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Segundo semestre de 1988. Gran parte del piso de la Facultad 
era una sala de reuniones con vista al atardecer. Los profesores 
y el decano charlaban en torno al café bajo la luz anaranjada 
del sol que suele aparecer a esa hora: -Es cuestión de crear el 
ambiente para que la gente se encuentre y dejarla trabajar… dijo 
el decano. -Hay que incentivar el grupo y lo primero que se nece-
sita es un sitio de encuentro, agregó.

  Hoy la Facultad está acreditada de Alta Calidad por el 
Ministerio de Educación Nacional y validada internacionalmente 
por el R.I.B.A., el plan de estudios está en constante revisión, los 
proyectos apuntan a nuevas carreras y posgrados, la cantidad 
de nuevos alumnos matriculados evidencia el reconocimiento 
de la comunidad; sin dudas, la fórmula fue exitosa y en cada 
reunión, en cada presentación, cada vez que se habla de los 
logros de la Facultad, el doctor Werner señala los méritos de los 
colaboradores… 

 Ahora que celebramos sus treinta años en la decanatura, no 
quisiéramos hablar del grupo -como él lo hace siempre- sino de 
la visión de futuro que tuvo como decano para organizar, coordi-
nar e integrarse a ese equipo, del cual es el centro, porque en su 
pensamiento siempre estuvo presente el modelo de Facultad que 
quería, también el modo para lograrla a través de un grupo, casi 
una familia que trasciende el trabajo y se confunde en la amistad. 
Porque las cosas se hacen bien cuando nos sentimos bien. 

Treinta años en la decanatura es mucho tiempo, tanto tiempo 
que permitió convertir la Facultad en un club de amigos, como 
observó uno de los visitantes extranjeros. -Eso es mérito del 
decano, le respondió alguien. El visitante citó una frase del his-
toriador Robert Bloch: “más que creer en un programa, hay que 
amarlo”. Eso se logra tejiendo una red de afecto entre quienes lo 
integran, concluimos. 

Doctor Werner, muchas gracias por estos treinta años que le 
han permitido crear la Facultad que siempre quiso, gracias tam-
bién por permitirnos compartir ese sueño.

EL DocToR WERNER, EL DEcANo

EEDIToRIAL
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“EnhiEsta y sólida, arrogantE 
En su dEsnuda arquitEctura. la 
chimEnEa dE la fábrica simboliza 
un monolito Erigido al trabajo. 
El nEgro humo quE sE Escapa dE 
su boca, sE dEspliEga sobrE El 
firmamEnto como una bandEra.”
FUERZAS ARMADAS DE 
COLOMBIA. Colombia en marcha. 
13 Junio 1953 - 1954. Teniente 
General Gustavo Rojas Pinilla. 
Bogota: FAC. “1954”. s.p.



TECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA��comPoSIcIoN

Las condiciones de transporte que presidían a la 
llegada de los ferrocarriles, fueron referidas por his-
toriadores e informadores viajeros de la época, los 
únicos transportes usados en este momento eran las 
piernas de sus pobladores, la mula y para las clases 
sociales más favorecidas,1 el empleo de los caba-
llos o “tercios”2. El casco urbano de Bogotá era muy 
estrecho y su desarrollo había sido muy lento, durante 
mucho tiempo la sociedad bogotana se enfrentó a 
una movilización dispendiosa, que como consecuen-
cia produjo una comunidad con actividades pasivas 
que no implicaban grandes desplazamientos, el casco 
urbano de Bogotá era muy estrecho y su desarrollo 
había sido muy lento.

Hacia 1880 la construcción ferroviaria se vio 
rodeada de enormes dificultades impuestas por la 
accidentalidad geográfica: cordilleras, selvas, ríos 
y desiertos, que finalmente no consiguieron impe-
dir que el ferrocarril uniera puertos con ciudades, 
ranchos con estancias, plantaciones con pueblos. 
Paralelo a estos acontecimientos, las brigadas de 
obreros que tendían las vías iban dejando huellas 
de nuevos asentamientos en el territorio, generando 
caseríos que algunas veces perduraron y crecieron 
y otras, sencillamente se desvanecieron tan rápido 
como se originaron y, en pocos días no lograron dejar 

EL FERRocARRIL Y LA ESTRucTuRA LINEAL, 
bogoTá, 1889-1938

Docente

nancy isaBeL ojeda zaBaLa

uNiversiDaD	peDagógiCa	y	teCNológiCa	De	Colombia	-	
uNiversiDaD	CatóliCa	De	Colombia

