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Resumen
En la investigación se analiza la desigualdad urbana relacionada con la transformación, manejo y
apropiación del entorno de Bogotá a mediados del siglo XX, periodo de gran dinamismo en el
crecimiento de la ciudad. Para ello se estudia el cambio de la zona de transición entre la parte media
y baja de la cuenca del río Tunjuelo, ubicado al sur de la ciudad. En los años cuarenta esta área se
vio intensamente afectada por diversos factores y agentes que transformaron la dinámica del río, e
influyeron en la ocurrencia de inundaciones. Por una parte, las compañías mineras que explotaban
materiales de construcción depositados por el río, afectando la dinámica del Tunjuelo al modificar
sus riberas y aumentar la cantidad de sedimentos en el lecho. Por otra, la construcción de tres
embalses por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, destinados a satisfacer
la demanda de agua de los sectores central y norte de la ciudad. Finalmente, urbanizadores privados
y habitantes de los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito modificaron áreas inundables aguas
abajo de las minas y los embalses para construir sus viviendas.
Como producto de estas transformaciones se hicieron más frecuentes y graves los desastres
relacionados con las inundaciones periódicas del río, que afectaban sobre todo a los barrios
mencionados, considerados ilegales por el estado y habitados especialmente por personas pobres.
En contraste, la interpretación dominante sobre los desastres invisibilizaba el impacto derivado de la
acción estatal e industrial, y asignaba la culpa de las tragedias al río y a sus habitantes ribereños. En
la tesis se demuestra cómo dicha invisibilización contribuyó a legitimar tanto al estado, como a la
estructura social de la ciudad, responsables de las desigualdades relacionadas con la transformación,
manejo y apropiación del entorno.
Palabras clave: Bogotá, siglo XX, río Tunjuelo, historia ambiental, historia urbana, geografía
histórica, desigualdad urbana, desigualdades ambientales, modernización urbana, ecología política,
ríos urbanos.

v

Abstract
The dissertation focuses on urban inequality as a historical product of the asymmetrical power in
the transformation, use and appropriation of Bogotá’s environment during mid-20th century. For
that, the environmental change in the transition zone between medium and lower sections of the
Tunjuelo river basin, located in southern Bogotá is analyzed. In that area, several actors participated
in its physical transformation since the 1940s. On the one hand, mining companies that exploded
building materials affected the river’s dynamic by modifying its riparian areas, and by pouring
sediments on the river bed. On the other, Bogotá’s aqueduct company built three dams for
satisfying the demand of water of the northern and central parts of the city. These engineered
projects also affected the river and influenced on the occurrence of floods. Finally, private landlords
and poor inhabitants modified a former wetland located downwards the mines and the dams, by
landfilling and draining it, in order to build their houses.
As a product of that transformation, disasters related to periodic floods became more frequent and
severe. These events affected especially Meissen, Tunjuelito, and San Benito neighborhoods,
labeled as illegal and clandestine by the State officials, and inhabited mainly by poor people. In
contrast, official and dominant interpretation of disasters concealed the impacts made by the state
and industries, and blamed the river and its riparian inhabitants for the tragedy. That “selective
concealing” contributed to legitimize the State and the social structure, both of the responsible for
the inequalities related to the asymmetrical power in the transformation, use and appropriation of
Bogotá’s environment.
Keywords: Bogotá, 20th Century, Tunjuelo River, Environmental History, Urban History,
Historical Geography, Rivers History, Urban Modernization, Urban Rivers, Political Ecology,
Urban Political Ecology, Environmental Inequalities.
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Introducción
En la noche del jueves 2 de octubre de 1969 la lluvia, que venía cayendo de manera
casi continúa por varias semanas en el sur de Bogotá, se intensificó e hizo que la capacidad
de transporte del río Tunjuelo se excediera y provocara el desborde de las aguas, inundando
a los barrios Meissen, Tunjuelito y San Benito (ver figura 1). Al presentarse en la noche, la
cotidianidad de los habitantes se vio más afectada que de costumbre. Muchos niños y
ancianos se despertaron sobresaltados por los gritos de sus vecinos y familiares ante el nivel
de las aguas, que alcanzó rápidamente más de metro y medio de altura en las partes más
bajas. Además de los Bomberos, miembros de la Policía Nacional y la Cruz Roja, así como
de la iglesia local, se desplazaron para ayudar a socorrer a los damnificados desde la
medianoche y luego les ofrecieron bebida y alimentos en las primeras horas de la mañana.1
La rapidez con que las aguas ocuparon las partes más bajas de los barrios inundando
las viviendas hizo que el impacto material de las familias fuese apreciable. Las pérdidas de
enseres, ropas y alimentos fueron muy altas para la mayor parte de las, aproximadamente,
1.200 personas que se vieron afectadas directamente por la inundación. De otra parte, la
fuerza de la corriente arrastró troncos, piedras y otros materiales que obstaculizaron el paso
por el puente sobre el río, aislando a más de diez barrios localizados en la margen izquierda
del Tunjuelo. 2
A pesar de lo trágico del suceso, este desastre distaba de ser único en la cotidianidad
de los barrios afectados. Al menos en otras veintitrés ocasiones anteriores, registradas entre
1955 y 1969, los habitantes de estos barrios ribereños del río Tunjuelo se habían visto
afectados por este tipo de desastres. La mayoría había sido producto del desborde de ese

1

«Centenares de familias afectadas por el invierno», El Siglo, 4 de octubre de 1969, 3; Hernán Unas, «Urrea
recorrió zona inundada al sur del D.E.», El Espectador, 4 de octubre de 1969, 1A y 5A; Jaime Sotomayor, «El
Tunjuelo dejó sin hogar a 360 familias», El Espectador, 4 de octubre de 1969, 5A ; Henry Ocampo,
«Inundado el Meissen al desbordarse el río Tunjuelito», El Tiempo, 4 de octubre de 1969, 28; Archivo de
Bogotá – Fondo Unidad Administrativa Especial de Bomberos (AB-UAE Bomberos en adelante), Caja 390,
Carp. 2, f. 79.
2

«Centenares de familias», El Siglo, 3; Unas, «Urrea recorrió», El Espectador, 1A y 5A; Ocampo, «Inundado
el Meissen », El Tiempo, 28.
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curso de agua, el de mayor longitud en el perímetro urbano de Bogotá. Pero la emergencia
de ese año apenas estaba comenzando. Desde el jueves 2 de octubre hasta el miércoles 16
del mismo mes de 1969, es decir, por catorce días, los habitantes de los tres barrios
experimentaron una sucesión de inundaciones en medio de la segunda temporada invernal
de la ciudad. Durante ese tiempo, los bomberos fueron llamados en ocho ocasiones y el
alcalde de la ciudad visitó los barrios tres veces, hecho sin precedentes en la historia de
esos asentamientos.3

Figura 1. Ubicación de los barrios inundados por el río Tunjuelo en octubre de 1969. (Mapa Base: DAPD, 1964)

La temporada lluviosa de 1969, que también afectó otras zonas de la capital,
constituyó un motivo de alarma en la prensa de la ciudad que registraba cómo los más
afectados por la tragedia eran habitantes de menores ingresos:
3

Archivo de Bogotá (AB en adelante), Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá
(en adelante UAE Bomberos), Caja 390, Carp. 2, f. 79-86; Sotomayor, «El Tunjuelo dejó sin hogar a 360
familias», El Espectador, 4 de octubre de 1969, 5A.
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“La ciudad estuvo alarmada por el azote de un crudo invierno. Fue cuando humildes
familias tuvieron que evacuar sus viviendas, ocosadas [sic por acosadas] por el rigor
inclemente de las inundaciones… Se estableció la angustia como ave agorera, para
quebrantar la tranquilidad de las gentes más desprevenidas”.4

Sin embargo, a diferencia de otros años, los reportes sobre inundaciones en la
ciudad terminaron antes de lo previsto. Normalmente las noticias sobre inundaciones se
prolongaban hasta finales de noviembre, cuando termina el periodo de lluvias del segundo
semestre. En 1969, la última noticia sobre inundaciones en Bogotá fue del 23 de octubre
cuando un fuerte aguacero que había caído en el centro y norte de la ciudad inundó algunas
vías.5
El 24 de noviembre de 1969, un mes después de ese último reporte sobre
inundaciones en la ciudad, se inauguró el edificio Avianca, evento central del
cincuentenario de la compañía aérea del mismo nombre. Con 37 pisos fue el edificio de
mayor altura para ese entonces en el país. A dicho evento asistieron, entre cerca de dos mil
invitados, el presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo; el alcalde de Bogotá, Emilio
Urrea y el arzobispo Aníbal Muñoz Duque quien bendijo el rascacielos. 6 El edificio de
Avianca fue celebrado no sólo por su imponente altura en el centro histórico de la capital,
sino, ante todo, por haber sido diseñado y construido por compañías nacionales y por ser
fabricado casi enteramente por materiales producidos en el país.7 Así, en el editorial de El
Tiempo, periódico de mayor tiraje en el país, se leía
“Cuando mañana las puertas del moderno y enorme edificio de Avianca se abran al público
es aconsejable para los miles de visitantes fijar sus ojos no en las condiciones
arquitectónicas, los grandes espacios, las modernas instalaciones. Recomendamos en
forma primordial observar cómo ese colosal conjunto con toda su capacidad material es
obra en una parte casi total del esfuerzo colombiano… Vemos en el edificio de Avianca la
combinación de la técnica profesional y la capacidad de producción en una alegre mezcla
colombianista. No son ya los tiempos en que para realizar obras de tal categoría y costo se

4

«El sol de ayer», El Siglo, 11 de octubre de 1969, 5, énfasis añadido.

5

«Inundaciones por aguacero de una hora», El Espectador, 23 de octubre de 1969, 14A.

6

«El Edificio de Avianca: asistieron más de dos mil invitados», El Siglo, 24 de noviembre de 1969, 2.
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«Avianca es Colombia», El Tiempo, 29 de noviembre de 1969, 4; «El edificio de Avianca: hacia la ciudad
del futuro», El Tiempo, 29 de noviembre de 1969, p. 10 (3ª sección).
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necesitaba en gran parte la asesoría extranjera y la importación de productos foráneos…
Lo conseguido por Avianca es un triunfo de la ciencia y la capacidad económica
nacionales y esto importa hoy mucho. Más de lo imaginado.”8

A primera vista, los dos acontecimientos descritos arriba, las inundaciones por el
desborde del río Tunjuelo sobre unos barrios ribereños del mismo, calificados como
marginales, y la inauguración de un rascacielos en el centro de la ciudad, no guardan
ninguna relación, más allá de la presencia del alcalde y su ocurrencia a finales de 1969. Es
más, cada uno tuvo lugar en una parte diferente de la ciudad. Mientras las inundaciones se
dieron en una sección del sur, el edificio de Avianca fue construido en pleno “corazón” de
la capital. Además mientras que las inundaciones, ocasionadas por el “azote del crudo
invierno”, habían sido motivo de preocupación para la ciudad; el imponente edificio de la
principal compañía aérea del país era un motivo de orgullo nacional.
La presente investigación sostiene, no obstante, que los dos acontecimientos
estuvieron entrelazados; aún más, que el “triunfo de la ciencia y la capacidad económica
nacionales”, representado en el rascacielos, incidió en la tragedia de las humildes familias
de los barrios. Este estudio analiza las inundaciones, la mayoría derivadas del desborde del
río Tunjuelo, en los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito, en el periodo comprendido
entre mediados de la década de los años cuarenta y finales de la década del sesenta del siglo
XX. Se trató de barrios que fueron ocupados por personas de escasos recursos, muchos de
ellos migrantes campesinos que llegaron a la ciudad escapando de la violencia que se vivía
en los campos. Estas personas, ante las dificultades para encontrar viviendas en otras partes
de la ciudad, ocuparon zonas inundables al borde del río, las cuales les fueron vendidas por
urbanizadores privados. La ocupación de estas áreas colocaba de hecho, a los habitantes en
una situación vulnerable.
Pero además, lo que logra establecer esta investigación es que durante este periodo,
otros actores transformaron la cuenca del río Tunjuelo, con efectos diversos. De una parte,
muchas de las construcciones de la ciudad, en particular las “modernas”, como el edificio
de Avianca, fueron construidas en concreto reforzado. Para su fabricación se utilizaron

8

Hernando Santos, «Un edificio nacional», El Tiempo, 24 de noviembre de 1969, 5.

4

cantos rodados y arenas depositados por el río –que en términos de la construcción se
denominan agregados y cuyo diámetro está entre los 0,06 milímetros (mm) y los 15
centímetros9-. Estos agregados se extraían de minas localizadas en las márgenes de dicho
curso de agua, actividad que, además de ser económicamente rentable, lo que está
relacionado con el auge de la construcción en el periodo, acentuó el fenómeno de las
inundaciones sobre los barrios mencionados. De igual forma, la construcción de embalses
en la cuenca alta del río Tunjuelo, para dotar de agua a las áreas central y norte de la
ciudad, agudizó y en algunos casos dio lugar a inundaciones en esos barrios.
Al develar estos aspectos, esta investigación permite establecer que en la
explicación dominante respecto a las inundaciones del Tunjuelo, expuesta en los medios de
comunicación y en los informes técnicos de la Empresa de Acueducto de Bogotá, las causas
de los desastres en los barrios recaían principalmente en el río y en sus habitantes. Se
configuró así una interpretación en la que era el carácter violento e impredecible del río, y
la ignorancia y terquedad de sus habitantes lo que había que controlar. En esa interpretación
se omitía mencionar los impactos que la explotación minera y el funcionamiento de los
embalses habían tenido sobre la dinámica del río. De esta forma, con esta tergiversación, el
gobierno distrital y los industriales, con sus ideas de planeación, desarrollo y modernidad se
legitimaban ante toda la ciudad, pero especialmente ante los habitantes de menores
ingresos. Esta población era percibida, por parte de las élites, como potencialmente
desestabilizadora del orden social, al tiempo que era necesaria como mano de obra, para
una ciudad cuya base económica se transformaba.
En síntesis, esta investigación aborda la cuestión de la desigualdad urbana, producto
de las condiciones asimétricas de poder en la transformación, manejo y apropiación del
entorno. De acuerdo a lo expuesto, esta forma de desigualdad en la ciudad se estudia a

9

M.R. Smith y L. Collis, eds., Aggregates: Sand, Gravel and Crushed Rock for Construction Purposes, 2.a
ed. (London: The Geological Society, 1993), cap. 8; Asociación Colombiana de Productores de Concreto –
ASOCRETO, Tecnología del concreto. Manejo y colocación en obra (Bogotá: Panamericana, 2006), 1, 1718; Alberto Pardo y Pardo, ed., Instrucciones para el uso del concreto (Bogotá: Compañía Distribuidora de
Cementos Colombianos Diamante y Titán, Ed. Cromos, 1943), 9. Los agregados se dividen en agregados
finos –fundamentalmente arena y gravilla (granos entre 0,06 y 4,76 mm de diámetro) y agregados gruesos
(grava y roca triturada) si el diámetro es entre 4,76 y 150 mm.
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partir de la interrelación entre la localización de los impactos negativos de la urbanización
de la cuenca, los cuales recayeron especialmente en personas de bajos ingresos, y la
invisibilización selectiva de las causas de los desastres que sufrían esas personas, por la
cual se omitían los impactos generados por parte de los actores “modernizadores” (el
estado, a través de los embalses, y las grandes industrias, a través de las minas). Sobre esta
base, en este trabajo se parte de la idea de que los procesos de cambio urbano no son nunca
ambientalmente neutrales.10
La desigualdad urbana ha sido un tema privilegiado en el análisis de las ciudades
latinoamericanas, donde ha sido estudiada en términos socio-espaciales utilizando el
concepto de segregación urbana. Este concepto hace referencia al agrupamiento espacial de
personas que comparten ciertos intereses o características: ingreso, etnia, país o región de
origen, edad, orientación sexual.11 Aunque la segregación per se no comporta un resultado
negativo, pues la aglomeración espacial puede reforzar la identidad y la fuerza política de
algún grupo minoritario, esa parece ser más bien una situación teórica, pues la evidencia
empírica observada en las ciudades contemporáneas, es que la segregación está
acompañada de desigualdad. 12
Dicha desigualdad ha sido analizada en dos dimensiones relacionadas. 13 Por una
parte, la desigualdad en las condiciones de producción de las áreas residenciales, y por otra,

10

Nik Heynen, Maria Kaika, y Erik Swyngedouw, «Urban political ecology: politicizing the production of
urban natures», en In the Nature of Cities. Urban Political Ecology and the Politics of Urban Metabolism, ed.
Nik Heynen, Maria Kaika, y Erik Swyngedouw (New York: Routledge, 2006), 11; Erik Swyngedouw, Social
Power and the Urbanization of Water: Flows of Power (Oxford: Oxford University Press, 2004), 25 ; Maria
Kaika, City of flows: modernity, nature, and the city (New York: Routledge, 2005); David Harvey, Justice,
Nature & the Geography of Difference (Oxford: Blackwell, 1996), cap. 13; Rosalva Loreto, ed., Agua, poder
urbano y metabolismo social (México: BUAP-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez
Pliego”, 2009)
11

Francisco Sabatini, La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina (Washington:
Banco Interamericano de Desarrollo, 2003), 1.
12

Sabatini, La segregación social del espacio, 2-3; Francisco Sabatini et al., «Residencial Segregation in
Santiago: Scale-Related Effects and Trends, 1992-2002», en Urban Segregation and Governance in the
Americas, ed. Bryan Roberts y Robert Wilson (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 121.
13

Laura Zimmermman, «Segregación espacial y políticas públicas Mirada cruzada entre Francisco Sabatini y
Jorge Iván González», Territorios, n.o 30 (2014): 219-24.
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el desigual acceso a los servicios colectivos que ofrece la ciudad. Así, las áreas ocupadas y
producidas por la población más pobre exhiben unas características estéticas, pero sobre
todo técnicas muy diferentes de los barrios más ricos. En el caso de América Latina, dicha
diferencia se explica por el papel que la auto-construcción de barrios y viviendas ha
desempeñado para suplir la demanda de servicios tanto a nivel familiar como barrial. El
gran peso de la auto-construcción obedece a que la inversión estatal ha priorizado las áreas
consideradas legales, dejando por fuera de su accionar muchas de las áreas de vivienda de
los sectores populares.14 Como complemento a lo anterior, en la mayor parte de ciudades
latinoamericanas los servicios médicos de alta complejidad, los servicios educativos
especializados, las instituciones de orden nacional, así como las áreas recreativas más
grandes o mejor dotadas, tienden a estar más cerca de las zonas de vivienda de los grupos
de altos ingresos.15
A todo esto se suma un factor que Sabatini denomina subjetivo: la valoración
diferencial de las distintas partes de la ciudad y la creación de “estigmas territoriales”, que
afectan la interacción social entre los distintos grupos que conforman la ciudad. 16 Estos
estigmas territoriales hacen parte de los esquemas básicos de clasificación social y
contribuyen especialmente a la legitimación de las estructuras sociales dominantes expresas
en una organización espacial particular.17 Así, las desigualdades en el acceso y disfrute de
la ciudad se combinan y refuerzan con la valoración diferencial de ciertas partes de la
ciudad y de las personas que las habitan.
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Samuel Jaramillo, «Segregación socio-espacial y mercado de suelo en las ciudades de América Latina», en
Producción, uso y consumo de ciudad, ed. Fundación Hábitat Colombia (Bogotá: Fundación Hábitat
Colombia, 1996), 61-75.
15

Bryan Roberts y Robert Wilson, «Residential Segregation and Governance in the Americas: An Overview»,
en Urban Segregation and Governance in the Americas, ed. Bryan Roberts y Robert Wilson (New York:
Palgrave Macmillan, 2009), 1-20.
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Sabatini, La segregación social del espacio, 8-9.
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David Harvey, «Between Space and Time: Reflections on the Geographical Imagination», Annals of the
Association of American Geographers 80, n.o 3 (1990): 418-34; Marta Herrera, «Historia y Geografía,
Tiempo y Espacio», Historia Crítica, n.o 27 (junio de 2004): 169-85; Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio
y bases sociales del gusto [1979] (México: Santillana, 2012); Pierre Bourdieu, El sentido práctico [1980]
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La mayor parte de las investigaciones recientes sobre la segregación urbana hacen
énfasis en una aproximación estadística a las características actuales del proceso de
segregación, por lo que la dimensión histórica no se ha visto tan reflejada en esto
estudios.18 Sin embargo, hay trabajos que han avanzado en esa dirección y que afirman que
el patrón socio-espacial de las ciudades debe verse como un proceso, y no como un
fenómeno19. Para estos autores la acción del Estado en la promoción y consolidación de la
segregación espacial, ha sido un elemento importante. Así, Jaramillo plantea que fue con
base en la reglamentación urbana que los sectores más pudientes de Bogotá lograron crear
normas excluyentes en sus barrios, como el área mínima del lote y cierto tipo de
especificaciones arquitectónicas, para asegurarse que los grupos más pobres, e incluso
medios, no pudieran construir cerca de ellos.20
Los estudios sobre la segregación urbana, privilegian un acercamiento a la

18

Concepción Alvarado R., ed., Fragmentación y segregación socioterritorial en México y Chile (Cuernavaca
(México), México D.F.: Universidad Autónoma del Estado de Morelos - Juan Pablos Editor, 2012); Sabatini
et al., «Residencial Segregation in Santiago»; Francoise Dureau, «Las nuevas escalas de la segregación en
Bogotá», en Metrópolis en movimiento: una comparación internacional, ed. Francoise Dureau et al. (Bogotá:
Alfaomega Colombiana, CIDS - Universidad Externado, 2002), 162-70; Catherine Paquette, «Santiago de
Chile: una segregación espacial importante y “organizada”», en Metrópolis en movimiento: una comparación
internacional, ed. Francoise Dureau et al. (Bogotá: Alfaomega Colombiana, CIDS - Universidad Externado,
2002), 213-20. Estas investigaciones han mostrado que en las últimas décadas, producto de cambios socioeconómicos mayores, como la disminución de la capacidad estatal en la provisión de servicios públicos, y el
fortalecimiento del sector inmobiliario privado como principal promotor de la construcción de la ciudad, las
desigualdades socio-espaciales han tendido a intensificarse y a diversificarse. No todas las investigaciones se
basan en una aproximación estadística, como por ejemplo el trabajo de Teresa Pires do Rio Caldeira, Ciudad
de muros [2000] (Barcelona: Gedisa, 2007). Córdoba ha hecho una revisión exhaustiva sobre la evolución del
concepto de segregación y las diferentes formas de abordaje. Jhon Harold Córdoba A., «Formes et facteurs de
ségrégation socio-spatiale à Bogota et dans l’Amérique Latine» (Tesis de maestría en geografía, Université de
Rennes 2, 2008).
19

Sabatini, La segregación social; Jaramillo, «El papel del mercado »; Samuel Jaramillo, Hacia una teoría de
la renta del suelo urbano (Bogotá: Uniandes - IGAC, 1994), Cap. 3.
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Jaramillo, «El papel del mercado en la configuración», 118. Una argumentación similar es hecha también
para el caso de Bogotá por Adriana Suárez M., La ciudad de los elegidos, crecimiento urbano, jerarquización
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iniciativas formales de vivienda obrera se concentraron en áreas lejanas a las que se destinaban para estratos
altos. Al mismo tiempo, la inversión pública se enfocó en las áreas centrales de la ciudad, facilitando el
accionar de los urbanizadores ilegales en las periferias. Como resultado de ello, la escala de la segregación
urbana era muy grande, por lo que una parte significativa de la ciudad terminaría albergando casi
exclusivamente a personas de ingresos bajos. Sabatini, La segregación social.
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desigualdad urbana desde lo “social”, o mejor dicho desde lo “humano”. Como
complemento a ese acercamiento, se ha venido posicionando el análisis de las
desigualdades ambientales en las ciudades, dentro del que se ubica la presente
investigación. La bibliografía adscrita a este campo, le asigna un papel central a las
relaciones de poder en términos sociales, económicos y políticos como el factor más
importante para entender la configuración de las condiciones ambientales desiguales en las
ciudades.21 En general, estos trabajos que hacen énfasis sobre el carácter desigual de la
urbanización, no buscan cuestionar los resultados “concretos” de las políticas de
intervención para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Más bien enfatizan en que
dichas políticas no fueron ni han sido socialmente neutras, no todos los grupos sociales se
han visto beneficiados de ellas en la misma proporción, ni han tenido que experimentar las
mismas cargas.22
Por el término ambiente en esta tesis se comprende la articulación inherente entre
los elementos humanos (o sociales) y naturales (o no-humanos o del entorno). Es decir se
considera que las dinámicas y elementos “naturales” hacen parte constitutiva de la
configuración y del cambio histórico de las ciudades.23 En esa medida, las desigualdades
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Kristina Dietz y Ana María Isidoro Losada, «Dimensiones socioambientales de desigualdad: enfoques,
conceptos y categorías para el análisis desde las ciencias sociales», en Desigualdades socioambientales en
América Latina, ed. Barbara Göbel, Manuel Góngora-Mera, y Astrid Ulloa (Bogotá: Ibero-Amerikanisches
Institut, Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, 2014), 55.
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En este sentido muchos de los autores de estos textos se identifican como pertenecientes a la ecología
política urbana o la justicia ambiental urbana, campos de investigación definidos por el interés de los
desiguales efectos de la urbanización. Aunque no es muy clara la diferencia práctica entre la ecología política
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politicizing the production of urban natures», 9.
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socio-económicas en la ciudad, analizadas desde el enfoque de la segregación urbana, son
un producto histórico, y de ellas también hacen parte los elementos del entorno.
Simultáneamente, las características ambientales de las ciudades no pueden ser
comprendidas independientemente de las relaciones sociales de poder en la ciudad, que
explican la desigual producción, acceso y disfrute del entorno urbano.24
En esta perspectiva, los desastres que ocurren en las ciudades no deben ser
entendidos como eventos naturales extraordinarios, sino como el resultado de la
convergencia histórica entre unos factores del entorno físico (“natural” y “construido”), y

Wetlands in New Orleans», Environmental History 7, n.o 2 (2002): 226-46.En el caso de trabajos sobre
América Latina se han consultado Regina Horta, «Urban Trees and Urban Environmental History in a Latin
American City: Belo Horizonte 1897-1964», Global Environment. A Journal of History and natural and
Social Sciences, n.o 3 (2009): 197-201; Rosalva Loreto, ed., Agua, poder urbano y metabolismo social
(México: BUAP-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 2009); Lise Sedrez,
«The Bay of all Beauties’: State and Environment in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil, 1875-1975»
(Tesis de doctorado en Historia, Stanford University, 2004); Lise Sedrez, «Urban Nature in Latin America:
Diverse Cities and Shared Narratives», en New Environmental Histories of Latin America and the Caribbean,
ed. Claudia Leal, José Augusto Pádua, y John Soluri (Munich: Rachel Carson Center, 2013), RCC
Perspectives 2013, no. 7: 59-65; Antonio Brailovski, Historia ecológica de la ciudad de Buenos Aires
(Buenos Aires: Kaicron, 2012); Jair Preciado B., Robert Leal, y Cecilia Almanza, Historia ambiental de
Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formulación del medio ambiente urbano (Bogotá: Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, 2005); Germán Palacio, ed., Historia ambiental de Bogotá y la Sabana,
1850-2005 (Leticia: Universidad Nacional de Colombia - Instituto Amazónico de Investigaciones – IMANI,
2008); Julián Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá: 1900-1990 (Bogotá: Alcaldía Mayor de
Bogotá – Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007).
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unas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Mientras que los primeros
pueden predisponer la ocurrencia de cierto tipo de eventos, como inundaciones,
deslizamientos o incendios, los segundos generan una distribución desigual de las
afectaciones por esos eventos. Así, los desastres se explican como eventos donde se
manifiestan unos riesgos ambientales históricamente construidos.25
En este estudio se prefiere el uso de los términos ambiente o entorno, sobre el de
naturaleza, para el análisis de los elementos no-humanos presentes en la historia de las
ciudades. Estos dos términos, ambiente y entorno, son usados como sinónimos y aunque no
están exentos de polémica, tienen algunas ventajas sobre el de “naturaleza”. Por una parte,
ni entorno ni ambiente son externos ni exclusivos de los seres humanos, como si lo implica
la idea de naturaleza, la cual es definida en oposición a la sociedad; además, cada ser vivo
construye su propio ambiente y tiene su propio entorno, lo que propicia el descentramiento
antropocéntrico. 26 De otra, entorno y ambiente permiten extender la noción a aquellos
elementos producidos por la sociedad y que también entran en relación con ésta. Así, el
entorno y el ambiente no están constituidos sólo por elementos “naturales”, también por
elementos físicos construidos por los seres humanos. En el caso del Tunjuelo, el entorno de
los barrios incluye las tuberías, los diques, las minas, los embalses, las calles, las casas,
además del río, el viento, la lluvia o los sedimentos. Por tanto, más que preguntarse por la
existencia de elementos y procesos naturales y sociales, lo importante es observar los
procesos en los cuales estos están inmersos e identificar los movimientos y
transformaciones que experimentan.27
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Harvey, Justice, Nature, 180-4. La acepción principal de ambiente y entorno, en español, hace referencia a
“aquello que rodea a algo”; Por tanto, hace referencia a la cercanía y la familiaridad, pero sigue teniendo una
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La inclusión del entorno o el ambiente en la historia de las ciudades requiere, sin
embargo, algunas aclaraciones sobre el tipo de acciones que se le asignan. No se trata de
darle el carácter de actor histórico en el sentido de que tiene intereses e intencionalidades o
de atribuirle un comportamiento moral a sus acciones, pero si se lo debe considerar una
parte integral de la historia, “cuyas acciones fuerzan a las personas a realizar escogencias
morales”.28 Es decir que las condiciones ambientales no determinan, pero sí marcan lo que
es viable en cada lugar.29 De esta manera, en el presente trabajo se reconoce el papel que
las características específicas de los elementos del entorno jugaron en la transformación de
la cuenca del río Tunjuelo, en medio del proceso más general de urbanización de Bogotá a
mediados del siglo XX.
Dentro de este proceso de transformación urbana, se incluye no solo la
transformación física del ambiente, sino los cambios de valoración que tuvo el río Tunjuelo
y su cuenca. Específicamente, en la investigación se aborda la manera en que ciertas
condiciones y elementos del entorno natural fueron integradas en la valoración de las
secciones de la ciudad ocupadas por los grupos de menores ingresos. En ese sentido, se
relaciona con algunas investigaciones hechas con la perspectiva de la historia ambiental por
entender las relaciones entre las representaciones del entorno y las prácticas sociales que lo
transforman. Estos trabajos han sido realizados fundamentalmente para áreas rurales, y han

condición de exterioridad al ser, elemento u organización de quienes constituyen su ambiente o su entorno.
Sin embargo, ambiente, también hace referencia al conjunto de condiciones “físicas, sociales, económicas de
un lugar, una colectividad o una época”. En esta segunda acepción, el ambiente es más bien una propiedad de
los humanos y sus creaciones. Pero, si se parte del hecho de que los humanos no podemos construir nada “por
si solos” sino solo con el concurso de todos los elementos humanos que nos rodean, es posible justificar una
combinación de las dos acepciones mencionadas. “Ambiente” y “Entorno”, Real Academia Española,
Diccionario de la lengua española, 23ª ed., 2014. Versión digital (http://dle.rae.es/?id=FjFtqZ3&o=h) y
“ambiente” (http://dle.rae.es/?id=2HmTzTK&o=h) (Recuperado, octubre de 2015).
28

Klingle, Emerald City, 9. Klingle, sin embargo, mantiene esa tensión entre naturaleza y cultura que se
quiere criticar. Otros autores que realizan trabajos empíricos en contextos urbanos, siguiendo más o menos
esta aproximación son Cronon, Nature’s metropolis; Regina Horta, «Urban Trees»; Sedrez, «The ‘Bay of all
Beauties’».
29

Claudia Leal y Shawn van Ausdal, «Paisajes de libertad y desigualdad: historias ambientales de las costas
Pacífica y Caribe de Colombia», en Desigualdades socioambientales en América Latina, ed. Barbara Göbel,
Manuel Góngora-Mera, y Astrid Ulloa (Bogotá: Ibero-Amerikanisches Institut, Universidad Nacional de
Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, 2014), 200.
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insistido en que las representaciones del ambiente no están desvinculadas de los procesos
de transformación material del mismo, perspectiva que es compartida en este trabajo. 30
La valoración diferenciada del entorno de diferentes sectores de la ciudad estuvo
enmarcada en la idea por construir una “ciudad moderna”, la cual permeó todo el siglo XX
en la capital colombiana, y que es un ejemplo de lo que sucedió en otras ciudades
latinoamericanas. Mejía Pavony señala que la adopción de la modernidad como ideal de las
elites urbanas latinoamericanas se dio con el ascenso de las oligarquías capitalistas desde
mediados del siglo XIX y desde entonces ha estado presente en los discursos, los planes y
las imágenes de la ciudad latinoamericana.

31

Los conceptos de modernidad y

modernización son de los más polisémicos y polémicos en el campo, no solo de la historia,
sino de las ciencias sociales en general.32 Por ello, antes que entrar en una discusión que
posiblemente terminaría por distraer el objetivo de su mención en este trabajo, aquí se
prefiere adoptar una definición que permite rastrear el sentido que se les dio en el periodo
analizado en esta investigación.
Así dentro de la abundante bibliografía sobre estos dos conceptos, parece haber
cierta coincidencia en que el término modernidad hace referencia a una forma de designar
un momento de cambio social, en el cual se quiere establecer una diferencia radical con lo
30

Stefania Gallini, «La naturaleza cultural de la historia ambiental y su rematerialización», en Historia
cultural desde Colombia. Categorías y debates, ed. Max Hering Torres y Amada Carolina Pérez Benavides
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, Pontificia Universidad
Javeriana, Universidad de los Andes, 2012), 377-97; Adrian Zarrilli, «Historia y economía del bosque
chaqueño. La mercantilización de los recursos forestales (1890-1950)», Anuario IHES (Argentina), n.o 19
(2004): 255-84; Elinor G. K. Melville, Plaga de ovejas: consecuencias ambientales de la conquista de
México (México: Fondo de Cultura Económica, 1999); Juan David Delgado, «La construcción social del
paisaje de la Sabana de Bogotá 1880-1890» (Tesis de maestría en historia, Universidad Nacional de Colombia
- Bogotá, 2010).
31

Germán Mejía P., La aventura urbana de América Latina (Madrid: Fundación MAPFRE, Taurus, 2013),
197.
El término modernidad incluso se ha convertido en “motor” del análisis histórico e historiográfico nacional.
Por ejemplo: Henderson, La modernización en Colombia; Jorge Orlando Melo, «Algunas consideraciones
globales sobre “modernidad” y “modernización” en el caso colombiano», Análisis Político, n.o 10 (1990): 2335; Consuelo Corredor, Los límites de la modernización (Bogotá: CINEP, 1992). Incluso, algunos teóricos de
la historia llegan a señalar que la “modernidad” es el rótulo preferido por los historiadores para dar cuenta de
los cambios sociales que estudian. Lynn Hunt, «Are Modern Times Different?», Historia Crítica, n.o 54
(2014): 107-24.
32
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que existía antes. Esto implica establecer una valoración asimétrica con lo que se califica de
no moderno y por el contrario, valora lo actual, la vanguardia.33 Dado que lo actual siempre
está cambiando, la adopción de la modernidad como ideal significó la condena a la ciudad a
ser siempre moderna, a estar siempre modernizándose.34 Esta acepción de la modernidad
permite entender tanto la permanencia como la polisemia del concepto hasta nuestros días.
Cada uno es moderno a su manera, pues lo que significa ser moderno cambia con el tiempo.
Como con lo “moderno” se valora lo que existe hoy y se tiende a desvalorar lo que
existía antes, la idea de modernización comporta una dimensión asociada con el
“mejoramiento”. De allí que conceptos como progreso y desarrollo hagan parte también del
arsenal conceptual e ideal de la modernidad. En este contexto, un tanto abstracto, es que se
ha tratado de dar sentido al proceso de cambio urbano experimentado por Bogotá a lo largo
del siglo XX, periodo por lo demás tremendamente cambiante. La búsqueda constante por
construir una ciudad moderna, que se diferenciara de lo que había sido implicó la
construcción de elementos “nuevos” en la ciudad, los cuales fueron evaluados siempre
como “mejores”.
Pero el apelativo a lo “moderno” también permitía diferenciarse de otros grupos
sociales contemporáneos. En Bogotá, se representó el norte y el centro de la ciudad como
las áreas modernas, allí los grupos sociales que vivían y las empresas que establecían sus
sedes, se proclamaban como modernos. En contraposición, el sur era representado como el
espacio opuesto a la modernidad, lo marginal. Así, la representación dicotómica entre
“Norte” y “Sur”, hizo parte de la forma como se construyó una clasificación social
dominante en medio de una sociedad que estaba en cambio permanente.35
En esta investigación se muestra cómo esa imagen se vio fortalecida con la
inclusión de las inundaciones del río Tunjuelo en la representación del Sur de la ciudad. En
33

Bruno Latour, Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica [1991] (Buenos Aires: Siglo
XXI, 2007), 27, 102-112; David Harvey, Paris, Capital of Modernity (New York: Routledge, 2003), 2-3;
Hunt, «Are Modern Times Different?», 114.
34

Mejía P., La aventura urbana de América Latina, 197.

35

Las ideas de “clasificaciones sociales dominantes” y “el sistema de representaciones que las expresa” las
tomo de Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular (Medellín: La Carreta, 2005), 17.
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el caso de los tres barrios que son objeto central de estudio, Tunjuelito, Meissen y San
Benito, las inundaciones que venían experimentando desde sus inicios, se habían
consolidado como un elemento distintivo de las relaciones con las instituciones distritales.
Así, a la pobreza y marginalidad de sus habitantes, se sumó el componente de un entorno
violento como causa fundamental de las tragedias. Es decir, en el Sur de la ciudad
convivían unos grupos sociales que estaban al margen del control de la planeación, con un
entorno “naturalmente” violento que tampoco estaba controlado. En ese orden de ideas, la
tragedia de los habitantes era un efecto apenas comprensible.
La conjunción trágica entre desigualdades “socio-espaciales” y desigualdades
“ambientales”, ha sido una de las causas principales para que exista una cantidad apreciable
de estudios sobre el río Tunjuelo y los barrios construidos en su cuenca. Incluso dentro de
los pocos trabajos que han trabajado la historia urbana de Bogotá del siglo XX desde una
perspectiva ambiental, el río Tunjuelo ha constituido una referencia necesaria.36 Existen dos
trabajos, cuyo centro de interés lo constituye la cuenca de ese cuerpo de agua. De un lado,
Osorio investigó acerca de la cambiante relación del río en la urbanización de Bogotá del
siglo XX. A partir de la revisión de prensa encontró que la relación entre la ciudad y el río
varió de acuerdo con las acciones predominantes. Así, entre la tercera y la quinta década el
Tunjuelo fue la principal fuente de agua para la ciudad. Luego, el papel preponderante lo
tomaron las inundaciones de los barrios. Finalmente desde la década de los ochenta la
principal preocupación fueron los altos niveles de contaminación derivados de la actividad
industrial y residencial. 37 De otra parte, se encuentra el trabajo sobre la quebrada Yomasa,

36

Preciado B., Leal, y Almanza, Historia ambiental de Bogotá; Palacio, ed., Historia ambiental de Bogotá.
Otros trabajos que tratan lo ambiental desde una perspectiva histórica para Bogotá son Germán Mejía P., Los
años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá: CEJA, 1998), Cap. 1; Stefania Gallini
et al., «The City’s Currents: A History of Water in 20th-Century Bogotá», Exposición Virtual, 2014,
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(2011):
109-40,
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montañas al servicio de Bogotá : imaginarios de naturaleza en la reforestación de los Cerros Orientales, 18991924» (Tesis de grado en historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011)
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Osorio, El río Tunjuelo, 53-4.
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uno de los principales afluentes del Tunjuelo, donde se analiza la degradación ambiental de
dicho curso de agua, a partir de la urbanización por parte de grupos de bajos ingresos,
relacionando así los procesos de urbanización informal con la transformación ambiental. 38
Los trabajos realizados sobre el río Tunjuelo y su transformación por el proceso de
urbanización se pueden clasificar entre aquellos que analizan las condiciones sociales, y los
que se interesan más por el deterioro del entorno. Dentro de los primeros, sobresalen los
que tratan de entender la urbanización por auto-construcción, principal forma de acceso a la
vivienda en la cuenca. Esta bibliografía permite enmarcar la historia de los barrios aquí
estudiados en un contexto mayor, así como entender sus particularidades.39 En general, esta
bibliografía resalta el papel activo que tuvieron las comunidades locales en la construcción
física de los barrios y en la gestión ante las entidades del gobierno por lograr que fuesen
reconocidos como pobladores con derechos. Para ello se basan en trabajos de historia oral y
de reconstrucción de la memoria.
En cuanto a las investigaciones sobre el aspecto “ambiental” del río, son de destacar
aquellas que han abordado el tema de la contaminación ambiental y los riesgos y desastres
asociados a inundaciones. En estos casos, la situación del río Tunjuelo ha recibido gran
38

Alcaldía Local de Usme y Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, Historia
ambiental de la Quebrada Yomasa - Localidad de Usme - Santa Fe de Bogotá D.C. (Bogotá: Alcaldía Mayor
de Bogotá, 1998).
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objeto de esta investigación es el de Fabio Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito – El
poblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo (Bogotá: Alcaldía Local de Tunjuelito – Universidad Nacional
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 2004). Ejemplos de estos trabajos son los siguientes Carlos
Alberto Torres T., Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente (Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia - Facultad de Artes, 2009); Alcaldía Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo
de Acción Comunal, eds., Bogotá, Historia común. II Concurso de Historias Barriales y Veredales : Trabajos
Ganadores (Bogotá: Departamento Administrativo de Acción Comunal, 1998); Alcaldía Mayor de Bogotá y
Departamento Administrativo de Acción Comunal, eds., Bogotá, Historia común. Trabajos ganadores 1999
(Bogotá: Departamento Administrativo de Acción Comunal, 1999); María A. Tapiero A., «El proceso de
urbanización en Usme» (Tesis de grado en sociología, Universidad Nacional de Colombia, 1998); Maximina
Avendaño P. et al., «La expansión del Distrito Especial de Bogotá y la limitación del desarrollo de los
municipios aledaños (Análisis particular de Usme y Bosa)» (Tesis de grado, licenciatura en Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Colombia, 1976); Ana Isabel Escobar Salamanca y Gloria Adela Mahecha
Avendaño, «La industria del ladrillo y sus aspectos socio-económicos - Sector de Los Molinos del Sur de
Bogotá» (Tesis de grado, licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia - Bogotá,
1983).
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atención, especialmente a partir de tesis de grado realizadas en las décadas de los años
ochenta y noventa del siglo XX, con un énfasis en las cuestiones técnicas que ofrecen
información cuantitativa sobre los niveles de contaminación y sobre el problema de las
inundaciones del río Tunjuelo.40
Una tercera vertiente de análisis de la urbanización del río, dentro de la que busca
inscribirse la presente tesis, es la que intenta avanzar en la comprensión de la problemática
ambiental del río y sus habitantes como un producto de la relación entre lo “social” y el
“entorno”. Además del trabajo de Osorio ya señalado, en 2008, la Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA), la dependencia bogotana encargada de lo “ambiental”, y la Universidad
Nacional, realizaron un diagnóstico de la parte urbanizada de la cuenca.41 Ese trabajo se
basa en el análisis de conflictos ambientales en la parte urbana de la cuenca. Esta
aproximación permite entender mejor la convergencia entre el proceso de urbanización, la
transformación del río, su deterioro y el impacto sobre las condiciones de vida de los
habitantes de la cuenca. Aunque no hace alusión explícita a la desigualdad ambiental de la
cuenca del Tunjuelo, la información que brinda es útil para mostrar que la mayor parte de
40

Por ejemplo Amparo Mazarra Valdez y Gloria Mazarra Valderrama, «Contaminación de la parte baja del
río Tunjuelo, Bogotá» (Tesis de grado, licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, 1982); Ottoniel Castro y Ricardo Pabón, «Estudio de factibilidad de control de inundaciones del río
Tunjuelito en Cantarrana» (Tesis de grado en ingeniería civil, Universidad Social Católica de La Salle,
Bogotá, 1975); Abraham Morales R., «Estudios de riesgos por inundación en viviendas de sectores populares
en Santafé de Bogotá» (Tesis de grado en ingeniería civil, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1997);
Jaime Espinosa y Alfonso Arciniegas, «Determinación y evaluación económica de la ronda como zona de
amortiguación del río Tunjuelito» (Tesis de grado en ingeniería civil, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, 1979); Juan Manuel Rodríguez G., «Amenazas y Riesgos en la cuenca del río Tunjuelo
(Implementación de un Sistema de Información Geográfica)» (Tesis de grado en ingeniería ambiental,
Universidad de los Andes, Bogotá, 2000); Jaime Jiménez y Yesmith Santos, «Remoción de los sólidos
suspendidos en las aguas de lavado de arena» (Tesis de grado en ingeniería química, Universidad Nacional de
Colombia - Bogotá, 1986).
41
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Cuenca del Río Tunjuelo en el perímetro urbano de Bogotá”» (Bogotá, manuscrito, 2008); Miguel A. Julio,
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los barrios que la componen tienen actualmente indicadores socio-económicos inferiores a
los del promedio de Bogotá. Además muestra cómo muchas de los problemas ambientales
más sensibles de la ciudad se concentran precisamente en la cuenca del río Tunjuelo.
En resumen, la presente investigación busca contribuir al estudio de la urbanización
reciente de Bogotá, como un proceso (por tanto histórico) ambiental (“social” y “natural”)
desigual (cuyos impactos no son neutrales y afectan de manera diferente, a los diversos
grupos sociales que constituyen la ciudad). En tal sentido, las inundaciones de los barrios
Tunjuelito, Meissen y San Benito y su interpretación, fueron el producto de la manera en
que el río Tunjuelo, y sus riberas fueron incorporados en la urbanización de Bogotá. La
elección del área y el periodo de estudio están estrechamente relacionadas con la
perspectiva adoptada para analizar el problema de investigación. Como decía Braudel,
cuando justificaba su elección del Mediterráneo como actor y escenario de su obra:
“Delimitar es definir, analizar, reconstruir y, cuando haga falta, elegir, incluso adoptar una
filosofía de la historia”.42
Así las cosas, el área de estudio corresponde a la zona de transición entre las partes
alta y media de la cuenca del río Tunjuelo. Esa zona, que se puede ver en la figura 2, va
aproximadamente desde la desembocadura de la quebrada Yerbabuena al sur, hasta la
desembocadura de la quebrada Chiguaza al norte. A la altura de la quebrada Yerbabuena el
río cambia de pendiente por su entrada a la Sabana de Bogotá, un área prácticamente plana
cercana a los 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm). Ese cambio en la inclinación del
cauce influye para que el río Tunjuelo se desborde en esa zona, y deposite los fragmentos
de roca que trae desde la parte más alta. Esas dos acciones, desborde y depositación
condicionaron la forma en que esa zona del río se transformó al hacer parte de la
urbanización de Bogotá.

