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Figura 1. Plan Piloto (1950). A. Bogotá-Centro Cívico. B. Bogotá-

Zonas Metropolitanas. C. Bogotá-Densidades, D. Bogotá

Metropolitano, E. Bogotá Urbano. F. Bogotá Urbano 1950. 

Plan Piloto - Le Corbusier

El Plan Piloto no solo es un instrumento de
ejemplificación de la Ciudad Maquinista, Funcional y
Moderna, sino también, nos ayuda a ejemplificar como
era la organización de Bogotá en esta época, en cuanto
establece lo que necesitaba y por consiguiente
podemos deducir lo que carecía. 

De acuerdo a esto, los aspectos de lo planteado
corresponden a la formulación de aproximaciones al
ordenamiento de la ciudad en cuanto se realizó un plan
Regional para toda la Sabana, un plan Metropolitano,
un plan Urbano,  y un plan para el Centro Cívico, los
cuales debían cumplir con ciertos objetivos: i. articular
la ciudad dentro de un sistema regional de
autoabastecimiento; ii. formulación de una estructura
base para las decisiones de crecimiento y reforma de la
ciudad; iii. contención de la expansión indiscriminada
hacia el occidente manteniendo una forma lineal sobre
los cerros; iv. formulación de una estructura basada en
la zonificación y el sistema vial jerarquizado según su
función. (Salazar, Cortés, 1992).  

En este orden de ideas, al proyectar un sistema de
autoabastecimiento podemos deducir que la ciudad 
 carecía de los recursos necesarios para suplir las
necesidades de la población y por ello no ofrecía los
suficientes servicios para lo mismo, y por lo tanto
también faltaba de conexión vial tanto al interior de la
urbe como al exterior con sus municipios conurbanos.

De igual forma, al ser plasmada como una ciudad para
1'500,000 habitantes, evidenciamos que durante este
inicio de mitad del siglo que la EXPANSIÓN URBANA
ya no era un hecho desapercibido, y que al ser
proyectado de forma lógica para la organización  futura
de la ciudad en zonas determinadas según su función,
había necesidad de acabar con el desorden que la
actividad humana establecía en ese entonces para
poder establecer: zonas residenciales (función:
habitar), zonas industriales, comerciales, y
empresariales (función: trabajar), zonas sistematizadas
de circulación de peatones y automóviles (función:
circular), centros cívicos (función: recrear el cuerpo y
el espíritu). Es también importante mencionar al
establecimiento del sector como unidad básica de
composición espacial urbana. 

Todo esto, es plasmado sin interrumpir con la
morfología natural lineal que había en la época, pero
que al mismo tiempo permitió materializar un TEJIDO
URBANO articulado y lógico, esto explica la
implementación de las siete V por Le Corbusier . 

Planeación
Racional

Compresiva 

Bajo las nuevas corrientes
modernas de planeación
urbana, en 1947 se da uno de
los más importantes
fundamentos normativos, la
Ley  88. Esta establece al Plan
Regulador, el cual era un
instrumento de ordenamiento
físico urbano. (Restrepo, 2019). 
 Este correspondía a una
planeación de parcelación y
zonificación, tan influenciada
por los planes urbanistas en
Barcelona,  Paris, y E.E.U.U. 

La distinción
de zonas dentro
de la ciudad se
da según su uso
y
funcionalidad,
sin que esto
signifique su
aislación, todo
lo contrario, el
plan conllevo la
estructuración
de un tejido de
MOVILIDAD
que buscaba ser
articulado de la
forma más
eficaz al
TEJIDO
RESIDENCIAL
propuesto. 

¿Cómo era la ciudad de Bogotá en 1958? 

A inicios de la mitad del s. XX, se
evidencia un cambio fundamental de
la estructura urbana por la migración
de la población de territorios rurales a
urbanos debido a la industrialización,
(Salazar, Cortés, 1992).

La calificación de
"subdesarrollo" hace
referencia a este 
 crecimiento
desordenado,
caracterizado por el
déficit de
oportunidad laboral,
financiero,
administrativo, y de
vivienda que explicó
el incremento de
asentamientos
informales en las
periferias. 

