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BOGOTÁ 1958
CONTEXTO HISTÓRICO, COMPONENTES DE CIUDAD
Gracias al recién cambio de planeación de 1954, la implementación de la idea
“ciudad funcional” del Urbanista Le Corbusier por medio de su plan piloto,
anexó seis municipios al área capital, dando con ello un álgido crecimiento en
la DENSIDAD POBLACIONAL (1). En consecuencia de procesos de
migración masiva, la población alcanzó 1.145.414 de habitantes (2).
Fig 1, (Plaza de Bolívar. Bogotá año 1958, 2019)

Simultáneamente con el crecimiento poblacional, fue necesaria la
transformación de VÍAS que solventara la necesidad de un tránsito
con menos congestión. La circulación se expandió a partir de la
financiación de proyectos de amplitud y creación de vías (mayor
interés en vías principales) (3).
Fig 2, (Avenida caracas: la columna vertebral del
transporte en Bogotá, 2016)

La expansión de las vías favoreció la circulación automovilística, pero a la
vez, generó progresivamente problemas de saturación vial. Como
solución se aumentó la cantidad de buses, en 1952 con la compañía
"Cooperativa de Buses" ingresan 100 unidades de tipo "Metropolitano"
para el servicio de transporte, y un año después en 1953 surge la empresa
"Cooperativa Bogotana de Transporte Popular" ofreciendo el servicio de
Microbús (12 en total). Con el surgimiento de los nuevos MEDIOS
DE TRANSPORTE, (bus, micro bus y taxi) se generó una
reglamentación en el servicio y su cumplimiento era necesario para poder
circular (4).

Fig 5, (La Bogotá rural y urbana de hace 50 años en la mirada de Viki Ospina, 2019)

Como ciudad capital, la inversión del distrito en favor del MERCADO
LABORAL, fue principalmente enfocado en las plazas de mercado, por lo

tanto, vitalizó maximizar su área de cobertura y brindar ayudas para mejorar
las condiciones de vida (en su mayoría mujeres) de los encargados de proveer
alimentos a la población capitalina. Proporcionaron guarderías en sus lugares
de trabajo (6).

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS
Edificio multifamiliar emplazado en una
importante área de crecimiento y se
ensambló entre los edificios Ogliastri
(1958) y Blanca M. Ponce (1958),
representativo del espíritu de la época, el
modernismo canónico y académico (7).

Fig 3, (Trolley bus transitando en Bogotá en
1950, 2011)

Fig 6, (Ediﬁcio Giraldo / Fernando Martínez Sanabria (1958), n.d.)

Al igual que el transporte, la VIVIENDA presentaba una demanda
demasiado alta, incluso difícil de cubrir en totalidad, por ello, la solución
radicó en hacer uso de urbanizaciones. Con la ventaja de no ser
únicamente una vivienda nueva, sino ampliaba la cobertura de servicios
públicos y ampliaban paralelamente el perímetro de la ciudad (5).
Fig 4, (Típica vivienda del popular del barrio
Quiroga, años 50, n.d.)

Fue un paliativo para la movilidad del
centro de la ciudad, simbolismo de la
historia de la Capital: representó el
ingreso de Bogotá a la modernidad, con
la adopción de patrones arquitectónicos
de vanguardia (8).
Fig 7, (Construcción carrera décima (1958))
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BOGOTÁ 2021
CONTEXTO HISTÓRICO, COMPONENTES DE CIUDAD
Debido a la amplia extensión del territorio y considerable población
bogotana, el cálculo de la DENSIDAD POBLACIONAL ha de
analizarse por medio de proyecciones de población por localidades, siendo
una aproximación cercana del total de habitantes de 8’580.801 (9) ,
configurando una disminución de porcentaje de crecimiento respecto a años
anteriores dado el gran número de víctimas del virus COVID-19,
aproximadamente 739.411 casos de contagio (10) .

Fig 9, (Corredor Verde de la Carrera Séptima, 2020)

Pese a la amenaza de la pandemia, con algunas dificultades , los
proyectos para la construcción y mejoras de las VÍAS continúan. La
alcaldía prioriza a los peatones y ciclistas teniendo en cuenta el gran
número de viajes diarios que hacen en la ciudad capital, por ello, las
obras del Corredor Verde de la Carrera Séptima, la Ciclo Alameda
Medio Milenio y el Cable Aéreo de San Cristóbal son espacios
fundamentales para estos modos de transporte, además permitirán
reverdecer a Bogotá (11).

La mejora de las vías no solo provee de mejores condiciones para el
tránsito de las bicicletas, con ello, permite que los MEDIOS DE
TRANSPORTE masivos como el Transmilenio, tengan una
funcionalidad acorde a los requerimientos de la población, sin embargo,
medios como SITP, buses intermunicipales, taxis, mototaxi, e incluso
automóviles de residentes, tengan una circulación más fluida evitando
con ello en lo posible, la constante generación de “trancones”.

