
¿En algún momento de tu vida has ido en un Transmilenio vacío, regresando a casa después 
de un agotador día, pero todavía falta un gran tramo de cuidad para ello así que tu mente empieza a 
desvariar en una infinidad de pensamientos absurdos? Tal vez en aquel momento te acordaste de ese 
día que te fue tan bien, o por el contrario te acuerdas de aquella mala decisión que tomaste, y aquí es 
donde empieza el juego, pues tu mente comienza a acomodarse y casi que mudarse a el gran 
imaginario “Y sí” 

¿Y si aquel día no hubiera decidió aquello? ¿Y si el autobús fuera más rápido esa noche? ¿Y si 
tal vez pasara esto? Te despegas de tu real pasado para aventurarte a un imaginario futuro, ¿Cómo 
serían las cosas? ¿Cómo sería la gente? ¿Cómo sería la ciudad? Aferrándome a este último 
pensamiento deseo que me acompañes a un pequeño viaje a mi imaginario  

¿Como sería Bogotá en 2084? 

Para poder responder a esta pregunta del futuro necesitamos analizar nuestro pasado, así 
que antes de aventurarnos, vayamos un poquito atrás, específicamente 63 años al pasado, para ver 
las pistas que nuestra ciudad nos pueda brindar. Con una hermosa inmensidad de cosas que se 
pueden analizar de una ciudad me tomé el atrevimiento de escoger solo cinco para hacer nuestro 
análisis más concreto. Las características que veremos son: Cambio climático, Expansión Urbana, 
movilización, vivienda y población 

BOGOTA EN 1958 

 



¿Por qué empezar con el cambio climático? Primero me gustaría ver aquellas cosas que 
poseen un mayor alcance, es decir, empezar por algo más general para luego cerrar el rango a 
analizar 

Por estos años había 320 moléculas de CO2 por cada millón de moléculas en el aire, pero 
¿qué significa esto? Anteriormente se decía que el límite al cual no debíamos acercarnos para estar a 
salvo de las peores consecuencias que pudiera desatarse en el mundo era de 350 ppm (partes por 
millón) y ¿Qué es lo importante en todo esto? Si el ambiente de cierto lugar es diferente, su 
arquitectura también debería serlo, las casas de Bogotá, tan fría como era, no estaba lista para la 
oleada de calor que como vemos sigue en crecimiento, las casas estaban diseñadas para este tropical 
país, pero una casa en la capital no es lo mismo que en la costa. Los materiales son deferentes, los 
diseños son diferentes y mayormente todo cambia con un cambio de clima, Pero esto no es lo único 
podemos ver. 

Ahora, en el año 2021 ya hemos aumentado las moléculas de 320 a 420. Cien moléculas en un 
plazo de 63 años. Los últimos estudios dicen que la brecha que no debemos cruzar es aquella de los 
450 ppm, por lo que nos dan un tiempo aproximado de nueve años, es decir el 2030, para poder decir 
si nuestro ecosistema sufrirá las grandes consecuencias o, por el contrario, nos habremos dado 
cuenta antes y nos salvaremos por poco 

Si nos dirigimos a nuestro siguiente ámbito, la expansión Urbana, podemos ver que hay 
mucho de lo que podríamos hablar aquí 

La expansión de Bogotá fue claramente significativa y si podemos describir la de alguna 
manera podemos decir que fue gracias a la movilidad que esta ciudad pudo expandirse tanto. Aquí 
traigo parte del crecimiento físico que tuvo Bogotá hasta los años 50 y también los 80, como se puede 
apreciar en los mapas, en 1911 había unas vías jerárquicas que con el tiempo fueron aquellas las que 
marcaron la expansión, hasta casi dejar de ser jerárquicas, sino que como vemos en el mapa de 1980 
estas anteriores grandes vías ahora se matifican junto con el gran crecimiento que ha tenido la ciudad  



 



