
Fundación: Por Ley del 25 de junio de 1824, se inició la ordenación y 
trazado de la ciudad en 1538, época colonial, capital del Virreinato, Santafé,  
lento crecimiento tanto en población como de extensión urbana. Incipiente 
dinámica productiva, de la “mita leñera” y “mita urbana”  

Época repubicana: Triunfo de los patriotas en 1819,  
por la Ley Fundamental de la República de Colombia 
de 1819 obtuvo el nombre de Bogotá,  fue desarro-
llando una infraestructura básica. El transporte 
colectivo (1882-1884), la recolección de basuras y 
el teléfono (1884), el acueducto en tubería de hierro 
(1886-1888), la energía para el alumbrado público 
(1889), el ferrocarril (1890) y la energía residencial 
(1900) fueron servicios insuficientes, descoordina-
dos e inapropiados que, sumados al déficit de tierras 
propias en territorios inmediatos, consolidaron el 
atraso urbano e impusieron restricciones de 
expansión que incrementaron la densificación.     

Bogotazo: El 9 de abril de 1948 con el asesinato del 
líder político Jorge Eliécer Gaitán. Magnicidio que 
ratificó la tensión y violencia partidista entre 
liberales y conservadores que se venía gestado 
desde principios del siglo XX. Después de tan trágico 
acontecimiento, la capital colombiana se convirtió 
en el mayor receptor de desplazados en el país, se 
extendió vertiginosamente de norte a sur y sufrió un 
cambio arquitectónico significativo.
DÍAZ ÁLVAREZ (2011)

Crecimiento urbano siglo XX: Bogotá ingresó a la década de los cincuenta 
con una gran explosión demográfica, un descontrolado crecimiento y 
diversos problemas económicos y sociales, razones que coadyuvaron a 
definir propuestas de renovación urbana como medida de intervención a la 
creciente invasión del suelo por urbanizaciones ilegales.

Ciudad extendida del siglo XXI: Bogotá, con una extensión (urbana y rural) de 
1776 Km2, se encuentra dividida territorialmente en 19 Alcaldías Menores 
(Acuerdo 26 de 1972) que representan igual número de localidades. Así mismo, 
ya partir de la Constitución Política de 1991 (Capítulo IV, Artículo 322 al 327), 
el Distrito Capital goza de un régimen político, fiscal y administrativo especial 
que le facilita la conformación de un área metropolitana con los municipios 
circunvecinos. 

1947BOGOTÁ

COLOMBIA 

MAPA GEOMÉTRICO DE SANTA FE DE BOGOTÁ - 1910

GAITÁN. DISTURBIOS OCASIONADOS EN EL BOGOTAZO  

BOGOTÁ 2084
FUTUROS IMAGINADOS DESDE EL SUR
María José Duarte Torres 
Orígenes del Urbanismo
Universidad Nacional de Colombia
I Semestre de 2021



