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BOGOTÁ, LA CIUDAD CAMALEÓNICA 
 

Samira Kadamani Abiyoma 

Dpto. de Diseño Universidad de los Andes, Bogotá - Colombia. 
www.uniandes.edu.co, skadaman@uniandes.edu.co 

 
Resumen: 
La ciudad de Bogotá ha venido institucionalizando colores que se han convertido en parte de su 
atmósfera, de su desarrollo y de su calle, incluso de manera inconsciente. Colores que han 
surgido en el espacio urbano tanto por la codificación utilizada para la señalización de las obras 
que se están llevando acabo en toda la ciudad, como por los nuevos sistemas de movilidad que 
dan evidencia de una  urbe que está en constante evolución y progreso. Bogotá, que era 
considerada como una ciudad gris por su clima frió, su cielo nublado y constantes aguaceros, se 
transforma en una ciudad cosmopolita que adquiere color, se vuelve dinámica y multicultural; por 
lo que se puede afirmar que el color es determinante en la identidad urbana y se convierte en un 
aspecto constitutivo de las narrativas de los ciudadanos y de la historia de Bogotá.  
 
Palabras clave: Movilidad, Identidad, Bogotá, Color, Infraestructura. 
 

INTRODUCCIÓN 

En Marzo de 2009 se realizó en Bogotá la muestra “¡La calle es nuestra…de todos!”, una 
exhibición del Institut pour la Ville en Mouvement - IVM -, en la cual se mostraron calles de 
diferentes lugares del mundo. Su objetivo era evidenciar la forma en que los ciudadanos se 
apropian del espacio público, lo usan y lo viven. A propósito de este evento, resulta interesante 
hacer una mirada a Bogotá desde la cotidianidad sensible y perceptiva que se vive en la calle, en 
el día a día. En palabras de Armando Silva: “La ciudad es mucho más que un espacio físico 
construido. La ciudad también es su gente y lo que ellos perciben, generan e imaginan” [1]. Así, 
las configuraciones del imaginario de Bogotá que tienen sus habitantes están determinadas por 
tres aspectos: “dos de ellos vinculados a percepciones sensibles – el color naranja del ladrillo 
que tienen las construcciones y el profundo verde de sus montes orientales – y otra a un 
sentimiento inaprensible que se relaciona con uno de los imaginarios que articulan la 
experiencia urbana contemporánea: el imaginario del miedo” [2], dado por la idea de que 
Bogotá es una ciudad caótica y peligrosa, por todo eventos que se relacionan con el terrorismo y 
la delincuencia. Dichas percepciones crean la imagen de una ciudad gris; sin embargo, Bogotá en 
los últimos 14 años ha tenido profundos cambios culturales y de infraestructura que la han 
convertido en una ciudad en movimiento y camaleónica.  

Así, como el camaleón cambia de color según su necesidad; la ciudad también revela sus 
múltiples matices que reflejan la expresión de una constante: la “transformación que aunque se 
evidencia con mayor facilidad en la dimensión espacial de la ciudad y especialmente en lo 
relacionado con el tema de la movilidad,  también se ha dado en todas las dimensiones” [3] . La 
percepción del color en el ambiente de la ciudad se ve reflejada en estas transformaciones. El 
empleo de tonos como el amarillo, azul, rojo, blanco, negro y gris, a veces de manera 
inconsciente y otras no, son matices universales que comunican acciones y ha derivado en la 
generación de olas cromáticas que definen y clasifican la ciudad en distintos ámbitos y ambientes 
que permiten que el transeúnte viva diversos escenarios en un espacio común a todos: la calle.  
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MÉTODOS 

Tanto las ciudades como las regiones de un país han estado identificadas tradicionalmente 
con particulares rangos de color, resultantes de las gamas producidas por los materiales locales, la 
luz, las sombras y todos los agentes climáticos que modifican la sensación del color ambiental. 
Sin embargo, es la gente y la vida en la calle lo que hace que ese color cambie y se acentúe. Es 
por ello que se toma  la ciudad de Bogotá, como objeto de estudio. Se emplea la deriva como 
método de observación del comportamiento de los individuos en la ciudad y en este caso se liga 
al concepto de color y se estudian sus efectos sobre la percepción que tienen sus habitantes.  

RESULTADO 

         La Ola Amarilla  
El color amarillo ha ido adquiriendo mayor relevancia debido a las diferentes normativas 

que se han creado para mejorar la movilidad. Medidas como el Pico y Placa para vehículos 
particulares y el Día sin Carro, han hecho que las vías se vean invadidas por “puntos amarillos” –
en ocasiones semejan ríos y quebradas– que configuran parte del paisaje cotidiano de Bogotá. En 
la actualidad, según la Secretaría de Movilidad, la capital tiene 48.377 taxis que realizan 343.000 
viajes diariamente. Lo más paradójico es que esa colorida ola podría ser mayor, pero la misma 
norma que le ha dado auge también la ha restringido. El Pico y Placa para los vehículos de 
servicio público limita su crecimiento. “José Eduardo Hernández, presidente de Taxis Libres, 
dice que en efecto existe un problema de oferta en la capital en las horas pico, que van de 6:00 
a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y que durante esas horas la empresa sólo es capaz de 
satisfacer el 55% de la demanda” [4] 
 
 

                        
 
                Figura 1. Bogotá, Puente aéreo y Carrera 3ª con calle 20, Fotografía: Samira Kadamani 
 
