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Introducción
Al hacer una revisión bibliográfica acerca de la historia de Bogotá salta a la vista la
relativa ausencia de trabajos que aborden los sectores occidentales de la ciudad, las
actuales localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Historias generales
de la ciudad como Los Años del Cambio: Historia Urbana de Bogotá, 1820-1910 1 de
Ger mán Mejía o Historia de Bogotá: Siglo XX de Fabio Zambrano tratan sobre todo la
historia de las zonas ubicadas junto a los cerros orientales. En el caso de Los años del
Cambio se debe a que durante la época que se estudia en este libro la ciudad aún
ocupaba una pequeña zona alrededor del núcleo colonial y el suburbio de Chapinero. En
Historia de Bogotá: Siglo XX la exposición sobre la expansión de la ciudad hacia el
occidente se detiene extrañamente en la construcción de los barrios más orientales de
Ciudad Salitre, el Can y la Ciudad Universitaria, dejando por fuera la gran expansión de la
segunda mitad del siglo hacia zonas de los municipios anexados de Suba, Engativá,
Fontibón y Bosa. Así mismo, trabajos dedicados a áreas más pequeñas como
Comunidades y territorio: reconstrucción histórica de Usaquén 2 o Historia de la localidad
de Tunjuelito: el poblamiento del Valle Medio del río Tunjuelo,3 han tendido a enfocarse en
zonas del norte y el sur de la ciudad, ignorando el occidente. Así, la historia de las zonas
occidentales de Bogotá parece ser terreno virgen, por lo menos en cuanto trabajos
académicos se refiere. Como excepción a la regla, aparece el trabajo de grado de la
historiadora Mar ía Natalia Marín sobre el barrio Ciudad Kennedy: “Una leyenda Urbana en
1

MEJÍA PAVONY, Germán Rodrigo. Los Años del Cambio: Historia Urbana de Bogotá, 1820‐1910. Santa Fe
de Bogotá: CEJA, 1999.
2
ZAMBRANO PANTOJA, Fabio Robe rto. Comunidades y te rritorio: reconstrucción histórica de Usaquén.
Bogotá, D.C.: Instituto Dis trital de Cultura y Turismo. 2001.
3
ZAMBRANO PANTOJA, Fabio Roberto. His toria de la localidad de Tunjuelito: el poblamiento del Valle Medio
del Río Tunjuelo. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Menor de Tunjuelito, Universidad Nacional de
Colombia, 2004.
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Bogotá: el caso de Ciudad Kennedy.” 4 Por otro lado, en el campo de historias barriales
hay varios ejemplos de trabajos que versan sobre el occidente de la ciudad pero cuyo
énfasis está sobre todo en lo anecdótico5. El presente trabajo está dirigido a abordar ese
vacío.
La transformación del paisaje de Fontibón entre las décadas de 1950 y 1990 se enmarca
dentro de procesos más amplios relacionados con la urbanización del país y
Latinoamérica. Mientras que en 1940 el 29% de la población en Colombia y el 33% de la
población en Latinoamérica vivían en zonas urbanas, para la década de 1990 esos
porcentajes se habían elevado a 70% y 72% respectivamente. Este espectacular cambio
se dio gracias a las tasas de mortalidad a la baja, las masivas migraciones internas del
campo hacia los núcleos urbanos, el desarrollo económico, la industrialización y el
desarrollo de tecnologías como nuevos métodos y materiales de construcción y sistemas
de transporte urbano mejorados.6 A la vez que estos procesos cambiaron para siempre a
las naciones y sociedades latinoamericanas también cambiaron el paisaje que estas
sociedades crean y habitan.
Es el propósito de este trabajo ver cómo estos procesos a gran escala afectaron el paisaje
de una zona geográficamente pequeña, el antes municipio y hoy localidad de Fontibón.
Así, la primera parte está dedicada a ver los cambios sufridos por el paisaje de este
municipio a medida que los procesos anteriormente mencionados lo transformaron de un
pueblo dedicado a la agricultura y la ganader ía a parte de una ciudad que vive de la

4

MARIN, María. “Una leyenda Urbana en Bogotá: el caso de Ciudad Ke nnedy”. Bogotá, 2008. Tesis
(Historiador). Univers idad de los Andes. Facultad de Cie ncias Socia les.
5
CHIVATA CELIS, Luis Carlos. Fontibón: memorias de vida. Bogotá: s. n., 1999.
AMOROCHO CRUZ, Erika del Pilar. Ciudad Hunza: experiencias para acceder a la vivienda en Bogotá durante
la década de los 80. Bogotá: Alcaldía Mayor. Secretaria Gene ral: Archivo de Bogotá, 2006.
6
GILBERT, Alan. The Latin American City. Londres: Latin American Bureau, 1994.
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industria y el comercio. Aquí se mostrará la reducción de las zonas agropecuarias en
favor de los barrios dedicados a vivienda y los espacios destinados a la actividad
industrial y comercial, así como los cambios experimentados en el paisaje de la cabecera.
En la segunda parte se verá como estas transformaciones afectaron el centro de
Fontibón, haciendo énfasis en la conversión de este espacio en un foco de intensa
actividad comercial. Se verá esta transformación sobre todo a través de los cambios en
los usos que los habitantes de Fontibón daban a este espacio y las formas en que se lo
apropiaban. Por último, en la tercera parte se verá el problema de la producción del
paisaje centrándolo en la construcción de las viviendas, analizando la gran variedad de
formas y métodos de construcción de las casas que se encuentran en Fontibón as í como
los usos dados a éstas y las relaciones sociales que en ellas tenían lugar.
Además de abordar el estudio de un área en alguna medida ignorada, este trabajo
pretende hacerlo también en una forma diferente a las que han sido usadas para estudiar
la historia de la ciudad. El énfasis de este trabajo es el paisaje de Fontibón y sus cambios
entre la décadas de 1950 y 1980. El concepto de paisaje aquí utilizado está fuertemente
influenciado por el trabajo de J.B. Jackson, cr ítico estadounidense del paisaje que a partir
de las décadas de 1950 y 1960 se erigió en la figura cimera de los estudios del paisaje en
los Estados Unidos, a través de la revista Landscape, que llevó a toda una generación de
geógrafos, arquitectos, urbanistas, planeadores y legos una forma nueva de ver el
paisaje, alejada de la jerga de estas profesiones y centrada en la visión que sus
habitantes tenían de él. En el núcleo de esta concepción se encuentra el concepto de
paisaje vernacular. Para Jackson el paisaje vernacular es un paisaje que es vivido y
transformado por el ciudadano ordinar io y que es producido por la práctica rutinaria del
día a día. Aparte de los elementos de vida material que esta práctica creaba, Jackson
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también hac ía énfasis en el elemento simbólico del paisaje como fuente y depósito del
mito, la imaginación y la significación cultural. 7 Así, en este trabajo se verán los cambios
en el paisaje de Fontibón no solo en los aspectos físicos del mis mo, o solo a través de
estériles estadísticas. El paisaje es una entidad que se encuentra sometida a constantes
transformaciones, las cuales son impulsadas y apropiadas por sus habitantes de muy
distintas maneras. Así, junto al aspecto físico del cambio, estudiado en distintos trabajos
sobre historia de Bogotá, se verán los cambios en los usos y las percepciones que del
paisaje y sus cambios hacían y tenían sus habitantes, principales agentes

de su

transformación.
Siguiendo esto, este trabajo recae sobre todo en el uso de fuentes orales dado el énfasis
que se le da al uso y la apropiación de su paisaje por parte de los habitantes de Fontibón.
Las trabajé por medio de entrevistas semiestructuradas, así como conversaciones
informales que he tenido, no solo durante el desarrollo de esta investigación, sino durante
toda mi vida como habitante de Fontibón. Lo anterior a su vez facilitó el acceso y el trato
con mis informantes, que en muchas ocasiones son abuelos o padres de mis amigos o
amigos de mis padres.
Por otro lado hice un uso extenso de fuentes visuales. Mapas, fotografías, fotografías
aéreas, fueron fuentes importantes en la elaboración tanto del texto, como de los mapas,
que no podían faltar siendo este un trabajo con tan claras preocupaciones geográficas.
Estos fueron realizados con base en información suministrada por mis fuentes orales, así
como también conseguida a través del análisis de varias fotografías aéreas de la zona y el
periodo estudiado encontradas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGA C). Este

7

WYLIE, John. Landscape. Londres: Routledge, 2007. MEINIG, Donald William. JACKSON, John. (Eds) The
Interpretation of Ordinary Landscapes: geographical essays. Oxford Univers ity Press, 1979.

6

análisis se realizó siguiendo los métodos y recomendaciones consignados en manuales
de fotointerpretación y cartografía.8 Así mismo, en la elaboración de los mapas y en la del
texto mismo fueron usados varios mapas topográficos creados por el IGAC. También se
hizo uso de fotografías obtenidas durante trabajo de campo, otras depositadas en el
archivo fotográfico del Museo de Bogotá y los archivos de baúl de mis informantes.

8

AVERY, Thomas Eugene. Interpretation of aerial photographies. Minneapolis: Burgess Publishing, 1968.
RAISZ, Erwin. Cartografía gene ral. Ba rcelona: Ediciones Omega, 1965.
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I. Trasformación del paisaje y crecimiento de Fontibón
Fontibón fue fundado a finales del siglo XVI como un pueblo de indios, bajo el estatus de
pueblo de la Real Corona, reduciendo la población indígena dispersa de la rivera del r ío
Bogotá. La plaza fundacional de Fontibón, núcleo alrededor del cual se organizó el
municipio se encuentra ubicada a 2 kilómetros del r ío Bogotá sobre la cuenca del r ío
Fucha, sobre terrenos sujetos a inundaciones estacionales, cuya severidad ha sido
reducida a través del tiempo con obras hidráulicas y de drenaje realizadas en los ríos
Fucha y Bogotá. 9 A la vez se encuentra ubicado sobre la ruta que desde tiempos
coloniales comunicaba a Bogotá con el puerto de Honda, dándole un papel importante
como último punto de escala antes de llegar a la capital. Durante su historia previa a la
década de 1950 Fontibón fue una población básicamente rural, dedicada a la agricultura y
la ganader ía. Sin embargo a partir de aquel momento esta situación comenzó a cambiar,
cuando estas actividades dejaron de ser las más importantes, y consecuentemente el
paisaje del municipio y su cabecera se transformó de uno típicamente rural y pueblerino a
otro básicamente urbano. El punto de partida elegido en esta investigación es la anexión
de Fontibón a Bogotá en 1955 como parte de la creación del Distrito Especial: mas que
convertirse en una ciudad, Fontibón entro a ser parte de una.
Comparada con otras ciudades latinoamericanas, la modernización de Bogotá fue un
proceso tardío, que se inició tímidamente en las décadas finales del siglo XIX y se aceleró
a partir de los primeros años del siglo XX. Antes de la época alrededor del cambio de siglo
la ciudad había conservado su traza y rasgos coloniales, y su extensión no dif ería mucho
de la que tenía a inicios de la era republicana. Pero a partir de estos años, edificios como
9