Arquitecta, Universidad Católica de Colombia
Magíster en Historia, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja (UPTC).
Docente del área de Teoría Arquitectónica, 
Universidad Católica de Colombia
Analista de Proyectos Curaduría Urbana 4
niojeda@ucatolica.edu.co

RESumEN

Hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX Bogotá iniciaba un cambio 
en su estructura morfológica y social a causa de la aparición de las primeras 
manifestaciones de elementos tecnológicos y mecanismos propios del 
progreso de Europa Occidental, transformando así los conceptos e 
ideologías de los habitantes urbanos. El ferrocarril representa uno de los 
elementos estructurantes más importantes en la ciudad, no solamente 
por su efecto sobre el crecimiento y el trazado urbano, sino también por 
las transformaciones que genera en las relaciones entre los sectores en 
desarrollo de la ciudad.
De esta manera constituye una manifestación de la modernización de 
Bogotá, que consolidó la forma del crecimiento de la ciudad y de sus 
tensiones urbanas, contribuyendo a la transformación de la estructura 
morfológica, social y espacial, con incidencia directa en el campo cultural, 
tecnológico e ideológico de sus gentes.

PALAbRAS cLAvE

Espacio urbano, urbanismo, forma urbana, evocación, modernización, 
ferrocarril. 

ThE RAILRoAD AND ThE LINEAL STRucTuRE, bogoTá 
1889-1938 
Toward the end of the XIX century and the start of the XX century, Bogotá 
began a change in its morphological and social structure because of 
the appearance of the first manifestations of technological elements 
and mechanisms characteristic of the progress of Western Europe, it 
transformed the way concepts and the urban inhabitants’ ideologies. The 
railroad represents one of the elements most structuring important in the 
city, not only for its effect on the growth and the urban layout, but also for 
the transformations that it generates in the relationships among the sectors 
in Development of the city. 
This way it constitutes a manifestation of the modernization of Bogotá that 
consolidated the form of the growth of the city and of their urban tensions, 
contributing to the transformation of the morphological, social and space 
structure, with direct incidence in the cultural, technological and ideological 
aspects of the inhabitants. 

kEY WoRDS 
Urban space, urbanism, forms urban, evocation, modernization, railroad. 

1 ACEVEDO, Jorge y AZUERO, Juan. El desa-
rrollo urbano y el transporte en Bogotá: resumen 
de estudios principales 1936-1978. Instituto SER, 
Bogotá, 1979.
2 Tercios: cargadores humanos de procedencia 
indígena o negra que transportaban personas y 
mercancías por caminos inaccesibles a las bestias 
por su tortuosidad o por efectos de las lluvias to-
rrenciales. En: PEREZ, Edmundo. Los ferrocarri-
les y el desarrollo regional y urbano de Colombia. 
Revista Bitácora urbano/ territorial. Bogota: Uni-
versidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. 
No. 2. Julio de 1998. p. 11 

plano rEd dE caminos antiguos dE santafE y su 
rElación gEográfica con los cErros oriEntalEs

MARTÍNEZ, Carlos. Santafe, capital del nuevo Reino 
de Granada

Recibido: Junio 25/2006 Revisado: Marzo 13/2007 Aceptado: Julio 18/2007
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registro alguno. El ferrocarril aceleró importantes procesos 
de integración territorial y de mercados. Como empresa mer-
cantil, generó unas veces grandes beneficios y otras, fuer-
tes perdidas a sus propietarios y gestores. Puede afirmarse 
que este elemento, producto de la tecnología, revolucionó el 
mundo durante el siglo XIX y buena parte del XX.

Con la llegada del ferrocarril a Bogotá se rompió el esquema 
de ciudad pre-moderna y la ciudad se expandió hacia la zona 
norte y occidente: “en el primer sentido se encontraban 
localizadas haciendas de gran tamaño y en el segundo, el 
naciente comercio y consolidación de la industria. Frente a 
una fase que es tardía con respecto a otras ciudades capi-
tales de su misma importancia, los habitantes afrontaron el 
progreso con una mentalidad agraria o tradicional”.3

Con el cambio en la estructura morfológica y social cam-
bia también el panorama y Colombia logra la modernización 
del ámbito urbano gracias a las pequeñas transformaciones 
físicas de la ciudad, a través de elementos modernos que 
tuvieron resonancia y empezaron a generar nuevas inquietu-
des en el pensamiento sobre de la noción de ciudad.

La formación del pensamiento moderno crítico permitió 
que la ciudad se volviera un discurso inquietante en el cual 
las necesidades de la población, la política y la nueva per-
cepción de la ciudad cobraron importancia, permitiendo ver 
la evolución de las clases sociales y otros aspectos intere-
santes que de alguna manera contaminaron nuestra socie-
dad y se relacionaron directamente con las costumbres tra-
dicionales o de la ideología del momento.

