
El metro hace parte
de nuestra vida

8.120

Adecuación de andenes para 
peatones (sin obstáculos).

Instalación de nuevo alumbrado 
público.

Reducción de siniestros viales, se 
protege más al peatón y al ciclista.

metros cuadrados
de nuevo y renovado
espacio público

La calle 72 será un eje de interconexión con 
todos los puntos cardinales de la ciudad y 
diferentes modos de transporte.

Conexión con el corredor verde (avenida 
carrera 7ª) y el sistema troncal, con la futura 
operación de la Primera Línea del Metro de 
Bogotá.

Mejoramiento de la movilidad, con más 
viajes y flujos sin interrupción para el 
transporte público.

Integrado
de Transporte Público

Mejoras en el flujo de los 
corredores viales de la calle 72, la 
carrera 13 y la carrera 17. 

Cuando inicie la obra del viaducto 
de la PLMB ya habrá mejor flujo en 
el sector, gracias al intercambiador 
de la calle 72.

vehicular
Tránsito

Sistema 

Más información: metrodebogota.gov.co/informacion-plmb

Con las obras del intercambiador vial,

Información institucional

la calle 72 con avenida Caracas está en transformación

Los buses del Sistema Integrado 
de Transporte que vayan de 

occidente a oriente se desviarán 
por la calle 74, y las rutas que 

transitan de oriente a occidente 
tomarán la calle 73.

Los usuarios de la ciclovía dominical 
de la calle 72 deberán ajustar un 

cambio en su ruta habitual, 
haciendo uso de la carrera 13, la 

calle 73 y la carrera 20B, en sentido 
oriente-occidente y 

occidente-oriente y empalmar con 
su trayecto en la avenida calle 72.

Calle 72

Calle 69

Para el 
desplazamiento de 
oriente a 
occidente, se 
sugiere la calle 73 y 
la calle 76.

En caso contrario, si 
el desplazamiento es 
de sur a norte,
se podrán usar la 
carrera 9 y la
Av. Caracas.

Para 
desplazamientos 
de norte a sur, 
podrá tomar la
Av. Caracas. Calle 73

Calle 76
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Para el 
desplazamiento de 
occidente a oriente, 
se recomienda 
tomar la calle 69.
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Movilidad durante las obras: 

BOGOTÁ
BOGOTÁ