Tejido Residencial:  En 1973 la ciudad abarca 13.985 hectáreas, esa cifra pasa a 22.772 en 1985 y a 30.110 hectáreas 
en el año 1999. La frontera urbana se va ampliando en forma acelerada. Sin embargo, la presión por suelo urbanizable 
es la variable fundamental para entender los procesos de expansión urbana, la subsiguiente degradación ambiental del 
entorno de la ciudad y la pobreza persistente urbana como consecuencia directa de esta problemática (Melo, 2001) La 
posibilidad de levantar un plano «real» de las localizaciones industriales del año 1959 permitió desarrollar una serie de 
ejercicios comparativos con los propósitos del Plan Piloto (1951) y del Plan Regulador (1953). El área de estudio se 
definió como el polígono comprendido entre la calle 26 por el norte, la calle 6ª y la Avenida de las Américas por el sur, 
en toda la extensión oriente–occidente, donde a juicio de hoy se localizan la mayor parte de las actividades industriales. 
Desde el punto de vista de la expansión industrial, se pudo contrastar aquellas zonas del Plan previstas para los 
distintos tipos de industrias, con su localización real, luego de ocho años de vigencia desde que fue aprobado y puesto 
en práctica el Plan Piloto. (Acebedo, 2003)
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Expansión Urbana: Los espacios centrales, nobles y populares, 
se van ocupando por actividades económicas que desplazan 
progresivamente la población hacia la periferia, de forma que 
una densificación edificatoria convive con un despoblamiento 
relativo. Este proceso vive su auge en las décadas de 1950 y 
1960, cuando coincide con las mayores afluencias de población 
rural hacia la ciudad y las mayores cifras de crecimiento 
demográfico; es también el momento en el que la construcción 
informal tiene mayor peso relativo para responder a la demanda 
de alojamiento de la nueva población (Jaramillo, 1992). Este 
periodo marca el inicio del tránsito de Colombia de país rural a 
urbano, que se consolidará a partir de los años setenta. 
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Dinámicas culturales: El arte, que desde la crítica al progreso y la mirada industrial, se manifiesta a través de la pintura 
abstracta. Dos nombres ocupan los lugares de preeminencia: Guillermo Wiedemann, quien tras una hermosa pintura 
figurativa consagrada al paisaje del trópico y a la raza negra, se orientó a una abstracción expresionista y experimental 
llena de referencias indirectas a la naturaleza de Colombia y Eduardo Ramírez Villamizar, cuya pintura abstracta geométri-
ca, desde 1951 hasta sus primeros relieves de 1959, no sólo anticipa el rigor de su excelente evolución escultórica 
posterior, sino el predominio del racionalismo en las mejores pinturas abstractas de los artistas más recientes.
“Bogotá va a ser complicada y difícil de convivir, porque cuando yo era niña en 1960 Bogotá era muy linda, ir usaquen, chia 
y suba era un paseo de ir de familia y de olla.” Elisa Contreras (abuela)
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Calle 19 1975Calle 19 1975
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Movilidad: El primer automóvil que rodó por las 
calles bogotanas fue un Cadillac y lo hizo en 1903, 
como era común en aquella época con los artículos 
suntuosos traídos del exterior la maquina llego a la 
sabana desarmada y a lomo de mula. Para 1927 
recorrían la ciudad cerca de 1143 automóviles, 
cifra que en 1940 llegaría a 4327 y en 1950 había 
ascendido a 11.834. Números similares de 
crecimiento presentaba el parque automotor de 
servicio público.

Espacio público: Los primeros intentos de «planeación urbanística» en Bogotá aparecieron en la segunda década del siglo XX con el «plano de la ciudad futura», cuyo principal 
interés consistió en dotar a la ciudad de una infraestructura vial más moderna, en correspondencia con las tendencias de expansión urbana; sin embargo, fue la idea del Plan 
Regulador impulsado por Brunner, la que posiblemente inauguró una experiencia de planeamiento urbanístico propiamente dicho, incorporando de manera integral diversos 
componentes de la organización del territorio urbano. 
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EL AUTO LA MOVILIDAD RECIDENCIAL

TECNOLOGIA DE CONTRUCCIÓN CLIMA

COMERCIO

¿QUÉ CAMBIO? 1958-2021

Evolución de las tasas de movilidad residencial metropolitana, según los censos de 1991 y 2001 
(‰). Fuente: elaboración propia a partir de los censos de población de 1991 y 2001.UNIDADES VENDIDAS DE VEHICULOS DE 2003 A 2016

CRECIMIENTO POBLACIÓN Y TERRITORIO
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PROMEDIO DE TEMPERATURAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEL AÑO 1980 A 2011OCUPACION EN EL AREA DE LA CONTRUCCION DE 2005 A 2011
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El enorme IBM 650 fue 
traído por Bavaria, la 
empresa pionera en la 
sistematización en el país

La inmigración que se gesta en Bogotá, genera la entrada 
de personas de distitas culturas en busca de nuevas 
oportunidades que ofrece la capital, esta trancicion de el 
ciudadano”cachaco” se desvanece y se crea un entorno 
multicultural.