RAU, He rbert Lawrence. The agricultural land use and settlement patterns in the Sabana de Bogotá,
Colombia. Ann Arbor: University Microfilms International, 1983.
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el Palacio Municipal, los teatros Colón y Municipal, los mercados públicos de Las Nieves y
el de Carnes, el matadero público, el hospital de San José, y obras públicas como la
instalación del alumbrado, una nueva red de acueducto y alcantarillado, y el tranv ía fueron
algunos de los más notables esfuerzos modernizantes llevados a cabo en la ciudad.
Símbolos de modernidad, estas obras se desarrollaron en su gran mayoría en medio del
espacio colonial de la ciudad, que era incapaz de absorber muchos más cambios. Sin
embargo, algunas de estas obras, especialmente el tranvía, impulsaron la expansión la
ciudad hacia el norte y el sur, siguiendo los ejes viales que la comunicaban con los
municipios de Zipaquirá y Usme. Hacia el norte el tranvía de Chapinero, el Ferrocarril del
Norte y la Carretera Central del Norte favorecieron la urbanización de esta zona y la
migración de las élites es esta dirección, mientras el tranvía de San Cristóbal favoreció la
creación de barrios obreros al sur.10
En 1935 la expansión del área construida de la ciudad hizo necesario modificar sus límites
administrativos, situación que se repetiría en 1940. 11 En 1910 el área construida de
Bogotá abarcaba 570 hectáreas y era hogar de 145.000 personas; para 1938 la ciudad
ocupaba un área de 2.515 hectáreas y albergaba a 335.512 habitantes. Así, el espacio del
municipio se volvió poco a poco insuficiente para la ciudad en expansión. Este hecho y la
largamente discutida necesidad de convertir a Bogotá en una entidad territorial
independiente, al mis mo nivel de los departamentos, fueron las principales razones para
la erección de Bogotá en Distrito Especial. Creado mediante decreto del presidente de la
época, Gustavo Rojas Pinilla, el 17 de diciembre de 1954 y efectivo a partir del primero de
enero del siguiente año, el Distrito Especial fue constituido mediante la anexión de los

10

MEJÍA PAVONY, Germán Rodrigo. Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 1820‐1910.
ZAMBRANO PANTOJA, Fabio Roberto. His toria de la localidad de Tunjuelito: el poblamiento del Valle
Medio del Río Tunjue lo.
11
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municipios vecinos de Usaquén, Suba, Engativá, Usme, Bosa y Fontibón. Esta anexión,
realizada en forma por mas irregular 12, cambió el rumbo que Bogotá como ciudad tomó.
La creación del Distrito Especial se dio junto al abandono de los planes regulatorios que
urbanistas como Le Corbusier, Wiener y Sert habían propuesto, y que aconsejaban limitar
el crecimiento de la ciudad y regular la urbanización. La posterior inacción estatal per mitió
a los propietarios de tierras en los municipios anexados parcelar y lotear sus propiedades
sin atenerse a los más mínimos requerimientos urbanísticos. Al obviar elementos como
zonas verdes, redes de servicios públicos y redes viales adecuadas, los propietarios y
urbanizadores maximizaban las ganancias obtenidas al parcelar y lotear sus tierras. Este
fenómeno tiene una importancia fundamental en la configuración de los barrios populares
edificados mediante la autoconstrucción antes y más aún después de la anexión, los
cuales componen y dan forma a una buena parte de la ciudad. 13

1. El paisaje de Fontibón antes de la anexión
Antes de la anexión Fontibón era un municipio relativamente pequeño y esencialmente
rural. La construcción de obras como el Ferrocarril de Occidente que comunicaba a
Bogotá con el valle del Magdalena v ía Girardot, finalizado en 1909, y la carretera de
Occidente, habían aportado cierto dinamis mo al municipio. Su población aumentó de

12

La creación del Distrito Especial y la anexión de los 6 municipios a Bogotá se dio am parada en el Esta do de
Sitio decla rado por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que daba facultades al ejecutivo de reorganizar
entidades territoriales con problemas de orden público, las cuales no se presenta ron e n ninguno de los 6
municipios anexados. Por otro lado, la anexión ignoró los requisitos e xigidos por la ley 71 de 1916 para la
supresión de municipios, entro ellos, que la población del municipio a suprimir fuera menor a 3.000
habitantes, y que sus rentas fueran insuficientes para cubrir la mitad de los gastos. CORTÉS DÍAZ, Marco. La
anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954. Bogotá: Universidad Nacional de Colom bia. 2006.
13
CORTÉS DÍAZ, Marco. La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954.
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2.647 habitantes en 1918 14 a 7.081 en 1938 y 16.468 en 1951 15(ver Tabla 1). La actividad
económica principal hasta la primera mitad del siglo XX fue la agricultura, lo que
contribuyó a que, a pesar de estos importantes aumentos poblacionales, el paisaje no
tuviera cambios tan drásticos como los experimentados en el per iodo posterior a la
anexión. En 1938 el 61% de la población viv ía en la cabecera del municipio y el restante
39% lo hacía en las zonas rurales. De las 3.105 personas registradas como población
económicamente activa, cerca del 44% se dedicaba a labores en el sector primario. 16
A inicios de la década de 1940 el municipio de Fontibón estaba formado por seis veredas
(Centro, El Chanco, La Laguna, El Tintal, Capellanía y Techo), que ocupaban territorios
que hoy forman parte de las localidades de Fontibón y Kennedy. El paisaje de estas
veredas era rural y agrícola, con grandes extensiones dedicadas a la agricultura y la
ganadería, atravesadas por numerosos vallados, cercas, setos y tapias que separaban los
potreros y los campos de cultivo. Además de servir como límites entre propiedades y
parcelas, estos tenían otras funciones como ser parte de sistemas de irrigación o barreras
cortavientos. Se cultivaban verduras como acelgas, espinacas y repollos, leguminosas
como arvejas, frijoles y habas, cereales como maíz, trigo y cebada, y tubérculos como la
papa. Era práctica común cultivar más de un tipo de planta en el mis mo terreno: cosechas
base eran sembradas junto a leguminosas. El maíz se sembraba con plantas de frijol y la
papa junto a plantas de haba o arveja. Así, en una especie de simbiosis, las cosechas
base eran usadas como soporte de las leguminosas trepadoras, al tiempo que éstas

14

CONTRALORÍA GENE RAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo general de
población, 5 de Julio de 1938: ordenado por la Ley 67 de 1917. Bogotá: Imprenta Nacional, 1940
15
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de población de 1951, 9 de mayo
de 1951. Bogotá: Depa rtamento Administrativo Nacional de Estadística. 1956.
16
CONTRALORÍA GENE RAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo general de
población, 5 de Julio de 1938: ordenado por la Ley 67 de 1917.
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fertilizaban el suelo. 17 El uso de mano de obra en la agricultura era amplio a causa de la
poca tecnificación y el constante cuidado que estos cultivos mixtos requerían. Las
herramientas eran básicas y el mayor ejemplo de esto era el uso común del arado tirado
por bueyes, que no sería reemplazado por los tractores sino a partir de la década de
1950. Las zonas dedicadas a la agricultura tendían ligeramente a ubicarse en la
proximidad de la cabecera del municipio, intercalándose en el espacio rural con los
potreros dedicados a la cría de ganado destinado a la producción lechera.18
Tabla 1. Población de Fontibón (1918-1985)

Año

Población19

1918
1938
1951
1964
1973
1985

2.647
7.081
16.468
45.872
90.060
166.427

Tasa de crecim iento
anual (%)
8,4
10,2
13,7
10,7
7,0

Fuente: C ensos nacionales de población 1918, 1938, 1951, 1964, 1973, y 1985.

20

Estas tierras estaban en buena parte en manos de miembros de la élite bogotana que
tenía en ellas casas de descanso que visitaban regularmente. Durante estas visitas se
17

Entrevista a la señora Ema Be rmeo.
Ver: IGAC. Aerofotografías vuelo C‐2
19
A partir de la creación de l sistema de alcaldías locales e n 1972, la jurisdicción de la alcaldía local de
Fontibón, la misma del municipio antes de la anexión, fue modificada. Sin embargo las zonas anexadas (el
sector occidental de Ciudad Salitre y las Granjas de Techo) fueron urbanizadas solo hasta la década de 1990
o eran dedicadas principalmente a la industria. La z ona segregada es taba también en su mayor pa rte sin
urbaniza r, excepción hecha por una pequeña pa rte de l re cién fundado barrio Ciudad Kennedy.
20
DIRECCIÓN GE NERAL DE ESTADÍSTICA. Censo de población de la República de Colombia, levantado el 14 de
octubre de 1918. Bogotá: Imprenta Nacional, 1921.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo general de
población, 5 de Julio de 1938: ordenado por la Ley 67 de 1917.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de edificios y viviendas de 1951.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. XIII Censo Nacional de Población, y II de
edificios y viviendas, julio 15 de 1964. Bogotá: Departamento Adm inistrativo Nacional de Es tadística, 1967.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Población por localidad Bogotá D.C. 1973,
1985, 1993, 2003. En línea. Consultado el 4 de marzo de 2009. Disponible en:
< http://www.bogota.gov.co/galeria/cifraspoblaciondelocalidades1973a2003.pdf>
18

12

proveían de elementos producidos en sus haciendas como lácteos, verduras o productos
de panader ía con destino a aprovisionar sus casas, por supuesto, sin dejar de lado la
producción con miras al mercado. Entre los más notables de estos propietarios se
encontraba la familia Sinisterra Hurtado, relacionada por matrimonio con la familia
Hurtado, uno de cuyos miembros más ilustres fue el presidente Laureano Gómez. Así
mismo, éste tenía una propiedad en Fontibón, la hacienda de San Jorge de Torcoroma,
ubicada junto a la carretera central de occidente a poca distancia del meandro del Say. En
ella el señor Gómez encontraba refugio de los avatares de la política bogotana en medio
del apacible ambiente de la sabana, la vida agr ícola y su lujosa casa de hacienda.21 Esta
fue uno de los más notables blancos de saqueo en el municipio durante las revueltas que
siguieron al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. Junto a ellos una élite local que residía en
el municipio, ya fuera en las magníficas casas de hacienda de que eran dueños, o en la
cabecera, se había erigido como propietaria de grandes extensiones de tierra en
Fontibón. 22
En las zonas más cercanas a la cabecera, el tamaño de las propiedades dedicadas a la
agricultura era considerablemente más pequeño. Estas parcelas frecuentemente
aparecían como parte integrante de las viviendas de sus propietarios, y se encontraban
en la zona de transición entre las zonas agrícolas y ganaderas y la cabecera. Estas
parcelas se fundían en el paisaje con los huertos y los solares, dando una apariencia de
continuidad al espacio agropecuario dentro de la cabecera.
Muchas zonas en torno al r ío Bogotá y sus afluentes estaban sujetas a inundaciones
estacionales causadas por las crecidas, mientras otras, como los humedales o chucuas
21

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON, SISTEMA LOCAL DE CULTURA DE FONTIBON. Profundizando raíces y
propagando semillas: Fontibón, 410 años. Bogotá: Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, 2004.
22
Entrevista a los señores Carlos Amaya y Ema Bermeo.
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de Capellanía, el Burro y Techo permanecían anegadas todo el año (ver mapa 1). Buena
parte de los terrenos inundados estacionalmente, ubicados muy cerca de la cabecera, al
este y el sur de ésta, estaban dedicados a la cría de ganado con fines de producción
lechera.23 Más alejadas de la cabecera se encontraban otras zonas dedicadas a la
ganadería lechera, ubicadas sobre los márgenes de los ríos que avenan el municipio, el
Bogotá y el Fucha. Estas tierras se encontraban cubiertas en el momento de pastos
nativos, así como de las especies introducidas Ryegrass y Kikuyo, el último de los cuales
se volvería con el tiempo el más dominante en la sabana y la ciudad. Las tierras
dedicadas a la ganadería se manejaban mediante un sistema de rotación que per mitía la
recuperación de los pastos destinados a alimentar el ganado. A diferencia de las labores
agrícolas, los cuidados requeridos por el ganado y los potreros no necesitaban una gran
cantidad de mano de obra. 24 El destino de la producción agropecuaria de Fontibón en esa
época nos ayuda a darnos una idea de las relaciones que este municipio tenia respecto a
los otros municipios de la sabana y respecto a Bogotá. Tanto la producción agr ícola como
lechera de las grandes propiedades se destinaba casi en su totalidad a la
comercialización y consumo en Bogotá; una pequeña parte de ella sin embargo era
destinada a suplir las necesidades del pueblo. La producción agrícola era comercializada
en la plaza de mercado de Fontibón y en la plaza grande de Bogotá, ubicada en lo que
actualmente es el sector de San Victorino. La producción lechera tenía unas dinámicas
que al nivel municipal establecieron una relación más cercana entre el productor y los
consumidores, pues estos últimos adquir ían los productos lecheros directamente en la

23

RAU, Herbe rt Lawrence. The agricultural land use and settlement patterns in the Sabana de Bogotá,
Colombia.
24
Entrevista a los señores Carlos Amaya y Ema Bermeo.
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hacienda donde eran producidos, per mitiendo una relación de mayor familiaridad con los
propietarios y los trabajadores en ellas.25

Fuente: IGAC. Vuelo C-2. IGAC. C arta Preliminar, 227-IV-D 1946.

