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Resumen 
La innovación tecnológica y la introducción de nuevos servicios urbanos, han sido 
agentes de extensión, crecimiento y transformación de las ciudades. En la ciudad de 
Bogotá, la implantación del transporte urbano en tranvía en 1884, representó el proceso 
de cambio del modelo urbano inicial compacto a uno de tipo lineal y espontáneo que, 
junto a los importantes cambios sociales y económicos, configuró una nueva fisonomía 
y estructura para la ciudad que dio inicio al proceso de su modernización. El tranvía  
indujo y representó cambios en la imagen, en la estructura socio-espacial y en la forma 
urbana de la ciudad, potenciando un desarrollo policéntrico lineal conformado por la 
secuencia e integración de centralidades, existentes y nuevas, permitiendo la 
conformación de nuevos barrios residenciales en un proceso evolutivo de cohesión 
urbana y territorial, participando en la definición de relaciones con el espacio urbano, a 
través de una no planeada pero exitosa relación entre estructura e infraestructura.  

. 
Abstract 
Technological innovation and the introduction of new urban services have been agents 
of extension, growth, and transformation of cities. In Bogotá, implementing urban 
transport by tramway in 1884 represented the process of change from the initial urban 
compact model to a linear and spontaneous one that, along with important social and 
economic changes, configured a new appearance and structure for the city that began its 
process of modernization. The tramway induced changes in the image, the socio-spatial, 
and the urban form of the city, promoting a linear polycentric development consisting of 
the sequence and integration of centralities, existing and new. This allowed new 
residential neighborhoods to be conformed, ensured the urban and territorial cohesion, 
and defined a quality urban space, through a successful relationship between structure 
and infrastructure. 
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“Con lo que había ganado en aquella operación dudosa compró parcelas en otro 
lugar. Veremos qué hace ahora, se dijeron expertos en este tipo de negocios. Al cabo 
de unas semanas, viendo que no hacía nada, se desentendieron del asunto. Esta vez a lo 
mejor va de buena fe, comentaron entre sí. Las parcelas estaban en un lugar poco 
atractivo, muy lejos del centro: en lo que hoy es la esquina de las calles Rosellón y 
Gerona. ¿Quién quiere irse a vivir allá?, se preguntaba la gente. Un día llegaron a este 
sitio varios carros cargados de tramos de metal; el sol al dar en el metal lanzaba unos 
destellos que podían ver los albañiles que levantaban las torres de la Sagrada Familia 
no lejos de allá. Eran vías de tranvía. Un equipo de peones empezó a abrir zanjas en el 
suelo pedregoso de la calle Rosellón. Otro equipo, menos numeroso, levantaba en esa 
misma esquina un pabellón rectangular con bóveda de cañón: era el pesebre donde 
habían de reparar fuerzas las mulas de tiro, porque los tranvías aún funcionaban con 
tracción de sangre. Esta vez sí, se dijo la gente; no hay duda de que este sector va a 
más. En tres o cuatro días le habían quitado a Onofre Bouvila de las manos las 
parcelas por el precio que él quiso fijar. Esta vez, le dijo don Humbert Figa i Morera, 
has tenido más suerte de la que mereces, bribón. El no decía nada, pero reía a solas: 
transcurridos un par de días más los mismos peones que habían empezado a tender la 
vía la arrancaron, la volvieron a cargar en los carros y se la llevaron de allá. Esta vez 
los círculos mercantiles y financieros de la ciudad hubieron de reconocer que la 
maniobra no carecía de ingenio. Al llanto de los que habían comprado opusieron un 
rictus de sorna. Haber preguntado a la compañía de Tranvías si la cosa iba en serio, 
les dijeron. Hombre, ¿cómo se nos va a ocurrir que no fuese?, decían ellos. Vimos la 
vía y el pesebre y pensamos … Pues no haber pensado, les replicaron; ahora a cambio 
de un dineral os han dado un terreno que no sirve ni para vertedero y un pesebre a 
medio construir que tendréis que derribar a vuestras expensas. A esta operación, que 
todos llaman “la de las vías de tram” para distinguirla de la otra, llamada “la de los 
herederos de Ramón Morfem”, siguieron muchas más”.                

       Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios1  

 

La década de los años cincuenta es para Colombia, y para su ciudad capital, un 
importante momento de visibilización de un proceso de transformación hacia una 
modernización, social, económica y por ende también física y urbana. Sin embargo, es 
importante referirse al proceso de metamorfosis y cambio que se venía consolidando ya 
desde el siglo XIX, durante un periodo de por lo menos noventa años (1820-1910), en el 
que a pesar de que en muchas de las explicaciones sobre el desarrollo urbano de la 
ciudad de Bogotá en el siglo XIX, se privilegian las ausencias del modernismo, propias 
de la ciudad industrial como entre otros elementos grandes avenidas y bulevares; altos 
y lujosos edificios; esplendidos cafés”, se puede asumir que se sentaron las que serían 
las bases para adecuar, institucionalizar y espacializar la construcción de la ciudad 
moderna, con el establecimiento de un nuevo orden, republicano y capitalista2.  
 
Así el proceso de modernización de Bogotá, se inicia dentro de una forma urbana 
compacta heredada de la colonia, que limitada entre dos ríos se reestructura social y 
económicamente de manera interna, crece en población, pero no se extiende, para luego 
evolucionar a una segunda ciudad caracterizada morfológicamente por ser una “ciudad 
lineal”3, apoyada en la introducción de los servicios públicos y más específicamente del 
tranvía en 1884: la ciudad asiste a un proceso de modernización en su construcción y 
urbanización, encontrando su principal soporte en las redes de la movilidad.   
 
Con la introducción del tranvía de mulas en 1884, y luego del electrificado en 1910 -
hasta su desaparición en 1951-, la ciudad de Bogotá iniciará con contundencia -aunque 
de manera tardía respecto a otras ciudades-, su irrefrenable proceso de transformación y 
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expansión. Los incipientes sistemas de infraestructura y de transporte urbano, y la 
posterior implantación del ferrocarril a nivel regional, serán agentes de transformación 
que ampliarán el territorio y que jerarquizarán rutas y lugares, en los que materializarán 
los primeros impulsos de la explosión de la ciudad. Es de destacar sin embargo, que esta 
metamorfosis inicial de la ciudad, ha sido fruto de un proceso espontáneo, que no llegó 
a ser planeado pero en contraste, si soportado por modelos provenientes o inducidos por 
intervenciones concretas y cambios sociales. La consolidación de una clase burguesa, la 
idea de crear una nueva imagen de ciudad, la modificación de las actividades urbanas, 
junto a las posibilidades y proyectos infraestructurales (los modos de moverse y la 
dotación de servicios públicos), demuestran que no existió una mera causalidad 
infraestructura-crecimiento, sino más bien una correlación e interacción dialéctica entre 
actores, redes y sistema urbano.  
 