Red de redes gracias al intercambio de informacion aportado por 
las computadoras, conectacdo regiones lejanas.

Nace el servicio de Email

Introducción de la computadora en la educación de forma 
masiva en la educación 

Primer servicio web

Google se posiciona 

Weca pasó a llamrace WiFi

PIB DE 
COLOMBIA DE 
1990 A 2018.



Tejido Residencial: La indiferencia en los procesos de urbanización 
de la ciudad de Bogotá han sido relacionados directamente con la 
falta de espacio, el valor de la tierra (Plusvalía) y sus límites físicos 
naturales, la implementación de planes de re densificación han 
hecho que la ciudad llegue a un nivel de colapso general, donde la 
ausencia de vivienda, de servicios urbanos y la migración han sido 
situaciones polémicas para la ciudad, según el DANE (Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística), la población de la 
ciudad de Bogotá en el año 2016 cuenta con 9.003.583 millones 
de habitantes y las zonas urbanizadas llegan a ser de 30.401 Ha, 
una densificación alta para una ciudad en proceso de transición, la 
proyección al año 2050 es de más de 9.747.386 habitantes y el 
terreno urbanizado será de aproximadamente 173.300 hectáreas, 
es decir los terrenos rurales en la periferia entraran en un proceso 
de transformación e urbanización delimitada y determinada por 
los elementos naturales de la ciudad, las decisiones políticas y de 
diseño funcionalista deben ser acogidas por nuevos modelos 
acordes a las necesidades de sus habitantes. (DANE), 2016. 
(Bonilla Ríos, 2017)

Dinámicas culturales: El impacto del covid 
19 en 2020, generó consecuencias en la 
vivencias de los bogotanos en el 2021, 
como el estudio y trabajo desde casa, 
creando un acercamiento digital exponen-
cial, las redes sociales, paginas de conexión 
e información imparte la mayor interacción, 
conectandoce así mismo con los países del 
exterior.
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Espacio público: Actualmente se cuenta con entidades como la 
DADEP, “Departamento administrativo de la defensoria del 
espacio público”  es una entidad abierta a la ciudadanía, que 
cuenta con diferentes canales de atención.  Los cuales cumplen 
con las metas de la incorporación, saneamiento y recuperación 
de espacio publico, iniciativas publico privadas como Cielo 
abierto para el aprovechamiento económico del espacio 
publico, Pedagogía, se creo la escuela de espacio publico del 
distrito de bogotá , con una sede ubicada en barrio Armenia, 
entre otros .
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Expansión Urbana: Bogotá en el siglo XX explota, sobre todo desde la década del 50, siempre a través del desarrollo de la red vial y ferrovia-
ria (esta última a principios del siglo), lo cual consolida pequeños núcleos de población preexistentes -algunos como pueblos desde la 
colonia-: «Al norte (Chapinero y Usaquén), al occidente (Fontibón, Engativá, y Suba) y al sur (Bosa). Para la segunda mitad del siglo, la ciudad 
se desarrolla a partir de una estrategia específica, se construyen zonas residenciales distantes para impulsar el crecimiento de la ciudad por 
parte de los agentes constructores: el Estado, y el capital privado; como lo presenta Bueno y Obregón: «No se puede negar que el juego del 
urbanizador convertido en proceso de expansión urbana ha adquirido una mecánica relativamente clara, consistente en saltar sobre las 
nuevas vías al punto más distante posible para luego arrastrar la ciudad hasta él. Sin ánimo polémico ese fue el caso de Ciudad Kennedy, el 
Minuto de Dios, el Garcés Navas y actualmente (1981) el proyecto del Centro Colseguros Norte, los cuales una vez asegurados su accesibili-
dad y servicios actuaron como polos de desarrollo asumiendo las mismas funciones que en una época” (Melo, 2001).