Mapa 1. Fontibón en la década anterior a la anexión.
La cabecera del municipio estaba organizada en torno a la plaza fundacional
extendiéndose tan solo unas cuantas cuadras en todas direcciones (ver Imagen 1). El
rasgo más sobresaliente de esta zona es la dispersión de las edificaciones, separadas
entre sí por numerosos huertos y solares, donde además de plantas aromáticas y
verduras, se sembraban frutas como moras, duraznos, peras y árboles ornamentales.
Buena parte de las manzanas de la cabecera estaban ocupadas por este tipo de
espacios, que tienden a ser más dominantes a medida que aumentaba la distancia a la
25

Entrevista a la señora Alicia Roberto.
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plaza fundacional y a otros puntos con alta densidad de edificios y propiedades más
pequeñas, como los barrios Azul y Versalles. Así, estos espacios gradualmente se
confundían con las zonas propiamente agr ícolas, estableciendo en el paisaje una relación
más cercana entre la zona edificada y los espacios rurales a su alrededor, como síntoma
de la importancia económica, social y cultural de estas actividades para el municipio (ver
Imagen 1)
La casa de bahareque y tejas de barro, organizada en torno a un patio central, ya fuera
circundándolo completamente o solo parcialmente, era la más común. También era
frecuente un tipo de casa con forma rectangular y techos pajizos o de teja de barro, más
modesta que las anter iores. Unas y otras estaban acompañadas en su gran mayor ía de
un solar o huerto, que era usado para el cultivo de alimentos destinados al consumo
propio o la comercialización en la plaza.
Para 1951 la población había aumentado a 16.468 habitantes, de los cuales el 84%, viv ía
en la cabecera del municipio, mientras que el 16% restante, lo hac ía en las zonas
rurales 26. Este aumento de la población no afectó el paisaje de Fontibón de forma
dramática durante el periodo entre los censos de 1938 y 1951, aunque para este
momento algunos signos de transformación ya empezaban a vislumbrase, sobre todo
alrededor de la plaza fundacional, donde algunos solares y huertos desaparecieron para
dar paso a nuevas edificaciones. Fontibón no era aún parte de una ciudad y la actividad
rural todavía tenía gran importancia.

26

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de población de 1951, 9 de mayo
de 1951.
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Fuente: IGAC. Vuelo C-2 Fotografía numero 592.

Im agen 1. Aerofotografía de las cercanías de la plaza fundacional de Fontibón, 1939
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2. Cambios en el paisaje de Fontibón a partir de la anexión
Era esta a grandes rasgos la situación de Fontibón antes de la anexión, un pueblo que
crece pero que conserva sus más notorios rasgos rurales. La anexión a Bogotá sería el
punto de partida para las grandes transformaciones que el paisaje de Fontibón sufrió
durante las décadas siguientes. Los primeros años luego de la anexión fueron testigos de
grandes y pequeñas obras de infraestructura, siendo las más notables la construcción del
Aeropuerto (1955-1959) y la avenida El Dorado, pero también la ampliación de las redes
eléctricas, de acueducto y alcantarillado, el mejoramiento del alumbrado público, la
pavimentación de algunas calles, as í como los servicios de recolección de basuras y
transporte público, que trajeron gran bienestar al antiguo municipio. Esto se evidencia en
parte en las cifras de cobertura de los servicios públicos. En 1951 el 40% de las viviendas
de Fontibón no tenían el servicio de acueducto y el 41% no contaba con el de energía
eléctrica, mientras en 1964 este porcentaje había disminuido al 22% y el 19%
respectivamente 27. Así, cuando en 1961 una acción legal fue emprendida para declarar
inexequible la anexión y por tanto reversar la medida, fueron muchas las voces de
protesta que se levantaron en el municipio contra la idea. 28
La trasformación del paisaje de Fontibón de urbano a rural puede dividirse en dos
momentos que difieren por sus características y la velocidad del cambio. Así, las décadas
de 1950 y 1960 fueron el momento en el que este cambio se llevó a cabo más
abruptamente, siendo durante este periodo que el carácter pueblerino y rural de Fontibón
desapareció al aumentar la importancia de las actividades industriales y comerciales, y
27

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de edificios y viviendas de 1951.
Bogotá: DANE, 1954. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. XIII Censo Nacional de
Población, y II de edificios y viviendas, julio 15 de 1964.
28
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON, SISTEMA LOCAL DE CULTURA DE FONTIBON. Profundizando raíces y
propagando semillas: Fontibón, 410 años. Bogotá: Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, 2004.
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disminuir la de la agr icultura y la ganader ía. Por otro lado, durante las décadas de 1970 y
1980 el cambio en el paisaje de Fontibón estuvo caracterizado por la creación de nuevos
barrios, la consolidación tanto de estos como de los barrios creados en el periodo anterior
y el progresivo avance de la zona urbanizada sobre los espacios rurales remanentes.
Al trascurrir la década de 1950 el cambio en el paisaje urbano de Fontibón se dio
lentamente, manifestándose sobre todo en la densificación de la cabecera y la
desaparición de los espacios verdes: sementeras, huertos y solares cercanos a la plaza
fundacional. Sobre estos espacios se construyeron nuevas edificaciones destinadas a
vivienda, además de colegios, equipamientos de salud e industriales (ver imagen 2). Al
mismo tiempo fueron construidos nuevos barrios situados en sectores más alejados a la
plaza fundacional, anterior mente dedicados a actividades agropecuarias. En la
caracterización de estos barrios había diferencias notables; mientras barrios como
Ferrocaja y Villemar habían nacido como parte de un esfuerzo planeado y atenido a unas
normas urbanísticas básicas, otros como Versalles habían surgido de la parcelación de
más amplias propiedades rurales, y tenían cierta semejanza con los sectores más
antiguos del municipio, gracias a los huertos, solares y la arquitectura de sus
edificaciones 29 (ver mapa 2).

29

De la arquite ctura de las casas y edificaciones de Fontibón construidas durante e l pe riodo estudiado se
hablara más ampliame nte en el te rce r aparte de es te trabajo.
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Fuente: IGAC. Vuelo C-773. Fotografía numero 193
Im agen 2. Aerofotografía de la cabecera de Fontibón. 1959
Al tiempo que esto ocurrió, los barrios edificados mediante la auto-construcción, como
Boston, que aparecieron en Fontibón durante esta época, mostraban ya un rasgo típico de
la organización del espacio en esta clase de barrios: la prioridad de las edificaciones
sobre los espacios verdes, ya fueran huertos, solares o parques. Se buscaba sacar el
mayor provecho del espacio, ya fuera del barrio por parte de los urbanizadores deseosos
de aumentar las ganancias, o los propietar ios de los lotes, quienes buscaban aumentar el
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área construida en sus viviendas, para disponer de más espacio para su habitación o para
poner en arriendo. Ambos grupos consideraban los espacios no edificados o
potencialmente edificables como espacios en cierta forma desaprovechados, y en el caso
de los propietarios de viviendas, estos fueron construidos en la medida que sus
posibilidades económicas lo per mitían. Sin embargo algunos de estos espacios no
edificados jugaron un papel importante como apoyo económico para sus propietarios, y en
el caso de barrios más antiguos como Versalles, donde los lotes eran bastante amplios,
los huertos y su producción constituyeron una fuente de ingreso adicional, ya fuera
mediante su comercialización o su consumo directo. 30

Fuente: IGAC. Vuelo C-773 Fotografías numero 192- 194.

Mapa 2. Fontibón 1959
30

Entrevista a la señora María Rodríguez.
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En los barrios planificados la situación era diferente. Los jardines y antejardines eran
espacios bastante apreciados, parte importante de los rasgos diseñados con fines
estéticos en las fachadas de las casas. Es notable como generalmente muchos de estos
jardines y antejardines todavía per manecen. Sin embargo, aun en los barrios planeados el
impulso por aprovechar al máximo el espacio edificable se hace evidente. Contrastando
con los jardines pueden observarse porciones edificadas construidas sobre espacios
antes dedicados a ellos. Estos pueden ir desde un simple cobertizo destinado a proteger
los vehículos de los elementos y los ladrones, hasta un cuarto dedicado a albergar alguna
clase de tienda o almacén (ver imagen 3).

Im agen 3. Calle del barrio Villem ar 2009. Se puede observar com o algunos jardines
han sido destruidos para edificar sobre ellos espacios utilizables.
22

Para finales de la década de 1960 los procesos de densif icación y desaparición de los
espacios verdes en las zonas en torno a la plaza fundacional habían dejado ya pocos
rastros de los huertos y solares existentes antes de la anexión. Así se estableció una
diferencia más radical entre los espacios urbanos y los espacios rurales del municipio que
la existente antes de la anexión. Como ya se mencionó, antes de la anexión los espacios
no edificados o verdes como huertos y solares distribuidos por toda la cabecera daban la
impresión de una continuidad entre el área urbanizada y los sectores rurales, y eran la
expresión en el paisaje de la cercanía y la vinculación de la zona construida con los
sectores rurales. Para finales de la década de 1960, estos fuertes vínculos habían
desaparecido, así como la impresión visual de continuidad. La densidad en las
construcciones y las características de los barrios que surgieron establecieron un claro
contraste con las zonas agrícolas y ganaderas que aún existían (ver Imagen 4).
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Fuente: IGAC. Vuelo C-1190. Fotografía numer o 25

Im agen 4. Aerofotografía de Fontibón 1967.

La progresiva pérdida de importancia de la actividad agropecuaria y la desvinculación del
paisaje de la cabecera con el de las zonas rurales que caracterizaron las décadas de
1950 y 1960, habían para los primeros años de la década de 1970 transformado el paisaje
de Fontibón. Este no podía considerarse para ese momento un pueblo, era parte de una
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ciudad. La importancia económica de la agricultura y la ganadera habían dis minuido,
reemplazándolas la industria y en menor medida el comercio como las principales
actividades económicas de Fontibón. Muchas industrias se habían instalado en Fontibón y
una buena parte de su población trabajaba en los sectores secundario y terciario,
principalmente en Bogotá. Así, Fontibón se había convertido para este momento en una
ciudad dor mitorio. Las siguientes dos décadas verían no la transformación de un pueblo
en una ciudad, sino la consolidación y los cambios de una ciudad. Sin embargo, amplias
zonas a los alrededores del área urbanizada aun eran ocupadas por terrenos dedicados a
la actividad agropecuaria, sobre todo ganadera, marcando el terreno y el paisaje con
amplios potreros y las altas barreras cortavientos hechas de eucaliptos (ver imagen 5).
Así mis mo la relación entre Bogotá y Fontibón cambió durante el periodo anterior a la
década de 1970. Fontibón dejó de ser proveedor de alimentos de Bogotá para convertirse
en el hogar de parte de la mano de obra que mov ía la industria y el comercio en la capital.
El transporte público por la calle 13 y en menor medida por la avenida El Dorado llevaba a
los habitantes de Fontibón a sus lugares de trabajo en Bogotá. A medida que la población
se hacía más grande y se vinculaba más fuertemente con Bogotá, la cantidad y la
frecuencia de las rutas de buses fue aumentando.
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Fuente: Mus eo de Bogotá. Fondo Saúl Orduz . Fotografía MdB07192

Im agen 5. Vista aérea del aeropuerto El Dorado. 1966. En segundo plano el área
ganadera al occidente del aérea urbanizada de Fontibón. Los grandes galpones en
medio de los potreros son instalaciones industriales.

