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El New Urbanism promueve el uso de trenes y transporte ligero frente a las carreteras y 
caminos convencionales, mediante estrategias que reduzcan la congestión de trá�co, 

aumenten la oferta de viviendas asequibles, y frenen la dispersión urbana
El New Pedestrianism (o Nuevo Pedestrianismo) es una versión más orientada e 

idealista del New Urbanism enfocada en los peatones y el medio ambiente y 
fue fundada por Michael E. Arth en 1999.

El uso del Nuevo Pedestrianismo ha sido propuesto en Kisima 
Kaya, un nuevo pueblo en Kenya, el Pueblo de Tigre Bay en 

Florida, como una solución para el problema de la carencia 
de vivienda, y en nuevos pueblos y barrios que pueden 

ser construidos en cualquier lugar sea para rehabili-
tar los barrios ya existentes, los barrios que 

rodean los pueblos o pueblos nuevos.

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL  

Áreas Protegidas de Orden Nacional Regional  

Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental de Bogotá

Futura Reserva Forestal del Norte 

Áreas Protegidas de Orden Nacional Distrital 

Parque Ecológico Distrital de Montaña 

Parque Ecológico Distrital de Humedal 

Corredores Ecológicos 

Corredor Ecológico de Ronda 

Parques 

Sistema de Áreas Protegidas 

Urbanos de escala metropolitana

Urbanos de escala zonal 

Corredor Ecológico de Ronda

Área de Manejo Especial del Río Bogotá

Ronda Hidráulica y Zona de Manejo y 
Preservación del Río Bogotá  

Convenciones

Red Trasmilenio

Alimentadoras

Transporte Colectivo

Red vial

Parque 
Guaymaral

Chevrolet

Dolaval
Cemex

Canchas de tenis

Paintball

Dog House

Colegio M. Antonio 

New Pedestrianism New Pedestrianism 
Modelo esquemático urbano 

Los conectores viales existentes en la zona 
norte son: la avenida Paseo de los Liberta-
dores ó autopista norte, la carretera central 
del norte (avenida Alberto Lleras Camargo, 
ó Carrera 7ª), la carretera Suba-Cota, la 
carretera de La Conejera, la avenida 170 y 
una vía que conduce a Chía pasando por el 
aeropuerto de Guaymaral, hoy en mal 
estado. 

La zona norte es un área de difícil acceso y 
con una serie de vías de carácter rural 
incompletas y aisladas entre sí. Ésta es una 
de las causas de la congestión de la 
autopista, pues se convierte en un eje que 
debe cumplir con todas las funciones de 
movilidad en la zona: desde acceso 
regional a la ciudad hasta única forma de 
llegar a barrios y predios.

El área presenta una morfología caracterizada 
por grandes lotes que conforman conjuntos 
cerrados, aislados del resto de la ciudad. 
desde acceso regional a la ciudad hasta única 
forma de llegar a barrios y predios. .  

MORFOLOGÍA

La población para el 2009 del área de�nida en el POZ Norte es de 11.935 habitantes   

La estimación de la población que se desplaza   
diariamente al área del POZ Norte es de 
58.391personas.

SUELO              AREA (Has)  
Expansión     723,2  
Rural             13,7  
Urbano          1.281,0  
TOTAL             2.017,9  
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USOS LOTE

LOCALIZACIÓN 

Fuente: SDP-SIEE. Proyecciones de población 2006 – 2015 

Dentro de un escenario tendencial 
como este en los próximos años, es 
preciso garantizar la oferta de servicios 
básicos para esta población, especial-
mente la de estrato 1, 2 y 3, localizados 
en las zonas de desarrollo de vivienda 
de interés social VIS y vivienda de 
interés prioritario VIP. 

El sector occidental de la autopista norte no cuenta con 
cobertura plena de transporte público .
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La mayor cantidad de población �otante, por estudio, 
proviene de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, 
Teusaquillo y Fontibón y el destino principal es Paseo de los 
Libertadores. La mayor cantidad de población �otante, por 
trabajo, proviene de las localidades de Usaquén, Suba, 
Engativá, Chapinero y Kennedy tiene como principales 
destinos Verbenal y Paseo de los Libertadores.

Es necesario conformar una franja de conexión ecológica, denominada “Franja estructural” 
ilustrada en el esquema como la zona que articula la franja de reserva Forestal, el humedal 
Torca - Guaymaral , el Parque Metropolitano Guaymaral, el área verde del separador de la 
autopista y el canal Guaymaral y el ecosistema de los Cerros Orientales. La cual, en concord-
ancia con criterios ambientales y paisajísticos, incorpora más de 300 Has de suelos a la 
estructura verde de la ciudad. 

Los criterios tenidos en cuenta para la evaluación 
selección del lote son los siguientes: 
Afectación Predial 
• Conectividad del Modo Motorizado 
• Conectividad del Modo No Motorizado 
• Reasentamiento 
• Lineamientos del Ordenamiento 
• Localización 
• Unidades del Predio 
• Urbanización 
• Valor del Lote 
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el POZ busca facilitar el desar-
rollo de conexiones viales con 
los municipios de Cota, Chía y 
La Calera, y pretende crear la 
viabilidad para la concreción de 
una variante regional al trans-
porte de vehículos pesados 
tales como la ALO y la Transver-
sal de la Sabana. 

Articular la zona con el resto de la ciudad a través de dos 
nodos jerarquizados de actividad comercial y de servicios.

Articular sobre el eje de la Av. Paseo de los Libertadores (autopista 
Norte) actividades de Comercio y Servicios de escala Metropolitana 
y Urbana que permitan consolidar la centralidad Toberín – La Paz. 

Se connota que treinta y tres dotacionales (33) están localizados en la urbanización San 
José de Bavaria y cincuenta y ocho (58) dotacionales están localizados en el territorio 
restante del Plan Zonal del Norte, que corresponde a las Unidades de Planeamiento Zonal: 
Paseo de los Libertadores, Guaymaral y la Academia). 

De los 11.935 habitantes que se localizan en el área del Plan 
Zonal del Norte, la mayor presencia de población se registra 
en viviendas clasi�cadas en estrato 5 con 5.445 habitantes 
(45,6%), mayoritariamente localizados en la UPZ San José de 
Bavaria con 4.669 habitantes (39,1%). En viviendas en estrato 
2 se ubican 3.162 habitantes (26,5%), 2.365 (19,8%) 
habitantes en viviendas con estrato 3, 442 (3,7%) en 
viviendas con estrato 4, 425 (3,6%) en predios sin estrato y 96 
(0,8%) en viviendas clasi�cadas en estrato 6.

ESTRATO

     

Se presenta un mayor grado al costado 
oriental de la zona Norte .

La zona se caracteriza por 
tener en su mayoría usos 
industriales, equipamientos 
colectivos de educación, y 
una menor cantidad usos 
residenciales; Carece de 
equipamientos de servicios 
urbanos básicos . 

Esta población está compuesta por 52,7% de mujeres y 47,3% de 
hombres. La población residente en el área de in�uencia está 
conformada por un 7,2% de población en la primera infancia (0 a 5 
años), 9,7% niños entre los 6 y 12 años, 8,5% adolescentes (13 a 17 
años), 11,9% jóvenes entre 18 y 24 años, 51,8% adultos de 25 a 59 
años y 10,9% población mayor de 60 años.

La zona está compuesta por suelos urbanos de 1.277,66 ha 
y de expansión con 736,8 ha.

Clasi�cación suelo urbanoTratamiento de desarrolloUso zona de servicios e 
industria
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