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Para Emilia, Alejandra y Martín,
para que nuestro viaje juntos siga por muchos años más.





Continuamos construyendo o dejando construir ciudades para 
automóviles y edificios y se pierde de vista el hecho de que ellas son 

primordialmente sitios para vivir y trabajar. Se abandonan los 
niños a su propia suerte y la gente es acosada y empujada como 

animales y obligada a caminar apretujada en estrechos andenes 
y empacada como sardinas para largos e incómodos viajes.

Lauchlin Currie, proa, diciembre de 1966.

Nadie puede asegurar que ha visitado verdaderamente una 
ciudad; que la ha conocido; que la ha vivido si no ha utilizado 

cualquiera de sus vehículos de transporte urbano.
«Las Chivas», barranquilla gráfica, agosto de 1964.





Contenido

Prefacio
19

Agradecimientos
21

Nota sobre citación
25

Introducción. Ciudades y movilidades urbanas
27

La coproducción del espacio público y la vida urbana 
35

Las movilidades urbanas en perspectiva transdisciplinaria 
38

Dispositivos, sistemas, ensamblajes
42

Diseño y retos metodológicos
49

Mapa general del libro
52

El gobierno de las vías
57

Vías, transporte y urbanismo
59

Sistemas de transporte y procesos urbanos en Colombia
62

Bogotá: modernización a la carrera
71

Barranquilla: desaceleración y crisis
84

El gobierno de las vías
99

Instrucciones para circular: el orden público  
del espacio urbano

105

La Policía en movimiento
108



Normas y prácticas en las vías
122

Las campañas en la coproducción  
de movilidades «civilizadas»

140

Prácticas, máquinas, cuerpos
151

Ciclistas: fervor y marginalidad
155

¿Qué es ser ciclista?
157

De carrera, de turismo y algo más
162

Fiebre de ciclismo
168

Deseos, peligros y marginalidad de las 
ciclomovilidades urbanas

174

Sprint final
179

Conductores y automovilización  
de la vida urbana

181

El sistema de automovilidad
183

Cultura de lo auto
187

Personalidad conductora y emociones automovilizadas
195

Jerarquías y tipos de conductores
202

Ritualidades automovilísticas
213

Puente
220

Caminar no es algo natural
223

Peatonalidades
225

¿Quién responde por los andenes?
230



Tecnologías para cruzar la calle
237

Cambios en las formas de caminar y estar  
en la calle

243

Disputas por los andenes y circulación peatonal
251

Viajando en las cajas rodantes
257

El viaje cotidiano por la ciudad
259

Sistemas públicos de movilidad: masividad, 
sociabilidades, velocidad

261

La espera y las filas (transferencias)
266

Viajando en las cajas rodantes
271

Paraderos
278

Última transferencia
281

Ensamblajes del espacio-
tiempo urbano

283

Experiencia urbana y ritmos de las ciudades
287

Los ritmos urbanos como huella de la experiencia
290

Ritmos cotidianos y «horas punta»
294

En la tarde y en la noche
300

Ritualidades públicas
310

Arroyos, arrollados y parqueados
323

Contar accidentes
325

Lidiar con accidentes
333



Arroyos
339

Parqueaderos
344

Final del viaje: (auto)movilidades 
urbanas y espacio público

351

Cinco argumentos
353

Hegemonía de las automovilidades y cultura de lo auto
356

Pistas para reensamblar el espacio 
público desde las movilidades

358

Anexos
365

Anexo A. Fuentes de prensa y criterios de revisión
365

Anexo B. Estadísticas de vehículos
367

Anexo C. Estadísticas de transporte de pasajeros
369

Anexo D. Flujos vehiculares en el centro de Bogotá
371

Anexo E. Estadísticas de policía
372

Referencias
377



Lista de figuras

Figura 1.  Plan de construcción de carreteras nacionales de 1951
Figura 2.  Vehículos motorizados matriculados en Colombia  