Para la década de 1970 el proceso de densificación de la zona céntrica de Fontibón
estaba completo. Los solares y huertos que caracterizaban el paisaje a su alrededor
habían desaparecido completamente, y

la dispersión de las edificaciones que

caracterizaba la distribución del espacio antes de la anexión había dado paso un
poblamiento más denso. Para 1973, la población de Fontibón había alcanzado los 90.060
habitantes, buena parte de los cuales habían empezado a construir sus hogares en las
zonas recientemente urbanizadas. A partir del núcleo poblado existente al momento de la
anexión, Fontibón se extendió hacia el suroeste, en mayor medida hacia el noreste, pero
sobre todo siguiendo la carretera central de occidente hacia el noroeste. Paralelo a esta
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vía las tierras agr ícolas se lotearon para dar lugar a la urbanización de los nuevos barrios
residenciales. Estos barrios fueron edificados a través de la autoconstrucción; las
viviendas, los andenes y las calles fueron en muchas ocasiones levantados por las
mismas personas que vivían allí, con poco o ningún apoyo estatal. A pesar de ser estos
barrios dominantes, se observa también la aparición de conjuntos residenciales y barrios
como Capellanía o la urbanización los Bohíos de Hunza, construidos de forma planificada,
siguiendo las nor mas urbanísticas, entregados a sus propietarios con las viviendas
completamente finalizadas y con todos los servicios públicos. Más allá de estas zonas, la
industria ocuparía el sector más occidental de la zona urbanizada, organizándose, como
las zonas residenciales, en torno a la carretera de occidente, así como también junto al
ferrocarril de occidente. Por otro lado, junto a la Avenida El Dorado empezaba a surgir
otra zona dedicada a la industria en cercanías al barrio Puerta de Teja (ver mapa 3). El
crecimiento del área urbanizada se dio de forma desarticulada, no a modo de anillos
sucesivos que eran urbanizados unos tras otros, sino apareciendo las zonas urbanizadas
separadas una de la otra, con espacios entre ellas que posteriormente serían ocupados.
Esta es una de las principales características no sólo de la urbanización de Fontibón, sino
también de Bogotá. 31

31

ZAMBRANO PANTOJA, Fabio Roberto. His toria de la localidad de Tunjuelito: el poblamiento del Valle
Medio del Río Tunjue lo.

27

Fuente: IGAC. Vuelo C-1546 Fotografía numero 31. IGAC. Plano de Bogotá D.E. Pl anc ha 36. 1986 (1976)

Mapa 3. Fontibón 1971
Para la década de 1980 el ritmo de cambio y de edificación de Fontibón disminuyó al
tiempo que lo hacía su tasa de crecimiento poblacional. Las zonas no edificadas que
habían quedado en medio de los barrios construidos en las décadas anteriores fueron
finalmente urbanizadas. Al tiempo nuevos barrios surgían en el límite de la zona
urbanizada, siguiendo la tendencia hacia el noroeste de las décadas anteriores. Estas
urbanizaciones fueron edificadas en forma de barrios de autoconstrucción, y proyectos de
conjuntos residenciales y edificios de apartamentos cada vez más frecuentes y notables
en el paisaje de Fontibón. Así mis mo, fue construida la Variante de Fontibón, v ía que
evitaba el tránsito a través del centro de la localidad a los vehículos que entrababan y
salían de Bogotá. Esta obra se construyó bordeando el frente suroeste de urbanización,
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que no había cambiado significativamente desde la década de 1970. Esta obra dio un
gran impulso al avance de este frente sobre algunas de las últimas zonas agrícolas que
quedaban en Fontibón, y cambió la tendencia de urbanización del noroeste hacia el
suroeste. Este sería un proceso sobre todo de las décadas de 1990 y 2000, iniciando con
los conjuntos de apartamentos construidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar en el
borde interior de la Variante, y la Zona Franca de Bogotá, zona industrial construida entre
la Variante y el r ío Bogotá (ver mapa 4).

Fuente: IGAC. Sobre 31364. IGAC. Plano de Bogotá D.E. Atl as de Colombi a. 1992

Mapa 4. Fontibón 1986
El crecimiento de Fontibón fue entonces un proceso que no se dio uniformemente a través
de la segunda mitad del siglo XX. Tuvo su auge en las dos décadas siguientes a la
anexión, durante las cuales los paisajes urbano y rural cambiaron drásticamente en
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procesos simultáneos de densificación en la antigua cabecera, construcción de nuevas
zonas urbanizadas y el consiguiente encogimiento de las zonas rurales. Después de este
momento, a medida que el ritmo de crecimiento poblacional dis minuía también lo hac ía el
ritmo con el que el paisaje cambiaba, y las características de este cambio. Así, la
transformación del paisaje de la antigua cabecera de típicamente pueblerino a urbano fue
alcanzada en las dos décadas siguientes a la anexión, siguiendo a este proceso una lenta
intensificación de las actividades comerciales alrededor de la plaza fundacional, y el
consiguiente cambio en el paisaje de esta zona en particular. Es este proceso el que
procederemos a estudiar a continuación.
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II. El cambio en el centro de Fontibón: De apacible pueblo a
bulliciosa zona comercial
La cabecera municipal de Fontibón antes a la anexión se encontraba organizada
alrededor de la plaza fundacional, que para ese momento había sido transformada en un
parque, adornado con pinos y eucaliptos, además de jardines, plantas ornamentales y una
pila en su centro. En torno al parque, mostrando una organización del espacio originada
en los tiempos coloniales,32 se encontraban reunidos los poderes civil y eclesiástico,
representados por la iglesia parroquial de Santiago Apóstol y los edificios de la alcaldía, el
concejo municipal y la cárcel.
En torno a este parque se organizaban las manzanas ocupadas por las casas de
habitación, los huertos y los solares, que poco a poco se fundían con el paisaje rural de
las afueras. La mayoría de las edificaciones de esta zona eran casas con patio en el
centro, aunque algunas mostraban un tipo diferente de organización, con planta
rectangular, con el patio y el solar tras ellas, y construidas con ladrillos en vez de
bahareque y adobe. Tanto las casas de patio en el centro como las más recientes de
ladrillo estaban dedicadas primordialmente a la vivienda. Algunas de ellas tenían espacios
dedicados a albergar algún tipo de comercio o actividad de servicios como almacenes de
alimentos o telas, panader ías, chicher ías, y consultorios médicos y odontológicos. Sin
embargo, para adquirir productos como vestuario y enseres domésticos, los habitantes del
Fontibón antes de la anexión debían trasladarse a Bogotá. 33

32

HERRERA ANGEL, Marta. Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en las Llanuras
del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII. Medellín: La Carre ta Editores E.U. Bogotá.
Universidad de los Andes, Ceso, 2007.
33
Entrevistas a las señoras Ema Bermeo y Alicia Roberto.
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Comparemos esta situación con aquella a finales de la década de 1980. El centro de
Fontibón era el lugar donde almacenes de cadena como Cafam, Tía y Only ofrecían un
sitio más cercano a sus habitantes hacer compras. Junto a éstos, almacenes más
pequeños, abiertos al regateo, oficinas de bancos y corporaciones de ahorro y vivienda,
ventas de electrodomésticos, almacenes fotográficos y un largo etcétera conformaban la
oferta comercial del centro de Fontibón. En ellos se podían encontrar alimentos, vestuario,
calzado, juguetes, enseres para el hogar. Era también posible conseguir un corte de
cabello, pagar los servicios públicos o hacer consignaciones en alguno de los numerosos
bancos que allí se encontraban. Mientras los grandes almacenes de cadena se
encontraban localizados en edificios construidos especialmente para ellos, los almacenes
más pequeños lo estaban en edificaciones construidas durante el auge urbanizador en
Fontibón o antes de la anexión, y que aún eran usadas en parte como viviendas. Todo
esto en un espacio organizado en torno a las carreras 100 y 99, antiguamente 8ª y 7ª, con
el parque de Fontibón en medio entre la calle 22, antes carretera central de occidente y la
vía del ferrocarril (ver mapa 5). ¿Cómo el apacible y tranquilo centro de Fontibón de
mediados del siglo XX se convirtió en el bullicioso centro de Fontibón de los años 1980?
Esta es la pregunta que guiará el desarrollo de este aparte. El uso y las actividades que
los habitantes de Fontibón llevaban a cabo en él serán el eje a partir del cual se verá esta
transformación.
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Realizado con base en: IGAC. Vuelo R-1183 fotografía número
64, información obtenida de entrevistas.

Mapa 5. Centro de Fontibón 1992

El cambio del paisaje del centro de Fontibón presenta una característica peculiar que en
cierta manera establece un contraste con el cambio en el ámbito municipal. Si la
33

