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Contexto
Entre 2020 y 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) trabajó de la mano de la firma consultora Gehl para 
apoyar al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la 
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá en la 
conceptualización del Corredor Verde de la Carrera 
Séptima en Bogotá, a través de cooperación técnica 
no reembolsable  la movilidad urbana 
sostenible.

El trabajo realizado tuvo como objetivo:
Reconceptualizar la Carrera Séptima en Bogotá como

Corredor Verde, es decir, la elaboración de un concepto
técnico sobre la noción y las dimensiones de un Corredor
Verde en el contexto de Bogotá. Esta actividad
correspondió a una primera consultoría suscrita en junio
de 2020 (CO-T1393-P004).

Acompañar técnicamente al Distrito en la etapa del
diseño conceptual del Corredor Verde de la Carrera
Séptima. Esto incluyó la implementación y capacitación
del personal del BID y el Distrito en la metodología del
“PSPL Survey” o “Encuesta de Vida Pública y Espacio
Público”. Esta actividad correspondió a una segunda
consultoría contratada en octubre de 2020
(CO-T1566-P002).

La información de los acuerdos de cooperación técnica 
del BID que apoyaron estas actividades se indica a 
continuación:

• Cooperación CO-T1566: Implementación de Movilidad
Sostenible en Ciudades Colombianas
Enlace: https://www.iadb.org/es/project/CO-T1566
• Cooperación CO-T1393: Apoyo a la Estructuración,
Implementación, Gestión y Sostenibilidad de la
Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) durante la
Etapa Precontractual y Contractual del
Proyecto
Enlace: https://www.iadb.org/es/project/CO-T1393
• Cooperación RG-T2994: Integración de la Innovación en
el Sector del Transporte
Enlace: https://www.iadb.org/es/project/RG-T2994
• Cooperación RG-T2895: Alianza con C40 y GIZ para el
Establecimiento del Financiamiento de las
Ciudades Principales de LAC
Enlace: https://www.iadb.org/es/project/RG-T2895
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Firma líder a nivel mundial del urbanismo centrado en las 
personas. 

 “Life 
Between Buildings” en 1971, “Cities for People” en 2010, 
“People Cities” en 2016, “Soft City” en 2019, así como en 
el documental “The Human Scale”.

Para la aplicación de este concepto, la firma ha 
desarrollado también metodologías propias de 
investigación y herramientas innovadoras como la 
Encuesta de Vida Pública y Espacio Público (Public Life 
Public Space Survey - PLPS) implementada por primera 
vez en 1987 en Oslo y posteriormente en las principales 
ciudades del mundo (Londres, Nueva York, San Francisco, 
Buenos Aires). Esta y otras herramientas de trabajo en el 
espacio público se recogen en guías como “How to Study 
Public Life” y su objetivo es estudiar los elementos físicos y 
sociales de un lugar a través de la recopilación y mapeo de 
datos, complementando con entrevistas a usuarios y con 

un trabajo participativo con entidades subnacionales y 
grupos comunitarios que tienen el conocimiento local y 
que finalmente serán los responsables de apropiarse y 
sostener las intervenciones derivadas. 
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90%
De los usuarios 
eran peatones

@kq`p

90%
Del espacio 
estaba dedicado 
a los vehículos
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74%
dijeron que 

Times Square 
mejoró 

dramáticamente

Dh�^[pl�_`�Aol[_t[v�
`k�Nr`s[�Ylog

C`pmrŴp

42%
Más gente local va 
de compras 

49%
Disminución de 
vacantes comerciales

14%
Aumento de ventas 
minoristas

Los vehículos que exceden 
el límite de velocidad 
disminuyeron

28%   12%

El volumen de 
bicicletas aumentó

16% (día laboral) 

33% (fin de semana)

17%
Mejora en tiempo de 
viajes de autos

35%
de disminución de 
lesiones peatonales

63%
de disminución de 
accidentes de tráfico
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40%
De disminución de la contaminación 
producida por el tráfico en el área
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Poeloex[o�[h�m`[qƽkҿ�h[�
]e^e^h`q[ҿ�hlp�rpr[oelp�
_`�ӕje^oljlsehe_[_ӗ�v�`h�
qo[kpmloq`�mǨ]he^l�_`�
q`^klhlcƛ[�hejme[Ҽ�
Poner a las personas en primer 
lugar a lo largo de todo el corredor 
y desincentivar el uso del auto