Planteamos aquí un análisis sobre la relación entre estructura e infraestructura en la 
ciudad, es decir, entre sistema urbano y organización de redes, centrándonos 
específicamente en el caso del tranvía en Bogotá, para esto nos apoyaremos en los 
estudios histórico-descriptivos sobre las transformaciones urbanas y movilidad 
realizados por R. Montezuma (2000, 2008), las reflexiones sobre planeamiento y 
morfología urbana de R. Cortés y J. Salazar (1992), y de J. Del Castillo (2003), el 
análisis histórico de la historia de la ciudad y la recopilación cartográfica de G. Mejía 
(2000, 2007) y M. Cuéllar (2007), y además, en los textos y documentos clásicos de la 
Historia de Bogotá, de la Fundación Misión Colombia (1988) y C. Martínez (1968, 
1972, 1987), entre otros.  
 
 
Estructura e infraestructura urbana: por una relación integradora 

El estudio de la correlación entre redes de infraestructura y de transporte con la  forma 
de ciudad, es aún una asignatura pendiente de profundizar en el estudio de los procesos 
de construcción del territorio urbano4. En el caso de la movilidad sin embargo, se puede 
verificar que la introducción de los distintos modos de locomoción en estrecha relación 
con los avances tecnológicos, ha influido sobre la formalización de la ciudad y también 
ha impulsado la propuesta y/o asunción en diversas épocas del desarrollo de la ciudad 
de determinados modelos tanto a escala urbana como territorial5. 

En este sentido, en general las presencias o ausencias6 de medios de transporte en la 
ciudad, su implantación, adaptación o desaparición o incluso su inexistencia, son 
aspectos influyentes en la formalización de la ciudad. Podemos constatar que 
históricamente los medios de locomoción han sido agentes de definición de las formas 
de urbanización y que algunas les son derivadas7, así encontramos que a la locomoción 
pedestre, ecuestre, rodada, ferroviaria, tranviaria y la asociada al automóvil, les 
corresponden unas formas urbanas, donde no sólo se asumen sus especificidades 
funcionales como vías canal de paso o como lugares de llegada o intercambio, sino 
también una correlación con los espacios interviarios, aspectos que en conjunto 
influyen en la definición espacial y en la caracterización de la morfología del espacio 
urbano. 

Respecto al caso latinoamericano, durante el siglo XX, se han introducido diversos 
modos de transporte y cada tipo de asentamiento urbano ha presentado una 
correspondencia con ellos, observamos que en efecto, la forma urbana orientada por el 
tranvía es muy diferente de aquella que ha acompañado el autobús, de aquella que ha 
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inducido el automóvil o de las que se están formando con los sistemas de transporte 
masivo. Pero la relación entre transformación urbana y movilidad no ha sido tenida en 
cuenta en la reflexión y la acción sobre las ciudades latinoamericanas8 y a su vez que 
en el caso de las políticas del transporte, cada vez que se toma una medida importante 
(para atacar la crisis), ésta fracasa o sólo sirve para revelar una escala diferente de 
problemas9, lo que explica en parte porqué en las ciudades colombianas –en Bogotá 
específicamente- y en las latinoamericanas en general, las soluciones al transporte 
poseen una caducidad temporal, pues tanto los choques de intereses de los operadores, 
como las formas de gestión deficientes, no garantizan una continuidad y evolución en 
las actuaciones que permita abarcar el problema desde una visión de conjunto, que 
considere una necesaria complementariedad entre las distintas formas de locomoción. 
No se garantiza una coherencia entre el sistema de transporte, el modelo de ciudad y el 
espacio urbano, hecho por el que se llega a afirmar que la integración de estructuras e 
infraestructuras, es la primera obligación para la experimentación urbana actual 10. 

Las críticas a este urbanismo incapaz de concebir estructura e infraestructura urbana 
como un conjunto interdependiente en la ciudad, centrándose en las divisiones 
disciplinares, visiones sectoriales y parciales, no son pocas. Lefevre en este sentido, ya 
ponía énfasis en este problema, al denunciar la falta de composición y relación con el 
territorio, la descomposición analítica de las funciones y de las necesidades, en la que 
cada disciplina que tiene su campo de acción sobre el espacio urbano se ha 
ensimismado, realizando propuestas que conviven sobre un mismo territorio sin 
interactuar entre ellas11. Y por su parte Roncayolo ha explicado que Junto a proyectos 
de urbanismo, nacidos al margen de la arquitectura han aparecido modelos 
construidos por los ingenieros, sobre todo modelos de transporte12.  

Pero si urbanismo e ingeniería deberían observarse como disciplinas más integradas, 
también, debemos reconocer que el transporte en la ciudad más que ser un negocio es 
un derecho ciudadano, siendo entonces a este punto necesario diferenciar, transporte y 
movilidad13, pues no son lo mismo. Así el primer concepto, desde una aproximación 
ambientalista, implica dispendio de energía y, por tanto, creación de infraestructuras 
especializadas para intentar abaratar el coste del viaje; mientras que el segundo, 
supone atención a formas más autónomas de desplazamiento, oferta de alternativas 
posibles, gestión del gasto energético y del espacio urbano desde una perspectiva más 
amplia que la recuperación del coste invertido. De esto podemos concluir que si se 
atienden además de las preocupaciones cuantitativas, las de orden cualitativo en la 
movilidad, podríamos llegar a definir un mejor espacio urbano. 
 
Estructura e infraestructura en la ciudad del tranvía en Bogotá 

Las lógicas de implantación del tranvía en la ciudad de Bogotá respondieron, en su 
momento, a la necesidad evidente de unir  el centro histórico de la ciudad con el nuevo 
centro de Chapinero, que se encontraba en una fase incipiente de formación. Es así 
como el primer barrio suburbano de Bogotá, se consolida en torno a su núcleo inicial 
alrededor de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes (1875) y que conforma con el 
Parque de Lourdes el espacio central del nuevo barrio relacionado con la ciudad 
existente mediante la carrera Trece y la carrera Séptima14. 

Es a partir del proceso de unión y crecimiento urbano apoyado en el tranvía, entre el 
centro tradicional y Chapinero, que indagaremos sobre la consolidación del espacio 
“vacío”, entre estos dos centros haciendo énfasis en la relación entre estructura e 
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infraestructura, a nivel de la configuración de un nuevo modelo territorial-urbano y de 
las relaciones que establece con el espacio urbano por el que transita, a través de una 
visión morfológica y topológica. 

El desarrollo de la primera etapa de modernización de la ciudad de Bogotá se basó en la 
consolidación de una relación entre el centro y la periferia (Chapinero) a partir de 
lógicas de integración, jerarquización, potenciación e introducción de espacios ubicados 
sobre una conexión existente (carrera Trece) que se potencia a partir de la localización 
de un elemento infraestructural principal como el tranvía. Relación lineal compuesta por 
un sistema de tres ejes estructurantes: la prolongación de la carrera Séptima hacía norte 
(carretera del Norte), la carrera Trece (donde se ubica el tranvía) y la carrera Catorce 
(luego denominada avenida Caracas), en donde se ubica el Ferrocarril del Norte, ejes 
que a través de un proceso de urbanización espontánea, constituirán un sistema de 
conexiones longitudinales y transversales, que interactúan con el trazado del tranvía, 
con los nuevos núcleos residenciales, con las actividades existentes y con las de nueva 
implantación. 