transformación de Fontibón de pueblo a ciudad se dio en las décadas de 1950 y 1960, el
centro de Fontibón comenzó a fortalecer su función como centro de comercio y servicios a
partir de la década de 1970. A primera vista esto podría parecer contradictorio, pero no lo
es. La transformación del centro de Fontibón en sector de agitada actividad económica se
enmarca más ampliamente en los cambios ocurridos en la relación entre el centro de
Bogotá y el resto de la ciudad. A partir de la década de 1970, el centro de Bogotá
comenzó a perder atractivo y entró en decadencia, al tiempo que nuevos espacios
comerciales surgieron en otros sectores de la ciudad.
El proceso de deterioro del centro de Bogotá se inició con la valorización de otras áreas
ubicadas sobre todo al norte de la ciudad, hacia donde entidades financieras, empresas y
comerciantes comenzaron a trasladarse. Así mis mo, la decisión de convertir la avenida
Jiménez en un importante eje de circulación vehicular con todo lo que esto significaba,
(polución, congestiones viales) contribuyó a la desvalorización del centro. Así, las
funciones que históricamente había prestado el centro a la ciudad comenzaron a
trasladarse a otros puntos de la ciudad. La actividad financiera comenzó a trasladarse
poco a poco hacia la zona en torno a la calle 72, y el comercio del centro, afligido por la
delincuencia y la mendicidad, perdió atractivo frente a otras zonas como los barrios el
Restrepo, Chapinero y 7 de Agosto,34 o los novedosos centros comerciales al estilo
estadounidense, que harían su aparición en la ciudad con la inauguración de Unicentro en
1976. Así, de tener un solo centro, Bogotá pasó a tener muchos, convirtiéndose en una
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PALACIO CASTAÑEDA, Germán. ROUILLÓN ACOSTA, Manuel. “La urbe mode rnizada: elementos para una
historia ambie ntal de Bogotá (1920‐1980)” En: PALACIO CASTAÑEDA, Germán. His toria Ambiental de Bogotá
y la Sabana, 1850‐2005. Leticia: Univers idad Nacional de Colom bia. Instituto Amazónico de Investigaciones
IMANI, 2008
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ciudad multicentrica, 35 transformándose a partir de ese momento el centro de Fontibón en
uno de ellos.
Hasta la década de 1970 el cambio del centro de Fontibón se confundió con el gran
cambio de las décadas de 1950 y 1960, manifestado en este espacio sobre todo en el
proceso de densificación descrito en el anterior capítulo. Este proceso afectó más
tempranamente el centro que las áreas periféricas de la cabecera. En los lugares donde
antes existían huertos y solares fueron construidas edif icaciones destinadas sobre todo a
vivienda que establecieron un claro contraste con la arquitectura de las casas más
antiguas. Durante las décadas de 1940 y 1950 la casa de bahareque y teja de barro era
dominante en el espacio del centro, pero había también casas más recientes, de planta
rectangular, construidas de ladrillo en vez de bahareque. Algunas de éstas conservaron
los huertos y solares en la porción posterior del lote en el que estaban construidas, pero la
importancia de este tipo de espacios era cada vez menor.36 Tanto las antiguas casas de
bahareque como las hechas de ladrillo albergaban los pocos establecimientos
comerciales y de servic ios que existían en esa época y que proveían a los habitantes de
Fontibón de los productos más básicos, alimentos y atención en salud.
Más allá de la apar iencia de sus edificaciones y viviendas, y la poca actividad comercial,
el centro en esa época era un espacio de interacción social y el lugar en el que se
mater ializaban las relaciones entre la gente del común y el Estado. El epicentro de estas
interacciones era el parque, lugar de recreación pasiva, donde los habitantes de Fontibón
conseguían algo de solaz al admirar la belleza de sus jardines y sus árboles o se reunían
en torno a él para asistir a celebraciones deportivas y culturales, desde las ferias y fiestas
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ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. Historia de Bogotá, Siglo XX. Bogotá: Villegas Editores, 2007.
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dedicadas a San Pedro, celebraciones religiosas, hasta los actuales eventos de rock y rap
auspiciados por el sistema local de cultura.
En la época anterior a la anexión, el parque estaba modelado siguiendo una organización
fuertemente geométrica señalada por el trazado de los senderos que lo recorrían y era
sometido a un cuidadoso mantenimiento para conservar un aspecto manicurado en los
jardines con plantas ornamentales y los árboles como pinos y cipreses que lo adornaban y
que no superaban la altura de las torres de la catedral (ver Imagen 1). El parque ofrecía a
los fontibonenses que se sentaban en algunas de sus bancas o pasaban junto a él, el
goce estético de sus jardines y árboles podados con es mero, una naturaleza
domesticada, enviando así un mensaje afín al ideal moderno de la naturaleza bajo el
control humano.
El parque es también un lugar central en la memoria de los habitantes de Fontibón, desde
los que nacieron en el municipio hasta los que llegaron de otras regiones. No hay
dificultad en recordar su aspecto y las trasformaciones que ha sufrido, las edificaciones
que lo rodeaban y los usos de ellas. La apariencia que el parque conservó durante el
periodo estudiado contribuyó a darle un aspecto más pueblerino al paisaje del centro de
Fontibón y así era percibido por sus habitantes.37 Las modificaciones hechas al parque
son con frecuencia lamentadas puesto que destruyeron lentamente la apariencia que
tenía antes de la anexión. La desaparición de los jardines, de las rejas que los separaban
de los senderos y de la pila ubicada en el centro del parque son las reformas más
recordadas, aunque no las únicas.
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En el trascurso de los 50 años que siguieron a la anexión el trazado de los senderos del
parque fue alterado varias veces. Durante una remodelación efectuada al parque en la
década de 1950 el aspecto fuertemente geométrico de estos fue reemplazado por otro
más irregular (ver imagen 2). Así mismo, los jardines fueron remodelados y los árboles
presentes en el parque antes de la anexión fueron retirados y reemplazados por urapanes
chinos y pinos, algunos de los cuales están en el parque aún hoy. A pesar de que el
parque fue sometido a pequeñas modificaciones relacionadas con la configuración de los
jardines y su separación de los senderos mediante rejas, la remodelación de la década de
1950 fue la base de la apar iencia y la organización del espacio a través de todo el periodo
estudiado (ver imagen 6). El trazado irregular de los senderos que ésta estableció
permaneció en el parque con ligeras modificaciones hasta su remodelación en la primera
década del siglo XXI, cuando al reemplazarse los jardines, las rejas y la fuente ubicada en
su centro por prados y una amplia área adoquinada, fue transformado en un espacio más
abierto, más parecido a una plaza que a un parque.
Es notable la precisión que una de mis informantes me hizo acerca de su disgusto hacia
el actual parque, que resume una posición ampliamente difundida. Señalaba que uno de
sus principales defectos era la carencia de rejas que protegieran las zonas verdes de los
posibles daños que la gente pudiera hacerle a los jardines. Aunque había mucho de
preocupaciones estéticas en este razonamiento, no deja de ser llamativa la afinidad que
un argumento de esta forma tiene con la idea de la dicotomía Hombre-Naturaleza y la
perniciosa influencia que aquél puede tener sobre ésta.38
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Im agen 6. Pila del parque de Fontibón c. 1975. La fotografía fue tomada durante un
paseo al centro de Fontibón.

Alrededor del parque se daba as í mismo la relación más cercana que los habitantes de
Fontibón tenían con el Estado. Los edificios del poder estatal en el ámbito local se
encontraban en torno al parque como lo hubieran hecho en la colonia. La cárcel, el
concejo municipal y la alcaldía se encontraban en el costado noreste del parque. Estos
eran edificios que no se diferenciaban mucho del resto de las edificaciones de esa época,
puesto que estaban construidos en los mis mos materiales y siguiendo los mismos
modelos que las casas que los rodeaban. Sin embargo su función como sedes del Estado
les daba una fuerza simbólica reforzada por su situación junto al parque. Además de ser
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símbolos visibles en el paisaje del centro, estos edificios eran sede de las actividades
mundanas de la relación entre el Estado y los ciudadanos. El edificio de la Alcaldía era
centro de esta relación; allí se pagaban los impuestos y así mis mo los servicios públicos.39
El centro de Fontibón desempeñaba también un papel como enlace con Bogotá y otros
municipios vecinos. El tren y las rutas de buses que viajaban del municipio a la capital y a
otros municipios de la Sabana como Facatativá y Mosquera, y viceversa, hacían su
parada cerca del parque: el ferrocarril en la estación y los buses junto a ella. Este era el
único punto donde se podía conseguir transporte rumbo a Bogotá, y la poca frecuencia de
las rutas era tal que obligaba los fontibonences a ser puntuales y sincronizar sus horarios
con éstas si no querían correr el riesgo de llegar tarde a sus compromisos en la ciudad.40
Esta situación se mantuvo hasta finales de la década de 1960, cuando el número de rutas
de buses comenzó a aumentar y estas comenzaron a usar la avenida El Dorado para sus
recorridos.
El gran crecimiento poblacional en las décadas de 1950 y 1960 había causado algunos
cambios en el paisaje del centro, y durante este periodo en su espacio más densamente
poblado y edificado habían aparecido algunos almacenes y bancos. Poco a poco gracias
a la aparición de estos comercios los habitantes de Fontibón dejaron de depender del
centro de Bogotá para conseguir los artículos que antes era imperioso adquirir allí. Los
más notables de estos eran el vestuario y el calzado. A inicios de la década de 1950 se
requería un viaje a Bogotá para adquir ir estos productos. Para finales de la década de
1960 ya había en Fontibón almacenes que los ofrecían. Durante esta década, a la par de
la densificación del área construida y del aumento poblacional, aparecieron en el centro
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de Fontibón algunos almacenes dedicados a la venta de vestuario y calzado. Estos
almacenes estaban ubicados en la planta inferior o en la porción delantera de las
edificaciones que ocupaban. La parte restante de ellas aun era dedicada a la vivienda.
Este es un patrón de uso del espacio de las viviendas con una larga historia en las
ciudades y pueblos colombianos. Se ha registrado para la Santafé colonial 41 y para la
Bogotá republicana, 42 y aún puede observarse en el centro de Fontibón. Junto a estos,
almacenes como el Tuyo, ventas de alimentos como la pastelería Toledo y bancos como
la Caja Agraria aparecieron en el centro de Fontibón ubicándose sobre el parque y las
vías aledañas, cambiando y animando la vida de los transeúntes y habitantes de
Fontibón.
Pero fue a partir de la década de 1970 que el centro de Fontibón comenzó a convertirse
con fuerza en el polo comercial que era a finales de 1980. Junto a los pequeños
almacenes ubicados en las edificaciones dedicadas a vivienda, esta década presenció
también la llegada a Fontibón de los almacenes de cadena. El primero de ellos fue el
Almacén Tía. Luego vendrían el super mercado Cafam y en la década de l980 los
almacenes Only y Optimo. Estos representaron la llegada de un tipo distinto de comercio,
así como la aparición de una nueva forma de usar el espacio. Estos almacenes están
ubicados en edificios construidos especialmente con el propósito de servir a estos
almacenes y solo a éstos. Fueron construidos en terrenos dedicados a solares o huertos,
u ocupados anterior mente por casas. Estas por supuesto fueron demolidas para dar paso
a estos edificios. Así, apareció en el centro de Fontibón otra forma de usar el espacio: la
edificación destinada únicamente al comercio.
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Estos almacenes de cadena se encuentran ubicados en edificaciones de muy variada
forma. Estas sin embargo comparten la disposición de su espacio interior: amplios
espacios abiertos, interrumpidos por alguna columna necesaria para el sostenimiento de
la estructura. Hechos de materiales como el vidr io y el acero, el concreto y el ladrillo,
estos edificios representaron un gran cambio no sólo respecto al uso del espacio y las
prácticas comerciales que en ellos se llevaban a cabo. Su apariencia fue así mis mo
revolucionaria. Sus grandes tamaños los hac ían muy visibles en un espacio donde la
regla eran las casas de uno o máximo dos pisos. Su arquitectura también los hacía
resaltar. Las superficies de sus fachadas son lisas y carentes de cualquier ornamentación
mas allá de los avisos que proclamaban los nombres de los almacenes, y los grandes
ventanales de vidrio tienen en sus fachadas una gran importancia, no solo como
elementos decorativos sino también funcionales: a través de ellos pueden verse
claramente las mercancías disponibles para la venta en su interior.
Al tiempo que estos grandes almacenes aparecían, los más pequeños aumentaban en
número. Junto a las casas antiguas que eran reutilizadas para este propósito, también
surgieron otros espacios dedicados a albergar este tipo de almacenes. Estos tomaron la
forma de pasajes, largas construcciones organizadas en torno a un pasillo central que en
ocasiones atraviesa la manzana de calle a calle. Junto a este pasillo se encontraban los
locales donde se albergaba la actividad comercial. El pasaje Arango era el más
recordado, siendo un sitio de referencia conocido para el habitante de Fontibón de aquella
época.43
Tanto los edificios de los grandes almacenes como los pasajes establecen un claro
contraste con la forma que tenía el comercio en Fontibón en ese momento. El uso de
43

Entrevista a la señora Helena Rome ro.