Dh�m`[qƽk�_`]`�q`k`o�`h�moej`o�
kes`h�_`�mo`s[h`k^e[�_`kqol�_`h�
pepq`j[�_`�jlsehe_[_Ӕ

H[^e[�rk�Bloo`_lo�V`o_`
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Bo`[o�rk[�orq[�p`cro[�v�
mlolp[�nr`�p`�^lk`^q`�
aĻ^ehj`kq`�^lk�hlp�
_`pqeklp�v�p`ose^elp�
^lqe_e[klpҼ�
Que tenga conexiones frecuentes 
con los barrios y a los servicios a lo 
largo de la ruta a través de las 
calles transversales

@mlv[o�h[�
ekq`ojl_[he_[_�v�
molmlo^elk[o�^lk`uelk`p�
_`�^[he_[_�`kqo`�hlp�
_epqekqlp�jl_lpҼ�
Transiciones dignas, cómodas y 
seguras entre caminar, andar en 
bicicleta, tomar el transporte público 
(paradas de autobús, 
estacionamiento de bicicletas, etc)

Polmlo^elk[o�rk[�
s[oe`_[_�_`�lm^elk`p�
_`�jlsehe_[_�o`[h�m[o[�
ql_[p�h[p�`_[_`p�v�
^[m[^e_[_`pҼ
Las opciones de movilidad deben 
ser de calidad y accesibilidad 
equivalentes, no sólo accesibles 
para un determinado grupo con 
unas determinadas habilidades
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“
–  SPT - INFORME CARRERA SÉPTIMA 

CONSOLIDADO SPT Editado 0605220 FiNAL

– El Decreto 319 de 2006-Plan Maestro de
Movilidad para Bogotá, Artículo 7
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Putting people first along the entire 
corridor 
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^lkk`^qelkp�]`qt``k�
_eƆ`o`kq�jl]eheqv�
jl_`p�
Dignified, comfortable and safe 
transitions between walking, biking, 
taking public transit (bus stops, bike 
parking etc)

Polse_`�[�s[oe`qv�la�o`[h�
jl]eheqv�^dle^`p�alo�[hh�
[c`p�[k_�[]eheqe`pҼ�
Mobility choices must be of 
equivalent quality and accessibility, 
not just available for the wealthy or 
the brave. 
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– Del artículo  80 Corredor Verde
de la Carrera 7ª7

Cep`ƺl�`^lhƽce^l
v�[j]e`kq[h

R`^lk`^q[o�`h�^loo`_lo�
^lk�h[�k[qro[h`x[�
^eo^rk_[kq`Ҽ
Conexión entre el corredor, los 
cerros, los ríos y los senderos, 
integración de espacios públicos 
existentes y protección del 
patrimonio natural

H[^e[�rk�Bloo`_lo�V`o_`

C`p[oolhh[o�v�[rj`kq[o�
`h�[o]lh[_l�ro][klҼ
Los árboles mejoran la calidad del 
aire, reducen las emisiones de 
C02, mejoran la salud mental y el 
bienestar, reducen el efecto isla de 
calor, el exceso de aguas pluviales, 
los niveles de ruido y crean 
microclimas confortables 

Dks`o_`^`o�h[�^[hh`�m[o[�
j`flo[o�`h�dĻ]eq[q�v�
moljls`o�h[�
]el_es`ope_[_Ҽ
Vegetación autóctona para crear y 
apoyar los hábitats para la flora y 
la fauna

�
Uk�^loo`_lo�`^lhƽce^lҿ�
plpq`ke]h`�v�`j]h`jĻqe^lӔ ““

Uk�^loo`_lo�`^lhƽce^lҿ�plpq`ke]h`�v�
`j]h`jĻqe^l�ҽ�h[�lmqejex[^eƽk�_`h�
qo[kpmloq`�mǨ]he^lҿ�h[�[o]loex[^eƽkҿ�
`pm[^el�mǨ]he^lҿ�`h�jl]ehe[oel�ro][kl�
v�h[�j`flo[�`k�^[he_[_�_`h�[eo`Ӕ

