
Bogotá 2084 – Guion 
 
Bogotá, la capital de Colombia, ha sido sin duda una ciudad llena de grandes problemáticas, 
pero también posee un amplio potencial de desarrollo para transformar y solucionar estos 
fallos. 
 
  
Desde hace un poco mas de medio siglo, se han venido ideando diferentes planes o propuestas 
para la transformación de Bogotá, como el plan regulador propuesto por Le Corbusier que 
intentaba detener la acelerada expansión urbana hacia el occidente y controlar la extensión 
urbana hacia el norte, pero la ciudad tuvo una explosión demográfica tan rápida que estos 
planes se olvidaron. 
 

- Se preveían 1’500. 000 de habitantes en el año 2.000, cifra que se sobrepasó en 1960. 
 

Durante la década de 1950 Se llevaron numerosas intervenciones en la ciudad, la mayoría 
enfocadas en la expansión de las vías vehiculares.  
 
Lista de Obras (Se señalan en el mapa de la ciudad):  

- Xx 
 
Gran parte de población termino ubicándo hacia la periferia en distintas urbanizaciones a 
grandes distancias del centro, donde los servicios públicos escaseaban y la falta de agua 
afectaba la salud y la higiene de los habitantes.  Se muestran las distan urbanizaciones de la 
época sobre el mismo mapa. 
 
 “Atrás quedaban el tranvía y las caminatas, junto a la modernización vendrían también 
cambios colectivos en una sociedad que trataba de amoldarse a los atascos, el ruido, y nuevos 
medios de transportes” 
 
Con el transcurrir de los años la ciudad fue creciendo progresivamente, aunque muchas de las 

obras propuestas quedaron inconclusas; el  derribar para construir se convirtió una herramienta 
que modifico la ciudad, pero no soluciono lo problemas más fundamentes de la época. 

Movilidad, habitad y salud parecían ser una necesidad y una consecuencia que acompañaría a 
Bogotá durante toda su historia. 
 
  
Hacia los 2000 Bogotá empieza con el auge soñador de un nuevo modernismo que parece 
repetirse sin parar, tal vez gracias al imaginario de que más vías y más velocidad es avance, 
pero olvidando los paradigmas prácticos de la vida. La ciudad parecía cada vez más densa, 
compleja y contaminada. 
 
Aun En el 2021, los nuevos planeamientos parecían ser ineficientes. De pronto, un problema 
mundial trae consigo un respiro. Con el confinamiento las vías se desparejaron y la población 
se aglomero en sus residencias. 
 



La movilidad parecía cambiar drásticamente, de un momento a otro los innumerables 
trancones habían desaparecido y se podía atravesar la ciudad en menos de “40 minutos” , el 
enemigo transformador común, el vehículo quedo acinado igual que sus habitantes. 
 
Esté empezaba a notar también las falencias de su hogar. El avance de la Salud Urbana que 
trajo consigo los acueductos, el agua potable y los alcantarillados, tenía que ser relacionado 
también con distribución interna de la casa, la ventilación y su sanidad. 
 
La pandemia exacerbó diversas vulnerabilidades en las viviendas con condiciones deficientes. 
Ya sea por el uso de materiales precarios en la construcción, espacios pequeños, hacinamiento 
o falta de servicios públicos. La ineficiencia de eléctrica pone en juego las dinámicas sociales 
que ahora se llevan a cabo a través de medios tecnológicos. 
 
Parece ser más evidente que nunca la necesidad de una conexión con el exterior, lo que hace 
que el uso del Internet sea inevitable, Se empieza a gestar un nuevo ideal de capital, donde se 

tenga la capacidad de sustentar tecnologías eficientes. 
Bogotá, como todo el mundo superasen esta crisis, pero sus habitantes ahora tendrán nuevos 

paradigmas para construir una la ciudad, por lo que vale la pena preguntarse: 
 

¿Cómo será la Bogotá del Futuro, la Bogotá del 2084? 
 
63 años es un tiempo considerable, más si toma en cuenta la velocidad y el avance tecnológico 
que la humanidad ha tenido en el último siglo. 
Para una Bogotá en constante desarrollo, las posibilidades de cambios son ineludibles, no solo 
por la presión social de las crisis de los últimos años, sino también por la inversión tecnológica 
y la implementación de técnicas verdes que combinan lo orgánico con el desarrollo industrial 
y la vida cotidiana. 
 
El calentamiento global hace que la calidad y la cantidad de los alimentos se reduzca, y la 
población empieza a desplazarse hacia las zonas centrales del país, a la capital llegaran 
entonces varios tipos de población que modificaran su estructura. Adicionalmente La 
contaminación y los problemas sociales fuerzan un nuevo plan de desarrollo. 

 
- Las avenidas principales de la ciudad serian extendidas con la tecnología doble nivel y 

su material de construcción basado en energía electro-cinética y paneles solares, 
normalizaría el uso del automóvil eléctrico. 

- Se implantarían en las troncales los autobuses elevados. 
- Se revertirían los procesos de zonificación y especialización funcional, aplicando 

algunas ideas del crono-urbanismo, de tal forma que mínimo el 90% de los residentes 
pueda acceder a servicios básicos y de recreación en menos de 15 minutos. 

- Los espacios urbanos serán multifuncionales, de tal forma que puedan usarse las 24 
horas, adaptando su uso a diversos usuarios y dinámicas comunitarias. 

- Espacios multifuncionales, de tal forma que puedan usarse las 24 horas, adaptando su 
uso a diversos usuarios y dinámicas comunitarias. 

- Por otro lado, se promueve una vida citadina más cercana a lo rural; se crean 
viviendas productivas en el intento de una ciudad autosuficiente. En la parte trasera 
de las casas o al interior de cuadra existirían jardines productores comunitarios y con 



la implementación de nuevas tecnologías en la aeroponía e hidroponía se desarrollará 
una agricultura vertical. 

- Los proyectos destinados a mejorar el medio ambiente y las condiciones del embalse 
de la Muña, el Rio Bogotá, el Rio Tunjuelito y las cuencas de la ciudad como la de 
Salitre. Abrirán caminos para una economía basada en el turismo, con ayudas de 
tecnologías que descontaminarán gradualmente las fuentes hídricas para que 
retomen el antiguo sueño de atravesar con aguas limpias irradiando jardines y 
espacios públicos de acuerdo al paisaje natural de la capital. 

- Los edificas industriales se establecerán de forma compacta en manzanas alargadas 
que permitan la producción en línea. 

- Las construcciones residenciales no deberían ser excesivamente altas y se 
aprovecharía la retícula de la ciudad para organizar la densidad de las viviendas, el 
comercio local y retribuir las vías.  

Si bien para después del 2050 se prevé que las altas tasas demográficas bajen abruptamente; 
También continuaran llegando a la ciudad nuevos habitantes, cada uno con ideas propias de 

ciudad. 
A diferencia de siglos pasados la cantidad de población se mantendrá regulada mientras los 

recursos naturales se reducen drásticamente debido a la contaminación. El reto consiste en 
aprovechar estos factores demográficos para reconstruir la ciudad, no solo derrumbando 

para construir, si no adaptando la forma de la ciudad para desarrollar espacios capaces de 
amoldarse a un futuro resiliente que intenta mantener y maximizar los recursos naturales.  
 
Es pertinente que se empleen los restantes años para evolucionar no por bien de auto, si no 
por el bien de la gente. Así como el hogar, la ciudad debe ser “multiusos”, debe ser 
policéntrica, multiescalar y a la vez generar una simbiosis con la agricultura.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