42

Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II [1949-1966], 2ª.
Edición en español, 2 vol. (México: Fondo de Cultura Económica, 1976), t.1, 13.
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Figura 2.Área de estudio: zona de transición entre la parte media y baja de la cuenca del río Tunjuelo, 1969.43
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A lo largo del trabajo se hace uso de mapas del sector estudiado. Muchas de ellas han sido elaboradas en el
curso de esta investigación. Otras han sido adaptadas de publicaciones de la época. Tanto en uno como en
otro caso se ha buscado orientar dichas figuras hacia el Sur. Esta decisión obedece a que la cabecera de los
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De un lado los materiales acumulados por más de tres millones de años
constituyeron el mayor depósito, en los alrededores de la ciudad, de arena de río y cantos
rodados, materiales susceptibles de ser utilizados como agregados en la construcción de
concreto. De otro, influyó en la ocurrencia periódica de inundaciones en las partes más
bajas, precisamente aquellas donde se ubicaron los barrios. En cuanto a dimensiones, el
área tiene aproximadamente 6,5 kilómetros de largo, por un máximo de 2,5 kilómetros de
ancho, lo que significa aproximadamente 800 hectáreas, equivalentes al 10% del área
construida de Bogotá para mediados de los sesenta.44
El periodo de estudio por otra parte, va desde los inicios de la construcción de
barrios en esa parte de la cuenca, los cuales datan de mediados de los años cuarenta del
siglo XX, hasta finales de los años sesenta cuando esos barrios ya estaban consolidados, y
en proceso de ser considerados “legales” por parte de las autoridades de planeación
bogotanas. En ese transcurso, la ciudad experimentó las tasas de crecimiento demográfico y
físico más altas del siglo; pues en los 35 años transcurridos entre 1938 y 1973, la ciudad
pasó de 355.502 habitantes a 2.855.062 y de 2.514 hectáreas construidas a 13.985.45 La
mayor parte de los nuevos habitantes venía de sectores rurales. Las migraciones fueron
comunes en el contexto latinoamericano, pero en el caso colombiano adquirían un tono más
dramático. A las motivaciones económicas y culturales que se dieron en otros países, se
sumaban las de miles de expulsados por el recrudecimiento de la guerra civil conocida
como “La Violencia”. Ésta fue particularmente fuerte en las regiones rurales de

ríos que le dan origen al Tunjuelo se ubica al sur de la cuenca. Es decir, el sur del Tunjuelo es más alto que el
norte. Así, la orientación al sur hace coincidir las partes más altas de la cuenca con la parte superior del mapa.
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15; Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 87.
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Cundinamarca, Boyacá y Santander, cercanas a Bogotá, entre comienzos de los años
cuarenta y hasta finales de la siguiente década.46
En este medio político tan polarizado, el general Gustavo Rojas Pinilla asumió la
presidencia del país en 1953, apoyado por líderes conservadores y liberales, los dos
partidos políticos en contienda.47 Bajo esta dictadura militar, se aprobó la ampliación del
área de Bogotá, con la incorporación de seis municipios a la ciudad en 1955. Con esta
decisión los barrios ribereños del Tunjuelo, que hasta entonces eran parte de los municipios
de Usme y Bosa, comenzaron a hacer parte del Distrito Especial, nueva figura político
administrativa de la ciudad, que le dio mayor independencia fiscal y política, respecto al
departamento de Cundinamarca, del cual dependía hasta entonces.48
En el periodo aquí considerado, la economía nacional experimentó, en general, un
crecimiento sostenido, debido entre otros a un contexto internacional de bonanza
económica, ligado con la reconstrucción de la segunda posguerra. Dentro de los cambios
más significativos en la estructura productiva fue el impulso a la industrialización, tanto
aquella que sustituía importaciones, como aquella dedicada a la producción de bienes no
exportables.49 La industrialización conllevó a su vez al aumento de la infraestructura para la

Daniel Pecaut, Orden y violencia : evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953, 9.a ed. (Bogotá:
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violencia en Colombia, 2.a ed. (Bogotá: Norma, 1998); Catalina Reyes, «El gobierno de Mariano Ospina
Pérez: 1946-1950», en Nueva Historia de Colombia, ed. Álvaro Tirado Mejía, 10 vol. (Bogotá: Planeta,
1989), t.2, 9-33.
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producción como redes de agua potable, electricidad y carreteras.50 Si bien a finales de los
sesenta el sector industrial representó un poco más del 20% de la actividad económica
nacional, no logró generar suficientes plazas de trabajo para la gran cantidad de migrantes
llegados a las ciudades. De esa manera, junto con la industrialización crecía un sector
urbano que no lograba vincularse plenamente a la economía de la ciudad y cuyas
condiciones de vida eran precarias. La llegada de grandes contingentes de campesinos a la
ciudad, la mayoría de ellos con poca educación y con poco dinero a su llegada a la capital,
generó un choque y un desafío creciente a las élites bogotanas.
Los migrantes componían la mayor parte de “las masas”, término que fue acuñado
para referirse a ese gran conglomerado de personas pobres que engrosaban día a día las
grandes ciudades latinoamericanas. 51 Las masas eran consideradas simultáneamente
“ignorantes” y “peligrosas”, y constituían una “bomba social” que podía estallar en
cualquier momento, como se había hecho claro con los acontecimientos del 9 de abril de
1948. Ese día, al tiempo que se realizaba la IX Conferencia Panamericana en la que se
fundaría la Organización de Estados Americanos (OEA), fue asesinado Jorge Eliécer
Gaitán, político liberal de gran ascendencia en los grupos populares urbanos y rurales de
todo el país. Su muerte generó una reacción inmediata y muy violenta que destruyó parte
del centro de la ciudad y que llenó de temor a los líderes de los dos partidos políticos
tradicionales del país.52
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La mayor parte de las personas de menores ingresos, por su bajo nivel adquisitivo,
sólo podían acceder a opciones de vivienda en los inquilinatos del centro y en los barrios
“clandestinos” que se hallaban dispersos en toda la periferia de la ciudad. 53 Como la
población de Bogotá crecía, este tipo de asentamientos también lo hacía y para mediados de
siglo llegaban a representar más de la mitad de las viviendas construidas en la ciudad.54 La
proliferación de asentamientos precarios por toda la ciudad, y el debilitamiento de los
mecanismos tradicionales de distinción debido al inusitado crecimiento demográfico, llevó
a que los grupos de mayor poder de la ciudad, desde las primeras décadas del siglo trataran
de establecer un área residencial relativamente exclusiva.55 Así, desde la tercera década del
siglo comenzaron a asentare en una estrecha franja al norte de la ciudad conectada con el
centro histórico.56
Adicionalmente, con la destrucción de gran parte del centro de la ciudad en abril de
1948, esa sección de la capital fue el objeto principal de un proceso de “modernización”
arquitectónica que se extendió hasta la década de los años setenta, y que incluyó la
construcción de avenidas como la Carrera Décima y la Caracas y de edificios emblemáticos
como el de Avianca, reseñado al inicio del texto.57 Tanto en el establecimiento del norte
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como área residencial de los grupos de mayores ingresos, como en la modernización del
centro, la planeación urbana jugó un papel destacado.
La planeación urbana puede definirse como una herramienta que busca orientar y
controlar deliberadamente el proceso de crecimiento y organización interna de una ciudad a
futuro. Como tal, parte de la idea de una intervención científica y técnica sobre la estructura
espacial de una urbe. Aunque la planeación urbana suele expresarse en planos y normas que
regulan las actividades que pueden realizarse en diferentes sectores de la ciudad, se trata de
un proceso que más allá de lo técnico, incluye negociaciones en “la compleja trama de
procesos y relaciones económicas, sociales, culturales, ambientales y territoriales, que
constituyen la estructura urbana”.58
La planeación urbana tuvo limitaciones efectivas para cumplir su objetivo de
orientar y dirigir el crecimiento y la organización de la ciudad desde unas medidas
“estrictamente técnicas”. Parte de esas restricciones se derivaban de la preminencia de
intereses económicos y políticos que se terminaban imponiendo sobre las directrices de los
arquitectos y urbanistas, profesionales que solían estar a cargo de las dependencias de
planeación. Dentro de esos intereses, sobresalían los del sector de la construcción, un
gremio de creciente ascendencia en la ciudad debido a la demanda de viviendas y demás
edificaciones que requería la ciudad. 59 Así, algunas de las medidas que beneficiaban
intereses económicos y políticos del sector de la construcción eran legitimados como los
idóneos desde el punto de vista de la planeación. Dentro de estas medidas, sobresale aquella
Corbusier», en Historiografía y planificación urbana en América Latina, ed. Isabel Duque Franco (Bogotá:
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que establecía que la inversión estatal sólo podía hacerse en áreas que cumplían las
condiciones establecidas por las autoridades de planeación. Como esas áreas tendían a ser
aquellas en las que vivían o trabajaban los grupos de mayores ingresos, allí se concentraba
la inversión estatal con lo que se acentuaban las desigualdades socio-económicas entre
sectores de la ciudad.
Como consecuencia de esa priorización de la inversión estatal, aquellas porciones
de la ciudad que no cumplían las disposiciones de planeación bogotana, no podían acceder
a los servicios públicos y fueron considerados “clandestinos”, “piratas” e “ilegales”, incluso
desde antes de la anexión a Bogotá. Estos barrios, de los que hacían parte Meissen,
Tunjuelito y San Benito, debían someterse a un proceso, conocido como “regularización”,
por el cual debían comprometerse a cumplir unos requisitos exigidos por las entidades
distritales. Esta instauración de la autoridad de la planeación urbana estuvo ligada con la
creación de la autoridad técnica de empresas como la del Acueducto y Alcantarillado de la
ciudad, que decidía las áreas que podían conectarse a las redes centrales de uno u otro
servicio y el momento de hacerlo.
En la década de los años sesenta, los contextos políticos nacional e internacional
influyeron para que se diera un cambio en la manera en que el gobierno bogotano se
relacionaba con las comunidades de los barrios “clandestinos”. Desde 1958, una alianza
inédita entre conservadores y liberales presionó la renuncia del general Rojas Pinilla.
Denominado Frente Nacional, buscó ganar legitimidad popular a partir de promover la idea
de la unidad y el consenso nacional. Esta coalición gobernó entre 1958 y 1972, con una
alternación de la presidencia entre conservadores y liberales y un reparto milimétrico de los
cargos públicos en los diferentes niveles territoriales de la administración.60
De otra parte, con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el “peligro
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comunista” se convirtió en un factor adicional de preocupación nacional, en un contexto
mundial dominado por la Guerra Fría.61 En ese ambiente político continental se formuló la
Alianza para el Progreso, un programa diseñado y orientado en Estados Unidos, para
fortalecer su influencia política en América Latina, y buscar nuevos mercados para sus
productos y compañías. 62 Este programa tuvo dentro de sus objetivos prioritarios la
inversión en el mejoramiento y construcción de vivienda. Incluso en 1961, el presidente de
Estados Unidos, John F. Kennedy, vino a Bogotá a inaugurar Ciudad Kennedy, proyecto
ubicado al suroccidente de Bogotá y que era el más ambicioso plan de vivienda estatal que
se había hecho en el continente hasta ese momento. Así la participación directa del Estado
en la provisión de viviendas a los grupos de medios y bajos ingresos, se concretó como una
de las estrategias para enfrentar simultáneamente los problemas de acceso a la vivienda y al
empleo y, consecuentemente, disminuir la presión social;.63
La planificación urbana del periodo del Frente Nacional representó un cambio
respecto del enfoque más urbanístico que había predominado. Así, se pasó a considerar que
lo más importante era cumplir con unos objetivos sociales “más integrales”, gobernados por
el enfoque del desarrollo.64 El énfasis en el desarrollo hizo parte de un giro general en la
estructura y orientación del Estado colombiano desde finales de la década de los años
cuarenta, cuando una misión de expertos internacionales fue enviada para que hicieran
recomendaciones que el país pudiera mejorar sus condiciones sociales y económicas.
Después de eso, el concepto de desarrollo comenzaría a impregnar prácticamente todas las
esferas de acción y discursos de las entidades públicas y luego, de las demás instancias de
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la sociedad.65
En el contexto urbano, uno de los obstáculos centrales para lograr los efectos
prometidos por la planificación del desarrollo, lo constituían los barrios “clandestinos”. El
problema fue interpretado como resultado del “choque cultural” que impedía a los
campesinos adaptarse a la nueva vida urbana y terminaban por marginarse de la misma.
Producto de esa perspectiva esos asentamientos comenzaron a llamarse formalmente
“barrios marginales o tugurios” y se diseñaron programas destinados a la integración y
mejoramiento de esos asentamientos.66 Este nuevo contexto influyó para que surgiera la
“Acción Comunal” como una de las estrategias centrales de la relación entre Estado y
comunidades barriales, de manera que contribuyera a legitimar la autoridad del primero y el
control social de las segundas. 67 En esta forma de entender la acción comunal, también
influyeron las críticas que se le hicieron, desde un inicio al Frente Nacional porque, si bien
se basaba en las ideas de unión y consenso, en la práctica había excluido a las minorías de
los partidos políticos tradicionales, así como a una multitud de movimientos sociales que
no se sentían representados en los grupos tradicionales de poder.68
De esta manera, las autoridades de planeación de la ciudad fueron más tolerantes
con los barrios “marginales” en la década de los años sesenta. Incluso en la denominación
de los mismos se aprecia un cambio. Así, en 1963 empezaron a llamarse oficialmente
“barrios con desarrollo incompleto”, y a comienzos de los años setenta no se hablaba ya de
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regularización sino de mejoramiento.69 Pero no solamente había una mayor laxitud a la hora
de aprobar los barrios, sino que se diseñaron programas para su legalización e “integración”
al desarrollo urbano, con base en la acción comunal. Así, al finalizar la alcaldía de Barco
Vargas en septiembre de 1969, se habían incluido a más de 100 barrios en toda la ciudad en
los programas de mejoramiento y construcción de redes de acueducto, alcantarillado, vías y
servicios básicos de educación y salud.70
Si bien los barrios “marginales” se hallaban dispersos por toda la periferia urbana,
para finales de la década de los años sesenta, periodo con el que finaliza este estudio, ya se
había consolidado una imagen dominante acerca de la distribución socio-espacial de los
grupos sociales según los ingresos económicos. De acuerdo con esta “forma de visualizar la
realidad”71, el norte “era para los ricos” y el sur “era para los pobres”. 72 Esta imagen era en
parte, el producto de la concentración de la inversión estatal y de los grupos de mayor
poder económico en el sector centro-norte de la ciudad mencionado antes. A pesar de lo
inexacta que pudiera ser, esta interpretación contribuyó a construir la realidad de la ciudad,
al moldear las prácticas y visiones de diversos actores, como por ejemplo de las autoridades
de planeación y demás entidades técnicas de la ciudad. Así, desde que se empezaron a
formular los primeros instrumentos de planeación, estas instituciones consideraron siempre
que el “norte”, era el espacio residencial por excelencia, mientras que el sur era el espacio
“obrero”. Esta imagen también ayudó a configurar los imaginarios de los habitantes de la
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incompleto
y
se
dictan
normas
de
procedimiento”»
(Bogotá,
1972),
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3069; (recuperado septiembre 15 de 2015);
Zorro y Gilbert, «Normas jurídicas »; Torres Carrillo, «Luchas barriales», 394-401.
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Distrito Especial de Bogotá, Estudios e informes de una ciudad en Marcha. 7 vol. (Bogotá: Alcaldía Mayor
de Bogotá, 1969), vol. 7 “Tres años de Administración Distrital, 1967-1969”, 162.
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Amada Carolina Pérez Benavides, «Representaciones y prácticas en las zonas de misión: los informes de
los frailes capuchinos», en Historia cultural desde Colombia. Categorías y debates, ed. Max Hering Torres y
Amada Carolina Pérez Benavides (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias
Humanas, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 2012), 289.
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De acuerdo con Amato, el Norte empezaba aproximadamente en la calle 50. Amato, «An analysis», 96.
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ciudad. De esta manera, en el trabajo se muestra cómo a mediados de siglo se consideraba
que en el Sur, que empezaba en la Calle 1ª, el crecimiento era “desordenado” y
“descontrolado”; mientras que en el Norte se construía la ciudad “moderna”, con barrios
“planeados”, “ordenados”. 73
Para finales de los años sesenta, el río Tunjuelo se había transformado física y
simbólicamente haciendo parte del Sur de Bogotá, el área que solía asociarse con la
pobreza. La inclusión del río Tunjuelo en la representación de esa parte de la ciudad, le
asignaba un componente de tragedia y calamidad, que además implicó incluso el remplazo
del nombre mismo del río. Tunjuelo, un término con orígenes prehispánicos que
permaneció a lo largo de la Colonia y el siglo XIX, fue remplazado por Tunjuelito, una
corriente deteriorada y peligrosa.74 Sólo hasta mediados de la década de los años noventa
del siglo XX, varias organizaciones y movimientos sociales con base en la cuenca del río
han buscado retomar el nombre Tunjuelo. 75
Ésta ha sido una estrategia para visibilizar las potencialidades del río, su cuenca y
sus habitantes. La idea es que “Tunjuelo” permite anteponer los elementos positivos, tanto
sociales como ambientales, del río, su cuenca, sus barrios y sus habitantes; en contraste con
Tunjuelito. Si bien esta investigación da cuenta precisamente de ese proceso de cambio
ambiental, el término “Tunjuelito” se reserva a las referencias históricas que hacen uso de
él. De resto, aquí se prefiere utilizar el nombre de Tunjuelo para el río y su cuenca. Aunque
sea una historia de degradación del entorno y de desigualdad ambiental, recuperar
“Tunjuelo” como el nombre del río, busca contribuir a ese proceso de reivindicación y
construcción de otras historias futuras.
El estudio culmina en octubre de 1969, con las inundaciones descritas al inicio de
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Amato, «An analysis», 78-80, 95. Este autor propone que el Norte empezaba aproximadamente en la calle
50, mientras que el sur lo hacía en la calle 1ª.
Osorio, El río Tunjuelo, 51-5; “Tunjuelito” Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Diccionario Geográfico
de Colombia, 3.a ed., 4 vol. (Bogotá: IGAC, 1996), t.4: 2377.
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UN-SDA «Informe Fase de Diagnóstico», cap. 5 y 9; Julio, «Ciudad Bolívar»; Vargas Mariño,
«Movilización ambiental»; Pedro Enrique Cañón Guerrero, «Batallas por la cuenca del Tunjuelo», en
Memorias del agua en Bogotá. Antología. Talleres de crónica, ed. Mary Luz Vallejo (Bogotá: Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2011), 55-58.
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esta introducción. Para ese momento, esos eventos se habían convertido en los de mayor
trascendencia para los habitantes de los barrios aquí estudiados. A lo largo de la década de
los sesenta y ante la recurrencia de los desastres en los barrios ribereños del río Tunjuelo, se
habían propuesto varias alternativas. Unas incluían la canalización del río, otras el traslado
de los habitantes. Pero fue solo después de las inundaciones de octubre de 1969 que dichas
propuestas se materializaron, con la reubicación de gran parte de los afectados en barrios
estatales “populares” (para personas de ingresos bajos), y con la intervención del cauce del
río en el sector donde se desbordaba.
El análisis de la desigualdad ambiental que significó la urbanización del río
Tunjuelo, requiere aprovechar las ventajas de las aproximaciones interdisciplinarias, tarea
que ya cuenta con una larga tradición en las ciencias sociales.76 En este caso el análisis de
la construcción histórica del espacio urbano, como un proceso ambiental requiere el
concurso y los aportes de múltiples perspectivas y disciplinas. Por mi formación
profesional y académica aquí se privilegian las propuestas hechas desde la historia y la
geografía. Así, sociedad, espacio y ambiente se mezclan en un abordaje histórico para
comprender los cambios urbanos de la capital.
En esa medida, en la tesis se hace uso de variadas fuentes primarias de información.
Para comprender el proceso de consolidación de las explotaciones mineras en el Tunjuelo y
los impactos derivados de las explotaciones se recurrió a los expedientes de la Agencia
Nacional de Minería (ANM), donde se consigna la información sobre los permisos mineros
que se han solicitado en el perímetro urbano de Bogotá y sus alrededores, algunos de los
cuales tienen información desde mediados de los años cincuenta. También se revisaron los
expedientes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y del Archivo
Central e Histórico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (ACH-CAR)
que contienen la información sobre las solicitudes para utilización de los recursos naturales,
especialmente agua, en la producción de los agregados. La información disponible varía
mucho en cada expediente, pero en general se pudo encontrar información relevante para
76

Immanuel Wallerstein, Impensar las ciencias sociales: límites de los paradigmas decimonónicos, 2a en
espa (México: Siglo XXI, 1999); Immanuel Wallerstein, Abrir las ciencias sociales. Informe de la Comisión
Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales, 2a en espa (México: Siglo XXI, 2001).
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las décadas estudiadas, aun cuando la mayor parte de la información es posterior.
Asimismo, se consultaron los expedientes sobre canteras que reposan en el Fondo de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Archivo de Bogotá, y que brindan información
especialmente valiosa para la década de los años sesenta y posteriores. Esta información se
complementó con cinco entrevistas realizadas a exdirectivos y exfuncionarios de Central de
Mezclas, la empresa más grande y de mayor producción en el área de Tunjuelo hasta finales
de los años ochenta. En el anexo 1 se detallan los nombres y condiciones de las personas
entrevistadas.
Además de esas entrevistas, también se realizaron otras veintiséis a habitantes de los
barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito y de otros barrios cercanos. Éstas constituyeron la
fuente de información más relevante para entender las particularidades de la construcción
de los barrios estudiados y el impacto de las inundaciones sobre la cotidianidad de los
habitantes. Estas entrevistas fueron realizadas entre noviembre de 2012 y mayo de 2014 y
los entrevistados fueron principalmente habitantes que llevaban más de tres décadas
viviendo en los barrios. Los relatos de las personas también aportaron información muy
relevante para comprender el impacto de las inundaciones en la cotidianidad de los
habitantes.
Esta información se complementó con los manuscritos hechos en el marco del
concurso de Historias barriales y veredales organizado por el Departamento
Administrativo de Acción Distrital – DAACD, realizado entre 1997 y 1999,77 y con los
expediente barriales existentes en el Archivo de Manzanas y Urbanismos de la Secretaría
Distrital de Planeación (AMU-SDP). La información de este archivo permitió adentrarse,
especialmente en la manera en que operaban las relaciones entre las entidades distritales y
los urbanizadores en los primeros años de los barrios, y así aportan información sobre las

77

De estos trabajos hay uno para cada barrio de los aquí considerados, así como de San Carlos, colindante de
ellos.
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tensiones que existían entre instituciones, urbanizadores y pobladores, por buscar el
cumplimiento de las normas.78
Los estudios oficiales, publicados por entidades distritales en el periodo de estudio,
también ofrecieron información relevante para analizar la manera en que se percibía el tema
de la relación entre el gobierno distrital y los barrios “marginales”. En esos trabajos, se
consignaba información estadística y cartográfica de la ciudad, pero a veces el nivel de
detalle no permitía entender los cambios particulares del sector estudiado. En ese caso, se
recurrió a fotografías aéreas de los años 1948, 1950, 1956 y 1969 producidas por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).79 Es de destacar que no se pudieron localizar
los informes y estudios específicos sobre el tema de las inundaciones que, de acuerdo con
las notas de prensa, la administración distrital realizó a lo largo de la década los años
sesenta. 80
La prensa también fue utilizada en la investigación con tres propósitos. De una
parte, para rastrear la manera en que se promovía la idea de la “ciudad moderna” en el
periodo de estudio. De otro, como insumo para realizar un inventario de las inundaciones
de ocurridas y, en tercer lugar, para entender la manera en que esos eventos fueron
registrados y contribuyeron a configurar una interpretación particular de los desastres. Esta
elección obedece al papel que la prensa escrita desempeñaba en la sociedad bogotana a
mediados de siglo. Si bien para ese momento la radio, y en menor medida la televisión, se
habían posicionado como medios de comunicación con un grado de penetración mucho
mayor que los periódicos, estos últimos continuaban siendo vehículos primordiales de
socialización, especialmente para los grupos letrados de la ciudad. Así, intelectuales,
78

Se hizo también una exploración en los Fondos del Instituto Distrital de la Participación y la Acción
Comunal (IDPAC) y de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), pero la información que estaba
catalogada en el momento de la investigación no aportó información específica sobre los barrios y el tema
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las relaciones entre comunidad y Estado distrital.
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Las fotografías aéreas de 1948 y 1969 fueron cedidas amablemente por José David Pinzón, docente de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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Se realizó una búsqueda exhaustiva en las publicaciones de la Empresa de Acueducto de que reposan en el
Archivo de Bogotá. También se revisaron las actas de la Junta directiva de las fechas cercanas a las
inundaciones más grandes, pero no arrojaron mayor información a la que presentaban las notas de prensa.
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académicos, políticos, planificadores urbanos, profesionales y empresarios, hacían parte de
los grupos que producían y consumían la prensa escrita. 81 Para efectos del inventario de las
inundaciones en el periodo estudiado que se analiza en el capítulo IV, se consultó la base de
datos DesInventar, elaborada con base en los registros de El Tiempo.82 Esta información se
contrastó y complementó con la del diario El Espectador.83
La tesis está organizada en cuatro capítulos. En cada uno de ellos, se busca analizar
aspectos particulares de la desigualdad urbana que caracterizó la transformación del río
Tunjuelo. En todos los casos, se busca evidenciar las “alianzas” que los elementos
analizados tenían con grupos de poder político, económico y técnico de la ciudad, y que
influyeron en la invisibilización selectiva de los impactos en la ocurrencia de los
desastres.84 En el primer capítulo se analiza la forma en que la minería de agregados facilitó
la construcción de edificios, avenidas y otras obras arquitectónicas e ingenieriles en la parte
central y norte de la ciudad. Allí se explica la manera en que dicha actividad estuvo
supeditada a la existencia de un depósito de agregados económicamente rentable, posible
por la historia geológica del río Tunjuelo. Asimismo se analiza la forma en que dicha
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César Augusto Ayala Diago, Exclusión, discriminación y abuso de poder en El Tiempo del Frente
Nacional. Una aproximación desde el análisis crítico del discurso (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, 2008), 39-41.
“Colombia - Inventario histórico nacional de pérdidas”, Sistema de Inventario de Efectos de Desastres,
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Bruno Latour, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia
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explotación generó impactos en el río, los cuales fueron reconocidos en la época y se
exploran las causas de su invisibilización, las cuales estuvieron relacionadas, entre otras,
con la relevancia del sector de la construcción en la economía del país.
En el segundo capítulo se estudia la desigualdad derivada del manejo del agua. En
ese caso se analizan dos dinámicas interrelacionadas. De un lado, la intervención hecha en
la parte alta de la cuenca con la construcción de tres embalses, para abastecer
principalmente las zonas centrales y del norte de la ciudad a través del sistema de
acueducto. Allí se examina tanto el impacto que causaron los embalses aguas abajo de su
construcción, como el carácter desigual de la distribución del agua en la ciudad. De otro
lado, se analiza la desigualdad derivada del manejo del agua en los barrios ribereños del río
Tunjuelo. La exclusión inicial y su progresiva incorporación a la red de acueducto de la
ciudad generaron impactos sobre las riberas del río, los cuales se incrementaron por la
decisión, conjunta pero descoordinada de urbanizadores, entidades distritales y habitantes,
de convertir al río en el principal sitio de disposición de desechos de los barrios.
El objetivo del tercer capítulo es el de analizar el proceso de construcción de los
barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito. Además de explicar las transformaciones al
entorno que hicieron los habitantes, mediante rellenos, zanjas y pozos, se realiza una
aproximación a la forma en que las condiciones de vida de los habitantes variaron en el
periodo estudiado. Allí se hace un análisis en dos escalas, la de los barrios y la de las
viviendas. En ambos casos se observa un progresivo mejoramiento de las condiciones
materiales de ambos espacios, producto especialmente del esfuerzo y el trabajo familiar y
comunitario, ante la presencia desigual y diferenciada del gobierno distrital. Aunque los
habitantes de los barrios tenían unas alianzas menos poderosas que las minas y los
embalses, de todos modos establecieron relaciones con otros actores, como los partidos
políticos y algunos funcionarios públicos, que incidieron en esas mejoras materiales.
Finalmente, en el cuarto capítulo se analiza la forma en que los desastres
relacionados con las inundaciones se constituyeron en una de las principales formas de
relación entre los habitantes de los barrios, el gobierno distrital y el resto de la ciudad. En
ese capítulo se hace un análisis del manejo ideológico de la desigualdad ambiental, pero
también se estudia la forma en que se expresan los juegos de interés manifiestos en los
34

desastres. Así, las inundaciones se convertían en los momentos en qué los habitantes de los
barrios se hacían visibles en la ciudad y podían incidir en las acciones de los funcionarios
públicos.
En su conjunto, los cuatro capítulos permiten entender la manera en que diversos
actores, elementos y dinámicas participaron en la urbanización del río Tunjuelo a mediados
del siglo XX. Este fue un proceso ambiental y espacialmente desigual, en el cual los
beneficios y los perjuicios derivados de esa transformación se distribuyeron de manera
asimétrica entre los diferentes grupos sociales de Bogotá, de acuerdo con su posición en la
cuenca y en el entramado de relaciones sociales, políticas y económicas de la capital
colombiana.
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I.

Los cantos rodados del río Tunjuelo y el concreto reforzado
En julio de 1957, Ingeniesa S.A. (acrónimo de Ingenieros Asociados S.A.) solicitó

una licencia para explotar materiales de construcción a la Secretaría de Obras Públicas de
Bogotá. En ella manifestaba la intención de extraer unos 120 m³ de agregados de una mina
localizada en predios de la Escuela de Artillería, una base militar cerca del curso del río
Tunjuelo, en el sur de la ciudad.1 Lo que Ingeniesa buscaba explotar eran rocas de diversos
tamaños. Algunas se conocen técnicamente con el nombre de “cantos rodados”, por cuanto
sus aristas se han ido redondeando, al ser transportadas por el río estrellándose unas con
otras y han adquirido una forma redondeada. En el lenguaje común se conocen como
cascajo o piedras de río. En el ámbito de la construcción estas rocas se conocen como
agregados, categoría que incluye también rocas trituradas, que no tienen forma redondeada.
Su diámetro está entre 0,06 y 150 milímetros (mm) y se dividen a su vez en agregados finos
(fundamentalmente arena y gravilla fina), si el diámetro de los fragmentos está entre 0,06 y
4,76 mm, y agregados gruesos (gravas y triturados), si el diámetro es entre 4,76 y 150
mm.2. Como se verá con más detalle más adelante en este capítulo, esas rocas o agregados,
al fraguarse con cemento, dan como resultado el concreto, material que fue ampliamente
demandado por la industria de la construcción en el siglo XX. 3

1

Archivo de Bogotá- Fondo Secretaría de Obras Públicas (AB-SOP) en adelante, Caja 23, Carp.1, f.1.

2

M.R. Smith y L. Collis, eds., Aggregates: Sand, Gravel and Crushed Rock for Construction Purposes, 2.a
ed. (London: The Geological Society, 1993), cap. 8; Asociación Colombiana de Productores de Concreto –
ASOCRETO, Tecnología del concreto. Manejo y colocación en obra (Bogotá: Panamericana, 2006), 1;
Alberto Pardo y Pardo, ed., Instrucciones para el uso del concreto (Bogotá: Compañía Distribuidora de
Cementos Colombianos Diamante y Titán, Ed. Cromos, 1943), 9.
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Silvia Arango, Historia de la arquitectura en Colombia, 1.a ed. (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, Centro Editorial y Facultad de Artes, 1989), 209-230; Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX.
Urbanismo, arquitectura y vida moderna (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), 180-182; Alberto
Saldarriaga, «Modernización y arquitectura colombiana en Colombia», en Contexto histórico de la
arquitectura en Colombia, ed. Instituto de Investigaciones Estéticas (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia - Facultad de Artes, 1987), 104-10; Hugo Mondragón, El proyecto moderno en Bogotá.
Arquitectura en Colombia, 1946-1951. Lectura crítica de la revista PROA (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia - Facultad de Artes, 2005); Hernando Vargas C., «Materiales, procesos y productos. Parte 1:
Actores y elementos de la urbanización y edificación en las décadas de la modernidad», en Cincuenta años en
la construcción de Colombia, 1957-2007, ed. Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL (Bogotá:
Panamericana, 2007), 169-99; Hernando Vargas C., «De la tapia pisada a la piedra líquida», en La
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Dos meses después, Central de Mezclas S.A. hizo una solicitud similar, para otro
predio localizado en la Hacienda La María, colindante con la Escuela de Artillería. En su
caso, la empresa minera se proponía extraer entre 160 m³ y 200 m³ de gravas y entre 80 m³
y 100 m³ de arenas.4 Central de Mezclas era propiedad de Cemento Samper, la principal
productora de cemento en la ciudad y Pardo, Restrepo, Santamaría Ltda., (PRS) una firma
de ingeniería reconocida en la ciudad desde finales de la década de los treinta, y que para el
momento de la solicitud, era la encargada de construir la pista del aeropuerto Eldorado; una
de las obras emblemáticas del gobierno militar de Rojas Pinilla, cuya construcción se había
iniciado ese año de 1957.5 Por su parte, Ingeniesa era filial de la firma de construcción
Cuellar, Serrano, Gómez y Cía. Ltda, tal vez la firma nacional con mayor trayectoria y
prestigio de la arquitectura colombiana para ese momento.6 Esta empresa era la encargada
de construir el edificio y la torre de control del aeropuerto Eldorado. Tanto la pista, como el
edificio y la torre de control fueron construidas en concreto, para lo cual se utilizaron los
agregados extraídos del Tunjuelo.7
El 10 de diciembre de 1959, ya bajo el gobierno del Frente Nacional, se inauguró el
Aeropuerto Eldorado. La ceremonia oficial contó con un discurso del Presidente de la
República, Alberto Lleras Camargo, la bendición de Monseñor Concha Córdoba,
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, y fue registrado como un evento en que hizo
presencia “toda la sociedad bogotana”. 8 Una editorial del día siguiente mostraba la
relevancia del nuevo terminal aéreo:

construcción del concreto en Colombia. Apropiación, expresión, proyección, ed. Asociación Colombiana de
Productores de Concreto – ASOCRETO (Bogotá: Panamericana, 2006), 11-42.
4

AB-SOP, Caja 22, Carp. 4, f. 1r.
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Entrevista 3; Andrés Restrepo Posada, Pardo Restrepo y Santamaría Ltda. Edición Conmemorativa de los
50 años de su fundación (Bogotá: OP Gráficas, 1988), 17-8; Carlos Sanz de Santamaría, Historia de una gran
empresa (Barcelona: Benjamín Villegas, 1983), 78.
6

Alberto Escovar W. y Miguel Cárdenas, «Hitos y protagonistas», en La construcción del concreto en
Colombia. Apropiación, expresión, proyección, ed. Asociación Colombiana de Productores de Concreto –
ASOCRETO (Bogotá: Panamericana, 2006), 55.
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Entrevista 3.

«Toda la Sociedad Bogotana estuvo en la inauguración de “Eldorado”, ayer», El Espectador, 11 de
diciembre de 1959, 25.
8
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“Una de las pocas buenas iniciativas del gobierno de la dictadura, fue el Aeropuerto
Internacional de Bogotá y una de las señales de sensatez del Ministro de Obras Públicas
del Frente Nacional, doctor Virgilio Barco Vargas, fue la de continuarlo, como inaplazable
necesidad para una capital que por su carencia de pistas para aviones a reacción, ya en uso
en las rutas internacionales, se estaba quedando aislada en un rincón del mundo… Tuve la
sensación [al estar en la inauguración del aeropuerto] de que en torno a este aeropuerto
termina definitivamente la Santafé del pasado y comienza la Bogotá del futuro. Tuve la
convicción de que ELDORADO cierra el último capítulo de la Colonia capitalina y abre el
primero de la Bogotá moderna”.9

Así, el futuro de la ciudad y la construcción de la Bogotá moderna se escenificaban
en el nuevo aeropuerto. La utilización de los agregados ribereños del río Tunjuelo en su
construcción no era accidental. Ese depósito era el de mejor calidad y mayor tamaño en los
alrededores de la ciudad y las solicitudes hechas a la Secretaría de Obras Públicas, reflejan
la competencia que existía por la apropiación de los mismos. 10 Esta extracción minera
supuso, no obstante, una intervención física muy significativa sobre las riberas del río, así
como sobre su lecho: entre otros, implicó la creación de grandes huecos producto de la
extracción de los minerales, lo que afectó la circulación de aguas subterráneas y la
destrucción de los suelos. También conllevó el uso del agua del río, de algunos de sus
afluentes y de depósitos subterráneos para el lavado de los materiales; estas aguas eran
luego vertidas al río, aumentando la concentración de sedimentos en el cauce.
Todas estas modificaciones afectaron la dinámica del río, en una sección
especialmente sensible a las intervenciones, la zona de transición de la parte media a la baja
de la cuenca. Así, la actividad minera influyó en la ocurrencia de inundaciones aguas abajo.
En este marco, en el presente capítulo se busca analizar el contraste entre la concentración
espacial del impacto generado por la producción de los agregados, y la omisión de dicho
impacto en los registros de prensa y en los informes técnicos de la Empresa de Acueducto
de Bogotá. Así, de una parte, el concreto se consumía en toda la ciudad, aunque

9

Gonzalo Canal Ramírez, «“Eldorado”», El Tiempo, 11 de diciembre de 1959, 5. Énfasis añadido.

10

Restrepo Posada, Pardo Restrepo y Santamaría Ltda., 17-8; Sanz de Santamaría, Historia de una gran
empresa, 78; Entrevista 3. Los vínculos entre Cementos Samper y Avianca parecen haber sido más estrechos
que lo que dejan ver los listados de participantes en la construcción del edificio. De hecho, el Presidente de
Avianca al momento de la inauguración del edificio era Juan Pablo Ortega, había sido presidente de Cementos
Samper, según se menciona en Pardo Restrepo y Santamaría Ltda, 21.
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principalmente en el centro y norte de la capital, pero los efectos de la extracción de los
agregados eran experimentados en áreas cercanas a la explotación minera, especialmente en
los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito. Las noticias de prensa que registraban las
inundaciones, por otra parte, rara vez mencionaban el impacto de la minería en la dinámica
del río. En el capítulo, se explica la invisibilización del impacto, que tuvo la explotación
minera de los agregados en la dinámica del río, por las relaciones que esta actividad tenía
con empresas, objetos y actores que construían la imagen de la “ciudad moderna”, una urbe
que, además de estar a la vanguardia arquitectónica y cultural, supuestamente lograba
controlar y poner a su disposición el entorno.
El capítulo está dividido en cuatro secciones. En la primera se exponen las
características geológicas y geomorfológicas que permitieron la constitución de un depósito
de cantos rodados y arenas, que luego sería explotado comercialmente y en gran escala. En
la segunda, se analiza la manera en que los materiales extraídos de las riberas del río
Tunjuelo fueron apropiados para su explotación económica. Allí se discuten las
propiedades físicas de los materiales, que dieron lugar a una competencia entre varias
empresas pertenecientes o vinculadas con algunas de las más importantes firmas de
construcción de la ciudad. En la tercera parte se analiza la cadena de producción de los
agregados, identificando los impactos que generaba sobre el río y su entorno. En la última
sección se exploran los impactos específicos de la explotación minera sobre la ocurrencia
de inundaciones aguas abajo de las explotaciones. Allí mismo se analizan las relaciones que
tenían las empresas mineras del Tunjuelo con sectores y actores políticos y económicos de
orden distrital y nacional, las cuales pudieron explicar la invisibilización de su impacto en
los desastres de los barrios.
A. La cuenca del río y su cono fluvio-glaciar
El río Tunjuelo es el de mayor longitud, el de mayor variación altitudinal y el que
tiene una mayor cuenca de drenaje entre los ríos que hacen parte del perímetro urbano
actual de Bogotá. Como tal, se denomina Tunjuelo a partir de la confluencia de los ríos
Mugroso y Curubital con el Chisacá, cerca de la represa de La Regadera, a 3.100 metros
sobre el nivel del mar (Figura 3). De estos tres ríos, el Chisacá es el que hace el recorrido
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más largo antes de la unión con los otros dos; por ello, la Laguna de Chisacá (también
llamada Los Tunjos) en el páramo de Sumapaz a 3.780 msnm., se considera como el
nacimiento del Tunjuelo. Desde allí el río recorre cerca de 73 kilómetros hasta su
desembocadura en el río Bogotá sobre el altiplano de Bogotá, en la actual localidad de
Bosa, a 2.530 msnm.11
Como la mayor parte de ríos, la cuenca del Tunjuelo se puede dividir en tres
secciones: alta, media y baja, dependiendo de los procesos físicos que dominan en cada
una.12 La parte alta, donde predominan los procesos de aporte o producción de sedimentos,
va desde el nacimiento (3.780 msnm aprox.) del río hasta el embalse de La Regadera (3.000
msnm), cubriendo cerca del 35% del área total de la cuenca (14.500 Ha).13 Allí, la altura y
la pendiente del cauce y de sus laderas facilitan los procesos erosivos; además, el río tiene
un cauce que está estructuralmente controlado por fallas geológicas locales, lo que facilita
el aporte de material arrancado a las montañas.14

11

Universidad Nacional de Colombia - Departamento de Geografía y Secretaría Distrital de Ambiente (en
adelante citado como UN-SDA), «Informe Fase de Diagnóstico - Convenio 040 de 2007 “Aunar esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del Río Tunjuelo en el perímetro urbano de Bogotá”» (Bogotá, manuscrito, 2008), Cap. 6, p. 522.
12

H.J. de Blij, Peter Muller & Richard Williams Jr., Physical Geography. The Global Environment, 3.a ed.
(New York: Oxford University Press, 2004), 455-6; Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology
(Londres y Nueva York: Routledge, 2008), 120-1; Richard Huggett, Fundamentals of Geomorphology
(Londres y Nueva York: Routledge, 2007), 222-3.
13

Los datos sobre los límites de las diferentes partes de la cuenca son tomados de IDEAM y Alcaldía Mayor
de Bogotá, Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo (Bogotá:
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), 3; UN-SDA, «Informe Fase de Diagnóstico», 36, 60; Antonio Flórez y
Myriam Suavita, «Génesis y manifestación de las inundaciones en Colombia», Cuadernos de Geografía,
Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, n.o 1-2 (1997): 60-110; Ernesto Guhl, Los páramos
circundantes de la Sabana de Bogotá (Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá, 1982), 34.
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UN-SDA, «Informe Fase de Diagnóstico», 60; Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, 3.
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Figura 3. Partes de la cuenca del río Tunjuelo (2008).

Después sigue la cuenca media, la cual va desde La Regadera hasta el actual
embalse seco de Cantarrana (cerca de la desembocadura de la quebrada Yerbabuena), y
equivale al 42% del área total de la cuenca (17.410 Ha). Allí, las actividades dominantes
del río son las de transporte o transferencia de los fragmentos de roca y sedimentos finos.
En esa zona, la pendiente del río es menor que en la zona alta por lo que la capacidad de
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erosionar las laderas también disminuye. En contraste, el caudal, es decir la cantidad de
agua que transporta el río, es mayor pues ya ha recibido el aporte de varios afluentes, lo que
le imprime una mayor capacidad de arrastre. En esta parte de la cuenca, el cauce del
Tunjuelo también está estructuralmente controlado, por lo que su curso varía muy poco.
Por último, la parte baja del Tunjuelo va desde Cantarrana hasta la desembocadura
en el río Bogotá y representa el 23% de la cuenca. Allí, por un cambio en la pendiente,
determinado por la entrada a la Sabana de Bogotá, los procesos dominantes son los de
depositación o acumulación de los fragmentos traídos desde las partes superiores. Como
sucede en la mayoría de los ríos que discurren por áreas planas, el curso del río tiende a ser
más ancho y a variar de recorrido debido a los continuos eventos de desborde.15
La figura 4 muestra un panorama general de la Sabana de Bogotá, unidad
geomorfológica a la que pertenece la cuenca del río Tunjuelo. En ella se pueden resaltar
tres elementos: unos cerros que la circundan, especialmente al oriente y al occidente; una
parte plana, de la que deriva el nombre de “Sabana” y una red de ríos que convergen hacia
el centro, en el río Bogotá, principal curso de agua de la región; al sur-oriente del mismo se
puede identificar al río Tunjuelo.16 Como se puede observar en esa figura, la Sabana de
Bogotá es un espacio relativamente cerrado, forma que se deriva del hecho de que
técnicamente hablando, la Sabana es un altiplano. Los altiplanos son formas representativas
de las partes medias y altas de las montañas de los Andes, y consisten precisamente en
áreas planas rodeadas por montañas y localizadas en alturas superiores a los 2.000 metros
sobre el nivel del mar.17

Ro Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, 11; Flórez y Suavita, “Génesis y manifestación”;
UN-SDA, «Informe Fase de Diagnóstico», 522 y 617; IDEAM y Alcaldía Mayor de Bogotá, Estudio de la
caracterización, 3.
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Ernesto Guhl, Colombia: bosquejo de su geografía tropical, 2 vol. (Bogotá: Instituto Colombiano de
Cultura, 1975), t.1, 75.
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Antonio Flórez, Colombia: evolución de sus relieves y modelados (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2003), 115-8.
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Figura 4. Vista panorámica de la Sabana de Bogotá. Fuente: Modificado de Guhl, 1975
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En el caso de la Sabana de Bogotá, que forma un continuo hasta Sogamoso –
ubicado unos 200 kilómetros al norte- y se denomina altiplano cundiboyacense, su origen
se debe a diversos pliegues y fracturas que se dieron a lo largo de quince millones de años,
cuando inició el levantamiento de la Cordillera Oriental, dentro de la que se localiza. Como
consecuencia de estos movimientos se creó una depresión entre dos sistemas de montañas,
los actuales Cerros Orientales, de un lado, y una serie de serranías al Occidente, más bajas
que los primeros.18 Dicha depresión configuró un lago que se fue rellenando en un lento
proceso que continúa hasta hoy y cuyos remanentes más apreciables son los humedales,
definidos técnicamente como “cuerpos de agua permanente o estacional de poca
profundidad”.19
En la figura 5 se puede observar el recorrido altitudinal que sigue el río Tunjuelo.
Allí se observa el cambio fuerte y relativamente súbito en la pendiente del río Tunjuelo al
ingresar al altiplano, tal y como lo hacen los demás ríos que ingresan a la Sabana. Ese
cambio abrupto incide para que los ríos que llegan, comiencen a depositar los fragmentos
de roca más gruesos que traen de las partes más altas, tan pronto se da el cambio de
pendiente, y sigan luego depositando los más pequeños. El patrón de depositación de estos
materiales toma la forma de un cono, estrecho arriba y amplio en la base, de allí que en
términos geomorfológicos se denomina un cono de depositación o de deyección a este tipo
de geoforma, el cual se puede apreciar en la figura 6. 20 De esta manera, los sedimentos del
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Flórez, Colombia: evolución, 115-8; Guhl, Colombia: bosquejo, t. 1,74-80.
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Alcaldía Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, Política de
humedales
del
Distrito
Capital
(Bogotá:
DAMA,
2006),
23,
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=b3186a1c-c2a6-4cae-8e853eaecfee4fb7&groupId=55886 (Recuperado 23 de abril de 2014); Thomas van der Hammen, «Los humedales
de la Sabana. Origen, evolución, degradación y restauración», en Los humedales de Bogotá y la Sabana, ed.
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá - Conservación Internacional Colombia, 2003), 19-52.
20

Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, 114; Richard Huggett, Fundamentals of
Geomorphology; Víctor Luna Torres y Otto Rodríguez Sánchez, “Análisis sedimentológico del cono del río
Tunjuelito al S.E. de la ciudad de Bogotá” (Tesis de grado en Geología, Universidad Nacional de Colombia Bogotá, 1990), 11-12; Alix Bolaños B. y Silvia Forero V., “Génesis del cono del río Tunjuelo - Sureste de
Bogotá, Cundinamarca” (Tesis de grado en Geología, Universidad Nacional de Colombia - Bogotá, 2003), 80.
Este tipo de forma es típico de todas las zonas de contacto entre partes altas y empinadas con otras más bajas
y de menor pendiente, conocidas genéricamente como piedemontes. Flórez, Colombia: evolución de sus
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río comienzan a ser depositados en un área estrecha (llamada ápice) y conforme el río se
desplaza hacia el área plana, la zona de depositación es más ancha, pues el cauce ya no está
confinado. Finalmente, cuando ya alcanza el área plana, el cono adquiere la mayor anchura
(la parte de contacto con la zona plana se denomina parte distal del cono).

Figura 5. Perfil altimétrico de la cuenca del río Tunjuelo. Fuente: Modificado de Flórez y Suavita (1997).

Como se puede observar en la figura 7, en términos generales, los cantos rodados de
mayor tamaño son depositados en la parte apical y media de los conos. En esta figura
también se puede apreciar que la pendiente no es homogénea a lo largo del cono. Es mayor
en la parte superior y va disminuyendo hacia la parte distal. Este cambio de pendiente al
interior del cono, obedece a que la adaptación que hace el río a la llegada a la zona plana es
gradual. En el caso del río Tunjuelo, la pendiente en la parte apical del río es de 1,06% en
Cantarrana, mientras que en su parte distal es de 0,06%, pendiente que mantiene hasta la
desembocadura en el río Bogotá.21

relieves, Cap. 8.
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UN-SDA, «Informe Fase de Diagnóstico», Cap. 6, p. 617.
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Figura 6.Esquema de un cono de depositación o deyección. Fuente: http://geohazard009.files.wordpress.com22

Figura 7. Esquema de la gradación de los depósitos en un cono de deyección.23

22

Modificado de http://geohazard009.files.wordpress.com/2009/12/alluvial-fan.jpeg (Recuperado 31 de
marzo de 2015)
23

Modicificado de: http://www.uwosh.edu/faculty_staff/hiatt/Teaching/314/Sed_Images/Alluvial_fan.jpg
(Recuperado 13 de marzo de 2014)
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La conformación de un cono de sedimentos no es una característica única del río
Tunjuelo. De hecho cada río que llega al altiplano, tanto de los Cerros Orientales como de
las diferentes serranías del occidente, ha configurado su propio cono de deyección. Incluso,
las quebradas que desembocan en el Tunjuelo en esta parte de transición de la cuenca,
como Yerbabuena, Yomasa, Chiguaza o Trompeta, también han construido pequeños conos
de deyección. La particularidad del cono del Tunjuelo es su gran extensión tanto vertical
(profundidad) como horizontal (en área). El cono del Tunjuelo comienza cuando el río
alcanza los 2.600 msnm, muy cerca de la desembocadura de la quebrada Yerbabuena en el
sector de Cantarrana, y se extiende aproximadamente hasta la Autopista Sur, con una
longitud aproximada de 10,5 kilómetros. Su mayor profundidad alcanza los 80 metros en la
parte superior y su ancho máximo es de 2,5 kilómetros. Está compuesto por sucesivas capas
de materiales gruesos (gravas y cantos rodados) intercaladas con capas de arcillas, arenas e
incluso turbas (carbón). 24 Estos materiales han sido depositados a lo largo de los últimos
tres millones de años, cuando se estima que la cordillera Oriental alcanzó su altura actual y
se vio afectada por continuos periodos glaciares.25
Al ser la más alta de las cuencas que drenan al río Bogotá en las inmediaciones de la
ciudad, la del Tunjuelo ha sido particularmente influenciada por las sucesivas fases de
acumulación y desacumulación de hielo a lo largo de este periodo.26 Estas fases se derivan
de las condiciones astronómicas del planeta y tienen una duración aproximada de 100.000
años, de los cuales 90.000 corresponden a momentos fríos o glaciales y más o menos
10.000 corresponden a fases más cálidas o interglaciales.