Ikq`co[o�prm`oƈ^e`p�
m`oj`[]h`p�v�^[k[h`p�
_`�_o`k[f`�m[o[�h[�
c`pqeƽk�_`�h[p�[cr[p�
mhrse[h`pҼ
Prevención de inundaciones, 
proteger las vías fluviales locales 
de los contaminantes de las aguas 
pluviales

Blkk`^q�qd`�^looe_lo�
teqd�qd`�proolrk_ekc�
k[qro`
Amplify the connection between 
the city and los cerros 

C`s`hlm�[k_�molq`^q�qd`�
ro][k�qo``�^[klmv�
Trees improve air quality, reduce 
C02 emissions,  improve mental 
health and well-being, reduce 
urban heat island effect, reduce 
stormwater overflow, reduce noise 
levels, create comfortable 
micro-climates 

Fo``k�qd`�pqo``q�ql�
`kd[k^`�d[]eq[q�[k_�
moljlq`�]el_es`opeqv�
Locally indigenous vegetation to 
create and support habitats for 
flora and fauna 
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j[k[c`j`kq
Flood prevention, protects local 
waterways from stormwater 
pollutants
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[^^`pe]h`�ӣ�_[o�moeloe_[_�[�
h[p�ekseq[^elk`p�m[o[�h[p�
jrf`o`pҿ�hlp�keƺlp�v�hlp�
j[vlo`pҼ�
Elementos de diseño que incrementen 
la accesibilidad, ‘vigilancia natural,’  
iluminación de calidad, y protección 
contra los autos, el ruido, la lluvia y el 
viento 
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`v`�h`s`h�ӣ�moeloeqex`�
ekseq[qelkp�alo�tlj`kҿ�
^deh_o`k�[k_�qd`�`h_`ohv
La ‘vigilancia natural,’ 
programación e iluminación

basic protection from cars, 
noise, rain, and wind, 
accessible

Dj]o[^`�qd`�drj[k�
p^[h`�[k_�_`hecdq�qd`�
p`kp`p�
Elements that make walking, 
standing, sitting, seeing and 
conversing comfortable, 
articulated, human scaled 
spaces that celebrate 
surprise 

@^qes`hv�alpq`o�
ekq`o[^qelk�]`qt``k�
m`lmh`�
Inclusive spaces built to 
invite public life, interaction 
with genuine invitations for 
groups to interact

Areh_�lk�qd`�hea`�[k_�
pm[^`p�qd[q�[ho`[_v�
`uepq
Place that responds to 
adjacent uses, respetar las 
estructuras existentes y la 
vida pública y apoyarse 

Blkpqoreo�pl]o`�h[�se_[ҿ�
hlp�]e`k`p�^rhqro[h`p�v�
m[qoejlke[h`pҿ�v�hlp�
`pm[^elp�nr`�v[�`uepq`kҼ�
Lugar que integra y celebra el 
patrimonio y los bienes culturales, 
responde a los usos adyacentes y 
respeta las estructuras existentes y 
la vida pública

@]o[x[o�h[�`p^[h[�
drj[k[�v�_`h`eq[o�hlp�
p`kqe_lpҼ�
Incorporar elementos que 
incentiven caminar, estar de pie, 
sentarse, ver y conversar. Espacios 
cómodos, articulados y a escala 
humana que celebren los 
momentos de sorpresa 
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m`oplk[p�m[o[�
_`q`k`op`�v�nr`_[op`Ҽ
Espacios inclusivos construidos 
para invitar a la vida pública con 
mobiliario urbano e invitaciones 
genuinas para que los grupos 
interactúen
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@h�kloq`�_`�la Calle �� se hace 
mayor�h[�_epq[k^e[� entre la Séptima y la 

ampliación de la Línea 1 del Metro, lo que 
significa que podría crecer la necesidad 

de transporte público al norte de la Calle 
100
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Dpq[^elk`p�M`qol compartida con TM
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F`dh�



L[�SŴmqej[�HlvҾ
There are various conditions between Calle 32 y 100, 
however some general conditions count:

