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Bogotá en el área de movilidad continúa en un proceso de expansión vial, para
esta época estamos cerrando en tranvía eléctrico y damos un cambio a la red de
buses a través de la empresa distrital de transporte dado que este último tiene
mayor alcance al no estar limitado por el riel, de esta manera posibilita el poder
llegar a otros lados de la ciudad dado el crecimiento que la esta presentaba.
Adicional ya hay una gran presencia del automóvil por lo que el desarrollo vial
tiene una gran connotación en el desarrollo de la movilidad en este periodo.
Fue una época de grandes inversiones en donde se ampliaban y construían las
calles y avenidas que le exigían al distrito la conformación de normas viales para su
organización y adicionalmente que puedan cubrir la demanda del transporte
público. A pesar de esto se dio una mala gestión y organización vial al realizar vías
de pocos carriles para que posteriormente se generen mayores costos al tener que
adquirir predios para su ampliación tal como advirtió Le Corbusier en la Carta de
Atenas años atrás.
Aun así y gracias a la inversión, se dio apertura a la Avenida San Agustín y Paseo de
Bolívar ubicada en la Calle 7 entre carreras 3 y 3 este entre las calles 7 y 5; así
mismo da inicio a la pavimentación de la carrera 24B entre calles 22 y 27 sur al ser
esta la vía principal para el tránsito de buses. Según el Decreto 534 de 1958, se da
nombre a la Avenida 28 en su total extensión como “Avenida Ciudad de Panamá”, a
la Avenida 26 se le denominara como “Avenida Jorge Eliecer Gaitán”, la Avenida 3
entre la Calle 7 y la Calle 72 será llamada “Avenida 10 de Mayo”.
También se darán otros procesos para la ampliación o pavimentación de vías,
como es el caso de la Carrera 10 en la que se adquiere un predio para su expansión
y dos para el de la Calle 19, se expropia una propiedad para el caso de ampliación
de las carreras 4 y 10, la Calle 44 Sur y varias para ampliar las calles 19 y 26.
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Movilidad

El presente trabajo consiste en un breve análisis de la
ciudad de Bogotá en distintas épocas, estudiando los
principales cambios a lo largo de la historia e
imaginarse el futuro próximo de esta ciudad.

Debido al desarrollo de vivienda y de otros sectores industriales en Bogotá a
finales de la década de los 50, se continuó un proceso de expansión urbana en el
que se contrataron urbanistas de alto reconocimiento con ideales innovadores
para la ciudad. Sin embargo dichos planes no se realizaron por el interés de
determinados grupos haciendo que la ciudad creciera de forma desordenada
gracias al no disponer de un plan de desarrollo.
Aun así aparecen urbanizaciones como: “La Castellana Norte”, “Chico Norte”,
“Bosque Popular”, “Santa Ana”, “Gustavo Restrepo”, “Pasadena”, “De la ochenta y
cuatro”, “Casanueva”, “Buenavista”, “Tierra linda”, “Ciudad de Honda”, “El Campin”,
“El dorado”, “Quinta Paredes”, “La Rioja”, “La Maricutana”.
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La ciudad realiza una serie de obres a causa de un préstamo solicitado por la
alcaldía para poder mejorar las condiciones sociales de los habitantes, por lo que
se proyecta construir parques y zonas de recreo, se ordena construir a los lados del
rio San Cristóbal un parque público ubicado en el barrio Las Cruces, se autorizan
las negociaciones para la construcción de escuelas y puestos de salud en el barrio
Quiroga, Bosa y La Cita, así como la instalación eléctrica y alumbrado público de
Engativá y Fontibón. El estado también fomento la aparición de supermercados,
cafeterías, farmacias, teatros, escuelas, hospitales y clínicas al exonerarlos del pago
de impuestos al considerar que otorgaban un beneficio social.