41

parte de las viviendas como locales comerciales representaba una forma distinta de ver la
casa y refleja el tipo de usos que el espacio del centro de Fontibón tenía en la época. Así,
la casa con local establecer ía una especie de transición entre el centro de Fontibón como
zona sobre todo habitacional en el momento inmediatamente anter ior a la anexión, y el
centro como el lugar eminentemente comercial que era a finales de la década de 1980.
Así mis mo la llegada de los grandes almacenes de cadena significó la llegada de una
nueva clase de relación con el comercio. Los pequeños almacenes existentes antes de la
década de 1970 eran sobre todo atendidos por sus dueños, y la escala de estos negocios
permitía un trato mucho más cercano entre el propietario y su cliente, creando un sentido
de unión y comunidad entre éstos, el dueño y el establecimiento. Esto se manifiesta en la
familiaridad con la que los habitantes de Fontibón recuerdan estos sitios y sus
propietarios. La llegada de los almacenes de cadena introdujo una nueva manera de
relacionarse con el comercio, mucho más impersonal. La escala de las actividades
imposibilita un trato cercano entre los consumidores y las personas que atienden los
almacenes. En cambio del dueño o algún empleado de éste, en los almacenes de cadena
la relación era con vendedores profesionales que daban una atención mucho más
especializada pero más impersonal. En el caso de los supermercados inclusive esta
atención era obviada puesto que la única relación persona a persona que había era con el
cajero. Mientras que en las pequeñas tiendas la relación entablada entre el cliente y quien
lo atendía hac ía de éstas un espacio de socialización, el gran almacén de cadena limita a
lo económico las relaciones con sus clientes.
A la vez que los grandes almacenes de cadena y sus edificios cambiaban la apariencia
del centro de Fontibón también lo hicieron las cada vez más frecuentes y numerosas rutas
de buses. Mientras su papel como centro de comercio se fortalecía, también lo hizo su rol
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como nudo de comunicaciones. Si bien la progresiva decadencia del ferrocarril como
medio de transporte a nivel a nacional restó una opción a los habitantes de Fontibón, el
significativo aumento de la población requirió e impulso la extensión en número y
frecuencia de las rutas de buses. La extensión del área edificada también significó que el
área aledaña a la estación del ferrocarril debía dejar de ser el único punto desde el cual
podía tomarse el transporte. Así, para 1984 por lo menos 11 rutas de buses distintas
comunicaban a Fontibón y algunos de sus barrios con el centro y el sur de Bogotá. 44
Buena parte de estas rutas atravesaban las vías sobre las cuales se articulaba el centro
de Fontibón, las carrera 100 y 99. Junto a los numerosos vehículos particulares que
también circulaban por esta vías daban un aspecto animado y caótico al otrora vez
apacible centro de Fontibón.
Por el lado de las relaciones entre los individuos, las comunidades y el Estados también
hubo un cambio notable. Aunque la anexión a Bogotá supuso la desaparición de Fontibón
como municipio autónomo, en la antigua alcaldía siguieron llevándose a cabo algunas
actividades que vinculaban directamente al ciudadano con el Estado, la más recordada de
ellas es el pago de impuestos. A pesar de que la pervivencia de esta práctica fue
suficiente para imprimir en la memoria de los fontibonenses la certeza de que su pueblo
dejo de ser municipio dos o tres décadas después de la anexión, la fuerte centralización
de Bogotá quito muchas de sus funciones a la alcaldía local, debilitando esta relación y
obligando a los habitantes de Fontibón a viajar a Bogotá para hacer sus diligencias
relacionadas con el Estado.
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Pero el centro de Fontibón, que había sido escenario de la formación de comunidad, no
dejó de serlo debido a la creciente importancia del comercio, sino todo lo contrario.
Nuevas formas de socialización aparecieron y el lugar como tal se amplió espacialmente
tanto en la memor ia como en las prácticas. Las carreras 8 y 7, luego 100 y 99, fueron los
ejes de esta ampliación puesto que sobre ellas se organizó la mayor parte del comercio. A
partir de entonces el parque no era el único sitio que daba marco a un uso activo del
centro. Con los nuevos comercios la salida a comprar se convirtió en un asunto más
animado. No solo se hacían las compras de la semana o se pagaban los servicios
públicos, era un paseo familiar. Se lucían las mejores ropas, se llevaban los niños a
comer un helado y se les compraba una golosina. Inclusive, si había oportunidad, se
inmortalizaba el momento en una fotografía tomada por alguno de los fotógrafos que
esperaban sus clientes en el pasaje junto al almacén Tía (ver imágenes 6 y 7). Prácticas
como estas añadieron a la socialización a un nivel más amplio y masivo (tales como las
grandes celebraciones religiosas o c ívicas) un ámbito si se quiere más íntimo y familiar. El
centro de Fontibón había sido desde la época anter ior a la anexión un lugar clave en el
municipio a causa de su papel como escenario para la socialización, la recreación y la
relación con el Estado, así como también por su papel como punto de enlace con Bogotá.
Con su progresiva comercialización el centro no perdió su importancia sino que las
relaciones y los usos que los fontibonenses hacían de él fueron reforzadas en la mayoría
de casos y nuevos significados, usos, y formas de socialización le fueron añadidos. Así
mismo a pesar de la resistencia al cambio de su paisaje, que en el fondo significó el dejar
atrás la vida pueblerina e ingresar en dinámicas de tipo urbano, este espacio y su paisaje
fueron y siguen siendo ampliamente usados y aceptados como parte inevitable del
“progreso”.
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Im agen 7. Escena fam iliar C. 1990. Tom ada frente a un laboratorio fotográfico junto
al alm acén Tía.
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III. Las casas de Fontibón45
La conversión de Fontibón de pueblo en barrio y localidad no solo se significó el cambio
de las relaciones con su entorno rural, la disminución de la importancia de las actividades
de este entorno en el ámbito del municipio (luego alcaldía menor), los cambios en el
paisaje, los usos y la organización del espacio de su cabecera y la ampliación del área
edificada. Fontibón también fue testigo del cambio en sus viviendas. Este no ser ía un
proceso anómalo en el contexto de la ciudad, el país, e incluso el continente. La aparición
de nuevos materiales y métodos de construcción, nuevas dinámicas de uso del suelo,
nuevas ideas sobre la vivienda, y el cambio en las funciones que éstas debían prestar a
sus ocupantes fueron todos factores que contribuirían a cambiar la manera en las que
fueron construidas y utilizadas.
Las casas que existían en Fontibón antes de la anexión eran un rasgo importante de su
paisaje pueblerino. Como ya se ha dicho antes, estas son casas que fueron construidas
en mater iales tales como el bahareque, el adobe y la teja de barro (ver imagen 8). Estas
casas están organizadas en torno a un patio central con forma cuadrada, rodeado por un
corredor al que todas las habitaciones de la casa tienen acceso. Este patio puede estar en
ocasiones totalmente rodeado por la edificación pero es más común que ésta solo lo haga
en tres de sus lados. A él se llegaba desde la calle a través de un largo y delgado pasillo
que evitaba el acceso directo a los cuartos que pudieran estar junto a éste. Esto reforzaba
el papel de espacio social y público que tenían el patio y el corredor que lo circundaba. En
este patio era bastante común la existencia de un pequeño jardín con plantas
ornamentales y medicinales, junto a un aljibe que suplía o complementaba las
45
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necesidades de agua de la casa, según esta tuviera acceso al servicio de acueducto o no.
La presencia de este último elemento era común en este tipo de casas y por todo
Fontibón debido a la facilidad de su construcción: la superficialidad de los niveles freáticos
hacían que no debiera cavarse muy profundamente para encontrarlos. 46

Im agen 8. Casa de paredes de bahareque, techo de teja de barro y patio central,
ubicada a una cuadra del parque central de Fontibon. En esta casa en particular la
edificación rodea el patio en tres de sus lados.

Otro espacio importante de este tipo de edificación era la cocina. Allí las mujeres de la
casa preparaban los alimentos en fogones alimentados con carbón de piedra. Junto al
46
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fogón las mujeres de la casa preparaban los alimentos en una ardua labor que podía
tomar gran parte de la mañana. Este trabajo podía variar según el grado de vinculación de
las actividades de la casa con las labores del campo o la zona urbana. Así, los ritmos del
trabajo agr ícola organizaban los ritmos de la casa y la cocina. Despertarse a tempranas
horas de la madrugada era y aún es la regla en las regiones y zonas dedicadas a la
agricultura y la ganader ía. Los labradores, jornaleros o propietarios, y los vaqueros inician
muy temprano su labor, y as í mismo debían hacerlo las mujeres de la casa, que ponían a
funcionar los fogones y preparar los primeros alimentos del día de los trabajadores al
tiempo que ellos se levantaban. Pero si la jornada iniciaba a tempranas horas, así mis mo
terminaba. El atardecer marcaba el fin del día y de las labores. Durante la temprana
noche, a la luz de las velas se charlaba y se discutían los asuntos del día, para luego ir a
dormir antes de las 9 de la noche. 47
Sin embargo no todas las casas de bahareque y adobe tenían una relación tan cercana
con las actividades agropecuarias. Las más cercanas al parque tenían un estilo de vida
más “urbano” si se quiere. Los ritmos de la casa no se organizaban en torno a los ritmos
de la agricultura o la ganader ía. El día podía comenzar más tarde, aunque las mujeres
seguían atadas al tedio y el arduo trabajo del fogón de carbón. Sin embargo las
condiciones de estas casas eran más fáciles que en las que se encontraban más alejadas
del parque y la cabecera. En la cabecera era más fácil acceder a las redes de acueducto
y energía eléctrica,48 y progresiv amente se hizo más fácil conforme la cobertura de estas
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redes fue extendiéndose. Así entre 1938 y 1951 la cobertura de las redes de acueducto y
energía eléctrica pasaron del 45% y el 40% al 60% y el 59% respectivamente. 49
La organización del espacio al interior de la casa y las técnicas y materiales de
construcción de estas edificaciones las ubican dentro de tradiciones arquitectónicas de
origen indígena e hispánico. El bahareque tiene una larga historia de uso entre los
pueblos nativos americanos, mientras que el adobe, la teja de barro y la organización de
la casa en torno a un patio central son herencias de base española. 50
Además de estas casas existían en Fontibón otras hechas de un material un poco menos
tradicional y que a partir de la época anter ior a la anexión comenzó a ganar protagonis mo:
el ladrillo. Las construcciones en las que este material era usado como el principal tanto
en la estructura como en la fachada tomaron una gran cantidad de formas diferentes.
Algunas siguieron la organización en torno a un patio central y conservaron los techos de
tejas de barro, otras fueron construidas según una planta rectangular, mientras otras lo
fueron según modelos más modernos y lujosos, tales como algunas casas construidas
según el estilo inglés (ver imagen 9). Estas casas supusieron también la masificación de
las construcciones de dos pisos en Fontibón.
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Im agen 9. Casa de ladrillo y estilo inglés construida en la década de 1950. Ubicada a
tres cuadras del parque central de Fontibón

Fue con estas casas de ladrillos que comenzaron a ocuparse los espacios no edificados o
verdes antes ocupados por solares y huertos en la zona más próxima al parque. Poco a
poco la construcción en bahareque y adobe fue dejándose de lado conforme la industria
de la construcción ofrecía materiales reputados como más modernos. “ Reemplacemos
primitivos materiales de construcción por el material de construcción del siglo XX: el
Cemento” rezaba en 1934 un anuncio de prensa de una gran fábrica de cemento. 51 Tanto
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en casas que seguían la tradicional organización alrededor del patio, las de planta
rectangular o en las de estilo inglés el ladrillo era el principal material de su estructura.
Estas eran construidas apilando hilera sobre hilera de ladrillos usando una mezcla de
cemento como material para mantener juntas estas hileras. En estas casas es así mis mo
importante el uso de la madera como material estructural. Esta es usada en las vigas que
incrustadas en las paredes sostienen la segunda planta y los techos. Los pisos también
están hechos de este material. Pero a la vez que hacen parte de la estructura, los ladrillos
son usados como material decorativo. La mayor parte de las veces las fachadas de
ladrillos no tienen ningún tipo de pintura o barniz y los detalles decorativos son realizados
con los mis mos ladrillos. Jugando con su disposición geométr ica, ya sea poniéndolos en
posición vertical o disponiéndolos de forma traversa a la dirección de la fachada, se logró
crear los detalles decorativos con partes mismas de la estructura.
La progresiva desvinculación de la cabecera con las actividades agropecuarias