Ahora, ya partimos sabiendo que parte del crecimiento demográfico de Bogotá se debe a los 
ferrocarriles, tranvías, trolebús, etc. Pero ¿Es lo único? Como veremos a continuación, no es lo único 
que marcaba un crecimiento en Bogotá. A partir de la concentración industrial y comercial se tomó 
un punto de partida para expandirse como vemos en el gráfico, aquí la principal expansión que sufrió 
fue en aquel lugar, casi colindando con las líneas férreas, esos dos tipos de expansiones comenzaban 
a trabajar juntos. También hubo otros factores que dieron resultado la expansión los cuales fueron:  

Crecimiento exponencial desde el siglo XX gracias a 4 factores: 

- Ferrocarriles, metros, buses, etc. 
- Energía eléctrica 
- Las industrias  
- Barrios obreros y crecimiento demógrafo  

 

 

 

 

 



Y aunque en pleno 2021 Bogotá sigue en expansión esta es mucho más peligrosa, puesto que 
esta empieza a tomar áreas protegidas, claramente esto es demasiado peligroso e inconsciente 
teniendo en cuenta también lo que vimos anteriormente con el cambio climático 

"En Colombia se han ocupado áreas protegidas durante este periodo, pero no es un 
porcentaje tan crítico como el caso boliviano. Obviamente, ninguna ciudad por principio debería 
ocupar áreas denominadas protegidas para el crecimiento. Por el nivel de densidad hay cierta 
ausencia de espacios abiertos al interior de las ciudades. Eso es un punto que valdría la pena mirar 
porque la presencia de espacios de ese tipo, como los parques, tiene muchas ventajas para su 
población. Compacto es bueno, pero muy compacto puede ser malo. Se identifican las necesidades 
de aumentar el número de espacios abiertos al interior de las ciudades", sostiene Juan Carlos Duque 
Cardona 

Ahora, cuando hablamos de Bogotá tenemos que casi obligados hablar de la movilidad. Al 
llegar los años 40/ 50 los carros de tranvía y los buses era el principal medio de transporte para los 
bogotanos, sin embargo, este fue terminado debido a la separación de panamá  

“Como resultado del conflicto generado tras la Separación de Panamá de Colombia, en un 
pequeño incidente se genera un boicot ciudadano a la Railway Company, alentado por un 
sentimiento antiestadounidense, clausurando la compañía y la administración del tranvía pasa al 
municipio” 

Existió hasta 1949 cuando el alcalde Fernando Mazuera decidió eliminar el tranvía para 
remplazarla por Buses. Fue una verdadera lástima porque hoy en día sabemos la cantidad de 
beneficios con los que se puede contar en un tranvía, pero al ser reemplazado por buses era 
inminente que la contaminación de la ciudad continuaría siguiendo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_Panam%C3%A1_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiamericanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Mazuera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bus


 

 

 

 



- En la actualidad además de los buses y los autos particulares contamos con el servicio de 
Transmilenio que ha sido criticado fuertemente estos últimos años ,pero han estado 
estableciéndose nuevas formas de movilidad las cuales se piensan que serán mucho más 
amigables con el medio ambiente como por ejemplo: La Movilidad Sustentable es la nueva 
tendencia emergente que reveló la crisis provocada por el COVID-19, pues la pandemia brindó 
una mirada de lo que podría ser un mundo con poco tráfico y aire puro. O por otro lado la 



Movilidad Corporativa, la cual se espera que aumente y destaque dentro de 2021, llegando a 
sustituir al tradicional rent a car. En realidad, se desarrollará de dos maneras: soluciones de 
movilidad corporativa y compartir auto. La primera, se aplicará a las empresas que quieran 
asegurarse de que sus empleados lleguen sanos y salvos a la oficina, sin necesidad de utilizar el 
transporte público 

 
Si vamos con el siguiente tema estaremos ahondando en uno bastante interesante y tal vez uno de los 
que más cambios significativos a dado y es la vivienda. Aquí vamos a hablar sobre todo de la vivienda 
obrera ya que era la mayoría de la población y además nos ayuda a delimitar un punto de inicio 