LAS DINÁMICAS
CULTURALES 
de la época también
contribuyeron a
estabilizar la
migración del
campo a la ciudad,
debido al contexto
de suma violencia
por los conflictos
bipartidistas y
posteriormente  de
narcotráfico que
tanto  afectaban al
campo, y que
imposibilitaban una
calidad de vida
digna. 

La planeación urbana moderna es introducida e iniciada por el CIAM
y la Carta de Atenas, que son respuestas al crecimiento de la ciudad
que desconocía sus problemáticas sociales, políticas y económicas,
por consiguiente se buscaba plasmar una nueva ciudad sobre la ya
construida. (Salazar, Cortés, 1992).

El inicio de la segunda mitad del s.
XX, la ciudad enfrenta el reto de

superar el subdesarrollo. 

Los fundamentos teóricos se dan a
inicios de la segunda Mitad s. XX 

En Bogotá, este plan se implementa a
través del Plan Piloto formulado por

Le Corbusier. (Figura I).

Plan Regulador - Wiener y Sert

Figura 2. Plan Regulador de Bogotá (1952).  
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Figura 3. Decreto 185 (1951). A. Perímetro considerado. B. La división de la ciudad en zonas.

C. El desarrollo de nuevas vías. D. Los vientos como determinante para  la localización de

nuevas industrias. 

El Plan Piloto se busca realizar a
través del Plan Regulador de Wiener y
Sert. No obstante, se adapta a la
realidad Bogotana, en cuanto a su
geografía, y características
estructurales de la sociedad. 

Creación de CINVA (Centro
Interamericano de Vivienda) por la
colaboración de la OEA y el entonces
Gobierno de Laureano Gomez

Trabajos de Lauchlin Currie para
impulsar el desarrollo a través del
reconocimiento de las diferentes
necesidades particulares entre ciudades y
planteamientos urbanos de acuerdo a
estas.  

Desde "Arriba"

Desde "Abajo"

Dentro de las modificaciones se encuentra un contraste
de teorías en cuanto unas buscan acabar con el
subdesarrollo y otros aplicar fielmente los presupuestos
de la modernidad. La Planeación racional Compresiva es
un ejemplo de lo primero. 

Unidad
Vecinal

Figura 4. Zonificación del Uso del Suelo. Plan Regulador 1953. 



¿Cómo es la ciudad de Bogotá en 2021? 

Para entender la estructura urbana actual es necesario
tener en cuenta los cambios constitucional a inicios de
los 90's en Colombia, lo cual supone un cambio en la
planeación, gestión del suelo y el ordenamiento
territorial. 

El incremento de la urbanización
ilegal e informal 
La creación de asentamientos en
extrema pobreza.
La fomentación de desigualdades y
desequilibrios territoriales por el
desarrollo urbano, lo cual
generaba dificultades para la
ubicación de los proyectos de
vivienda, equipamientos y
sistemas de transporte. 
Mal manejo de recursos naturales
y lamentables condiciones de
medio ambiente urbano. 
Aplicación incorrecta de
instrumentos para la gestión del
desarrollo municipal y regional.

Ley 9 de 1989
Conocida como la Reforma Urbana,
esta  buscaba resolver diferentes
problemáticas tales como: 

(Restrepo,2019)

Constitución de 1991
En materia urbanista, la nueva
constitución realizó
especificaciones relevantes en
cuanto a la administración
territorial y su ordenamiento,
lo que genera una división, una
dicotomía ciudad- campo,
también se identifica un
prioridad a la vivienda digna, la
función social y ecológica de la
propiedad.

Esta proyección
del territorio no
solo busca generar
orden sino
también resolver
problemáticas
concernientes al
clima, la
desigualdad social,
las deficiencias en
territorios
conurbanos
rurales a la ciudad,
y la necesidad de
desarrollar
instituciones que
soporten el
desarrollo
territorial. 