1949-1967
Figura 3.  Plano de Bogotá, 1958
Figura 4.  Pasajeros transportados en las cuatro principales  

ciudades 1955-1961
Figura 5.  Buses de transporte público en servicio 

en las cuatro principales ciudades
Figura 6.  Plano de Barranquilla con las calles 

pavimentadas en concreto y asfalto
Figura 7.  Ampliaciones del Paseo Bolívar y la avenida 20 de Julio
Figura 8.  Puente fluvial sobre el arroyo de Felicidad
Figura 9.  Número de contravenciones de circulación 

y tránsito 1964-1970
Figura 10.  Selección de imágenes de la «Cartilla ilustrada para educar  

al niño sobre cómo debe protegerse del peligro». 
Figura 11.   Publicidad de Esso Colombiana
Figura 12.   Comparación de bicicleta de carreras y 

bicicleta de turismo
Figura 13.  Publicidad que resalta características técnicas de la máquina
Figura 14.   Cuatro de los ocho tipos de ciclistas de la 

publicidad de Monark en 1959
Figura 15.  Bicicletas y estilos de vida saludables
Figura 16.  Vehículos no motorizados y automóviles inscritos en 

la Dirección de Tránsito de Bogotá, 1944-1954
Figura 17.  Vehículos motorizados con matrícula  

vigente en Bogotá, 1946-1966
Figura 18.  Vehículos motorizados con matrícula 

vigente en el Atlántico, 1949-1967
Figura 19.  Fotografía aérea del almacén Sears de 

Barranquilla inaugurado en 1953
Figura 20.  Detalle de taxista vestido elegantemente en 

publicidad de aceite para motor
Figura 21.  Pases femeninos y masculinos expedidos 

anualmente en Bogotá, 1956-1970
Figura 22.  Cuatro de las ocho personalidades conductoras 

masculinas según test de la revista Cromos



Figura 23.  Caricatura de recién casados en automóvil
Figura 24.  Espectadores presenciando el paso de los autos 

en el Circuito Central Colombiano
Figura 25.  Carrera de karts en los parqueaderos de Sears de Barranquilla
Figura 26.  Publicidad de urbanización en Bogotá que muestra como 

ventaja la existencia de andenes uniformes y bien construidos
Figura 27.  Diseño de vías como parte de las normas 

técnicas de La Planificación en Bogotá
Figura 28.  Instrucciones para cruzar la calle en 

cartilla de tránsito de Bogotá
Figura 29.  Cruce de calles y prácticas peatonales en el centro de Bogotá
Figura 30.  Calle 72 y avenida Olaya Herrera en Barranquilla
Figura 31.   Calle 16 – carrera Séptima
Figura 32.  Caricaturas sobre autos y peatones en las 

calles con imágenes fantásticas
Figura 33.  Filas para tomar el bus en la avenida Jiménez en Bogotá
Figura 34.  Pasajeros bogotanos tomando el bus
Figura 35.  Chiva barranquillera
Figura 36.  Buses recogiendo pasajeros en Bogotá
Figura 37.  Luces de neón en Bogotá
Figura 38.  Estadísticas de horas y meses de los accidentes de 

tránsito en Bogotá en 1957 como indicador de las 
horas de mayor y menor actividad de la ciudad

Figura 39.  Celebración del «Día de las Américas» en Barranquilla
Figura 40.  Portada de libro que muestra la Plaza de Bolívar de 

Bogotá en la celebración del día de la Independencia
Figura 41.  Multitud en el Paseo Bolívar de Barranquilla 

durante el Carnaval de 1964
Figura 42.  Publicidad del bch con el símbolo del político de plaza pública
Figura 43.  Accidentes de tránsito en Bogotá, 1939-1971
Figura 44.  Personas muertas y heridas en accidentes 

de tránsito en Bogotá, 1940-1971
Figura 45.  Personas muertas en accidentes de tránsito por cada 

