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ORIGENES DEL URBANISMO

A continuación se hará un análisis de urbanístico de Bogotá en tres diferentes épocas y como

este ha venido evolucionando a través de estas. Comenzaremos el análisis en el pasado

remontándonos a la década de los cincuenta mas precisamente en el año 1958 tendiendo en

cuenta diferentes aspectos.

En el año 1958 la población en

Bogotá estaba sobrepasando el

1.000.000 de habitantes, también

“Observamos que en 1950, Bogotá

era una ciudad polar alargada

donde aparecían asentamientos

periféricos, existiendo sectorización

social y formándose una red

bipolarizada (barrios populares y

ricos). Se empezaba a dar la

aparición de barrios clandestinos y

urbanizadores ilegales, seguido de

una absorción de pueblos

cercanos, y la creación de una

estructura financiera” (Cetre, 2011).

Imagen 1. Mapa Bogotá década de los 50

En Bogotá se comenzó un plan piloto diseñado por Le Corbusier el cual convertía a Bogotá en

un distrito especial donde se integraban municipios cundinamarqueses a Bogotá entre los que

estaban Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén (Imagen 1) . El crecimiento de la

población de Bogotá se da más por la migración de familias desplazadas por la violencia en el

país mas que por la tasa de natalidad, estas personas se dirigían allí para buscar refugio así

como para conseguir un empleo estable y poder llevar adelante sus familias. En esta época la

tasa de mortalidad de los niños y niñas era del 33,6963% debido a un mal sistema de salud y a

que los padres no podían proveer buenos recursos y bienes para un buena calidad de vida.

Imagen 2. Medios de transporte Bogotá década de los 50

En cuanto a movilidad en Bogotá antes

de este año ya contaba con el tranvía

que era el medio de transporte público

mas importante pero, debido al aumento

de población nos encontramos con la

implementación de buses como medio de

transporte pero estos eran principalmente

de empresas privadas. Mas adelante y

con la desmantelamiento del tranvía se

ve la implementación de un sistema de

buses públicos y trolebuses (buses que

funcionan con electricidad) (Imagen 2), y

taxis.



Esta época es donde Bogotá comienza su modernización, pues “la ciudad no tenía autopistas

ni puentes y la mayor parte de la población santafereña residía en casonas de un piso, con

ante portón y jardines” (El Tiempo, 2010). En fin la ciudad comenzó a progresar

implementando diferentes obras para así mejorar el espacio público también teniendo en

cuenta el plan piloto de Le Corbusier. Unas de estas obras son el Centro Antonio Nariño

(1953), el Centro Administrativo Nacional. También se llevo a cabo la realización de la

autopista norte, así como corferias al occidente de la carrera 30, mas adelante se construye el

jardín botánico en honor a José Celestino Mutis, además se ampliaría la caracas desde la

primera hasta el sur, así como la avenida 10 o avenida del Libertador también hacia el sentido

sur y la construcción de la avenida de los Comuneros. Todos estos avances hizo que Bogotá

cambiara de ser un Distrito Especial a Distrito Capital, esto dio una fuerte inversión en cuanto

a lograr cubrir gastos sociales provocados por el desplazamiento a causa de la violencia que

azotaba al país.

Ya en cuanto al sector de servicios públicos este

presentaba dificultades en algunos de ellos. El

servicio de acueducto y alcantarillado era regular

pero abastecía una gran parte del distrito. El

consumo promedio por habitante entre 1951 y

1961 era de 189,3 litros de agua por día, con un

consumo promedio total aproximado de 290.000

m3 por día. El abastecimiento de la ciudad estaba

alimentado por los ríos Tunjuelo, San Cristóbal,

San Francisco y el Bogotá (Rodríguez, 2009). En

cuanto al entretenimiento se presenciaban lucha

libre y boxeo. Pero se fue implementando el cine y

muestras de diferentes artistas.

Ahora hablaremos de la actualidad y haremos esa comparación de los aspectos trabajados

entre el año 1958 y el 2021. El 2021 ya un año donde se vemos muchos avances no solo en

lo urbanístico sino también en ciencia, agricultura, industria. Bogotá D. C. en la actualidad

cuenta con una población de 50.374.000 habitantes, con lo cual vemos como ha crecido de

manera exponecial esta cantidad. Es te aumento se ve no solo por natalidad sino por la

cantidad de migración por la violencia actual del país y la crisis de Venezuela que causó la

llegada masiva de muchos venezolanos.

Imagen 3.  Bogotá década de los 50

Bogotá creció también de manera exponecial

tiene en su zona urbana una longitud de 33

kilómetros de sur a norte, y 16 kilómetros de

oriente a occidente, ahora se divide en

localidades las cuales son 20 y es el epicentro

cultural, social, político, industrial, económico,,

artístico, administrativo, deportivo y turístico.

En cuanto a la expansión urbanística se ha

propuesto que las obras y construcciones se

lleven a cabo en el centro de la ciudad o que

se haga hacia arriba ya que se busca no

disminuir más el área rural. (Imagen 4)

Imagen 4.  Bogotá en la actualidad

En conclusión nos encontramos con una Bogotá en pleno inicio de modernización que busca

luchar con acabar con problemas sociales y poder mejorar la calidad de vida, así como

mejorar la calidad de la movilidad proporcionando espacios públicos como vías y lugares de

entretenimiento, política e historia. (Imagen 3).