Al final de la década de los 50 el Estado tomo acciones para mejorar las
condiciones sociales de los bogotanos, surgieron entonces una gran cantidad de
urbanizaciones basadas en las exigencias del plan realizado por Le Corbusier, tales
como “San José de Fucha” y “El Sosiego”. En estas se estipulo un listado de
medidas y usos como lo es la vivienda unifamiliar pareada, vivienda unifamiliar en
edificación continua, con colegio infantil sin internado, edificios religiosos,
bibliotecas, parques públicos, sub estación de servicios; energía eléctrica,
acueducto, teléfonos, policía, bomberos, usos comerciales en las zonas
demarcadas; ocupaciones caceras de orfebrería, sastrería, modistería y decoración,
reparación de instrumentos científicos, fotografía, peluquería y salones de belleza;
venta de alimentos, periódicos, revistas, drogas, reparación de calzado,
misceláneas y similares.
Sin embargo por construirse viviendas unifamiliares lo que se logro fue ampliar el
tamaño de la ciudad haciendo que la gente tuviera que recorrer mayores
distancias, aumentando así el tráfico vial. Esto se debió principalmente a que solo
hasta el final de esta década se atiende este aspecto, en los años anteriores la
inversión estaba dirigida principalmente en el desarrollo vial por lo que si Bogotá
hubiera brindado grandes presupuestos para el desarrollo de la vivienda se
hubiera podido crear una ciudad planificada al no tener la vivienda como un
elemento que retrasara el desarrollo de la ciudad.
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A pesar de que en la década de los 50 en Bogotá hubo construcciones nuevas de
parques y zonas verdes, pocos fueron los espacios nuevos dedicados a la cultura. El
entretenimiento no fue por lo que la ciudad se haya enfocado, la plaza de toros el
hipódromo y el futbol seguían siendo el principal atractivo para los no letrados
mientras que los teatros y los cafés ya existentes lo eran para los letrados. El
Estado se enfocó más en el problema de la vivienda y la red vial.
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La expansión urbana de Bogotá ha presentado procesos acelerados de
conurbación entre esta y los municipios cercanos junto a la ocupación de suelos
rurales mediante mecánicas de sub-urbanización de los municipios aledaños.
Estos procesos no se resuelvan de manera homogénea como resultado de la
expansión de Bogotá lo cual terminaría por afectar los municipios al ser
absorbidos, más bien se pueden evidenciar procesos diferentes. Por ejemplo, en el
costado sur Bogotá-Soacha se ha incrementado el área de conurbación al
presentarse poco a poco un área residencial a la ya tradicional zona industrial de la
Autopista Sur.
Otros ejemplos se presentan en la conurbación existente entre Bogotá-Funza-
Madrid y Bogotá-Cota por mencionar unos, caracterizados por la continuidad de
usos residenciales en un proceso de expansión conjunto y es que el continuo
espacial residencial es evidente hasta el punto que las infraestructuras públicas
como el sistema de transporte masivo de Bogotá consolida la conformación de un
todo espacial.
Este proceso de ocupación de suelo está relacionado por la localización de usos del
suelo que dependen de una cercanía comparativa con Bogotá, ya sea por su
cercanía como por la conectividad con la ciudad.
Como resultado los municipios del borde urbano poseen un mayor porcentaje de
ocupación de suelo rural sobre los corredores viales de integración regional, los
cuales ofrecen ventajas y beneficios económicos de localización como vivienda,
industria y servicios de escala subregional.