El trazado del tranvía se ubicará sobre el eje de la carrera Trece, una importante arteria 
sobre la cual se distribuyen diferentes actividades que serán fundamentales para 
impulsar la futura consolidación de la nueva área urbana: el Polo Club y el Colegio 
Sagrado Corazón, el Hipódromo de la Magdalena y la clínica Marly, y usos recreativos 
de diverso tipo son algunos de los equipamientos ubicados  a lo largo de los caminos 
existentes que unían los dos centros de la ciudad.15 (Fig.1) 

 
Fig. 1: Proceso de consolidación de la “ciudad lineal” del tranvía. De manera detallada en el plano se 
observa la construcción de la unión entre el centro tradicional y Chapinero, a partir de los tres ejes de 
conexión, la carretera del Norte, la carrera 13 y el Ferrocarril del Norte. Plano de Bogotá de 1915 de Luis 
Fonseca. Fuentes: Cuellar y Mejía. 

El desarrollo urbano de la ciudad en esta época, por lo tanto, se llevó a cabo gracias a un 
crecimiento espontáneo, donde, el tranvía actuó como un elemento de conexión 
funcional pero también de cohesión urbana y territorial. Un elemento infraestructural 
que sirvió a un desarrollo policéntrico lineal conformado por secuencias de diferentes 
espacios, actividades y usos existentes, y que impulsó en este sector la conformación de 
los primeros barrios residenciales en las “afueras” de la ciudad e indujo la consolidación 
de la nueva forma lineal en Bogotá en proceso de modernización.  
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Modelo de ciudad y tranvía: de la ciudad compacta a la ciudad polícentrica 
lineal 

El período del tranvía en la ciudad de Bogotá corresponde a un arco temporal 
comprendido desde 1884 hasta 1951, desde su introducción hasta su desaparición como 
medio de transporte urbano. Sin embargo en este lapso se consolidan unas dinámicas 
urbanas, que potencian y conforman una forma urbana de estructura lineal sur-norte, 
que ya se estaba configurando desde la época colonial y que se había reafirmado en la 
época republicana y que se concreta más visiblemente con la aparición del núcleo del 
barrio de Chapinero y con la introducción del tranvía. Mostraremos por lo tanto el 
desarrollo de la ciudad de Bogotá a partir de su relación con el tranvía y de la 
modificación de las condiciones urbanas y sociales que permitieron su implantación. 
Nos apoyaremos para su visualización y descripción en unos planos recopilados en el 
Atlas histórico de Bogotá, cartografía 1791-200716.  

Bogotá en términos geográficos se encuentra enmarcada por tres elementos naturales: la 
cadena montañosa de la cordillera central andina que tutela la ciudad al oriente a través 
de los cerros; el sistema de ríos y quebradas que desde ellos se dirigen al Río Bogotá, 
estructurando morfológicamente el llano; y la sabana que se proyecta al occidente con 
extensas zonas de humedales.  

Considerando como antecedentes, que el asentamiento prehispanico originario en 
Teusaquillo al nororiente del centro actual, fue objetivo para el relevo del poder y por 
ende referente obligado para la escogencia de la zona de fundación de Santafe; y que la 
primera iglesia que se levantó en Bogotá en 1538 se situó en la Plaza de La Yerba (hoy 
Parque Santander), es de aclarar que el ámbito real fundacional de aplicación de las 
Leyes de Indias, con el trazado en damero y con centro en su plaza mayor se 
materializaría en el recinto que rodea la actual Plaza de Bolívar, de esta manera se 
establece un nuevo orden formal para la ocupación del territorio a partir de la 
colonización española. La plaza como espacio representativo de la vida pública, es 
centro geográfico y físico de una explanada enmarcada al oriente por los cerros y al 
norte y al sur por el río San Francisco (hoy Av. Jiménez) y por el río San Agustín (hoy 
Calle Sexta). El damero hubiese podido ocupar indefinidamente el territorio, pero fue 
transformado y frenado principalmente por la topografía y la hidrografía17. 

En esta etapa de desarrollo de la ciudad la locomoción urbana se realiza en su mayoría a 
pie y mediante unos pocos vehículos a tracción. La trama de calles es sencilla, su forma 
y función acordes con las necesidades de acceso a los predios y presentan la superficie 
empedrada, con precarios sistemas en la calzada para el aprovisionamiento y 
evacuación de aguas en el caso de los ejes más importantes. Los caminos que 
conectaban la ciudad con el resto del territorio se encontraban en mal estado y la forma 
de transporte hacía las afueras se realiza mediante el empleo de indios y de mulas.  

Los centros, espacios representativos y de encuentro atienden a las lógicas de la 
dominación y control por parte de la Iglesia católica y de las instituciones, y los hitos 
urbanos que correspondían a la plaza central y a los edificios de carácter religioso 
destacan por su arquitectura y por la presencia de espacios públicos con función de 
vestíbulos y atrios urbanos18. (Fig. 2) 
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Fig. 2: La ciudad colonial. Limites geográficos, principales ejes de relación y espacios urbanos de 
referencia. En esta etapa se definen las condiciones urbanas para el trazado del tranvía y la extensión 
de la ciudad hacía norte En esquema en rojo los espacios de interés y negro ejes principales  Fuentes: 
Croquis de Carlos Martínez y esquema sobre Urbanorama de Santafe de Bogotá, de Aparicio Morata 
de 1772  y esquema de elab. propia. 

En la época republicana –después de la independencia de España en 1810-, hacía 
mediados del siglo XVIII es cuando se realizan obras de infraestructura de relativa 
importancia como son la construcción de puentes y mejoras de caminos. Durante la 
segunda mitad del siglo XIX Bogotá se subdivide en haciendas y ejidos que rodean la 
cuadrícula central, y es luego precisamente la transformación de algunas haciendas 
externas al norte de la ciudad, lo que permite que se consolide el caserío que será el 
núcleo de Chapinero barrio extramuros que se conectará con el centro de la ciudad. 

En cuanto a la relación entre infraestructuras y redes de servicios, la ciudad desde su 
fundación ha mantenido una estrecha relación con sus posibilidades infraestructurales, 
Santafé estuvo limitada, protegida y  la vez conformada y servida por la red natural de 
cursos de agua, sólo hasta la construcción de nuevas redes de servicios públicos se pudo 
plantear el crecimiento de la ciudad, venciendo las lógicas que imponía la geografía. El 
transporte por su parte, estuvo también limitado por los mismos accidentes geográficos 
–los ríos principalmente-, y la superación de estos limites de la ciudad colonial a través 
de puentes generó una estructura de puertas urbanas, potenciando puntualmente 
espacios urbanos y a la vez privilegiando relaciones de escala territorial. (Fig. 3) 



  8

         

     

Fig. 3: La ciudad y la colonización de sus alrededores, los cerros y la sabana. Los inicios de 
compactación y la proyección de las alamedas como relación urbana hacia el exterior, se observan la 
Alameda vieja (Carrera 13) perimetral en sentido sur norte y la Alameda Nueva hacía occidente. En 
esquema en rojo los espacios de interés y negro ejes principales. Plano Santafe de Bogotá y sus 
inmediaciones de Carlos Francisco Cabrer 1797, Plano geométrico de Santa fe de Bogotá, de Vicente 
Talledo y Rivera de 1810 y esquema de elab. propia. Fuentes: Cuellar y Mejía  