2012

Movilidad: La decisión sobre la primera línea metro para 
Bogotá se esbozó hace 75 años, en la actualidad la ciudad 
no cuenta con ella. Durante este lapso, el capital físico e 
institucional destinado a la movilidad se ha deteriorado al 
punto de llevar al colapso al sistema de transporte 
masivo de pasajeros, que tiene varias manifestaciones, 
siendo las más notables el incremento sustancial en los 
tiempos improductivos de viaje, la congestión vehicular, 
la saturación del parque automotor destinado a la 
movilidad colectiva y la inseguridad personal a la que se 
exponen los usuarios. (Alfonso Roa, 2016)
“La vida de los estratos inferiores transcurre, salvo para el 
trabajo, en su mayoría, al interior de su mismo estrato. 
Para ir a la compra de su mercado, al centro hospitalario y 
al centro escolar, los dos primeros estratos se mueven 
dentro de su mismo barrio y lo hacen mayoritariamente a 
pie. Otra cosa muy distinta es la movilidad por la ciudad 
de los estratos superiores, quienes se movilizan en 
automóvil particular. Su lugar de trabajo, en promedio, 
queda cerca de su lugar de residencia; en sus barrios 
encuentran bancos, supermercados y centros comercia-
les. Para los estratos 4, 5 y 6, la ciudad fuera de su zona de 
movilidad es percibida con desconfianza” (Uribe et al., 
2006, p. 89).
(IMÉNEZ-ROMERA & TORRES-TOVAR, 2013)



GRUPO DE LA POBLACIÓN QUE NACE Y CRECE DENTRO DE LOS 
ENTORNOS DIGITALES INTENSIVOS Y EN AUGE DE TECNOLO-
GÍA, QUE EN AÑO DE 2084 SERÍAN EL PROMEDIO DE 
ADULTOS DESDE 63 AÑOS DE EDAD 

CAMBIO ESPACIAL DIGITAL 

COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

35.000 
Millones 

Cualquier dispositivo Usan Internet Usuarios de Internet Cualquier dispositivo Usando Internet Usando las redes sociales Viendo televisión Escuchando música Jugando vídeo juegos 
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¿QUÉ CAMBARÁ? 2021-2084
EL AUTO LA MOVILIDAD RESIDENCIAL

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN CLIMA

COMERCIO CRECIMIENTO POBLACIÓN Y TERRITORIO

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA

COSTUMBRES  CULTURALES

ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DESDE OTRO 
ENFOQUE, EL CARÁCTER DE SOSTENIBILIDAD AMBIEN-
TAL, TOMARA PREVALECE EN EL DISEÑO DEL AUTO

“OFICINAS EN CASA”

UNIFICACIÓN

CONEXIÓN DIGITAL 

LA FACILIDAD DE CONEXIÓN, 
CREARA LA SALIDA DE PERSONAS 

EXTERNAS A BOGOTÁ PARA 
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ORIGEN
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P E R M I T I E N D O 
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Y ESPACIOS 
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N O R M A S 
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MEDIO AMBIENTE 

LAS OBLIGACIONES SOCIALES DE 
ENFRENTAR LOS CAMBIOS CLIMATÉRI-
COS CREARAN NORMAS Y ESTRUCTURAS 
URBANAS CON CAMBIOS RADICALES, 
DONDE SE ESTABLEZCAN NORMAS 
ESTRICTAS DE CUMPLIMIENTO AL 
AMBIENTE, QUE APOYADAS CON EL 
AMBIENTE GENERARAN UN PROGRESO 
CONSECUENTE.