Ley 388 de 1997 
Nuevo marco normativo
de ordenamiento
territorial y gestión del
suelo, fundamentado en
la participación de los
ciudadanos en la
creación del Plan, la
orientación e la
inversión estatal en
proyectos viales, de
infraestructura de
servicios públicos, etc. ,
regulación de actividad
privada en cuanto a los
derechos urbanísticos
colectivos, participación
de entidades pública en
plusvalías para el
desarrollo urbano, y la
intervención pública en
el mercado del suelo.
(Restrepo, 2019)

Como solución a estas problemáticas de
formulan los Planes de Desarrollo
Municipales en donde se implementaron
instrumentos internacionales de gestión
del suelo como: el reajuste de tierras, el
derecho de preferencia y los bancos de
tierras, la transferencia de derechos de
construcción, la extinción del dominio y
la expropiación, y el desarrollo
prioritario y el impuesto de plusvalías.
(Restrepo, 2020) 

El primer POT (Plan de Ordenamiento Territorial) entro en vigencia a través de
Decreto 619 del año 2000 hasta el año 2009. Este estableció una nueva forma de
urbanismo a partir de la cual se establece una ruta de desarrollo por un tiempo
determinado que se basa en el uso y función del suelo. 

A. Tejido urbano

Dinámicas culturales

C. Movilidad

CREACION DE LAS POT'S

B. Expansión Urbana

Figura 5. ¿Qué contiene un POT? (2021)

El POT del 2019 es que actualmente rige el planeamiento
urbano de Bogotá, que abarca los temas:

El Cambio
Climático, la
variabilidad

climática y el riesgo
de desastres

Áreas y paisajes
con valor

ambiental con
riesgo de pérdida

Abandono de
la planeación

hacia la
ciudad

construida

Deterioro de las
condiciones
ambientales y
calidad urbana

Insuficiencia de
núcleos de

productividad y de
sus soportes

Desequilibrio
Territorial

urbano/rural y
desigualdades

Actividades Económicas sostenibles, con un uso
inadecuado del suelo que generan conflictos entre

los habitantes y los ecosistemas

Figura 6.  Principales planteamiento del POT de 2019 en Bogotá. (2019)

Uno de los aspectos fundamentales
de la planeación contemporánea
de Bogotá es el medio ambiente.
Teniendo en cuenta el contexto de
calentamiento global mundial, y el
constante incremento poblacional,
exponenciado por las olas de
migrantes de países vecinos, la
necesidad de generar procesos
dentro de la funcionalidad urbana
amigables y sostenibles han
establecidos nuevas pautas en el
urbanismo. En el caso de Bogotá, la
importancia de la gestión de
desechos y los lugares
establecidos para estos,  la
restauración del Río Bogotá, la
reforestacióón, la calidad del aire,
la cantidad de áreas verdes
urbanas, entre otros son los
aspectos tenidos en cuenta para
poder establecer un territorio
sustentable y con una pequeña
huella de carbono. 
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Medio Ambiente

En el establecimiento del tejido
urbano se busca resaltar el
patrimonio histórico y conseguir una
eficaz y precisa división sectorial de la
ciudad según su función, no obstante,
el crecimiento desordenado y
descontrolado que originó la división
de la ciudad según localidades
(territorios una vez conurbanos pero
que la ciudad ha a integrando en su
estructura en respuesta a la necesidad
de espacio por el aumento de la
población). Estas no tienen un orden
ni una función en especifico, en todas
se encuentran articulados de forma
abrupta barrios industriales,
empresariales, residenciales,
parques, etc.   Por otro lado, el tejido
urbano actual se caracteriza por
evidenciar de forma exacta la
desigualdad social representada en la
morfología y el ordenamiento de
algunos sectores de la ciudad. 

Figura 7.  POT de 2019 en Bogotá. (2019)

Las dinámicas culturales actuales   de la actualidad son
complejas. En primer lugar, Bogotá presente profundos
problemas de pobreza, corrupción, desigualdad. Se
evidencia un aumento de la población migrante de
territorios vecinos lo que genera un desorden en
cuanto no hay suficiente espacio para todos. Con
respecto a la construcción las empresas privadas
lideran estos proyectos, el estado se involucra poco en
la planeación por lo mismo.  

La expansión urbana es un tema crítico en el urbanismo actual, no solo
porque evidencia la falta de espacio en Bogotá, sino que evidencia una
tendencia  de construcción residencial al norte y occidente de la ciudad,
es decir hacía los principales humedales de Bogotá. Es claro, pues, la
grave situación en la que se encuentra la capital en tanto su expansión
significa un afectación tremenda a los sistemas naturales de a
abastecimiento de agua. Por otro lado, ya se ha establecido que el
crecimiento de Bogotá nunca ha parado, lo que produce proyectos
estatales de vivienda en masa, y esto explica la alta densidad de la ciudad.  