● Ceo`^q�[^^`pp�ql�h[oc`�k[qelk[h�m[ogp�[k_�k[qro[h�
o`^o`[qelk�[o`[p

● Ve`tp�ql�qd`�jlrkq[ekp
● Sqo`[jp�^ljekc�aolj�qd`�jlrkq[ekp�^olppekc�qd`�

pqo``qҿ�jlpqhv�^ls`o`_
● Bd[hh`kc`p�teqd�ekrk_[^eƽk�ӣ�k``_�alo�h`pp�

^ls`o`_�m`oj`[]h`�proa[^`p
● Meu`_�nr[heqv�pqo``q�qo``�^[klmv
● Pllo�je^ol^hej[q`ҿ�teqd�[eo�[k_�klep`�mlhhrqelk

L[�SŴmqej[�M[ƺ[k[

Cep`ƺl�`^lhƽce^l �

B[oo`o[�SŴmqej[

S`k_`olp�R`^o`[qeslp

Rƛlp�v�B[k[h`p

Nl_lp�s`o_`p�^h[s`

B[hh`p�qo[kps`op[h`p�s`o_`p�^h[s`

Omloqrke_[_�_`�^lk`^q[o� 
^lk�hlp�^`oolp�v�^o`[o�orq[p�
s`o_`p�ro][k[p�m[o[�qo[`o�

`h�s`o_`�[�h[�^er_[_

Omloqrke_[_�m[o[�h[�SŴmqej[�_`� 
p`o�rk[�`pmek[�s`o_`�`k�hrc[o�_`� 
rk[�][oo`o[�`kqo`�h[�k[qro[h`x[�v�

h[�^er_[_

Omloqrke_[_�_`�m`kp[o�`k�h[p� 
ekq`op`^^elk`p�^h[s`�_lk_`�hlp� 
_`_lp�s`o_`p�_`�hlp�^`oolp�v�h[�
SŴmqej[�p`�`k^r`kqo`k�^ljl�

rk�l[pep�s`o_`

F`dh�



L[�SŴmqej[�M[ƺ[k[

S`kqe_l�_`h�hrc[o �
Omloqrke_[_�_`�nr`�`h�jl]ehe[oel� 

ro][kl�v�h[p�[^qese_[_`p�`k�hlp�`pm[^elp� 
mǨ]he^lp�o`Ƌ`f`k�v�o`pmlk_[k�[�hlp� 

rpr[oelp�v�h[p�[^qese_[_`p�[_v[^`kq`p�[� 
hl�h[ocl�_`h�^loo`_lo�ҼҼҼ

ҽ�`k�hlp�[ho`_`_lo`p�_`�h[�rkes`ope_[_� 
p`�^o`[k�jĻp�[pe`kqlp�pl^e[h`pҿ�][k^lp�
m[o[�nr`�hlp�`pqr_e[kq`p�p`�pe`kq`k�v�

m[p`k�`h�o[ql�(por ejemplo)

ҽ�`k�`h�Ļo`[�ƈk[k^e`o[�v�_`�
o`pq[ro[kq`p�qe`k`k�[pe`kqlp�_`�
^[aŴ�Ƌ`ue]h`pҿ�l�`pm[^elp�m[o[�
gelp^lp�m[o[�[^qes[o�h[�^[hh`ҿ� 

`pq[^elk`p�_`�p^llq`opԗ]e^ep�(por
ejemplo)
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Estudio de 
Espacio Público y 
Vida Pública en Bogotá





To[][f[jlp�`k�h[�
ekq`op`^^eƽk�`kqo`�
h[p�^e`k^e[p�pl^e[h`p�
v�`h�_ep`ƺl�ro][kl
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@k[hex[jlp�h[�
Ve_[�PǨ]he^[

P[o[�_ep`ƺ[o�Dpm[^elp�
nr`�h[�alj`kq`k
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Mini PSPL - Carrera Séptima

Ve_[�PǨ]he^[
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Mini PSPL - Carrera Séptima

L[�Ve_[�PǨ]he^[�`pqĻ�
^lkaloj[_[�mlo�
je^olӣjlj`kqlp
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P`nr`ƺ[p�ekq`o[^^elk`p�
_e[oe[p�`kqo`�h[p�m`oplk[p
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Uk[�`um`oe`k^e[�
^ljm[oqe_[
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ҼҼҼv�[�s`^`p�qo[knreha
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Slk�`s`kqlp�mh[k`[_lp
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ҼҼҼv�`pmlkqĻk`lp
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ҼҼҼm`ol�q[j]eŴk�
_`h�_ƛ[�[�_ƛ[
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Mini PSPL - Carrera Séptima