A un modelo de ciudad compacta, con un solo centro pero estructurada mediante un 
sistema lineal19 de espacios representativos, donde se privilegiaba la continuidad y las 
relaciones de proximidad con modos de locomoción peatonal y ecuestre, se le superpuso 
una basada en la discontinuidad de las relaciones urbanas basada en la conexión, a 
través de las estaciones del ferrocarril y del tranvía, así se incorporaron nuevos 
territorios rurales a los urbanos. Para la consolidación del barrio residencial de 
Chapinero como centro hubo que esperar el fortalecimiento de nuevas actividades 
urbanas (comercio, ocio), y la adaptación de las iniciales trazas de conexión a las 
nuevas formas de movilidad mecanizada, así la inicial ciudad compacta con un solo 
centro y con otras centralidades menores interiores al tejido preexistente -distribuidas a 
lo largo de los principales ejes internos y en las cercanías de los accesos-, pasa a tener 
dos grandes centros visibles, uno el tradicional y el otro conformado por el nuevo barrio 
exento, centros que luego con la popularización del transporte en tranvía, autobús y 
automóvil, se unirán a través de una colmatación del “vacío” intermedio a través la 
construcción de barrios. 

La tensión entre el Centro y Chapinero barrio ubicado a 6 Km al norte de la ciudad, 
significó la transformación y el direccionamiento de la urbanización generando el 
cambio de un espacio extramuros ocupado por quintas y residencias secundarias en una 
nueva centralidad. Durante este período en 1884, se produce la aparición en la ciudad de 
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redes de transporte como el tranvía y el tren, y también los servicios urbanos como el 
acueducto, electricidad y telégrafo entre otros, que en su conjunto se constituyen en 
principales agentes transformación de la ciudad heredada de la colonia. La evolución en 
los medios de transporte permitió estructurar una red para la comunicación tanto a nivel 
nacional como a nivel urbano. 

La ciudad ejecutó sus primeras obras públicas: avenidas ornamentales, canalizaciones, y 
equipamientos a principio del siglo XX, así la conmemoración del centenario de la 
independencia de España (1910), se convierte en la oportunidad convertir varias vías 
existentes en avenidas. Es así como: “la alameda vieja fue reemplazada por la avenida 
Boyacá, el camino de occidente pasó a ser la avenida Colón y la calle larga de las 
Nieves –carrera 7ª– se transformó en la avenida de la República”20.  

Con el proceso de densificación de la antigua traza y los cambios de referentes sociales 
es cuando la vieja urbe se convirtió en un solo y único espacio, ordenada ahora en 
torno a un distrito en donde la banca y las agencias de negocios influían tanto o más 
que las dependencias de gobierno21. Sin embargo la persistencia del paisaje colonial, 
compuesto por la unidad sabana-ciudad, no muestra grandes cambios observables, pues 
en general se construyeron manzanas nuevas conservando la apariencia de las calles 
bogotanas y se densificaron las existentes, a la vez que se incorporaban arrabales y se 
poblaban las parroquias próximas menos pobladas.  (Fig. 4) 

     

 
Fig. 4: La ciudad de la República. Nueva imagen urbana y primeras líneas del tranvía.  Paso de un 
proceso de compactación de la trama existente, a las nuevas relaciones urbanas y territoriales a través del 
tranvía. Nuevo plano de Bogotá de 1885 (anónimo), esquema con primeras líneas del tranvía en 1882 en 
rojo los espacios de interés y las líneas del tranvía.  Plano de Bogotá, de Manuel Maria Paz de 1890. 
Fuentes: Cuellar y Mejía y esquema elab. propia 

Con la circulación de muy pocos carruajes y carretas, la ciudad inaugura su tranvía 
como medio de transporte público hacia 1884. La vialidad de la implantación del 
tranvía respondió a factores de diverso orden: económicos, sociales, tecnológicos en 
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general; pero también a una preocupación estética particular de la clase dirigente del 
país y de la capital: crearle una imagen moderna a la ciudad de la época. Y el tranvía era 
símbolo de desarrollo y avance tecnológico22.  

Respecto al tranvía, en 1884 William Randall solicitó la autorización al gobierno del 
Estado de Cundinamarca con el objeto de establecer un servicio de ferrocarriles 
urbanos. Su petición fue aprobada y al cabo de dos años y el primer tranvía, operado por 
la Bogotá City Railway Company, recorrió la ciudad hasta 1910, año en que la empresa 
interrumpió su servicio. El 24 de diciembre de 1884, se inauguró el recorrido Plaza de 
Bolívar-San Diego por la Calle Real (actual Carrera 7) y luego por el Camino Nuevo 
(actual Carrera 13) hasta Chapinero. (Fig. 5) 

  
Fig. 5: Bogotá a escala urbana y territorial. Se muestra la ciudad central en detalle y en un adjunto su 
entorno donde aparecen dibujadas la Carretera del norte, las líneas del Ferrocarril del Norte y del tranvía 
con la conexión con Chapinero, y también la Carretera de occidente, las líneas del Ferrocarril de la 
Sabana y Ferrocarril del sur. En esquema en rojo los espacios de interés y las líneas del tranvía. Plano de 
Bogotá y topografía de la capital, Francisco Vergara y Velasco 1906 y esquema. Fuentes: Cuellar y Mejía 
y esquema elab. Propia. 

Con el tiempo hubo quejas por parte de los usuarios y en 1892 se incrementaron debido 
a la lentitud del servicio por las averías sufridas en la ruta. Este mismo año los rieles de 
madera fueron reemplazados por otros de acero, importados desde Inglaterra, y se 
inauguró una línea más, que unía a la Plaza de Bolívar con la Estación del ferrocarril de 
la Sabana.  

La relación tanto con pasajeros como con la municipalidad, se fue deteriorando y se 
pedía la ampliación del trayecto hasta Las Cruces y la creación de una ruta más entre 
San Victorino y Egipto. Se notó que por parte de la empresa, había sólo el interés de 
explotación de pocas líneas con resultados económicos satisfactorios, primando su 
posición respecto a las solicitudes de los bogotanos. 

A nivel de servicios públicos, la situación era bastante precaria e insalubre, las pilas y 
chorros del período colonial seguían siendo los principales medios de abastecimiento de 
agua ya que los acueductos solo llegaban a abastecer el 3% de los habitantes. Se 
conservaban los incipientes sistemas de desagüe y de recolección de desechos por 
medio de canales descubiertos y el uso de velas para la iluminación era generalizado, 
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siendo la leña la principal fuente de energía. A mediados del siglo XIX aparecen las 
farolas de petróleo para la iluminación de calles y solo hasta finales de siglo son 
cambiadas por sistemas a gas y de energía eléctrica. La Red del telégrafo y el servicio 
de correos eran los medios de comunicación mas utilizados para largas distancias, hasta 
la implantación del teléfono en 1880. 