En cuanto a la movilidad actual de Bogotá, la red de buses públicos
Transmilenio es la principal forma de transporte, así como los SITP. Es
importante tener en cuenta como los trancones siguen en aumento a
pesar de haber diferentes formad de transporte público, eso es debido a
que la red de vías automovilísticas no ha evolucionado a la para al
crecimiento de la ciudad. De igual forma, la calidad de estas autopistas y
avenidas principales es baja por su erróneo mantenimiento. 

Figura 8. ODS (2015)



¿Cómo será la ciudad de Bogotá en 2084? 

Asumiendo que se logran todos los ODS (Figura 8), la ciudad de Bogotá será una
sostenible, organizada, y en donde cuyas dinámicas de funcionamiento son articulas y
eficacez en cuanto al mantenimiento de la estructura tanto formal como informal de la
sociedad. 

Río Bogotá

Residuos Sólidos

Necesidad Energética

Zonas Protegidas

 En cuanto al medio ambiente,
la ciudad de Bogotá presentara
distintas estrategias como
respuesta a las problemáticas
ambientales generadas por toda
ciudad. 

La contaminación del Río habrá
sido eliminada en su mayoría a
través de tratamientos que no
solo permiten su clasificación
como agua potable, sino que
también se restaura su flujo a
través de la ciudad por medio
de canales, y los territorios
aledaños a su pasó serán zonas
verdes. 

Todas las problemáticas de
generación residuos y su
ubicación habrán sido
solventados  a través de plantas
de transformación de materia
en energía, en donde el
procesamiento de estos
residuos en material industrial,
generará energía para
satisfacer las necesidades de la
misma en Bogotá y sus
municipios aledaños. 
De igual forma se establecerán
políticas en donde se prohíban
la producción de productos no
biodegradables, como botellas
de plástico, bolsas, pitillos, y
todo tipo de materiales con un
tiempo extendido de
biodegradación. Esto
asumiendo que para la época la
tecnología ya habrá podido
establecer nuevos materiales
que cumplan con las mismas
funciones pero que no ejerzan
ningún tipo de contaminación. 

Debido a la necesidad
energética, se establecerán
normatividades constructivas
en cuanto al establecimiento de
panel solares en todos los
edificios y con más de 4 pisos. 

La ciudad de Bogotá en 2084
respetará su posición
geográfica y respetara todas las
zonas verdes, parques y
arbolados, fuentes hídricas,
quebradas etc. Así como
restaurará los humedales  en su
ubicación natural dentro de la
ciudad y se establecerán como
puntos verdes que
contrarrestarán y proveerán
espacios abiertos frente a la
urbanización vertical.    

En cuanto a las características de cada sector, las zonas industriales  se
ubicarán en espacios en donde que no interrumpan con quebradas, ríos o zonas
verdes  para evitar su contaminación,  de igual forma, presentaran la mayor
regularidad de la forma, como solución al desorden que estas zonas siempre
han implicado en la ciudad. 

En cuanto a las zonas empresariales, se caracterizarán por estar en ubicaciones
de alta densidad en cuanto a la actividad,  y en donde la verticalidad espacial sea
primordial. Es importante aclara que al hablas de zonas empresariales se habla
de oficinas y demás centros administrativos que no requieran de espacios de
maquinaria pesada, ya que estos se ubicarán en la zona industrial previamente
mencionada. 

La zonas gubernamentales y de gestión pública, como la alcaldía, los
ministerios, embajadas, estc, se ubicarán en los barrios históricos y de
patrimonio cultural, pues esto no soló valoriza la actividad humana en cuanto
no se olvida la historia sino que también se valorizan los espacios y su
importancia en la ciudad. Esta zona será aledaña a las zonas de servicios en
donde se encontrarán los hospitales, notarias, colegios, universidades,
mercados, y demás institución que están al servicio de la sociedad para la
satisfacción de necesidades de la población. 

Por último, las zonas de recreación y residenciales, serán adyacentes, enfocadas
en un espacio público coherente a la cantidad de espacio privado, también serán
centros comerciales, parques y demás espacios verdes que no solo permitirán el
goce de la ciudad sino que también son elementos de articulación sectorial.
(Figura 9).