Para el desarrollo de esta investigación se toma como 
referencia la teoría de Aldo Rossi, la cual enuncia en La 
Dimensión Urbana que “El crecimiento morfológico de la ciu-
dad se iniciaría con el desarrollo de los medios de transporte 
individuales y con la plena eficiencia de todos los medios de 
transporte destinados al trabajo. Por esta razón los lugares 
de residencia se volvieron más independientes de los lugares 
de trabajo”.4 Si bien el tren no es un medio de transporte 
individual, sino colectivo, este produjo en Bogotá el despla-
zamiento de la vivienda hacia las afueras del núcleo urbano. 

Estos asentamientos limítrofes con la ciudad mantuvieron 
cierta proximidad con la Plaza de Bolívar mediando distan-
cias, elemento que se ve claramente entre el centro urbano 
de Bogotá y el desarrollo de Chapinero, que conformaron 
una estructura lineal. 

Las clases privilegiadas aprovecharon la oportunidad y 
salieron de la ciudad para “centrarse en haciendas en la 
Sabana de Bogotá”.5 Las distancias empezaban a hacerse 
razonables y los lugares por donde pasaba el corredor férreo 
se hacían cada vez más asequibles, produciendo un choque 
entre lo rural o limítrofe de la urbe tradicional. 

La estructura lineal generada por las ferrovías creó la 
necesidad de enlace económico y poblacional entre las 
zonas de cultivos y los centros de abastecimiento. Frente 
a este contexto es preciso remitirse al teórico italiano Carlo 
Aymonino, quien califica la teoría de la ciudad lineal como 
una propuesta “para absorber los fenómenos de urbaniza-
ción, al margen de las ciudades existentes”.6 

Así la ciudad creció jalonada por los nuevos medios de 
transporte: el recorrido del ferrocarril en Bogotá constituyó 
un elemento que fortaleció el desarrollo morfológico urbano, 
y sus habitantes que generalmente cumplían todas sus 
actividades en un área limitada, comenzaron a desplazarse 
hacia las afueras, lo cual ayudó al desarrollo de la empresa 
turística que animó la movilidad hacia los centros de veraneo 
aledaños a la Capital. 

El Ferrocarril proporcionó a Bogotá un amplio campo de 
expansión facilitando la comunicación con otros pueblos 
por medio del transporte de carga y de pasajeros: En 1882 
comenzó a funcionar el primer tramo del ferrocarril de la 
Sabana que conectaba Bogotá con Facatativá, enlazando 
las poblaciones de Engativá y Fontibón. Posteriormente se 
extendió hasta Girardot, que se convirtió en un centro turís-
tico y de veraneo de los capitalinos. Dentro de la ciudad 
esta primera trocha férrea que partía desde la Estación de la 
Sabana hacia sectores urbanos en desarrollo, se convertiría 
más tarde en uno de los núcleos industriales más importan-
tes de la creciente Bogotá.

panorama gEnEral dE los fErrocarrilEs En la sabana dE bogotá

Fundación misión Colombia. Historia de Bogotá. Tomo II. Siglo XIX
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población rural En la sabana dE bogotá

Atlas histórico de Bogotá. 1538 – 1910
población bogotana a finalEs dEl 
siglo XiX
Atlas histórico de Bogotá. 1538-1910

panorama dE bogotá a finalEs dEl siglo XiX
Atlas histórico de Bogotá. 1538 – 1910

fErrocarril dE la sabana

Fundación misión Colombia. Historia 
de Bogotá. Salvat Villegas. Tomo II. 
Siglo XIX. 1988
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El ferrocarril del Norte, que conectaba la capital del país 
con Boyacá, es el primer medio de transporte interurbano, 
ya que unió las estaciones de La Caro, Usaquen y la Calle 
66. Se extendía desde la calle 23 hasta el barrio Chapinero, 
marcando una clara frontera entre las quintas -ubicadas al 
oriente de la carrilera- y los barrios de menores condiciones 
económicas –situados al occidente de la vía férrea. Esta es 
una de las grandes huellas que dejó el paso del ferrocarril por 
la ciudad de Bogotá: las clases menos favorecidas se asenta-
ron cerca a la carrilera puesto que la empresa del ferrocarril 
no ejerció control algún sobre sus tierras. Así armaron ciudad 
o mejor, la desarticularon al construir sin tener en cuenta la 
proyección de expansión y el proceso de urbanización conti-
nua que se había planteado hasta el momento. 