Es de destacar que las nuevas infraestructuras se introducen, a través de los acuerdos de 
“protección” e intercambio que, desde la independencia de España, los 
norteamericanos e ingleses, entre otros, habían establecido con las nacientes 
repúblicas de América Latina23.  Entre 1850 y 1860, “los protectores”, introducen el 
ferrocarril y luego en tres décadas los más importantes servicios públicos, muchos de 
ellos introducidos, muy poco después de su invención o establecimiento en sus lugares 
de origen. Destacando cronológicamente estas concesiones, que captaron el manejo de 
la mayor parte de los nuevos servicios24. 

Es justo en el final del siglo XIX que se forman los primeros suburbios, al norte los de 
San Diego y Chapinero, y de San Cristóbal cerca la Las Cruces al sur, urbanizaciones 
periféricas que colonizarían territorios y que luego en el tiempo perderían su 
connotación de barrios obreros. Chapinero tomara fuerza luego por la edificación de la 
Iglesia de Lourdes, iniciada en 1875, pero en su crecimiento y consolidación, 
influyeron bastante tres elementos coincidentes en un mismo eje de relación: la 
construcción en 1883-1884 de una línea del tranvía (actual carrera 13), la llegada del 
Ferrocarril de Norte en 1891 (actual carrera 14 o Caracas) y las mejoras de los 
caminos carreteables de conexión (actual carrera 7ª)25. (Fig. 6) 

 

    

Fig. 6: El modelo de “ciudad lineal” espontánea del tranvía. Aparece de manera detallada la ciudad 
completa con Chapinero, siendo un plano que toma como base los planos topográficos de Bogotá y 
Chapinero elaborados por Pearson & Sons en 1907. En esquema se muestran los tres ejes de conexión, la 
carretera del Norte, la carrera 13 y el Ferrocarril del Norte, en rojo los espacios de interés y las líneas del 
tranvía. Plano de la ciudad de Bogotá, 1913 Oficina de longitudes, Gregorio Hernández. Fuentes: Cuellar 
y Mejía y esquema elab. propia. 

La metamorfosis de la ciudad hasta mediados de ese siglo, es fruto de un proceso 
espontáneo, que no llegó a ser planeado, pero si soportado por modelos provenientes o 
inducidos por intervenciones concretas, actuaciones entre las que destacan, las 
correspondientes a una interacción entre los cambios sociales con una nueva imagen de 
ciudad, donde las posibilidades y políticas infraestructurales (los modos de moverse y la 
dotación de servicios públicos). En la llamada “ciudad del tranvía”26, las relaciones 
territoriales originadas por la red de caminos cambian en el tiempo, ferrocarril y tranvía 
fortalecen la relación urbana discontinua, estas dos redes desaparecen, frente a esta 
ausencia, la red viaria será la que tomará el relevo en la configuración de las relaciones 
de movimiento, del modelo y caracterización del espacio urbano, con la fuerte presencia 
inicial del autobús y luego de los coches.   
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En la relación entre las redes de servicios públicos y de movilidad -destacando en 
nuestro caso el tranvía, como el más influyente y visible en este periodo histórico- con 
el sistema urbano, observamos que el sistema jerárquico de las relaciones se potenció en 
torno a las estaciones27, de esta manera la red tranviaria en su periodo de existencia y en 
contraste la persistencia del supuesto modelo de “ciudad lineal” sin plan, no solo ponen 
en evidencia la articulación en el tiempo de dos lógicas distintas: el tiempo de evolución 
de la red funcional y el tiempo de transformación de la red física asociada al sistema 
territorial, sino que también la constitución de una importante y perenne invariante 
(vector sur-norte) que ha combinado modificaciones sucesivas de elementos 
morfológicos de la ciudad y funcionales de las redes de movilidad en un mismo eje de 
relación (camino, carretera, tranvía, ferrocarril, autobuses), evolución ha sido impulsada  
por la voluntad de los actores que han modificado el espacio urbano. (Fig. 7) 
 
 

 
Fig. 7: Evolución de la red del tranvía con sistema combinado de mulas y electrificado hasta 1922. 
En esquema se muestran los tres ejes de conexión, la carretera del Norte, la carrera 13 y el Ferrocarril del 
Norte, en rojo los espacios de interés y las líneas del tranvía. Plano de Bogotá de 1915 de Luis Fonseca. 
Fuentes: Cuellar y Mejía, y esquema elab. propia. 

 
Para el año de 1910 los bogotanos hicieron sentir su rechazo a la empresa del tranvía, 
aprovechando el sentimiento antinorteamericano en Colombia, resultado de venta de 
Panamá a los Estados Unidos, hubo incidentes el 7 de marzo cuando un menor intentó 
subir a uno de los vehículos sin pagar y Mr. Martin, directivo de la Railway pareció 
agredirlo e insultarlo, hecho que desató la furia de los ciudadanos. Así la abstención de 
usar el tranvía se volvió un asunto de “honor nacional”28. El resultado fue por parte de 
los empresarios y comerciantes el de intentar obtener provecho de la situación para 
proponer soluciones alternativas de transporte29. Para este mismo año la compañía 
inauguraría los primeros tranvías eléctricos, operando en la línea  Parque Santander-
Calle 26, el hecho no apaciguó los ánimos, ni el descrédito de la empresa, aunque si 
marcó el inicio de la obsolescencia de los vehículos de tracción animal.  

La concesión del tranvía según lo acordado debía prolongarse por 30 años, sin embargo 
los continuos conflictos hicieron que el municipio tuviese que comprar la empresa, es 
así como el 27 de agosto de 1910, pagando la suma de 800.000 dólares, a través de la 
representación en ciudad de la Bogotá City Railway Company, se da por liquidado el 
contrato. 

Se crea entonces la nueva empresa The Bogota Railway Company. De esta manera la 
ciudad recibe un equipo móvil en muy precarias condiciones compuesto por 33 carros 
de tracción animal para pasajeros en carga, 180 mulas, 9 bueyes y 6 carros eléctricos, en 
los que se contaba uno con el motor quemado. La empresa evolucionó y se consolidó, 
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en el tiempo y para el año 1921, elimina definitivamente de circulación los carros de 
tracción animal y se incorporan al servicio los dos primeros tranvías cerrados, siendo de 
destacar que durante el desarrollo de la primera guerra mundial (1914-1929), en 
contraste con la situación económica, el tranvía registró su mejor época, la empresa se 
ve en la capacidad de construir carros y partes, en sus propios talleres, y además posee 
una longitud en rutas de aproximadamente 30,6 kilómetros. Más adelante en el periodo 
entre 1924 y 1929, será cuando la empresa se incorporará como dependencia de las 
Empresas Municipales de Bogotá. 

Hacía 1938, con motivo de la celebración del IV Centenario de la fundación de Bogotá 
se hace la compra de ocho carros aerodinámicos y se adoptan sistemas de identificación 
de rutas por colores, y  para dos años más tarde se consolidan siete rutas. 

Posteriormente entre 1938 y 1954 la ciudad asiste a la explosión radial, la llegada del 
autobús y de las ciudades satélite. El poder es el gobierno central -con un periodo de 
dictadura militar entre 1953 y 1957-, siguen su introducción los servicios públicos, 
aparecen los urbanizadores públicos, y continúan los privados, y además surgen los 
ilegales, se introduce el planeamiento urbano, se realizan urbanizaciones bajo el 
concepto de “unidad habitacional” y proyecto de “conjunto urbano. 