27

En las fases frías, la

temperatura en el altiplano de Bogotá se ha estimado en unos 7ºC menos que las
condiciones actuales. En algunas de esas fases frías, no se sabe exactamente en cuántas, la
24
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disminución de la temperatura permitió la acumulación de hielo en las partes más altas de
la cordillera Oriental. En la última glaciación, es decir, en el último periodo frío en el que
hubo acumulación de hielo (aproximadamente entre 73.000 y 10.000 años a.p.), éste
descendió hasta cerca de los 3.000 msnm, es decir, hasta muy cerca de donde se construyó
el embalse de La Regadera (ver capítulo 2).28 El hielo acumulado actuaba como una gran
aplanadora, fragmentando las rocas que se encontraban debajo a su paso por el valle.
El hielo acumulado en cada glaciación se derretía, total o parcialmente, en cada
periodo interglacial. De esta manera, los materiales fragmentados durante los periodos de
menor temperatura eran transportados en las épocas más cálidas, cuando el río tenía un
mayor caudal proveniente del deshielo de los casquetes. La acción erosiva era mucho más
efectiva teniendo en cuenta que el Tunjuelo se encuentra controlado estructuralmente en la
parte alta y media por varias fallas geológicas. 29 Como ya se mencionó, el material
aportado desde las partes altas empezó a ser depositado en la zona de cambio de pendiente,
que constituye la zona de transición entre la parte alta y media de la cuenca. Las partes altas
de los otros ríos y quebradas cercanos al actual perímetro urbano de Bogotá, como el
Fucha, San Agustín, San Francisco o Juan Amarillo fueron menos afectados por las
glaciaciones ya que sus nacimientos son más bajos que los del Tunjuelo. Adicionalmente,
la longitud del Tunjuelo también hizo que el cono fluvio-glaciar fuese mayor, pues su
capacidad de transporte y erosión son más grandes que las de los otros ríos.
Desde hace aproximadamente 11.000-10.000 años antes del presente (a.p.), cuando
se dio fin al último periodo glaciar, la mayor parte de sedimentos que el río Tunjuelo
comenzó a depositar en la zona de su cono fluvio-glaciar, ha correspondido a materiales
finos, tipo arcilla, pues la capacidad de transportar materiales más gruesos disminuyó. Estos
depósitos de arcilla, denominados Formación Chía, cubren casi toda la superficie actual del
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Ernesto Guhl, «Aspectos geográficos y humanos de la región del Sumapáz en la Cordillera Oriental de
Colombia», Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 12, n.o 46 (1964): 155
Flórez, Colombia: evolución de sus relieves, p. 142-4; Thomas van der Hammen, “La última glaciación en
Colombia”, en Análisis Geográficos No. 24: Plioceno y Cuaternario del Altiplano de Bogotá y alrededores,
ed. Thomas van der Hammen (Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1995), 72-3; 100.
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cono del Tunjuelo. 30 Al ser arcillosos, estos materiales tienden a ser impermeables y a
favorecer el encharcamiento del agua. A su vez, la impermeabilidad de los suelos del cono
es un factor que incrementa la propensión a las inundaciones, pues dificulta la evacuación
de las aguas por infiltración. 31
Sin embargo, las características topográficas puntuales hacen que la posibilidad de
inundación varíe mucho dentro del cono. De una parte, como el cono está inclinado, la
parte superior tiene menos posibilidades de inundarse, pues el agua tiende a seguir hacia
abajo por efecto de la gravedad. Por otro lado, como se mencionaba antes, en el cono el
curso del río deja de estar confinado y pasa a construir un cauce que cambia
constantemente de recorrido. Esto hace que algunas partes por donde antes pasaba el curso,
y que ahora están desconectadas de éste, puedan verse afectadas porque sus variaciones de
altura, siguen siendo importantes en el comportamiento del agua. Así, en meandros
abandonados, humedales y antiguos cauces del río o de sus afluentes hay variaciones
topográficas que, aunque pequeñas, a veces de menos de un metro, son significativas para
la evacuación de las aguas en los eventos de lluvia y desborde.
Una característica adicional del cono fluvio-glaciar es que sus condiciones
geológicas facilitaban el almacenamiento de agua subterránea a varias profundidades. Una,
más bien superficial, producto de la presencia de arcilla en las capas superiores del cono,
que impedía la infiltración hacia capas inferiores.32 Pero las aguas subterráneas también se
encontraban a mayor profundidad. El predominio de materiales gruesos, como grava y
cantos rodados, hacen del cono del Tunjuelo una formación con características importantes
para el ciclo del agua en todo el altiplano. Por su alta permeabilidad, el agua que se infiltra
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barrios del sur de Bogotá D.E., en el valle del río Tunjuelo (Informe Preliminar) Informe No. 1123 (Bogotá,
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ayuda a la recarga de los acuíferos del centro de la Sabana y de hecho, es considerada como
el depósito de agua subterránea con mejores perspectivas de aprovechamiento en la
región.33
B. Las gravillas del Tunjuelo en la construcción de Bogotá
Las anteriores características, derivadas de la historia geológica del río Tunjuelo,
incidieron en la transformación que éste comenzó a experimentar como consecuencia del
establecimiento de varias minas destinadas a la producción de agregados a partir de la
década de los años cincuenta del siglo XX. Estas minas se localizaron en la parte apical
(superior) del cono fluvio-glaciar, específicamente desde la desembocadura de la quebrada
de Yerbabuena al sur, hasta cerca de la desembocadura de la quebrada Chiguaza al norte en
ambas márgenes del río, y su consolidación obedecería a la demanda que hacía la ciudad
para la fabricación de concreto reforzado (ver figura 2, introducción general).
1. La introducción del concreto y el uso de agregados
El concreto es un material de construcción producto de una mezcla variable entre
cemento, agua y agregados, tanto gruesos como finos. El cemento, a su vez, es un material
conglomerante34, es decir, “que es capaz de unir fragmentos de uno o varios materiales y
dar cohesión al conjunto mediante transformaciones químicas en su masa que originan
nuevos compuestos”.35 La consolidación del concreto como material de construcción, se
explica en gran parte por el desarrollo de los llamados Cementos Portland (también
llamados grises o artificiales) desde finales del siglo XIX en Estados Unidos y Europa, los
cuales permitieron mejorar las cualidades aglutinantes de las mezclas de agua y agregados,
materiales que ya eran utilizados en la construcción.36
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Cuando el concreto se fragua sobre estructuras formadas con barras de acero o
hierro, se denomina concreto reforzado y permite que también sea muy resistente a la
tensión, es decir, a romperse si se le intenta estirar. Además es muy maleable, pues puede
usarse en muchas formas y funciones, ya que cuando se prepara se encuentra en estado
líquido y su forma definitiva la toma cuando se endurece, un proceso que puede durar
varios días. Tiene también una larga vida de servicio en comparación con materiales como
la madera, al igual que una mayor resistencia al agua y al fuego. Finalmente es
impermeable y de fácil y rápido mantenimiento.37
Estas características fueron muy valoradas desde las primeras décadas del siglo,
cuando ingenieros e higienistas realizaron un esfuerzo constante y creciente para posicionar
este nuevo material en las obras públicas de la ciudad “moderna”. Así, el progresivo
ascenso del concreto, como material de construcción novedoso estuvo aparejado con los
diversos impulsos de transformación urbana a lo largo de la primera mitad del siglo XX,
impulsos interpretados como demostraciones de “modernización” de la ciudad.

38

Introducido desde finales del siglo XIX, al principio este material tuvo un limitado uso por
los costos del cemento, principalmente importado, y por la competencia de técnicas y
materiales más tradicionales como el ladrillo. Aunque el cemento nacional comenzó a
fabricarse en el país en 1909 con la fundación de la Compañía de Cemento Samper 39 ,
habría que esperar varias décadas a que el país fuese autosuficiente y aun en la década de
los años sesenta, se vislumbraban épocas de escasez para satisfacer la demanda creciente de
dicho material.40
Con el progresivo aumento de la producción nacional de cemento, los costos del
concreto disminuyeron y fue más fácil mostrar las “bondades técnicas” del nuevo material.
37

Cyrille Simonnet, Hormigón, historia de un material (Donostia-San Sebastian: Nerea, 2009); Instituto del
Concreto, Cartilla José Concreto. Manual de consejos prácticos sobre el concreto, 2.a ed. (Bogotá: Asocreto Instituto del Concreto, 2007); Robert Courland, Concrete Planet: the Strange and Fascinating Story of the
World’s Most Common Man-Made Material (New York: Prometeus Books, 2011).
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Fernando Carrasco Z., La compañía de Cemento Samper. Trabajos de Arquitectura, 1918-1925. (Bogotá:
Corporación La Candelaria, Planeta, 2006).
40

Ramírez Montufar, El cemento en Colombia, 1-2.
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Plazas de mercado, calles, andenes y la canalización de los ríos San Agustín y San
Francisco fueron hechas con concreto en las tres primeras décadas del siglo.41 En los años
posteriores, el concreto fue determinante para la construcción de elementos tan variados
como edificios en altura, puentes, carreteras, tuberías, represas, aeropuertos, viviendas y
bodegas en serie, todos asociados con la “modernización de la ciudad”. 42 Así, las
propiedades técnicas del concreto estuvieron ligadas con elementos arquitectónicos e
ingenieriles que le agregaban componentes estéticos y de prestigio al uso del nuevo
material.
Junto con el cemento, el concreto demandaba más y mejores agregados. Al
principio, al parecer, las fuentes utilizadas las constituían las quebradas y ríos cercanos a la
ciudad. 43 Los fabricantes de concreto aprovechaban el trabajo previo adelantado por las
fuentes de agua, las cuales habían arrancado fragmentos de roca de las partes más altas, lo
habían transportado y moldeado en su recorrido, y finalmente lo habían depositado en los
pequeños conos de deyección al llegar al altiplano. 44 Pero también, los agregados eran
producidos al triturar fragmentos de roca mayores. Tanto “las piedras de río” como las
“trituradas” o “de cantera” tienen una larga historia en la construcción de Bogotá, pues con
estos materiales se fabricaron cimientos y muros a lo largo de la Colonia. Igualmente, la
arena también venía siendo utilizada para variados propósitos, entre ellos, la fabricación de
morteros, nombre técnico con el que se designan las mezclas destinadas a servir de
“pegamentos” de otros materiales.45
El progresivo posicionamiento de la ingeniería y el concreto, así como un ambiente
económico que favorecía la industria nacional, incidieron para que a finales de la década de
41

Escovar W. y Cárdenas, «Hitos y protagonistas», 50.

42

Courland, Concrete Planet, cap. 1; Simonnet, Hormigón; Slaton, Reinforced Concrete, Cap. 1.
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Así lo sugiere Carrasco Z., La compañía de Cemento Samper, 33 y 48.

44

Por ejemplo, entre la carrera 7 y 13, el río Arzobispo, a la altura de la Calle 39, había formado un depósito
de este tipo de materiales que se conoció como “La Cascajera”, el cual sirvió de fuente de balasto [base] para
reforzar las carrileras del tranvía municipal a comienzos del siglo XX. Carrasquilla Botero, Juan, Quintas y
estancias de Santafé y Bogotá (Bogotá: Banco Popular. Fondo de Promoción de la Cultura, L. Fas
Producciones Editores, 1989), 138-9.
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Carlos Martínez, Santafe de Bogotá (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1968), 27-8.
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los años treinta, la producción de agregados en la ciudad se volviera más tecnificada.46 Así,
en 1938, los ingenieros civiles Jorge Sanz de Santamaría, Andrés Restrepo Posada y
Manuel Pardo Umaña, egresados de la Universidad Nacional, fundaron la empresa Pardo,
Restrepo, Santamaría Ltda. Esta empresa fue pionera en el uso de mezclas de concreto no
sólo en Colombia sino en América Latina, y desde su fundación ejecutó varios contratos
destinados a la construcción de andenes y vías en la capital.47 A comienzos de los años
cuarenta, dicha empresa se asoció con Cemento Samper para fundar Central de Mezclas,
con el objetivo de producir las mezclas de concreto que la compañía cementera requería.48
Para 1942 su principal fuente de abastecimiento lo constituía la cantera El Paraíso,
localizada en terrenos del actual Parque Nacional -sobre los Cerros Orientales en el centro
de la ciudad-, la cual era explotada por una filial de Central de Mezclas denominada
Compañía de Concretos y Triturados.49
Sin embargo, esta explotación, junto con otras localizadas en el mismo sector y que
producían diferentes materiales, generaba graves impactos sobre los cursos de agua
aledaños por el vertimiento de desechos. También se veía afectada la infraestructura de los
barrios y vías cercanas por la utilización de dinamita. Lo anterior generó una presión
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Sobre la industria nacional en la década de los treinta ver José A. Ocampo, «Crisis mundial y cambio
estructural, 1929-1945», en Historia Económica de Colombia, ed. José A. Ocampo (Bogotá: Presidencia de la
República - Imprenta Nacional de Colombia, 1996), 281-330; Marco Palacios, Entre la legitimidad y la
violencia, Colombia: 1875-1994, 2.a ed. (Bogotá: Norma, 2003), cap. 3; Marco Palacios y Frank Safford,
Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad dividida, 10ª reimpresión (Bogotá: Universidad de los
Andes - Facultad de Administración, 2012), Cap. 12; James Henderson, La modernización en Colombia. Los
años de Laureano Gómez, 1889-1965 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, 2006), Cap. 8 y 9. Sobre el posicionamiento de la ingeniería ver gabriel Poveda Ramos,
Historia social de la ciencia en Colombia., 10 vol. (Bogotá: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencias y la Tecnología Francisco José de Caldas - Colciencias, 1993), T. 5: “Ingeniería e historia de las
técnicas (2)”; Luis Ospina Vásquez, Industria y protección de la industria colombiana: 1810-1930 (Medellín:
ESF, 1955); Vargas C., «De la tapia pisada a la piedra líquida»
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Hernando Parra y José Royo y Gómez, «Informe sobre las explotaciones rocosas en el Municipio de
Bogotá» (Bogotá: Servicio Geológico Nacional, manuscrito,1942), 22-3; Jairo Chaparro V., Diana Milena
Mendoza y Belky Pulido, Un siglo habitando los cerros. Vida y milagros de vecinos en el cerro del Cable
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política para trasladar las minas, preferiblemente a las periferias de la ciudad.50 Producto de
dicha presión se elaboraron varios informes técnicos51 que sirvieron de sustento para una
serie de medidas reglamentarias que se prolongarían hasta 1948, cuando una sentencia del
Consejo de Estado dejó en firme la prohibición de explotar canteras y chircales en los
cerros orientales.52 Como consecuencia, a comienzos de los años cincuenta la mayor parte
de las explotaciones ubicadas en los cerros Orientales se habían cerrado, aunque las últimas
sólo lo harían hasta mediados de los años setenta con la promulgación de la Reserva de los
Cerros Orientales.53
2. El cono fluvio-glaciar de Tunjuelo
En el caso de Central de Mezclas no es muy claro cuándo cerraron las canteras de
piedra cercanas al río Arzobispo. Lo cierto es que para comienzos de los cuarenta, la
compañía había realizado “un estudio bastante completo de [potenciales] canteras

50

Chaparro V., Mendoza y Pulido, Un siglo habitando los cerros, 6; Juan Mosca, Bogotá: ayer hoy y mañana
(Bogotá: Villegas editores, 1987), 91-2. Los momentos de tensión entre la explotación minera de los cerros y
los impactos generados por esa actividad sobre los habitantes de la ciudad y sobre recursos naturales como
bosques y agua ha sido identificada en otros trabajos para otros periodos anteriores al acá considerado. Por
ejemplo: Julián Osorio, «Los cerros y la ciudad: crisis ambiental y colapso de los ríos de Bogotá al final del
siglo XIX», en Historia ambiental de Bogotá y la Sabana 1850-2005, ed. Germán Palacio (Leticia:
Universidad Nacional de Colombia, 2008), 169-93; Luis Miguel Jiménez Ramos, «Unas montañas al servicio
de Bogotá: imaginarios de naturaleza en la reforestación de los Cerros Orientales, 1899-1924» (Tesis de grado
en Historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011); Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas, Estado,
mercado y construcción de ciudad. Una historia social de los conflictos vecinales en la cuenca del río
Arzobispo, Bogotá (1885-2000) (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá - Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, 2011); Germán Mejía P., Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá:
CEJA, 1998), 51-66.
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Servicio Geológico Nacional, manuscrito, 1941); Parra y Royo y Gómez, «Informe sobre las explotaciones
rocosas»; Vicente Suárez Hoyos, «Zona de deslizamiento del Parque Nacional, Bogotá» (Bogotá, Servicio
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cirvunvecinas a Bogotá”. 54 Fruto de la exploración por los alrededores de Bogotá, se
encontraron varios depósitos con buenas cualidades para producir agregados. En primera
instancia, unos depósitos de montaña en los cerros al sur del río San Cristóbal,
especialmente en la quebrada de El Zuque [como se le conoce a la quebrada Chiguaza,
principal afluente del Tunjuelo, en su parte alta]. 55 Estos depósitos eran especialmente
buenos para fabricar pavimento, lo cual fue especialmente rentable para la compañía, pues
varios de los primeros trabajos de PRS, socia de la Central, tuvieron que ver con la
construcción de pavimentos en la carrera 7ª.56
Dentro de dichos estudios, también se localizaron unos depósitos de gravas y arenas
en la parte baja del río Tunjuelo, en un sector conocido como “La María”, en la margen
izquierda del río (que se puede ver en la figura 8) y que venían siendo explotados desde
finales de los años treinta por los propietarios del terreno, la familia Reyes Patria.57 Para
comienzos de los años cuarenta ya se habían realizado algunos ensayos de laboratorio de
las arenas más superficiales de dicho depósito, como se desprende de los anexos publicados
en el estudio del Ingeniero Alberto Pardo y Pardo.58

54

Sanz de Santamaría, Historia de una gran empresa, 90.
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La quebrada Chiguaza es el afluente de mayor longitud y mayor área del río Tunjuelo en su actual parte
urbana.
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Restrepo Posada, Pardo Restrepo y Santamaría, 20; Sanz de Santamaría, Historia de una gran empresa, 90,
Entrevista 3.
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Restrepo Posada, Pardo Restrepo y Santamaría, 20; Sanz de Santamaría, Historia de una gran empresa, 90,
Entrevista 3. Los datos de explotación de “La María” provienen de Archivo Central e Histórico de la CAR
(ACH-CAR en adelante), Caja 4, Carp. 36; Expediente No. 48, f.16.
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Pardo y Pardo, ed., Instrucciones para el uso, 4-5 y 251-267.
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Figura 8. Ubicación del sector "La María" en el área de estudio.
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De acuerdo con esta fuente “en los pilotes del Palacio de Comunicaciones59, se usó
triturado de la Compañía [Central de Mezclas] y arena de Tunjuelo, y se obtuvieron las
resistencias más altas”, mayores incluso que con la arena producida por trituración. Así,
mientras las arenas trituradas permitieron fabricar concretos con resistencias de 3.220
lbs/pulg² a los 28 días, las arenas de Tunjuelo incrementaron esa resistencia hasta las 4.692
lbs/pulg². 60 Ese incremento en la resistencia permitía construir edificios y obras de
infraestructura de mayor envergadura, como las que se harían en los años siguientes con la
construcción de las autopistas norte, sur y Eldorado, y gran parte de los edificios del centro
de la ciudad. Sin embargo, para la década de los cuarenta, la distancia del depósito de
Tunjuelo a la “Central”, que estaba ubicada cerca de la explotación de El Paraíso en los
Cerros Orientales, era considerada muy larga y los costos de transporte incrementaban
mucho el valor de la arena.61
No obstante, la demanda de concreto se incrementaba y la explotación de El Zuque,
afluente del Tunjuelo, se hacía más costosa pues requería cada vez más dinamita por la
dureza de las rocas. Así los directivos de Central de Mezclas, encabezados por Andrés
Restrepo, decidieron trasladar la producción de agregados gruesos –fragmentos cuyo
diámetro está entre 4,76 y 150 mm- al valle del río Tunjuelo.62 La motivación principal fue
que se logró comprobar que los materiales en esa área eran de una calidad similar a las de
los producidos en El Zuque, pero tenían mejores condiciones económicas de explotación.
En cuanto a las propiedades de los materiales, buena parte de los cantos rodados y
arenas depositadas por el río provenían de la erosión de areniscas duras de la formación
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Actual edificio Manuel Murillo Toro, Carrera 7ª con calle 12 y construido a comienzos de los años
cuarenta.
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Pardo y Pardo, ed., Instrucciones para el uso, 266-7. Las unidades en las que se expresa la resistencia a la
compresión son los megapascales (MPa), los kg/cm² y las libras por pulgada cuadrada (psi, por sus siglas en
inglés). Mientras los dos primeros son utilizados sobretodo en países que siguen el sistema métrico decimal,
el último es el que utilizan los países anglosajones. Tomado de: Emily Beach (trad. de Lucía G. Cejas),
«Definición del MPa del hormigón», http://www.ehowenespanol.com/definicion-del-mpa-del-hormigonsobre_124573/ (recuperado 29 de julio de 2015).
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Guadalupe. Ésta es la misma formación que se encontraba tanto en el Parque Nacional
como en El Zuque; este tipo de roca tenía la ventaja de ser especialmente dura y resistente a
la acción del agua, una cualidad deseable en la fabricación de concreto. Además, su textura
rugosa también era apreciada porque facilitaba la adherencia del cemento en la mezcla.63
Otras propiedades de los agregados producidos en el Tunjuelo tenían que ver con el tamaño
y la forma. De acuerdo con manuales actuales sobre las características deseables de los
agregados, lo ideal es que estos tengan una forma ligeramente ovalada, es decir, que no
sean ni muy largas ni muy planas.64 Según las descripciones de los depósitos del Tunjuelo
que aparecen en dos tesis de geología de la década de los años noventa, ésta era
precisamente la forma de muchos de los cantos rodados del cono fluvio-glaciar, tanto de los
más pequeños como de los más grandes. 65 Estas cualidades de los agregados gruesos
permitieron aumentar aún más la resistencia del concreto fabricado por Central de Mezclas,
tal y como ya había sucedido al utilizar las arenas del Tunjuelo, unos años antes. De
acuerdo con Escovar y Cárdenas
Hasta 1950 la resistencia de los concretos de uso corriente en la ciudad era de apenas 14
MPa (2.000 psi) a los 28 días de edad, con los agregados usuales de la época, y el consumo
promedio de cemento era de 350 kilos por metro cúbico de concreto. Sin embargo, con la
utilización de los nuevos agregados obtenidos en las minas del Tunjuelo en el sur de
Bogotá, se lograron resistencias de hasta 23,5 MPa (3.350 psi) a los 28 días de edad, con
apenas 330 kilos de cemento por metro cúbico de concreto. Es decir, mucha mayor
resistencia con menos contenido de cemento. Esto revolucionó la industria y demostró la
importancia de la calidad de los agregados.66

En estas propiedades de los agregados, la historia geológica y la dinámica hídrica
del Tunjuelo jugaron un papel fundamental, pues el trabajo de arranque y triturado hecho
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por los casquetes de hielo durante las glaciaciones, y el de transporte y depositación de los
materiales, especialmente fuertes en las fases de deshielo, permitieron disminuir los costos
de producción de Central de Mezclas y las demás empresas que se establecerían luego.
Dicha disminución de costos era evidente en tres puntos específicos.
Primero, no era necesario utilizar dinamita para fragmentar el material, pues los
casquetes de hielo ya lo habían hecho.67 Segundo, parte de los cantos rodados y arenas
depositados por el río, ya tenían una forma y tamaño adecuados para la elaboración del
concreto, por la acción de transporte de los fragmentos de roca y su moldeamiento desde las
partes altas a las bajas. De esta forma, este material sólo necesitaba ser lavado y clasificado
para luego ser transportado a los sitios donde se hacían las mezclas de concreto. Estos casos
se daban cuando el concreto a elaborar se consideraba de una “resistencia normal”,
situación común en muchas obras de pequeña y mediana envergadura, como edificios de
pocos pisos y andenes de poco grosor.68 En tercer lugar, aquellos cantos rodados que eran
mayores a los 150 milímetros, límite máximo para ser considerado como agregado gruesose podían triturar y fragmentar con maquinaria, pues en todo caso no solían sobrepasar las
20 pulgadas (ca. 50 cm) que era el límite que tenían las trituradoras usadas, como se explica
más adelante.69
3. La competencia por los agregados del Tunjuelo
La decisión de Central de Mezclas de establecer su principal fuente de agregados
sobre el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo transformaría a partir de la década de 1950, no
sólo la industria de la construcción de Bogotá, sino toda el área de explotación, así como la
dinámica del río aguas abajo. Para poder establecer las explotaciones en La María, Central
de Mezclas tuvo que entrar a negociar con los propietarios de los terrenos, lo que constituyó
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una situación diferente a la que habían tenido, pues tanto los terrenos que explotaban en la
cuenca del Arzobispo como los de la quebrada Chiguaza habían sido de su propiedad.
Desde entonces y hasta finales del periodo que ocupa esta investigación, 1969, esta
empresa, junto con las nuevas que paulatinamente se instalarían entre la quebrada
Yerbabuena (sector conocido como Cantarrana) y La María, en ambas márgenes del río
Tunjuelo, desarrollaron diferentes estrategias para lograr adelantar la explotación de los
agregados. La primera y más común fue el arriendo del terreno con fines de explotación.
De acuerdo con esta modalidad, los propietarios de los terrenos permitían la explotación de
los depósitos que se encontraban en el subsuelo, el cual era de su propiedad de acuerdo con
la legislación minera vigente en el país. 70 En contraprestación recibían un pago que
dependía de la cantidad mensual de material extraído.71
Si bien esta forma de acceder a los agregados fue común en el área y periodo de
estudio (ver anexo 3), Central de Mezclas implementó otra estrategia, consistente en la
paulatina adquisición de los terrenos que explotaba. Así, entre 1960 y 1975 logró adquirir la
mayor parte de los terrenos planos de las Haciendas La María y Las Manas, colindante con
la primera. De acuerdo con información consignada en la Agencia Nacional de Minería, los
terrenos propiedad de esa compañía y sus empresas filiales sumaban más de 102 hectáreas a
comienzos de los setenta.72 Al parecer, la decisión de comprar los terrenos se debió a la
constatación de que los depósitos tenían una profundidad mayor a la esperada inicialmente,
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lo que incrementaba la rentabilidad de la operación.73 Pero también parece haber influido el
hecho de que la información sobre la calidad del material depositado por el río Tunjuelo se
difundió y comenzaron a aparecer nuevas empresas interesadas en su explotación, como lo
indican los contratos de explotación mencionados en el anexo 3.
La competencia por el acceso a los depósitos del cono fluvio-glaciar del Tunjuelo
puede observarse más claramente al analizar las solicitudes de permiso que las empresas
debían elevar ante distintas instancias. Si bien los dueños de los terrenos eran dueños
también del subsuelo, existían reglamentaciones que buscaban controlar la forma en que se
hacían las explotaciones. Así, la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá (SOP) era la
entidad encargada de otorgar la licencia de explotación según los diversos acuerdos
producidos en la década de los cuarenta74. Este permiso se conseguía demostrando que la
actividad minera se adelantaba siguiendo ciertas normas técnicas, que se cumplía con la
normatividad laboral vigente, y que se desarrollaba en áreas permitidas por las autoridades
de planeación de la ciudad.
Con base en estas disposiciones, en 1957 Central de Mezclas e Ingeniesa hicieron la
solicitud a la SOP de Bogotá para adelantar la explotación de los cantos rodados del
Tunjuelo, citadas al comienzo del capítulo. 75 En los años siguientes, además de las
solicitudes de renovación de estas dos licencias, se pidieron otras nuevas.76 De esta forma,
como deja ver la figura 9, entre 1957 y 1971 prácticamente toda el área que se hallaba entre
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Sanz de Santamaría, Historia de una gran empresa, 91.

Alcaldía de Bogotá, «Decreto 199 de 1942 (septiembre 24), “Por el cual se ordena el cumplimiento de unos
requisitos legales sobre explotación de minas dentro del municipio”» (Bogotá, 1942); Concejo de Bogotá,
«Acuerdo número 106 de 1942 (diciembre 2) por el cual se hace una cesión y se adiciona el artículo 1 o del
Acuerdo 29 de 1894»; Concejo de Bogotá, «Acuerdo 21 de 1944 (mayo 30), “Por el cual se divide el área
urbanizable de Bogotá en varias zonas de destino y se reglamenta cada una de ellas”» (Bogotá, 1944),
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13420.
74

75

AB – Fondo SOP, Caja 23, carp. 4, f.1 y Caja 22, carp. 4, f. 1v.
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En 1960 Central de Mezclas solicitó tres licencias para los predios de La María (ya señalado), Escuela de
Artillería (luego llamado Anti-aéreo) y Santa María. Por su parte Ingeniesa solicitó la renovación de la
licencia otorgada en 1957 para el predio de la Escuela de Artillería, denominado La Picota. AB – Fondo SOP,
Caja 23, carp. 1, f. 5 y Caja 22, carp. 4, f. 8-10.
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la Escuela de Artillería y La Fiscala se encontraba con algún tipo de permiso de
explotación, aun cuando no estuviese efectivamente produciendo agregados (ver anexo 4).

Figura 9.Áreas en producción o con algún tipo de permiso o contrato de explotación, 1950-1971, Fuente (ANM y
AB-SOP).
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Sólo se exceptuaba el área de la Escuela de Artillería destinada al funcionamiento
de la misma y el área ocupada por el Colegio de San Antonio, institución privada que
pertenecía al Asilo de San Antonio, propietaria de los terrenos al sur de la Escuela de
Artillería.77 Es importante destacar la velocidad con la que operó la apropiación del cono
del Tunjuelo para la explotación minera. En poco más de una década toda el área explotable
estaba adjudicada, aun cuando los impactos paisajísticos e hidrológicos fuesen localizados,
pues la explotación efectiva se circunscribía a algunos sectores. Sin embargo, el área bajo
producción se venía intensificando. En la figura 9 se puede notar no sólo la ampliación del
área bajo explotación, pues hasta 1956 solo estaba activo el sector de La María, sino el
desplazamiento de la minería hacia ambas riberas del río. Este desplazamiento obedeció al
hecho de que la profundidad del depósito de agregados era mayor entre más cerca se
estuviese al centro del valle, producto de la configuración geológica del cono.
Como se muestra en lo que resta del capítulo, esta transformación del paisaje
impactó la dinámica del río Tunjuelo aguas abajo y fue fundamental en la historia de la
ciudad. Por un lado, aportó el material para la construcción de edificios y elementos
asociados a los intentos de modernización urbana de mediados del siglo XX; por otro,
incidió en el comportamiento del río y así en la ocurrencia de desastres asociados a las
inundaciones de los barrios localizados aguas abajo de la explotación minera.
4. La consolidación de los agregados
La información disponible, condensada en el cuadro 1, muestra que entre 1957 y
1969 se extrajeron, al menos, 3.903.000 metros cúbicos de agregados del cono del
Tunjuelo.78 Si se tiene en cuenta que los agregados llegan a representar entre el 60 y el 80%

77

En contraste al sur de La Fiscala, hasta el límite superior del cono fluvio-glaciar no se han encontrado
solicitudes de explotación en los archivos consultados. Sin embargo, sí había contratos de explotación para
esa parte, según se desprende de la información consignada en el cuadro 1 (Predio explotado por la Cía de
Cemento Portland Diamante).
78

Aunque se tenga constancia de que los materiales aluviales depositados por el río Tunjuelo hayan sido
explotados desde la década de los años treinta los reportes de producción que se han hallado datan de finales
de los años cincuenta y en todo caso son incompletos. 78 Los datos más completos son los que existen para
Central de Mezclas entre 1957 y 1969 ANM, RMC-056; Cuad. 2, f. 218-219; AB-SOP, Caja 22, Carp. 4, f 1.
Para Ingeniesa las estadísticas de producción a 1968 y 1969, ANM, Expediente 8151, Cuad. 1, f. 104v-105r.
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del volumen total del concreto, se puede estimar que el material producido a partir de los
depósitos del Tunjuelo permitió fabricar entre 4.879.021 m³ y 6.505.361 m³ de concreto
entre 1957 y 1969 inclusive, es decir, para los trece años de los que se tiene información.
Con esa cantidad se hubiesen podido construir entre 240 y 325 edificios similares al de
Avianca, inaugurado en 1969 y que se mencionaba en la introducción general de la tesis.79
A pesar de las limitaciones de la información, ésta permite ver tendencias en el
proceso de cambio del cono fluvio-glaciar del Tunjuelo, por su incorporación como
principal área de producción de agregados de Bogotá. En primera instancia, se observa la
intensificación en la extracción, pues hacia 1957 había dos minas en explotación, mientras
que para 1969 ya eran al menos el triple. En cuanto a material extraído, éste se multiplicó
casi por cuatro, pasando de 131.400 m³ en 1957 a 506.549 m³ en 1968, cuando se registró
el máximo en el periodo. Igualmente, la posición dominante de Central de Mezclas se
consolidó, aunque varió considerablemente. Así, esta empresa extrajo cerca del 75% del
total, pero para finales del periodo su participación se había reducido al 58%, con la entrada
en producción de las minas de Las Manas bajo control de Ingeniesa.80
El cuadro 1 brinda también información sobre los explotadores del depósito del río
Tunjuelo. Allí se puede ver que, aunque había varios explotadores, la mayor parte de la
producción correspondía a dos empresas: Central de Mezclas e Ingeniesa.81 De hecho, eran
las únicas que disponían de más de una mina y es sobre las que se dispone de mayor
información. Como ya se mencionó antes, Central de Mezclas era propiedad de Cemento
Para los años anteriores y las demás empresas se cuenta con la información de explotación prevista en las
solicitudes de funcionamiento ante la Secretaría de Obras Públicas. Tampoco se conocen los datos de
explotación de Concretos Diamante y de los predios localizados más al sur de La Fiscala pues los contratos
de explotación no mencionaban producción estimada, ANLA, Exp. 530, carp. 1, f.95r-96r.
79

Se calcula que en el edificio de Avianca se consumieron 20.000 metros cúbicos. Germán Téllez, Esguerra
Sáenz Urdaneta Samper Arquittectos y Ricaurte Carrizosa y Prieto Arquitectos, «Edificio Avianca. Reseña
histórica de su construcción 1967 -1968 - 1969» (Bogotá, manuscrito, s. f.).
80

En todo caso, estas cifras debieron ser un poco menores, en la medida que no se tienen los datos de las
explotaciones menores llevadas a cabo en la Escuela de Artillería.
81

La información disponible no deja ver la participación de Concretos Diamante, ubicado en la parte más alta,
al sur de La Fiscala. Se sabe que esta empresa estuvo desde comienzos de los sesenta explotando esa zona del
cono, pero los datos de explotación solo datan de finales de los años setenta. ANLA, Exp. 530, carp. 1, f. 80r102v.
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Samper y Pardo, Restrepo, Santamaría, Por su parte, Ingeniesa era una filial de la firma
constructora Cuellar, Serrano, Gómez –conocida como CUSEGO-, una de las de mayor
trayectoria y reconocimiento profesional en la ciudad y el país. En realidad, también había
otra gran empresa que explotaba el cono del Tunjuelo, Concretos Diamante, filial de
Cementos Diamante. Ésta se ubicaba en la parte más sur del cono, pero infortunadamente
no se logró tener acceso a las cantidades de agregados que extrajeron.82
Cuadro 1. Producción aproximada anual de agregados en el cono del Tunjuelo, 1957-1969 según mina. (Fuentes:
Agencia Nacional de Minería, Archivo de Bogotá – Fondo Secretaría de Obras Públicas)

Central de Mezclas
Año

Antiaéreo

Ingeniesa

Otros

La
Santa Funda- SubEscuela Las
Cons- Leo- Carlos Total
María María ción
total
de Arti- Manas truc- pol- Maca- Año
San
Central llería
ciones do
rio
Anto- de
Indus- Niño Vicunio
Mezclas
triales
ña

1957

87.600

87.600

43.800

1958

87.600

87.600

43.800

12.000

143.400

112.090

43.800

8.000

163.890

131.400

1959

37.555

74.535

1960

87.778

75.545

24.000

187.323

12.000

8.000

207.323

1961

78.042

65.285

73.000

216.327

36.500

4.000

256.827

1962 105.033

69.690

73.000

247.723

36.500

284.223

1963 113.739

68.789

73.000

45.000

300.528

36.500

337.028

1964

87.871

72.476

73.000

45.000

278.347

36.500

36.000

350.847

1965 106.086

76.699

73.000

45.000

300.785

36.500

36.000

373.285

1966

80.604

50.498

73.000

45.000

249.102

36.500

36.000

321.602

1967

81.265

54.163

73.000

45.000

253.428

36.500

36.000

325.928

1968 104.826

72.623

73.000

45.000

295.449

36.500 174.600

n.d.

506.549

1969

78.765

71.837

45.000

290.415

36.500 174.000

n.d.

500.915

471.900 348.600 144.000 n.d.

32.000 3.903.217

94.813

Total 977.612 934.268 679.837

82

315.000 2.906.717

ANM, RMC-082.
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Las relaciones de CUSEGO con su filial Ingeniesa, ejemplifican claramente una de
las características del sector de la construcción en la ciudad: su alto grado de integración
vertical. Así, las empresas o firmas que participaban en cada una de las fases de la
construcción pertenecían a un pequeño grupo de personas. Estas personas también eran
propietarios o accionistas de las empresas de las demás fases, lo que les permitía tener un
gran poder de decisión en todo el sector de la construcción. Así, más que relaciones
puramente comerciales entre clientes y proveedores en los diferentes eslabones
productivos, lo que existió fue una red de afiliaciones familiares, profesionales, culturales y
políticas.83Cuéllar, Serrano y Gómez fue fundada en 1933 por los ingenieros civiles José
Gómez Pinzón y Gabriel Serrano Camargo, egresados de la Universidad Nacional de
Colombia y el arquitecto Camilo Cuéllar, formado en Londres. Rápidamente, se posicionó
como una de las firmas de diseño y construcción más afamadas de la ciudad, como lo
demuestran algunos de los edificios que había construido hasta 1958, cuando cumplió 25
años y publicó un catálogo de sus servicios, que se pueden ver en la figura 10.
De tal suerte CUSEGO había logrado participar en todas las fases del sector de la
construcción. Ingeniesa Ltda., su filial encargada de la producción de agregados fue
fundada en julio de 1957, fecha que coincide con la solicitud de la licencia de explotación
en terrenos de la Escuela de Artillería, hecha por esa filial a la Secretaría de Obras Públicas
de la ciudad.84 Así, parece ser que la competencia por los depósitos del Tunjuelo fue lo que
motivó la fundación de una empresa en el eslabón del sector de la construcción que le
faltaba a CUSEGO. Para finales de los años cincuenta, entonces, los agregados del
Tunjuelo ya empezaban a hacer parte del circuito productivo controlado por CUSEGO.

83

Esta característica es reseñada por Slaton para el caso de la consolidación de la industria del concreto
reforzado en Estados Unidos en la tercera década del siglo XX. Slaton, Reinforced Concrete, x.
84

AB -Fondo SOP, Caja 23, carp. 1, F. 1.
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Figura 10. Principales obras construidas por Cuellar, Serrano, Gómez hasta 1958. (Fuente: Perry y CUSEGO,
1958)

Aunque las relaciones entre Ingeniesa y Central de Mezclas se basaban en la
competencia, pues se convirtieron en los dos principales productores de agregados, lo cierto
67

es que eran mucho más complejas de lo que podrían parecer a primera vista. Las relaciones
personales de larga data, y los vínculos familiares y empresariales cruzados hicieron que
incluso se establecieran alianzas de algunos de sus miembros en otras empresas. Por
ejemplo, la Ladrillera Santa Fe, que llegó a ser la fábrica más importante de este material en
la ciudad, fue resultado de la unión entre CUSEGO, propietaria de Ingeniesa, y Pardo,
Restrepo, Santamaría (PRS), co-propietaria de Central de Mezclas. 85 Estas mismas
empresas fueron las encargadas de construir la planta de Paz del Río (1954), hito de la
ingeniería y la economía nacionales, pues representó un esfuerzo por garantizar la
producción nacional de hierro y acero, otro eslabón para la consolidación del concreto
reforzado en la construcción, ya que hasta la década de los cincuenta la mayor parte de este
material era importado.86
El hecho de que PRS y CUSEGO se hubiesen encargado de la construcción de una
de las mayores apuestas del país, como lo fue Paz del Río, fue consecuencia además de sus
capacidades técnicas, de los vínculos que habían logrado tejer con estamentos y personajes
políticos del orden nacional a mediados del siglo XX.87 Pero además, ambas condiciones,
85

Entrevista 1 y 3; Restrepo Posada, Pardo Restrepo y Santamaría Ltda., 36.

86

Restrepo Posada, Pardo Restrepo y Santamaría Ltda., 36; Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 184; Poveda
Ramos, Historia social de la ciencia en Colombia, 255; Eduardo Wiesner D., «Paz del Río. Un estudio sobre
sus orígenes, su financiación, su experiencia y sus relaciones con el Banco Internacional para la
Reconstrucción y Fomento», Monografías CEDE – Uniandes (Bogotá, manuscrito,1963); Henderson, La
modernización en Colombia, 487. Aprile menciona que, después de la Conferencia Panamericana de 1948, se
aprobó un préstamo de diez millones de dólares para materiales de construcción, gran parte del cual fue
utilizado para adquirir acero de la empresa norteamericana United States Steel, Aprile-Gniset, La Ciudad
Colombiana. T. 2:641.
87

Aquí sobresale la figura de José Gómez Pinzón, uno de los socios fundadores de CUSEGO. Desde los años
treinta, Gómez mantuvo una vida pública y social muy reconocida: decano de la Facultad de Ingeniería de la
mencionada Universidad, en 1938; ministro de Obras Públicas, en 1941 - 42, bajo la administración Santos;
rector de la Universidad Nacional, en 1957, y embajador en Alemania Federal hasta 1958 cuando asumió el
cargo de Coordinador de la Comisión Especial de Rehabilitación establecida por el presidente Alberto Lleras
como estrategia para hacer presencia en las zonas “afectadas por la Violencia”. También fue miembro
fundador del Club Los Lagartos, miembro vitalicio del Gun Club, fundador y presidente honorario de la
Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL (1957), donde se mostró particularmente activo en sus
primeros años promoviendo la formación técnica de los maestros de obra. Gonzalo Sánchez, «Rehabilitación
y
violencia
bajo
el
Frente
Nacional»,
Análisis
Político,
n.o
4
(1988):
26;
http://www.clublagartos.com/clublagartos/?q=node/400 (Recuperado julio 2 de 2015); Adriana Suárez M., La
ciudad de los elegidos, crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Bogotá (1910,-1950)
(Bogotá: Guadalupe, 2006), 187; Hernando Vargas C., «Aprendiendo la acción colectiva: crónica de Camacol
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capacidades técnicas y vínculos políticos y técnicos, pudieron ser aprovechadas debido al
papel estratégico que venía adquiriendo el sector de la construcción, al que se le veía como
un sector clave en el desarrollo económico y social del país.88
En este “empuje” de la construcción tuvieron que ver dos políticas coincidentes. De
una parte, la idea de que era necesario dotar de soluciones de vivienda a los sectores de
menores ingresos con lo cual se buscaba controlar un sector de potencial y creciente
descontento social (ver capítulo 4).89 Por otra parte, la construcción era fundamental para
impulsar la infraestructura del país, con carreteras, puertos y aeropuertos como Eldorado.
Éste era un mecanismo central de la política de sustitución de importaciones que buscaba,
entre otras, la ampliación del mercado nacional y para ello, la conexión interna era un
elemento esencial. Adicionalmente, tanto la construcción de vivienda como de obras
públicas sería un jalonador del empleo formal para trabajadores poco cualificados, como
eran la mayoría de migrantes campesinos que seguían llegando a las ciudades.90
Finalmente, dentro de este empuje se debe considerar el ascendente poder que
tuvieron ingenieros y constructores en las instancias políticas nacionales y distritales.
Mariano Ospina Pérez, ingeniero civil, fundador y propietario de Ospinas S.A., una de las
1957-2007», en Cincuenta años en la construcción de Colombia, 1957-2007, ed. Cámara Colombiana de la
Construcción - CAMACOL (Bogotá: Panamericana, 2007), 221,224, Entrevista 1 y 3.
88

Lauchlin Currie y Hugo Belálcazar, Proyecciones de la demanda de construcciones y de materiales para
construcción en Colombia para el periodo 1962-1970 (Bogotá: CAMACOL, 1963); Centro de
Investigaciones para el Desarrollo - CID, Estudios e informes de una ciudad en marcha. 7 vol. (Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 1969), T.1: “Alternativas para el desarrollo urbano de Bogotá D.E.”: 2-4.
89

Rafael Stevenson, «Política del ICT para los barrios marginales», en Seminario Nacional sobre
urbanización y marginalidad, ed. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Bogotá: ASCOFAME,
1969), 114-20; Carlos Caballero Argáez, «El desarrollo económico y la planeación en el periodo del Frente
Nacional: contexto y realizaciones», en Cincuenta años de regreso a la democracia. Nuevas miradas a la
relevancia histórica del Frente Nacional, ed. Carlos Caballero Argáez, Mónica Pachón Buitrago, y Eduardo
Posada Carbó (Bogotá: Universidad de los Andes - Escuela de Gobierno, 2012), 259-93.
90

Henderson, La modernización en Colombia, cap. 10; Ocampo, «Crisis mundial y cambio estructural, 19291945»; José A. Ocampo et al., «La consolidación del capitalismo moderno (1945-1986)», en Historia
Económica de Colombia, ed. José A. Ocampo (Bogotá: Presidencia de la República - Imprenta Nacional de
Colombia, 1996), 331-456; David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, 2.a ed. (Bogotá:
Planeta, 2007), cap. 9 y 10; John I. Laun, «The Challenge of Urbanization: Colombian Political Leaders’
Response: 1934-1970» (Tesis de maestría en Historia, University of Wisconsin - Madison, 1974); Lauchlin
Currie, Una política urbana para los países en desarrollo (Bogotá: Tercer Mundo, 1965);.
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principales firmas urbanizadoras de la ciudad, llegó a ser Presidente del país entre 1946 y
1950. Sucedido a su vez por Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla, también ingenieros
civiles de formación, los tres alentaron proyectos de construcción de infraestructura de
carreteras, embalses, distritos de riego, entre otros.91
A estos se sumaron personajes como Fernando Mazuera, también un importante
constructor de Bogotá, quien fue alcalde en tres ocasiones en las décadas de los cuarenta y
cincuenta; Roberto Salazar Gómez, ingeniero civil de Medellín y socio de CUSEGO en la
empresa de urbanización Cuellar, Serrano, Gómez, Salazar (hoy CUSEZAR), alcalde de
Bogotá entre 1954 y 1955 y luego, Ministro de Fomento durante el Frente Nacional.
También merecen señalarse el caso del ingeniero Virgilio Barco Vargas, ministro de
Fomento al inaugurarse Eldorado y después, alcalde de la ciudad por más de tres años entre
1966 y 1969, cuando sucedió al arquitecto Jorge Gaitán Cortés, exconcejal y constructor.92
De esta manera, la construcción llegó a convertirse en un bastión fundamental de la
promocionada modernización de la capital y del país. El papel que desempeñaban
ingenieros y arquitectos, bien fuese como individuos o a través de empresas era reconocido
y alabado en la construcción de una ciudad moderna. Estos ingenieros y arquitectos usaron
profusamente el concreto como material insigne de esa nueva ciudad. En ese proceso, los
agregados del Tunjuelo, explotados mayoritariamente por empresas vinculadas con las
firmas y profesionales más prestigiosos del ramo, se posicionaron paulatinamente como la
fuente principal para la elaboración del concreto.
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Poveda Ramos, Historia social de la ciencia en Colombia. cap. 10. Poveda Ramos también incluye a
Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo dentro de este grupo.
92

Fabio Zambrano, Historia de Bogotá, siglo XX (Bogotá: Villegas editores, 2007), 338; Ospinas y Cia. S.A.,
Crónica de una empresa, 1932-1995 (Bogotá: Antropos, 1995); Ricardo Alonso, Instituto Distrital de Cultura
y Turismo, y Alcaldía Mayor de Bogotá, Ciudad para la memoria. Virgilio Barco y la construcción de
Bogotá (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 1999); Julio Dávila, Planificación y política en Bogotá. La vida
de Jorge Gaitán Cortés (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000); Alfredo Bateman, ed., «Jorge Gaitán
Cortés», en Páginas para la historia de la ingeniería colombiana (Bogotá: Kelly, 1972), 346-48; Jacques
Aprile-Gniset, El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá (Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliecer
Gaitán, 1983); Aprile-Gniset, La ciudad colombiana, T. 2: 635.
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C. El proceso productivo de los agregados y su impacto
Una de las razones que explica el dominio en la producción de los agregados del
Tunjuelo por parte de sólo tres grandes empresas (Central de Mezclas, Ingeniesa y
Concretos Diamante), tenía que ver con la cantidad de capital necesario para invertir en el
proceso productivo. Si bien era posible producir agregados con menos capital, como de
hecho se venía haciendo desde las primeras décadas del siglo, el aumento de la demanda de
concreto generó un aumento en la demanda de los agregados. La mayor capacidad
económica de las tres empresas principales explotadoras del depósito del Tunjuelo hizo
posible disminuir los costos unitarios de producción, haciendo más rentable la actividad,
pues las empresas pudieron incrementar la cantidad de material extraído con el paso del
tiempo.93
A grandes rasgos, las acciones necesarias para producir fragmentos de roca que
cumplieran las condiciones exigidas para la elaboración de concreto incluían las labores de
descapote, extracción, lavado, clasificación, trituración y despacho hacia los sitios de
consumo.94 El primer paso consistía en la “preparación” del terreno. Por este término, se
hacía referencia a la necesidad de llegar a las capas “explotables” del depósito, pues la
forma de explotar el depósito del Tunjuelo se conoce como minería a cielo abierto. Para
ello, se debía proceder a “descapotar” el terreno, es decir, a remover toda la capa superficial
constituida por el suelo y materiales muy finos, como limos y arcillas, los cuales, por su
tamaño no pueden ser considerados como agregados y se denominan como “materiales
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Entrevistas 1, 2 y 3.
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Smith y Collis, Aggregates, cap. 4 y 5; Entrevistas 1, 2 , 3, 4, y 23. Para la descripción de este ciclo
productivo se hace referencia principalmente a los informes geológicos que debían presentar quienes poseían
un permiso minero y que reposan en los expedientes de la Agencia Nacional de Minería (ANM). El
expediente que más aporta información al respecto es el 8151, contrato de concesión otorgado por el
Ministerio de Minas a Ingeniesa S.A. y que agrupa terrenos explotados, en la década de los sesenta, por
Central de Mezclas e Ingeniesa, También se utilizan referencias secundarias más recientes, así como las
entrevistas a exdirectivos de las empresas (1, 2, 3); a un trabajador pensionado de Central de Mezclas
(Entrevista 23), así como a un extransportador de minas establecidas en los años setenta al sur de la Escuela
de Artillería (Entrevista 27). Si bien puede pensarse en que estas fuentes exhiben una gran heterogeneidad
temporal, los ingenieros consultados refieren a que el cambio tecnológico desde que empezó la extracción
hasta la actualidad no ha sido tan relevante (Entrevista 4).
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estériles”, es decir, no utilizables en este ciclo productivo.95 Dependiendo de su ubicación
en el cono, estos depósitos más recientes pueden llegar a tener espesores de más de 7
metros. En general, entre más bajos y más cercanos al lecho actual del río se encuentren,
más espesos son estos depósitos de arcilla.96
El descapote significaba la remoción del suelo y con ello, la pérdida de las
capacidades agrícolas del terreno. De acuerdo con algunos trabajos sobre las características
productivas de los suelos de esta parte de la Sabana, las condiciones de drenaje deficiente,
por la alta presencia de arcillas, hacían que la fertilidad de los mismos no fuese tan alta
como hacia el occidente y el norte de la Sabana, pero en todo caso permitía la ganadería
extensiva y los cultivos de cereales como trigo y cebada. 97 Efectivamente, de acuerdo con
los testimonios orales, tanto los recopilados para este trabajo como en otras investigaciones,
los primeros habitantes de los barrios cercanos recuerdan las grandes extensiones de trigo y
cebada que componían esta parte plana del valle del Tunjuelo.98 No se tienen estimaciones
sobre la producción de cereales de esta parte de la ciudad. Lo cierto es que la perspectiva de
ingresos que prometía la minería debió ser mayor a lo esperado en la agricultura, lo que
motivó a los propietarios de los terrenos a arrendarlos o venderlos a sabiendas de que iban a
quedar inutilizados para futuros usos.
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Entrevista 4. Aunque estos depósitos pueden ser utilizados luego para el relleno de las explotaciones.
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La evidencia muestra que en paralelo con la expansión de las minas a cielo abierto o pits de finales de los
años cincuenta, se empezó también a extraer material depositado en el lecho actual del río, en la zona de La
Fiscala. Este tipo de extracción tenía unos impactos sobre la dinámica del río incluso mayores que los que
generaba la explotación de los depósitos riberanos. Sin embargo, este tipo de explotación solo se mantuvo
algunos años y fue reemplazado por el proceso acá descrito. ANLA, Expediente 530, Carp. 1, f. 24 v, 43r-44r;
49 r-v.
97

Abdón Cortés e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Aptitud de uso de los suelos de la Sabana de Bogotá
y sus alrededores «Aptitud de uso de los suelos de la Sabana de Bogotá y sus alrededores» (Bogotá,
manuscrito 1976), Disponible en http://srvaplweb.igac.gov.co/janium/Documentos/13I57a1.pdf (Recuperado
marzo 15 de 2015)
Entrevista 19, 21 y 26. Ver también Fabio Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito – El
poblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo (Bogotá: Alcaldía Local de Tunjuelito – Universidad Nacional
de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 2004), 104.
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Para remover esta primera capa se utilizaban bull-dózeres (o tractores) y palas
mecánicas (también denominadas palas dragas) (ver figura 11). 99 Estos equipos, todos
importados, eran manejados por operarios cualificados en esas tareas y supusieron uno de
los principales cambios en la forma de producir agregados respecto a la que se desarrollaba
en los cerros orientales, donde la explotación se hacía en las laderas. Como los agregados
del Tunjuelo estaban localizados en un área plana, se facilitaba el trabajo de este tipo de
maquinaria, pues al estar equipados con “ruedas tipo oruga” se podían desplazar más
fácilmente por el terreno. Además, esta primera capa de suelo y materiales arcillosos no
estaba consolidada, es decir, no ofrecía mucha resistencia al accionar mecánico de la
maquinaria, por lo que se consideraba un equipo suficiente.100
Una vez removida esta primera capa se comenzaba con la extracción de los
depósitos. Esta tarea también era realizada con tractores y palas, las cuales, al parecer eran
preferidas pues permitían mayor facilidad para el descargue del material en las volquetas
que los llevaban hasta la planta de beneficio.101 En este paso, se distingue otra diferencia
relevante de la explotación de los depósitos del Tunjuelo con respecto a la que se hacía en
los Cerros. En la medida que los materiales se encuentran en el “subsuelo” y no en las
montañas, la explotación debía avanzar hacia abajo y no hacia arriba o hacia adentro de la
montaña. De hecho, este tipo de explotaciones, técnicamente reciben el nombre de “pit” y
no de cantera.102
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ANM, Expediente 8151, Cuaderno 1, f. 103v-106v; RMC-082, Cuad. 1, f. 140-147; RMC-056, Cuad. 2, f.
331-340; AB-SOP, Caja 25, Carp. 11. “Estudio geológico de los depósitos de grava y arena explotados
por Ingeniesa Ltda. y Gravarenas Ltda. Jurisdicción de Bosa – Bogotá D.E”, 11 p. sin foliar.
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ANM, Expediente 8151, Cuaderno 1, f. 103v-106v.
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ANM, RMC-082, Cuad. 1, f. 142. En el caso de Central de Mezclas, se menciona la utilización de
retroexcavadoras como un equipo adicional que era utilizado en los casos donde se contaba con bull-dózeres.
Así, el tractor “aflojaba” el material y la retroexcavadora lo arrancaba.
102

Smith y Collis, Aggregates, 74, 79. De hecho, este es el término que aparece en todos los informes
referidos para mencionar los sectores en explotación. “Pit” traduce literalmente “hoyo” o “hueco”, y también
hace referencia a un tipo de mina que forma una cavidad en la superficie. http://www.merriamwebster.com/dictionary/pit (Recuperado 20 de noviembre de 2015)
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Figura 11. Esquema del ciclo productivo de los agregados del Tunjuelo. Fuente: Basado en Smith y Collis, 2001

Como consecuencia de ello, la explotación de estos materiales genera una forma
particular en el paisaje, la de un “caracol invertido” en la medida que la manera de ir
profundizando hacia abajo es mediante un sistema de terrazas o niveles (figuras 12 y 13) las
cuales tienden a tener una forma circular. Esta forma obedece tanto a criterios de seguridad
en la explotación, consistentes en no dejar laderas inestables que se construirían si se
hiciera solo un nivel de explotación; como a criterios técnicos de transporte del material
extraído, pues éste debía ser cargado por los tractores o las palas a volquetas. Así, debían
ascender y descender por caminos, construidos sobre los diferentes niveles de terrazas.103

103

ANM, Expediente 8151, Cuaderno 1, f. 103v-106v.
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Figura 12.Vista aérea de la explotación de agregados del Tunjuelo (2010); mina Santa María. (Fuente: Google
Earth).