NO
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Dinámicas culturales: Después de las costumbres de las socieda-
des que crecen en entornos de con�namiento y seguridad 
de ambiente, los bogotanos dependerán de las conexiones 
de las Redes sociales y el Internet, creando una cultura 
sedentaria que sale cuando requiere obligadamente la 
interacción con el exterior. Los espacios se Centraran en 
experiencias que se focalisen en aquello que podrán 
compartir en redes sociales. El arte interactivo y las calles 
implementaran relaciones que afecten al usuario hasta su 
hogar.
Reducción de con�ictos por discriminación, debido a las 
luchas por las diferencias sociales, la comunidad tomara 
nuevos papeles y se transformara en mentes abiertas, con 
comodidades de prejuicios. Provocando relaciones solida-
rias y despreocupadas en entornos raciales, de genero, 
estereotipos de cuerpo, estrati�ca social y orientación 
sexual. 

2084 ACTUALIZACIÓN DE INFORMA-
CIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL 

LA INTERACTIVO FÍSICA PASA EN 
SEGUNDO PLANO, LAS CIUDADES 

NO CRECEN FÍSICAMENTE  

PERO SE ENTRELAZAN UNAS, CON 
OTRAS

PODER ESTAR EN TODAS 
PARTES Y AL MISMO TIEMPO 

EN NINGÚN LADO



MOVILIDAD
MÁS ERGONÓMICO
COMBUSTIBLES ORGÁNICOS 
PIEZAS CONTINUAS

REDUCCIÓN EN HORAS DE 
MOVILIDAD 

Movilidad: El trazado de la línea prioritaria del 
metro debe resolverse en favor de conectar las 
zonas más densa-mente pobladas de la ciudad, 
con lo que se resolverían secuencial-mente los 
rezagos de inversión y se dotaría de mayor soste-
nibilidad ecológica y �nanciera al sistema de 
transporte masivo de pasajeros.  
La estructura física de la ciudad presenta tal 
rigidez que difícilmente un sistema metro podrá 
reorientar su estructura económica y residencial 
para superar sus rasgos dominantes tales como 
la segregación socio-espacial. (Alfonso Roa, 
2016)
A mi criterio, gracias a las tecnologías alcanzadas, 
le permitirán a desarrolladores crear  proyectos 
de transporte masivos  rápidos, los cuales debe-
rán conectar los barrios mas densos de la ciudad.

LAS ZONAS DE MO-
VILIDAD SERÍAN 
LOS ÚNICOS ESPA-
CIOS PARA LOS 
CUALES NO SE EXI-
GIRÍA UNA CANTI-
DAD DE VEGETA-
CIÓN IMPORTANTE 

REDUCCIÓN DE LA MOVILIDAD 
GENERALIZADA, EXTRAPLANO, 
TURISMO Y ENTRETENIMIEN-
TO.



Expansión Urbana: La expansión de 
bogotá tomara Iniciativa en 
vertical con la compulsión de 
viviendas social colectiva de 
calidad y reducir las edi�caciones 
realizadas fuera de normativa por 
expansión, los impulsos en tecno-
logía permitirán desarrollar 
espacios en altura, con menor 
impacto económico y de mejor 
e�ciencia. Estas edi�caciones 
estarán ligadas a la necesidad de 
incluir la recursos para el ambiente, 
débito a las criticas cuestiones de 
clima.
Sin embargo la liberación de la 
demografía condensada en 
BOGOTÁ le permitirá a la ciudad 
centralizar en recuperar la calidad 
de espacio con normas controla-

Tejido Residencial:  amplia-
ción vertical de la ciudad 
impulsando la existencia 
de vías en nivel superior, 
comenzando con 
intersecciones viales 
grandes, comenzaran a 
Acender, para que el 
transcurso del vehículo 
no se detenga y sea conti-
nuo, creando espacios de 
movilidad en altura 
peatonal y comercial. La 
desocupación urbana 
permitirá crear mas 
centros colectivos de 
Carácter verde, liberando 
zonas mas densas como 
BOSA  y SUBA