El POT (plan de ordenamiento territorial) “…es la hoja de ruta de la ciudad en materia de

desarrollo, expansión urbana y desarrollo de las comunidades. Esta norma establece las

vocaciones en servicios o industria para cada zona y establece una regulación especial para

altura de edificios, zonas verdes y otros asuntos. La Administración Distrital calcula que entre

2021 y 2035 se construirán unas 513.232 viviendas de interés prioritario y de interés social en

la ciudad, unas 43.500 por año, algo nunca antes visto y un reto en materia de ordenamiento

territorial. También se traducirán en un motor de desarrollo económico, teniendo en cuenta los

encadenamientos productivos y la ampliación de prestación de servicios públicos“ (Semana,

2021). Vemos como la expansión de Bogotá es mayor a la de la década de los 50 que esta ha

tenido que pensar en nuevas estrategias muy diferentes porque la zona urbanística esta

invadiendo la zona rural, a comparación de la del 1958 que creció uniéndose a diferentes

municipios.

Ya en el 2021 Bogotá no cuenta con los

trolebús, pero si vemos un sistema de

transporte público con buses y nuevos como

busetas que son buses pequeños pero que

cumplen la misma función. También el

servicio de taxi creció, ganando importancia

en la movilidad, pero no solo se quedo con

eso años atrás se implementa un nuevo

medio de transporte el cuál es Transmilenio

el cual recorre de norte a sur por la autopista

y por otros puntos focales como la 80, la

avenida el dorado, las Américas, el Tunal, la

Décima. Y la última adecuación de un

transmicable que conecta el sistema de

Transmilenio con la localidad de Ciudad

Bolívar la cual disminuyo el tiempo de

desplazamiento de los que allí habitan.

(Imagen 5)
Imagen 5.  Transporte Transmilenio y Transmicable

La movilidad en Bogotá es muy pesada debido a que una gran parte de la población se

moviliza en carro generando trancones, esto también por la mala infraestructura de las vías.

Esto ha llevado a la ampliación de algunas de estas vías como la utopista norte la cual esta en

obra para mejorar su movilidad. En cuanto a obras se ha llevado a cabo la mejora de la

infraestructura de algunos parque, así como la construcción de diferentes parque

recreacionales o para deportes. Claro que en este año el espacio público no se ve muy

frecuentado consecuencia del covid-19, esto también provocó que mucha gente que por la

crisis se convirtieran en vendedores informales, esto llevo a la creación del programa de la

recuperación del espacio público y uno de los focos de esto es la carrera trece.

Bogotá ya se divide en manzanas aunque

pero estas no tienen unas medidas o formas

especificas ya que como tal el trazado

urbano del lugar no es muy uniforme. Ya en

cuanto a entretenimiento tenemos el

recorrido por los museos, diferentes talleres

que ofrecen el sistema de bibliotecas, pasar

tiempo en cafés y disfrutar de diferentes

espectáculo y presentaciones en espacios

públicos como en el centro de la ciudad.

(Imagen 6)
Imagen 5. Cuentería en el centro de Bogotá



En conclusión encontramos una ciudad con mejor infraestructura pero que aun cuenta con

muchos problemas en cuanto a su movilidad, su calidad de vida. Sin embargo, cuenta con

amplio espació público la mayoría en excelentes condiciones y un buen programa de

actividades para llevar a cabo en el lugar.

Finalmente ya analizando estas dos épocas vamos a irnos a imaginar como será ese Bogotá

en el año 2084 nuevamente en los mismos aspectos urbanísticos. Comparando el crecimiento

que hubo desde 1958 al 2021 en cuanto a población se esperaría que la cantidad de

habitantes crezca exponencialmente pero por la crisis del 2021 no se esperaría que el

crecimiento se muy marcado. Se esperaría que Bogotá en cuanto a su expansión urbanística

creciera hacia arriba por lo que hallaríamos una Bogotá con las mismas dimensiones hacia los

lados pero este contaría con numerosos edificios de grandes alturas como rascacielos, que

gracias a su altura aprovecharían de mejor manera la luz solar la cual abastecería cada uno de

estos edificios.

En este año la ciencia habrá tenido un gran avance y tendremos vehículos voladores pero

también seguiría existiendo el transporte terrestre. Este transporte aéreo cumpliría con la

necesidad de llevar a la gente que vive o trabaja en la parte alta de los edificios así que

tendríamos sistemas de transporte terrestre con lo que seria el metro de Bogotá y aéreo con

carros voladores. Así mismo se implementaría un sistema de direcciones en el aire para evitar

todo tipo de accidentes. También habría una ampliación de las vías para evitar el

congestionamiento vehicular pero teniendo en cuenta que estas grandes vías deben contar

con espacios verdes para mejorar la contaminación. Se llevarían a cabo mejoras en el

espacio público como grandes zonas verdes parques, mas lugares de recreación deportiva

para mejorar la condición física de los ciudadanos, así como lugares de reuniones sociales

para incentivar a inclusión de todas la personas a la sociedad. El sistema de acueducto y

alcantarillado serian muy eficientes y no ocurrirían inundaciones en ningún lugar de la ciudad.

La electricidad e internet serian constantes y no se caerían nunca, se adecuarían lugares

mejor ambientados para seguir con actividades como los talleres en a bibliotecas y lugares

públicos para las cuenterías. Finalmente gracias el trazado urbano seguirá sin tener

uniformidad pero seguirá dividido en manzanas y en las mismas veinte localidades.
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