 
“Las ideas revolucionarias de Roosevelt para sobreponerse a la crisis de 1929 motivaron a los gobiernos 
colombianos liberales de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) y especialmente al de Alfonso López 
Pumarejo (1934-1938), conocido como el “Roosevelt de los Andes”, a impulsar numerosos programas 
estatales para estimular el crecimiento económico y promover el bienestar público. Dentro de estos 
programas se encontraban los de construcción de vivienda masiva para obreros y empleados. A 
comienzos de la década del 30, era tal la dispersión de barrios en la ciudad, que uno de   los   primeros   
planteamientos   del   Plan   de    Reordenamiento    Urbano    de    Bogotá, realizado   por   Karl   Brunner   
como   director del Departamento de Urbanismo, fue crear mejores conexiones viales en sentido norte-
sur y oriente-occidente para facilitar la movilidad entre todos los nuevos barrios de la ciudad, y entre 
ellos, los barrios obreros.” 
 
Competente a nuestro año de estudio 1958 no podemos dejar aparte el Polo club, que fue un proyecto 
de vivienda desarrollado alrededor de estos años.  
 
En 1957, como resultado de un concurso del Banco Central Hipotecario para la urbanización El Polo Club, 
la firma Robledo, Drews y Castro desarrolló inicialmente, 25 casas con proyecto urbano incluido en el 
costado oriental, y luego, seis casas más, al norte. Con esta obra lograron dejar una notable impronta en 
relación con la agrupación urbana, en un momento de gran expansión de Bogotá 
 

Área construida entre 55 y 72 m2, posteriormente se expande a 125 m2 a 215 m2 

 



 
 Si los comparamos con casa de hoy en día podemos ver que el área de construcción disminuyó 

considerablemente estos últimos años siendo ahora el área mínima de 35 metros cuadrados 
para los lotes en los que se construya Vivienda de Interés Social (VIS) tipo 1 y 2, es decir, 
de la que vale menos de 25 millones de pesos. 

El área construida de las viviendas en Colombia disminuyó entre 8 y 10 metros cuadrados, 
mientras que los precios crecieron un 7,19%. En promedio los colombianos están cambiando de casa 
cada siete años. 

Nuestro último sector de comparación será la población, en esto no me voy a extender mucho ya que los 
números hablaran por ellos mismos, pero igual lo considero una situación para tener en cuenta ya que 
en base a la población se puede seguir necesitando una expansión de la ciudad o por el contrario 
reestructurarla 
 



En la época de 1958 Bogotá contaba con una población de 350.502 habitantes 

Y ahora en la actualidad Bogotá cuenta con una población de 7,181 millones Habitantes. 
Como vemos fue un gran crecimiento en estos 63 años, sin embargo, no podemos asegurar de que 
este crecimiento se seguirá dando puesto que también intervendrán algunos factores sociales e 
ideológicos los cuales no son nuestro objeto de estudio por ahora.  

Ahora, una vez escuchados todos estos datos ahora soy yo quien se encuentra en aquel 
Transmilenio de vuelta a casa, imaginándome posibles futuros que tan vez sean disparatados, pero 
sin duda serían interesantes de escuchar. Retomaré nuevamente cada factor y hablaré de como estos 
podrían cambiar en otros 63 años en el futuro 

¿Como será Bogotá en 2084? 

El cambio climático es una realidad realmente preocupante, por lo que el gobierno y 
población colombiana entenderá por fin que se necesita un cambio, pero no solo Colombia se dará 
cuenta de esto, sino que mayormente los países latinoamericanos lo entenderemos, mucho de 
nuestra economía se basa en materia prima, y si ni siquiera mostramos interés por esto estaremos 
seriamente acabados. 