Bogotá en la actualidad se estructura alrededor de los modos de transporte
masivo como el Metro, Transmilenio y Tren de cercanías, dentro de un marco
regulado por las autoridades de transito adicional a las demás rutas de transporte,
terminales, estacionamientos y demás. Es decir la estructura del transporte se
compone de una Red de transporte masivo Metro, Red de corredores troncales de
buses y alimentadoras, red de transporte público colectivo, tren de cercanías,
transporte individual público y privado, terminales de pasajeros de transporte
urbano e interurbano, terminales de carga, Aeropuerto El Dorado y Guaymaral y
Transporte no motorizado.
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En la Bogotá del 2021, el espacio público busca desarrollar acciones para mejorar la
seguridad y conflictos en busca de la justicia, el desarrollo e inclusión social así
como el mejoramiento de la coexistencia con gestores de convivencia y análisis de
patrones espacio. Las intervenciones urbanas se han focalizado en mejorar la
iluminación y los andenes, en adición a la seguridad vial a los ciclistas a partir del
mejoramiento de la ciclo vía. Así mismo se preocupa por mejorar la calidad del
ambiente, la cultura, las artes, la recreación y el deporte.
Se amplían y mejoran las cebras, los andenes y la cantidad de vías peatonales. Se
busca que la carrera séptima sea intervenida para mejorar todo su espacio público,
arborización, velocidad, seguridad y descontaminación ambiental. Así mismo se
trabaja la ampliación, interconexión, iluminación, seguridad vial, red de ciclo rutas.
Así mismo busca promover la creación de espacios públicos, el mejoramiento de
los espacios e infraestructuras ya existentes así como la transformación de las
zonas desmejoradas como los barrios y localidades de mayor déficit en movilidad y
calidad de vida. Busca entonces dar cumplimiento a las sentencias del Consejo de
Estado sobre los Cerros Orientales, el funcionamiento del área ecológica y
recreativa, así como la descontaminación del Rio Bogotá, la restauración de la
reserva Thomas van der Hammen y la recuperación y ampliación de los humedales
y demás ecosistemas que nutren fuentes hídricas.
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Los tejidos de Bogotá son áreas reconocibles los cuales conforman barrios o
sectores identificables de la ciudad y están conformados tanto por conjuntos de
edificaciones públicas y privadas, como por los espacios públicos que les dan
forma a sus trazados. Los tejidos residenciales se constituyen en la unidad básica
de producción de la ciudad por lo que se definen y caracterizan con el objetivo de
establecer reglas comunes para la asignación de normas urbanísticas y para
determinar principios de prioridad en las acciones y actuaciones públicas por
medio de las cuales son tratados de forma diferenciada.
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Se espera que la Bogotá del futuro se estructure en un sistema de transporte
intermodal, es decir que se emplee a través de distintos medios combinados
debido principalmente a la capacidad que tiene este para optimizar los recursos,
incrementar la rentabilidad y la evolución de la industria. Además se espera que
para esta época la mejora de infraestructura tenga repercusión en el manejo de
plataformas logísticas, mejor combinación entre medios de transporte y que en la
búsqueda de ahorrar costos este sistema pueda ofrecer beneficios ambientales y
mejores resultados en la seguridad vial; producto de esto y de los avances
tecnológicos lo más probable es que los vehículos sean eléctricos o a base de
hidrogeno en los casos ligeros y probablemente de gas natural para los de carga
pesada.
En general un sistema de estas características permitiría que Bogotá cuente con
beneficios tales como: Flexibilidad en el tiempo, mayor velocidad en el transporte,
mayor capacidad de carga, minimiza los tiempos muertos, reducción de las
congestiones viales, mayor seguridad vial, minimización de las emisiones de CO2,
minimización del ruido. De esta manera facilitaría el uso de alternativas saludables
de transporte como la ciclo vía, que vería un incremento sustancial en su red de
vías.
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Movilidad

En la Bogotá del futuro se prevé un incremento poblacional significativo esto
supone que la ciudad y sus territorios vecinos crezcan, sin embargo y debido a los
procesos de conurbación probablemente la expansión urbana de Bogotá no se
desarrolle del todo horizontalmente y ocupando territorio sino verticalmente, un
desarrollo más compacto debido a los límites que suponen las ciudades aledañas.
Este desarrollo vertical de la ciudad supone entonces que Bogotá afronte la
densificación al tiempo que permite que la ciudad siga siendo vivible. A fin de
solucionar los problemas que significa una ciudad sobrepoblada, como los altos
precios del transporte, tiempos de viajes eternos o la mala calidad de vida, la
ciudad deberá integrar espacios verdes en los nuevos edificios ya sean de uso
comercial o residencial, al paso que se desarrolla sistemas de ahorro energético y
agua para cubrir la totalidad de la población.
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Debido a la densificación de las ciudades, estas como fuente de oportunidades se
convierten en el foco del país para el desarrollo de la vida en sociedad y cumbre de
la economía, trabajo y cultura, por lo que más del 70% de los habitantes de
Colombia han optado por vivir en la ciudad. Bogotá entonces debe desarrollar
como eje articulador de la vida en comunidad un espacio público que sobreviva
ante el incremento poblacional y la expansión urbana vertical mencionada
anteriormente.
Es entonces que podrían aparecer espacios de uso público en las nuevas
edificaciones con grandes superficies vegetales, tal vez en la aparición de parques
intermedios cada cierto nivel de las estructuras y la integración de las zonas verdes
aledañas a la ciudad a la ciudad misma. Así mismo aparecerían las calles
subterráneas siguiendo el hilo de una ciudad que crece en sentido vertical, estos
favorecerían en sentido que la haría más sociable al establecer otros espacios para
la movilidad en respuesta a la congestión urbana y haciendo de la ciudad más
limpia y agradable.