Dp�hl�nr`�q`� 
crpq[�d[^`o
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Mini PSPL - Carrera Séptima

L[�Ve_[�PǨ]he^[�
^lkqekǨ[�`k�

qe`jmlp�_`�BOVIC
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Mini PSPL - Carrera Séptima
Gehl — Making Cities for People
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¿Para qué estudiamos la Vida Pública?
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Ej: Vincular la calidad 
del espacio público 
con los hallazgos de 

la vida pública

Dh�[oq`�_`�^o`[o�rk�
]r`k�`pm[^el�mǨ]he^l
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Resultados del 
estudio del Espacio 
Público y Vida Pública 
en la Carrera Séptima



F`dh�



●

●

●

●

●

●

●

●

F`dh�



F`dh�



PSPL - Carrera Séptima
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PSPL - Carrera Séptima
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PSPL - Carrera Séptima
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PSPL - Carrera Séptima
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L[p�^h[s`p�
m[o[�`h�Ŵueql
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L[p�^h[s`p�
m[o[�`h�Ŵueql
Poƽuejlp�m[plp

● Dpq[]h`^`o�rk�mrkql�_`�m[oqe_[Ҿ
Medir el desempeño actual de la vida pública para�crear una 
base de datos de referencia. Establecer un�objetivo a futuro y 
luego volver a comparar.

● Blӣ^o`[^eƽk�`k�^ljrke_[_Ҿ
Trabajar colaborativamente con la comunidad y�actores de la 
zona para entender las necesidades�locales e idear soluciones 
en conjunto tramo a tramo.

● Cep`ƺl�ekq`co[hҾ
Expandir el concepto de las secciones viales,�r eflejando los 3 
pilares de la visión para el Corredor�Verde de La Séptima en 
todos los tramos.

● Dkalnr`�eq`o[qesl�`�ek^o`j`kq[h�[h�^[j]elҾ
Crear un plan holístico para el futuro del Corredor�Verde de La 
Séptima basado en una visión�incremental que asegure una 
inversión sostenible y�deseable a largo plazo. Aprender 
haciendo.

F`dh�



Me_`�hl�nr`�`p�
ejmloq[kq`

Ll�nr`�l]p`os[o`jlp�`k�`h�o`h`s[je`kql�PSPL 

Ve_[�PǨ]he^[Ҿ

● ¿Cómo se mueve la gente en el área? ¿A pie, en bici u otras
ruedas? ¿Quién se transporta, a dónde y cuándo? Y aún más
importante: ¿Quién falta? ¿Qué modos no están presentes?

● ¿En dónde pasan su tiempo las personas? ¿Quién está ahí? ¿Qué
tipo de actividades las atraen? ¿Quién no está ahí? ¿En qué
momento la gente se va? ¿Qué actividades no se pueden realizar?

Dpm[^el�PǨ]he^l
● Relevar y medir las características del espacio. Desde el conjunto

de amenidades a la calidad de las fachadas, asientos, iluminación,
sombra y cubierta vegetal. Se cruzará con datos urbanos de
calidad del aire, inundaciones, ruidos molestos, etc.

ӈP[o[�nrŴӇ
● P[o[�^ljmo`k_`o�^lk_e^elk`p�[^qr[h`p
● P[o[�qlj[o�_`^epelk`p�ekaloj[_[p
● P[o[�jlkeqlo`[o�`h�molco`pl�v�^lkq[o

depqloe[p�nr`�c`k`o`k�ejm[^ql

Los datos de observación en campo nos ayudan a 
comprender cómo las personas habitan y usan el espacio 
público. La encuesta desarrollada por Gehl 
"Espacio Público Vida Pública" (PSPL por sus siglas en 
inglés) provee un análisis etnográfico exhaustivo sobre las 
relaciones entre actividad humana y el entorno construido 
en espacios públicos. El proceso del PSPL consiste en 
tomar datos detallados a escala humana y crear un 
proceso de participación pública.

