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Reserva

Propuesta de la Alcaldía para la reserva

Zona de la reserva

1.395
hectáreas

Área por intervenir

5.924
hectáreas

Bogotá tiene un dé�cit de 280.000 viviendas

(en millones de personas)

Bogotá necesitará

2,7 millones 
adicionales de viviendas.

494.000
se construirán en 

Ciudad Norte.

Lo que propone proteger

Referencias verdes
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Propósitos

Corredor ambiental

Parque lineal

Elevar un tramo de 500 metros para 
volver a unir el humedal del norte, que 
fue fracturado por la autopista Norte.

Evitar que tiempo de viaje 
aumente en 60 minutos.
Ocupar menos tierra para 
urbanizar la sabana.

Así se verían los corredores ecológicos en la propuesta del Alcalde

Evolución de la población de Bogotá

¿Por qué se necesita urbanizar en la reserva?
Área metropolitana de 

Bogotá crecerá
2,1 veces

en los próximos 40 años.

Por cada 51 metros 
cuadrados de vivienda 

que se venden en Bogotá 

se venden 49 metros 
cuadrados en los 

municipios aledaños.

Nuevo espacio público y ambiental

1.750
530 580 113 320

hectáreas
hectáreas hectáreas hectáreas

hectáreas

Verde público* Verde privado Vías Parque Simón
Bolívar

Central Park
de N. York

*Corredores desde los cerros hasta el río que conecten los núcleos ambientales, basado en 
estudios realizados.
Se creará zona de armonización con el bosque de Las Mercedes, como recomiendan los estudios

Pasaremos de 3,9 
millones de hogares 

hoy a 5,4 millones 
en 40 años.

3,9

5,4

El alcalde 
Enrique 
Peñalosa 
asegura que 
su propuesta 
de desarrollo 
ambiental-
mente 
sostenible 
cumple mejor 

el sueño de los ambientalistas que el 
trazado actual de la reserva, porque 
garantizará más de 1.600 hectáreas de 
espacio público verde, que será público 
y que no le generará costos al 
presupuesto de la ciudad.
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El alcalde Enrique Peñalosa prepara una propuesta para pedirle a la CAR que modi�que el trazado de la 
reserva con el �n de compaginar su plan de edi�car alrededor de 494.000 viviendas y construir al 
menos siete vías y troncales con las que quiere destrabar el norte y dotarlo de transporte público.
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