La ciudad de Bogotá, cuyo trazado urbanístico es el de una 
ciudad en cuadrícula, “con ángulos rectos que dan forma 
a las calles y carreras, al empalmar las quintas -que más 
tarde se consolidaron como barrios- con el casco urbano, 
empieza a sufrir la fragmentación y la no correspondencia de 
la ciudad en su trazados viales”,7 apareciendo los primeros 
problemas urbanísticos. Así, a través de todo lo anterior se 
puede ver que este transporte articuló y a la vez, desarticuló 
la ciudad. 

Los ferrocarriles en la Sabana de Bogotá siguieron la 
estructura de los antiguos caminos de herradura que permi-
tieron comunicarlos con las demás regiones del país. Estas 
tres vías férreas reafirmaron la estructura radial de caminos 
que se presenta desde antes de la colonización, la cual sirvió 
como base para construir las redes de los ferrocarriles del 

plano dE bogotá, la ciudad fundacional y 
su EXtEnsión En parroquias

Plano de las parroquias de Bogotá, Archivo 
General de la Nación

3 SAMPER, Andrés. Cuando Bogotá tuvo tranvía. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura, No . 88, 1973. p. 44-52.
4 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gilli, 
1995. p. 47-57
5 CARRASQUILLA BOTERO, Juan. Quintas y estancias de Santafe 
de Bogotá. Bogotá: Banco Popular, 1989. p. 30-80
6 AYMONINO, Carlo. El Significado de las Ciudades. Madrid: H. Blu-
me, 1981. p. 87-95
7 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá sinopsis sobre su evolución urbana. Bo-
gotá: Escala, 1976. p. 20

plano dE crEcimiEnto urbano dE santafE dE bogotá 
1538, 1560, 1600 y 1670
Plano original  Fedesarrollo. Archivo General de la 
Nación

plano dE rutas dEl fErrocarril quE 
atraviEsan la ciudad dE bogotá fErrocarril 
dEl nortE y fErrocarril dE la sabana. incluyE 
las quintas y Estancias dE la pErifEria nortE

CARRASQUILLA BOTERO,  Juan. Quintas y 
estancias

planos dE los fErrocarrilEs quE sE conEctan con bogotá

MONSALVE, diego. Colombia cafetera. Barcelona: Artes graficas.
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Norte, del Nordeste, del Sur, del Oriente y de la Sabana, que 
confluyeron sobre el casco urbano de Bogotá en un lugar 
todavía periférico al occidente, donde se localizaron las esta-
ciones de carga y pasajeros. 

Los dos trazados más importantes anteriores a la colonia 
son el camino del Norte y el del Occidente, entre los cuales 
se encontraba una extensa red de vías que mantenía unida 
la que hoy conocemos como Bogotá y a su vez le permitía 
comunicarse con el resto del territorio nacional. Estos ejes de 
crecimiento y movilidad de la ciudad siguieron siendo usados 
por el tren como los corredores de comunicación más impor-
tantes para acceder al resto del país.

Cada uno de los elementos y eventos anteriormente 
mencionados hicieron que la antigua ciudad de Bogotá se 
enfrentara a un fuerte proceso de innovación dentro de su 
marco tradicional. En gran parte éstos se camuflaron al ser 
asimilados por la estructura tradicional de la ciudad, la cual 
guardó en cierta medida sus rasgos -característica que se 
repitió en otras ciudades latinoamericanas de mayor o menor 
tamaño. 

Durante los primeros años del siglo XX el crecimiento de 
Bogotá no había sido muy notorio respecto a otras ciudades 
latinoamericanas, y la explosión demográfica urbana no se 
había materializado aún. Sin embargo, hacia los años veinte 
se comenzó a ver una serie de elementos que transformaban 
por completo la ciudad: Bogotá empezó a extenderse fuera 
del recuadro de la ciudad antigua a través de la formación de 
barrios –que surgieron debido a los diferentes procesos de 
modernización y que permitieron el ensanche de la ciudad. 
Posteriormente se comenzaron a ocupar las áreas vacías 
que se habían generado entre la parte antigua y los nuevos 
barrios. De esta manera se crearon nuevos espacios urbanos 
que si bien no fueron planeados, permitieron a los urbanistas 
crear una serie de sitios públicos. 