La extracción a cielo abierto también supuso la alteración de los depósitos de aguas
subterráneas. Como se mencionaba antes, el predominio de materiales gruesos, como grava
y otros cantos rodados, hacen del cono fluvio-glaciar del Tunjuelo una formación geológica
con características importantes para el ciclo del agua en todo el altiplano. Por su alta
permeabilidad el agua que se infiltra ayuda a la recarga de los acuíferos del centro de la
Sabana.104 Sin embargo, la remoción de los materiales permeables supuso la ruptura de los
flujos subterráneos, lo que afectó la recarga de los acuíferos del altiplano. Además, casi
todas las explotaciones mineras, usaron en algún momento estos depósitos de agua, para el

104

UN-SDA, «Informe Fase de Diagnóstico», Cap. 6, p. 639; Secretaría Distrital de Ambiente (SDA en
adelante), Geología y geomorfología de la zona del Parque Minero-Industrial Tunjuelo. Contrato 680 de 2008
y Contrato 525 de 2007» (Bogotá, manuscrito, 2008), 26-8.
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proceso productivo de los agregados.105 Estos impactos sólo serían considerados como tales
en evaluaciones muy posteriores, ya en las décadas de los años noventa.106

Figura 13. Perfil esquemático de un "pit" de explotación de agregados en el Tunjuelo.

Una vez cargado el material en volquetas (también llamadas dumpers), éste era
transportado hacia la planta de beneficio, donde se descargaba en unas tolvas de
alimentación y se lavaba, se clasificaba y, de ser necesario, se trituraba (ver figura 11).107 El
lavado era crucial para garantizar una buena calidad de los agregados. En esta fase era
esencial limpiar de “impurezas” el material, especialmente de restos de arcilla,
considerados inconvenientes para la fabricación del concreto. Después el material se
clasificaba de acuerdo con el tamaño requerido. En esta etapa, las cualidades de los
materiales depositados por el río Tunjuelo, a lo largo de más de tres millones de años
fueron cruciales, pues parte del material depositado sólo necesitaba ser lavado y clasificado
para luego ser transportado a los sitios donde se elaboraban las mezclas de concreto.108 La
utilización de los agregados producidos por el río, significaba una disminución sensible de

105

Entrevista 1, 2 y 4. ANM, Expediente 8151, Cuaderno 2, f. 291-3.
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Por ejemplo ANM, Expediente 8151, Cuaderno 2, f. 303-325.
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Con excepción de la mina ubicada en el predio El Fical, en la Hacienda de Las Manas, explotada por
Ingeniesa, en todos los demás casos, había una planta de trituración en el mismo predio donde se explotaba.
AB-SOP, Caja 25, carp. 11.
108

Entrevista 3; Instituto del Concreto, Cartilla José Concreto, 17.
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los costos de producción, pues hacía innecesario el uso de maquinaria y operarios
adicionales en la fase de trituración. Aunque esa proporción de material “listo para ser
mezclado”, seguramente variaba dentro del cono fluvio-glaciar, pues no es un depósito
uniforme, se puede estimar que oscilaba entre el 15% y el 30%.109
Otra parte de los depósitos, aparentemente mayoritaria, después de lavada llegaba
hasta unas trituradoras denominadas primarias, que tenían dimensiones aproximadas de 10
por 20 pulgadas. Como se mencionaba antes, el trabajo desarrollado previamente por el río,
al reducir el tamaño del fragmento de las rocas, también constituyó una ventaja adicional
del depósito del Tunjuelo. 110 Las trituradoras reducían el tamaño del material hasta un
máximo aproximado de 2 pulgadas de diámetro (unos 5 centímetros) y luego lo pasaban a
unos cinturones, llamados circuelevadores, que como sugiere su nombre, transportaban el
triturado a una altura mayor para descargarlo a un clasificador. Este consistía básicamente
en varias zarandas o cernidores, cada una con un máximo tamaño de grano que permitía
pasar, que iban clasificando el material por talla. Después se lavaba nuevamente y si se
requería, volvía a ser triturado en las trituradoras secundarias que tenían unos máximos
entre ¼ y 1 pulgada. En cada caso, se desechaban los restos que no alcanzaban a tener un
tamaño de arena fina (0,06 mm) y eran utilizados como material para ir rellenado las
secciones explotadas o en el relleno de las vías que se iban construyendo a medida que se
profundizaba la explotación.
Como se observa, el agua era indispensable para las fases de lavado y clasificación
del material. De esta manera la cercanía al río Tunjuelo era una ventaja para la producción
de los agregados, ya que el agua usada para el lavado se extraía del río, y luego de realizado
el lavado, se volvía a depositar en el cauce. Así, la ubicación colindante de las minas con el
Tunjuelo, llevó a que este curso de agua se convirtiera en una fuente de agua inmediata que
podía servir para el lavado del material y la depositación de los desechos de la operación.
Todas las empresas hicieron uso del río como fuente de lavado en algún momento del
109

Tal cifra es obtenida de la información consignada en una solicitud de concesión de aguas, hecha en 1982
por Áridos y Minerales de Tunjuelo, filial de Central de Mezclas, a la Corporación Autónoma Regional –
CAR-. CAR-ACH, Expediente 2479, No. Topográfico D1-E13A-B12, Caja 43, Carp. 856, f. 23.
110

Entrevista 1, AB-SOP, Caja 25, Carp. 11. “Estudio geológico…”
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periodo aquí analizado. Así, Central de Mezclas utilizó el agua del río desde que comenzó a
extraer arenas en los años cuarenta, hasta finales de la siguiente década. 111 La razón
principal del cambio de fuente estriba en que las minas de esta empresa se localizaban en la
parte más baja del depósito y el río arrastraba gran cantidad de sedimentos en esa sección,
lo que hacía necesario su tratamiento previo para poder utilizarla en el lavado del material,
incrementando los costos. El agua del río fue remplazada por las aguas subterráneas que se
encontraron a varias profundidades. En el caso de Central de Mezclas, la localización de
sus minas de en las partes más bajas del cono, permitía una mayor disponibilidad del flujo
de esta fuente de agua, con respecto a quienes estaban aguas arriba.112
De otra parte, la evidencia documental muestra que Ingeniesa y las explotaciones
hechas en el área de la Escuela de Artillería continuaron utilizando el agua del río, al
menos, hasta finales de los años sesenta. Sin embargo, en la medida que se profundizaban
las explotaciones también se encontraron pequeñas fuentes o cursos de agua subterránea
que también eran aprovechados para esta actividad.113 Después de ser utilizada el agua,
bien fuese del río o de los depósitos subterráneos, era devuelta al Tunjuelo y aunque se
tomaban medidas para disminuir el aporte de sedimentos, el curso de agua viajaba con una
carga que depositaba aguas abajo de la explotación. Así, de acuerdo con el informe
presentado por Ingeniesa sobre su explotación en el sector de Las Manas en 1969:
Existe en las áreas de explotación un sistema de drenajes controlado, que permite que las
aguas que vienen de la parte sur de las áreas circunvecinas [Más altas] sean recogidas por
un canal principal y dos canales secundarios; las aguas recibidas por los dos canales
secundarios van al canal principal, el que a su vez las conduce al río Tunjuelo. Cabe
mencionar que el agua tomada del río Tunjuelo, utilizable en el lavado de material pétreo,
viene cargada de sedimentos (arena, limo y arcilla), tomados en parte de las explotaciones
localizadas al Sur de Ingeniesa y Gravarenas y una vez utilizada es devuelta al río con la
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AB, Fondo SOP, Caja 25, Carp. 11. “Estudio geológico…”
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Entrevista 3; AB, Fondo SOP, Caja 27, Carp. 3; f. 7r-13v; Caja 22, carp. 4, f.5; entrevistas 1, 2, 3, 4.

AB, Fondo SOP, Caja 25, Carp. 11. “Estudio geológico…”, Entrevista 1, 2 y 3. El aprovechamiento tanto
del río como de aguas subterráneas requirió la construcción de tuberías y la instalación de motobombas, ya
que el agua extraída debía ser transportada hasta la planta de beneficio localizada al nivel del terreno.
113
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mínima cantidad de arena, puesto que ésta es recuperada en gran parte por el llamado
recuperador de arena.114

Al parecer existían unos problemas técnicos “insuperables”, incluso para las tres
principales mineras, que eran las que tenían una mayor capacidad tecnológica instalada.
Los desarenadores permitían capturar las partículas más grandes, mientras los decantadores
permitían hacerlo con las más finas, tipo limo y arcilla. Sin embargo, al final del proceso, el
agua devuelta al río mantenía una concentración de esos sedimentos. Así lo manifestaba un
exgerente de Central de Mezclas:
“Aquí todo esto se manejaba con lagunas de decantación, con recirculación, pero de todas
maneras es inevitable que algo salga”. 115

Finalmente, una vez logrado el tamaño deseado, el material era depositado en otras
tolvas de acuerdo con su medida para ser despachado en camiones o volquetas hacia los
sitios de consumo.116 La información muestra que la mayor parte de material despachado
consistía en agregados de tamaño de gravilla fina a grava gruesa, es decir, entre ¼ de
pulgada (0,6 cm) a 2 pulgadas (5 cm aprox.). En los registros de las minas de Central de
Mezclas no hay mención a la producción de arenas para los años sesenta, pero en los casos
de Ingeniesa sí hay referencia explícita a su producción.117
D. Explotación minera e inundaciones
El proceso productivo de los agregados tuvo una incidencia directa sobre la
dinámica del río aguas abajo, la cual era particularmente visible en las inundaciones que
periódicamente se presentaban. Estos impactos se derivaron fundamentalmente de dos
acciones: por un lado, de aquellas que buscaban prevenir la inundación de los terrenos
mineros y de otro, del vertimiento de agua y sedimentos al cauce. Al estar ubicadas en
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AB, Fondo SOP, Caja 25, Carp. 11. “Estudio geológico…”, p. 10-11, énfasis añadido.
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Entrevista 1. El entrevistado fue gerente de Central de Mezclas en la década de los años ochenta. Su
testimonio muestra la permanencia del vertimiento de residuos de la explotación minera al cauce del
Tunjuelo.
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Entrevista 3 y 27, AB-SOP, Caja 25, Carp. 11. “Estudio geológico…”
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Para el caso de Ingeniesa, ANM, Expediente 8151, Cuaderno 1, f. 103v-106v. Para los casos de Central de
Mezclas Entrevista 3 y 23, y RMC-082, Cuad. 1, f. 140-147.
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predios cercanos al cauce actual del río, las minas podían verse afectadas por los desbordes,
comunes en el cono fluvio glaciar. Las obras que los explotadores del lecho del río tuvieron
que realizar como medida de prevención frente a estos eventos fueron muy comunes en
toda el área de estudio. El objetivo central era encauzar el Tunjuelo para evitar el desborde
del mismo en las riberas del predio, mediante la construcción de unos diques artificiales
denominados jarillones. 118 Con estos diques se lograba disminuir la posibilidad de
afectación de las periódicas inundaciones sobre los terrenos que eran explotados, como lo
señala la figura 14.

Figura 14. Esquema de construcción de jarillones y sus efectos. Fuente: Adaptado de Pinzón (2014).

Estos desbordes eran comunes debido a la dinámica del río en la parte superior del
cono fluvio-glaciar. Sin embargo, con los jarillones el riesgo de desborde no desaparecía,
sino que era trasladado aguas abajo o a la otra orilla, en áreas donde se hubiese construido
tal obra de contención.
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En el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo la protección de los
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Entrevista 1 y 3. Los dos entrevistados mencionaban que los jarillones de Central de Mezclas cumplían los
requisitos técnicos y aún más, los superaban.
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Sobre impactos relacionados con la minería en la dinámica de los ríos ver Charlton, Fundamentals of
Fluvial Geomorphology, 65; Esther A. Galeano T., «Inundaciones en la cuenca del río Tunjuelo (Bogotá,
Colombia). Evidencias ambientales para la geología forense» (Tesis de grado en geología, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 2004).
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predios mineros con jarillones significó el incremento en la posibilidad de inundación
donde se localizaban los barrios Tunjuelito, San Benito y Meissen. Así se reportaba en una
nota de prensa, a propósito de una inundación en 1960, apenas tres años después de que
Central de Mezclas e Ingeniesa se hubieran instalado en el área de la Escuela de Artillería:
Otro problema tienen los habitantes del barrio Tunjuelito. Allí existe la Central de Mezclas
que ha sido construida en terrenos de la nación con maquinarias pertenecientes a la firma
Pardo, Restrepo y Cía. [sic por Pardo, Restrepo y Santamaría]. Con el fin de protegerse de
las inundaciones han construido unos taludes que impiden que el agua entre a la Central
pero, al mismo tiempo, las obliga a desviarse hacia Tunjuelito y Meissen.120

En las entrevistas realizadas a exdirectivos de Central de Mezclas se mencionó que
las obras de protección debían ser reforzadas y mantenidas constantemente, pues en
ocasiones el río “se las llevaba”. Además, también se mencionaba que la altura de dichos
jarillones era “mayor a la que exigían las autoridades”.121 Esta situación contrastaba con la
que experimentaban los barrios mencionados, pues aunque en ese sector los habitantes
realizaban obras de protección, éstas eran más endebles y menos altas (ver capítulo 3). Así
lo corroboraba el Jefe Inspector de Canteras en una visita de 1967
Tres grandes compañías a saber: Diamante, Samper e Ingeniesa operan en las dos
márgenes del río explotando gravilla a cielo abierto. Esta explotación que ha variado el
curso del río ha intervenido en el libre curso de las aguas del río cuando éste reboza sobre
la margen derecha, la que va quedando más alta que la izquierda sobre la que se han
desarrollado grandes barrios obreros, los que están condenados a recibir todas las aguas,
inclusive, las que antes descargaban sobre los potreros de la margen derecha del río. 122

De otro lado, el vertimiento de aguas y sedimentos también incidió en la ocurrencia
de las inundaciones. En el caso de las aguas, el uso de los depósitos subterráneos y su
posterior descarga en el río, debió incidir en la cantidad de agua que transportaba el curso.
Aunque en épocas secas, esa cantidad extra pudo no ser significativa, en época de lluvias si
pudo contribuir al exceso de líquido que llevaba el río, y con ello al desborde en las partes
bajas. No obstante, no se dispone de datos confiables acerca de la cantidad de agua
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«Graves inundaciones en el sur de Bogotá D.E. ayer», El Espectador, 6 de agosto de 1960, 21.
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Entrevista 1, 2 y 3.
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AB, Fondo SOP, Caja 22, Carpeta 7, f.8-9, énfasis añadido.
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subterránea extraída y vertida por las minas de agregados.123 El impacto acumulado de los
sedimentos en suspensión, a su vez, también se evidenciaba aguas abajo de la explotación
minera. Los sedimentos más gruesos se depositaban en el lecho del río, haciendo que éste
se incrementara, lo que traía como consecuencia la disminución de su capacidad de
transporte, tal y como lo muestra la figura 15.

Figura 15.Esquema sobre el incremento del nivel de base por el aumento de sedimentos.

Si a esto se le suma la inexistencia de jarillones u otras obras de protección, se tiene
que las posibilidades de desborde aguas abajo de las minas se incrementaban aún más con
el aumento del nivel de base del río. Así lo atestiguaba el reporte de prensa de una
inundación acontecida en los barrios ubicados aguas abajo de la minería
“Los barrios o concentraciones humanas se han ido extendiendo sin uniformidad por el
valle del río Tunjuelito, en su mayor parte a un nivel más bajo que el del río, con una sola
vía de entrada sobre la cual levantaron antitécnica y peligrosamente cuatro a cinco puentes,
y con el agravamiento de que en las márgenes del caudal [sic por cauce] se han ido
estableciendo varias empresas explotadoras de arena, piedra y otros materiales de
123

Esta información debería estar en el Archivo de la CAR, que era la dependencia encargada de otorgar los
permisos de uso de aguas a las mineras. Sin embargo, allí solo se ubicó la solicitud de Central de Mezclas por
el predio Santa María y no se detallaba la cantidad de agua autorizada. ACH-CAR, Caja 4, Carp. 36;
Expediente No. 48.
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construcción que arrojan grandes cantidades de tierra a la orilla del río y se forman así,
represas artificiales que hacen mucho más grave el problema natural de los brazos de a
corriente de agua, que, apenas empieza a llover en los páramos, se extiende e inunda el
valle.124

La reglamentación vigente en los años cincuenta y sesenta establecía que era
función de los municipios controlar y autorizar “la explotación, areneras y elaboración de
materiales para construcción”. En la medida que algunas de estas explotaciones requerían la
utilización de aguas de uso público, como era el caso la extracción de agregados del río
Tunjuelo, las empresas requerían además una autorización del Ministerio de Agricultura y
posteriormente, desde 1961, de la Corporación Autónoma Regional, entidad encargada de
autorizar las concesiones y el vertimiento de aguas industriales.125 De otro lado, en febrero
de 1967 la Alcaldía Mayor expidió el decreto 071 con el objeto de reglamentar la actividad
constructora en la ciudad. Además de establecer una serie de requisitos generales que
debían cumplir quienes desearan continuar con la actividad minera en el Distrito, estableció
claramente que
“Cuando la explotación se desarrolle en las riberas o en el lecho de ríos y quebradas, se
agregarán a la documentación anterior un plano detallado y acotado de la sección afectada
por la explotación, indicando el proceso de elaboración que se ha de seguir, y concepto
escrito de las Empresas de Acueducto y Alcantarillado y de la CAR (Corporación
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Autónoma Regional de la Sabana y de los Valle de Ubaté y Chiquinquirá), relacionado con
la posibilidad de uso de las fuentes de agua para el lavado de arenas”.126

De esta manera, las diferentes explotaciones que ya se estaban realizando para
finales de los años sesenta en el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo y que, según el informe
del Inspector Jefe de Canteras ascendía al menos a once, debían contar con tales permisos
escritos, con el objetivo de controlar el uso de las aguas del río Tunjuelo en el proceso
productivo de los agregados. Sin embargo, en la documentación que reposa en el Archivo
de Bogotá, no se encontró ningún expediente que reuniera este requisito. Ahora bien, de
acuerdo con la documentación que reposa en el Archivo de la CAR, sólo se encontró para
el periodo de estudio, el expediente del permiso solicitado por Central de Mezclas para
utilizar aguas del Tunjuelo en los predios Santa María 1 y 2.
De acuerdo con esta información, para 1962, cuando la CAR se disponía a emitir un
concepto respecto a la solicitud de la empresa señalada hecha a finales de 1960, el número
de aprovechamientos no autorizados y las solicitudes de concesión de aguas sobre el cauce
del río Tunjuelo había aumentado. Este aumento fue evaluado como un cambio
fundamental en las condiciones iniciales de la solicitud y si bien, finalmente fue aprobada
la extracción de 50 litros por segundo para Central de Mezclas, se requirió la actualización
de un proyecto de reglamentación de usos del agua del Tunjuelo.127 Así, parece ser que la
mayoría de las compañías no cumplía con los permisos de utilización y vertimientos de
aguas al río Tunjuelo que se requerían. La falta de seguimiento y control pudo muy bien
haber servido para que la cantidad de sedimentos arrojados al río se incrementara y afectara
el nivel de base del mismo.
Por otra parte, aunque las autoridades bogotanas habían manifestado su
preocupación por los impactos de la minería en el Tunjuelo desde que se presentaron las
primeras solicitudes a la Secretaría de Obras Públicas en 1957, éstas se circunscribían al
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efecto que podía tener en el área de explotación por los huecos generados, y no tanto al
vertimiento de residuos, ni a la modificación del cauce y sus efectos aguas abajo. 128 Esta
situación contrastaba con la situación percibida por algunos de los habitantes de los barrios
que se inundaban. Por ejemplo, en el reporte de una inundación de 1960, un habitante de
Meissen decía que
A esto [a los jarillones construidos para evitar la inundación en los predios de las
empresas] se agrega que esta empresa [Central de Mezclas], que provee de materiales de
construcción a gran parte de la industria de la capital, arroja continuamente desechos,
haciendo que paulatinamente se desvíe hacia la zona habitada… Tres son los culpables de
nuestra desesperada situación: El río Tunjuelito que crece con el invierno, la quebrada de
La Pichosa [La Chiguaza] (que lleva todos los desechos de esa zona de la ciudad) y la
Central de Mezclas”.129

Si bien no fueron muy comunes, las quejas por el impacto de la minería continuaron
a lo largo de la década de los años sesenta. Así, además de los reportes referidos en la
introducción del capítulo y en la sección anterior, a propósito de dos inundaciones de los
barrios (una de 1960 y otra de 1968) en 1966, con ocasión de la inundación de julio se
reportaba que
“… la situación se ha complicado desde hace tres años para acá, desde que está
funcionando la compañía de Concreto y Agregados, que explota unos terrenos de
propiedad del batallón antiaéreo de la Escuela de Artillería. Esta compañía está
prácticamente tapando el canal del río y es lo que ha obligado a que cuando llueve duro, el
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río se desborde. Nosotros ya hemos informado a las autoridades distritales sobre estos
peligros pero no nos han puesto atención”.130

En 1967, el Jefe Inspector de Canteras de la SOP, máxima autoridad técnica distrital
en el tema, realizó una visita a la zona de las minas de agregados del Tunjuelo. Su informe,
referido antes, a propósito de los jarillones que construían las empresas para protegerse del
río, fue enviado con carácter urgente al Ingeniero de Proyectos de la División de
Interventoría de la misma entidad, pues el problema fue considerado “delicado”.131 Además
de informar sobre la existencia de ocho “lavadoras de arena” ubicadas en ambas márgenes
del río Tunjuelo, el funcionario distrital, máxima autoridad en el tema de las explotaciones
mineras en el Distrito Especial, informaba que
Evidentemente la capacidad de embalse del río ha disminuido notablemente en razón de la
sedimentación de toda clase de detritus y de las arcillas que deja el lavado de las arenas,
hecho, éste último, que puede apreciarse cuando el nivel de las aguas baja. No debe
olvidarse que durante el invierno del año pasado [1966] se produjeron serias inundaciones
que arrojaron heridos y muertos.132

Si bien en 1968, en una nueva visita, el mismo funcionario certificaba que la cantera
de Ingeniesa no descargaba los desechos al río, sino que “quedan sedimentados en los
grandes pozos resultado de las explotaciones”133, en 1971, cuando Gravarenas, empresa
filial de Ingeniesa, solicitó la prórroga de la explotación en Las Manas fue informada de la
necesidad de construir un “tanque desarenador en tal forma que después de las labores del
triturado con el agua, ésta no caiga nunca al lecho del río con sedimentos, sino que deposite
los deshechos en el mencionado tanque desde donde se debe tomar el agua para reiniciar el
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ciclo de trituración”.134 El carácter mandatorio de la construcción del desarenador muestra
que, pese a la certificación de que la empresa no realizaba vertimientos en 1968, tres años
después la situación no estaba controlada y se continuaban arrojando desechos de la
explotación al cauce, así fuese involuntariamente
Con la información recabada hasta el momento se puede afirmar entonces que,
aunque se reconocían los impactos que podía tener la explotación de los agregados del
Tunjuelo, no sólo en el área minera, sino sobre todo, aguas abajo, finalmente no se
consideró como un factor relevante en la ocurrencia de las inundaciones de los barrios. Dos
hechos adicionales permiten sustentar más esta afirmación. El primero tiene que ver con los
estudios sobre las inundaciones del río Tunjuelo y en general, sobre la cuenca del río
Bogotá, adelantados por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), desde mediados de
los sesenta y a lo largo de la década de los setenta.135 . El segundo, con el hecho de que una
tesis de grado de la década de los ochenta, hecha en convenio con la EAAB, evidenció que
la magnitud de los sedimentos que las empresas vertían al río era considerable. 136
En cuanto al primero, el de los estudios sobre las inundaciones del Tunjuelo
adelantadas por la empresa de acueducto, las investigaciones no incluyeron la actividad
minera como un factor de incidencia en las inundaciones. Es más, en el estudio contratado
por la EAAB en 1977, los huecos o “pits” generados por la explotación minera fueron
considerados como eventuales “embalses” de las crecientes del río, con lo cual podrían
134
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disminuir la cantidad de agua que llegaría a los barrios.137 Estos estudios consideraron que
los elementos, que explicaban la ocurrencia de los eventos desastrosos eran “las grandes
crecientes generadas en la parte rural de su hoya hidrográfica”, los aportes
“correspondientes de los canales colectores de aguas lluvias que drenan la parte urbanizada
de ésta [la cuenca]” y la “reducción de la zona inundable que actúa como embalse
regulador de crecientes, ocasionada por rellenos de áreas bajas y por nuevos asentamientos
urbanos incontrolados”.138 Pero además, como se ha visto en detalle atrás, las empresas
habían construido jarillones para no verse afectadas por las inundaciones, por lo que la
posibilidad de verse afectadas por inundaciones, era menor que la de los barrios. Así, de
acuerdo con esta interpretación, las excavaciones mineras eran producto del control y
dominio del entorno y antes que problemáticas, podían constituir un elemento de salvación.
De otra parte, sólo hasta la década de los ochenta, cuando el área bajo explotación
era mucho mayor, y las minas ya se ubicaban definitivamente dentro del perímetro urbano,
se realizó un estudio conducente a determinar la carga contaminante derivada de “los
vertimientos industriales provenientes de la industria extractiva del área del río
Tunjuelito”. 139 Para ese momento, se determinó que se estaban vertiendo “diariamente
aproximadamente 460 toneladas de sólidos, de las cuales 390 toneladas provienen de 4
industrias extractivas de gran tamaño”. De éstas, la “mayor fuente contaminante es
Concretos Diamante, que vierte 280 toneladas de material mineral al río”. 140 Es de
recordar, que esta empresa ya figuraba en el informe del Inspector Jefe de Canteras en 1967
y que junto con Central de Mezclas e Ingeniesa, era de las más grandes y, al igual que
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aquellas, estaba emparentada con otras industrias de la construcción a través de Cementos
Diamante.141
La omisión de las recomendaciones hechas por el Jefe de Canteras en 1967, acerca
de los impactos que generaban las minas de agregados da cuenta de una contradicción al
interior del gobierno bogotano. El Estado mal puede entenderse como una institución
homogénea; antes bien, es un producto inestable que refleja los intereses y el poder de los
diferentes grupos que componen la sociedad. 142 En tal sentido, debe recordarse que los
propietarios de las tres principales empresas de agregados tenían vínculos, no solo
empresariales, sino profesionales y políticos con entidades y personas del poder nacional y
distrital. En esa medida, podían blindarse ante las críticas como la emanada del Inspector
Jefe de Canteras, pues si bien era el funcionario designado para hacerle seguimiento y
control a las explotaciones, su cargo era de tercer nivel, ya que dependía de la División de
Control de la Secretaría de Obras Públicas.
Además, la construcción había adquirido un carácter estratégico para llevar a cabo
los Planes de Desarrollo Nacional.143 En la medida que el valle del Tunjuelo era cada vez
más importante como fuente de agregados, el cuestionamiento a sus métodos de producción
se pudo haber interpretado como una eventual amenaza a las metas trazadas por las
autoridades nacionales y distritales. Este factor pudo haber incidido incluso en el
comportamiento de las comunidades, pues en últimas, las empresas eran fuente de empleo y
sobre todo, de materiales más económicos para los habitantes circunvecinos a las
explotaciones.144 Por tanto, eventuales requerimientos técnicos en el manejo de los residuos
podrían haber representado un incremento en los costos de los materiales.
Asimismo, estos vínculos económicos y políticos influían para que la minería fuese
vista como una actividad técnica, un ejemplo del control del entorno para el desarrollo de la
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industria, la ciudad y el país. Además, las industrias tomaban las medidas técnicas para
enfrentar las inundaciones en sus predios y para disminuir la producción de vertimientos.
Lo que se aprecia en este caso, es la existencia de diferencias en la capacidad política de
incidencia de los actores sociales, la cual se ve reforzada por su ubicación dentro de la
cuenca del río Tunjuelo. De cierta forma, estamos hablando de una “ecología política de la
urbanización de la cuenca”. Es decir, los actores más poderosos, en términos económicos,
políticos y tecnológicos, los que tenían a su vez mayor capacidad de alterar el
funcionamiento del río y sus riberas, se localizaron en la parte superior del cono fluvioglaciar. Así, no sólo se veían menos afectados por las inundaciones porque el río tiene allí
más velocidad, sino que las medidas tomadas para contrarrestar los desbordes en los
predios mineros y los desechos generados por la explotación minera afectaban la dinámica
del río aguas abajo.
En contraste, en la zona más baja se ubicaron los actores con menor capacidad de
incidencia política y económica, los habitantes de los barrios obreros. Eventualmente, los
habitantes de estos barrios hubiesen podido ganar voz y demostrar la incidencia de las
mineras en las inundaciones. Sin embargo, el hecho de que la zona donde estuvieran
construidos los barrios fuese inundable antes de iniciarse la urbanización, y que la dinámica
del río favorecía la generación de grandes caudales periódicamente, benefició la
interpretación dominante que asignaba la causa de los desastres al río, a los urbanizadores
de los terrenos e indirectamente, a los mismos habitantes.
Las empresas mineras contaban con un cúmulo de alianzas técnicas, políticas y
económicas que blindó la elaboración de estudios a profundidad sobre los impactos que
causaban. Apenas unas reclamaciones escuetamente redactadas en la prensa y un informe
técnico más detallado y soportado, pero finalmente ignorado. Esta negación a elaborar
estudios no necesitó de complots intencionadamente elaborados. El contraste entre una
porción de ciudad “marginal”, por un lado (ver capítulo 3), y el aporte estratégico al
desarrollo de la capital y el país, al cual contribuían las empresas mineras, por el otro, eran
factores suficientemente fuertes para bloquear casi que inconscientemente, cualquier
intento de cuestionamiento.
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Conclusión
Este capítulo muestra cómo, en un ámbito urbano desigual, es más probable que las
áreas urbanas pobladas por los habitantes más pobres sufran la carga negativa del cambio
ambiental, mientras que las partes ricas de la ciudad disfrutan de un ambiente más sano o
por lo menos, más agradable.145 En tal sentido, adscribe a la vertiente principal que ha
buscado analizar las desigualdades ambientales urbanas desde la historiografía. 146 La
particularidad y el aporte está más bien dado por el tipo de elemento analizado. Los
materiales de construcción constituyen uno de los insumos de mayor consumo para el
funcionamiento de las ciudades y, casi que por regla general estos no son producidos en el
perímetro urbano, debido a los impactos que puede generar su explotación.147
La minería de agregados establecida en el cono fluvio-glaciar del río Tunjuelo fue
un factor de transformación del entorno que la rodeaba. Pero también lo fue de la ciudad
misma. Los materiales acumulados a lo largo de millones de años, tenían la calidad y el
tamaño suficientes para soportar gran parte de la construcción en concreto reforzado que se
hizo a mediados de siglo en la capital del país. El proceso de consolidación de esos
materiales en el mercado de la construcción bogotana fue permitido por la conjunción de
sus bondades técnicas, que repercutían en beneficios económicos para las empresas que los
explotaban, y la asociación entre el concreto y la modernización de la ciudad. Además, la
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producción de esos materiales fue hecha principalmente por empresas ligadas a firmas de
gran reconocimiento y prestigio profesional en el ámbito nacional. Así, los agregados se
ligaron con concreto, modernización, industrialización y desarrollo nacional.
La minería de los agregados, sin embargo tuvo un impacto significativo sobre el río
y su entorno. La realización de grandes excavaciones implicó la destrucción de los suelos y
la alteración del ciclo de aguas subterráneas del altiplano. Asimismo conllevó el
vertimiento de sedimentos sobre el lecho del río, incidiendo en su capacidad de transporte.
Las empresas construyeron diques para salvaguardarse de las inundaciones por el desborde
del río, evento muy común en la dinámica del cono fluvio-glaciar. Al hacerlo, sin embargo,
incrementaron la posibilidad de inundación de las áreas ubicadas aguas abajo.
Las comunidades de los barrios localizados aguas abajo se quejaron por dichos
impactos, e incluso en un reporte técnico, la máxima autoridad distrital en el asunto, el Jefe
de Canteras de la Secretaría de Obras Públicas, corroboraba esas denuncias. Sin embargo,
las empresas mineras contaban con un cúmulo de alianzas técnicas, políticas y económicas
que blindó la elaboración de estudios a profundidad sobre los impactos que causaban. En
ese sentido es significativo que la Empresa de Acueducto y la Secretaría de Obras Públicas
hubieran descartado el impacto de las minas sobre las inundaciones, sin siquiera haber
realizado el respectivo estudio. Sin embargo, las minas no eran la única fuente de impactos
sobre el río. La cuenca del Tunjuelo también ofreció agua a Bogotá, y en torno a ese
recurso, en la ciudad se generaron cambios que definieron otras causas de desigualdad
urbana como se analiza en el próximo capítulo.
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II. El manejo del agua
“algunas señoras que vivían acá lavaban la ropa aquí, y hacían su comida inclusive con
agua del río, porque aquí no había acueducto ni alcantarillado de Bogotá ¡No había
agua!”.1

El anterior testimonio corresponde a un habitante del barrio Meissen, localizado
sobre el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo, en la margen izquierda del río y cuyos inicios
datan de finales de los años cuarenta del siglo XX. En esa cita resalta la paradoja que
significaba para los habitantes usar el agua del río, y al mismo tiempo considerar que no
había agua, pues no estaban conectados al acueducto de Bogotá. Esta situación se torna aún
más paradójica, si se tiene en cuenta que para comienzos de los años cincuenta, la principal
fuente de agua de Bogotá la constituían dos embalses construidos en la parte alta del río
Tunjuelo. Así, aunque de ese río se extraía el agua para la ciudad, ésta no era distribuida a
todos los habitantes. Hasta 1954, dicha provisión era inviable, porque Meissen, junto con
Tunjuelito y San Benito, los barrios que son el centro de este estudio, hacían parte de los
municipios de Usme y Bosa, y la empresa de acueducto de Bogotá no podía legalmente
dotarlos del servicio.
No obstante, después de la anexión a Bogotá en 1955, la conexión de los barrios
mencionados con la red construida y administrada por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se demoraría varios años más pues fueron catalogados
como clandestinos y debían someterse a un proceso conocido como regularización para
poder acceder a los servicios domiciliarios de forma legal. Pero además, la paradoja
adquiría tonos dramáticos, pues en época de lluvias los embalses señalados podían
sobrepasar su capacidad de almacenamiento, lo que conducía a que las compuertas fueran
abiertas, incrementando aún más el caudal del río y con ello la posibilidad de desborde
aguas abajo. Sin embargo, como en el caso de las minas de agregados analizadas en el
capítulo anterior, esos impactos fueron poco reportados en los estudios técnicos de la

1

Entrevista 17.
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empresa de acueducto, y en las notas de prensa sobre los desastres que las inundaciones
ocasionaban en los barrios mencionados.
La construcción de estos barrios conllevó no sólo la demanda del servicio de
acueducto sino también el de alcantarillado, pues los sitios finales de los desechos de las
viviendas fueron desde el principio el río y sus afluentes. La intervención de la EAAB al
respecto, no hizo ninguna modificación en los primeros años después de la anexión a
Bogotá. Con el crecimiento de la ciudad en la década de los sesenta, nuevos barrios
surgieron en la margen izquierda del Tunjuelo. Aunque la EAAB instalaba pilas públicas
para paliar la demanda de agua potable, los desechos seguían llegando al Tunjuelo. La
formulación del Plan Maestro de Alcantarillado (PMA) a comienzos de los sesenta, priorizó
la intervención de las cuencas de los ríos Salitre y Fucha, las cuales, para mediados de
siglo, eran las más pobladas de la ciudad.
De esa forma, la decisión técnica de excluir al río Tunjuelo de las primeras fases del
proyecto de alcantarillado de la ciudad, incidió en el deterioro de sus características. La
utilización del río Tunjuelo como sitio de vertimientos de los barrios ribereños, conllevó a
que se viera afectada su capacidad de transporte de agua. El aumento de sedimentos debido
al desagüe de viviendas y barrios, sumado al que hacían las empresas mineras, disminuía la
cantidad de agua que podía transportar, incidiendo también en la ocurrencia de
inundaciones. En el proceso de satisfacer la necesidad de agua potable para el consumo y
de una disposición adecuada de la misma agua una vez usada, la Empresa de Acueducto se
convirtió en la autoridad técnica que decidía las fuentes que debían incorporarse a la
capital, un proceso compartido con otras grandes ciudades.2 También se convirtió en la voz
autorizada para disponer las áreas de la ciudad que podían recibir el agua potable y cuáles
podían conectarse al alcantarillado.
En ese marco, el objetivo del capítulo es analizar el papel que jugó el río Tunjuelo
en la resolución del problema del acueducto y el alcantarillado en Bogotá, incluyendo los
barrios ribereños de ese curso de agua. Al hacerlo, se busca ilustrar las contradicciones que
2

Osorio, El río Tunjuelo, 67; Erik Swyngedouw, Social Power and the Urbanization of Water: Flows of
Power (Oxford: Oxford University Press, 2004), 36; Maria Kaika, City of flows: modernity, nature, and the
city (New York: Routledge, 2005).
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dicho papel generó sobre la dinámica del río mismo, incidiendo en la ocurrencia y en la
intensidad de las inundaciones de la parte baja. El capítulo está dividido en tres partes. En
la primera se analizan las características climáticas e hidrológicas de las diferentes
secciones de la cuenca, haciendo énfasis en las sensibles diferencias que existen entre las
partes altas y bajas de la misma. En la segunda parte del capítulo se estudia el proceso de
intervención de la cuenca alta del río, llevado a cabo entre la tercera y la sexta décadas del
siglo, por la construcción de tres embalses para el acueducto de Bogotá y además se discute
la desigual distribución del agua que predominaba en la ciudad. Allí se analizan los
impactos de los embalses en la dinámica del río, especialmente en la ocurrencia de
inundaciones, así como las razones de su invisibilización en la interpretación dominante
sobre los desastres de los barrios.
En la tercera parte se da cuenta de la manera en que se prestaron los servicios de
acueducto y alcantarillado en los barrios construidos en el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo.
Así, se estudia la manera en que estos servicios eran satisfechos por sus habitantes, a veces
precariamente, durante los primeros años de los asentamientos e incluso después de la
anexión a Bogotá. Igualmente se analiza la manera en que progresivamente fueron
incluidos en el radio de acción de la Empresa de Acueducto, mediante la conexión al
sistema de acueducto de Bogotá. Ello significó una mejora en las condiciones de vida de los
habitantes de los barrios, situación que contrasta con la decisión de dejar al río Tunjuelo
como principal fuente de vertimientos, lo que significó el deterioro de sus cualidades y
afectó a su vez a los habitantes de los barrios.
A. La dinámica hidro-climática de la cuenca del río Tunjuelo
Como se mencionó en el capítulo anterior, el río Tunjuelo hace parte de la cuenca
del altiplano de Bogotá, cuyo río principal es el Bogotá; es decir, las aguas del Tunjuelo
van a desembocar en dicha corriente. El altiplano está integrado por un conjunto de cerros
que circundan una gran planicie y que le dan su aspecto de “espacio cerrado”. Debido a esta
delimitación por dos cadenas montañosas, una al oriente y otra al occidente, los vientos del
este y el oeste descargan la humedad en las laderas externas del altiplano, de manera que
cuando llegan al otro lado pasan con poca humedad, generando lo que se conoce como
“efecto sombra” y produciendo un déficit hídrico.
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En esa medida, la parte plana y húmeda del altiplano contrasta con los bordes del
mismo, como se observa en la figura 16.3 En el caso del Tunjuelo, esta situación se ve
acentuada pues al ser el río que nace a mayor altura entre los ríos que circulan por la
ciudad, los vientos del oriente pasan más secos y por ello, la cantidad de lluvia que cae en
la parte baja de la cuenca es de las menores registradas en el altiplano. Así, en la localidad
de Bosa, cerca de la desembocadura del Tunjuelo sobre el río Bogotá, se registra un
promedio de 500-600 mm/año, mientras que el promedio para la ciudad se sitúa cerca de
los 1.000 mm/año.4

Figura 16. Efecto sombra y déficit hídrico en los altiplanos. Fuente: Flórez, 2003.