Respecto al transporte en 1942, el alcalde Carlos Sanz de Santamaría hace la primera 
propuesta para la construcción de un metro en Bogotá y en cuanto al tranvía, 
observamos que el servicio público de tranvías que pertenece al Municipio de Bogotá y 
se administra por medio de una Junta autónoma, presta un servicio segmentado en de 
pasajeros y de carga. El servicio establece y mantiene 9 rutas que ponen en 
comunicación constante los barrios del norte y del sur y entre sí y también los del 
occidente de la ciudad.  

En el año 1948 en el 9 de abril, la ciudad sufre las consecuencias del “Bogotazo”, un 
acto violento de protestas políticas, que trajo la destrucción de zonas centrales de 
Bogotá y los efectos hacen que el tranvía se vea afectado, las perdidas en la red 
tranviaria y el interés creado –con complicidad de políticos- en torno a incentivar el 
transporte en autobús a través de empresas privadas, aunado a problemas de gestión 
económica, hará que el tranvía empiece su declive. En 1949 el alcalde de la época, 
Fernando Mazuera Villegas (luego uno de los más prominentes urbanizadores privados) 
en medio de discusiones sobre el futuro del tranvía y presidiendo la llamada Junta del 
Acueducto y del Tranvía, ordenaría sin consenso en la Junta y dictatorialmente, que se 
cubriera de asfalto el principal tramo vial del centro de la ciudad con los rieles del 
tranvía30, la Avenida de la República (cra. 7) desde la plaza de Bolívar hasta San Diego. 

Es así luego como para el año 1951, la red del tranvía desaparecía en medio de las 
presiones políticas y bajo el interés de imponer un nuevo sistema de transporte 
sustentado en los autobuses. Tras una constante ráfaga de presiones y de escasa 
voluntad política por parte de ciertos personajes claves, la operación del tranvía se da 
por terminada en forma abrupta y definitiva. El 30 de junio de 1951 desfilaron por 
última vez los tranvías a través de las calles de la capital, a la vez que nuevos autobuses 
iniciaban operaciones. (Fig. 8) 
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Fig. 8: Cambio hacia el modelo radio concéntrico de la movilidad en autobús y coche. La forma de 
crecimiento “lineal” cambia inicialmente a uno “tentacular” y en “herradura” con ejes viarios y barrios 
hacia occidente, y aparece ya planteado el modelo “radioconcéntrico”. En esquema se muestran los tres 
ejes de conexión, la carretera del Norte, la carrera 13 y el desplazamiento hacía occidente del Ferrocarril 
del Norte, en su lugar aparece la avenida Caracas, en rojo los espacios de interés y las líneas del tranvía. 
Plano de Bogotá de 1944 con croquis de propuestas de actuaciones viarias (Secretaría de Obras Públicas 
Municipales) y esquema de la red del tranvía consolidada hacía 1951 cuando desaparece. Fuentes: Cuellar 
y Mejía, y esquema elab. Propia. 

La ciudad que ya había adquirido un crecimiento espontáneo de forma lineal en relación 
a la movilidad a través del tranvía, ya había iniciado su transformación en un modelo en 
tentáculos soportado en las redes de autobuses y extendido a través de barrios. En 1947 
ya se había contactado a Le Corbusier, para desarrollar el primer plan moderno, que 
intentará limitar el crecimiento de la ciudad y conservar algo de su linealidad pero esta 
vez configurada en un centro cívico y a través de una malla viaria jerarquizada que 
organizará la ciudad en nuevas unidades urbanas llamadas sectores. 

La introducción de los servicios urbanos y del tranvía en Bogotá, ha sido un punto de 
apoyo importante aunque temporal, para el desarrollo de la ciudad desde su forma 
compacta hacia una forma metropolitana. Del proceso de transformación histórica 
correspondiente al período de existencia del tranvía, extraemos algunas conclusiones: 

Desde el punto de vista morfológico, “la ciudad lineal”31 sui géneris y espontánea según 
las descripciones del proceso de crecimiento, reúne unas características, respecto a la 
transformación del modelo de ciudad: 1. “La ciudad crece sobre una estructura y un 
ordenamiento muy elemental y precario”, a partir caminos de conexión, de la ciudad 
central, con pequeños asentamientos y trazado de barrios 2. El crecimiento no altera el 
mono-centrismo de Bogotá, la vivienda ocupa la mayoría del suelo ocupado. 3. El 
mono-centrismo urbano es precario y se soporta en elementos viales escasos, las 
actuaciones urbanísticas han sido fragmentadas, y “los elementos que incorporan 
calidad y jerarquía al territorio, no son visibles en esta ciudad lineal”. Los cambios están 
sujetos al desplazamiento de usos en zonas próximas a conexiones con el tren y el 
tranvía. No hay equipamientos, grandes operaciones, ni intervenciones por parte del 
Estado y se decanta la calle 13 como zona comercial e industrial. 4. La interpretación 
formal de “ciudad lineal” es debida al hecho que la ciudad no crece en mancha de 
aceite, sino de manera “desarticulada”, en un crecimiento “cuyo nexo es un sistema de 
venas que va ramificando” en el eje sur-norte. (Del Castillo, 2003)32.  

Y respecto a la formación del ensanche de unión entre el centro tradicional y Chapinero: 
1. Conforma una ciudad de ensanche, construida como “adición” a la antigua, 2. Es 
“una ciudad de barrios residenciales”, 3. Representa un cambio de “unidad de 
producción” de ciudad, del solar a la manzana, al barrio, 4. De ella se desprenden 
“tentáculos de urbanización” apoyados en vías regionales, 5. Ha creado franjas que 
bordeando las vías son objeto de cambios en usos y densidades, 6. La estructura de la 
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ciudad se resume en una franja sur-norte, paralela a los cerros con otra franja menor de 
usos industriales y comerciales, centro-occidente. 7. La fórmula de crecimiento 
tentacular se convirtió en un modo generalizado aplicado a otras partes de la ciudad. 8. 
La estructura de tentáculos, han mostrado ser una forma empírica de construcción válida 
“a escala ampliada del trazado y la parcelación de la ciudad antigua”. 9. Dicha 
estructura tentacular permitirá cierta “permanencia y expansión de usos comerciales y 
de servicios”. 10. La “forma lineal” sólo se conseguirá consolidar en la década de los 
cincuenta, cuando surgirá el modelo semicircular.  (Salazar y Cortés en Del Castillo, 
2003)33.  

Es decir en una ciudad sin plan y con actuaciones urbanas, a partir de la dialéctica entre 
actores urbanos y hechos coyunturales, no solo se modificó el modelo de ciudad 
compacta monocéntrico a uno de tipo lineal policéntrico, sino que también se incorporó 
una forma inédita de urbanización espontánea viable basada en una estructura lógica de 
adición de ejes y barrios. A la vez también se apostó por la disposición de las trazas de 
tres elementos estructurantes (carretera del Norte, Carrera 13 y ferrocarril del Norte) 
que definieron la franja del crecimiento o ensanche. Los nuevos asentamientos y 
actividades, sin llegar a considerarse centralidades, si configuraron en su conjunto una 
sucesión de espacios de referencia, que con la colmatación y cambio de actividades, 
configurarán una centralidad lineal, que no solo persiste hoy sino que además se orienta 
hacia el eje de prestigio sur-norte, de Bogotá.   