Para la conmemoración del Cuarto Centenario de fun-
dación de Bogotá (1938), se presenta una transformación 
notoria en varios aspectos de la ciudad entre estos: la cons-
trucción de instituciones estatales, centros educativos, hos-
pitales, teatros, parques y otros tipos de lugares dedicados a 

la colectividad. En cuanto a las viviendas de las élites altas, 
se reemplazaron las grandes casonas de herencia colonial, 
por los palacios o edificios familiares de estilo Neoclásico; 
en cuanto a la infraestructura de los servicios públicos, 
se promovió el transporte colectivo urbano con el tranvía, 
y regionales con el ferrocarril que conecta a la ciudad con 
el territorio sabanero y con el principal afluente nacional, 
el río Magdalena, lo cual permitió todo tipo de intercambio 
comercial.

El espacio que muestra la innovadora ciudad no es creado 
a partir de elementos urbanos básicos, sino es el resultado 
de la extensión de la nueva malla vial, red de servicios públi-
cos, implementación de equipamientos y diseño de espacios 
de interés colectivo. Es así como la ciudad de barrios crece 
y se independiza de la ciudad antigua que para el momento 
contaba con la infraestructura mínima requerida. La concep-
ción rural de los nuevos barrios que se observan como expre-
siones suburbanas promovidos por el sector privado, se dan 
como un fragmento independiente con cualidades periféri-
cas que pasadas varias décadas se van adaptando a la urbe 
consolidada. Es así como el ferrocarril es una manifestación 
de la modernización de Bogotá a inicios del siglo XX, que dio 
forma al crecimiento y permitió enlazar algunos de los barrios 
periféricos del momento, materializados en los espacios que 
fueron agentes urbanizadores del ferrocarril y contribuyeron 
a la transformación de la estructura morfológica y social de 
Bogotá.

La concepción de “ciudad lineal” que califica desde un 
punto morfológico a esta fase de la ciudad de Bogotá, esta 
básicamente argumentada en el hecho que la trama urbana 
se va estableciendo a través de la huella del trazado de la 
estructura antigua de caminos hispánicos y de los canales 
que se van enlazando a éstos, dando una sensación de ciu-
dad separada o fragmentada, que va generando vacíos en 
su proceso de expansión, y cuyo único nexo es un sistema 
vial ramificado que permite conectarse siempre en el sentido 
norte-sur. Se puede ver que el modelo de ciudad lineal, se 
construye con la adición de elementos a la ciudad antigua 
sin presentar continuidad en su proyección urbana.

los cEntros fundacionalEs y su conEctividad 
con bogotá: usaquEn, suba, Engativa, 
fontibón,  y usmE

Plano original.  Fedesarrollo. Archivo General de 
la Nación

Estructura dE los antiguos caminos dE 
hErradura 1790
Plano original.  Fedesarrollo. Archivo General de 
la Nación

las  línEas férrEas: nordEstE, nortE, sabana y 
sur y El crEcimiEnto dE la ciudad dE bogotá

Plano original.  Fedesarrollo. Archivo General de 
la Nación
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coNcLuSIoNES
La modernización europea del siglo XIX llegó a 

Bogotá afectando el desarrollo de la ciudad de tres 
maneras específicas: La primera en el avance espa-
cial de la ciudad o territorialidad urbana a través del 
empleo de los elementos modernos en la construc-
ción de ciudad; La segunda en la conformación de 
una nueva concepción de la ciudad como un ente 
que responde a las dinámicas propias de su actividad 
y evolución; La tercera en la valoración que se tiene 
acerca de la ciudad como proyección de imagen o 
reflejo de un estado de vida que no sólo se comer-
cializa a nivel local, sino se pretende mostrar a nivel 
global.

El ferrocarril fue un elemento que estimuló el cre-
cimiento y progreso en Bogotá, además del desarro-
llo morfológico de la ciudad, pues además de crear 
rutas de desplazamiento a lo largo y ancho de la 
ciudad, propició que sus habitantes -que cumplían 
todas sus actividades en un solo lugar- cuando apa-
reció este medio de transporte, se movilizaran a las 
afueras de la ciudad en busca de una mejor calidad 
de vida, lo que estimuló la extensión urbana, la crea-
ción de una estructura lineal entre el casco antiguo 
y los nuevos barrios. La ciudad pasó por una fase 
de ensanche urbano y dinámicas que le permitieron 
tener un desarrollo longitudinal a lo largo de sus vías 
férreas, sin plantearse un modelo organizado de ciu-
dad. Esto tuvo como resultado un desarrollo paralelo 
a los cerros orientales sobre el eje del ferrocarril del 
norte donde, la ciudad va creciendo por barrios que 
se poblaron inicialmente al costado oriental de la vía 
y más tarde cuando la vía férrea es desplazada hacia 
la hoy carrera 30, se permitió la extensión y den-
sificación de los barrios paralelos a la misma, con-
solidando en uno y otro sentido esta ciudad en su 
estructura lineal.
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