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INTRODUCCIÓN
Bogotá es una ciudad  que año tras año va 
transformándose en muchos aspectos, su 
comportamiento ha ido variando y se a tenido que 
adaptar a diferentes situaciones de índole social, 
económico y político. Es interesante y necesario hacer 
un ejercicio de reflexión y comparación con relación a 
lo que fue, lo que es y lo que será de la ciudad de 
Bogotá. El pasado nos ayuda a entender ciertas 
dinámicas actuales, el presente nos induce a tomar 
acciones y el futuro es un paso más hacia la 
preservación de la humanidad.  
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PERIFERIA
La cuidad estaba en manos de unos pocos, 
terrenos muy extensos que pertenecían a un 
mismo dueño. Eran conocidos como los 
terratenientes y jugaron un papel muy 
importante en la manera de organizar la cuidad. 
Pasando por alto muchas cuestiones legales 
dividen sus terrenos y los venden a personas en 
su mayoría de clase baja sin tener en cuenta 
aspectos relacionado con el trazado de las vías o 
la instalación de servicios públicos. El estado se 
olvidará por completo de estas invasiones y 
dejara solas a estas comunidades que no tendrán 
otra opción que organizarse y luchar por su 
derecho a una vivienda digna. Será hasta el año 
1980 que se iniciará con la legalización de estos 
barrios y con la construcción de muchas de las 
vías principales que hoy conocemos.  



TRANSPORTE
El transporte estaba en manos de los particulares, los 
buses habían pasado a reemplazar a los famosos trolis 
que habían funcionado hasta el Bogotazo en 1948, Con 
la muerte del candidato Jorge Eliécer Gaitán, una gran 
parte de la ciudad quedó destruida, al igual que el 
sistema de buses. Según el gobierno no había el dinero 
necesario para la reparación del cableado y a falta de 
rutas muchos buses que habían sido importados 
quedaron abandonados sin darles ningún uso. Es ahí 
cuando surgen las empresas de autobuses quienes son 
los encargados de ir marcando las nuevas rutas. Los 
conductores de buses trabajaban más horas de las 
reglamentarias y no recibían un sueldo fijo, su salario 
dependía del número de pasajeros que recogieran al 
día. Se da la llamada guerra del centavo y es hasta el 
año 2000 que se decide terminar con esta forma de 
transporte debido al aumento en los accidentes de 
tránsito.   



VIVIENDA
EL aumento en la población de la cuidad de Bogotá causó a su vez una necesidad de 
construir nuevos espacios para habitar. La vivienda estaba a cargo de las urbanizaciones 
que daban vivienda digna a los habitantes a la vez que ampliaban el perímetro de la 
cuidad. Sin embargo, no alcanzaban a cubrir la alta demanda debido a las pocas 
construcciones que se hacían al año. Las urbanizaciones también eran las encargadas de 
ampliar las redes de acueducto y alcantarillado. Tanto la alcaldía como el Instituto de 
crédito territorial planifican la creación de viviendas para personas con menos recursos y 
se encargan de expropiar los terrenos para la construcción de más viviendas.  Aparecen 
más tarde las urbanizaciones piratas. Para esta época ya era notoria la brecha social 
entre ricos y pobres. Las construcciones del Norte eran para personas adineradas, 
mientras que las del Sur eran para personas con menos recursos.   