y su

pérdida de importancia como principales actividades económicas del municipio se
manifestó en el contraste entre los usos dados a estas casas y su carácter, y los que se le
daban a las viviendas anteriormente existentes en Fontibón. Mientras que muchas de las
casas de adobe y bahareque, sobre todo las ubicadas en las zonas rurales y en la
periferia de la cabecera organizaban sus ritmos en torno a lo agropecuario, las más
nuevas estuvieron desde el momento en que fueron edificadas dedicadas exclusivamente
a la vivienda y regían sus actividades diar ias por un estilo de vida más “urbano”: sus
habitantes no eran los campesinos, labradores y vaqueros que laboraban desde
tempranas horas del día en las haciendas y fincas que rodeaban la cabecera. Estos eran
trabajadores industriales que laboraban en Bogotá o propietarios de tierras que como
sucedía a través de la región de la Sabana dejaban sus casas en las haciendas en
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búsqueda de un acercamiento a lo urbano y a la comunidad socio-política de la cabecera,
de la cual ya no podían per manecer aislados, conforme la independencia productiva del
universo rural desaparecía.52
Durante la década de 1950 aparecieron en Fontibón un nuevo tipo de viviendas
localizadas en nuevas urbanizaciones diseñadas según principios urbanísticos básicos.
Estas fueron entregadas a sus habitantes con los servicios públicos en regla, amplias
calles pavimentadas, amplios andenes y zonas verdes en la forma de pequeños prados
sobre los bordes de los andenes, con abundantes arbustos en ellos. Estas eran casas
usualmente unifamiliares destinadas a personas de clase media, construidas en lotes de
gran tamaño. Estas viviendas tenían un estilo y apariencia afines a las corrientes
arquitectónicas modernas, que propugnaban edificaciones con una geometr ía rigurosa,
con superficies lisas sin ornamentación y con volúmenes planos sin cubiertas, es decir
tejados, a la vista 53 (ver imagen 10).
Al igual que las edificaciones anteriores de Fontibón, estas casas tenían un espacio
verde, los antejardines. Sin embargo hay una diferencia clave entre éstas y las anteriores.
En las casas antiguas, ya fueran de bahareque, adobe o ladrillo, los solares y huertos se
encontraban en la parte posterior del terreno que ocupaban, siendo un espacio que a la
vez que daba un goce estético tenía una función práctica y económica. Los antejardines,
por otro lado, se encontraban en la parte anterior del terreno, frente a la casa, siendo
espacios orientados a lo estético, estando su uso práctico en un principio relegado a servir
como una barrera entre la calle y la casa, destinada a preservar su privacidad.
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Im agen 10. Casa del barrio Villem ar.
Estas casas fueron construidas usando un nuevo material que gracias al desarrollo
industrial del país estuvo disponible a partir de la década de 1950, siendo usado
ampliamente desde entonces: el concreto reforzado. Su uso en estas casas fue la primera
incursión de este material en el paisaje de Fontibón. Sin embargo, no ha sido usado sólo
en estas urbanizaciones y las casas que lo componen, que son más bien pocas si se las
compara con el número de casas existentes a finales de la década de 1980. Durante la
misma época que se construyeron estos barrios y las casas en ellos, aparecieron en
Fontibón un nuevo tipo de casas que fueron edificadas de una manera distinta, aunque
ampliamente difundida no solo en el país sino en toda Latinoamérica: la vivienda de
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desarrollo progresivo.54 En su construcción se han utilizado materiales como el concreto
reforzado, el ladrillo y más tarde el bloque, la teja de zinc o de fibrocemento. Frente a las
casas más antiguas de bahareque y ladrillo o las más modernas ubicadas en las
urbanizaciones planeadas, este tipo de vivienda representa una manera diferente de
organizar y hacer uso del espacio, reflejo a su vez de una forma distinta de manejar y
concebir el espacio. Inicialmente estas casas fueron construidas en los espacios verdes
edificados progresivamente en los alrededores del parque, para luego comenzar a ocupar
los barrios de autoconstrucción que surgieron tímidamente en la década de 1950 y con
más fuerza en la de 1960. La casa de desarrollo progresivo y el barrio de
autoconstrucción se encuentran íntimamente ligados el uno al otro y no es posible
entender la una sin el otro.
Las historias de la construcción de estos barrios y las casas que los forman varían
grandemente de acuerdo al grado de legalidad del asentamiento y a las condiciones
particulares de cada uno de los propietarios de las viviendas. Sus trayectorias históricas
de varían entre las luchas legales y algunas veces violentas de habitantes de barrios
como Flandes, nacido como una invasión de tierras privadas 55, y otros asentamientos
como el barrio Salamanca, que tuvieron una desarrollo mucho más tranquilo y fácil,
debido a ciertas provisiones como v ías pavimentadas, espacios reservados para futuras
zonas verdes y seguridad sobre la propiedad con la que no contaban los habitantes de los
barrios nacidos de invasiones. Sin embargo, tanto la construcción de los barrios más
“legales” como las invasiones tienen aspectos que comparten uniéndolos en una
experiencia común.
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El más obvio de estos es la construcción de las casas. Tanto en unos como los otros,
luego de la adquisición del lote y la construcción de un refugio básico, el propietario y su
familia se trasladaban a vivir allí. Muchas veces las características de este refugio
dependían de la urgencia de su propietario para instalarse allí y de sus condiciones
económicas. En el caso de las invasiones la urgencia era alta puesto que era práctica
común entre quienes vendían los lotes en estas, vender el mis mo terreno a varias
personas. La persona que lo ocupara primero afir maba su propiedad sobre el lote. Esta
urgencia no dejaba tiempo para construcciones muy sofisticadas, tomando estos refugios
la forma de “enramadas”: edificaciones básicas hechas de materiales como tejas de zinc,
madera o cartón piedra. Junto a la precariedad de estas construcciones, el hecho que se
encontraran en barrios carentes de redes de servicios públicos y donde dotaciones
comunales como andenes, calles o parques eran inexistentes o inadecuadas hacía que
los primeros años de vida en ellos fueran bastante difíciles. La luz eléctric a era
usualmente conseguida por medio de conexiones ilegales y el acceso al agua potable se
obtenía gracias al apoyo los habitantes de los barrios cercanos, que obsequiaban el agua
de sus propias conexiones a sus nuevos vecinos, o de pilas comunales instaladas como
medida provisional por el acueducto. Esta clase de refugios también eran utilizados en
barrios donde la seguridad de la propiedad era mayor, pero en casos particulares en los
que el propietario no tenía el suficiente dinero para construir una edificación más solida y
prefería afrontar la dificultad de la vida en aquellas condiciones a continuar pagando
alquiler.
El primer paso era la limpieza del terreno. La poca inversión que los urbanizadores hacían
sobre las tierras que ser ían urbanizadas se tradujo en una infraestructura precaria, que
frecuentemente se limitaba al trazado básico de las calles, que eran entregadas sin
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pavimento. Los terrenos en sí no habían sido sometidos a grandes modificaciones, y al
momento de llegar sus nuevos habitantes estos se encontraban cubiertos de pastos,
además de escombros y basuras originados en las construcciones vecinas. Después de
retirarlos se preparaban las bases de la casa, sobre las cuales descansaría el peso de la
estructura que sería construida sobre ellas. Se levantaban los muros, hechos de ladrillo
en los primeros barrios de autoconstrucción que surgieron en Fontibón, mientras que en
los barrios y las casas más recientes se uso el bloque. Sobre estos muros se ponía la
estructura que sostendría el techo de tejas de zinc o de fibrocemento y con esto finalizaba
la construcción del refugio básico que en un principio era la casa de desarrollo progresivo.
Esta era la función más notable que cumplía la casa en sus primeros momentos de
existencia, por lo cual aspectos concernientes a la decoración y la estética de la mis ma
eran dejados de lados momentáneamente.
Sin embargo, estos refugios eran solo soluciones temporales. Conforme la situación
económica era mejor, las paredes de teja y cartón piedra fueron reemplazadas por muros
de ladrillo y bloque. Las personas que disponían de más tiempo y recursos iniciaron la
construcción de sus casas en estos materiales, sin someterse a la dura vida de los
refugios de tejas. La velocidad a la que consolidaban sus viviendas, es decir, construían
más pisos y los dotaban con servicios públicos, mejores acabados, mejores condiciones
de vida era dada así mis mo por los recursos económicos del propietario. Ahorros,
préstamos, algún golpe de suerte en los negocios o en algún juego de azar eran las
fuentes comunes de las que provenía el dinero usado en la construcción y el
mejoramiento de la casa. Así, teniendo estos recursos, algunas veces abundantes y otras
veces escasos, se iniciaba la construcción de estas viviendas.
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Conforme el propietario fuera consiguiendo recursos adicionales realizaba mejoras a su
casa. Las paredes de ladrillo y bloque eran cubiertas y pintadas para darles un mejor
aspecto, tanto en el interior de la casa como en la fachada, al igual que la cocina y el
baño, cuyas paredes eran cubiertas con baldosas de cerámica para facilitar la limpieza
posterior. Luego con un poco más de músculo económico, el propietario daba el siguiente
gran paso con el que se iniciaba la conversión efectiva de su casa en un espacio
económico. Se retiraba el techo y con ayuda de un maestro y una cuadrilla de obreros se
echaba la primera plancha. Mientras que levantar los muros no era una tarea que
requiriera una gran experticia técnica, por lo cual muchas veces ésta era llevada a cabo
por el propietario mismo y su familia, la “echada de la plancha” tenía cierto grado de
complicación y era por tanto un trabajo que era dirigido por maestro de obra. El tenía los
conocimientos necesarios para ello, como la forma del enrejado que daría fuerza a la
estructura, la proporción entre los ingredientes del concreto, la consistencia que esta
debía tener o cuando podía retirarse el encofrado que sostiene la plancha mientras el
concreto se cura. Todos estos eran saberes adquiridos empíricamente por el maestro
durante sus trabajos en obras de construcción a mayor escala, dirigidas por arquitectos e
ingenieros profesionales.56 La echada de la plancha representaba así mis mo una
substancial inversión, puesto que a diferencia de la labor de levantar los muros, que podía
hacerse poco a poco, comprando los

