centros educativos, servicios,
clínicas, otros

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, a través del
consorcio CMA Ingeniería y Construcción, iniciará
actividades de obra del contrato No. 973 de 2020,
mediante el cual se intervendrá la estación Virrey.

El objeto del contrato es mejorar la circulación y
funcionamiento dentro del sistema Transmilenio.
Este contrato tiene una duración de siete (7) meses,
con fecha de inicio el 11 de julio de 2020 y fecha de
finalización del 10 de febrero de 2021.

Entre el 31 de agosto al 22 de octubre/20 habrá
trabajos en los andenes de acceso a la estación,
tanto en el costado oriental como occidental de
la Autopista Norte.

Caminando Seguros busca visibilizar al peatón como
actor principal de la movilidad urbana y ser su voz en
espacios distritales decisivos en temas de seguridad,
espacio público y medio ambiente.

En la pirámide invertida de la movilidad sostenible, el
nivel superior es para los peatones, por varias
razones es el modo de desplazamiento más universal
y vulnerable. Además, es el de menor impacto
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Rampa estación Virrey

El 17 de agosto es el Día internacional del Peatón.
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