MEDIO AMBIENTE
Durante la época de los años 60 y 80, los 
rellenos sanitarios eran la solución que 
diferentes países estaban adoptando para el 
manejo de sus basuras. En el caso de Bogotá 
se instala el relleno de Doña Juana, cerca al 
río Tunjuelito. Se proyecto que empezará a 
funcionar en Julio de 1987 y su cierre sería en 
el año 2000, luego de recibir 45 millones de 
toneladas de basura, pero esto no fue así.  
Para el año 1997 una montaña de basura se 
desploma sobre el río Tunjuelito, causando un 
gran daño ambiental y enfermando a un gran 
número de habitantes del sector. No se 
realizaba separación de las basuras y 
tampoco se permitía que los recicladores 
manipularon las basuras. 
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PERIFERIA
Los barrios de la Periferia continúan siendo 
objeto de atropello por parte del gobierno. 
Pasaron muchos años para que tras milenio 
llegará a lugares alejados de la zona Sur, el 
transporte es de las cuestiones más 
preocupantes, dado que las rutas 
alimentadoras son escasas, muy demoradas e 
inseguras.  Las constructoras desarrollan 
proyectos de vivienda en masa, 
aprovechándose del anhelo de muchos por 
tener su casa propia. Se trata de conjuntos de 
apartamentos, alejados del centro de la ciudad.  
Sin centros médicos cerca, escasez de colegios 
y pocas vías alternas que ayuden a 
descongestionar el tráfico. Las personas pasan 
horas en los medios de transporte y su tiempo 
de esparcimiento es cada vez más corto.  



TRANSPORTE

Actualmente Transmilenio está a la cabeza de los medios de movilidad en Bogotá. Lleva 20 años en 
funcionamiento y ha sido objeto de muchas críticas. Los portales se están quedando pequeños para la 
cantidad de personas que se moviliza en este sistema. Además, no tiene en cuenta la comodidad ni la 
seguridad de sus usuarios y año tras año sube sus tarifas sin hacer mejoras en el servicio. Existen otros medios 
de transporte como los SIPT, con rutas muy mal pensadas. Se evidencia una cantidad exagerada de buses y 
esto también ha contribuido a los trancones dentro de la cuidad. Por otro lado, se encuentra el gremio de los 
taxistas con costos exagerados en sus tarifas. Los carros particulares asociados a plataformas se han 
convertido en una nueva modalidad de transporte en Bogotá, sin embargo, no se consideran del todo legales. 
Los buses piratas son otra forma de transporte ubicados en zonas retiradas de la ciudad. Son una manera 
más económica de transportarse, pero menos segura. 



VIVIENDA
Las constructoras junto con el sector financiero han ido buscando la forma de ofrecer 
vivienda a todo aquel que pueda adquirirla. Las Cajas de compensación y el Estado 
ofrecen subsidios a las familias menos favorecidas, sin embargo, en la mayoría de los 
casos tener una vivienda propia representa una deuda por más de 15 años con las 
entidades financieras que no dejan de mantener intereses muy altos. Los conjuntos 
residenciales son hoy en día la manera de habitar Bogotá, sin embargo, en zonas 
especialmente al Sur de la cuidad no se hace una correcta planeación y se terminan 
generando problemas a causa de la falta de rutas de transporte, colegios, zonas verdes, 
hospitales, almacenes de víveres, entre otros. Según estudios, en Bogotá más del 30% de 
las viviendas tienen características físicas inadecuadas, sin servicios básicos y con 
hacinamiento crítico. Bogotá es una cuidad informal, es decir, conformada tanto por 
barrios formales como ilegales, muchos de estos casos se presentan en sectores como 
Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme y Usaquén. El desplazamiento a causa de los factores 
armados junto con la escasa intervención del Estado ha sido aprovechado por los 
urbanizadores ilegales.     



MEDIO AMBIENTE
La ciudad de Bogotá genera cerca de 7500 
toneladas al día y debido al trabajo de cerca 22 
mil recicladores de oficio se han podido recuperar 
cerca de 1200 toneladas. Sin embargo, el daño 
ambiental es algo inevitable, la invitación por 
parte de las autoridades es a reciclar desde los 
hogares.  El capitalismo y los estereotipos incitan 
al consumo. Los medios de comunicación no 
tienen un compromiso social y por el contrario se 
han aliado con las marcas para promover el 
consumo. El relleno de Doña Juana continúa en 
funcionamiento, a pesar de que debió ser cerrado 
para el año 2000. Las personas que viven cerca al 
sector deben soportar malos olores y 
enfermedades junto la con contaminación del río 
Tunjuelito, dado que es allí donde son arrojados 
los líquidos generados durante la descomposición 
de las basuras.  
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PERIFERIA
El Estado como ente de control, se habrá hecho 
cargo de las zonas que se encuentran en la 
periferia, su presencia permitirá que dichos 
terrenos sean legalizados y de esta forma 
ofrecer a los propietarios la oportunidad de ser 
reubicados dentro de sus propios barrios, los 
cuales serán intervenidos y en ellos se 
construirán proyectos de vivienda con zonas 
verdes, patios y plazas en donde la comunidad 
podrá interactuar. Las rutas de transporte 
permitirán que las personas lleguen más rápido 
a su destino y dentro del mismo sector podrán 
acceder a la mayoría de servicios dado que los 
empresarios se sentirán interesados en invertir 
en zonas comerciales.  