Lo anterior influye en la cobertura vegetal y el paisaje de esta parte de la Sabana,
pues tales condiciones de sequedad están asociadas con una mayor sensibilidad de la

3

Antonio Flórez, Colombia: evolución de sus relieves y modelados (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2003),119.
4
IDEAM y Alcaldía Mayor de Bogotá, Estudio de la caracterización climática de Bogotá y Cuenca Alta del
Río Tunjuelo (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), 28-30; Ernesto Guhl, Los páramos circundantes de
la Sabana de Bogotá (Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá, 1982), 93; Flórez, Colombia: evolución de sus
relieves y modelados, 120; Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, Atlas Ambiental de
Santa Fe de Bogotá, 1ª. ed. especial (Santa Fe de Bogotá: Departamento Administrativo del Medio Ambiente
- DAMA; Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., 1997), 14.
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vegetación a la deforestación. En la actualidad pastizales, matorrales y las áreas con suelo
desnudo y erosionadas constituyen el principal rasgo del trayecto que va desde Cantarrana
(donde inicia el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo) hasta Bojacá (en el borde occidental del
altiplano). Esta vegetación y cobertura parecen haber sido el producto del remplazo
paulatino desde el periodo prehispánico de un bosque seco de porte bajo y denso que existía
en la región.5 Esas condiciones semi-desérticas que hoy son más comunes hacia el sector de
Mondoñedo, al occidente de Bogotá en el municipio de Mosquera, dominan el paisaje de
las laderas del sector de Tunjuelo hasta la actualidad.6
En el presente [2016] han desaparecido uno de los elementos que llamaban más la
atención de este paisaje hasta comienzos de los años cuarenta del siglo XX, las
barranquillas. Como se puede ver en la figura 17, se trataba de columnas de varios metros
de altura, que eran producto de la erosión producida por la remoción de la capa vegetal, lo
que facilita que el agua remueva poco a poco las capas superiores de los suelos. Sus
caprichosas formas obedecen a que las capas superiores son más duras que las inferiores.
Así, el agua arrastra más fácilmente el material de las capas bajas y deja secciones de la
capa superior a modo de “sombrero”. A veces, se forman túneles que tienden luego a
desplomarse y si la cobertura vegetal no se recupera pronto, el nivel de erosión se
intensifica como lo refleja la fotografía.7

5

Byron Calvachi Zambrano, «Los ecosistemas semisecos del altiplano cundiboyacense, bioma azonal
singular de Colombia, en gran riesgo de desaparición», Revista Mutis 2, n.o 2 (2012): 32,
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/mutis/article/view/364; Thomas van der Hammen, «Aspectos
ambientales y paleoambientales de los enclaves secos y el caso particular del valle del Checua (Nemocón,
Colombia)», Pérez Arbelaezia, n.o 19 (2008): 36; Marcela Bernal Cuesta y Ruth Belén Ojeda Cruz, «Avance
del proceso de desertificación en los bordes de altiplano. Estudio comparativo entre Monodñedo (Mosquera) y
Guasca-Guatavita» (Informe de pasantía, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, 2003); Abdón Cortés e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Aptitud de uso de los suelos de la
Sabana de Bogotá y
sus alrededores
(Bogotá, manuscrito 1976), Disponible en
http://srvaplweb.igac.gov.co/janium/Documentos/13I57a1.pdf (Recuperado marzo 15 de 2015)
6
Calvachi Zambrano, «Los ecosistemas semisecos», 38.
7
Antonio Flórez, PhD. en geomorfología, comunicación personal, febrero 14 de 2014. Este tipo de paisajes,
como se infiere de la descripción de Edouard es común en otras partes del planeta. En Colombia el área más
representativa es la de Los Estoraques en Santander, área que hace parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
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Figura 17. "Barranquillas" del Tunjuelo. Fuente: BLAA, Colección Gumersindo Cuellar, s.f.8

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, más que las
inundaciones del río, las descripciones del sector de Tunjuelo resaltaban a las
“barranquillas” como el rasgo más llamativo del lugar. No es claro de dónde proviene el
nombre, pero parece derivarse del aspecto similar al de un “barranco” que es un surco en la
tierra producido por la acción del agua. 9 En la actualidad se pueden observar pequeñas
“barranquillas”, técnicamente denominadas “cárcavas”, en las laderas del valle del
Tunjuelo al entrar al altiplano. Sin embargo, de ninguna manera tienen la extensión y la
magnitud que dejan ver los testimonios fotográficos de Gumersindo Cuéllar. 10 Tampoco
quedan muchos rastros de su localización exacta. Un fotomosaico elaborado con fotografías

8

http://www.banrepcultural.org/node/103640/zoomify (Recuperado, agosto 31 de 2015). Gumersindo Cuellar
las denomina “estalagmitas” del Tunjuelo.
9
“Barranco”, Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª ed., 2014. Versión digital
http://dle.rae.es/?w=barranco&o=h (Recuperado julio 25 de 2015
10
Biblioteca Virtual – Biblioteca Luis Ángel Arango, “Colección Gumersindo Cuéllar Jiménez”, “Paisajes
rurales” (Disponible en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/gumercindo-cuellar/Paisajes%20rurales,
Recuperado 21 de marzo de 2015)
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aéreas de 1949 (figura 18) deja ver que las laderas del valle del río Tunjuelo efectivamente
estaban erosionadas, pero ningún sector tenía la extensión ni la profundidad sugerida por
las fotos de Cuellar.

Figura 18. Fotografías aéreas de 1949, sector Tunjuelo. Fuente: Fotomosaico elaborado por José David Pinzón.
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Es posible que las “barranquillas” se localizaran más hacia el sur, en inmediaciones
de la quebrada Yerbabuena o la quebrada Yomasa, área por fuera de las fotografías aéreas
de 1949 (las cuales llegan un poco más arriba de la Fiscala). De hecho, un indicio que sirve
para confirmar lo planteado, es que uno de los primeros barrios de la localidad de Usme se
llama “Barranquillita” y es cercano a la quebrada Yomasa sobre el antiguo camino a Usme.
11

Una de las hipótesis que se plantean para futuras investigaciones, es que tanto la

aparición de nuevos barrios, como el establecimiento de otras explotaciones mineras sobre
las laderas del valle del río, conllevaron a la desaparición de las “barranquillas”.
Este paisaje semidesértico que rodea al río Tunjuelo, se denomina en términos
técnicos subxerofítico y cambia conforme se asciende por la cuenca, producto de los
cambios en la precipitación. Así, mientras en Bosa el promedio de lluvia es de 500-600
mm/año, en el sector de La Picota y Meissen es de 600-700 mm/año, en Cantarrana, donde
comienza el cono fluvio-glaciar, ya es de 800 mm/año. En la medida que se asciende hacia
los cerros orientales se alcanzan máximos de 1.300 mm/año en las áreas de nacimiento de
quebradas como Yomasa y Chiguaza. A la altura de La Regadera los máximos alcanzan
1.100 mm/año y en el nacimiento de los ríos Curubital, Mugroso y Chisacá, ya en el
páramo de Sumapaz, la precipitación puede llegar a los 1.500 mm. La mayor precipitación
en las cabeceras de la cuenca obedece a la influencia que alcanzan a tener en esa sección las
masas nubosas que vienen del este (de los Llanos). Aunque ya han descargado la mayor
parte de la precipitación en el flanco externo del altiplano, los vientos alcanzan a
transportar algo de humedad que van liberando a medida que bajan a la Sabana.12
La influencia del sistema climático de la Orinoquia sobre la parte alta de la cuenca
del río Tunjuelo, en el páramo de Sumapaz, se extiende más allá de la cantidad de lluvia
total que cae anualmente. A diferencia de lo que sucede en la región andina, donde hay dos
periodos marcados de lluvia alternados con dos de menos precipitación, régimen que se
conoce como bimodal; en los Llanos la precipitación tiene una distribución monomodal, de

11

Gerardo M Santafe, «Usme y su historia. Generalidades regionales y locales a través del tiempo.» (Trabajo
presentado para el Concurso de historias barriales y veredales, Departamento Administrativo de Acción
Comunal Distrital, Bogotá, manuscrito,1998), 115.
12
IDEAM y Alcaldía Mayor de Bogotá, Estudio de la caracterización, 32.
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abril a noviembre. La parte alta de la cuenca del Tunjuelo, al estar en el límite entre ambas
regiones, andina y orinoquía, alcanza a verse influenciada por el régimen de precipitación
de esta última. Así, en la gráfica de la Estación Regadera (parte superior de la figura 19),
ubicada a unos 3.000 msnm, se puede ver que los meses con mayor precipitación se
concentran entre abril y octubre, con un pequeño descenso en septiembre; mientras que a
finales y comienzos de año, la precipitación desciende notablemente.
En la parte baja, en contraste, hay dos periodos de lluvia –régimen bimodal- como
en el resto de la ciudad y de la región andina, tal y como sucede en la estación de Quiba
(parte inferior de la gráfica 19). El primer periodo lluvioso tiene lugar entre marzo y mayo
y el segundo, entre octubre y noviembre. En la parte media de la cuenca hay cierta
transición entre ambos regímenes de manera que en esa parte, dependiendo las condiciones
particulares de cada año, tiende a predominar más cierto régimen de precipitación. Como se
puede ver en la gráfica de la estación Olarte, hay una distribución más parecida a la de la
cuenca alta, pero no es totalmente igual, ya que los meses de mayor precipitación
corresponden al segundo semestre.13

13

Universidad Nacional de Colombia - Departamento de Geografía y Secretaría Distrital de Ambiente (citado
en adelante como UN-SDA), Informe Fase de Diagnóstico - Convenio 040 de 2007 «Aunar esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del Río Tunjuelo en el perímetro urbano de Bogotá» (Bogotá, manuscrito, 2008) 503-510; IDEAM y
Alcaldía Mayor de Bogotá, Estudio de la caracterización, 28-9.
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Figura 19. Distribución mensual de la precipitación, según sección de la cuenca del río Tunjuelo (Fuente: UN-SDA:
2008)

El anterior comportamiento de las lluvias tiene una influencia sobre el
comportamiento temporal del caudal del río, es decir, la cantidad de agua que éste
transporta. El hecho de que en la parte alta tienda a llover más que en la media y la baja
afecta notablemente el régimen hidrológico, pues incluso en las partes bajas del río, como
en Bosa, el caudal del Tunjuelo tiene un comportamiento monomodal. Es decir, la época en
que más agua transporta el río, corresponde al periodo entre mayo y noviembre, cuando
tienen lugar las lluvias en la cabecera, como se puede apreciar en la figura 20. Es esa época
en la que hay mayores posibilidades de que el río se desborde.14 En la gráfica también se
puede ver la variación de la cantidad de agua que transporta el río cada mes. Así, el caudal

14

UN-SDA, Informe Fase de Diagnóstico, 622-5.
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medio mensual en febrero, el mes de menor valor, es de 0,31 m³/s, mientras que en julio
llega a ser de 6,73 m³/s, es decir más de veinte veces entre uno y otro.15

Figura 20. Caudal medio mensual del río Tunjuelo – Estación Cantarrana. (Fuente: UN-SDA, 2008, 625)

Una perspectiva más detallada de la variabilidad del caudal del Tunjuelo se puede
tener al observar el registro de los caudales medios máximos mensuales, pues ese
parámetro indica, precisamente, el máximo de agua que transportó el río. La información
sobre este valor a la altura de la estación de Cantarrana, que es la más cercana al área de
estudio, señala que la mayor variación del caudal medio máximo del río se registró en
1959. En ese año, el mes de menor valor fue marzo con 0,08 m³/s, mientras que el máximo
histórico del periodo de análisis se registró en julio con 89,33 m³/s, es decir, una variación
de más de mil veces en la cantidad de agua que transporta el río. 16 Las anteriores
condiciones hidrológicas influyeron en la forma en que las partes altas de la cuenca fueron
transformadas, entre los años treinta y sesenta del siglo XX con la sucesiva construcción de
embalses; al tiempo que ayudan a comprender la dinámica espacio-temporal del caudal del
15

El caudal medio mensual es el resultado de promediar el caudal promedio de cada día del mes. Es decir, es
una medida que tiende a disminuir la importancia de los caudales muy grandes, pues al computarlos con
valores bajos, el promedio arrojado es menor que los valores altos.
16
EAAB, Sistema de Información Hidrológica, Estación Cantarrana – Río Tunjuelo (Código 20750 (L-033)),
Variables: Caudal medio mensual y caudal máximo medio mensual; fecha de reporte: 28 de julio de 2014.
Esta estación solo tiene datos de este parámetro para el periodo 1958 – 1979; Myriam Suavita Bejarano,
«Identificación y zonificación de riesgos por inundaciones en Colombia» (Tesis de maestría en geografía,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia e Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Tunja, 1997).
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río en las partes bajas. El primer aspecto es abordado en la siguiente sección del presente
capítulo, mientras que el análisis de las inundaciones se hace en el cuarto.
B. Los embalses del Tunjuelo y el agua para Bogotá
El siglo XX marcó un cambio fundamental en la relación entre el río Tunjuelo y la
ciudad. El crecimiento poblacional sostenido, sumado a la precariedad de las fuentes de
agua ubicadas en las cercanías del centro histórico de la capital, influía para que las
condiciones del servicio de acueducto fuesen inadecuadas y para que periódicamente se
desataran crisis sanitarias en la ciudad. 17 Esta era una situación compartida por muchas
ciudades a lo largo y ancho del mundo, y de hecho la construcción de este tipo de
acueductos se ha asociado con una fase de modernización urbana, que buscaba también
garantizar agua para las funciones industriales, las cuales se suponía iban a ser muy
importantes en el futuro de las ciudades.18
La solución que se dio para el caso de Bogotá tuvo que ver con la construcción de
embalses de abastecimiento en las áreas cercanas de la ciudad. Los primeros de ellos
estuvieron localizados en la parte alta de la cuenca del río Tunjuelo. Con el tiempo, la
expansión del área de abastecimiento incluyó extensas zonas de la Sabana y el Tunjuelo fue

17

Julián Osorio, «Los cerros y la ciudad: crisis ambiental y colapso de los ríos de Bogotá al final del siglo
XIX», en Historia ambiental de Bogotá y la Sabana 1850-2005, ed. Germán Palacio (Leticia: Universidad
Nacional de Colombia, 2008), 182-3; Jair Preciado B., Robert Leal, y Cecilia Almanza, Historia ambiental de
Bogotá, siglo XX: elementos históricos para la formulación del medio ambiente urbano (Bogotá: Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, 2005), 19; Stefania Gallini et al., «The City’s Currents: A History of Water
in 20th-Century Bogotá», 2014, Exposición virtual, http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/waterbogota (Recuperado noviembre 1 de 2015).
18
Kaika, City of flows; Matthew Vitz, «Revolutionary Environments: The Politics of Nature and Space in the
Valley of Mexico, 1890- 1940s» (Tesis de doctorado en Historia, New York University, 2010), Cap. 1;
Swyngedouw, Social power, Cap. 4; Luis Aboites, «The Illusion of National Power. Water Infrastructure in
Mexican Cities, 1930-1990», en A Land Between Waters. Environmental Histories of Modern Mexico, ed.
Christopher Boyer (Tucson (Ariz.): The University of Arizona Press, 2012), 218-45; Antonio Brailovski,
Historia ecológica de la ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires: Kaicron, 2012); Bibiana Preciado,
«Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX» (Tesis de
maestría en geografía, Universidad de los Andes, 2013), cap. 1; Germán Mejía P., La aventura urbana de
América Latina (Madrid: Fundación MAPFRE, Taurus, 2013), 202-7. Para el caso de Bogotá ver también
María Teresa Gutiérrez M., «La higiene en Colombia en la primera mitad del siglo XX: una forma de control
social y político» (Tesis de maestría en historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2008); Laura Cristina
Felacio Jiménez, «La Empresa Municipal del Acueducto de Bogotá: creación, logros y limitaciones, 19111924», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 38, n.o 1 (2011): 109-40.
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quedando relegado como fuente para el sur y partes del centro de la ciudad. No obstante, las
intervenciones hechas en la parte alta del río tendrían impactos en su dinámica,
especialmente en la ocurrencia de inundaciones aguas abajo.
1. La producción de agua
Desde finales del siglo XIX se buscaban fuentes adicionales a los ríos San Francisco
y San Agustín que habían surtido de agua a la ciudad desde su fundación española en el
siglo XVI, pero cuyo caudal y calidad se habían visto menguados por el crecimiento de la
ciudad en el siglo XIX y la deforestación de los Cerros Orientales.19 A finales de la década
de los años veinte del siglo XX, se llegó a la conclusión de que para poder dotar de más
agua a la ciudad era necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Estas
fuentes deberían quedar fuera del perímetro urbano de la ciudad, para que no pudieran
contaminarse por las actividades propias de su periferia. 20 Para esa tarea, el Concejo
Municipal designó una Comisión de Aguas, constituida por tres ingenieros, para que
estudiara y seleccionara la mejor opción.
En 1929 la Comisión mencionada recomendó aprovechar las aguas del río Tunjuelo
con la construcción de un embalse de 6 1/4 millones de metros cúbicos.21 Las ventajas de
este curso de agua, expuestas por Saulo Vicente Medina [Ingeniero de la Comisión de
Aguas] ante el Concejo en el mismo año, tenían que ver en primer lugar con la cercanía a
19

Concejo Municipal de Bogotá y José Segundo Peña, Informe de la Comisión Permanente del Ramo de
Aguas (Bogotá: Imprenta Nacional, 1897), http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/econimia/informe-de-lacomision-permanente-del-ramo-de-aguas; Concejo Municipal de Bogotá y José Segundo Peña, Segundo
informe de la Comisión Permanente del Ramo de Aguas (Bogotá: Imprenta Nacional, 1898),
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/administracionpublica/segundo-informe-de-la-comisionpermanente-del-ramo-de-aguas (Recuperado octubre 10 de 2015); Juan Camilo Rodríguez Gómez, El agua en
la historia de Bogotá, 3 vol., ed. Benjamín Villegas, (Bogotá: Villegas editores, 2003) t.1 “1538-1938”, 339,
396, 426; Osorio, «Los cerros y la ciudad»; Julián Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá: 19001990 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007), 20-22; Luis
Miguel Jiménez Ramos, «Unas montañas al servicio de Bogotá : imaginarios de naturaleza en la reforestación
de los Cerros Orientales, 1899-1924» (Tesis de grado en historia,Universidad de los Andes, Bogotá, 2011);
Germán Mejía P., Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá: CEJA, 1998), Cap.
1.
20
Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, , t.1, 466.
21
Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, , t.1, 468. Ricardo Pérez, Hernando Gómez Tanco, y
Jorge Acosta V., «Informe sobre los proyectos de aguas para Bogotá», Anales de Ingenieria XXXVII, n.o 435
(jun. 1929): 158-66.
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Bogotá; esta ventaja en la distancia más corta implicaba menores costos en la construcción
de las redes de transporte hasta la ciudad. En segundo lugar, el río permitía una producción
de agua suficiente para los 480.000 de habitantes que debía alcanzar la ciudad para 1960.22
Esta decisión fue debatida en términos técnicos, porque su capacidad se estimaba muy baja
y porque había dudas del rendimiento hídrico del río, pues solo se disponía de los registros
de lluvias de muy pocos años.23 En 1932, la decisión de utilizar las aguas del Tunjuelo se
reconfirmaría “como solución más conveniente para el abastecimiento de aguas de la
ciudad”, pero a diferencia de lo decidido antes, el embalse sólo tendría cuatro millones de
metros cúbicos, dos menos que los planteados inicialmente.24
El gobierno nacional decidió apoyar financieramente el proyecto, aportando el
dinero adicional que fuese necesario.25 Esta decisión tuvo dentro de sus razones el deseo de
que la obra fuese inaugurada para la celebración del IV Centenario de la ciudad en agosto
de 1938. Dicha conmemoración fue utilizada por el gobierno colombiano como un efecto
demostrativo de la transformación de la ciudad bajo las administraciones liberales, quienes
se catalogaban a sí mismas como las “portadoras del progreso”, no sólo de la ciudad, sino
del país.26 La obra fue celebrada como “uno de los más completos y arriesgados trabajos de

22

Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, , t.1, 474-5.
Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, , t.1, 531-2; Comisión de Aguas de Bogotá, «La
Comisión de Aguas contesta los memoriales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros», Anales de Ingenieria
XLI, n.o 478 (jun. 1933): 355-62. Las controversias iban más allá de lo puramente técnico, pues uno de los
argumentos defendidos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), era que el proyecto del Tunjuelo
había sido adjudicado a una empresa extranjera, excluyendo “a priori a los ingenieros colombianos que tienen
títulos más claros que ningún contratista extranjero”.
24
Sociedad Colombiana de Ingenieros, «Acta No. 608, 21 de agosto de 1933», Anales de Ingenieria XLI, n.o
480 y 481 (ago.- sep. 1933): 617-18. El proceso de licitación, adjudicación y construcción no dejaría de estar
exento de polémicas. La principal de ellas tuvo que ver con la adjudicación de la construcción de la presa y la
tubería de conducción a dos empresas norteamericanas, Sanders & Co. para el primer caso y Loeck Joint Pipe
para el segundo. Asimismo, se dispuso que Fuller & Everett de Nueva York fuesen los interventores del
proyecto. Para la construcción de la planta de Vitelma, donde se hacía la recepción del agua de La Regadera y
se la trataba antes de su distribución a los hogares, se contrató a la firma colombiana Loboguerrero y C.S.
Santamaría. Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, , t.1, 537-9.
25
Concejo de Bogotá, «Acuerdo 24 de 1933 (agosto 9), "Por el cual se autoriza la celebración de un contrato
con la Nación para la construcción del Nuevo Acueducto de Bogotá» (Bogotá: Concejo de Bogotá, 1931),
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8495 (recuperado 22 de agosto de 2015).
26
Catalina Muñoz, «Redefiniendo la memoria nacional: debates en torno a la conservación arquitectónica en
Bogotá, 1930-1946», Historia Crítica, n.o 40 (2010): 20-43; Felipe Rodríguez, El proyecto moderno en
Bogotá. La exposición Nacional del IV Centenario de Bogotá: El mapa de la modernidad (Bogotá:
23
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ingeniería que se hayan emprendido últimamente en el país” y “una de las más grandes que
se han verificado en América”.27
De esta manera, parecía terminar uno de los más arduos retos que enfrentaba la
ciudad en el siglo XX: el acceso a una fuente de agua potable, confiable y permanente. 28 Su
logro, que no había estado exento de controversias técnicas y políticas, era el fruto del
compromiso del gobierno nacional y municipal por construir una ciudad moderna; así como
de los avances técnicos en el control de los elementos del entorno, facilitado por la
emergencia y consolidación de la ingeniería, especialmente en el ámbito internacional, pero
también de forma creciente en Colombia. A pesar del júbilo, los siguientes años serían muy
secos como consecuencia de varios periodos El Niño que experimentó el país en la década
de los cuarenta. 29 Estos eventos climatológicos generan un déficit hídrico en la Orinoquia y
la región Andina, por lo que afectaron sensiblemente la capacidad de almacenamiento de
La Regadera. Así, la conjunción de la dinámica climática con el crecimiento demográfico
hizo que la ciudad se viera enfrentada de nuevo a la escasez de agua. La solución propuesta
entonces fue la construcción de otro embalse en el Tunjuelo, localizado aguas arriba del
primero. Esto significó la entrada a la “era de las represas”, pues en las décadas siguientes,
la respuesta a las continuas épocas de escasez del líquido fue siempre la de construir más y
más grandes embalses.30

Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Artes, 2005); «Programa del Centenario», El Tiempo, 28 de
julio de 1938, 1 y 11.
27
«La gran represa del nuevo acueducto fue inaugurada», El Tiempo, 29 de julio de 1938, 2. Sin embargo,
Evans y Tortolero muestran que para ese momento en México se adelantaban obras que superaban con creces
la capacidad de La Regadera. Alejandro Tortolero, El agua y su historia: México y sus desafíos hacia el siglo
XXI (México: Siglo XXI, 2000); Sterling Evans, «La angustia de La Angostura: consecuencias
socioambientales por la construcción de presas en Sonora», Signos Históricos, n.o 16 (2006): 46-78.
28
El acceso a agua potable no fue posible solo por la calidad del agua del Tunjuelo. Ésta era sometida a un
tratamiento físico y químico, por lo que la construcción del acueducto de La Regadera era sólo una parte del
sistema de acueducto. Así, además de un logro de la ingeniería, también era un logro de la química y
microbiología que habían contribuido a mejorar los procedimientos para potabilizar el agua. Gallini et al.,
«The City’s Currents».
29
Edgar Montealegre, «Análisis del comportamiento de la precipitación en Colombia durante los periodos de
ocurrencia de los fenómenos El Niño, Oscilación del Sur y el Anti-Niño», en IV Congreso Colombiano de
Meteorología (Bogotá: IDEAM, 1996), 157-69.
30
Ese término lo utilizan Gallini et al., «The City’s Currents».
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La represa de Chisacá, como se llamó al segundo embalse en el Tunjuelo, se
inauguró el 6 de agosto de 1951 y fue celebrado nuevamente como un logro técnico que
representaba el progreso social en cabeza del partido político en el poder, que para ese
momento era el conservador.31 La puesta en funcionamiento del acueducto de La Regadera
buscaba mejorar efectivamente las condiciones de prestación del servicio de acueducto. Sin
embargo, su construcción y funcionamiento no estaban para garantizar sólo la
supervivencia física de las personas; la disponibilidad de agua también era necesaria para la
incipiente pero creciente industrialización de la ciudad. Al tiempo, el agua potable fue un
elemento que permitió y fomentó la distinción entre aquellas personas que podían disponer
de ella y aquellos que no.32
Quienes la usaban eran modernos, los demás no, estaban marginados, como los
barrios ubicados sobre las riberas del mismo río Tunjuelo, pero aguas abajo de los
embalses, los cuales para cuando se inauguró la represa de Chisacá, ya tenían algunos años
de haberse empezado a construir. Así, todo lo referente al Acueducto Nuevo, como se
denominó a las obras de La Regadera, hiciese relación al progreso de la ciudad. En tal
sentido los embalses de La Regadera y Chisacá, la tubería de conducción y el tanque de
Vitelma fueron todos elementos que contribuyeron a la imagen de la ciudad moderna
cuando fueron inaugurados en 1938 y 1951.
La construcción del acueducto de la capital y sus embalses en la parte alta del río
Tunjuelo había implicado la extensión del dominio de Bogotá. Aunque los embalses
estaban en jurisdicción de Usme, la propiedad de los terrenos era de la Empresa de
Acueducto de Bogotá. La construcción de La Regadera y Chisacá implicó entonces la
expansión de la huella ecológica de la ciudad, es decir, el área de la que depende el
suministro de materias primas para el funcionamiento urbano.33 Pero también implicó el
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En esa ocasión, 1951, el gobierno nacional y municipal era conservador, partido que había vuelto al poder
en 1946. Como había hecho su contraparte liberal, el embalse mostraba el triunfo sobre su adversario político
pero también el dominio de la naturaleza. «Agua en abundancia», El Siglo, 7 de agosto de 1951, 4.
32
Una situación similar es analizada por Swyngedow para el caso de Guayaquil, Ecuador. Swyngedouw,
Social power.
33
Bladimir Rodríguez, «Nuestro pan de cada día. La huella ecológica alimentaria de Bogotá», en Región,
ciudad y áreas protegidas. Manejo ambiental participativo, ed. Felipe Cárdenas, Hernán Darío Correa, y
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dominio territorial de áreas más allá de su jurisdicción y el sometimiento de esos espacios a
las necesidades urbanas. La expansión territorial por el control del agua apenas comenzaba.
A pesar del júbilo por la inauguración de Chisacá, las autoridades del Acueducto ya habían
definido que el Tunjuelo era insuficiente para atender la demanda de la ciudad. Por tanto, a
la par que se construía el segundo embalse en la cuenca alta del Tunjuelo, se evaluaban
otras alternativas. Las fuentes no se localizaban al sur ni al oriente, sino al norte de la
Sabana. En los siguientes años serían intervenidos los ríos Neusa y Bogotá, cuya
localización se observa en la figura 21.34
Con estas obras, en la década de los cincuenta la ciudad contaba con casi 50
millones de metros cúbicos para abastecerse permanentemente. Sin embargo, la ilusión
volvía a romperse cuando llegaban las temporadas secas. 35 Las épocas de escasez ponían
de relieve una situación estructural que sin embargo, no era mencionada en los momentos
de celebración en la inauguración de los embalses. El acueducto del Tunjuelo solo abastecía
a una parte de la población de la ciudad, en especial aquella localizada en el centro y el
norte de la ciudad, que era la que poseía las redes de acueducto conectadas al sistema
principal. De otro lado, la mayoría de los barrios periféricos debían seguir satisfaciendo sus
requerimientos con otras fuentes de agua más locales y de dudosa calidad.

Claudia Mesa (Bogotá: Cerec, Fescol, Ecofondo, 2005), 223-45; Kaika, City of flows, 126; Swyngedouw,
Social power, 37.
34
El tema de los embalses no solo se relaciona con el acueducto sino también con la generación de energía
eléctrica. Desde comienzos de siglo, la cuenca del río Bogotá comenzó a ser intervenida para la producción
energética de la capital. Como con el agua, el crecimiento demográfico y la industrialización demandaban
mayores cantidades de energía. De allí que junto con la construcción de embalses destinados al consumo de
agua, también se construyeran y proyectaran embalses para la producción de energía, o como en el caso del
Neusa que sirvieran para ambos propósitos. Osorio, El río Tunjuelo, 69; Gabriel Poveda Ramos, Historia
social de la ciencia en Colombia. 10 vol. (Bogotá: Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencias y la
Tecnología Francisco José de Caldas - Colciencias, 1993) t. 5: “Ingeniería e historia de las técnicas (2)”: 217;
Juan Camilo Rodríguez Gómez, La energía en Bogotá: 111 años de historia (Bogotá: Emgesa - Codensa Energía de Bogotá, 2009).
35
Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, t.2, 141-42; Juan Carlos (dir.) del Castillo D., Bogotá
años 50: el inicio de la metrópoli (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Artes, 2008), 145.
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Figura 21. Embalses construidos y proyectados en cercanías de Bogotá, 1968. Fuente (CID, 1969)
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Así, el gerente del acueducto, Francisco Wiesner, mencionaba en 1949 que a pesar
de que La Regadera llegaba a producir hasta 111.000 metros cúbicos por día, la demanda se
había incrementado mucho más, especialmente en el norte y el occidente. Al tiempo,
reconocía que gran parte de los barrios periféricos de la ciudad no tenían acceso al agua
“…quienes se quejan –y desde luego, con razón- del mal servicio de agua, son los
abonados del Acueducto… pero que dirán los habitantes de numerosísimos barrios de la
periferia de la ciudad que no conocen otros acueductos que el tradicional de las “Tres
Bees” [Burro, Bobo y Balde] o el del caño de aguas negras o a veces, el del barreno o el
aljibe contaminados”.36

En la ampliación de las fuentes de agua para la ciudad, el río Tunjuelo volvió a ser
objeto de intervención a finales de los años cincuenta pues seguía siendo la principal fuente
de alimentación de la parte alta de la ciudad, es decir, aquella que se encontraba a una
altura superior de la Plaza de Bolívar (aprox. 2600 msnm).37 Así, en 1959 el Acueducto
decidió intervenir la laguna de Los Tunjos, conocida también como Chisacá y donde nace
el río del mismo nombre, para incrementar su capacidad de almacenamiento en 2 millones
de metros cúbicos. Esta laguna es de origen glaciar, por lo que se aprovechó la existencia
de un reservorio natural y así, la empresa “sólo” tuvo que elevar el sitio de desagüe. Con
ello, el sistema del “Alto Tunjuelo”, como se denominó en esa década a los tres embalses
construidos sobre ese río, aportaba 13,21 millones de metros cúbicos al total de agua que se
consumía en la ciudad. 38

36

El problema del agua en Bogotá - Acuerdo 10 de 1949 (Bogotá: Imprenta Municipal, 1949), 1-2.
Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, t.2, 141-42; Departamento Administrativo de
Planificación Distrital (DAPD), La planificación en Bogotá (Bogotá: Departamento Administrativo de
Planificación Distrital, 1964), 115; Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Estudios e informes de una
ciudad en marcha. 7 vol. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1969), t. 1 “. Alternativas para el
desarrollo urbano de Bogotá D.E.”, 115.
38
Osorio, El río Tunjuelo, 67; DAPD, La planificación en Bogotá (Bogotá: DAPD), 115; AB, Fondo EAAB,
Tomo No. Topográfico 604.4564, “Memorando sobre los programas de ensanches de acueducto y
alcantarillado y sus necesidades financieras”, 1964, sin foliar; UN-SDA, Informe Fase de Diagnóstico, 722.
Al parecer esta intervención se hizo siguiendo una de las propuestas para la construcción del Acueducto en la
década de los treinta. AB, Fondo EAAB, Tomo No. Topográfico 604.4972 “Memorial de George Dawley al
Concejo Municipal”, 19 de mayo de 1933, varias páginas, sin foliar. De otro lado, parece ser que se
aprovechó la construcción de la carretera que conectaba a Usme con el municipio de Cabrera, en medio de un
intento de establecer una colonia agrícola dirigida por el gobierno militar precisamente en una zona de alta
influencia de grupos guerrilleros de la década de los años cincuenta. Instituto de Colonización e Inmigración,
Por todos los caminos de Sumapaz (Bogotá: Antares, 1954), 8; Rocío Londoño B., Juan de la Cruz Varela.
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Para la década de los años sesenta, la ampliación de las fuentes de abastecimiento
para la capital continuó. La mayor obra construida en esa década fue el embalse de Tominé,
el de mayor capacidad de todo el sistema del acueducto de Bogotá con 690 millones de
metros cúbicos y que hacía parte del agua que trataba la planta de Tibitó, como se
denominó al acueducto del norte de la Sabana. Con ello, para mediados de los años sesenta
la ciudad estaba en capacidad de producir cerca de 386.000 metros cúbicos diarios, de los
cuales el sistema del Tunjuelo aportaba casi 50.000, aproximadamente el 13%. 39 Los
diferentes proyectos localizados al norte de la ciudad habían desplazado al Tunjuelo como
abastecedor de esa parte y del occidente de Bogotá.
Así, en cerca de tres décadas, el río había pasado de ser el principal abastecedor de
toda la ciudad a una fuente menor, aunque representativa sobre todo para aquella parte
localizada en el centro de la ciudad y al sur de éste, en especial en las zonas más cercanas a
los cerros. De otro lado, las obras de infraestructura acometidas en la parte alta de la cuenca
modificaron la dinámica del río e incidieron en la ocurrencia de los desastres en esos
barrios. Como en el caso de las minas, estos impactos fueron invisibilizados en las
propuestas de solución a las inundaciones hechas por la Empresa de Acueducto, al menos
hasta los años sesenta. A continuación se analizan esos impactos y las razones probables de
esa omisión.
2. Los embalses y las inundaciones
Las grandes represas construidas a lo largo del siglo XX han sido uno de los íconos
del progreso y el desarrollo nacional en muchos países del mundo. De hecho, se suele
asociar estas obras de infraestructura con una “era de la ingeniería”, que se habría
posicionado desde finales del siglo XIX en Europa y Estados Unidos y que luego, paulatina
y selectivamente, se habría diseminado por el resto del mundo.40 En los últimos años hay

Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984) (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas, 2011), Cap. 1.
39
DAPD, La planificación en Bogotá (Bogotá: DAPD), 117.
40
David P. Billington y Donald Jackson, Big Dams of the New Deal Era. A Confluence of Engineering and
Politics (Norman: University of Oklahoma Press, 2006); Daniel Klingensmith, «One Valley and a Thousand».
Dams, Nationalism and Development (New Delhi: Oxford University Press, 2007); Sterling Evans, «La
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estudios, desde campos como la ecología política y la justicia ambiental que han venido
demostrando que este tipo de proyectos causan unos impactos negativos socio-ambientales
severos, tanto aguas arriba como aguas abajo de las presas.41
Una de las situaciones más documentadas es el desplazamiento de las comunidades
que vivían en las zonas inundadas para dar paso al embalse. De acuerdo con McCully, se
calcula que, a nivel mundial, esa cifra puede rondar los 60 millones de personas. 42 En
términos ambientales, las represas inundan ecosistemas completos de manera permanente, y
modifican el ciclo vital de muchas especies de peces que recorren el curso de los ríos aguas
arriba para reproducirse. También afectan la fertilidad de las tierras bajas, que depende de
la depositación periódica de sedimentos. En otro caso, aunque se supone que la electricidad
producida gracias al agua contenida en los embalses construidos para ello es una energía
ambientalmente menos perjudicial que los combustibles fósiles, la descomposición de la
materia vegetal que se inundó para el llenado de la presa produce gases de efecto
invernadero que pueden ser similares a las producidas por otras fuentes energéticas.43
En el caso de las represas construidas sobre el Tunjuelo, no se han realizado
estudios tendientes a estimar las implicaciones socio-ambientales de los mismos. Un
estudio elaborado en la década de los setenta señalaba que el área donde se construyeron
los dos primeros embalses fue una zona reconocida por la producción de papa para el
mercado bogotano hasta las primeras décadas del siglo XX.44 Aunque, al parecer para el
momento de construir La Regadera, la producción agrícola de la hacienda El Hato ya no era
tan alta, se puede señalar el cambio de uso de la tierra en la región como un efecto de la

angustia de La Angostura»; Daniel Headrick, The Tentacles of Progress. Tecnhology Transfer in the Age of
Imperialism, 1850-1940 (Oxford, New York: Oxford University Press, 1988).
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Sanjeev Khagram, Dams and Development: transnational struggles for water and power (Ithaca: Cornell
University Press, 2004); Patrick McCully, Ríos silenciados. Ecología y política de las grandes represas
(Buenos Aires: Proteger Ediciones, 2004); Evelio Luis Madera Arteaga, «Deshaciendo el encanto : impactos
de la Represa de Urrá I sobre tres comunidades de la Ciénaga Grande de Lorica» (Tesis de maestría en
geografía, Universidad de los Andes, Bogotá, 2014).
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McCully, Ríos silenciados, 7.
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Klingensmith, «One Valley, 13-14; Khagram, Dams and Development.
44
Darío Fajardo et al., Estudio socio-económico del Valle alto del río Tunjuelo (Bogotá: CID - Universidad
Nacional de Colombia, 1975).
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construcción de las represas. 45 Sin embargo, para el caso que atañe a la presente
investigación, el principal impacto, al menos para el periodo y la zona de estudio, que
tuvieron los embalses construidos en la cuenca alta del Tunjuelo, fue la acentuación de las
condiciones hídricas del río. Es decir, en la medida que las represas sobre el Tunjuelo
fueron construidas solo con el objetivo de almacenar agua y a que su capacidad es
relativamente pequeña, no pueden servir como reguladores del caudal del río.46
Así, en épocas de poca lluvia en la parte alta las represas almacenan la poca agua
que cae y es distribuida inmediatamente al acueducto. De esa manera el caudal del río
aguas abajo es aún inferior al que sería sin las represas. Eso puede ocasionar efectos
negativos sobre los humedales que dependen del intercambio estacional de aguas, de
manera que en los periodos secos, estos cuerpos someros de agua se ven desecados por un
tiempo más largo que el normal.47 De hecho, Osorio propone que la urbanización de áreas
bajas inundables en las riberas del río, en parte fue posible porque la humedad que
caracterizaba esas zonas se había visto disminuida por la construcción de La Regadera.
Aunque es una hipótesis plausible no arroja más información al respecto.48 En todo caso, en
la medida en que la década de los años cuarenta, cuando empezó a construirse el barrio
Tunjuelito, se caracterizó por ser de baja precipitación, efectivamente es posible que las
áreas que se solían inundar lo hicieran con menos frecuencia.
De otro lado, en la época de lluvias, los embalses sobrepasaban rápidamente su
capacidad de almacenamiento. Ese exceso no se podía distribuir ni almacenar en otro lado,
pues el tanque de Vitelma tenía una capacidad aún menor que la de los embalses, apenas
112.000 m³. En esos casos, las compuertas de las represas debían abrirse para evitar un
posible colapso, porque el peso acumulado podía ser mayor al que estaban diseñadas para
45

Osorio, El río Tunjuelo, 36-8, 46.
Muchas de las represas más grandes se conocen como multi-propósito pues pueden ser usadas con varios
fines. Además de almacenar agua para acueductos, sirven para generar energía eléctrica, desarrollar
actividades de turismo y acuicultura. También pueden servir para regular el caudal de los ríos, almacenando el
exceso en ápocas de lluvia y distribuyéndolo en épocas secas. Billington y Jackson, Big Dams, 1-2;
Klingensmith, «One Valley, 8-9.
47
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en Los humedales de Bogotá y la Sabana, ed. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Bogotá:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - Conservación Internacional Colombia, 2003), 19-52.
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Osorio, El río Tunjuelo, 59-60.
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soportar. Este comportamiento de los embalses se comenzó a registrar incluso antes de la
urbanización. Así, en una nota de prensa de mayo de 1944 se informaba que las fuertes
lluvias habían llevado a que el nivel máximo de la represa se sobrepasara en más de metro
y medio. La Empresa de Acueducto le había avisado a la Gobernación para que tomara las
medidas preventivas “pues el desbordamiento puede producir serios percances en las vegas
del río Tunjuelo”.49
Después, con la urbanización del cono fluvio-glaciar, proceso que se inició a
mediados de los años cuarenta, fue común para los habitantes de los barrios Tunjuelito, San
Benito, Meissen y México –colindante con el anterior-, escuchar sobre posibles desbordes
del río, producto de la apertura de las compuertas de los embalses en época de lluvias. Por
ejemplo,
“Sabía uno que estaba lloviendo mucho y que se represaba la Regadera entonces la
50
soltaban y eso venía ese caudal de agua terrible”.

Aparentemente había un sistema de aviso que era coordinado por miembros de las
Juntas de Acción Comunal, quienes a veces recibían los reportes de la Empresa de
Acueducto:
“Estaba uno por ejemplo ahoritica así [tranquilo] y empezaban a anunciar por parlante
51
“que alístense que van a soltar las represas””.

Sin embargo, dicho sistema no siempre ocurría, ni era totalmente confiable
“[A veces] avisaban y ese día no pasaba nada, [pero] a los ocho días no [avisaban] y ahí si
nos cogía desprevenidos”.52

Esta situación, relativamente común, según los testimonios de los habitantes,
contrasta con los pocos registros que se guardan en la prensa. De la revisión sistemática
realizada en El Espectador entre 1950 y 1990 apenas en cinco ocasiones se menciona la
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«Extensas inundaciones en la Sabana de Bogotá y en varios municipios del Departamento», El Tiempo, 13
de mayo de 1944, 8.
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Entrevista 19. También en las entrevistas 17 y 21 se refieren al rebose de La Regadera.
51
Entrevista 18.
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apertura de La Regadera con relación a la inundación de los barrios. 53 De éstas, sólo una
corresponde al periodo aquí estudiado y ocurrió el 4 de junio de 1962. En esa ocasión se
reportaba que La Regadera “estaba llena hasta los bordes e igualmente daba señales de
desbordarse, agravando aún más la situación del extremo sur de la capital”.54 Sin embargo,
la nota de prensa no aseveraba que efectivamente se hubiesen abierto las compuertas.
Unos meses antes, el 25 de octubre de 1961 también se había reportado la
posibilidad de desborde del embalse: “En un momento se llegó a temer que el asunto [el
desastre en los barrios] revestiría caracteres de mayor gravedad, en vista que se rumoró que
la represa de La Regadera podía desbordarse”. No obstante, inmediatamente se aclaraba
que “Afortunadamente solo fue una falsa alarma y a las 10 de la noche había pasado todo
peligro”.55 En ambos eventos, junio de 1962 y octubre de 1961, entonces, el riesgo que
entrañaba la apertura de los embalses fue reportada simplemente como una posibilidad,
incierta en un caso, y desvirtuada, en el otro. Así, apenas en dos de las veinte situaciones de
desastre que se registraron en El Espectador entre 1955 y 1969, se sugería la posibilidad de
que los embalses construidos en la parte alta del río pudieran tener consecuencias sobre los
barrios ubicados aguas abajo.
Para comienzos de los años sesenta, de cuando datan esas noticias, el río Tunjuelo
seguía siendo una fuente importante en el abastecimiento de la ciudad. Pero además, los
embalses del Tunjuelo tenían otros aliados que ayudaban a mantener su relevancia y a
invisibilizar o aminorar su posible impacto en los desastres de los barrios. De una parte, los
embalses eran una demostración de los logros y aportes que podía hacer la ingeniería al
progreso y desarrollo nacionales mediante el control del entorno. De otro, su
establecimiento había fortalecido la autoridad técnica de la Empresa de Acueducto. Las
elites colombianas, en general, parecen haberse apoyado en las tesis positivistas, es decir,
53

«Graves inundaciones en el sur de Bogotá, anoche», El Espectador, 4 de junio de 1962, 9A; Luis
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«Graves inundaciones en el sur de Bogotá, anoche», El Espectador, 4 de junio de 1962, 9A.
55
«Evacuación en masa en barrios inundados, Meissen totalmente aislado», El Espectador, 25 de octubre de
1961, 3.

116

en la creencia de mejorar la sociedad a partir de descubrir las leyes sociales y las leyes
naturales.56 La ingeniería aportaba en la segunda tarea; pues permitía controlar el entorno y
ponerlo al servicio del progreso de la nación, tal y como lo atestigua la inauguración de La
Regadera en 1938 y las polémicas en torno a la participación de ingenieros nacionales en su
construcción. De hecho, de acuerdo con Murray, desde comienzos del siglo XX “los
miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se habían promovido ellos mismos
como guardianes especiales del interés nacional en aquella cuestiones que involucraban la
experticia técnica”57.
En tal contexto, la construcción de los diferentes embalses sobre el Tunjuelo, pero
de manera general sobre toda la Sabana de Bogotá, reflejaba esa convicción técnica y
política de que a través de la ingeniería se podía controlar el agua para el bien de la ciudad,
bien fuese a partir del abastecimiento de agua o de la generación de energía eléctrica. La
celebración de la suficiencia de agua para varios años con la inauguración de cada proyecto
así lo demuestra. En contraste la insuficiencia de cada proyecto que conllevaba a la
búsqueda de nuevas fuentes cada vez más lejanas y a la construcción de embalses cada vez
más grandes no era vista como culpa de la ingeniería; era más bien consecuencia del
crecimiento poblacional y económico del país que demandaban más recursos.
La relación entre ingeniería, sociedad y Estado incluía un elemento adicional. A lo
largo del siglo XX se fue posicionando una perspectiva tecnocrática de administrar el
Estado colombiano.58 Lo anterior junto con la formación profesional de los ingenieros, que
privilegiaba las variables técnicas, facilitó la incursión y el posicionamiento de muchos
estos profesionales en cargos administrativos y políticos a nivel regional y nacional.
Incluso, cuatro presidentes del siglo XX tuvieron como profesión la ingeniería: Pedro Nel
Ospina (1922-6), su sobrino Mariano Ospina Pérez (1946-1950), Laureano Gómez (195053) y Gustavo Rojas Pinilla (1953-7).59 En el caso de Bogotá, para el periodo analizado,
Virgilio Barco Vargas, alcalde entre 1966 y 1969, también era ingeniero de profesión.
Pamela Murray, Dreams of development: Colombia’s National School of Mines and its Engineers, 18871970 (Tuscaloosa (AL): The University of Alabama Press, 1997), 1-2.
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Sin embargo, el posicionamiento de la ingeniería, como un elemento fundamental
en la constante modernización del país y la ciudad. va mucho más allá de aquellos
ingenieros que lograron acceder a los cargos políticos más importantes. La permanencia y
aún crecimiento de grandes proyectos de infraestructura como los embalses y sistemas de
acueducto analizados en este capítulo, muestra que la confianza depositada en el control de
los elementos “naturales” trascendía las diferencias políticas de los gobernantes de turno.60
En ese marco, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se fue
consolidando como una autoridad técnica, con capacidad de incidir y decidir cuándo y
dónde se deberían realizar las ampliaciones del acueducto de la ciudad. Igualmente, esta
empresa era la entidad que priorizaba la extensión de las redes de conexión, incidiendo
también en la distribución del líquido. En medio de un periodo de cambio urbano
caracterizado por el crecimiento demográfico acelerado, un cambio económico que buscaba
asignarle mayor peso a la industria, y una mayor demanda social por mejores condiciones
de vida, la EAAB se posicionó como una de las instituciones que podía domesticar y
controlar a la naturaleza. De esta manera contribuía con la constitución de una estabilidad
social y política necesarias para acelerar la industrialización.61
C. Alcantarillado y suministro de agua en los barrios de Tunjuelo
La producción de agua potable para el consumo de Bogotá significó la apropiación
de la parte alta de la cuenca del Tunjuelo por parte de la ciudad. No obstante, el crecimiento
de la capital llevaría a que desde mediados de los años cuarenta, esa apropiación se diera
también sobre la zona del cono fluvio-glaciar del Tunjuelo. En ese caso, no se trató de la
apropiación por parte del municipio, sino de la extensión de los límites de la ciudad por
parte de urbanizadores privados que prometían mejores condiciones de vida a los
pobladores de menores ingresos. Como tal, el acceso al agua era un requerimiento esencial
que, si no era provisto por esos agentes privados, en todo caso debía ser satisfecho de
alguna manera. Estos barrios se ubicaban en los municipios de Bosa y Usme, por ello,

60
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Aunque formulada para otro contexto, el de Atenas (Grecia), la cita de Kaika también aplica para Bogotá,
pues el cambio económico de mediados de siglo del país europeo también estaba basado en la
industrialización, Kaika, City of flows, 133.
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cuando fueron anexados estos municipios, los asentamientos sobre el río Tunjuelo
terminaron haciendo parte de la ciudad, aun cuando fueron considerados clandestinos e
ilegales por parte de las autoridades bogotanas.
En su carácter de clandestinos e ilegales, estos barrios no podían acceder a la
prestación formal de ningún servicio público hasta tanto no iniciaran un proceso
denominado de regularización. Este proceso era coordinado por la dependencia encargada
de la planeación urbana de la ciudad y dependía de la autorización técnica de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la misma que administraba y controlaba
los embalses construidos en la parte alta de la cuenca.62 La prestación adecuada del servicio
de acueducto en los barrios ribereños del río Tunjuelo, que consistía en el acceso al agua
potabilizada del mismo río, pasó entonces por la consolidación de la autoridad técnica de la
EAAB.
Pero además, el tema del agua en la ciudad incluía la disposición de las aguas una
vez utilizadas. Hasta finales de los años cincuenta, en contraste con el acueducto, no existía
en la ciudad un plan que involucrara el manejo centralizado del alcantarillado. Cada barrio
debía contar con sus propias redes, a veces construidas por la EAAB. Solo a comienzos de
los años sesenta, esa empresa diseñó el Plan Maestro de Alcantarillado (PMA), con el cual
buscaba construir un sistema controlado para el vertimiento y tratamiento de las aguas
usadas.63 En esa ocasión, los cauces principales de los ríos Juan Amarillo (al norte) y Fucha
(al sur), ambos afluentes del río Bogotá y que recogían las aguas domésticas, industriales y
comerciales producidas en toda la ciudad, constituyeron el foco de acción de la empresa.
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En la primera fase del PMA (1962-1967), el río Tunjuelo no fue incluido como
parte del mismo, aun cuando venía siendo la fuente final de disposición de las aguas de los
barrios construidos en sus riberas y en las laderas de la margen izquierda del mismo. Así, la
mejora en la prestación del servicio de acueducto, que empezó en 1958 cuando se conectó
una parte del barrio Tunjuelito con la red de la EAAB, contrastó con el empeoramiento en
las condiciones del río, producto de la creciente cantidad de vertimientos residenciales e
industriales que eran arrojados al mismo. Esta situación acentuaría las condiciones de
desigualdad ambiental que vivían los habitantes ribereños del río y el río mismo.
1. El agua antes de la anexión a Bogotá
Desde mediados de los años cuarenta, en los municipios de Bosa y Usme ubicados
al sur de Bogotá, se fueron configurando barrios denominados obreros, porque estaban
destinados a los grupos de menores ingresos. El surgimiento de estos asentamientos
obedecía a la forma en que venía creciendo la ciudad desde las primeras décadas del siglo
XX, cuando se definió el eje norte-sur como la dirección principal del crecimiento físico de
Bogotá.64 Esa expansión se hizo siguiendo un patrón espacialmente discontinuo, es decir,
que entre uno y otro barrio solía haber áreas no construidas. Varios autores han mostrado
que esa era una estrategia de los propietarios de los terrenos para aumentar la ganancia en la
urbanización de áreas previamente rurales. La existencia de nuevos barrios generaba
presiones a las autoridades, para que los incorporaran al área urbana de la ciudad y al
hacerlo, aumentaba el valor de los terrenos no construidos.65
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Figura 22. Perímetro urbano de Bogotá en 1940 y 1945. Fuente: Losada y Gómez Buendía (1976)

En 1940, después de 27 años, el Concejo Municipal de Bogotá decidió revisar el
perímetro urbano de la ciudad. Con esta decisión, las autoridades urbanas buscaban fijar el
“límite de la zona urbanizable”, es decir, del área permitida para construir nuevos
desarrollos urbanos, fuesen barrios, vías, industrias o establecimientos públicos. El
perímetro urbano buscaba ser así un mecanismo de control, pues los asentamientos que
quedaran por fuera de ese límite no podían contar con la prestación legal de servicios
121

públicos. 66 En la parte superior de la figura 22 se puede ver que varias secciones
construidas que existían para 1938, quedaron por fuera del perímetro establecido en 1940.
Sin embargo, cinco años después, en 1945 el perímetro urbano de la ciudad fue
modificado una vez más y, en esa ocasión se incluyeron muchos de los barrios existentes en
1940 pero que habían sido excluidos entonces, aunque en esa ocasión nuevas áreas ya
construidas, quedaron por fuera del perímetro, como se observa en la parte inferior de la
misma figura. 67 En ese sentido, el establecimiento del perímetro urbanizable no era un
desestímulo al surgimiento de barrios ubicados por fuera de ese límite, muchos de los
cuales se iniciaban sin el lleno de los requisitos legales. Antes bien, en la medida que se
esperaba que el perímetro fuera actualizado cada tanto, incorporando barrios ya existentes,
se generaba un estímulo a la aparición de nuevos barrios aislados, pues finalmente serían
reconocidos dentro del plano de la ciudad.68
La ampliación del perímetro de la ciudad en 1945, significó la incorporación legal
de los barrios del sur de la ciudad hasta los límites mismos de la jurisdicción de Bogotá en
el camino de Usme.69 Esta decisión constituyó un elemento detonante para la urbanización
de los alrededores en los municipios de Usme y Bosa, colindantes con Bogotá. Una
situación similar se experimentaba en Suba (al noroccidente), Engativá, Fontibón (ambos al
occidente) y Usaquén (al norte), tal y como se puede observar en la figura 23.70 De hecho,
la tasa de crecimiento demográfico de estos seis municipios fue mayor que la de Bogotá
para el periodo 1938-1951. Incluso, como lo muestra el cuadro 2, en Bosa, Engativá y
Usme, el crecimiento de áreas que no eran contiguas a los cascos urbanos (lo que aparece
como “resto” en el cuadro), fue mayor que el que se registró para la cabecera municipal.