O]p`os[

F`dh�



Ik^hrv`�[h�mǨ]he^l�
`k�`h�mol^`pl

Po`crkq[�v�
`p^r^d[

ӈP[o[�nrŴӇ
● P[o[�`kq`k_`o�h[p�k`^`pe_[_`p�_`�h[p

m`oplk[pҿ�nr`�nre`o`k�v�nrŴ�h`p�ejmloq[ҿ�^lk
Ŵka[pep�`k�h[�se_[�_e[oe[

● P[o[�^ljmo`k_`o�h[p�_epqekq[p�lmekelk`p�v
p`kqeje`kqlp�nr`�kl�p`�sepr[hex[k�aĻ^ehj`kq`ҿ
^ljl�h[�^ljmlpe^eƽk�_`jlcoĻƈ^[�_`�hlp
sepeq[kq`p�_`�L[�SŴmqej[

● P[o[�hlco[o�h[�[^`mq[^eƽk�v�[mlvl�_`h�molv`^ql
mlo�m[oq`�_`�hlp�[^qlo`p�_`�h[�^ljrke_[_ҿ�hlp
o`pe_`kq`pҿ�_r`ƺlp�_`�k`cl^elpҿ�`pqr_e[kq`pҿ
qo[][f[_lo`p�v�sepeq[kq`p

F`dh�



Bo`[o�rk[�`pqor^qro[�_`�
lm`o[^eƽk�v�cl]`ok[kx[

ӈP[o[�nrŴӇ

● Ikslhr^o[o�[�hlp�[^qlo`p�^h[s`�`k�`q[m[p
q`jmo[k[p�_`h�mol^`pl�_`�_ep`ƺl
[p`croĻk_lp`�nr`�p`[k�hlp�cr[o_e[k`p�_`
h[�qo[kpaloj[^eƽk�_`�L[�SŴmqej[

● Ik^`kqes[o�`h�^re_[_l�v�j[kq`keje`kql
^ljrkeq[oel�_`h�`pm[^el�mǨ]he^l

● Brhqes[o�p`kqe_l�_`�o`pmlkp[]ehe_[_�[�qo[sŴp
_`h�Ŵueql�_`h�molv`^ql�[�h[ocl�mh[xl

Los cambios en el diseño y en la infraestructura de La Séptima son 
componentes clave para la transformación de este corredor de 
transporte en una columna vertebral verde para la ciudad. 

Pero los cambios exclusivamente de diseño no garantizan el éxito de un 
proyecto. Por eso, se debe idear un modelo de gobernanza claro y bien 
distribuido para inculcar el sentido de pertenencia y cuidado en los 
actores del proyecto. Esto requerirá una nueva forma de trabajo en la 
que el gobierno municipal deberá integrar a los actores esenciales en los 
procesos de toma de decisión para el diseño, mantenimiento y 
administración de espacios públicos. Desde la primera instancia del 
proyecto, las instituciones locales, empresas y demás actores deberán  
ser invitados a participar del proceso colaborativo. 

F`dh�F`dh�



Vepr[he^`�`h�^[j]el�[�
h[ocl�mh[xl�[�qo[sŴp�_`�
rk�mol^`pl�eq`o[qesl

● Uk`�h[�sepeƽk�v�hlp�l]f`qeslp�[�qo[sŴp�_`�rk
`kalnr`�eq`o[qesl

● Ph[keƈ^[�d[^e`k_l
● @mhe^[�h[�sepeƽk�`k�^[_[�m[pl

RDEIN@R
Usa los aprendizajes de las 
etapas anteriores para refinar 
los siguientes pasos del 
proyecto o avanzar hacia la 
implementación permanente. 
El próximo proyecto 
implementado debería tener 
oportunidades de éxito más 
elevadas gracias al feedback 
recibido y adaptado en la 
propuesta. Proyectos a largo 
plazo serán más rentables y 
resilientes si el desempeño se 
ha evaluado anteriormente. Si 
el proyecto piloto inicial no 
alcanza las metas 
preestablecidas, considera 
generar más evaluaciones 
hasta que las necesidades 
correctas sean satisfechas.

MDCIR
Establece el punto de 
partida usando datos 
disponibles actuales y 
tomando datos de la 
situación de partida. 
Contempla condiciones 
físicas y el uso de patrones. 