TRANSPORTE
El tren subterráneo será la mejor forma de 
transportarse por la cuidad. Las vías 
principales serán intervenidas y se modificarán 
las vías auxiliares de tal modo que toda la 
ciudad quedará conectada con variedad en las 
vías alternas.  El Transmilenio será eliminado, 
permitiendo la ampliación de vías principales. 
Se creará un carril exclusivo y lo 
suficientemente amplio para ciclovía. Las 
personas consientes del cuidado del medio 
ambiente y  satisfechos por el sistema de 
transporte dejaran el auto de lado dando 
prioridad a la bicicleta.  Los autos y autobuses 
dejarán de usar recursos no renovables, en pro 
de mitigar el daño ambiental causado por 
tantos años de consumo desmesurado.  



VIVIENDA
Los conjuntos de vivienda deberán garantizar 
zonas amplias, iluminadas y con vistas 
agradables. De igual forma se debe contar 
con zonas verdes y áreas exclusivas para la 
plantación de árboles.  Las nuevas viviendas 
dejarán su aspecto monótono y se recuperan 
zonas que resulten peligrosas o poco 
estéticas, como calles, parques o plazas en 
condición de abandono. Las viviendas no 
estarán cerca de las avenidas principales 
evitando que el ruido y el polvo afecten la 
calidad de vida de los ciudadanos. La Industria 
estará aislada de las zonas residenciales, por 
lo tanto, muchas fábricas deberán ser 
reubicadas. Las zonas fuera de la ciudad 
serán recuperadas y se crearán   



MEDIO AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE
Para este momento, la tecnología habrá permitido ayudar con la recuperación del 
relleno de Doña Juana. Se tendrán muchos recursos en pro de la recuperación del río 
Tunjuelito, el río Bogotá y muchos otros que han sido contaminados con el tiempo. El Sur 
pasará de ser una zona olvidada y condenada a la pobreza a ser líder en el cuidado del 
medio ambiente. Se destinará dinero para la creación de más empresas de reciclaje y 
todos en casa deberán reciclar sus basuras. Habrá un límite en la basura generada por 
hogar y lo mismo ocurrirá con la industria. Las personas serán más conscientes de la 
importancia de cuidar el agua y los animales. El plástico y los empaques de muchos 
productos serán eliminados, la tecnología permitirá conservar los alimentos sin usar 
recursos no renovables. La publicidad ya no estará dirigida al consumismo, su principal 
papel será difundir técnicas de reciclaje y campañas para reducir el consumo 
innecesario. El sector de la construcción estará a cargo de la recuperación de areneras y 
demás espacios usados para en la extracción de recursos. Los nuevos materiales 
descubiertos ayudarán en la preservación de los recursos naturales.  



● Bulletin de I´Institut Français d'Études Andines, 2012, 
Recomposiciones territoriales de las periferias metrópolis andinas, 
Editorial IFEA. 

● Romero, katherine. (2014). La informalidad de la vivienda urbana: 
entre la necesidad de las invasiones y la viveza de las 
urbanizaciones piratas (Trabajo de grado). Universidad de los 
Andes. 

● Hugo Mondragón, L. (2005) El proyecto moderno en Bogotá: 
arquitectura en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Arte

● Sánchez Torres, O. D. (2010). Desarrollo Urbano de Bogotá en la 
década del 50 (Tesis de grado). Universidad Nacional de Colombia. 

BIBLIOGRAFÍA


