
 

 

Alcaldía Peñalosa ha invertido $165 mil millones en 
construcción de espacio público para peatones y ciclistas 

 

 

Bogotá, 1 de febrero de 2018. Con ocasión del Día sin Carro y Sin moto en 
Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) reveló que durante los 
últimos 2 años se han construido más de medio millón de metros cuadrados 
de espacio público para peatones y ciclistas en la ciudad. 
 
“Hemos entregado proyectos que cambian por completo la vida de los 
peatones como las nuevas aceras y redes peatonales del Restrepo, 
Teusaquillo, Las Nieves, Kennedy Central, Carvajal, Rincón y Tintal. En total se 
han construido 547.775 metros cuadrados de espacio público”, afirmó la 
directora del IDU, Yaneth Mantilla. 
 
Solo en 2017, en las obras que fueron puestas al servicio (interconector de la 
94, Avenida La Sirena y las Redes Peatonales de Teusaquillo, Suba y Tintal, 
entre otras) se entregaron para el disfrute de la ciudadanía más de 253.000 
metros cuadrados nuevos de espacio público.   
 
El Distrito también avanza en la construcción de obras para peatones y 
ciclistas como la fase 2 de la peatonalización de la Carrera Séptima, la 
CicloRuta de la calle 116, Bicicarriles, y las obras de espacio público incluidas 
en los proyectos de la Avenida Bosa, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida 
San Antonio y la Avenida Rincón Tabor en Suba.  
 

 Mantenimiento y diseño de aceras y CicloRutas 
 
“A la fecha se ha realizado el mantenimiento y la conservación de 148.525 
metros cuadrados de espacio público y 14 kilómetros de CicloRutas. 
Podemos destacar el Eje Ambiental, los Bicicarriles, la Alameda El Porvenir, 
los andenes de la calle 64 entre carreras 114 y 125, los de la carrera 78B 
entre calles 63 y 65 sur, la CicloRuta del Canal Fucha, carrera 15 entre calles 
72 y 87, entre otros”, recalcó Mantilla.  
 
 



 

 

Para este año las obras que inician ejecución como la Troncal de 
TransMilenio por la Carrera Séptima, la extensión de la Troncal Caracas desde 
Molinos hasta Yomasa, las Alsacias, la extensión de la Sirena, entre otras, le 
traerán a la ciudad más de 933.000 metros cuadrados nuevos de espacio 
público. 
 
Así mismo, con los procesos adjudicados en el último trimestre del año 
pasado, quedaron garantizados los diseños de más de 5 millones de metros 
cuadrados de espacio público nuevo en la ciudad.  
 

En el año 2016 la administración de Enrique Peñalosa comprometió $40.510 
millones en contratos destinados a construcción de espacio público en 
alamedas, plazas, CicloRutas, parques y vías peatonales. En el año 2017 la 
cifra se incrementó en más de un 300%, y ascendió a $124.394 millones. 
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