materiales

gradualmente y

así mis mo

incorporándolos a la pared, la construcción de la plancha debía realizarse en su totalidad
inmediatamente. Esto significaba un gran esfuerzo económico representado en los
mater iales: cemento, gravilla, agua y varillas de acero, además de los costos asociados a
la mano de obra y al alquiler de equipos necesarios para la construcción.
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Sin embargo, estos costos y molestias estaban justificados por las posibilidades que la
nueva plancha traía. Primero que todo per mitía la construcción de un piso adicional, lo
cual aumentaba el área utilizable de la casa y por tanto el área susceptible de ser
aprovechada económicamente. Una vez que estuvieran en condiciones de ser habitados,
los nuevos espacios, cuartos, baños y cocinas construidos en el segundo piso de la
vivienda eran usualmente alquilados, representando un ingreso adicional para el
propietario. Pero a la vez que esta obra era el primer paso hacia un posible
aprovechamiento económico de la casa, era la adición de un nuevo espacio a la mis ma, la
terraza. Antes de que se iniciara la construcción de las nuevas habitaciones el área plana
que había sido creada con la construcción de la plancha era usada de muchas maneras:
como patio de ropas, patio de juegos, como área social. Estos usos iniciaban casi tan
pronto como pudiera caminarse sobre ella. Así, al finalizar el proceso de curado del
concreto se celebraba la construcción de la plancha con un asado que se llevaba a cabo
en el espacio sobre ella, a la cual se invitaban a la familia y los amigos del propietar io. Por
otro lado la plancha se convertía en campo de juego para los niños, que jugaban sobre
ella en canchas improvisadas señaladas por porter ías hechas de ladr illos y pistas de
carreras dibujadas con tiza.
Así era a grandes rasgos el proceso de construcción de la casa de desarrollo progresivo,
proceso que para finales de la década de 1980 har ía que la mayoría de estas casas
hubieran alcanzados dos o tres pisos de altura en los barrios de autoconstrucción más
antiguos. Este proceso se repetía en los espacios creados sobre la plancha que daban
forma a un segundo piso. Se levantaban los muros que dividían las distintas habitaciones
y daban soporte a la estructura. Se ponía sobre ellos un techo de zinc o fibrocemento. Se
daban los acabados a las paredes, pañetándolas y pintándolas, para luego poner este
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espacio al servicio de las necesidades de su dueño. Y cuando hubiera suficientes
recursos, se echaba la siguiente plancha, creando así una nueva terraza y la posibilidad
de construir habitaciones adicionales, las cuales eran frecuentemente arrendadas para
aumentar los ingresos. Se creaba entonces una especie de ciclo de construcción de cada
piso, que en cierta medida tendía a solaparse con el ciclo de construcción del piso
anterior; muchas veces los acabados del primer piso aun no habían sido finalizados para
el momento cuando la pr imera plancha fue construida.
La manera en la que fueron construidas estas casas y los usos que se les han dado
contribuyeron a crear una manera de organizar y concebir el espacio que contrasta con
las antiguas casas con patio central, las escasas viviendas de estilo inglés y las casas
construidas como parte de las urbanizaciones planeadas. Comparadas con aquellas, uno
de los aspectos más notables de las casas de desarrollo progresivo es la carencia de
espacios verdes o espacios sin edificar en el terreno que estas ocupan. Aunque en
algunos barrios de autoconstrucción había casas con huertos, solares o antejardines,
estos fueron progresivamente contruidos e incorporados al área utilizable de la
edificación, siendo la carencia de estos espacios la regla. Esto se debió a las
características del proceso urbanizador de los barrios de autoconstrucción y al
fortalecimiento del papel económico de las casas. Por un lado, las presiones por
maximizar las ganancias y el aumento de los precios de la tierra llevaron a la reducción
del tamaño de los terrenos sobre los que se asentaban las viviendas. Por otro lado, como
ya se ha mencionado, las casas edificadas en los barrios de autoconstrucción eran para
sus propietarios a la vez un refugio y una inversión. Estas servían como almacenes de la
riqueza de sus dueños, prometiendo una seguridad que ninguna otra inversión alterna
podía ofrecerles. Las progresivas mejoras a la vez que añadían espacio a la casa
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aumentaban su valor comercial. Más pisos significaban más espacio utilizable y por lo
tanto más espacio disponible para el uso directo del propietario o para arrendar, mientras
que mejores acabados a la vez que mejoraban el goce estético de los habitantes de la
casa permitían aumentar los precios del arrendamiento.
Además del abandono de toda clase de espacios verdes o no edificados, otra
característica notable del uso del espacio en las casas de desarrollo progresivo en
Fontibón es su estratificación vertical. A medida que la casa iba creciendo en altura y el
progresivo mejoramiento de la construcción fue haciendo a los pisos superiores más
cómodos, el dueño y su familia se trasladaban a estos, que en etapas tempranas habían
sido destinados al arriendo, dejando los pisos inferiores, comúnmente más oscuros y fríos
a los inquilinos. La separación física entre los espacios destinados al arriendo y los
espacios destinados al disfrute del propietarios y su familia era algo que se tenía en
cuenta desde el inicio de la construcción de la casa, destinándose un lugar especial para
lo que luego sería el pozo de las escaleras. Cuando la construcción avanzaba esta
división se hacía más clara. A la primera planta, dedicada al arriendo se accedía por una
puerta diferente a la que se utilizaba para hacerlo a la segunda. Esta puerta llevaba a las
escaleras que daban entrada a los pisos superiores y que eran un acceso compartido por
los habitantes de las plantas superiores. Para estos las escaleras se convertían en un
espacio común, separado mediante puertas del espacio privado que constituía lo que se
encontraba más allá de estas.
Esta estratificación vertical dividía la casa en espacios independientes que usualmente
ocupaban un piso de la edificación, albergando cada uno de ellos un hogar y una familia,
ya del dueño, ya de los arrendatarios. Sin embargo, existía otro tipo de uso del espacio
cuyas dinámicas impedían en cierta medida rompía esta separación. Además de los

60

apartamentos que ocupaban todo un piso de la edificación, el propietario podía optar por
arrendar habitaciones individualmente. Cada una de estas albergaba una persona e
inclusive una familia completa en condiciones mucho más difíciles que las existentes en
las casas de apartamentos. Espacios como las cocinas y los baños se convertían en
áreas comunes, imponiendo espacios de convivencia a sus habitantes, creando
relaciones más cercanas entre los habitantes de la casa que las existentes en las casas
de apartamentos. Estas relaciones daban lugar a fuertes amistades o a duros conflictos.
Entre los inquilinos se daban lazos de solidaridad y apoyo económico en épocas difíciles;
se cuidaban los niños mutuamente, se prestaban dinero o alimentos. Pero también se
daban enfrentamientos, que giraban alrededor de estos comportamientos: la demora en el
pago de deudas o algún acto que diera lugar a pensar que alguna persona estuviera
abusando de la generosidad de otra provocaba frecuentes peleas, que daban lugar a
amistades rotas y la destrucción del ambiente de convivencia en el seno de la casa.
Otro foco de frecuentes conflictos era la relación entre los arrendatarios y el arrendador,
girando estos alrededor de temas como el pago de los arriendos y los retrasos en estos,
los daños en la casa provocados por los inquilinos o la falta de mantenimiento de la
misma por parte del propietario. Estos choques frecuentemente escalaban haciendo la
relación entre el arrendatario y arrendador supremamente difícil. Esto llevaba a que el
lapso durante el cual un inquilino permanecía en un mis mo sitio solo excepcionalmente se
extendiera por más de tres años. Sucedía as í en las casas en las que se arrendaban
apartamentos como en las se arrendaban habitaciones.
Además de la obvia asimetría entre los contendientes en estas disputas, siendo mucho
más desigual entre el arrendatario y el dueño que entre dos arrendatarios hay una
diferencia clave entre estas que nos deja ver un aspecto importantísimo de la casa de
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desarrollo progresivo. En las disputas entre arrendatarios, era muy probable que ambos
fueran mujeres, mientras que en los conflictos entre el dueño y el arrendatario la mayor
parte del tiempo el dueño era un hombre. ¿Por qué? Porque la casa de desarrollo
progresivo, así como la casa de ladrillo, la casa en la urbanización planeada y la casa de
bahareque y teja de barro, es un espacio eminentemente femenino y familiar, en el que
las mujeres pasaban buena parte del día atendiendo el buen estado del hogar y la crianza
de los niños. Sin embargo este hecho no es particular de estas casas, y la casa como
espacio de la mujer ha sido observado desde en los bereberes 57 hasta en los suburbios
estadounidenses de los años 1950. 58 Así, los conceptos de casa, familia y mujer se
entrelazan unos con otros generando una serie de significados y prácticas que ligaban a
la mujer a su familia y al hogar donde habitaba.
Primero que todo, a pesar de ser un espacio usado la mayor parte del tiempo por las
mujeres y los niños, este es construido y diseñado por los hombres. Son ellos los que,
trabajando buena parte del día fuera de casa, tienen una mayor posibilidad de conseguir
un ingreso fijo, dándoles una capacidad de ejecución y decisión que sus esposas, amas
de casa a tiempo completo,

no tienen. Adicionalmente, los hombres se oponen

frecuentemente que sus esposas mantengan o consigan cierta independencia económica.
Son recurrentes las historias de mujeres que fueron obligadas por sus esposos a dejar
sus trabajos para dedicarse a tiempo completo a la crianza de los hijos y el mantenimiento
del hogar. 59 Era la labor de la esposa mantener la casa en orden y tener lista la comida
para cuando su esposo llegara después de un arduo día de trabajo. Estas sin embargo
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podían volver al trabajo con una menor resistencia de sus esposos después de que los
hijos hubieran alcanzado cierta edad en la que pudieran cuidarse por s í solos. Sin
embargo, esta libertad traía consigo dificultades adicionales, puesto que su nuevo trabajo
no la eximía de su labor de ama de casa, que debía seguir desempeñando después de
sus horas laborales.
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Conclusión
La rápida transformación del paisaje de Fontibón durante la segunda mitad del siglo XX
de rural a urbano, significó no solo la desaparición de las amplias zonas agrícolas que
rodeaban la cabecera del municipio en el momento antes de la anexión, sino también un
cambio en los usos que los cada vez más numerosos habitantes le daban a su paisaje. El
rápido declive de la actividad agropecuaria en Fontibón y la cada vez más estrecha
relación de su población con la industria y el comercio de Bogotá poco a poco fueron
borrando el cercano vínculo que alguna vez existió entre los fontibonences y los cultivos,
potreros, huertos y solares que podían ser vistos donde quiera se dirigiese la mirada. Los
numerosos recién llegados no buscaban una casa con solar para atender sus asuntos del
campo o tener una relación cercana con lo rural: demandaban viviendas, calles
pavimentadas, postes de energía eléctrica, almacenes, tiendas y escuelas. Finalmente,
sus demandas fueron satisfechas, por medio de sus propias manos y en algunos casos,
por medio de manos profesionales, arquitectos, políticos, maestros de obra. Sin embargo,
esta transformación también trajo los males de la ciudad al municipio: caos, bullicio,
inseguridad. El que había sido alguna vez un pueblo apacible se convirtió en el lapso de
40 años en parte de una ciudad caótica.
Pero esta transformación no afectó en la mis ma medida, ni con la misma fuerza a todos
los aspectos del paisaje. A pesar de su relativa pérdida de importancia, las zonas
agrícolas permanecieron como parte del paisaje de Fontibón hasta los primeros años del
siglo XXI, resistiendo el empuje de la urbanización y sirviendo como testigos de un tiempo
pasado. El centro de Fontibón resistió así mis mo las presiones de la modernidad durante
la época de mayor cambio en el ámbito municipal, conservando sus antiguas
edificaciones, aunque no sus solares. Pero cuando cambios en la esfera de la ciudad
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crearon unas nuevas dinámicas el centro de Fontibón comenzó a convertirse en lo que es
ahora, un lugar bullicioso y agitado, para la satisfacción y pesar de sus habitantes.
Temas apenas mencionados en este trabajo merecen un estudio más detallado,
permitiendo abrir líneas de investigación posteriores. El más interesante es el problema
del diseño de las casas de autoconstrucción, las cuales con su inmensa variedad de
apariencias parecen proclamar un férreo individualismo, que puede resultar paradójico
estando estas edif icaciones en barrios que comúnmente requirieron un esfuerzo comunal
para nacer y sobrevivir en sus primeros años de vida. Así mismo, el estudio de la lógica
detrás de la distribución de los espacios interiores no se desarrollo durante el transcurso
de esta investigación, por cuanto mis informantes daban como sobre entendidos los
principios que guiaban esta distribución, mostrándose reticentes cuando se intentaba
ahondar en el tema.
Un tema que aquí es ligeramente abordado es el papel de las mujeres en el diseño y la
construcción de la casa. La mayor parte del tiempo su participación en este aspecto
parece ser marginal, limitándose a

mover materiales de construcción o alimentar las

cuadrillas de obreros que trabajan en la casa. Sin embargo, posteriores separaciones, que
tuvieron lugar después del fin de mi periodo de estudio empoderan a estas mujeres de
sus casas, dándoles la propiedad sobre ellas y convirtiéndolas en las jefes de la casa. Al
estudiar a estas madres cabezas de familia y a otras mujeres económicamente
independientes se podrá complejizar la situación de las mujeres en la casa, que parece
ser bastante pasiva y sumisa según los hallazgos encontrados en el curso de esta
investigación. Espero con una mayor preparación teórica y un mejor manejo de fuentes
abordar estos temas en futuras investigaciones.
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