DV@LU@R
Implementa un proyecto 
piloto que responda a 
algunas de las necesidades 
que se descubrieron en la 
fase anterior. ¿Cómo cambian 
los patrones de uso del 
espacio con la intervención? 
Pide feedback de los 
usuarios y evalúa el impacto 
del cambio. Considera los 
aspectos exitosos del 
proyecto y cómo podría ser 
más exitoso en el futuro. 
Establece si la etapa de 
evaluación debe continuar o 
si se puede avanzar hacia 
una implementación 
permanente.

M`_eoҿ�`s[hr[oҿ�o`ƈk[o

ӈPlo�nrŴӇ

F`dh�

L[�j`ql_lhlcƛ[�M`_eoԗ�Ds[hr[oԗ�R`ƈk[o�_`�F`dh�m`ojeq`�hlco[o� 
sepelk`p�[�h[ocl�mh[xl�[�qo[sŴp�_`�molqlqemlp�v�molv`^qlp�mehlqlҼ� 
Dpq`�`kalnr`�[hec`o[�h[�k`^`pe_[_�_`�o`plhs`o�ql_lp�hlp� 
mol]h`j[p�`k�h[�`q[m[�_`�mh[keƈ^[^eƽkҼ�F`dh�[vr_[�[�h[p� 
^er_[_`p�[�ӑmh[keƈ^[o�d[^e`k_lӑҿ�_`hek`[k_l�[^^elk`p�nr`�`pqŴk� 
[mlv[_[p�mloҾ�_[qlpҿ�rk[�sepeƽk�^lh`^qes[�_`�`pm[^el�mǨ]he^l� 
se]o[kq`�v�rk[�pr^`peƽk�_`�m[plp�^h[olp�d[^e[�rk[�j`flo[� pepqŴje^[Ҽ

Dh�jŴql_l�ӑMe_`ԗ�Ds[hǨ[ԗ�R`ƈk[ӑ�`pqĻ�o`h[^elk[_l�[h�`kalnr`�_`� 
mh[keƈ^[^eƽk�loe`kq[_[�[�h[�[^^eƽk�ҫ@^qelkӣOoe`kq`_�Ph[kkekcҬҼ� 
Llp���m[plp�_`�h[�j`ql_lhlcƛ[�molmlk`k�h[�`s[hr[^eƽk�_`� 
eke^e[qes[p�molsepelk[h`p�m[o[�ekaloj[o�`h�mol^`pl�_`�_`^epeƽk� 
nr`�hh`s[oĻ�[h�^[j]el�m`oj[k`kq`Ҽ



Df`jmhl�_`�^[j]el
Up[�molv`^qlp�mehlqlp�m[o[�^ljmo`k_`o�v�j`_eo�`h� 
ejm[^ql�_`h�^[j]el�v�[qo[`o�[�jp�m`oplk[p�`k�`h� 
mol^`pl�mo`sel�[�o`[hex[o�eks`opelk`p�`k�rk�o`_ep`ƺl� 
m`oj[k`kq`

● Ikpmeo[o�[^^eƽk�v�[^`h`o[o�h[�ejmh`j`kq[^eƽk�_`h
molv`^ql

● P`ojeqeo�[�h[�c`kq`�`um`oej`kq[o�`h�_ep`ƺl
● Ikslhr^o[o�[�h[�c`kq`�l]q`ke`k_l�prp�^lj`kq[oelp

_`pmrŴp�_`�nr`�rp`k�`h�`pm[^el
● Polark_ex[o�`h�`kq`k_eje`kql�_`�h[p�k`^`pe_[_`p

v�_`p`lp�hl^[h`p
● R`h`s[o�_[qlp�_`h�jrk_l�o`[h
● Pol][o�`h�^lk^`mql�_`�_ep`ƺl�m[o[�o`ƈk`o�`�eq`o[o
● Ikaloj[o�`h�mol^`pl�_`�qlj[�_`�_`^epeƽk
● Bljrke^[o�`h�^[j]el�mlo�j`_el�_`�[^^elk`p

Ijm[^qlҾ�@kq`p�v�
_`pmrŴp�`k�S[ǆ�P[rhl

ӈP[o[�nrŴӇ
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