Fig 11, (Crisis económica, 2020)

Fig 8, (Coronavirus en Bogotá, 2020)

Fig 12, (Modalidad virtual, 2017)

Debido a lo complejo de los trabajos presenciales, por los cuidados necesarios y
la bioseguridad requerida en el lugar de trabajo, se generaron variaciones con
respecto a las ofertas en el MERCADO LABORAL. La tendencia a trabajar
online a distancia experimenta un impulso decisivo mientras el COVID-19
fuerza a empresas y organizaciones a imponer políticas de trabajo remoto. El
cambio repentino al trabajo digital remoto, masivamente y de la noche a la
mañana, tiene el potencial de acelerar los cambios en la forma de trabajar y las
ideas sobre la organización del trabajo (13).

PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Fig 10, (Transmilenio, 2018)

En términos de habitabilidad, la VIVIENDA bogotana en términos de
arrendamiento, complejizó su dinámica dado el alto índice de desempleo
que generó las primeras fases de cuarentena obligatoria, por ello, para la
administración actual presentó un gran reto. La estrategia para afrontar
esta nueva crisis económica, fue brindar un aporte transitorio de
arrendamiento solidario para que las familias vulnerables que lo requieran
pudieran recibir una suma de dinero que les ayudara a solventar el gasto de
arriendo. En el marco de esta iniciativa, fueron entregados 28.558
beneficios de arriendo que ayudaron a un total de 84 mil personas que no
poseían una vivienda propia (12).

Fig 13, (El Centro Felicidad El Tunal,2020)

Será como un club: tendrá piscinas,
auditorios y salones de clase, piscina
olímpica, piscina recreativa, un
polideportivo, salón de cine, salón de danza,
salón de pintura, gimnasios, 'ludotecas', 9
salones de aprendizaje y locales comerciales,
entre otros espacios (14).
SuperCADE número 8 de la capital, con
setenta módulos de atención para 37
entidades distritales y nacionales, entre
ellas, empresas prestadoras de servicios
públicos, de seguridad social y
secretarías e institutos del distrito (15).

Fig 14, (SuperCADE Manitas, 2020)
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BOGOTÁ 2084
CONTEXTO HISTÓRICO, COMPONENTES DE CIUDAD
Después del período más crítico del virus COVID-19 (2020-2023), la
DENSIDAD POBLACIONAL llegó a reducirse a la escala de una
localidad. El impacto del contagio en la población se agravó en la tercera ola
del 2021, por lo tanto el porcentaje de mortalidad aumentó en un 75%
respecto al 2020. Los habitantes adaptaron su sistema inmunológico para
sobrellevar la convivencia con los síntomas del evolucionado virus, aún así
gran parte de la población sobreviviente optó por retornar a los pueblos
periféricos.

Fig 16, (Vía intransitable)

Fig 15, (Crisis, 2020)

Por la reducción abismal de población, el mantenimiento y creación
de VÍAS se descontinuó. Proyectos de ampliación vial y mejoras en
torno al tránsito fueron cancelados. Prontamente las calles eran poco
concurridas y eran pocos los residentes que continuaban con el uso de
medios de transporte automovilístico, dado el gran consumo y
elevado costo de combustible.

Fig 19, (Habitante de calle)

Debido a la complejidad del habitar en la ciudad, el MERCADO
LABORAL redujo sus posibilidades a actos ilícitos. Las posibilidades de

laborar retornaron en el trabajo de campo dada la escasez de alimento, pero esta
actividad tenía exclusiva presencia en pueblos aledaños a la capital.

MOMENTO SIGNIFICATIVO

Los MEDIOS DE TRANSPORTE masivos alcanzaron
niveles críticos de desuso, por lo tanto, algunos con menos tiempo de
utilización fueron transportados a espacios de almacenamiento y los
más antiguos fueron desmantelados y transportados a basureros de
gran escala. Taxis y mototaxis, ofrecían su servicio esporádicamente
dado el bajo nivel de demanda.

Destrucción y desmantelación de los medios de transporte masivos
“Transmilenio”

Fig 17, (SITP)

Fig 18, (Población en crisis)

El abandono de las VIVIENDAs provocó una serie de problemas de
salubridad, dado el alto porcentaje de factores externos que atacaban los
deshabitados espacios (plagas comunes (ratones, insectos), fuertes
precipitaciones, factor humedad, entre otros) y condiciones deplorables
por el nulo mantenimiento y cuidado de las coberturas del sistema
físico-portante.
Muchas de estas viviendas tuvieron utilidad como centros de reunión
entre habitantes de calle, o grupos denominados “pandillas”.
Fig 20, (El Centro Felicidad El Tunal,2020)
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