
actualmente la ciudad cuenta ya con mas de 7 millones
y medio de habitantes, además de un problema de migración

de extranjeros a la ciudad, sin embargo se ve un “aplanamiento”
en la curva de crecimiento demográ�co

Bogotá a lo largo de su historia ha sido fuertemente golpeada por su
 acelerado crecimiento demográ�co afectando un desarrollo

 organizado, en la década de 1950 la población incrementaba de
 620.340 habitantes a 1.305.857, esto preocupaba las autoridades 

y cimentó la idea de crear un plan urbanístico para la ciudad para evitar
 un evidente desorden en esta

Los distintos planes propuestos en los años 50
 buscaban zoni�car la ciudad en: Zona Residencial - Zona

 Industrial - Zona Rural de Uso Residencial - Zona Agropecuaria -
 Zonas de Conservación de Recursos y Recreación,

 además de articular mediante grandes vías lo que de�nió
 un trazado más claro y amplio

actualmente la ciudad es mixta,
 los barrios principalmente cuentan
 con zonas de residencia, comercio
 y recreación. A una mayor escala
 la ciudad trata de ser organizada 

mediante el POT y las modalidades 
de las UPZ, desarrollando

infraestructura y diferenciación de zonas
mediante estas, sin embargo no ha sido 

de gran funcionalidad por sus inestabilidad. 

el uso del automóvil no era muy común en los 50,
se frecuentaba mayormente el uso de transporte masivo,

actualmente la vías de la ciudad son obsoletas y desproporcionadas
 a la cantidad de vehículos que hoy transitan por ellas, no existe

 una percepción buena del sistema de transporte público por parte
 de la ciudadania.

Todos estos aspectos y escenarios generalmente negativos hace 58 años y 
hoy en día son fruto de una ine�caz planeación y un gran crecimiento, juntos
 estos dos puntos han permitido que a lo largo de los años se formen zonas 

invasoras perimetrales que posteriormente son anexadas de forma irregular al
 trazado de la ciudad, a �nales de la década de los 50 la creación de grupos armados
 trajo a la ciudad un gran número de desplazados que se asentaban en las periferias,

 el uso de transporte masivo privado permitió una mayor vinculación con estas
 zonas, además de distintos proyectos sociales muy vinculados a vivienda, educación
 y desarrollo económico, que pretendían una centralización donde, cualitativamente,

 el desarrollo era mayor ,pero cuantitativamente no lograba abastecer tanta demanda,
 la anexión de zonas perimetrales en la actualidad ha alcanzado cierto tope, existe

 ahora el concepto de limites urbanos, con ellos los ciudadanos pueden diferenciar el
 distrito de zonas aledañas consideradas como municipios de paso, que tienen 

actividades económicas muy diversas entres sí.



Para el año 2084 desde un punto de vista algo utópico (obviamente con carácter argumenta�vo) 
diversos problemas ya habrán sido solucionados y empezaría el establecimiento de una ciudad 
modernizada y con enfoques dis�ntos, considero que el crecimiento poblacional para el 2084 no 
variaría mucho de la can�dad de personas que habitan la ciudad actualmente, los municipios 
aledaños son los que enfrentarían este crecimiento, que insisto, será poco por la poca tendencia 
reproduc�va y concien�zación en temas de como un mayor numero de población afecta 
nega�vamente el ambiente, para el 2084 se plantea la existencia de un verdadero plan de 
ordenamiento, que sea estable y duradero, donde se le dé una mayor autonomía a los barrios de 
la ciudad, permi�éndoles un desarrollo para que sean urbanizaciones, donde se realicen varias 
ac�vidades de forma ordenada creando así nuevos nichos de cierta forma autosostenibles, es 
decir que estos barrios sean pequeñas ciudades, ar�culadas entre ellas, pero que no haya la 
necesidad de una constante movilización de unas a otras sino al interior de estas, en cuanto 
servicios de transporte público ya debe estar consolidado el primer tramo del metro, que 
funcionara desde la avenida Villavicencio, pasara la primera de mayo, atravesara la avenida 
Boyacá y la NQS hasta llegar a la caracas que recorrerá desde la calle 3 hasta la calle 74. Para las 
vías vehiculares hay una opción más ambiciosa, me baso en el proyecto de ‘the boring company’ el 
cual pretende construir vías subterráneas programadas para evitar el trafico mediante el uso de 
conductores automá�cos, estas serán implementadas en las principales vías de la ciudad como la 
autopista norte, la avenida NQS, y la avenida 68, adicionalmente esto recupera espacios para los 
transeúntes y bici usuarios además de recuperar zonas verdes, y esto úl�mo va a ser de gran 
importancia en la ciudad, ya la sociedad deberá haber reflexionado del mal que le hemos hecho a 
al naturaleza y tratará de compensarlo, incorporando así el concepto de la ciudad jardín empieza a 
florecer, aprovechando el menor uso de carreteras y una planificación en las urbanizaciones, 
garan�zando una proporción de espacios verdes casi igual a la proporción de espacios construidos, 
la tecnología jugara un papel clave pues permite opciones de trabajo que no requieren 
presencialidad como algo indispensable, lo que derivara en una reducción en la zona 
administra�va y empresarial de la ciudad, esto consecuentemente también solucionara el 
problema de el asentamiento de barrios invasores, pues las oportunidades de desarrollo se darían 
mejor en municipios aledaños a la ciudad, que están en un potencial crecimiento,  
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