Espacio Publico

Dado los cambios que supone la expansión urbana, el tejido residencial se verá
modificado en cuanto la vivienda del futuro de Bogotá deberá ser diseñada con
materiales renovables ecológicos para maximizar la eficiencia energética y la
calidad de vida. 
La sobrepoblación de la ciudad necesita que estos edificios urbanos verdes se
diseñen a fin de ahorrar agua y energía, por lo que contaran con una superficie
verde significativa y probablemente con espacios para la generación de energía
como paneles solares en el techo. Así mismo dentro de este tipo de estructuras se
promueve el desarrollo de un espacio comunitario en niveles intermedios ante la
necesidad de generar espacios públicos, así como el uso del techo como espacio
compartido para servir como tendederos, zona de recolección de agua y
producción de energía.
Estas estructuras captarían la energía del sol y del viento, contarían con
ascensores de energía renovable y espacios para la captación de agua. Serian de
uso múltiple, contando así con residencias, gimnasios, restaurantes y además la
superficie verde también fungiría como un posible espacio de cultivo, dado la
demanda de alimentos que necesitaría una ciudad con millones de habitantes.
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La Bogotá del futuro mantiene y fomenta los espacios públicos contribuyan a la
vida artística de las comunidades dado que estos espacios promueven la inclusión,
igualdad y contribuyen al dinamismo del espacio urbano. Los atractivos culturales
constituyen una enorme parte del beneficio económico dado su potencial para
atraer turistas y promover la salud mental al ser espacios para la socialización.
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El espacio público se conoce como el espacio capaz de hacer eficaz el encuentro y
relación de sus habitantes, pero con el paso de las décadas ha pasado de ser un
elemento físico que hace parte de la trama urbana a ser un espacio más complejo
dado que en él se desarrollan actividades con aspectos políticos, artísticos y
culturales, de desarrollo económico, y de accesibilidad, al paso que funcionan para
contrarrestar la exclusión y la segregación.
Con la llegada de la industrialización se da la necesidad de construcción y
localización de equipamientos comunales, también de espacios que permitan la
conectividad entre estos y la vivienda, los espacios de movilidad y los espacios
verdes.  Con el pasar de los años se da un giro en el desarrollo de la ciudad,
pasando a ser el automóvil el protagonista de la misma, caracterizando el
desarrollo por conceptos como la zonificación, la especialización y la segregación.
Es posiblemente desde estos aspectos que el desarrollo de Bogotá se vaya
encaminando en la construcción del espacio público como espacio de
construcción social y como elemento activo para las relaciones y prácticas sociales.
Llegando al punto en que Bogotá hoy día considere problemáticas tales como la
importancia de los espacios dignos para la calidad de vida en condiciones de
igualdad, el derecho al espacio público, el fin de la pobreza, la educación de
calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, el cambio climático, el
trabajo digno y crecimiento económico, entre otros.
Es así que a nivel urbanístico la Bogotá actual y del futuro necesitara construir un
tejido urbano igualitario, con la cualidad para articular piezas y funciones urbanas
diferentes, al tiempo que mantiene un equilibrio entre lo público y lo privado toda
vez que se establece así misma como una ciudad cada vez más autosustentable.
En ese sentido por ejemplo, en las calzadas se ha dado un giro al convertirlas en
infraestructura para la movilidad sostenible y para el uso por parte de los
peatones, no solo para su cruce sino para el desarrollo de actividades recreativas o
comerciales transformándose en un espacio colectivo que sirve de plataforma para
los comercios privados, y el desarrollo de otras actividades de interacción. Es
probable que así como hoy día pasa con la calzada se vea a futuro reflejado en otro
tipo de espacios, por lo que estas zonas que anteriormente estaban muy
zonificadas con el paso de las décadas cada vez sean menos marcadas y
probablemente se generen una vasta gama de espacios multifuncionales. 
Adicionalmente, debido al incremento en la población, al cambio climático y a la
creciente desigualdad, la ciudad deberá recurrir a métodos autosustentables para
mantener la calidad de vida de sus habitantes, además de que los limites tanto
geográficos como limítrofes con las ciudades colindantes da a pensar que la
solución no es seguir creciendo horizontalmente y ocupando territorio, sino que se
dé un avance más compacto y crezca verticalmente. 
Es decir, Bogotá se debería desarrollar como una ciudad autosuficiente que pueda
producir su propia comida, energía y agua para la correcta subsistencia de la
misma, por lo que apuesto a que una ciudad que rompa los límites de ciudad y
campo será el resultado.
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