10 000 habitantes en Bogotá, 1936-1968
Figura 46.  Tasa de crecimiento anual de automotores 

inscritos en Bogotá, 1947-1966
Figura 47.  Mapa de zonificación de Bogotá utilizado en 

los boletines estadísticos hasta 1964
Figura 48.  Mapa de zonificación de Bogotá utilizado en los 

boletines estadísticos de la ciudad desde 1965



Figura 49.  Publicidad de seguro de accidentes de tránsito
Figura 50.  Arroyo de Rebolo a inicios de la década de 1950
Figura 51.  Imagen en corte del proyecto de canalización, pavimentación 

y embellecimiento del arroyo de Rebolo en Barranquilla
Figura 52.  Infracciones de tránsito más frecuentes en Bogotá, 1950-1952
Figura 53.  Infracciones de tránsito más frecuentes en Bogotá, 1966-1969
Figura 54.  Autos en el Parque de los Periodistas 

(avenida Jiménez, carrera 4)
Figura 55.  Autos parqueados, y autos y peatones circulando
Figura 56.  Evolución de bicicletas registradas 1949-1953
Figura 57.  Rutas de buses en las cuatro principales ciudades  

1955-1961
Figura 58.  Buses de transporte público en servicio en las 

cuatro principales ciudades 1955-1961
Figura 59. Pasajeros transportados en las cuatro principales  

ciudades 1955-1961





Lista de tablas

Tabla 1.  Población urbana 1938-1985 en las cuatro principales ciudades
Tabla 2.  Porcentaje anual de las contravenciones de circulación y 

tránsito respecto al total de contravenciones nacionales
Tabla 3.  Número de habitantes por vehículo automotor
Tabla 4.  Porcentaje del tráfico frente al total de 

flujos según tipo de vehículo
Tabla 5.  Vehículos motorizados matriculados en Colombia 1949-1967
Tabla 6.  Vehículos motorizados matriculados en las cuatro 

principales regiones del país, 1949-1967
Tabla 7.  Bicicletas registradas en las direcciones de circulación en las 

cuatro principales ciudades y total nacional 1949-1953
Tabla 8.  Total de flujos 6:00 a.m.–8:30 p.m.
Tabla 9.  Porcentaje de movimiento por sector
Tabla 10.  Flujos de tráfico pesado (buses y camiones)
Tabla 11.  Movimiento por sector tráfico pesado
Tabla 12.  Flujos de tráfico liviano (automóviles, taxis, motos, bicicletas)
Tabla 13.  Movimiento por sector tráfico liviano
Tabla 14.  Porcentaje general de flujos vehiculares en el centro de 

Bogotá, según entrada/salida 6:00 a.m.–8:30 p.m.
Tabla 15.  Principales contravenciones de policía por años: 

cifras y porcentajes respecto al total nacional
Tabla 16.  Principales infracciones de tránsito en Bogotá 1950-

1952. Cantidad y porcentaje respecto al total
Tabla 17.  Principales infracciones de tránsito en Bogotá 1966-

1969. Cantidad y porcentaje respecto al total
Tabla 18.  Heridos y muertos en accidentes de 

tránsito en Bogotá 1940-1971
Tabla 19.  Muertes por cada 10 000 habitantes en accidentes 

de tránsito en Bogotá 1936-1968





19 

Prefacio

Al realizar una investigación sobre movilidades urbanas 
del pasado resultan inevitables preguntas que nos vinculan con nues-
tra experiencia presente. ¿Qué tanto hemos cambiado como sociedad?, 
¿cómo se han transformado los sistemas de transporte, de dónde viene la 
forma actual de nuestras movilidades?, ¿cómo se vivía el trajín diario de 
viajar, trabajar, regresar a casa, descansar, y cómo se lo vive ahora?, ¿des-
de cuándo, por qué y cómo se produjo el «caos» urbano que muchos per-
ciben a diario en las vías?, ¿desde cuándo debemos soportar trancones, 
largos y lentos viajes en ciudades que no paran de crecer y de llenarse de 
gente, automóviles, buses y, en el siglo xxi, motocicletas? Quizás alguien 
con intención enjuiciadora se preguntará también ¿de quién es la culpa?, 
o, alguien más propositivo, ¿qué hacer hoy para solucionar esos mismos 
problemas?