Concejo de Bogotá, «Acuerdo 15 de 1940 (febrero 29), “Por el cual se fija el perímetro urbanizable de la
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Estas cifras constituyen un elemento adicional para mostrar que el crecimiento de esos
municipios no se debía a sus dinámicas internas, sino a la influencia de Bogotá.

Figura 23.Algunas Parcelaciones Clandestinas - Alrededores de Bogotá. Autor: Joaquín Martínez, 1950. (Fuente:
Cuellar y Mejía, 2007)

(Se resaltan los barrios del área de estudio y cercanías)
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Variación porcentual anual 1938Totales
Municipio Total

1951

Cabecera Resto

Total

Cabecera

Resto

5,32

5,32

5,86

10,51

7,05

10,97

11,78

2,09

12,57

6,71

9,36

-0,43

5,28

11,05

4,07

7,06

13,62

4,65

6,97

1,96

7,11

Bogotá
1951 648.324

638.562

9.762

1938 330.312

325.658

4.654

Bosa
1951

16.613

1.554 15.059

1938

4.531

641

3.890

1951

5.782

216

5.566

1938

1.359

165

1.194

1951

16.468

13.871

2.597

1938

7.081

4.333

2.748

1951

6.062

1.489

4.573

1938

3.105

381

2.724

1951

11.207

4.377

6.830

1938

4.617

832

3.785

Engativá

Fontibón

Suba

Usaquén

Usme
1951

10.794

1938

4.497

211 10.583
164

4.333

Cuadro 2. Crecimiento demográfico en Bogotá y municipios aledaños, 1938-1951. Fuente: DANE, Censo
demográfico 1951.71

Así, en un proceso muy rápido, antes de finalizar la década de los cuarenta ya
existían varios barrios en los municipios de Bosa y Usme, sobre el cono fluvio-glaciar del
Tunjuelo. Estos se ubicaban muy cerca de los límites con Bogotá, sobre los caminos que
71

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Censo de Población de 1951 Cundinamarca (Bogotá, 1954), 16-21. En verde se resaltan los municipios que registraban una tasa de
crecimiento mayor que la de Bogotá. La tasa de crecimiento anual en el periodo fue calculada por la fórmula
siguiente: Tasa de crecimiento: TC=[(pob.final/pob.inicial)exp(1/número de años)]-1. (Tomado de
http://es.wikihow.com/calcular-la-tasa-de-crecimiento-anual, Recuperado agosto 30 de 2015)
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comunicaban con la ciudad y aún tenían una ocupación incipiente. Así, entre el camino de
Usme y Bosa, en la Hacienda La Laguna, habían aparecido los barrios de El Carmen,
Fátima y San Vicente. A su vez, entre los caminos de Usme y Tunjuelo, al sur de los
anteriores pero sin colindar con ellos, aparecieron los barrios de San Carlos y Tunjuelito y
luego, Meissen y San Benito (ver figura 23).
Hasta 1954, eran barrios que estaban por fuera de la ciudad y por tanto, la empresa
de acueducto de Bogotá, no podía legalmente dotarlos de acueducto. De esta manera, la
contradicción entre la producción de agua y su distribución, hallaba en el sector de
Tunjuelo su máxima expresión. A pesar de que el agua que tomaba la capital provenía del
río, en una proporción importante, los barrios localizados en sus riberas no podían acceder
al líquido potable porque la empresa solo le prestaba los servicios a quienes vivían en la
ciudad. Se suponía que los urbanizadores de los municipios debían cumplir unos requisitos
que garantizaran que los pobladores iban a disponer de agua potable para el consumo, y de
algún mecanismo para desechar las aguas una vez utilizadas en las casas. 72 En algunos
casos, como en San Carlos y Tunjuelito, los urbanizadores construyeron pozos y tanques
para almacenar y distribuir el agua subterránea, que era la principal fuente de agua para
estos asentamientos antes de su anexión a Bogotá.73
Sin embargo, como lo señalan las diferentes historias barriales consultadas y las
entrevistas realizadas, ninguno de los dos servicios se prestaba satisfactoriamente durante
los primeros años de los barrios.74 La razón principal obedecía a que la cantidad de líquido
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Asamblea de Cundinamarca, «Ordenanza número 30 de 1935 (Julio 23)», Gaceta de Cundinamarca
(Bogotá, agosto de 1935), artículo 3º.
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AMU-SDP, Expediente Barrio San Carlos, Carpeta 1, f. 10; AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito,
Carpeta 1, f. 301r. La mención a este tipo de acueductos también es mencionada en los casos de otros barrios
como San Vicente, El Carmen y Fátima. AMU-SDP, Expediente Barrio San Carlos, Carpeta 1, f. 16 – 19;
AMU-SDP, Expediente Barrio Claret, Carpeta 1, f. 1-2; Luz H. Martínez y Martha C. Pazos, «Memoria
histórica de San Vicente de Ferrer», en Bogotá, Historia común. Trabajos ganadores. II Concurso de
historias barriales y veredales (Bogotá: Departamento Administrativo de Acción Comunal, 1998), 133-75;
Fabio Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito – El poblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo
(Bogotá: Alcaldía Local de Tunjuelito – Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas,
2004), 120.
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Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito; Gonzalo Jiménez de Quesada (Seud.), «El pensador de
mi barrio o Historia del barrio San Carlos» (Bogotá, manuscrito, 1998); Juan D (Seud.) Mob y Jak (Seud.),
«En la Hacienda del “Maisen”. 50 años de lucha silenciosa, historia del barrio Meissen» (Bogotá, manuscrito,

125

aportada por esas fuentes de agua no era suficiente para suplir la demanda, por lo cual se
generaba una competencia por el acceso al recurso. De esta forma, los habitantes debían
llegar a la pila más cercana y hacer filas para abastecerse; a menudo se generaban
conflictos porque se hacían largas colas, incluso desde la madrugada, cerca de dichos
depósitos de agua. 75 Cabe aclarar que esa competencia por el agua era una situación
compartida por la mayor parte de barrios “clandestinos” de la ciudad por ese entonces, e
incluso ha sido una de las constantes de los primeros años en la mayor parte de barrios
“informales” del país y aún de América Latina.76
La competencia por el líquido, llevaba a que los habitantes que vivían más cerca de
las fuentes superficiales las utilizaran para el aseo corporal, el lavado de ropas e incluso
para el consumo. De acuerdo con la información recogida, al menos hasta finales de los
años cincuenta, había tres fuentes disponibles a los habitantes de los barrios sobre el
camino de Tunjuelo, las cuales se pueden apreciar en la figura 24: el río Tunjuelo, utilizado
sobre todo por habitantes de Meissen, la quebrada Chiguaza, recurso de los habitantes del
barrio Tunjuelito y una pequeña quebrada afluente de ésta última, utilizada por algunos

1998); Sembradoras de Esperanza (Seud.), «San Benito: Un barrio obrero entre las inundaciones y el cuero»
(Bogotá, manuscrito, 1997); Mahe (Seud.), «Historia del barrio Tunjuelito» (Bogotá, manuscrito, 1997). Esos
manuscritos fueron trabajos presentados pero no seleccionados para el concurso de historias barriales y
veredales, Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrial – DAACD- Bogotá, 1997-1999.
75
Entrevistas 9, 16, 21, 26. Esta forma de acceso al agua, el de las pilas, es referido para muchos barrios
“clandestinos” no sólo en Bogotá y Colombia, sino en el resto de América Latina. Por ejemplo, Swyngedouw
muestra cómo este sistema es la principal fuente de abastecimiento para barrios que llevan más de treinta años
de construidos en Guayaquil. Swyngedouw, Social Power, cap. 1 y 2. Además, en el caso de Bogotá, este tipo
de acceso al acueducto a este tipo de asentamientos se prolongaría hasta finales de siglo, como se desprende
de varios relatos consignados en Talleres de Crónicas del Agua, Memorias del Agua (Bogotá: Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2011), 49-53, 67, 93-96.
76
Alfonso Torres Carrillo, La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá, 1950-1977
(Bogotá: CINEP, 1993); Carlos Alberto Torres T., «La comunidad, el Estado y la iniciativa privada. Agentes
sociales en la consolidación de la ciudad periférica informal – El caso de Ciudad Bolívar» (Tesis de maestría
en urbanismo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993); Gladys Murillo H., «Usme: Evolución de
la población» (Tesis de grado en Licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia,
Bogotá, 1983); Maximina Avendaño P. et al., «La expansión del Distrito Especial de Bogotá y la limitación
del desarrollo de los municipios aledaños (Análisis particular de Usme y Bosa)» (Tesis de grado en
Licenciatura en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1976); Torres T., Ciudad
informal colombiana. Para el caso de América Latina se pueden consultar los estudios de Swyngedouw,
Social Power; Antonio Brailovski, Historia ecológica; Alan Gilbert, La ciudad latinoamericana (México:
Siglo XXI, 1997).
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habitantes del actual Abraham Lincoln.77

Figura 24. Cuerpos de agua superficial disponibles a finales de los años cincuenta en los barrios estudiados.
Fuente: Entrevistas

El crecimiento urbano tanto hacia el sur como hacia el occidente incidió para que el
uso de estas fuentes superficiales, como agua de consumo, fuera disminuyendo
paulatinamente en la década de los años cincuenta. Algunos testimonios permiten acercarse
a la manera en que esos cursos de agua eran incorporados en la vida diaria de los
habitantes:
Barrio Abraham Lincoln: “Para coger agua teníamos que ir a “La Toma”, eso había ahí por
la Caracas era una toma y de ahí se recogía, se cogía el agua pero nosotros la recogíamos
Esta quebrada aparece sin nombre en la cartografía de 1946, pero era denominada como “La Toma” por los
habitantes que la utilizaban. Entrevista 19. De acuerdo con esta misma entrevista, dicha quebrada se extinguió
rápidamente luego de unos años y su cauce modificado para unirse a La Chiguaza antes de entrar al barrio.
Las fotografías aéreas y la cartografía posterior corroboran la “desaparición” de “La Toma”, pero
infortunadamente no hay más referencias a la canalización de la misma. El barrio Abraham Lincoln hizo parte
hasta finales de los años sesenta del barrio Tunjuelito, pero luego de eso se separó. Al estar ubicado en una
parta relativamente alta, no se vio afectado por inundaciones en el periodo señalado.
77
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por la noche porque por la mañana llegaba mucha [gente], el polvo y a veces que gente que
venía caminando se escupía y todo eso, entonces nosotros esperábamos era de noche para
recoger agua. Teníamos una alberca ahí y ahí se echaba el agua.”78
Barrio Meissen:-“¿Y ustedes iban seguido al río?” – “Ah claro, Pues allá comíamos con
esa agua porque eso era una cristal de agua muy limpia… Uno si se suplía con esa agüita
porque era limpiecita y todo, después ya se hecho a construir todo eso y arriba echaron ya
y no se volvió a utilizar para nada”79
Barrio Tunjuelito: -“¿Al principio, cómo era la quebrada [Chiguaza], era limpia?” –“Si, Se
bañaban personas y se lavaba ropa, habían lavaderos, se pescaba. Ya que en esa parte no
existían los barrios de arriba o sea Juan Rey, Molinos, Diana, y eran solo lomas [cerros] y
chircales [pequeñas fábricas de ladrillo]; la quebrada era limpia. De allá para abajo era
sucia la quebrada porque todo lo recogía y se vertía allá.80

Las citas anteriores, también señalan que la calidad del agua podía verse afectada
diariamente por malos usos de otros habitantes, o por otros elementos que la afectaban,
como el polvo de la carretera señalado para el caso de “La Toma”: En todo caso, la
ubicación de estos barrios en un entorno que ofrecía varias opciones para satisfacer la
demanda de agua, así fuese de manera esporádica y a veces, inadecuada, constituyó una
particularidad frente a muchos otros asentamientos de la ciudad que no tenían tal
diversidad.81
Aunque en la reglamentación sobre barrios obreros, el tema de la evacuación de las
aguas domésticas una vez utilizadas parecía ser muy importante, pues era uno de los puntos
críticos en cuanto a la higiene de este tipo de asentamientos, lo cierto es que las medidas
que preveía eran bastante más genéricas, y aún menos rigurosas que en el caso del agua
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Entrevista 19.
Entrevista 18. También ver entrevista 17 y 22.
80
Entrevista 24.
81
Algunas investigaciones sobre otros barrios de Bogotá dejan ver que lo normal era que los asentamientos
sólo tuviesen una fuente de agua. Las subterráneas eran las más comunes en los barrios localizados en las
partes bajas, mientras que aquellos barrios construidos en los Cerros Orientales debían recurrir a las
quebradas cercanas o desplazarse hasta las pilas que tenían barrios más consolidados. Por ejemplo, Santafe,
«Usme y su historia.»; Avendaño P. et al., «La expansión del Distrito Especial»; Jairo Chaparro V., Diana
Milena Mendoza, y Belky Pulido, Un siglo habitando los cerros. Vida y milagros de vecinos en el cerro del
Cable (Bogotá: Alcaldía Local y Junta Administradora Local de Chapinero - Corporación Comunitaria
«Raíces» - Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 1997); Laura Cristina Felacio Jiménez, «Memoria,
territorio y oficio alfarero. La memoria colectiva en los barrios del Cerro del Cable», Revista Nodo 6, n.o 11
(2011): 77-98.
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potable.82 Lo que llama más la atención era la posibilidad de que las urbanizaciones fuesen
aprobadas sin que fuera necesaria la construcción de alcantarillado. 83 Esta medida
permanecería efectiva en los municipios cercanos a la capital, al menos hasta finales de los
años cuarenta. Así, en la resolución aprobatoria de la urbanización Tunjuelito, emitida por
la Dirección de Higiene en julio de 1949, se afirmaba que “dada la permeabilidad del
terreno, [el proyecto] se ceñía a las últimas resoluciones sobre urbanizaciones sin
alcantarillado”.84 Frente a la pregunta previsible sobre cómo se resolvía el problema de las
aguas negras, la siguiente cita permite hacerse una idea de la manera en que el tema fue
solucionado en la práctica en los barrios estudiados:
“Se compró el lote a parcelaciones Tunjuelito -pero solo el lote-. No había alcantarillado,
las calles estaban sin pavimentar, las aguas negras corrían por unos caños de lado a lado de
la calle. Había un caño y ahí salían todos los desechos de las casas y llegaban a la
Chiguaza, ahí empezó a dañarse la quebrada”.85

El Decreto 0329-bis de 1952 de la Gobernación de Cundinamarca estableció que sí
era necesario contar con algún tipo de sistema de evacuación de las aguas domésticas,
llamado acueducto sanitario, para lo cual se establecían dos posibilidades. Una, la
construcción de un colector final que recibiera todas las aguas del barrio y dos, otros
mecanismos como pozos sépticos individuales y barriales.

86

En el primer caso, sin

embargo, no decía de forma explícita si las aguas domésticas podían tener como fuente
final un cuerpo de agua ni el tratamiento que se debía dar. Una visita del Revisor Seccional
de Higiene de Cundinamarca al barrio San Carlos, en julio de 1953, un año y medio antes
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El contraste entre la premura por garantizar el servicio de acueducto y la despreocupación por el
alcantarillado dista de ser única en el contexto bogotano. La disposición de los residuos y aguas servidas en
ríos ha sido referida desde el siglo XVI y de hecho, varias de las crisis higiénicas que la ciudad afrontó en el
siglo XIX tuvieron que ver con la mala disposición de los residuos en ríos, arroyos y acequias. Ver por
ejemplo Rodríguez Gómez, El agua en la historia de Bogotá, vol. 1; Felacio Jiménez, «La Empresa
Municipal del Acueducto de Bogotá»; Eugenio Gutiérrez Cely, Historia de Bogotá. Siglo XIX (Bogotá:
Villegas editores - Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), 33-37; 58-62.
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Alcaldía de Bogotá, «Informe del Alcalde», Registro Municipal, Año LI, No. 228, (Bogotá: Concejo de
Bogotá, Nov.1931).
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AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 1, f. 301r. (énfasis añadido). Infortunadamente, la
resolución mencionada no refiere la reglamentación específica.
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Entrevista 24, énfasis añadido.
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Gobernación de Cundinamarca, «Decreto número 0329-bis de 1952 (abril 25), “Por el cual se reglamentan
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de la anexión a Bogotá, mostraba que la situación tenía tintes críticos
La urbanización carece de este servicio [alcantarillado] que se considera indispensable
para solucionar los problemas sanitarios del sector… Son realmente deplorables las
condiciones sanitarias de estas viviendas. No pueden tener pozos sépticos ni sumideros
por las condiciones del terreno, pero tampoco han construido letrinas o pozos secos;
algunos inodoros vierten directamente sus aguas a la calle…87

En la parte de recomendaciones, el funcionario solicitaba notificar “al urbanizador
una resolución en el sentido de obligarlo bajo multa a presentar los proyectos de acueducto
y alcantarillado técnicamente elaborados”. Como resultado de ello, los urbanizadores
contrataron a dos ingenieros para que elaboraran un proyecto de alcantarillado sanitario “de
acuerdo con las especificaciones del Ministerio de Salud Pública… debiendo llevarse este
proyecto a desaguar al Río Tunjuelo”.88 Allí también se aclaraba que dicho proyecto no
incluía el diseño de una planta de tratamiento de aguas negras, “en vista de la alta
contaminación que tiene ya el río Tunjuelo en la desembocadura del alcantarillado de San
Carlos y de que ahora las aguas de ésa fuente no están siendo utilizadas para el consumo”.89
Infortunadamente, no se anexan cifras que demuestren el alto nivel de
contaminación, pero si se tiene en cuenta la cita anterior sobre el desagüe de las aguas
negras del barrio Tunjuelito directamente a la quebrada Chiguaza, efectivamente es posible
afirmar que había desagües aguas arriba del barrio San Carlos. Estos dos hechos muestran
que los cuerpos superficiales, sólo fueron una fuente de consumo de agua significativa
hasta finales de la década de los años cincuenta, y que el uso que los habitantes les daban
como alcantarilla empezaría a remplazarlo.
2. La anexión a Bogotá y los cambios en el agua en los barrios
En 1955, bajo el gobierno militar de Rojas Pinilla, se tomó la decisión de anexar los
seis municipios más cercanos Bogotá, con lo cual se constituyó el Distrito Especial, una
figura político-administrativa que le daba más poder a la ciudad para disponer y generar sus
recursos. Para esa fecha de los años cincuenta, los barrios San Carlos, Meissen y Tunjuelito
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88

130

seguían creciendo en términos poblacionales, pero su “éxito demográfico” contrastaba con
su situación material. La mayor presión demográfica disminuía la calidad de los servicios
públicos existentes, especialmente el acueducto y el alcantarillado, pues la cantidad de agua
demandada no se compensaba con la extraída y el incremento de residuos contaminaba aún
más las fuentes de agua.
Esta tensión entre una población creciente y la disminución de la calidad de los
servicios públicos, no se solucionó fácilmente ni en el corto plazo. Esta situación era
generalizada para muchos de los barrios incorporados a la jurisdicción de la ciudad pero
que no eran considerados como barrios “regulares” o “legales”. Así, a mediados de 1955,
cuando se iniciaron las obras de Tibitó, se calculaba que cerca del 40% de la población de
la ciudad no estaba conectada al sistema de acueducto, situación que era particularmente
crítica en los “municipios anexados”. 90 Para los “barrios obreros” de los municipios
anexados, como los ubicados sobre el camino de Tunjuelo, la situación de ser parte de la
capital significó un cambio importante en su vida cotidiana. Por un lado, la anexión
representó la oportunidad de ser reconocidos formalmente como parte de una ciudad a la
que ya estaban vinculados como obreros y trabajadores de diversos oficios. Por otro,
representó el establecimiento de las relaciones con las autoridades de planeación del
Distrito, que eran las que garantizaban la regularización de los barrios, e indirectamente de
sus habitantes.
El marco formal de estas relaciones fue el Plan Piloto, herramienta adoptada en
1951 con la intención de orientar y controlar el crecimiento de la ciudad bajo unos
principios “racionales y modernos” de la planeación urbana. 91 Aunque sus aplicaciones
efectivas fueron muy limitadas para contener el crecimiento de la ciudad y orientar las
90

«La primera etapa de construcción del acueducto de Tibitó está concluida», El Tiempo, 18 de abril de 1955,
1 y 23.
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Alcaldía de Bogotá, «Decreto 185 de 1951 (abril 5), “Por el cual se adopta el Plan Piloto de la ciudad y se
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(Bogotá,
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12409#0; Cortés, «Del urbanismo a la
planeación »; Jhon Williams Montoya, «Planificación, urbanismo y la construcción de la Bogotá moderna. De
Brunner a Le Corbusier», en Historiografía y planificación urbana en América Latina, ed. Isabel Duque
Franco (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, 2013), 73-168; Carlos
E. Hernández R., Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y
Sert (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá - Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004).
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acciones de los grupos de poder político y económico, el Plan Piloto fue utilizado como el
principal mecanismo para evaluar la manera en que debían incorporarse a la ciudad, la
multitud de barrios obreros construidos en los municipios anexados. 92 El proceso de
regularización, como se conocía, establecía inicialmente una mayor carga económica para
los urbanizadores. No obstante, el cumplimiento de estos requerimientos normalmente
involucraba a los habitantes quienes debían terminar sufragando, por lo menos, una parte de
los costos económicos del proceso.93
En el caso del acueducto, la regularización de los barrios anexados significó la
búsqueda porque estos fueran conectados progresivamente a la red de la ciudad, lo que
implicaba la constitución de un sistema centralizado y controlado por la Empresa de
Acueducto. Esta situación era diferente a la que existía antes de la anexión, pues como se
detalló antes, cada barrio contaba con una o varias fuentes de agua disponibles. La decisión
de establecer una red única de acueducto, obedecía a razones técnicas como que la
potabilización del agua era mucho más económica, en términos unitarios, si se hacía en
plantas de tratamiento grandes.94
Este proceso de conexión al acueducto de Bogotá implicaba no sólo la extensión de
la tubería principal del acueducto al barrio, sino la construcción de una nueva red
domiciliaria que le permitiría a cada lote contar con el servicio de agua. De hecho, la
conexión domiciliaria con el acueducto de Bogotá se convirtió en uno de los motores de las
demandas sociales de los barrios en los años posteriores a la anexión, pues era una
demostración palpable, tanto del compromiso estatal por mejorar las condiciones de vida,
como una cuestión de prestigio familiar.95 Pero ese proceso tomaba varios años e incluía la
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Cortés, «Del urbanismo a la planeación», 176. De esta manera con el decreto 292 de mayo de 1955 se
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coordinación de varias entidades distritales, especialmente la Oficina del Plan Regulador de
Bogotá (OPRB) con la EAAB, y de éstas con los urbanizadores y los habitantes.96
La construcción de la nueva infraestructura para el acueducto en los barrios,
demandó la elaboración de estudios técnicos y económicos que seguían, de acuerdo a las
entidades oficiales, “un lógico criterio de prelación de necesidades, de la densidad de
población que iba a ser afectada y como es obvio, dentro de las posibilidades fiscales del
Distrito y de la Empresa”.97 Así, el control y dirección del proceso de regularización por
parte de las entidades distritales, conjugaba otras razones con las puramente técnicas. El
imperativo por conectarse con la red central del acueducto, se derivaba de una necesidad de
legitimar la intervención estatal en los barrios de la población de menores ingresos, pero
también de consolidar la autoridad del conocimiento técnico sobre el manejo y control del
entorno, en este caso del agua.
En el barrio Tunjuelito, estudios técnicos realizados en 1957, concluyeron que era
posible conectar primero a las partes más altas del barrio, mientras que la zona más baja,
“inundable en épocas de invierno, exigía soluciones de carácter muy especial”, lo que
significaba una demora respecto a los vecinos de la parte alta del barrio; demora que no
tenía una fecha estimada de solución.98 Para comienzos de 1958, la parte alta del barrio ya
contaba con servicio de acueducto, pero en la medida que la parte baja continuaba sin estar
conectada, el 14 de mayo de ese año, los habitantes de esta sección del barrio decidieron
construir, ellos mismos, la conexión al acueducto de Bogotá. Apoyados por el sacerdote del
barrio, Álvaro Santos, quien solicitó la colaboración de los soldados del Batallón de
Artillería para garantizar la seguridad de la operación, habitantes del barrio perforaron la
tubería principal y la empalmaron con una red hecha con anterioridad por ellos mismos. El
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hecho suscitó gran conmoción en las autoridades de la ciudad, además porque la
“protección del Ejército” impidió la acción policial, y fue registrado ampliamente en prensa
y radio.99
Como respuesta, el Secretario de Gobierno y el Gerente de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado se reunieron con los habitantes del barrio en la Alcaldía Mayor.
En dicha reunión, según un comunicado oficial publicado el 17 de mayo, tres días después
de realizada la conexión, en El Tiempo, “los asistentes se enteraron ampliamente de todo lo
anterior [estudios y plan de construcción de las obras] y aceptaron el plan previamente
establecido y en desarrollo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y quedaron
suficientemente comprometidos a cancelar las cuotas reglamentarias fijadas por la Empresa
para los servicios públicos en las zonas obreras”.100 Al parecer, los habitantes no pudieron
usar la conexión que habían hecho, y sólo hasta 1959 quedaron conectados legalmente al
acueducto de Bogotá. 101 Así, de acuerdo con este reporte oficial, los habitantes habrían
terminado por aceptar la autoridad técnica de la EAAB y se habrían comprometido además,
a cancelar una parte del costo de las obras. Esta solución concuerda con los hallazgos de
Torres para otros barrios de la capital. Según él, la mayor parte de los pobladores de los
barrios considerados “ilegales” entre 1950 y 1977, tenían poco interés de entrar en conflicto
con el Estado, de allí que prefirieran respetar la vía legal del proceso de regularización.102
De lo relatado puede concluirse que el proceso de regularización implicó la creación
de unas posiciones de poder de los expertos, en este caso de la Empresa de Acueducto,
sobre los habitantes. Los primeros llegaron a considerar que no era necesario informar a los
segundos de las especificaciones técnicas de los proyectos que afectaban su vida cotidiana;
pero, como lo demostraron los habitantes, esas posiciones de poder podían ser contestadas
para lograr satisfacer las promesas que las mismas autoridades habían hecho, en este caso la

«Quedó solucionado»; Mahe (Seud.), “Historia del barrio Tunjuelito”, 38; Zambrano, Historia de la
localidad de Tunjuelito, 105–106.
100
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Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito; 106.
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Torres Carrillo, La ciudad en la sombra, 151.
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conexión al acueducto de Bogotá.103
A diferencia del acueducto, donde la EAAB construyó paulatinamente la red de
conexión a los barrios, el alcantarillado debía ser construido directamente por el
urbanizador y los habitantes; eso sí, contando con la aprobación de la EAAB y la Sección
de Servicios Públicos de la Oficina de Planificación Distrital de Bogotá (OPDB).104 En el
caso del barrio Tunjuelito, que es sobre el que se dispone de mayor información, el proceso
de aprobación del proyecto de alcantarillado implicó no sólo la negociación entre el
urbanizador y las entidades distritales, sino que determinó el cambio del curso de la
Quebrada Chiguaza o, en términos de la documentación de la época, su regularización.105
Es decir, la regularización del barrio pasó por la regularización de la quebrada. A mediados
de siglo, el término regularizar tenía dos acepciones. De un lado, significaba “ajustar, reglar
o poner en orden una cosa”; de otro, emparentada con la anterior, regularizar era un
sinónimo de reglar: “tirar o hacer líneas o rayas derechas”.
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Como se describe a

continuación, dicha “regularización” significó la rectificación de su curso y la construcción
de jarillones en sus nuevas orillas. Este conjunto de obras incidió en la relación que los
habitantes ribereños habían tenido con dicho curso y en las condiciones mismas del cuerpo
de agua.
La quebrada Chiguaza ha sido el límite del barrio Tunjuelito con la Escuela de
Artillería y el Batallón Antiaéreo, desde que estos fueron instalados en 1952. 107 En la

De acuerdo con testimonios orales recogidos en el texto de Zambrano, la conexión oficial del sector “14 de
mayo”, como vino a ser conocida el área baja del barrio, con el acueducto de Bogotá se hizo en 1959, varios
meses después de la acción comentada. Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 106.
104
Sobre el requerimiento del proyecto de alcantarillado aprobado por la Oficina del Plan Regulador y la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado ver AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 33-34;
49-50, 51-52, 59-60. Sobre el cambio de nombre de la OPRB ver Secretaría Distrital de Planeación, “Historia
estructural de la Secretaría Distrital de Planeación”.
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AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 43 y 66.
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Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 17.a ed. (Madrid: Espasa-Calpe, 1947), 1085
y 20ª ed.,(1974), 1124.
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con 10,6 kilómetros de recorrido. Nace en los cerros de San Cristóbal, a 3.506 metros sobre el nivel del mar
(msnm) donde se la denomina también El Zuque y, en la actualidad, atraviesa numerosos barrios de las
localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe (ver figura 2.6). Su área plana comienza cerca de los terrenos de
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medida que el barrio Tunjuelito no colinda directamente con el río, fue la quebrada el
destino último de las descargas domiciliarias del barrio desde sus inicios, tal y como se
señaló en la sección anterior. De allí que el proceso de aprobación del alcantarillado del
mencionado barrio por parte de la OPRB, incluyera a la quebrada y sus márgenes. En 1956,
la EAAB hizo serios reparos al proyecto de alcantarillado presentado por Jorge Zamora
Pulido, gerente de Parcelaciones Tunjuelito S.A. La mayor objeción tenía que ver con el
loteo de toda la margen de la quebrada Chiguaza sin dejar un “aislamiento adecuado y una
zona por donde llevar el colector principal [tubería que recoge las aguas usadas de todo el
barrio]”. 108 Como consecuencia de ello, la empresa solicitó a la OPRB “evitar que se
adelanten allí [en el barrio Tunjuelito] nuevas construcciones y el problema [de la
construcción sobre las riberas] tome mayores proporciones”.109
Ante estos reparos técnicos, el urbanizador se dirigió directamente al alcalde de la
ciudad, Andrés Rodríguez Gómez, “para tenerlo informado de los problemas del barrio
Tunjuelito tal y como se lo ofrecimos en su reciente visita a dicho barrio”, aclarando que el
principal problema tenía que ver con la falta de ratificación del proyecto de
alcantarillado.110 Después, en septiembre de 1956, Zamora Pulido se dirigió al Secretario de
Gobierno y antes de “solicitarle su valiosa intervención… con el fin de proceder a legalizar
la cesión de las zonas a que tenemos obligación”, el urbanizador le recordó el ofrecimiento
para que el Alcalde inaugurara
“el estadio “ANDRÉS RODRÍGUEZ GÓMEZ”, la Avenida GUSTAVO ROJAS
PINILLA, para lo cual le recordamos la oferta de darnos el busto, y para colocar la primera
piedra de la gran Concentración Escolar del Sur en la manzana cedida por esta
Sociedad”.111

A juzgar por un memorando interno de la Oficina de Planeación Distrital de Bogotá

San Benito, después de atravesar el Camino de Tunjuelo (hoy carrera 16B). UN-SDA, Informe Fase de
diagnóstico, 586
108
AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 22-23. Estos reparos tenían que ver con el loteo de
manzanas y lotes previstos, en el plano de 1954 aprobado por la Gobernación, como destino de la planta de
tratamiento de aguas negras y como recorrido para el colector principal. De acuerdo con la EAAB, el plano de
1955 mostraba esas zonas ya loteadas para su venta.
109
AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 22-23, 37-38, 62.
110
AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 50-51.
111
AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 63. Mayúsculas en el original
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(OPDB)- como se denominó a la oficina de planeación desde septiembre de 1956-112, la
estrategia desarrollada por Zamora, de ofrecer un estadio a nombre del alcalde y una vía a
nombre del presidente de la República, fue exitosa aunque no sin reparos técnicos.113 Así,
el Ingeniero Jefe Encargado del Departamento de Alcantarillado de la OPDB informó que
“se ha resuelto aceptar el plano de “Tunjuelito” en la forma presentada, advirtiéndole que
la Empresa [de Acueducto] hará a su cargo las reformas que sean necesarias una vez que
se terminan los estudios de regularización de la quebrada de Chiguaza del río Tunjuelito
así como de los emisarios de aguas negras del sector Sur.”114

Sin embargo, la eventual victoria de la sociedad urbanizadora, distaba de ser
definitiva. Posteriormente se demostró que las áreas aledañas a los cursos de agua, llamadas
rondas, eran propiedad del municipio según la legislación vigente. 115 En vista de ello, a
principios de 1958, Zamora Pulido entró en contacto con el Ministerio de Guerra,
propietario del colindante Batallón Antiaéreo, para hallar una solución al problema.116 De
esta manera se llegó a un acuerdo entre el Batallón, la Oficina de Planificación y la empresa
urbanizadora, según el cual ésta última se comprometía “a comprar los terrenos necesarios
[del Batallón], de acuerdo con un plano elaborado por el Plan Regulador, para [destinarla
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Secretaría Distrital de Planeación, «Historia estructural».
En ese momento, el alcalde de la ciudad era Andrés Rodríguez Gómez (ver AMU-SDP, Expediente Barrio
Tunjuelito, Carpeta 2, f. 50-51).
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AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 43, énfasis añadido.
115
AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 41. Según esta fuente el artículo 720 del Código
Civil (Ley 57 de 1887) definía la ronda como la zona invadida por el flujo y reflujo de los ríos sin salir de
madre o sea: “el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas y que
forma parte de la ribera”. Sin embargo no informa de una extensión tentativa de dicha ronda, como la
existente actualmente de 30 metros a lado y lado del cauce, el cual parece haberse adoptado con el Código de
Recursos Naturales en 1974. Al respecto ver Congreso Nacional, «Ley 57 de 1887 - Código Civil Nacional»
(Bogotá:
Congreso
de
Colombia,
1887),
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535 (Recuperado 11 de agosto de 2014) y
Presidente de la República de Colombia, «Decreto 2811 de 1974 (diciembre 18) “Por el cual se dicta el
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”» (Bogotá, 1974),
artículo 83; http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 (Recuperado 11 de agosto
de 2014).
116
De acuerdo con un “Censo de Habitantes en las cercanías del río” de comienzos de 1957, había 187 lotes
ribereños. Al contrastar las direcciones de dichos lotes en el mapa de la urbanización, estos no son ribereños
del río Tunjuelo sino de la quebrada Chiguaza. El censo referido se encuentra en AMU-SDP, Expediente
Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 2-8. El mapa consultado es el US3/4-1A, Escala 1:1.000 (Dic. 1955) que se
encuentra en la Mapoteca de la Secretaría Distrital de Planeación. La referencia a los contactos con el
Ministerio de Guerra es AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 66-67.
113

137

como] zona verde…”117
En el Archivo de la Secretaría Distrital de Planeación no hay más información
concreta sobre la modificación del cauce, pero la comparación entre las fotografías aéreas
de 1956 y 1969 (figura 25) permite tener una mejor idea del cambio operado en la
quebrada. Como se puede observar, el proceso de “regularización” de la quebrada significó
básicamente la rectificación del curso, la creación de un canal. De acuerdo con información
de los pobladores, la rectificación del cauce estuvo acompañada por la extensión de los
jarillones o diques artificiales a todo lo largo del límite del barrio con la quebrada.118 De
esta forma, y ante la falta de evidencia escrita sobre el proceso de modificación del cauce,
las evidencias visual y oral parecen indicar que la confinación del cauce con los jarillones
fue una forma de modificar la extensión de la ronda de la quebrada, alterando la posibilidad
de desborde de la misma. Así, si su caudal aumentaba, los diques podrían contener dicho
flujo extraordinario y por tanto, el área que podría inundarse cuando la quebrada se
desbordaba, y que había sido vendida por el urbanizador, quedaba menos expuesta a las
inundaciones provenientes de La Chiguaza.
Adicionalmente, llama la atención que se haya usado el mismo término,
“regularización”, para referirse a la adecuación del cauce y para la aprobación del barrio.
Así, la perspectiva que orientaba el proceso de anexión a Bogotá, equiparaba la necesidad
de controlar y dirigir los asentamientos no producidos bajo sus lineamientos, con la
necesidad de controlar otro tipo de elementos y dinámicas no humanas asumiéndolas, de
facto, como irregulares. De hecho, la conexión domiciliaria a la red controlada por la
Empresa de Acueducto, explorada en el aparte anterior, también puede verse desde este
punto de vista. Los acueductos iniciales, pero sobre todo las fuentes alternativas de agua,
como las subterráneas, estaban fuera de la norma y por ello, para “normalizar” el barrio era
necesario desconectarse de esas fuentes de desorden.
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AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 66-67. El acuerdo incluía el arreglo por parte de la
urbanizadora de un bull-dozer de propiedad del batallón y la construcción de un pabellón a dicha institución.
118
Entrevista 22.

138

Figura 25. Quebrada Chiguaza en alrededores del barrio Tunjuelito, 1956 y 1969.
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3. Los años sesenta: conexión a Bogotá, desconexión del Tunjuelo
En los años sesenta, los barrios del cono fluvio-glaciar exhibían unas tasas de
crecimiento mayores a las del promedio bogotano, las cuales oscilaron entre 6,9 por cien
entre 1951 y 1964, y 6,0 por cien entre 1964 y 1973.119 Mientras San Benito pasó de 4.470
habitantes en 1964 a 9.625 en 1972, lo que representó un crecimiento anual del 11,58 por
cien Meissen pasó de 1.060 a 3.750, un 19,78 por cien al año.120 En esa década se registró
también el inicio de la urbanización de las laderas de la margen izquierda del río, en lo que,
en la década de los ochenta se llamaría Ciudad Bolívar. Así, para 1972 había al menos doce
barrios en ese sector, donde vivían más de 43.000 personas.121
En esa década también se implementó la acción comunal como estrategia estatal
para relacionarse con las comunidades de los barrios, especialmente de los que estaban por
fuera de la reglamentación urbana (ver capítulo 3). 122 Ello significó una actitud más
tolerante hacia los barrios clandestinos que llevó a que los nuevos barrios fuesen
incorporados más rápidamente en los planes de ensanche del acueducto. Así, para 1969, el
92% del área urbanizada de Bogotá estaba abastecida por la red principal del acueducto y
según datos oficiales, había más de doscientas pilas públicas de la EAAB “que abastecían
la demanda de los barrios más necesitados de la ciudad”.123
Sin embargo, la ampliación en el servicio de acueducto, bien fuese por tubería o por
pila pública, seguía contrastando con la deficiencia y atraso en el alcantarillado de los
barrios. Esta diferencia no era única del caso del Tunjuelo. Más bien este caso es sólo un
ejemplo de la manera en que la capital ha manejado las aguas usadas a lo largo de su
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historia. De hecho, a comienzos de los años cincuenta, antes de la anexión de los seis
municipios de la Sabana, las deficiencias en el alcantarillado de Bogotá eran inmensas.
Dentro del perímetro urbano definido por el Plan Piloto en 1951, apenas la tercera parte
tenía alcantarillado y el 40% de las redes del centro de la ciudad estaban en muy malas
condiciones.124
No fue sino hasta 1960, cuando ya se había creado el Distrito Especial y se le había
asignado a la Empresa de Acueducto la responsabilidad de garantizar también el
alcantarillado en la ciudad, que se procedió a diseñar un plan general para toda la ciudad.
En el marco de la planeación del desarrollo y de las nuevas relaciones internacionales
descritas antes, a comienzos de 1960, la Administración contrató a las firmas Camp Dresse
& McKee de Boston y la Compañía de Ingeniería Sanitaria de Bogotá, para el diseño y
estimativo de costos del Plan Maestro de Alcantarillado (PMA); los cuales fueron
entregados en 1962. 125 Si bien, la EAAB ya había empezado a construir obras de
intercepción y conducción de aguas lluvias y negras en diferentes sectores de la ciudad
desde unos años antes, el PMA se constituyó en la hoja de ruta de la ciudad para el manejo
de las aguas. 126
La formulación, aprobación y ejecución de las primeras fases del PMA reflejan la
influencia creciente de organismos financieros internacionales que empezaron a
condicionar la asistencia técnica y los préstamos, a reorganizaciones de las empresas de
servicios públicos en los años sesenta. 127 Así, en el informe sobre los logros de su
administración, Virgilio Barco afirmaba que antes de 1966, cuando él asumió la alcaldía,
“la organización y capacidad operativa de la Empresa [EAAB] eran completamente
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inadecuadas…”. Por lo tanto, añadía, fue necesaria “una cuidadosa evaluación hecha del
informe de la comisión del Banco Mundial, [con la cual] se procedió a reorganizar, en
forma total, la estructura orgánica, operativa y financiera de la Empresa, en uno de los
procesos más afortunados de administración orgánica según informes de evaluación de
comisiones del mismo Banco, dados a mediados y finales de 1968”.128
Es decir, el Banco Mundial se convirtió en una autoridad que supervisaba y
orientaba las decisiones de las grandes obras de infraestructura de la ciudad. Una de las
consecuencias de la reforma de la EAAB, conllevó a que las tarifas del servicio se
incrementaran para “permitir el margen suficiente para el funcionamiento de los ensanches
futuros que requiere el crecimiento de la ciudad, bien sea se destinen al servicio de los
empréstitos o a las contrapartidas nacionales de los mismos, exigidas por los organismos
financieros internacionales”.129 En tal medida, los programas de conexión al acueducto y
progresivamente también al alcantarillado, de los barrios “de desarrollo incompleto” de
toda la ciudad, involucraron un mayor costo para los habitantes de los barrios.130
En términos técnicos, la columna vertebral del PMA era la conducción separada de
aguas usadas y lluvias, y la disposición de estas últimas en las quebradas y ríos principales
de las cuencas de los ríos Fucha [San Cristóbal], Salitre y Tunjuelo. Un concepto central
que introdujo el PMA fue el de distrito sanitario, definido como como el área servida por la
red central de alcantarillado. De acuerdo con la documentación oficial, se dividía “en dos
cuencas correspondientes al sistema hidrográfico de la región capitalina: una al norte,
formada por el río Salitre y sus corrientes tributarias…; la otra al Sur, formada por el río

Distrito Especial de Bogotá, “Tres años”, 26. Aunque esa influencia ya se venía experimentando desde la
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San Cristóbal o Fucha y sus corrientes tributarias”.131 Como lo señala la anterior cita y lo
corrobora el mapa diseñado para la primera etapa del PMA (figura 26), el límite sanitario
de la ciudad dejó fuera al río Tunjuelo, aunque incorporaba a los barrios de la margen
derecha, que para nuestro caso eran Tunjuelito y San Carlos, excluyendo así a Meissen, San
Benito y los barrios de la margen izquierda.132
En el informe técnico del PMA no es clara la decisión de excluir al Tunjuelo de esta
primera fase, pero el hecho de incluir algunos de los barrios que drenaban hacia éste, señala
un cambio importante en la dinámica hídrica de la ciudad, pues de lo que se trató fue de la
modificación de las cuencas de desagüe. Técnicamente conocido como el trasvase de aguas,
el PMA involucró el traslado de las aguas usadas de la cuenca del Tunjuelo hacia la cuenca
del Fucha. La ejecución de la primera etapa del PMA se haría entre 1967 y 1969 e incluiría
la construcción del canal de San Vicente y los canales de Nuevo Muzú, que contribuirían a
que los barrios ubicados en la antigua hacienda La Laguna, como San Vicente, El Carmen,
Venecia y Claret, que se habían visto afectados por constantes inundaciones por
encharcamiento de aguas lluvias desde sus inicios a mediados de los años cuarenta, no se
vieran tan aquejados por este tipo de eventos en las décadas posteriores a la
implementación del PMA. 133 La segunda fase, ejecutada entre 1969 y 1971, tampoco
incluyó al Tunjuelo pese a que la margen izquierda del río estaba cada vez más poblada y
las aguas de los barrios drenaban hacia éste134.
Esta negación a incluir al río Tunjuelo dentro del Plan Maestro de Alcantarillado,
por parte de las autoridades técnicas de la EAAB y las empresas consultoras significó el
incremento en el deterioro de las cualidades del río Tunjuelo y sus afluentes, lo cual
contribuyó a configurar una imagen del río como una cloaca. 135 Esta imagen habría de
fundirse con la imagen de los desastres producidos por las inundaciones, tema del cuarto
131
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capítulo. En esa medida, el paulatino mejoramiento físico de las viviendas y los barrios
construidos en los alrededores del sector de Tunjuelo, contrastó con el empeoramiento
paulatino y constante del río y sus quebradas, los principales elementos del entorno de los
barrios.