Respecto a la introducción del tranvía, se observa que prevaleció la idea de conseguir 
una imagen de modernidad en la ciudad, por parte de la clase burguesa y dominante, al 
cual inicialmente iba dirigido y que a pesar de algunos hechos, su éxito y popularidad 
hizo valorar bastante bien este sistema de transporte por parte de los bogotanos. El 
tranvía tanto en la ciudad consolidada como por consolidar, fue un transporte adaptado 
a la ciudad y permitió una relación estrecha con el espacio público y las actividades e 
introdujo urbanidad en la periferia, sin embargo desaparece por las presiones y la mala 
gestión, en un momento en que el autobús se plantea como medio de transporte 
hegemónico.  

“Resulta paradójico que se haya instalado un sistema “moderno” como el tranvía en un 
asentamiento urbano tan pequeño como era Bogotá en 1884. No existía en este 
momento una demanda verdadera de transporte colectivo”. (85.000 habitantes en 221 
Has. de sup. bruta) y las distancias en el centro de la ciudad eran muy cortas,  por lo que 
se deduce que la introducción del tranvía es resultado de varios factores: 1. La 
preocupación estética y de imagen: un tranvía como el de Nueva York. 2. La vocación 
histórica: el trazado favorecía a las clases dominantes. 3. La alternativa tecnológica: el 
tranvía como mejora en el sistema vial. 4. La conveniencia financiera: la concesión una 
alternativa económica. (Montezuma, 2008)34.  

Por su parte el ferrocarril, fue agente de transformación en su radio de influencia 
alrededor de las estaciones, y focalizó actividades industriales y comerciales, conectó a 
la ciudad a nivel regional y urbano, y también fragmentó las haciendas periféricas 
provocando su tendencia a la urbanización. 

Respecto al ferrocarril: El trazado de los Ferrocarriles del Norte, paralelo al tranvía, 
contribuyó a consolidar el eje más emblemático de desarrollo de la capital colombiana. 
Desde 1884 hasta 1920 el papel que desempeñan los ferrocarriles nacionales o 
regionales es modesto, pero no despreciable. La Estación de la Sabana se convirtió en 
un polo de desarrollo al occidente de la ciudad y los Ferrocarriles del Norte, acentuaron 
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el eje en esta dirección, iniciada por el tranvía entre Bogotá y Chapinero. (Montezuma, 
2008)35 .  

A nivel social se produjo una polarización socio-económica espacial de la ciudad dentro 
de la llamada “ciudad lineal”, hacía el sur se localizaron los barrios obreros y hacia el 
norte los barrios residenciales y a occidente los usos industriales, condición de 
segregación que hoy a grandes rasgos aún se mantiene, las clases dominantes y 
actividades de alto rango tienden a desplazarse cada vez más al norte, y además se 
obliga a desplazamientos cada vez mas largos a trabajadores desde el sur hacia el norte. 

La estructura de relación urbana principal no ha cambiado y se sigue reafirmando, en el 
histórico eje sur-norte aquí parcialmente explicado y el de posterior potenciación 
centro-occidente, y aunque el sistema urbano se modificó en su extensión, las políticas 
de transporte y las actividades principales siguen reincidiendo sobre estos dos ejes de 
centralidad. 

La centralidad urbana36 sigue siendo hoy en la ciudad, un sistema de espacios en 
relación y secuencia, y no una zona como se intenta plantear en el planeamiento de las 
ciudades, y la infraestructura puede ser su mejor soporte, ya que no es solo un canal de 
flujo -sino también un espacio-, es estructura a la vez, la experiencia de la inserción del 
tranvía en la ciudad Bogotá y en la configuración de la época de la “ciudad lineal”, ha 
permitido visualizar varios aspectos que ponen en relación movilidad y ciudad. 

Por otra parte en cuanto a la fricción y vinculo entre estructura e infraestructura, 
encontramos que se producen importantes interrelaciones, en términos de riveranidad y 
adherencia –conceptos propuestos por G. Amar37-, concluimos que el tranvía en Bogotá 
estableció relaciones de riveranidad dadas las facilidades de adaptación del movimiento 
en las calles del tejido urbano y coexistencia con las actividades, mientras que las 
relaciones de adherencia vienen sustentadas en torno a las estaciones del tranvía, que  se 
han localizado bastante próximas y estrechamente vinculadas a espacios representativos 
históricos y de nueva creación.. 

Para el urbanismo de hoy, el conocimiento del pasado de una red de agua, de 
transporte o de electricidad no es un suplemento cultural. Las intervenciones posibles 
del urbanismo suponen una comprensión en profundidad de la naturaleza de estas 
redes, de su lugar en la ciudad38. 

                                                        