 En cuanto al tejido urbano,
Bogotá estará efectivamente
sectorizada según la actividad y
función en zonas industriales,
zonas empresariales,
gubernamentales y de gestión
publica, de recreación,
residenciales, y de se servicios,
sin que esto signifique un
rejilla ortogonal o diferente a
la morfología del terreno
natural. Esto quiere decir que
la sectorización también estará
directamente relacionada a la
conveniencia según las
características del terreno en
el que serán ubicados. 

En cuanto a las normativas
según la sectorización, se
generaran según las
características y necesidades
de cada una.  Es importante
tener en cuenta que los
sectores no serán grandes
masas separadas y poco
articuladas, todo lo contrario,
los sectores serán divididos y
plasmados a lo largo del
terreno urbano para permitir
su total articulación en cuanto
a la apariencia física de la
ciudad y su funcionamiento.    

Tejido urbano

Medio Ambiente

Figura 9.  Tejido Urbano Bogotá 2089.

zonas empresariales

Zonas gubernamentales

y de gestión publica,

zonas residenciales

Zonas industriales

zonas de recreación

Zonas de servicios



Movilidad

 En cuanto a la movilidad, se planea un sistema de transporte público de
metro elevado, cuyo paso no interferirá con quebradas, ríos, y zonas
verdes. Las vías secundarias serán disminuidas pero las principales,
como autopistas y avenidas, serán amplificadas, como estrategia de
control del aumento de automóviles y por la búsqueda de una
disminución de las producción de gases de efecto invernadero. Para este
fin se le dará prioridad a las vías peatonales y de ciclovía, en donde
deberán contar diferentes instrumentos urbanísticos para que también
sean usados preferencialmente por la sociedad. 

De igual forma, se establecerán puentes en las vías que interrumpan con
el paso natural de fuentes de agua, y se establecerán zonas verdes a su
alrededor como mecanismo de protección y aumento de zonas verdes. .
También, se eliminarán busetas, buses etc. y en cambio el metro
abarcará no solo los diferentes sectores urbanos sino que conectara a
los mismos con los municipios aledaños. 

Por otro lado, se eliminarán todos los peajes, asumiendo que con el
cobro tributario es más que suficiente para el mantenimiento de
carreteras intermunicipales. (Figura 10). 

A

B

C

Vías Metro

Figura 10. Movilidad Bogotá 2089. A. Rutas

Metro. B. Ubicación de nuevos puentes para

la restauración de ríos. C. Movilidad Bogotá

2084

Vías Principales

Vías Segundarias

Vías Intermunicipales

Puentes Nuevos

Zonas Verdes

Tejido Urbano

Ríos

Dinámicas  Cul tura les

 En cuanto a las dinámicas culturales, asumimos un escenario romantizado
en donde no haya corrupción, pobreza, ni desigualdad social, Asumimos
una sociedad preparada, organizada, y planificada para un crecimiento
vertical controlado, en donde todas sus actividades sean sostenibles,
mantengan una estabilidad del flujo de energía provechoso y sin
desaprovechamiento de la misma, así como son una contribución a la
estructuración de la ciudad. También, se planea una ciudad en donde el
patrimonio histórico no sea olvidado si no que con el constante análisis de
las planeaciones pasadas se establezcan rutas de desarrollo acordes y
eficaces. 

La política, la economía, la cultura, y todos los aspectos de la ciudad giran
en torno a su sostenibilidad y perduración ambientalmente amigable. 



 Expansión Urbana

Figura 11. Limite y perímetro urbano Bogotá 

 2084

Territorio Protegido Perímetro Urbano 

Con respecto a la expansión urbana es importante tener
en cuenta que el crecimiento de una ciudad no es infinito.
Los límites de esta se establecen según la capacidad de la
misma en proveer los servicios fundamentales, que con el
aumento poblacional su calidad disminuye
consecuencialmente. Es por esto que se establecerán
políticas para implantar un límite de la cantidad de
habitantes de la ciudad y mantenerlo. 

En cuanto al territorio,  se establecerá una expansión
nula, debido a la importancia ambiental que las zonas 
 conurbanas representan para la ciudad, pues se
encuentran embalses, humedales, quebradas y
nacimientos de agua fundamentales para el sostenimiento
no solo de la ciudad sino del habitad en el que se
encuentra inscrita la misma. Más allá del perímetro
urbano, estos territorios serán zonas ambientales
protegidas y  prohibidas para cualquier tipo de
construcción, lo que generará que se renueven y
remodelen zonas en la ciudad para su uso, y se aproveche
el espacio ya existente. 