Algunas de las preguntas anteriores motivan esta investigación y 
tal vez la justifican, pero no todas se resuelven en este libro. Hoy estoy 
convencido de que algunas de ellas no son las preguntas apropiadas, o 
al menos no son las que a mí me interesan. Aquí no hay una indagación 
por los orígenes de una u otra forma de movilidad; tampoco un juicio 
sobre los gobiernos del pasado de nuestras ciudades, ni una evaluación de 
política pública; y mucho menos una apuesta ideológica o un programa 
político para que, ahora sí, resolvamos los problemas del tráfico. Este 
trabajo apunta, ante todo, a describir y narrar las formas que tomaron las 
prácticas de movilidad cotidiana en dos de las ciudades más importantes 
de Colombia entre 1950 y 1970. Bogotá y Barranquilla son protagonistas, 
pero sobre todo lo son las experiencias, relatos, narraciones e imágenes 
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de sus habitantes, plasmadas en múltiples fuentes históricas. El lector 
encontrará aquí un relato sobre el pasado reciente de las movilidades en 
nuestras ciudades, acompañado de alguna información técnica indispen-
sable pero fácilmente comprensible sobre transporte, vías, urbanismo, 
policía y gobierno urbano. En esencia, este es un libro sobre la vida coti-
diana de las movilidades en la calle.

El texto está basado en mi tesis de doctorado del programa en 
Ciencias Humanas y Sociales del Centro de Estudios Sociales (ces) de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. La tesis obtuvo 
distinción meritoria y posteriormente ganó el primer puesto del premio 
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano y Regionales (Aciur) 
a las mejores tesis de doctorado sobre temas urbanos y regionales en 
Colombia culminadas entre 2015 y 2017. Para la versión del libro que 
aquí se presenta he hecho ajustes que le permiten llegar a un público más 
amplio, no necesariamente experto en movilidades, historia urbana o al-
guna disciplina específica de las ciencias sociales. Buena parte del texto 
original se mantiene en esta versión como libro, pero hay cambios im-
portantes en la introducción; hice una reorganización de los capítulos de 
la segunda y la tercera parte; reduje la extensión de discusiones teóricas o 
metodológicas que estarían más orientadas a un público experto; hay una 
ampliación importante del capítulo sobre pasajeros de transporte públi-
co; e hice ajustes, recortes puntuales y actualización bibliográfica nece-
saria a lo largo del documento. Gran parte de los capítulos sobre policía, 
ciclomovilidades y automovilidades fue la base de tres artículos publica-
dos previamente, pero en esta versión el lector encontrará exposiciones 
más extensas e integradas con la narrativa general del libro. También 
hay varios pasajes que fueron utilizados para ponencias en diversos semi-
narios o congresos, que han sido adaptados para cumplir un papel en la 
argumentación del capítulo, la sección respectiva o el argumento general 
del libro. En los apartes correspondientes se hará la mención de esos tex-
tos publicados previamente.
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Nota sobre citación

En este libro se utiliza el sistema de citaciones Chicago en el 
formato autor-fecha para la bibliografía publicada en libros y revistas y 
otras fuentes académicas. Para las referencias a la legislación, sitios web, 
fuentes de prensa como periódicos, semanarios, magazines, boletines y 
otras fuentes de archivo se utiliza el mismo sistema de citación, pero en el 
sistema de notas al pie de página, sin incluir esas referencias en la biblio-
grafía (Turabian 2013). Para mayor claridad sobre las fuentes consultadas 
en este trabajo no se utiliza ningún tipo de abreviatura, lo que supone 
hacer la referencia completa cada vez que sea citada, aunque se presenten 
repeticiones de la información de la misma fuente en distintos pasajes del 
texto. En este libro se utilizan trabajos publicados originalmente en es-
pañol, inglés y portugués; las citas textuales de las referencias en idiomas 
diferentes al español se hacen mediante traducciones mías de los textos 
originales.