Figura 26. Plan Maestro de Alcantarillado, primera fase (versión, 1962). Fuente: EAAB, 1962
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4. El agua en los barrios y las inundaciones
La progresiva satisfacción de los servicios de acueducto y alcantarillado en los
barrios construidos sobre el camino de Tunjuelo, así fuese incompleta, también implicó
modificaciones en la dinámica del río y sus afluentes. Ahora bien, las modificaciones al
terreno y la cuenca en el área de los barrios fueron realizadas por varios actores: los
urbanizadores, los habitantes y las instituciones oficiales, encabezadas por la Empresa de
Acueducto. El principal impacto generado por la acción conjunta, aunque descoordinada de
esos actores, fue la progresiva contaminación del río y sus afluentes al establecerlos como
las fuentes principales de sus vertimientos residenciales. Si bien, las aguas negras de
Tunjuelito y San Carlos dejaron de llegar al río como consecuencia de su conexión al
sistema del río Fucha en el marco del Plan Maestro de Alcantarillado (PMA), San Benito,
Meissen y todos los barrios ubicados en las laderas de la margen izquierda del río
continuaron arrojando los desechos líquidos y sólidos al mismo. En todo caso, Tunjuelito y
San Carlos habían arrojado sus aguas usadas al río y la quebrada por más de quince años,
antes de que fuesen construidas las redes de alcantarillado y quedaran conectados al río
Fucha.
Los habitantes de los barrios o los urbanizadores construyeron jarillones o diques
para evitar los desbordes del río y la quebrada, tal y como se documentó en el caso del
barrio Tunjuelito. Estos jarillones cumplen su cometido cuando las crecientes no superan el
caudal para el cual fueron construidas, pero cuando el caudal es mayor, se convierten un
obstáculo para la evacuación de las aguas, pues éstas no tienen como devolverse. 136
Además, los jarillones también generan incrementos en el nivel de base del río o quebrada,
pues la cantidad de sedimentos es mayor en el lecho, ya que el río o la quebrada no los
pueden depositar en las partes planas, como lo hacía antes de que existieran las estructuras
de control, lo que disminuye la cantidad de agua que puede transportar. Es un efecto similar
al ocasionado por los jarillones en las explotaciones mineras.
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José David Pinzón Ortíz, «¿Por qué se inundaron Ciudadela El Recreo y Alameda del Río? La
urbanización de la planicie de inundación del río Bogotá» (Tesis de maestría en geografía, Universidad de los
Andes, Bogotá, 2014), 42-3.
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En todos los casos mencionados, los cambios inducidos por la urbanización generan
medidas de manejo periódicas o permanentes tales como el mantenimiento de los jarillones
para evitar que se fracturen, el dragado de los cursos de agua para profundizar el nivel de
los mismos e incrementar la cantidad de agua que pueden transportar, y la limpieza de las
redes de alcantarillado de los materiales que las puedan obstruir. En el caso de los barrios
Tunjuelito, Meissen y San Benito, los testimonios de los habitantes dejan ver que las obras
de elevación y mantenimiento eran hechas por ellos muchas veces, mientras que las labores
de dragado y mantenimiento de redes eran adelantadas por la EAAB.137 Sin embargo, esas
labores parecían carecer de sistematicidad y de planeación, pues no eran adelantadas con la
frecuencia necesaria y tendían a realizarse después de sucedidas las tragedias.
Conclusión
Bogotá fue, a lo largo del siglo XX, una ciudad sedienta. El crecimiento
demográfico, la industrialización y los hábitos de consumo llevaron a que la demanda de
agua creciera sostenidamente. Desde la década de los veinte se buscaron fuentes externas a
la ciudad que tuvieran la calidad y la cantidad suficientes. Ello implicó ampliar el área de
dependencia y control de la ciudad. La primera área objeto de esta expansión fue el río
Tunjuelo, pues debido a sus características hídricas fue escogido por sobre otras
alternativas. En su parte alta, entre 1934 y 1938, fue construido el embalse de La Regadera,
el cual fue celebrado como un logro de la ingeniería y una muestra del progreso nacional
bajo el régimen político de la época. Sin embargo, el desconocimiento de la variabilidad
climática y el incremento de la demanda llevaron a que esta represa no consiguiera dar
abasto a la ciudad.
La solución fue otra represa, aguas arriba de La Regadera. Inaugurada en 1951,
también fue celebrada como un logro técnico y político, que auguraba la superación de los
problemas de escasez de agua que seguía teniendo la ciudad. Sin embargo, una vez más fue
insuficiente. Para la década de los años cincuenta, la Empresa de Acueducto de la ciudad
había decidido que la solución no estaba en el Tunjuelo, sino al norte de la Sabana. Desde
entonces una serie de represas fueron construidas, aunque los problemas de escasez se
137

Entrevista 6, 17 y 19.
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repetían con las épocas secas. No obstante, en 1959 el nacimiento del río Tunjuelo, en la
laguna de Los Tunjos, fue intervenido para incrementar la capacidad de almacenamiento
del acueducto del Tunjuelo. Con ello, se completaron tres embalses destinados a servir de
abasto a unas secciones de Bogotá.
Esas obras de infraestructura, celebradas por lo que representaban técnicamente y
por los servicios que prestaban a la ciudad, generaron impactos en la dinámica del río,
especialmente aguas abajo. Así, incidieron en la dinámica de las inundaciones que se
presentaban. En las épocas de lluvia, esos embalses se veían rebasados en su capacidad y el
exceso de agua iba al río, que ya llevaba un caudal alto. Sin embargo, apenas en dos notas
de prensa se registró la posibilidad de desborde como un factor de riesgo para los barrios
ribereños. En contraste, los testimonios de los habitantes señalan que la apertura de las
compuertas de las represas era relativamente común.
Esta diferencia, entre los testimonios y los registros de prensa, parece derivarse
precisamente de los intereses económicos, políticos y técnicos con los que estaban
relacionados los embalses. Estas obras representaban el control del medio y la supremacía
de la técnica, en favor del progreso económico de la ciudad y de la salud de sus habitantes.
No podían ser responsables de las inundaciones que ocurrían aguas abajo, y mucho menos
de las tragedias que éstas podían desencadenar en los barrios ribereños del río.
En la ciudad, el líquido no abastecía a todos los habitantes, sólo lo hacía con
aquellos que estaban conectados a la red de la Empresa de Acueducto. En este caso
también, esa empresa se convirtió en la autoridad que decidía la manera y los sectores que
podían disfrutar del agua potable. Así, los barrios construidos en las riberas del río Tunjuelo
en la zona del cono fluvio-glaciar, sólo fueron conectados paulatinamente después de la
anexión de Usme y Bosa a la ciudad en 1955. Antes, no hacían parte de la ciudad y la
empresa no podía suministrarles agua, acentuando las difíciles condiciones de vida que
tenían los habitantes.
Ante esa deficiencia en el servicio de acueducto provisto por los urbanizadores, el
entorno de los barrios, que tenía diversas fuentes de agua superficial y subterránea, se
convirtió en el proveedor del acueducto de los nuevos habitantes. Sin embargo, la cantidad
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de agua que estaba disponible para una población creciente hacía que la calidad del servicio
fuese deficiente. Por otra parte, ante la autorización legal que existía, los urbanizadores
construyeron sistemas de alcantarillado que desaguaban directamente al río o a la quebrada
Chiguaza, lo que constituyó un motivo de deterioro del entorno y de la calidad de vida de
las personas.
Con la anexión a Bogotá, los barrios continuaron su crecimiento demográfico y
debieron asumir las nuevas exigencias de las autoridades de planeación de la capital.
Aunque la Empresa de Acueducto era la autoridad técnica para decidir y aprobar las
solicitudes de prestación del servicio, las comunidades y los urbanizadores apelaban a los
vínculos que tenían con otros actores para lograr incidir en las decisiones técnicas. En el
caso del barrio Tunjuelito, los pobladores del sector bajo demostraron que podían
controvertir la priorización, hecha por la empresa para lograr conectarse al acueducto
bogotano; por su parte, el urbanizador usó sus conexiones con funcionarios distritales, para
evitar que se le exigiera respetar la ronda de la quebrada Chiguaza.
A lo largo de los años sesenta la administración distrital desarrolló un programa de
mejoramiento de la infraestructura de los barrios periféricos de la ciudad. Esto contribuyó a
que los barrios construidos sobre el cono fluvio-glaciar quedaran conectados al acueducto
de la ciudad en 1968. Sin embargo, el río y los barrios de la margen izquierda quedaron
excluidos del Plan Maestro de Alcantarillado. Con ello, las aguas residuales siguieron
siendo vertidas directamente al Tunjuelo y sus propiedades físico-químicas se deterioraron
aún más.
En síntesis el manejo del agua en el Tunjuelo a mediados del siglo XX fue producto
de las condiciones desiguales de prestación de los servicios públicos. Si bien para finales de
los años sesenta, los barrios de la parte plana se encontraban conectados al acueducto, la
inexistencia de redes de alcantarillado llevaría a acentuar las desigualdades urbanas del sur
de Bogotá. Pero la desigualdad también se vivía en la cotidianidad de los barrios y sus
habitantes, tema del siguiente capítulo.
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III. La construcción de los barrios y las viviendas
“Pero mi idea si es no vender la casa. Porque es que aquí está la sangre de ellos [de mis
padres] y la sangre nuestra, porque es que aquí ¡si estas manitas pudieran hablar! Cuando
traían los rollos de varilla delgadita de hacer cruce, entonces cogía uno con un palo el rollo
de varilla y se rodaba y [a] uno lo cortaba. Cuando uno terminaba ya con los deditos todos
sangrados…”1

El anterior es apenas un ejemplo de los muchos que reuní cuando hice las
entrevistas a los habitantes de los barrios ribereños del río Tunjuelo, así como de otros
cercanos, entre 2012 y 2014. Las historias compartidas generosamente por mujeres y
hombres de diferentes edades me permitieron entender mejor el proceso de urbanización
del río en ese sector de la cuenca. En general, son relatos que hablan de las difíciles
condiciones de vida, que experimentaron durante varios años al llegar a esta zona de la
ciudad y que muestran la faceta más concreta de la desigualdad urbana de la capital a
mediados de siglo. Pero también son historias del esfuerzo familiar y comunitario por
construir un espacio de vida, un lugar.
El lugar es un concepto polisémico y polémico, como tantos otros.2 Sin embargo,
hay cierta tendencia a entender el lugar como un espacio que combina tanto elementos
puramente físicos (no necesariamente “naturales”) como sociales. Dentro de estos últimos,
sobresale la identidad y el sentido de pertenencia, producto de la construcción histórica de
ciertos elementos socio-naturales más o menos “permanentes”. 3 No se trata de una
1

Entrevista 22, énfasis añadido.

2

La literatura sobre lugar es muy amplia en las ciencias sociales. Aquí se siguen los planteamientos desde la
geografía de David Harvey, Justice, Nature & the Geography of Difference (Oxford: Blackwell, 1996), cap.
11; John Agnew, Place and politics. The Geographical Mediation of State and Place (Boston: Allen &
Unwin, 1987); Milton Santos, Metamorfosis del espacio habitado (Barcelona: Oikos-Tau, 1996). Por su parte,
desde la historia se ha consultado Michel De Certeau, «Primera parte: Producciones del lugar», en La
escritura de la historia (México: Universidad Iberoamericana, 1993), 15-118; Charles W. J. Withers, «Place
and the “Spatial Turn” in Geography ad in History», Journal of the History of Ideas 70, n.o 4 (octubre de
2009): 637-58; Richard Keller, «Place Matters: Mortality, Space, and Urban Form in the 2003 Paris Heat
Wave Disaster», French Historical Studies 36, n.o 2 (2013): 299-330; Alan Baker, Geography and History.
Bridging the Divide, (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003).
3

Harvey, Justice, Nature & the Geography, 294.
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reivindicación romántica de los lugares, pues estos bien pueden ser espacios de miedo y de
constricción. En el caso de los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito, por ejemplo, las
inundaciones del río eran un factor de riesgo permanente. Sin embargo, el hecho de que los
barrios y viviendas, a diferencia de los sectores planeados de la ciudad, hayan sido
construidos por sus habitantes, literalmente con “sus propias manos”, asigna unas
particularidades al proceso de urbanización de esta parte de la ciudad.
En primera instancia implicó una mayor familiaridad con el entorno, el cual fue
transformado, pero al cual los habitantes también debieron adaptarse. También conllevó un
mayor conocimiento de la “materialidad” de las viviendas y los barrios. Las personas
entrevistadas, hombres y mujeres, me contaron en detalle cómo habían construido las casas:
rellenando el terreno, abriendo “chambas” para los cimientos, mezclando el cemento,
pegando los ladrillos, “echando la plancha”. Asimismo, las carencias forzaron a que los
pobladores tuviesen un mayor conocimiento del funcionamiento del Estado a nivel distrital.
Las personas que viven en barrios planeados no tienen que entenderse con las autoridades
de planeación, ni con las empresas de servicios públicos para que les garanticen la conexión
a los servicios públicos. En contraste, los habitantes de los barrios de “autoconstrucción”
deben familiarizarse con esas instancias para poder ser reconocidos como parte legal de la
ciudad y para poder mejorar las condiciones materiales de su entorno urbanizado.
Así, los sentimientos de apego o de repulsión en estos casos no provienen
únicamente de valores y actitudes “inmateriales”.4 La conexión que los habitantes de los
barrios construidos sobre el cono fluvio-glaciar del Tunjuelo establecieron con el entorno
(“natural” y “construido”), estuvo basada en relaciones materiales mucho más explícitas
que en otros casos. Así las cosas, el objetivo del capítulo es analizar el proceso de
construcción de los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito, principales afectados por
recurrentes inundaciones desde sus inicios a finales de la década de los años cuarenta. En el
capítulo, se muestra cómo la construcción física de barrios y viviendas implicó una

4

Para un contexto general al respecto, ver Marco Armiero y Lise Sedrez, «Introduction», en A History of
Environmentalism. Local Struggles, Global Histories, ed. Marco Armiero y Lise Sedrez (London & New
York: Bloomsbury, 2014), 3.
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negociación permanente de los pobladores con el entorno, pero también con las
instituciones bogotanas para que pudieran ser considerados como parte “formal” o “legal”
de la ciudad. Estos barrios hacen parte de lo que se denomina en la actualidad
“urbanización informal”, que es la manera dominante en que vastas porciones de la
población de menores ingresos de la ciudad han satisfecho su necesidad de vivienda. Estos
asentamientos han recibido muchos nombres a lo largo del siglo XX, empezando por
“barrios obreros clandestinos”, seguidos de “barrios marginales” y “tugurios”, de
“desarrollo progresivo”.5
Aunque hay una gran diversidad en la forma de construcción de estas partes de
ciudad, la principal característica compartida por todas ellas, es el papel preponderante que
tiene el trabajo familiar y comunitario en la construcción física de las viviendas y los
barrios, de allí que también se denominen de “auto-construcción”. 6 De esta manera la
inversión, que se supone debería realizar el Estado o los urbanizadores privados, ha debido
ser asumida por los habitantes. En la medida que la mayor parte de ellos son personas de
bajos ingresos, la construcción de viviendas y barrios es un proceso que toma varios años,
dependiendo de las posibilidades individuales de invertir en la casa y el barrio. Sin
embargo, esta situación ha conllevado en muchos casos a la generación y fortalecimiento de
procesos y actividades comunitarias, colectivas, que han ayudado a paliar y resolver esas
deficiencias.7

5

Carlos Alberto Torres T., Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente (Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Artes, 2009); Samuel Jaramillo, Urbanización informal:
diagnósticos y políticas. Una revisión al debate latinoamericano para pensar líneas de acción actuales
(Bogotá: CEDE - Universidad de los Andes, 2012), 3-5; Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX. Urbanismo,
arquitectura y vida moderna (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), 154-7.
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Diego Felipe Romero Mendoza, «Procesos comunitarios en la localidad de Engativá en la segunda mitad del
siglo XX» (Tesis de maestría en historia, Universidad de Los Andes, 2009), 34; Alfonso Torres Carrillo, La
ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá, 1950-1977 (Bogotá: CINEP, 1993), Cap. 3;
Jaime Valenzuela Gálvez, «Barrios populares en América Latina», en Migración y desarrollo urbano en
Colombia1, ed. Ramiro Cardona Gutiérrez (Bogotá: ASCOFAME, 1970), 200-218.
7

Torres T., Ciudad informal colombiana; Torres Carrillo, La ciudad en la sombra, cap. 2; Tomás Vilasante,
ed., Las ciudades hablan. Identidaes y movimientos sociales en seis metrópolis latinoamericanas (Bogotá:
Nueva Sociedad, 1994).
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Los “barrios populares”, otra denominación que recibe este tipo de asentamientos,
han sido objeto del análisis académico desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad,
toda vez que lejos de disminuir su participación en la construcción de la ciudad, ésta se ha
mantenido.8 La mayor parte de la literatura ha hecho énfasis en analizar las carencias de los
habitantes y sus asentamientos y las formas de suplirlos. Hasta finales de los años ochenta,
buena parte de las aproximaciones hechas buscaba analizar a estas comunidades desde un
marco de análisis marxista. Estos estudios explicaban las difíciles condiciones de vida de
los pobladores por las relaciones sociales de producción en la ciudad. Para ello utilizaban
categorías como “ejército industrial de reserva, subproletariado, lumpen-proletariado o
pequeña burguesía”.9 Desde la década de los años noventa se ha consolidado otra tendencia
en la comprensión de la “urbanización popular”. El objetivo ha sido el de entender más la
complejidad que entraña la vida en la ciudad y por ello, más que entender las condiciones y
relaciones de clase en los asentamientos, ha propuesto hacer énfasis en las maneras en que
los habitantes construyen y viven cotidianamente sus espacios, incluyendo las formas de
negociación con las instituciones estatales y las relaciones internas en cada barrio.10
Este capítulo se inscribe en esta última perspectiva pero con una particularidad: se
trata de ver la manera en que los barrios informales, como cualquier otra parte de la ciudad,
no son sólo construcciones “humanas”. En ellos participan seres, elementos y dinámicas no
humanos que condicionan la manera en que se construye, se percibe y se vive la ciudad, el
barrio y la vivienda. Así, además de mostrar la manera en que los tres barrios estudiados
fueron producto de las relaciones entre urbanizadores privados, instituciones estatales y
fundamentalmente, los habitantes de los barrios, se busca evidenciar la manera en que
algunas condiciones particulares del entorno hicieron parte de ese proceso.
Fundamentalmente se hace referencia a las características topográficas del terreno y
a los recursos y limitaciones ofrecidas por el río y sus afluentes. Como se describió en los
8

Torres T., Ciudad informal colombiana, 30.
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Torres Carrillo, La ciudad en la sombra, 47.
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Germán Mejía P., «La ciudad y las ciencias sociales», en La ciudad y las ciencias sociales (Bogotá: CEJA,
2000), 64; Romero Mendoza, «Procesos comunitarios en la localidad de Engativá», 7.
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capítulos anteriores, la topografía del suelo en el cono fluvio-glaciar es muy variable. En
este capítulo se estudia el terreno donde fueron construidos partes de los barrios analizados.
Esta parte del cono fluvio-glaciar era particularmente baja, lo que demandó esfuerzos
particulares de las familias y comunidades por enfrentarse con un ambiente húmedo. De
otro lado, en el capítulo anterior se mostró el papel que jugó el río y sus afluentes como
fuente de agua y, sobre todo sitio de vertimientos, lo que llevó a su progresivo deterioro. En
este capítulo se muestra la manera en que el río también aportó materiales de construcción,
fuentes de alimento y sirvió como espacio de recreación para sus habitantes.
Al hacer énfasis en la manera en que el entorno condicionó la forma en que se
construyeron los barrios y las viviendas, proceso en el cual dicho entorno fue transformado,
este capítulo aporta en la discusión de la construcción y las dinámicas de los barrios
“informales” de América Latina. Aunque no se puede hablar de un desconocimiento o
invisibilización de las condiciones ambientales, en los análisis hechos sobre la construcción
de este tipo de asentamientos, el énfasis en lo “social”, o mejor, lo humano, ha
condicionado que el entorno se asuma como un “escenario” que muchas veces, ni siquiera
es descrito.11
El capítulo está organizado en dos secciones. En la primera se analiza el proceso de
construcción de los barrios. Se identifican tres momentos. El primero, el de los inicios,
cuando los asentamientos estaban en jurisdicción de los municipios de Usme y Bosa. Allí
se integran variables como la propiedad de la tierra, el crecimiento de Bogotá y las
motivaciones de traslado de los nuevos pobladores con las condiciones ambientales de un
entorno que era fundamentalmente rural. El segundo momento lo constituyen los primeros
años después de la anexión a Bogotá. Como se exploró en el capítulo anterior, la
pertenencia a la capital llevó al establecimiento de las relaciones con el estado a través de
las instituciones bogotanas. El tercer momento, lo constituye la década de los años sesenta,
cuando la presencia del gobierno distrital y la inversión pública en los barrios experimentó
un giro que facilitó el mejoramiento de las condiciones materiales de los lugares.
11

Javier Auyero y Débora Swistun, Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown (New
York: Oxford University Press, 2009), Cap 1. Este estudio constituye una notable excepción a lo descrito.

153

En la segunda parte del capítulo se estudia el proceso de construcción de las
viviendas. Allí se explora la manera en que los habitantes debieron adaptarse a un terreno
particularmente bajo y húmedo producto de la dinámica hídrica y la historia geológica del
río. También se analiza la manera en que el Tunjuelo y sus riberas ofrecieron materiales de
construcción a los habitantes. Estos recursos, junto con relaciones sociales que no estaban
mediadas necesariamente por dinero, permitieron a algunas familias construir
progresivamente la vivienda y disminuir los costos económicos de ese proceso.
A. Los barrios
La construcción de un espacio para vivir, una necesidad apremiante para los
pobladores que decidían moverse a la periferia de la ciudad, se manifestaba en dos escalas.
Por un lado, la individual o familiar, por el otro, la comunitaria o barrial. Mientras que la
vivienda permitía una mayor intimidad y dependía de las condiciones particulares de cada
familia, el barrio era una responsabilidad compartida. Además, la posibilidad de que las
viviendas contaran con los servicios públicos domiciliarios dependía de la construcción de
las redes para todo el sector. Igualmente, aunque los problemas de acceso al barrio y
transporte, manejo de basuras, educación y salud afectaban de manera particular a cada
hogar, la solución en el largo plazo dependía de la presión y el trabajo colectivo ante
empresas privadas o instituciones públicas.
Para mediados de siglo, el barrio ya era la unidad social y administrativa básica de
la ciudad. 12 Hacía ya mucho tiempo que se había impuesto sobre la parroquia, antigua
unidad administrativa de la ciudad y que hacía referencia a un tiempo en que la Iglesia tenía
mayor injerencia en la vida pública y privada.

13

A mediados de los años cuarenta

comenzaron a parcelarse antiguas haciendas productoras de trigo y cebada sobre el camino

12

La definición de lo que es un barrio es sujeto de controversia académica y política. Un buen resumen sobre
el debate en la actualidad se puede encontrar en Verónica Tapia, «El concepto de barrio y el problema de su
delimitación: aportes de una aproximación cualitativa y etnográfica», Bifurcaciones. Revista de Estudios
Culturales Urbanos, n.o 12 (2013): 1-12.
13

Adriana Suárez M., La ciudad de los elegidos, crecimiento urbano, jerarquización social y poder político.
Bogotá (1910,-1950) (Bogotá: Guadalupe, 2006), 92; Germán Mejía P., Los años del cambio. Historia urbana
de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá: CEJA, 1998), 303-4.
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de Usme al sur de la ciudad. Eran promovidas por urbanizadores que prometían servicios
públicos y un precio accesible a las familias. Al poco tiempo, los habitantes se darían
cuenta que los servicios eran deficientes y que el precio que terminaron pagando fue más
alto al inicial, si tenían en cuenta todos los costos asociados a su decisión de irse a lugares
alejados de la ciudad. Sin embargo, era la mejor opción que disponían para “hacerse a algo
propio”, un anhelo de la gran mayoría de colombianos.14
Poco a poco, esas condiciones de desigualdad fueron superadas gracias a los
esfuerzos colectivos, no exentos de conflictos y contradicciones, exigidos por la presencia e
inversión desigual y diferenciada del gobierno distrital.15 En la década de los sesenta, en la
medida que la ciudad seguía creciendo y se consolidaba la urbanización de la margen
izquierda del río, los barrios sobre el camino de Tunjuelo siguieron consolidándose. Pero
además, cumplieron otro papel, ya que eran el paso obligado de esos nuevos asentamientos
con el resto de la ciudad. En ese sentido, las condiciones materiales de los barrios del
camino de Tunjuelo eran un referente para los nuevos habitantes de las laderas y gran parte
de las necesidades de educación y salud básicas eran prestadas en los barrios de la parte
plana, que tenían una mejor infraestructura.
1. Los barrios obreros del camino de Tunjuelo
14

Laun señala cómo el deseo de tener vivienda propia se instauró como una de las necesidades sociales más
apremiantes en el país en la primera mitad del siglo XX John I. Laun, «The Challenge of Urbanization:
Colombian Political Leaders’ Response: 1934-1970» (Tesis de maestría en Historia, University of Wisconsin
- Madison, 1974), 5-10.
15

Mauricio Archila, «Los movimientos sociales y las paradojas de la democracia en Colombia»,
Controversia, n.o 186 (2006): 13. Este término es utilizado por Archila para referirse a la forma de actuar del
Estado colombiano a nivel nacional. Según él, el Estado colombiano no ha estado nunca plenamente
constituido y las formas de ejercer dominio varían regionalmente. Así, en unos lugares ejerce presencia
directa a través de las fuerzas armadas, las instituciones de salud, educación u otras; mientras que en otras
regiones, negocia ese poder con fuerzas políticas regionales, y en otros, ni siquiera tiene presencia militar y el
poder local lo ejercen actores privados. A pesar de que ha sido utilizado para un contexto nacional, creemos
que puede ser un concepto útil para entender la forma de actuar del estado a nivel urbano. El acceso a formas
“ilegales” o “informales” de la tierra es posible porque las autoridades locales han delegado su función en
otros actores privados y el acceso paulatino a los servicios en estos asentamientos refleja también el poder de
negociación de urbanizadores y comunidades. En todo caso, son necesarias más investigaciones para
profundizar en la forma en que la presencia desigual y diferenciada del gobierno distrital hizo parte
constitutiva del proceso de urbanización de Bogotá.
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En el capítulo anterior se señaló cómo los barrios construidos en el cono fluvioglaciar del Tunjuelo fueron considerados clandestinos e ilegales en sus primeros años por
las autoridades bogotanas, aun cuando no estaban dentro de su jurisdicción. La
denominación de clandestinos se daba principalmente porque habían sido desarrollados por
urbanizadores privados, sin cumplir con todas las exigencias de la capital. Sin embargo, el
término clandestino no se aplicaba a cualquier tipo de asentamientos; “clandestino” estaba
siempre asociado al término “barrios obreros”.16
Desde finales del siglo XIX, el término “obrero” empezó a circular por la ciudad
para hacer alusión a una nueva ciudad donde la industria se iba a convertir en la actividad
jalonadora de las dinámicas urbanas. Con el “obrero” y la “clase obrera” surgió también el
“barrio obrero”, como asentamiento ocupado principalmente por los nuevos operarios de
las fábricas. Sin embargo, el nivel de industrialización alcanzado por la ciudad en las
primeras décadas del siglo XX sería muy incipiente y el “barrio obrero” terminaría por
generalizarse en las primeras décadas del siglo XX, para hacer una referencia genérica a los
“barrios pobres”, independiente de la posición de sus habitantes en la estructura
productiva.17
Así, “barrio obrero” hacía parte de una nueva terminología que permitía dar cuenta
de unos cambios urbanos, operados a finales del siglo XIX; cambios que posicionaban a

16

Antonio Amézquita, «Barrios obreros bogotanos, 1911-1938. Un patrón de configuración espacial» (Tesis
de maestría en urbanismo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2004). Textos de la época que hacen
uso de esa categoría son: Joaquín Martínez, El problema de la vivienda obrera en Bogotá [1936] (Bogotá:
Empresa Nacional de Publicaciones, 1956); Camilo Tavera Zamora, «Habitaciones obreras en Bogotá», Tesis
de la Facultad (Tesis doctoral en medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1922); Gabriel
Durana C., «Apuntes sobre la urbanización de Bogotá» (Tesis doctoral en medicina, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1930).
17

Enrique Martínez Ruiz, «Haciendo comunidad, haciendo ciudad. Los judíos y la conformación del espacio
urbano de Bogotá» (Tesis de Maestría en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 2010), 188-90; Jhon Williams Montoya, «Planificación, urbanismo y la
construcción de la Bogotá moderna. De Brunner a Le Corbusier», en Historiografía y planificación urbana en
América Latina, ed. Isabel Duque Franco (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias
Humanas, 2013), 80; Mejía P., Los años del cambio, cap. 3 y 6; Mauricio Archila, Ni amos ni siervos:
memoria obrera de Bogotá y Medellín: 1910-1945 (Bogotá: Centro de Investigación y educación Popular Cinep, 1989).
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unas elites que buscaban diferenciarse de su pasado colonial y asumir un nuevo rol como
burguesías de la nación y la capital en el siglo XX. 18 Los barrios obreros tenían una
característica en cuanto a su distribución espacial. Para mediados de la década de los años
treinta estos asentamientos se hallaban dispersos por todos los alrededores de la ciudad, tal
y como lo corroborara en 1936 Joaquín Martínez, jefe de la sección de Urbanizaciones de la
Secretaría de Obras Públicas de Bogotá:
“al occidente, el barrio Ricaurte, el Cundinamarca, el Samper Mendoza, el Acevedo
Tejada; al norte el gran conjunto de los Barrios Unidos de Chapinero…; al nordeste, La
Perseverancia; al oriente, el gran sector de Egipto y millares de casitas…; al sur, San
Francisco Javier, 20 de Julio, Primero de Mayo, Olaya Herrera, Restrepo, Santander,
Bravo Páez e innumerables barrios clandestinos que se bautizan cada día con el nombre del
personaje importante del momento”.19

El hecho de que los barrios obreros emergieran y crecieran por todos los confines de
la ciudad llenaba de temor a los grupos de poder. No sólo por considerarse que eran centros
de enfermedades y foco de epidemias, sino también centros de inmoralidad y de eventuales
revueltas sociales.20 En esa medida, varias de las regulaciones producidas por la ciudad
desde comienzos de siglo y que estaban destinadas a consolidar el poder urbano de las
elites burguesas surgidas desde el siglo XIX, tuvieron por objeto a los barrios obreros y a
sus pobladores. 21 Algunas de ellas intentaban establecer las normas mínimas que debían

18

Germán Mejía P., La aventura urbana de América Latina (Madrid: Fundación MAPFRE, Taurus, 2013),
197-201; Arturo Almandoz, «Introduction», en Planning Latin America’s Capital Cities, 1850-1950, ed.
Arturo Almandoz (New York: Routledge, 2002), 1-12.
19

Martínez, El problema de la vivienda obrera, 16.

20

Carlos Ernesto Noguera, «La higiene como política. Barrios obreros y dispositivos higiénico: Bogotá y
Medellín a comienzos del siglo XX», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, n.o 25 (1998),
197; Andrés Vergara Aguirre, Historia del arrabal. Los bajos fondos bogotanos en los cronistas Ximénez y
Osorio Lizarazo, 1924-1946 (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2014).
21

Carlos Ernesto Noguera, Medicina y política. Discurso médico y prácticas higiéncias durante la primera
mitad del siglo XX en Colombia (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2003), 124; María Teresa
Gutiérrez M., «La higiene en Colombia en la primera mitad del siglo XX: una forma de control social y
político» (Tesis de maestría en Historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2008), 96-102; Suárez M., La
ciudad de los elegidos; Noguera, «La higiene como política, 199; Fabio Zambrano, Historia de Bogotá, siglo
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tener las “habitaciones obreras” construidas por agentes privados; mientras que otras
establecían que el Estado fuese el constructor y promotor de barrios obreros “adecuados”
como parte de la ciudad “moderna” que se quería construir. Se trataba de buscar el control
de una población creciente y amenazante al proyecto modernizador.
Como la labor del Estado en la construcción de barrios obreros fue muy limitada
desde un comienzo, y la normativa para construir la vivienda obrera privada hacía que los
costos finales de las casas quedaran fuera del alcance de la mayoría de la población, una
parte significativa de los barrios obreros, que fueron surgiendo en las diferentes secciones
de la ciudad, fue considerada inadecuada y clandestina.22 Pero la poca capacidad que tenía
el Estado de incidir en la solución de la creciente demanda de vivienda para los grupos más
pobres, contrastaba con su incidencia para orientar la localización de los asentamientos
dirigidos a esos grupos mediante acciones más concretas.
Adriana Suárez ha mostrado, cómo desde la década de 1910 hubo una acción
sistemática del gobierno bogotano, dirigida a ubicar en secciones específicas de la ciudad
algunos servicios urbanos destinados a grupos menospreciados, incluidos los más pobres.
Así, la mayor parte de las pocas iniciativas de barrios obreros estatales o privados legales se
localizaron en la parte sur de la ciudad, como el San Francisco Javier (1913) y el Primero
de Mayo (1923). Pero además, fue al sur del centro histórico donde se ubicaron el asilo de
indigentes varones, el asilo de ancianos, el asilo de locas y el orfanato Jesús, María y José.23
La expansión hacia el sur de la ciudad se había hecho siguiendo los caminos de San
Cristóbal, que iba hacia el suroriente, el de Bosa, que llevaba al suroccidente, y el de Usme,
que llevaba al sur (figura 27). Sobre este último, hubo cambios significativos desde la
década los treinta, cuando se comenzaron a instalar algunos servicios institucionales.

XX (Bogotá: Villegas editores, 2007), 32; Luis Carlos Colón, «El saneamiento del Paseo Bolivar y la vivienda
obrera en Bogotá», Urbanismos, n.o 2 (2005): 104-15.
22

Amézquita, «Barrios obreros bogotanos», iv; Suárez M., La ciudad de los elegidos, 102-7; Rodrigo Losada
Lora y Hernando Gómez Buendía, La tierra en el mercado pirata de Bogotá (Bogotá: Fedesarrollo, 1976),
32-36.
23

Suárez M., La ciudad de los elegidos, 96-102; Zambrano, Historia de Bogotá, siglo XX, 166.
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Figura 27. Principales caminos al sur de Bogotá hasta comienzos del siglo XX. Fuente (Adaptado de: Carrasquilla
Botero, 1987). 24

Por una parte, en el sector oriental de la hacienda La Picota, al otro lado del camino
de Usme, el Ministerio de Gobierno decidió, a mediados de los años treinta, construir una
penitenciaría de orden nacional para trasladar a los presos del Panóptico Nacional, el cual

24

Juan Carrasquilla Botero, «Tenencia de tierras - Santafe Bogotá y aledaños, 1900-1925» (Bogotá, mapa
anexo 1:25.000).
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se iba a destinar al Museo Nacional.25 Por otra parte, en 1953, se creó el Batallón No. 1
Antiaéreo del Ejército y fue ubicado en los terrenos de la Estación Agrícola La Picota que
ya había dejado de funcionar. En marzo de 1955, bajo la dictadura de Rojas Pinilla, en la
margen occidental de La Picota fue trasladada la Escuela de Artillería, fundada en 1936 y
que venía funcionando en San Cristóbal. La intención era que la ciudad estuviese rodeada
por varias unidades militares que pudieran acudir rápidamente a controlar cualquier
protesta en la ciudad, decisión que obedeció a una estrategia político-militar destinada a
controlar situaciones similares a las de El Bogotazo del 9 de abril de 1948.26
A raíz de la construcción de la represa de la Regadera, señalada en el capítulo
anterior, fue necesaria la ampliación del camino a Usme para poder transportar maquinaria
pesada. En principio se pensó en utilizar el tren, dado que la Compañía Ferrocarril del
Oriente tenía planeada la prolongación del sistema hasta Usme, pero ante el fracaso de la
empresa por problemas financieros, se optó por la construcción de la carretera desde
Bogotá hasta La Regadera. 27 La construcción de esta carretera se convirtió en un elemento
de atracción para la urbanización del sector. De esta manera, barrios obreros estatales como

25

Tatiana Urrea Uyabán, Juan Carlos del Castillo D. y Jimena Cuéllar Montaña, Usme; historia de un
territorio (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá - Metrovivienda, 2011), 59; Zambrano, Historia de la
Localidad de Tunjuelito, 83.
26

Urrea Uyabán, del Castillo y Cuéllar Montaña, Usme; historia de un territorio, 59; Escuela de Artillería,
Escuela de Artillería Colombiana, 1936-2000 (Bogotá: Escuela de Artillería, 2000), 43; Ricardo José Niño,
“El círculo de la exclusión: Santa Fé y Bogotá”, en Utopía del habitar urbano: diez estrategias para el
control social de la gestión pública, ed. Veeduría Distrital (Bogotá: Veeduría Distrital, 1996), 176; José
Miguel Alba, «El surgimiento de las centralidades en las periferias urbanas de Santafé de Bogotá D.C.» (Tesis
de maestría en urbanismo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998), 79.
27

Archivo de Bogotá, Fondo Empresa de Acueducto y Alcantarillado (citado como AB-EAAB en adelante),
Legajo No. Topográfico 604.4971, sin foliación, “Carta de Francisco Olarte, Gerente de la Compañía del
Tranvía y Ferrocarril de Oriente a Ingeniero Saulo Medina - Jefe de la Comisión de Aguas, 15 de diciembre
de 1930”; “Ferrocarril del Oriente (1914-1931)”, Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis
Ángel Arango del Banco de la República
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/ferrocarriles/secciones/ferrocarril_oriente.htm
(Consulta 14 de febrero de 2014); Carlos Eduardo Nieto, “El ferrocarril en Colombia, la búsqueda de un
país”, Apuntes, Universidad Javeriana, Bogotá, 24, no 1 (2011): 62–75; Zambrano, Historia de la localidad de
Tunjuelito, 82.
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el Olaya Herrera, se iniciaron en la década de los treinta sobre la nueva carretera a Usme.28
Pero además, junto con la ampliación del perímetro urbano de Bogotá en 1945 (ver capítulo
2), la mejora de la carretera de Usme sirvió como un elemento detonante para que se
iniciara la urbanización de sectores limítrofes de los, entonces, municipios de Bosa y Usme.
El camino o carretera de Usme era el mismo de Tunjuelo hasta el sitio conocido
como Puerto Pasca o la Vuelta de El Alto, donde las dos vías se diferenciaban (ver figura
27). Hasta mediados de siglo, allí se ubicaban haciendas dedicadas a la siembra de cereales
como trigo y cebada, lo que había incidido para que los alrededores del camino de Tunjuelo
tuviesen una valoración positiva por ciertos grupos de la élite capitalina.29 En la segunda
mitad de los años cuarenta los terrenos aledaños al camino de Tunjuelo comenzarían a
cambiar su vocación de rural a urbana, aunque el proceso de subdivisión de la propiedad se
había acelerado desde inicios del siglo XX.30 Parcelaciones era el nombre que recibía la
división de terrenos rurales en otros más pequeños, pero en todo caso, más grandes que los
que se vendían como lotes para barrios destinados a construir únicamente viviendas. No
obstante, el destino de las parcelaciones era el uso residencial por parte de los pobladores, y
así lo promovían los urbanizadores. 31
En 1946, Jorge Zamora Pulido, reconocido como “uno de los más antiguos
urbanizadores de Bogotá”, le compró la hacienda Tunjuelito (ver figura 27), ubicada entre
28

Marco Cortés Díaz, La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954 (Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 2006), 195.
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2014); «Aspectos desconocidos de la Sabana de Bogotá», Cromos, vol. 44, no. 1088 (Bogotá, septiembre 25
de 1941), s.p.
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Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 85-95; Juan Carrasquilla Botero, La tenencia de la tierra
en Bogotá desde 1539 hasta 1939 (Bogotá, Fundacior FPIT – CINEP, manuscrito, 1987).
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Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 99. De acuerdo con información de archivo, para
mediados de los cincuenta, se consideraba pareclación cuando los lotes medían más de 1.500 varas cuadradas.
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el camino de Usme y el de Tunjuelo, a Pedro Nel Uribe. Unos meses después, en 1947
comenzó la venta de lotes a nombre de Parcelaciones Tunjuelito S.A. 32 A comienzos de
1948, comenzó a ser parcelada la Hacienda San Carlos, justo al frente de Tunjuelito sobre
el camino de Tunjuelo. En ese caso, el propietario Carlos Prieto contrató a la firma López y
Ujueta Urbanizadores para realizar la división de la tierra y la promoción de los lotes.33
Para 1949, los propietarios de la hacienda San Benito, colindante con San Carlos,
empezaron la venta de terrenos. Miguel Santamaría Caro y su esposa Blanca Dávila de
Santamaría organizaron la firma Urbanización San Benito para vender dos tipos de lotes.
Unos para construir vivienda y otros para la producción agrícola en pequeños terrenos.34
Para finales de ese año, Dolores Angarita de Achury propietaria de la hacienda Meissen,
ubicada al otro lado del río, comenzó la parcelación estableciendo cinco sectores. El
primero de ellos lo vendió a José Ignacio Cortés Copete, quien comenzó la venta de lotes
en 1950.35
Si bien todos los barrios ubicados en jurisdicción de Bosa y Usme fueron
considerados “clandestinos” por las autoridades bogotanas, el tema de la legalidad de los
barrios nuevos para la época considerada no era un asunto claramente delimitable.36 En el
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de mi barrio o Historia del barrio San Carlos» (Trabajo presentado para el concurso de historias barriales y
veredales, Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrial – DAACD-, Bogotá, manuscrito, 1998),
4-5.
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Sembradoras de Esperanza (Seud.), «San Benito: Un barrio obrero entre las inundaciones y el cuero»
(Trabajo presentado para el concurso de historias barriales y veredales, Departamento Administrativo de
Acción Comunal Distrial – DAACD-, Bogotá, manuscrito, 1997), 5-6.
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Administrativo de Acción Comunal Distrial – DAACD-, Bogotá, manuscrito, 1998), 22-3; AMU-SDP,
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septiembre de 2014.
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caso de los barrios localizados sobre el camino de Usme todos los asentamientos tenían
algún tipo de permiso de una entidad municipal o departamental que autorizaba la
urbanización o parcelación. Por ejemplo, la firma López y Ujueta, parceladora de San
Carlos, recibió aprobación el 15 de julio de 1948 por parte del Concejo de Bosa para
adelantar la urbanización.37 En el caso de Tunjuelito es interesante notar que el dueño del
terreno y urbanizador del mismo, Jorge Zamora, comenzó la venta de lotes a mediados de
1947, pero la fundación formal de “Parcelaciones Tunjuelito”, la empresa que formalmente
vendería los lotes, se hizo sólo hasta octubre de 1948. 38 Por su parte, la resolución de
aprobación, hecha por el Director Departamental de Higiene de Cundinamarca, sería
emitida en julio de 1949.39 Es decir que los inicios del barrio antecedieron los trámites
aprobatorios del mismo, contraviniendo lo establecido desde 1935, acerca de los proyectos
de urbanización para los municipios de Cundinamarca cercanos a Bogotá.40
La información señalada sobre los casos de Tunjuelito y San Carlos permiten
confirmar un elemento ya identificado en la historiografía sobre el crecimiento urbano de
Bogotá en el siglo XX: el poder que los urbanizadores tuvieron para convertirse en los
principales agentes orientadores de la expansión de la ciudad. 41 El trabajo realizado por

37
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Fabio Zambrano sobre la localidad de Tunjuelito muestra cómo, frente a una demanda
creciente por tierra urbana, los propietarios de antiguas haciendas dedicadas sobre todo a la
producción de trigo decidieron, directamente o a través de empresas urbanizadoras
intermediarias, convertirlas en “barrios obreros”, lo que significaba una ganancia muy alta
en el corto plazo.42
2. Los servicios públicos y la creación de comunidad
La llegada a un nuevo lugar de vivienda suponía grandes retos para las familias, no
sólo en términos de los esfuerzos materiales que debían hacer para construir
progresivamente sus viviendas, sino para satisfacer sus necesidades más básicas y
cotidianas. Como relata uno de los habitantes del barrio México
“Llegar acá fue muy difícil sobre todo por el transporte; no había transporte para acá, no
había agua, no había luz, no habían calles pavimentadas, esto eran barrizales, era
campo…”43

Además del agua y el techo, las familias necesitaban alimentos, energía, transporte,
educación, salud. Con respecto a los alimentos, su consecución dependía fundamentalmente
de los ingresos familiares y, en menor medida, de otras estrategias como el cultivo en
huertas caseras de algunas frutas y verduras. En algunos casos también era común, gracias
al tamaño de los lotes, tener animales como gallinas, patos, conejos y vacas. 44 Tanto
42
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Entrevista 31. Esas difíciles condiciones se mantendrían en los primeros años de los nuevos barrios que
seguirían apareciendo en cercanías del barrio de estudio. Entrevistas 7, 8, 12 y 13.
44

Entrevista 14, 16. 17 y 19.
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animales como plantas contribuían a reforzar la idea de un entorno más rural; a medida que
el barrio se densificaba más y la proporción de área construida en los lotes era mayor, esas
otras especies también empezaron a desaparecer.
De manera similar a los servicios de acueducto y alcantarillado, el servicio de
energía eléctrica tuvo su solución a partir de la asociación de los habitantes. Sin embargo,
al principio, su carencia no era considerada tan indispensable para la vida cotidiana. Los
habitantes satisfacían sus necesidades de fuego con leña y las noches se iluminaban con
velas.45 En todo caso, se suponía que los urbanizadores de los terrenos debían garantizar la
construcción de las redes de alumbrado público, y los hogares las conexiones domiciliarias.
No es clara la fuente de la que provenía la energía, al parecer la Empresa de Energía
Eléctrica de Bogotá venía adelantando una expansión del servicio de alumbrado público
desde años antes de la anexión. Después, los urbanizadores contrataban personas para que
pusieran postes que iluminaban las vías principales. Finalmente, cada familia, en la medida
de sus posibilidades se conectaba, normalmente de forma “clandestina” al mismo. Un
testimonio del barrio Tunjuelito señala la manera en que se realizaba esa conexión en los
primeros años:
“Pusieron un poste ahí en la esquina y yo me acuerdo que en este barrio lo que se vio fue
mucha pobreza, demasiada pobreza, yo me acuerdo que pusieron el cable de la luz y la
gente lo que hacía era poner un cablecito y robarse la luz, porque es que uno no tenía con
que pagar la luz, ¡nada! ¡nada¡”.46

Luego de la anexión, la Empresa de Energía, en forma similar a la de Acueducto y
Alcantarillado, construyó las redes y las conectó al sistema central de la ciudad. 47 La
evidencia sugiere que esta empresa se consolidó como otra fuente de autoridad y de
legitimación del gobierno distrital sobre los barrios. Lo que muestran las fuentes de
información es que la conexión a la energía eléctrica pasaba por el compromiso de los
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Mob y Jak (Seud.), «En la Hacienda del “Maisen”», 37.