Conclusiones
En conclusión podemos identificar 5 criterios para el
establecimiento hipotético de Bogotá en el año 2084: la
movilidad, el medio ambiente, el tejido urbano, la
expansión urbana, y las dinámicas culturales.  

En cuanto al primero, la movilidad, vemos una
transformación crónica que va adquiriendo una
morfología lineal desordenada, pues el crecimiento
exponenciado a mitad del s. XX. no tiente ningún tipo de
planeación. En la actualidad, esta falta de razonabilidad y
lógica en el esquema se refleja en calles angostas y
dañadas causantes de inmensos trancones, que evidencian
la desarticulación y discontinuidad imposible de darse por
la falta de una infraestructura amena con la expansión
presente. En la ciudad futura, esperamos evidenciar el
surgimiento de proyectos tangibles en el establecimiento
de una homogeneidad vial, que solucionen todos los
problemas antes mencionados y que al mismo tiempo
contribuyan con el restablecimiento de los ríos en su flujo
natural. 

En segundo lugar, el tejido urbano en los años 50's pasó
por muchos procesos de planeación, sin embargo, todos
fueron ejecutados a medias, lo que generó de manera
similar una falta de lógica en la sectorización y la creación
del tejido urbano irregular. En la actualidad, esto no ha
cambiado mucho, la falta de orden se evidencia en las
calles dañadas, con tiendas informales a un lado, y
edificios  al otro, en barrios al lado de fabricas, en
conjuntos sobre humedales, etc. a pesar de haberse creado
estrategias como los POTS. En el futuro, lo más probable
es que la morfología del tejido urbano no cambie mucho,
no obstante, su organización sí, a través de proyectos que
movilicen a la gente a sectores específicos creando así una
malla lógica y articulada que favorece al pueblo y hace
posible que este se goce la ciudad. 

En tercer lugar, y en lo que respecta a la expansión
urbana, es claro y redundante mencionar que en el siglo
pasado y en el presente, el crecimiento de la población y la
construcción como consecuencia de esta demanda de
espacio, es poco controlado y planificado. El perímetro
urbano cada vez se adhiere más y más municipios
aledaños, acabando con la zonas rurales perimetrales tan
importantes. En el futuro, se espera que este crecimiento
se apacigüe en su totalidad y que se restauren las zonas
verdes dañadas, lo que a su vez disminuiría en el
perímetro urbano y su densidad poblacional, a través de
estrategias como el control de natalidad. 

En cuarto lugar, las dinámicas culturales en el pasado y
presente son irónicamente similares. Es claro, que el
desarrollo tecnológico y científico ha establecido cambios
en el funcionamiento de la ciudad, sin embargo, los
problemas de violencia, corrupción, pobreza, desigualdad,
etc. no han hecho más que aumentar. La calidad de vida de
la sociedad es muy buena para un porcentaje mínimo lo
que nos hace pensar que la ciudad esta fallando, y que
estas incoherencias físicas son análogas a las
incoherencias estructurales y funcionales que presenta.
En el futuro, esperamos que todo esto haya cambiado. Que
se haya dado una evolución colectiva en cuanto a la
conciencia de nuestra existencia y los deberes y derechos
que implican vivir en sociedad, y por consiguiente se de
una transformación estructural administrativa y que esto
se refleje en la morfología de nuestra bella Bogotá

Finalmente, en lo que respecta al medio ambiente, es un
tema que solo ha venido a tener influencia en el
urbanismo en Bogotá desde inicios del s.XX y a pesar de la
conciencia internacional que se tiene del tema, en el
presente Bogotá carece de acciones realmente
beneficiosas para su sostenibilidad. El fenómeno
imperialista que hoy en día se evidencia, hace que la
empresa privada sea quien rija las leyes y las condiciones
de la sociedad. Lamentablemente, no ha habido ninguna
administración hasta el momento que ponga la
conservación, restauración, y protección de nuestro
medio ambiente como un prioridad. Es por esto, que este
proyecto se fundamenta en una visión romántica y
tristemente irrealista de lo que será la Bogotá de 2084, la
que esperamos que sea una verdadera ciudad sostenible.          
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