         La Ola Azul 

Esta ola emerge por el proceso de transformación en el que se encuentra Bogotá. Una tela 
azul verdosa envuelve diversos tipos de inmuebles sometidos a mantenimiento, remodelación o 
construcción, y cada vez que el transeúnte la ve, identifica claramente que algo está siendo 
intervenido o modificado. El azul se proyecta en largas líneas por las calles y carreras 
enmarcando, separando y señalando por dónde se puede transitar y por dónde no. Este tono se 
convierte en el color de la esperanza y de la estabilidad. Además, en el aspecto emocional se 
relaciona con la seguridad, el crecimiento y la armonía. Esta ola está en constante crecimiento. 
Prueba de ello es que, en noviembre de 2008, la Alcaldía de Bogotá anunció el desembolso de 
600 mil millones de pesos para arreglar la malla vial de más de 19 barrios.  
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         La Ola Roja 
Este color se convierte en un elemento que reitera el sentido de pertenencia de Bogotá, 

generando en el peatón un sentimiento de afecto. Desde que aparece Transmilenio se siente que la 
ciudad se construye, se categoriza, se dispone y se desplaza de manera organizada. Son  “líneas” 
rojas con vías exclusivas que enmarcan la energía, la fortaleza y la determinación. Pese a que han 
surgido propuestas para que este no sea el principal medio de transporte, sino para que haga parte 
un sistema de transporte integrado que incluye al metro y al tren de cercanías, estas extensas 
“orugas” rojas son una realidad contundente.  En la actualidad, con la ampliación del Pico y Placa 
a 14 horas al día, esta red de buses articulados pasó de movilizar un promedio diario de pasajeros 
de 1.430.000 a 1.540.000, según FENALCO, lo cual reafirma su relevancia para la ciudad. 
 

             
  
                                  Figura 2. Bogotá, Calle 72 con Autopista, Fotografía: Samira Kadamani 
 
         La Ola Blanca 

Esta ola no tiene que ver directamente con la infraestructura de la ciudad sino con el 
componente humano. El 4 de febrero de 2008 miles de “puntos blancos” se unieron para crear  
grandes líneas que invadieron diferentes vías. Este gran suceso de movilización social tuvo una 
importante resonancia nacional e internacional debido al despliegue mediático. El blanco de las 
camisetas que portaron todos los colombianos ese día dentro de la marcha para exigir el cese del 
secuestro y la liberación de los cautivados en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia –FARC– se convirtió en un ícono de la solidaridad entre ciudadanos que, sin 
conocerse, buscaban puntos en común para manifestar su pensamiento. “La inmensa mancha 
blanca se tomó las principales capitales del país y en 120 ciudades del mundo los colombianos se 
hicieron sentir” [5], indicó la revista Cambio al señalar cómo este hecho histórico impactó la 
realidad nacional. Después, los colombianos comenzaron a utilizar este símbolo cromático como 
una suerte de uniforme de protesta para movilizarse por otro tipo de inconformidades. Así, la 
Plaza de Bolívar reforzó su poder de convergencia de todas aquellas “líneas blancas” 
provenientes de diferentes lugares que conforman un gran “cuadrado con ramificaciones” que 
representa la unión y la fuerza ante una causa determinada. 
         La Ola Negra 

El negro aparece como manchas irregulares de ángulos rectos  postrados en el pavimento, 
contando historias y recreando sucesos. Las Estrellas Negras  representan,  para algunos, la 
muerte y el misterio, el dolor y la pena.  Para otros, un homenaje a quienes han perdido sus vidas 
en las calles.  De cualquier forma, lo cierto es que se convierten en huellas que comunican al 
peatón y al conductor sobre acontecimientos trágicos allí ocurridos.  Las estadísticas señalan que 
diariamente un peatón muere en Bogotá y 19.5 resultan lesionados en accidentes de tránsito [6] 
Estas señales se asocian al miedo y a lo desconocido y su propósito es activar en las personas su 
estado de alerta y precaución al transitar por la ciudad. Esta ola, en contraste con la blanca, no es 
una iniciativa ciudadana sino una preocupación pública de los gobiernos nacional y local para 
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concientizar a los habitantes. También, es una de las tantas formas en que el Estado se hace 
presente ante sus gobernados. 
  
         La Ola Gris 

Hasta este momento, las olas de color se identifican con las variables de factor humano y la 
infraestructura. Sin embargo, la gris, tiene que ver con la fuerza de la naturaleza. Ésta viste a la 
ciudad cuando la lluvia y el frío aparecen, generando en el ambiente un estado de  desconsuelo, 
aburrimiento y desanimo, pero a la vez, de recogimiento. Los aguaceros en Bogotá causan 
grandes congestiones y dificultan los desplazamientos. Cuando se hacen presentes, se evidencian 
las falencias y/o las limitaciones que tienen las otras olas explicadas. Tanto así que el Distrito ha 
tenido que declarar la alerta amarilla debido a que las torrenciales lluvias han sobrepasado el 
límite normal de agua que soporta la ciudad, pasando de 17 milímetros por minuto a 73 [8]. Los 
cambios climáticos han provocado que la ola gris esté cada vez más presente y determine 
diversos hábitos del ciudadano –como la forma de vestirse y el uso de accesorios como 
sombrillas, gabardinas y botas de caucho– y de la ciudad –como el momento apropiado para 
realizar un evento público; han generado, durante dichos eventos, que, por ejemplo, la Feria 
Internacional del Libro se haya postergado hasta agosto, y Rock al Parque se haya anticipado a 
junio, ambos en busca de mejores condiciones climatológicas.  

CONCLUSIONES 

 La importancia de ser camaleón 
Como hemos visto, Bogotá es una ciudad variopinta que se transforma por diversos factores 

climáticos y de otras índoles. Sin embargo, más allá de su génesis cromática, es importante 
aprehender cómo los múltiples colores de la paleta pueden servir para generar identidad y 
compromiso entre sus habitantes: una ciudad cada vez más polifacética y cosmopolita. Al fin y al 
cabo, los camaleones pueden tener muchos colores, pero siguen siendo uno…   
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