1. Mendoza, 1986  p. 199-200.  
2. Mejía, 2000, p. 482 
3. Del Castillo, 2003, p.82 
4. Es necesario establecer el punto de partida de la interrelación entre la ciudad contemporánea y el 
transporte urbano entendiendo éste último, como la herramienta más o menos eficaz, para ordenar  la 
imprescindible necesidad de desplazamiento que el ciudadano tiene en este nuevo tipo de espacio urbano. 
Trad del cat. de: Miralles, 1997. p.20 
5. Si se analizan las redes de transporte, se observa que los progresos en medios de transporte 
mecanizados han permitido el acercamiento real de los asentamientos en el territorio y el simultáneo 
alejamiento de las actividades de esos puntos, o si se quiere, la ampliación de su grosor geográfico. 
Herce, M,  y Magrinyà, F., 2002. p. 11 
6. Por ejemplo para Carme Miralles Guasch, su investigación en torno a las presencias y ausencias de los 
medios de transporte en la ciudad de Barcelona, le lleva a preguntarse, porqué se establecen, dónde y 
cuándo; y también cuál es la razón de su desaparición o de su no-implantación.  Trad del cat. de: Miralles, 
1997. p17 
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7. A mediados del siglo XIX Ildefons Cerdà identifica cinco modos de locomoción, ira a pie, en trineo, a 
caballo, en carruaje y en tren, hoy habría que añadir el automóvil. Cada modo de locomoción siguiendo el 
pensamiento cerdaniano, se define por un ancho de vía y una altura libre para permitir el paso, así como 
por una pendiente o rango de pendientes características, un radio de curvatura del trazado de la vía, 
también específico, y finalmente, por un tipo de pavimento adecuado.  Estas cinco variables de los modos 
de locomoción pueden resumirse en uno: la velocidad o los intervalos de velocidad característicos para 
cada modo de locomoción. Una consecuencia de esto muy significativa para los estudios de trazados 
viarios y las morfologías urbanas es que cada modo de locomoción genera o favorece una forma de 
urbanización característica: es decir, un determinado tipo de “vía” y de “intervía” (manzana, ya sea 
urbana o rural).  Trad. Del cat. de: Tarragó, 1994,  p. 120 -121 
8. Montezuma, 2008, p. 13 
9. Figueroa, 1991, p.4  
10. Portas (1969), 2007, p.190. 
11. Roncayolo, 1988.  
12. Idem 
13. Herce, M. (editor), Magrinyà, F.,  Miró, J. 2012 (en publicación). 
14. Martínez, 1972,,  
15. del Castillo, Bogotá. 2003. p. 61-69.  
16. Cuéllar, Mejía, Bogotá, 2007.  
17. Montezuma, 2000, p. 22 
18. “En la composición del plano o traza de Santafe intervino un eje principal, equidistante de los dos ejes 
naturales formados por los ríos existentes. Se enalteció así el centro cívico religioso formado por la 
iglesia y las casas de gobierno, distintivo que aún perdura.”  Martínez, 1968. p. 39.  
19. Entre San Francisco y  San Agustín, “La naciente Santafe adquirió, en estos dos polos de devoción 
[…] la fisonomía de ciudad lineal.”. Martínez, 1987, p 89. 
20. Montezuma, 2000, p. 25 
21. Mejía, 2000, p. 299 
22..Montezuma, 2000, p. 41 
23. Montezuma, 2000, p. 41 
24. El telégrafo (1865); el alumbrado público, American Gas Company (1871), el tranvía, The Bogotá 
City Railway Company (1884), el teléfono, The Bogotá Telephone Company (1884); la electricidad, The 
Bogotá Electric Light y el agua potable (1889). Las empresas surgieron a partir de iniciativas privadas y 
con gran participación de extranjeros y nacionales, extranjeros para el caso del tranvía, nacionales para el 
acueducto y la energía eléctrica, y de participación mixta para los teléfonos.  Ibíd. 
25. Mejía 2000, p.330 
26. Definición adoptada por varios autores, entre ellos Ricardo Montezuma. 
27. Es de recordar que para Offner, una red posee diferentes dimensiones: una morfología (un trazado), 
una infraestructura (red soporte), una funcionalidad (redes de servicios), un modo de regulación (una red 
que asegura la coordinación entre la red-soporte y la red de servicios), y una territorialidad (la topología 
de los puntos religados por la red). Herce, Magrinyà 2002, p. 31  
28. Ni más ni menos esa fue la acción emprendida por al ciudad contra el tranvía de la City Railway 
Company. ¿El motivo? Como en varios pasajes de la historia en Colombia: un hecho fundacional. 
Rodríguez, Núñez, 2003, pp 38 
29. Llegaron por esos días a nuestras calles a tirar de los más inverosímiles carromatos, mulos, caballos y 
bueyes. Con el ómnibus resucitaron el carricoche , el vagón, el carro toldado de yunta, los carruajes de 
modelos ultrapasados y los viejos landeaux, sacudieron el polvo de los caminos vecinales y vinieron de 
nuevo a la ciudad.  Rueda,  1937, p. 139-140  
30. También un poco dictatorialmente me impuse y acabé con la circulación del tranvía de Bogotá. 
Quiero recordar esta anécdota, pues tiene gran significado en el afán que yo tenía por hacer de Bogotá 
una ciudad capital. Estando yo presidiendo la Junta del Acueducto y del Tranvía, como se llamaba 
entonces, recuerdo que hablé de que era partidario de que se aprovechara el rompimiento de las líneas y 
de todos los daños que se habían hecho y que impedían la circulación del tranvía en estos días, para que 
se abandonara definitivamente este método de transporte, que en todas partes se había ido acabando ya; 
inclusive les daba el ejemplo de Quito.  …..Como yo si estaba convencido de que ese servicio había que 
acabarlo, y de que era un peligro en las calles de Bogotá, ese mismo día lunes me fui para la oficina, 
reuní a todos los contratistas de pavimento que había en la ciudad, les dije que a partir del martes 
siguiente se dedicaran a ponerle una pavimentación de 10 centímetros de espesor a toda la Avenida de la 
República, y que para el sábado siguiente todo debía estar terminado, hasta el Parque de San Diego. 
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¿Qué tal hoy la ciudad de Bogotá con las calles llenas de tranvías incómodos, bulliciosos y ya fuera de 
uso en el resto del mundo? Mazuera, 1972. p. 249-250 
31  La Bogotá lineal que resultó de la relación dialéctica entre territorio e infraestructura, entre 
urbanización y movilidad, y que se reforzó a partir del crecimiento por barrios y de la introducción del 
tranvía en 1882, es una ciudad jardín que poco tiene que ver con el modelo de la ciudad lineal teorizado 
por Soria y Mata en 1882, ni con sus claros prototipos Cerdà y Howard, se trata de una ciudad inédita 
basada posiblemente más en la “imagen” de modelos de ciudad jardín asumidos por las clases dominantes 
e introducidos sin un plan, ajustados a las prácticas de trazado tradicionales que a pesar de ser 
desarrollados de manera autónoma y fragmentaria, fueron creando urbanidad a partir del encadenamiento 
de espacios de referencia dentro del “vacío” urbano y relacionados a lo largo del trazado del tranvía. 

32. Del Castillo, 2003,  p. 82 
33. Del Castillo, 2003, p. 83 
34. Montezuma, 2008,  p. 80  
35. Montezuma, 2008, p. 106 
36. El concepto “centralidad urbana” se encuentra hoy banalizado, y se basa en proyectos arquitectónicos 
singulares, localizados según lógicas de zonificación y de previsión de redes-tubería, podríamos entonces 
reconsiderar como algunas de las principales condiciones de centralidad: 1. Localización estratégica, área 
de influencia y relaciones urbanas convenientes y distancia a otros centros. Disponibilidad y precio del 
espacio. 2. Buena accesibilidad, relaciones con redes de infraestructura y diversificación de modos, 
conjugando velocidades y distancias de relación. 3. Mezcla de usos, actividades con combinación por 
rango o tamaño, por tipo, por temporalidad y usuarios, que brinden cierta autonomía y a la vez posibilidad 
de intercambio. Usos públicos y usos privados, especializados y no especializados. 4. Alta densidad, 
cantidad de personas que le habitan y le visitan. 5. Cantidad y calidad de espacio público y colectivo. 6. 
Cantidad y calidad del espacio urbano, relación espacio edificado-espacio libre. 7. Valor simbólico del 
lugar, edificios y espacios urbanos de referencia formal, existentes y nuevos. Percepción de la identidad 
del lugar (geografía, historia, etc). En documento de Tesis doctoral en elaboración: Espacios de 
centralidad urbana y redes de infraestructura, Mayorga, Miguel, Departamento de infraestructuras del 
transporte y el territorio. UPC. Director Manuel Herce. 
37. Georges Amar, explica que las infraestructuras lineales de relación continua –por ejemplo las calles no 
segregadas-, pueden producir una relación constante en su fricción con el territorio “riveranidad”, 
diferente a otras formas de conexión en relación discontinua –por ejemplo las líneas de ferrocarril-, donde 
se presenta con el entorno una “adherencia” puntual o terminal alrededor de las estaciones.  

38. Gabriel, Dupuy, El urbanismo de las redes. Teorías y métodos, Barcelona: Oikos-Tau, 1997 pag. 143 
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