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MORFOLOGÍA                                                                                  HITOS Y NODOS
DESARROLLO URBANO 1908
En este año la ciudad se desarrollaba en una estructura urbana ortogonal contenida en 
amplias áreas libres especialmente por el oriente, denominadas como Llano de Don David y 
por el norte, y por el norte, conocidas como Llano de Don Andrés. En ese entonces, el 
margen norte de la ciudad estaba delimitado por la Quebrada Seca y presentaba un paisa-
je agreste caracterizado por arroyos, pastizales, bosques y cuerpos de agua como el lago 
de los Alarcón.

DESARROLLO URBANO 1928
Años más tarde se propiciaría el crecimiento hacia la periferia nor-occidental con la lega-
lización del barrio obrero Girardot que lleva al sistema urbano de la época a superar los 
límites naturales que por esa época imponían la quebrada Seca, al norte, y la quebrada 
La Rosita al sur. Con respecto al norte al oriente y al occidente, la ciudad contaba aún 
con terrenos relativamente planos para su expansión futura.

DESARROLLO URBANO 1938
Es así que por el oriente aparecen barrios como Sotomayor y por el norte se inician a 
consolidar los procesos que traería a la luz proyectos como el del barrio La Mutualidad 
el cual preveía y a la aparición de los novedosos bulevares Bolívar y Santander que ha-
ciendo gala de las tendencias urbanísticas europeas entrarían a fusionarse por el norte 
con la antigua retícula ortogonal que caracterizaba hasta el momento la ciudad.

DESARROLLO URBANO 1948
Se direcciona un crecimiento por tensión de la ciudad de norte a sur, generando nuevas 
siluetas periféricas especialmente hacia el sur-occidente, las cuales acompañarían la lle-
gada de los años 50. La cartografía correspondiente al año 1948, deja en claro como la 
zona norte había alcanzado los límites naturales de la meseta y, por tanto, se consolida-
ría la primera periferia septentrional de la ciudad.

DESARROLLO URBANO 1953
En los años 50, aparece en el margen norte de la ciudad una edificación de estilo francés la cual se conver-
tirá en un importante punto de referencia para Bucaramanga. Era la estación del tren Café Madrid. Lamenta-
blemente el paso de los años y equivocadas maniobras estatales llevaron al cierre del sistema ferroviario 
en la mayor parte de Colombia y por tanto el Café Madrid. Hoy en día solo quedan los vestigios de la sun-
tuosa estación de tren y paradójicamente, a su alrededor se han asentado una franja poblacional desfavore-
cida económicamente la cual vive en condiciones deplorables.
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