Las marchas y los movimientos ambientalistas son el auge en 2025 pero es casi imposible 
cesar por completo todo el CO2 que se está produciendo en instantes como estos, por lo que, aunque 
habremos logrado bajar significativamente estos riesgos, la tierra sufrirá cambios, no solo en el 
ambiente sino también en algunos ecosistemas. La cultura verde llegará para quedarse y así se 
implementará con más fuerza en los ámbitos diarios y la arquitectura no es una excepción, miles de 
edificios se crearán con fachadas verde y mucho más ambientales 

La expansión urbana se detendrá. Todo lo ocurrido con el cambio climático será un grito 
desesperado para que se eviten construir en áreas protegidas del país, pero la población de Bogotá 
para este año contará con 10,946,751, habitantes, es decir habrá aumentado únicamente la mitad de 
lo que lo hizo en los pasados 63 años, pero seguirá siendo una cifra bastante considerable para la 
expansión. Se necesita más espacio, pero no podemos expandirnos a las áreas protegidas entonces 
¿Cuál será nuestra solución? expandirnos verticalmente. No me refiero a edificios más altos sino la 
creación de una nueva tecnología. Nuevos materiales fueron desarrollados en estos 63 años los 
cuales serán muy importantes para arquitectura, tan livianos que podrán ser sostenidos en la parte 
superior de otros edificios, pero tan fuertes que serán capaces de aguantar edificaciones enteras 
sobre ellos. Como un centro comercial magnificado y sin muros que los restrinjan. De esta manera se 
podrá expandir, permitiendo que no haya demasiadas concentraciones de personas y que cada una 
de ellas tenga un espacio u hogar seguro, con toda la sanidad asegurada que posiblemente no sea 
viable si evitamos esta expansión 

Pero ¿Como le haremos para comunicar estos “pisos “entre sí? Serán puentes. Puentes y 
escaleras. Las plataformas serán nuestros nuevos andenes y ahora los buses serán terminados de la 
movilidad de Colombia. El Tranvía volverá siendo una opción mucho más ecológica que los buses, 
también se implementará el tren bala, no únicamente para agilizar el desplazamiento de un lugar a 
otro entre plataformas. La infraestructura de los trenes bala que al día de hoy es lo que más 
contamina de este medio de transporte, será reemplazado por los nuevos materiales que se 
desarrollaran, y el CO2 que sigan produciendo estos materiales serán compensados en la manera 
que, gracias a la gran velocidad de este medio, los aviones no serán tan utilizados, y las grandes 
contaminaciones por parte de estos se verá reducida. 



Las casas aumentaran su área mínima para vivir. el tamaño de las viviendas será duplicado 
llegando a un área mínima de 60 metros cuadrados, el trabajo de arrendatario seguiría siendo igual 
de importante sin embargo una cantidad considerable de personas prefieren tener una casa propia, 
contarán con un mejor acceso a servicios y al subir tanto la demanda, bajarán de precio, llegan a uno 
más razonable, dando gran trabajo a los urbanistas para todos los nuevos proyectos 

Además, estas viviendas se encontrarán en un nivel de plataforma exclusivamente para ellas, 
no tan alto como para que genere un peligro para los niños pequeños, ni tan abajo para que se tenga 
un temor de derrumbes  

 Los adultos de aquella nueva generación verán un futuro próspero en la nueva Bogotá de 
2084 por lo que las familias numerosas nuevamente se verán, se crearán nuevos y numerosos barrios 
y Bogotá por fin será la ciudad que sus habitantes se merecen 

Pero me despierto por un ruido de claxon. Mi mente deja de desvariar y pensar todos esos 
hermosos y fantasiosos futuros, veo calles sin sanidad, veo al SITP al frente nuestro de manera 
borrosa, todo el humo que está saliendo de él ni siquiera me deja ver del todo bien el semáforo. 
viviendas pequeñas y caras. Gente molesta porque nuestro conductor no es tan rápido como le 
gustaría y de repente empieza a llover 

La tierra nuevamente se limpia y me digo a mí misma. De ninguna manera habrá futuro para 
una ciudad sino pensamos primero en el futuro del mundo, y como todos somos responsables de él. 
preocupémonos un poco más en las consecuencias de todo lo que hacemos para considerar un 
mañana. 
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