ESTRUCTURAS COMPLEJAS
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Espacio público: La caracterización se fundamentan en la equidad del 
espacio y la necesidad de urbanizar para suplir las necesidades de 
vivienda y mantener el medio ambiente, según el Decreto 619 de 2000 
de�ne 19 “Operaciones Estructuran-tes” como mecanismo de gestión 
para concretar el Modelo de Ordenamiento, que evolucionó en el 
Decreto 190 de 2004 a 10 Operaciones Estratégicas priorizadas en 
función de las centralidades que conforman la Estructura Socio-econó-
mica y Espacial (P.O.T 2016-2017), como instrumento para focalizar 
programas, actuaciones, proyectos y para priorizar recursos de inversión 
sobre espacios periféricos y asentamientos rurales, para establecer 
como propósito principal la localización de equipamientos y espacios 
públicos para mejorar la movilidad a escala zonal, equilibrar las activida-
des económicas, de vivienda y ambientales. (Bonilla Ríos, 2017)
Los espacios propicios a la sociedad deberán obedecer a la cultura, para 
no distanciar el “alma” de bogotá e incluir las re-activaciones económi-
cas, tales como los vendedores Ambulantes, propiciando sus espacios y 
separandolos de las actividades propias de estos espacios, estos estímu-
los de comercio deberán de focalizar en acompañar a los espacios deso-
lador creando una red de ojos, que le propicien seguridad a los 
trace-untes, impulsando campañas de cuidado a la mujer y los niños. 

CIRCULACIONES EN 
SEGUNDOS Y TER-
CEROS NIVELES  

ESPACIOS ABIERTOS 
FRECUENTES

VEGETATIVO ABUN-
DANTE Y SISTEMAS 
AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

ESTRUCTURAS MÁS 
ALTAS Y COMPLEJAS   





Bogotá como un activo factor de cambio en la historia por la oportunidades de progreso que represen-
ta genera que su expansionan impulsada se comentan errores el control de servicios para el control 
de crecimiento masivo de BOGOTÁ, hoy en día BOGOTÁ esta caracterizado por contener múltiples 
problemas espaciales que van desde las inseguridades de las calles y dificultades de movilidad, pero 
el factor mas importante que determina un cambio social contundente es la epidemia que se gesta en 
2019, y debido a su impacto tan significativo, toma una participación crucial en las costumbres de la 
que los ciudadanos del futuro entraran siendo unos bebes sumergidos en cambios informáticos inten-
sivos, estos cambios van a determinar las costumbres comunes de la sociedad tales como el impulso 
de las áreas digitales que en torno a las conveniencias empieza a tornarse un común que no sale del 
hogar a menos que quiera hacerlo para fines de entretenimiento o turismo o vueltas de casos menores 
como visitas al medico, ademas del regreso de las personas que llegan  BOGOTÁ en busca de nuevas 
oportunidades ya que estas podrán, generar las mismas actividades pero desde la región de donde 
nacieron, el trabajo de las personas ya no dependerá de la ubicación de donde se encuentren viviendo, 
creando conexiones internacionales donde no se magnifican las ciudades, pero si se interceptaran 
unas con otras, de esta manera el impacto de las viviendas de los BOGOTÁ tomara nuevas necesida-
des tal como espacios de trabajo adecuados, servicios de comida residencial y no localizado en ofici-
nas, y un entorno de particiones para distinguir las actividades que se centran atravez de la tecnolo-
gía.
El impacto ambiental tomara una nueva cuenta agresiva en las normas del país debido a los cambios 
climáticos que se generan, sera una obligación del gobierno establecer consecuencias estrictas, entre 
estas un cambio en la tecnología de el transporte propiciando junto con el avance de las nuevas 
tecnologías, estas nuevas tecnologías impulsaran el conocimiento en materiales y construcción 
permitiendo crear estructuras mas altas y mas complejas, creando la conexión de áreas verdes con 
espacios inteligentes 

aaaaa CONCLUSIONES
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