46

Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito, 106

Entrevistas 21, 23, 25, 26 y 27; Mob y Jak (Seud.), «En la Hacienda del “Maisen”», cap. 3; Jiménez de
Quesada (Seud.), «El pensador de mi barrio o Historia del barrio San Carlos», 21-3; Zambrano, Historia de la
Localidad de Tunjuelito, 106.
47
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habitantes del barrio por sufragar una parte de los costos, los cuales debería haber asumido
el urbanizador. Así, en el caso de San Benito, los vecinos aportaron la mano de obra “para
la elevación de postes y el tendido de cables [bajo] la asesoría técnica de la Cía. [compañía]
de electricidad”. Igualmente a cargo de los habitantes corrió el 75% del valor de las
instalaciones, mientras que el restante fue proporcionado por el Distrito.48
La necesidad de organización barrial pasaba por una cuestión de supervivencia. Los
urbanizadores apenas cumplían con algunas de las obligaciones, pero después de unos años,
cuando ya se habían vendido los lotes, desaparecieron de los barrios. Es cierto que, al
menos en los casos de San Carlos, Tunjuelito y San Benito los urbanizadores se
relacionaron con las autoridades bogotanas buscando la aprobación de los asentamientos
que promovían. Lo que sugiere la información que reposa en el Archivo de la Secretaría
Distrital de Planeación es que, al menos hasta finales de los años cincuenta, las firmas
urbanizadoras estaban interesadas por demostrar que cumplían con los requisitos legales.49
Finalmente, su negocio dependía también del prestigio de la firma y de la seguridad que
pudieran transmitir a sus eventuales compradores. No obstante, como se ha descrito, la
prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios fue precaria.
Frente a estas carencias materiales, las comunidades comenzaron a organizarse y a
gestionar ellas mismas muchas de las necesidades que tenían. Mediante actos como
bazares, fiestas, reinados o campeonatos deportivos reunían materiales y dinero para
adelantar las obras de infraestructura colectiva necesarias. 50 Además de las ya descritas
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Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento, Augusto Enteiche, y Segundo Bernal, San Benito:
estudio de las características físicas y socioeconómicas de un barrio subnormal de Bogotá (Bogotá, CINVA,
manuscrito, 1966), 2.
49

AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 1-50; Expediente Barrio San Carlos, Carpeta 1, f.
1-49; Expediente Barrio San Benito, Carpeta 2, f. 3-57.
Entrevista 16, 17, 21 y 22. Torres relaciona las “acciones colectivas” de los barrios de Bogotá registradas en
la prensa de la ciudad entre 1958 y 1974. En su inventario se encuentran nueve anuncios sobre actividades
realizadas por la comunidad de los barrios acá analizados. Ocho de las nueve noticias tenían que ver con este
tipo de actividades para recoger fondos para la construcción de los servicios comunitarios. La novena
corresponde a una solicitud hecha al alcalde para la pavimentación del barrio en la cual ofrecen la mano de
obra. Torres Carrillo, La ciudad en la sombra, Anexo 1: 197- 206.
50
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para agua y luz, este tipo de participación comunitaria fue importante para la construcción
de los establecimientos destinados a los cultos religiosos y a los servicios de salud,
educación, policía y a las reuniones comunitarias. Una de las líderes del barrio Tunjuelito
recuerda esas actividades
“La casa comunal fue construida con las famosas “Fiestas de la recolección de ladrillo”.
Entonces cada familia compraba un ladrillo… Entonces hicimos varias, varias, se hicieron
bazares ¿sí?, los bazares para la arena, para el cemento, hicimos un bazar último que fue
para el tejado. La gente era muy colaboradora… Y fue construida cada fin de semana.
Primero se madrugaban a las cinco de la mañana a empezar a trabajar y a las tres se
sentaban a tomar cerveza, ¿sí? Entonces era como el encuentro de los amigos ahí. La
construcción de la casa fue así. A veces un domingo se hacía [El Encuentro] de los niños,
otro de los adultos, otro de los viejitos y todo el mundo llevaba su ladrillo y ladrillo a
ladrillo… usted mira la construcción y los ladrillos son diferentes, porque cada persona iba
y compraba uno diferente”.51

Las comunidades de los barrios tampoco eran internamente homogéneas. Las
diferencias de ingreso económico, filiación política, antigüedad en el barrio y localización
dentro del mismo parecen haber jugado importantes roles en las dinámicas internas de los
asentamientos. Aunque un análisis a profundidad de esa diversidad escapa a los propósitos
de este trabajo, la evidencia oral deja ver que existían diferenciaciones importantes en los
aspectos señalados. Así, en el barrio Tunjuelito se distinguieron desde un comienzo tres
sectores: el más bajo, conocido como el Hoyo que fue donde se hizo la conexión no
autorizada al acueducto analizada en el capítulo anterior; otro, el más cercano a la Avenida
Caracas (antes camino de Usme) y finalmente uno tercero, sobre la Avenida Tunjuelito
(antes Camino de Tunjuelo). Estos dos últimos estaban en la parte alta del barrio. Según se
desprende de la información, los lotes más cercanos a la quebrada Chiguaza y El Hoyo,
fueron los más baratos, mientras que los más cercanos a la Avenida Caracas eran más
costosos.52
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Entrevista 22.
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AMU-SDP, Expediente Barrio Tunjuelito, Carpeta 2, f. 50-51; entrevista 22; Mahe (Seud.), «Historia del
barrio Tunjuelito», 15; Alberto Parra Higuera, investigador, comunicación personal, febrero 27 de 2015. En el
caso de San Benito también existían diferencias entre la parte alta y baja del barrio, la primera, destinada a
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Esta diferenciación social, promovida por el urbanizador Jorge Zamora, se hacía
notar en las épocas “pre-electorales” y en los reinados del barrio, pues las áreas “más
costosas” podían influir en los resultados. Sin embargo, según los testimonios, el trabajo de
la iglesia ayudó para aliviar las tensiones. 53 De hecho, esa “mezcla” socio-económica
influyó para que Camilo Torres Restrepo, por entonces profesor de sociología de la
Universidad Nacional, decidiera realizar una de las primeras experiencias de trabajo
comunitario con estudiantes universitarios en el país, precisamente en Tunjuelito en el año
1959, las cuales le valieron el premio Alejandro Ángel Escobar.54 Este trabajo consistía en
jornadas de apoyo a la comunidad, donde estudiantes de medicina, derecho y sociología
especialmente, colaboraban en las labores que los habitantes del barrio decidieran; las
cuales iban desde consultas médicas hasta tareas de mantenimiento de vías y jornadas de
alimentación.55
Las tensiones al interior del barrio, sin embargo, parecen haberse exacerbado en los
años sesenta alrededor del control de la Junta de Acción Comunal (JAC), la institución
barrial con la que interlocutaba el estado. Así, a finales de los años sesenta, el sector que
colindaba con la Avenida Caracas se separó del barrio Tunjuelito y se denominó Abraham
Lincoln.56 A pesar de esas tensiones internas, una de las características de las comunidades
de los barrios del camino de Tunjuelo, mencionada en el capítulo anterior y compartida por

vivienda urbana, mientras que la segunda fue loteada para desarrollar labores agrícolas (ver segunda parte del
capítulo).
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Mahe (Seud.), «Historia del barrio Tunjuelito», 15
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Alberto Parra Higuera, investigador, comunicación personal, febrero 27 de 2015. Camilo Torres estudió
sociología en Francia y era sacerdote católico. Hizo parte de la generación de la Iglesia Católica que estuvo
relacionada con el Concilio Vaticano II. Con este instrumento, la iglesia buscó criticar de manera más directa
las condiciones de pobreza que imperaban en muchos países, en especial de América Latina. Años después,
Camilo Torres decidió ingresar a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y murió en combate en
febrero de 1966. Orlando Villanueva, Camilo: Acción y utopía (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia,
1995); José Eduardo Rueda E., «Camilo Torres y la Universidad Nacional de Colombia», en Camilo Torres y
la Universidad Nacional de Colombia, ed. Mario Aguilera (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia,
2002), 19-26; Walter Broderick, Camilo, el cura guerrillero (Bogotá: Intermedio, 2005).
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Entrevista 17 y 22.
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Entrevista 19, 22 y 25. Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito, 172.
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la mayor parte de habitantes de asentamientos populares de la ciudad, es que normalmente
prefirieron respetar los canales institucionales y no entrar en conflictos o acciones de
protesta contra el gobierno.57 Así, además de la acción analizada en el capítulo 2, tendiente
a presionar la conexión de la parte baja de Tunjuelito al acueducto de Bogotá, en las
historias barriales sólo se menciona una marcha de los habitantes de San Carlos para
solicitar el servicio de energía eléctrica.58 Como se ha visto, las comunidades fueron activas
y propositivas en la construcción y transformación de su propio entorno. Lo que sugiere la
poca presencia de acciones de protesta, es más bien que las comunidades priorizaron los
mecanismos institucionales para interlocutar con el gobierno. En los años sesenta esa vía
sería institucionalizada por la Acción Comunal, la cual fue respuesta del gobierno a una
sociedad cada vez más urbana, más grande y más difícil de controlar.
3. La acción comunal y el crecimiento de los barrios en los sesenta
La figura 28 permite comparar los niveles de ocupación y edificación de los barrios
del camino de Tunjuelo en tres momentos: 1948, 1956 y 1969. Allí se pueden observar
varios cambios. De un lado entre 1948 y 1956, los barrios que más crecieron fueron San
Carlos y Tunjuelito, lo que tiene que ver con que estaban ubicados muy cerca de las vías de
comunicación. Para 1969, estos dos barrios habían alcanzado un nivel de ocupación muy
alto. De hecho, casi todas las manzanas tenían edificaciones y eran pocos los espacios no
ocupados. Apenas existían dos áreas verdes en Tunjuelito a orillas de la Chiguaza, mientras
que en San Carlos no se puede apreciar ningún espacio “no edificado”.
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Torres Carrillo, La ciudad en la sombra, 151.
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Jiménez de Quesada (Seud.), «El pensador de mi barrio o Historia del barrio San Carlos», 22. Torres
también realizó un inventario de los momentos en que las comunidades se manifestaban con acciones de
hecho como marchas, bloqueos para realizar sus exigencias. De su trabajo sólo se registra la participación de
los habitantes del barrio San Carlos en un paro de transportadores en 1972. Torres Carrillo, La ciudad en la
sombra, 211. En todo caso, una revisión más completa debería incluir la consulta de los archivos del
Departamento de Acción Comunal Distrital que reposan en el Archivo de Bogotá, así como la realización de
entrevistas a habitantes del sector orientadas con esa temática.
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Figura 28. Barrios sobre el camino de Tunjuelo, 1948-1969
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Con respecto a Meissen y San Benito, el principal cambio se dio entre 1956 y 1969.
Aunque para 1948 existía el trazado de manzanas en una parte de Meissen, realmente había
muy pocas viviendas allí. En 1956, se puede observar un mayor nivel de ocupación en
ambos barrios y se pueden distinguir dos secciones de San Benito, una, donde se habían
trazado manzanas y existían viviendas y otra, más cercana al río donde predominaban los
predios de vocación agrícola. Por su parte en 1969, ambos barrios se hallaban en un nivel
de ocupación y edificación similar al que ya tenían Tunjuelito y San Carlos. La parte baja
de San Benito estaba totalmente urbanizada y la producción agrícola prácticamente había
sido remplazada por viviendas.59
Aunque no se puede apreciar por la escala de las fotos, la transformación de San
Benito fue incluso más drástica que en los otros barrios. Desde comienzos de los años
sesenta se comenzaron a instalar curtiembres debido a la disponibilidad de agua del río
Tunjuelo. El tipo de producción era básicamente de pequeñas empresas con un capital
económico limitado y su instalación representó un impacto ambiental muy notorio sobre el
río.60 La industria del cuero es muy contaminante pues requiere de productos químicos que
generan efectos sobre la calidad física y química del agua, afectando a las especies
acuáticas y restringiendo su utilización para muchos usos alternativos. Adicionalmente, los
procesos productivos generaban muchos desechos sólidos (carnaza, pelos y otros) que
terminaban bien en el río o bien en las redes de alcantarillado. Esta situación implicaba un
mayor riesgo de inundación por la dificultad de evacuación de las aguas en los momentos
de encharcamiento o desborde.61
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Sin embargo, según la entrevista 22, al menos hasta la década de los ochenta existieron algunos lotes
dedicados una producción agrícola mínima.
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Amparo Mazarra Valdez y Gloria Mazarra Valderrama, «Contaminación de la parte baja del río Tunjuelo,
Bogotá» (Tesis de grado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia, 1982); Zambrano,
Historia de la Localidad de Tunjuelito, 164-5; Julián Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá: 19001990 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007), 87.
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AMU-SDP, Expediente Barrio San Benito, Carpeta 2, f.132-135; 168, 171, 187, 220, 227, 229, 235, 236,
238; Carpeta 1, f. 262-267; Universidad Nacional de Colombia - Departamento de Geografía y Secretaría
Distrital de Ambiente (citado en adelante como UN-SDA), Informe Fase de Diagnóstico - Convenio 040 de
2007 «Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y económicos para la formulación del Plan de
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Figura 29. Barrios en las dos márgenes del río Tunjuelo, sector de Tunjuelo, 1969.

Además de la intensa densificación de los barrios mencionados, otro elemento de
cambio sustancial entre 1956 y 1969 tiene que ver con el surgimiento y consolidación de
nuevos barrios en la orilla izquierda del río, que se pueden observar en la figura 29. Hasta
1960, en esa parte sólo estaba Meissen. Sin embargo, en un proceso muy rápido liderado
por la Familia Reyes Patria, propietaria de gran parte de los terrenos de la Hacienda La
María y socia de la Financiera de Finca Raíz La Sureña Ltda., en pocos años se ocuparon
unos terrenos colindantes con Meissen sobre la zona plana y otros lotes en los cerros
cercanos. 62 La primera área constituiría el barrio México, mientras la segunda estaba
compuesta por dos sectores, el de Lucero (barrios Lucero Sur, La Acacia, El Mirador,
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Tunjuelo en el perímetro urbano de Bogotá» (Bogotá,
manuscrito, 2008), Cap. 8, 905-8.
62

A-SDP, Expediente Barrio Meissen, Carpeta 2, f.43; A-SDP, Expediente Barrio Lucero Bajo, Carpeta 2,
f.2-3.
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Estrella Sur) y el de San Francisco. De acuerdo con información del Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, México y los barrios de Lucero iniciaron hacia
1962-1964; mientras que San Francisco fue posterior a 1967.63
La evidencia visual se corrobora con los datos demográficos de la época.64 En el
caso del área de estudio es interesante notar que los únicos barrios con población censada
para 1964 corresponden a los cuatro barrios localizados sobre el camino de Tunjuelo (ver
cuadro 3). En ese entonces, San Carlos y Tunjuelito con más de quince años de fundados,
albergaban a más de treinta y tres mil habitantes y en total, los cuatro barrios casi
alcanzaban las cuarenta mil personas. Por su parte, ocho años después, con estimaciones
hechas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital en 1972, se
contabilizaban diez nuevos barrios, agrupados en siete unidades censales. 65 Los cuatro
barrios sobre el camino de Tunjuelo eran el lugar de vivienda de más de sesenta y tres mil
personas. San Benito y Meissen, fueron los barrios con mayor tasa de crecimiento,
doblando y triplicando respectivamente la tasa estimada para el conjunto de la ciudad en el
periodo 1964-73. En tanto, los nuevos barrios sobre las laderas occidentales alcanzaban ya
más de cuarenta y tres mil personas, mientras que los barrios sobre la ladera oriental
sumaban más de veinte mil nuevos habitantes. En conjunto, todo este sector de la ciudad
había triplicado su población en ocho años, experimentando una tasa de crecimiento del
18,45 por cien anual. En términos espaciales, este crecimiento poblacional significó la
incorporación de casi cuatrocientas hectáreas a la ciudad.
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Oscar Borrero y Sonia Sánchez, Mercadeo de tierras en barrios clandestinos de Bogotá (Departamento
Administrativo de Planeación Distrital, Bogotá, manuscrito, 1973), Cuadros anexos A-3 y A-4.
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Los datos demográficos oficiales a nivel barrial se encuentran disponibles a partir del censo nacional de
1964 y permiten cuantificar el cambio demográfico del sector de Tunjuelo con mayor detalle. Para ese
entonces el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE-, había dividido la parte urbana
del distrito en unidades censales, que podían corresponder a uno o a varios barrios, a las cuales se les asignó
un código que ha permanecido desde entonces. Departamento Administrativo de Planificación Distrital, La
planificación en Bogotá (Bogotá: Departamento Administrativo de Planificación Distrital, 1964), 301-5.
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A partir de diciembre de 1968, el Decreto Ley 3133/68 cambió la denominación de la Oficina de
Planificación Distrital de Bogotá (OPDB) por la de Departamento Administrativo de Planeación Distrital
(DAPD); Secretaría Distrital de Planeación, «Historia estructural».
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Nombre

San Carlos
Tunjuelito
San Benito
Meissen
Sub total
El Pesebre
El Mirador
San Agustín
Sub total
Méjico
La Acacia
Lucero Sur
Estrella Sur
El Socorro
San Francisco
Los Sauces
El Consuelo
La María
El Potrerito
Inés Elvira
El Bosque
Altos de
Jalisco
Sub-total
TOTAL

Código
DANE

Periodo de
desarrollo
(DAPD)

02501
02508
02509
02514

Antes de 1958
Antes de 1958
1958-1962
1958-1962

02504
02506
02511

1962-1967
1962-1967
1962-1967

02516
02513
02517
02523
02510

1962-1967
1962-1967
1962-1967
1962-1967
1962-1967

59,25
45,50
53,25
31,50
189,50
51,25
24,25
10,00
85,50
46,00
48,50
41,25
62,50
15,00

02515

1967-1972

102,25

02510

1967-1972

22,00

02523

1967-1972

4,00

02521
02516

Área
(Has.)

45,50
1967-1972

3,00

Población Población
1964
1972
22.173
11.547
4.470
1.060
39.250
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

13.170
2.830
520
5.860
390

n.a.

390,00
665,00

32.500
18.000
9.625
3.750
63.875
10.214
4.200
7.087
21.501
3.900
3.274
3.200
3.900
5.996

Tasa
crecimiento
anual
1964-1972
(por cien)
5,61
6,55
11,58
19,78

43.040
39.250

128.416

18,45

Cuadro 3. Población en los barrios estudiados y sus alrededores 1964-1972 (Fuente: Borrero y Sánchez, 1973).

Fuente: Borrero y Sánchez, Mercadeo de tierras en barrios clandestinos de Bogotá, Cuadros anexos A-3 y A4. Los barrios en azul están localizados en parte plana, los barrios en color piel están localizados en la ladera
occidental del río (hoy Ciudad Bolívar), mientras que los barrios en rosado están localizados en la ladera
oriental (hoy localidad de Rafael Uribe

Un aspecto relevante en la urbanización de los sectores de ladera fue el peso que
tuvo la extracción de materiales de construcción, especialmente de arena de peña, como
motor para la ocupación de estas áreas. Varias historias barriales hechas en otros contextos
y entrevistas realizadas para esta investigación, muestran que las canteras, la mayoría
medianas y pequeñas, fueron una fuente de trabajo para los pobladores de los nuevos
174

barrios y en ocasiones, incluso fueron las jalonadoras del proceso de urbanización. 66 En
contraste, México fue construido en el área plana, en el sector que dividía a Meissen del
área de Central de Mezclas. Ni la documentación disponible ni las entrevistas realizadas
ofrecen pistas sobre la decisión de los Reyes Patria, propietarios del terreno, de urbanizar
esta área en vez de vendérsela a Central de Mezclas, tal y como habían hecho en 1957 con
la porción de la Hacienda La María, que ahora limitaba con el nuevo barrio.67
Los testimonios de algunos de los primeros habitantes del barrio México dan cuenta
de que el río Tunjuelo participó de manera similar como lo hiciera en los primeros años de
los barrios San Carlos, Tunjuelito y Meissen, analizados al comienzo del capítulo:
“[Esto] Era sólo potrero, por allá pasaba el río Tunjuelito, pero era clarito, cuando eso no,
no habían canteras, bajaba el agua clarita, allá lavábamos, allá conseguíamos piedras y allá
el día domingo era toda la gente lavando allá… Bueno y para comer ¡eh…! había una
pilita acá en el Meissen, había una pila de agua y ahí a veces podíamos coger agüita, yo
tenía mis dos hijos que estaban en la escuela, en el colegio y ellos venían del colegio al
medio día se cambiaban y se ponían a cargar agüita hacían esos carritos que hacen de una
vara…”68
“Nosotros estamos aquí en este barrio más o menos desde el año 1966, llevamos 45 años
acá en este barrio…Y que, no nada, nos tocó duro. Coger agua desde el río Tunjuelito para
llevar a la casa, eso era en canecas y en burros, a las 4 de la mañana. Hasta como a los tres
años de estar viviendo acá colocaron una pila cerca a la casa y cada uno madrugaba a la
una de la mañana para hacer fila, para llevar canecadas de agua”.69

Llama la atención el uso del río para consumo doméstico aun cuando varios años
antes los habitantes de los otros barrios ya habían comenzado a usar pilas porque se
quejaban de la contaminación del Tunjuelo. En la medida que no había barrios localizados

66

Por ejemplo, Entrevistas 8, 9; 12 y 13; Miguel A. Julio, «Ciudad Bolívar, Gestión, Ambiente y Territorio»
(Tesis de grado en antropología, Universidad Nacional de Colombia, 2003); Carlos Alberto Torres T., «La
comunidad, el Estado y la iniciativa privada. Agentes sociales en la consolidación de la ciudad periférica
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inmediatamente aguas arriba de México, es posible que la calidad del agua no fuese tan
crítica como lo era apenas unos metros más abajo en Meissen o San Benito. En todo caso,
después de instalarse la pila también se abandonó al río como fuente de consumo humano.
En cuanto a las condiciones de humedad éstas también estuvieron presentes y han
persistido a lo largo del tiempo, aunque parecen ser menos fuertes que en Meissen, pues el
barrio México se localiza unos tres metros por encima del nivel de aquel. Esta misma
condición ha influido para que la mayor parte de las inundaciones del río Tunjuelo no
hayan afectado a este barrio.70
La densificación en la ocupación de los barrios ribereños del río Tunjuelo en el
sector del cono fluvio-glaciar da cuenta de que, en un plazo de dos décadas se consolidaron
como asentamientos urbanos. El crecimiento demográfico allende el Tunjuelo, se sumó a
un contexto nacional e internacional marcados por el discurso del desarrollo y la
planificación, pero también la búsqueda de control de la población pobre, considerada al
mismo tiempo, ignorante y peligrosa. A finales del gobierno de Rojas Pinilla, el acceso a la
educación de forma más generalizada por parte de mujeres y sectores urbanos pobres; así
como la influencia de los medios de comunicación masivos, especialmente la radio,
permitieron que se cuestionara la manera en que se venía organizando la sociedad a nivel
nacional. Varios autores contemporáneos consideran que la urbanización masiva misma se
constituyó en un vehículo para “separarse” del control que querían seguir ejerciendo la
Iglesia y los dirigentes de los partidos políticos, actores centrales en las dinámicas sociales
del país. 71 En ese sentido, las masas urbanas eran vistas como focos de un potencial
estallido social. Por ejemplo, Hernando Téllez, reconocido periodista y político liberal,
publicaba en 1957 una nota sobre “La multitud”
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No, no es tranquilizador el rostro de la multitud, ni su temible voz de mil voces. El griterío
de la multitud, aún jubilosa, es sobrecogedor. La amenaza de que puede ocurrir lo peor,
siempre lo peor, va latente en el número, en la cantidad de gente aglomerada con cualquier
consigna, bajo no importa cuál propósito. El horror de una revolución crece siempre con
referencia a su signo cuantitativo, al volumen de su acción de masas, que es su arma
decisiva, su argumento supremo y la clave de su triunfo... La gran ciudad, que es
consecuencia y escenario natural de sus jugos, nutriéndola de sus injusticias y miserias,
de sus dolores y de sus vanidades, de sus fealdades y abominaciones, la amenaza siempre
próxima, siempre lista a la evidencia de la cólera multitudinaria…72

La alianza política del Frente Nacional, que sucedió a Rojas Pinilla desde 1958
aludía al consenso y la unidad nacional, valores que sus promotores oponían a la dictadura
militar.73 En el caso bogotano, una de las consecuencias más importantes de la política de
“consenso” del Frente Nacional fue la mayor estabilidad de los alcaldes. En un hecho sin
precedentes, Jorge Gaitán Cortés estuvo al frente de la ciudad por cerca de cinco años, entre
1961 y 1966, y luego fue relevado por Virgilio Barco, quien estuvo al frente de la ciudad
hasta finales de 1969.74
Como consecuencia de ello, también hubo una mayor continuidad al trabajo y un
apoyo a las propuestas de la planeación urbana a lo largo de esa década, en parte también
para dar la sensación que se recuperaba el orden que la dictadura había roto con sus
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“imposiciones”. 75 Como se vio en el capítulo dos, contrario al enfoque que había
prevalecido hasta mediados de los cincuenta, donde la planeación urbana se entendía como
un ejercicio de “expertos” urbanistas que enfatizaba en la dimensión física de la ciudad; la
planeación urbana de los sesenta se entendió como un proceso social más amplio que
supeditaba las intervenciones y proyecciones físicas a objetivos sociales “más integrales”
gobernados por el enfoque del desarrollo, en el cual, los economistas comenzaron a
primar.76
Los barrios construidos por fuera del control de la planeación urbana eran uno de
los obstáculos centrales para lograr los efectos prometidos por la planificación del
desarrollo en el contexto urbano. El aspecto físico de muchos de estos barrios era
asimilado, por parte de los planificadores a un poblado rural, de donde provenían muchos
de los habitantes, más que a una zona urbana. Así, más que “modernizarse” con su llegada
a la ciudad, lo que estaba ocurriendo era que las ciudades se estaban “ruralizando”, al
menos en dichas secciones. El problema fue interpretado, desde esta óptica, como un
“choque cultural”, que impedía a los migrantes rurales acomodarse a la nueva vida citadina;
como resultado, terminaban por marginarse de la misma. De allí que dichos asentamientos
comenzaran a llamarse formalmente “barrios marginales o tugurios”, y por eso este enfoque
se denominó “marginalista o de la marginalidad”. 77 Por ejemplo, Rafael Stevenson,
funcionario del Instituto de Crédito Territorial, organismo creado en 1942 y que tenía entre
otras, la función de diseñar e implementar políticas para el mejoramiento de los
asentamientos populares, en 1969, en el marco del Primer Seminario Nacional sobre
Urbanización y Marginalidad, definió
“Es evidente que en los Tugurios se albergan las familias de menores ingresos urbanos, de
menor calificación laboral, de menos educación y cultura. Es decir los menos equipados
para hacer frente a la vida urbana moderna. Esto se traduce, indudablemente, en un
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ambiente que los margina de las leyes y costumbres sociales, con resultados tan negativos
como la delincuencia, el analfabetismo, el desempleo, etc.” 78

De acuerdo con Jaramillo, la teoría de la marginalidad desarrolló, a grandes rasgos,
dos tipos de políticas urbanas. De un lado, más comunes en los años cincuenta, estaban
quienes promovían a la “erradicación de tugurios” y su traslado a barrios populares
“modernos” como un mecanismo forzoso de integración a la ciudad. De otro, en una
perspectiva que también se delineó desde los años cincuenta, pero que encontró mayor
soporte y desarrollo en los años sesenta, se rescataba los esfuerzos y conocimientos puestos
en práctica en la auto-construcción, que era la forma principal en que los habitantes de los
asentamientos marginales satisfacían la demanda de vivienda. De acuerdo con esta mirada,
había que aprovechar y potenciar dichos esfuerzos y capacidades, para lograr tanto el
mejoramiento físico de barrios y viviendas como la integración a la ciudad.79
En este contexto, desde finales de los años cincuenta se promovió la creación de
diferentes espacios de interlocución con la comunidad, que terminarían por tomar forma en
la llamada Acción Comunal, promovida por el entonces concejal Jorge Gaitán Cortés en
1959, mediante el acuerdo 4 de ese año. 80 Esta iniciativa estuvo basada en diversas
experiencias comunitarias como la que estableció Camilo Torres en el Barrio Tunjuelito
mencionada antes, lo que demuestra la importancia que había tomado el tema de la
intervención social en los barrios “pobres” en ese momento en el país.
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El establecimiento de la Alianza para el Progreso y su intención de contener el
comunismo influyó también para que la “Acción Comunal” se consolidara como una de las
estrategias centrales de la relación entre Estado y comunidades urbanas, basada en el
control social de las poblaciones. 81 La planificación del desarrollo y la acción comunal
incidieron para que las instituciones distritales fuesen más tolerantes con los barrios
“marginales” tal y como se mostró en el capítulo anterior. Dentro de esta estrategia se
decidió que la Acción Comunal fuese un “departamento administrativo”, al mismo nivel
que la planeación urbana, lo que incidió para que las intervenciones estatales en los barrios
fuesen más coordinadas y en mayor número. Así, mientras al finalizar la alcaldía de Gaitán
Cortés se habían atendido las solicitudes de trece barrios, durante el mandato de Barco
Vargas se había logrado atender a más de 100.82
En la figura 30, que muestra los barrios intervenidos en el marco de ese programa,
se nota una gran concentración de las acciones al sur, occidente y noroccidente de la
ciudad. Para el objetivo de esta investigación se observa que los barrios del sector de
Tunjuelo y sus alrededores habían sido incluidos dentro de dicho programa 83 , lo que
significó, en alguna, medida el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores,
especialmente en lo que tenía que ver con la dotación por etapas de servicios públicos.84.
Para ese momento, los cuatro barrios construidos sobre el antiguo Camino de Tunjuelo,
cuyo nombre había sido remplazado por el de Avenida Tunjuelito, ya tenían agua, luz y
contaban con servicio de transporte. También tenían puesto de salud, escuela y servicio de
policía, así como un sector comercial sobre las vías principales, que ayudaba a que sus
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habitantes no tuvieran que desplazarse a otros barrios para adquirir muchos de los
productos más básicos de la vida cotidiana.85

Figura 30.Mapa de los barrios intervenidos por Acción Comunal, 1966-1969. Fuente: Distrito Especial de Bogotá
(1969)
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En todo caso, hay que insistir en que ese mejoramiento material progresivo se
derivaba de una situación inicial de desigualdad urbana muy marcada por la desigual
inversión del gobierno distrital en el territorio. Asimismo, se debe resaltar el carácter
propositivo de los habitantes que, independiente de la estructura y capacidad de las
instituciones, trabajaban cada día por mejorar sus condiciones de vida. Esa consolidación
urbana contrastaba con la situación de los barrios de las laderas de la margen izquierda que,
como se dijo, habían empezado a comienzos de los años sesenta. Estos asentamientos
recordaban los primeros años de los barrios construidos sobre el antiguo camino de
Tunjuelo, viviendas en sus primeras fases de construcción, sin acceso a agua y luz, vías
destapadas, deficiente sistema de transporte, inexistentes puestos de salud o
establecimientos de educación.86 Además, la principal vía de acceso a esos barrios de las
laderas era la Avenida Tunjuelito. En ese sentido los servicios que ofrecían los barrios
Tunjuelito, San Carlos, Meissen y San Benito, atendían a una población mayor a la que
vivía en ellos y tenían una posición estratégica en el sur de Bogotá.
Pero los barrios de la parte plana, más consolidados y poblados que los de las
laderas vecinas, se veían afectados periódicamente por inundaciones, principalmente por el
desborde del río, tal y como se analiza en el capítulo 4. Esa afectación se derivaba de la
conjunción de diferentes factores como las características hídricas y climáticas del río y su
cuenca y las transformaciones ocasionadas por los embalses y las minas de agregados. Otro
factor de la ocurrencia de las inundaciones, eran las condiciones del terreno sobre el que
fueron construidos los barrios. La siguiente parte del capítulo se dirige a entender el
proceso de adaptación y transformación del terreno sobre el que se construyeron las
viviendas de los barrios analizados.
B. Las viviendas
La primera parte del capítulo enfatizó en que la construcción de la infraestructura
pública de los barrios fue paulatina. Algo similar ocurría a nivel de cada lote con la
construcción de las viviendas. Esta no era una situación particular de los barrios del camino
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de Tunjuelo. De hecho, la normatividad existente sobre barrios obreros establecía la
modalidad de auto-construcción de las viviendas como la más común. Los urbanizadores
debían encargarse de construir y garantizar la prestación de los servicios públicos y el
trazado de calles. 87 En ese orden de ideas, los compradores de los lotes eran quienes
establecían la manera de ir construyendo su casa. En muchos casos, se trataba de personas
de bajos ingresos que venían de pagar arriendo en otros barrios, tanto cercanos como de
otras partes de la ciudad.88 En esa medida, la construcción de la vivienda era un proceso
que podía tomar años y requería del esfuerzo familiar para la construcción de la misma.
Igualmente, la compra del terreno se pactaba a plazos con los urbanizadores.89 El siguiente
testimonio, de una de las primeras habitantes del barrio Tunjuelito ilustra los anteriores
puntos:
“Llegamos[ al barrio Tunjuelito] seis meses antes de que hubieran matado a Gaitán, o sea
en el año 47, en septiembre de 1947… Joaquín [esposo] trabajaba todavía en un, en un, en
un, ¿cómo le digo yo? Él hacía sus contratos con un arquitecto, entonces le dijeron que el
señor Zamora estaba loteando aquí. Entonces se vino, vino y miró los lotes y todo eso y le
interesó el sistema de que compraba los lotes, como loteaba. Entonces habló con el señor,
que le mostrara los lotes y se enamoró de ese esquinero y entonces ahí mismo hicieron el
arreglo y todo eso. Usted [hu]biera visto cuando yo me pasé aquí: ¡cuatro, las cuatro
paredes sin culatas!, ¡eh!… apenas unas ventanas se taparon con, con un plástico negro, yo
no me acuerdo como es que se llamaba eso y el piso era pedazos de ladrillo, de pasto y
todo eso, pero yo fui feliz, porque yo vivía en Bosa, y allá me humillaban mucho en la
casa”. 90

Ésta no era una particularidad de los barrios construidos sobre el camino de
Tunjuelo. De hecho, como se mencionó en la introducción del capítulo, es una de las
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características que definen estos asentamientos es la auto-construcción, es decir, la
necesidad que tienen los pobladores de construir ellos mismos sus viviendas. Sin embargo,
las condiciones del terreno sobre el que se construyeron los barrios aquí considerados, si
conllevó a un proceso de adaptación y transformación del entorno que difería de otras zonas
de la ciudad. En esta parte del capítulo se analiza la manera en que dichas condiciones
hicieron parte de la construcción de las viviendas.
1. La adaptación del y al terreno: los rellenos y la humedad
Las diferencias de altura al interior de los barrios Tunjuelito y San Benito eran muy
notorias. Por ejemplo, en el considerando de la Resolución donde se concedió en 1949 la
licencia de urbanización a Jorge Zamora, gerente de la Sociedad Tunjuelito S.A., se daba
cuenta que el terreno de la urbanización proyectada “era inundable y pantanoso en su parte
baja”, sin embargo, “que estaba terminándose un jarillón [dique] que daba plenas
seguridades de defensa para evitar futuras inundaciones”. 91 Por su parte como se
mencionaba antes, en San Benito, la parte occidental del barrio fue urbanizada de un modo
diferente a la parte oriental, que es más alta. Así, mientras la sección oriental fue parcelada
y vendida por urbanizadores con el fin de convertirla en barrios, la sección más baja
también fue subdividida, pero con el fin de que allí se realizaran labores agrícolas.92
Esas diferencias topográficas se derivaban de la heterogeneidad del terreno, una
condición normal de esa parte de la cuenca. En el capítulo 1 se explicó como el cono
fluvio-glaciar del Tunjuelo se ha formado por el cambio de pendiente que tiene el río al
ingresar al altiplano. En esa sección, además, el cauce del río deja de estar confinado y
suele variar de recorrido constantemente. Por ambas razones, cambio de pendiente y
variación del curso, es común que se presenten desbordes periódicos en las épocas de
lluvias. La variación topográfica dentro del cono, no obstante, influye para que la
propensión a inundarse cambie mucho. Ante todo, el cono está inclinado y por ello, la parte
91
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superior tiene menos posibilidades de inundarse. En segundo lugar, entre más cercano se
esté al curso actual mayor será la probabilidad de desborde, pues la cercanía hace que sean
las áreas que primero reciben agua. En tercer lugar, algunas áreas por donde antes pasaba el
curso, y que ahora están desconectadas de éste, pueden verse afectadas porque sus
variaciones de altura, siguen siendo importantes en el comportamiento del agua. Muchas de
estas áreas constituyen áreas bajas, donde se facilita el encharcamiento del agua y se
dificulta su evacuación. 93
Precisamente una de estas secciones, particularmente baja respecto a sus
alrededores, se localizaba cerca de la confluencia de la quebrada Chiguaza sobre el río
Tunjuelo, en la parte norte del área de estudio. Existe evidencia histórica que sugiere la
existencia de un humedal, es decir de un “cuerpo de agua permanente o estacional de escasa
profundidad” y que puede verse afectados por inundaciones periódicas.94 Así lo señala un
mapa de la Sabana de Bogotá y sus alrededores publicado en 1853 (Figura 31), basado en
una publicación previa de 1797, hecha por el español Carlos Francisco Cabrer. Allí se
puede observar gran parte de la Sabana de Bogotá, incluyendo la cuenca baja del río
Tunjuelo.
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Figura 31.Acercamiento al área de desembocadura de la quebrada Chiguaza sobre el río Tunjuelo, 1853 [1797].
Fuente: AGN, Mapoteca 1, No. 143.
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Una de las características sobresalientes de ese mapa son varias zonas que parecen
representar cuerpos de agua permanente y son denominadas “pantanos” en la versión de
1797. 95 Según la definición del Diccionario de Autoridades de 1737, por “pantano” se
entendía un “Lugar o sitio baxo donde se recoge y detiene el agua, formando charco
cenagoso” y agrega que “el que entra en él se queda como planta, sin poder salir
fácilmente”.96 Es decir, se trataba precisamente de un área de “poca profundidad” donde el
agua puede concentrarse permanente o estacionalmente tal y como es definido en la
actualidad un humedal.97
La figura 32 muestra la topografía de los alrededores del camino de Tunjuelo para
mediados de la década de los sesenta. En esta, se ha resaltado la cota de altura de 2.588
metros sobre el nivel del mar (msnm), la cual fue definida por la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá como el área más propensa a inundarse.98 Como se puede ver,
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http://www.bibliotecanacional.gov.co/imagenes/antonio_narino/img/santafe/Cabrer_1797.jpg (recuperado 5
de noviembre de 2015)
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“Pantano” Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 6 vol., t. 5 (1737). Versión digital
http://dle.rae.es/?w=barranco&o=h (Recuperado agosto 31 de 2015)
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Algunas fuentes históricas corroboran la existencia de inundaciones en esa parte del valle del Tunjuelo en la
Colonia. Enrique Ortega Ricaurte, «Historiadores de Colombia. Testamento - autobiografía de Don Juan
Flórez de Ocáriz», Boletín de Historia y Antigüedades 20, n.o 233-34 (1933): 481; Santiago Luque Torres,
Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Contexto
cartográfico y valoración sociopolítica y económica de los habitantes de la ciudad, el altiplano y la vertiente,
1650-1870 (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009); Luque Torres, Historia del patrimonio rural, 262.
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El dato de esa cota de altura se toma de dos fuentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB). La primera es una comunicación de 1968 de la EAAB al Departamento de Planeación Distrital
(DAPD) y la Secretaría de Salud y la EAAB en torno a un proyecto de construir una Unidad de Bienestar
Familiar en Meissen. La EAAB respondió que, al estar el barrio localizado por debajo de la cota de 2.588
msnm, el centro proyectado podía verse afectado por las crecientes del río, al menos cada 25 años y que había
un estudio previo que mostraba que las obras de defensa eran muy costosas, Archivo de Manzanas y
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esta área marca el límite norte del área de estudio, que es la parte más baja de la misma, lo
que la hace susceptible a inundarse por el desborde del exceso de agua que puede
transportar, tanto el río Tunjuelo como la quebrada Chiguaza. El área que está por debajo
de los 2.588 msnm corresponde a una sección de la explotación minera, a una parte de los
barrios Tunjuelito y San Benito y prácticamente todo el barrio Meissen, en la margen
oriental del río. En contraste ninguna manzana del barrio San Carlos, ubicado más al norte
pero más alejado del río, estaba construida por debajo de esa altura.
Las condiciones poco permeables de los suelos que constituyen la parte superficial
del cono fluvio-glaciar del río Tunjuelo, debido a la alta presencia de arcilla, dificultaba la
evacuación de las aguas por infiltración en el suelo. La impermeabilidad de los suelos era
una condición más generalizada en la ciudad, y de hecho además de presentarse en los
barrios ya mencionados (Tunjuelito, Meissen y San Benito), el tema del anegamiento de los
lotes en los primeros años de los barrios ha sido señalado en las historias barriales de
Venecia, El Carmen, San Vicente y Fátima, localizados aguas abajo del área de estudio, en
la antigua hacienda denominada La Laguna, nombre que da indicio de unas condiciones de
alta humedad en esos asentamientos.99 En esos otros barrios, los habitantes se adaptaron a
las condiciones particularmente húmedas del suelos fue a través de dos técnicas, los
desagües y los rellenos. Los primeros buscaban evacuar el exceso de agua aprovechando
una serie de canales preexistentes en las haciendas.100

Urbanismos – Secretaría Distrital de Planeación (AMU-SDP en adelante), Expediente Barrio Meissen,
Carpeta 2, f.67 y 69-71. La segunda es un mapa que la EAAB mandó levantar al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi con motivo de la inundación de julio de 1959. Aunque solo se dispone de la plancha L-46, que cubre
parcialmente el área de estudio, se puede ver, que la cota 2.588 msnm fue la altura que alcanzó dicha
inundación. Archivo de Bogotá – Fondo Secretaría de Obras Públicas (citado como AB-SOP en adelante),
Caja 23, carpeta 1, mapa anexo, No. Topográfico: 605.2463.01. Los mapas revisados corresponden a las
planchas a escala 1:2.000 L-36, L-37 y L-47 de 1967 y L-46 de 1959 hechas por el IGAC.
99

Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 107-15, 125-9; Mahe (Seud.); entrevistas 18, 19, 21, 22,
26.
100

Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 115.
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Figura 32.Área por debajo de los 2.588 msnsm (Fuente: IGAC, 1959-1967).
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En cuanto a los rellenos, consistían en el uso de materiales de distinta naturaleza,
normalmente escombros o residuos de otras obras de construcción, con el fin de
incrementar el nivel del terreno y verse menos afectados por las inundaciones y la
humedad. La evidencia aportada por las entrevistas realizadas, parece dar cuenta que en los
barrios sobre el camino de Tunjuelo sólo se desarrollaron actividades de relleno y no de
desagüe. Así en el área de estudio, en el barrio Tunjuelito se habría realizado una actividad
previa de relleno por parte del urbanizador, con materiales traídos de diferentes partes de la
ciudad y sus alrededores. Según Carmen García, hija de uno de los primeros habitantes del
barrio
- Esto era parte de una laguna y parcelaron y rellenaron. Mi papá fue uno de los fundadores
del barrio, él era transportador de materiales de construcción, él colaboró mucho con eso.
- ¿Rellenaron todo el lote del barrio, es decir no fue casa por casa?
- Si primero fue todo el lote, después de que rellenaron empezaron a parcelar y a vender
lote por lote... 101

En este caso entonces, el urbanizador habría contratado personas para que rellenaran
el área a parcelar de forma que nivelaran el terreno y le dieran un aspecto más homogéneo.
No obstante, dicho relleno no buscaba en todo caso la nivelación del barrio entero, debido a
las grandes diferencias de altura entre las partes altas y bajas del mismo, las cuales pueden
llegar a ser entre 5 y 6 metros. 102 Aunque no se ha encontrado referencia similar a
actividades de adecuación del terreno por parte de los urbanizadores de otros barrios, lo que
sí está claro es que a nivel de cada lote, los nuevos propietarios debieron emprender labores
de relleno para verse menos afectados por los frecuentes encharcamientos de la zona.103

101

Entrevista 25. No se dispone de material para saber cómo procedió esta técnica en los barrios fuera del área
de estudio.
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Estimado a partir de la plancha L-47, Escala 1:2.000, IGAC. La parte más alta estaba por encima de los
2.592 metros y la más baja, cercana al río, por debajo de los 2.586 metros sobre el nivel del mar.
103

Entrevista 25. En la medida que las características arcillosas de los suelos son comunes en gran parte de la
ciudad, el tema del encharcamiento debió ser también muy común en otras áreas de la ciudad. Abdón Cortés y
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Aptitud de uso de los suelos de la Sabana de Bogotá y sus alrededores
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La decisión de cuándo rellenar, cuánto, cómo y con qué, varió en función de las
posibilidades económicas de las nuevas familias, pero también del conocimiento en
construcción de los propietarios y, de forma muy importante, de si los predios vecinos ya
habían realizado labores de relleno. Así, el proceso de adecuación del terreno se prolongó
por varios años e hizo parte del proceso mismo de construcción de la vivienda. El caso de
José Miguel Bautista, uno de los líderes barriales de Meissen sirve de ejemplo para las
anteriores afirmaciones:
“…como el terreno como tal aquí, inclusive el terreno era más bajo, pero aquí se fueron
rellenando. Tocó subirle el nivel a nuestra casa, tocó subirle el nivel y algunas casas aquí
se han quedado con el nivel bajo y se les inunda en el momento en que llueve duro. …Yo
creo que nosotros por ahí [rellenamos] casi un metro como mínimo… mi mamá fue una de
las primeras que subió. Eso venían las volquetas y tiraban escombros. [Luego] los vecinos
104
fueron subiendo, fueron subiendo....

Aunque los habitantes asignan un valor positivo a los trabajos de relleno realizados
en diferentes momentos de la historia de sus viviendas, un hecho a destacar es que la poca
permeabilidad del terreno sobre el que se edificaron los barrios estudiados continuó
manifestándose a partir de la permanencia de la humedad en los primeros pisos de muchas
casas, incluso en los sectores más altos de los barrios. De hecho, en las partes más bajas del
área de estudio, se puede observar aún hoy día un nivel permanente de humedad superior a
los 50 centímetros sobre el piso, consecuencia de que los materiales de relleno,
fundamentalmente escombros, permiten la filtración de agua hacia arriba. Algunos de los
entrevistados afirman, por ejemplo

(Bogotá, IGAC, manuscrito,1976); Alcaldía Mayor de Bogotá y Departamento Administrativo del Medio
Ambiente - DAMA, Historia de los humedales de Bogotá con énfasis en cinco de ellos (Bogotá: Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2000); Rodrigo Rojas, Humedales en la sabana de Bogotá. Una mirada histórica durante
los siglos XV a XIX (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá - Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2000);
Thomas van der Hammen, «Los humedales de la Sabana. Origen, evolución, degradación y restauración», en
Los humedales de Bogotá y la Sabana, ed. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Bogotá:
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - Conservación Internacional Colombia, 2003), 19-52.
104

Entrevista 17, ver también entrevistas 19, 24 y 29.
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Todo lo que es la parte de aquí del Abraham Lincoln de aquí de la once (Carrera 11) hasta
la séptima (7) eso si es todo humedad, usted entra a cualquier casa y todas las casas son
así húmedas, húmedas, húmedas. Hay unas casas que tienen más humedad por lo que
permanecen cerradas, entonces la humedad se concentra más y eso hasta la ropa huele a
moho...105
- ¿Y en su casa todavía hay humedad? - Claro, la humedad es todos los días en las casas,
todo esto es una humedad brava. Y nos toca aguantarnos porque ¿qué podemos hacer, para
dónde cogemos?106
Si, humedad todavía se conserva porque como esto fue un pantano. Ahorita no tanto pero
todavía continúa. Si usted abre un hueco de cincuenta centímetros encuentra agua, el
terreno es húmedo.107

En resumen, como consecuencia de la topografía del terreno y de las condiciones de
los suelos, parte de los barrios construidos sobre el camino de Tunjuelo eran susceptibles a
inundarse periódicamente. Además, esas mismas condiciones hicieron que el agua, en
forma de “humedad”, se hiciera presente de forma más cotidiana en la vida de sus
habitantes. Tal vez esa cotidianidad ha llevado a que esa característica, la humedad, por ser
una de las formas más permanentes y “toleradas”, haya sido “invisibilizada” en las
diferentes historias barriales y se constituye, de hecho, en un posible elemento a
profundizar en futuras investigaciones.108
2. El río, sus riberas y la construcción de las viviendas
Como lo dejan ver varios de los testimonios citados antes, los habitantes fueron
rápidamente conscientes de que el sitio donde quedaba su nuevo hogar era particularmente

105

Entrevista 19.
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Entrevista 29.

107

Entrevista 24.
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Incluso el tema de relleno de áreas húmedas también es señalado en las historias ambientales de otras
ciudades latinoamericanas. Por ejemplo Antonio Brailovski, Buenos Aires, ciudad inundable (Buenos Aires:
Kaicron - Capital Intelectual, 2012); Lise Sedrez, «The Bay of all Beauties’: State and Environment in
Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil, 1875-1975» (Tesis de doctorado en historia, Stanford University,
2004); Bibiana Preciado, «Canalizar para industrializar. La domesticación del río Medellín en la primera
mitad del siglo XX» (Tesis de maestría en geografía, Universidad de los Andes, Bogotá, 2013); Alejandro
Tortolero, El agua y su historia: México y sus desafíos hacia el siglo XXI (México: Siglo XXI, 2000).
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húmedo. Surge la pregunta sobre por qué no se trasladaron a otro lugar. Varios elementos
permiten responder el interrogante. De una parte, los bajos ingresos y ahorros de las
familias hacían muy difícil la posibilidad trasladarse a otro lugar de la ciudad, pues los
gastos adicionales en un nuevo trasteo, por pequeño que fuera, eran sensibles para los
presupuestos que manejaban.109 Además con cada nueva inversión que se le hiciese al lote,
la decisión de traslado se hacía más difícil, pues el riesgo de perder lo construido era
mayor. En segundo lugar, las condiciones de humedad y encharcamiento también eran
comunes en otras partes planas de la ciudad, tal y como sucedía en los barrios más cercanos
de la antigua hacienda La Laguna y como ha sido documentado en otros barrios de la
ciudad.110 Pero además, la cercanía al río y sus afluentes, si bien comportaba un riesgo que
pronto comprenderían los habitantes con las recurrentes inundaciones (analizadas en el
capítulo 4), también ofrecía recursos y amenidades relacionadas con el aspecto rural del
entorno que prevaleció por varios años. 111
Así, al menos en los primeros años, el proceso de construcción de las viviendas
reflejaba una tensión. De un lado, cada familia realizaba inversiones para construir su
vivienda en la ciudad. De otro, una de las características más llamativas para muchos de sus
habitantes era el aspecto rural del sector; sin embargo, cada nuevo lote edificado contribuía
a la transformación del paisaje rural en uno urbano. Veamos con mayor detenimiento
ambos elementos, las condiciones del entorno de los barrios, en especial del río y sus
riberas, y la construcción progresiva de las viviendas.
Varios entrevistados señalan los paseos familiares de fin de semana al río, actividad
que era desarrollada incluso por habitantes de otros barrios no tan cercanos.
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Entrevista 16, 18 y 29.
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Por ejemplo, Romero habla de las condiciones húmedas en los barrios de Engativá, al occidente de la
ciudad, Romero Mendoza, «Procesos comunitarios en la localidad de Engativá», 21.
111

Entrevistas 18, 19, 21, 22, 26 y referencias en las historias barriales referidas anteriormente: ahe (Seud.),
«Historia del barrio Tunjuelito»; Mob y Jak (Seud.), «En la Hacienda del “Maisen”»; Jiménez de Quesada
(Seud.), «El pensador de mi barrio »; Sembradoras de Esperanza (Seud.), «San Benito»; Zambrano, Historia
de la localidad de Tunjuelito. Aunque variaba, el tamaño de los lotes en general superaban los 100m², lo que
contrastaba con muchas condiciones de hacinamiento referidas en las viviendas previas, normalmente en
condición de inquilinos.

193

“En ese tiempo el río bajaba pero hermoso, la gente de Tunjuelito, de Santa Lucía [otro
barrio cercano] venían los domingos a hacer piquete a pescar y a nadar ese era el sitio de
baño de todo el mundo.”112
“Había un sitio donde íbamos muchas familias a hacer paseo de olla y cogíamos el agua de
río y preparábamos el sancocho con el agua del río ¿sí?” 113

Estas visitas familiares solían incluir otras actividades como la pesca de peces y cangrejos y
la natación, aunque esta última podía entrañar ciertos peligros.
“Por lo general [se] hacía era unas caminatas cuando chino [joven], como se dice, pero a
Usme. Uno pasaba por ahí, porque eso no había transporte de buses. Si había un bus era
uno en la tarde y de pronto uno en la mañana y no más, pero uno de pronto se iba los
domingos así con los primos, los amigos a caminar hasta Usme...Uno se la pasaba todo el
día (risas) salía desde temprano y se estaba uno todo el día y vía por la tarde de pronto en
el bus que salía creo que a las cuatro o cinco de la tarde. [En el río Tunjuelito] de pronto
uno se bañaba o era ir hacer un asado por ahí a la orilla del rio, eso se acostumbraba mucho
por acá.”114
“Y entonces, esto aquí en el sector que yo conocí habían ciruelas, peras, moras ¡Eh…!
Bueno diferentes frutos silvestres al contorno del río habían sauces ¡Um…! Nosotros
cuando pequeños pescábamos mucho cangrejo, aquí… ¡Sí! había cangrejo, se hacían
asados de cangrejo y caldos de cangrejo y toda esa cuestión...De ahí pa´rriba del meandro,
se llamaba el “Pozo de los Ahogados”, allá a la vueltica y ¿por qué le decían “Pozo de los
Ahogados”? Porque se ahogaban muchos chinos que íbamos a nadar ahí, cuando yo iba a
nadar y pues yo no me metía directamente al pozo de lo ahogados, siempre le teníamos
temor ahí. Ahí se ahogaban los manes [hombres]”. 115
“Yo aprendí a nadar en el río Tunjuelito... En ese tiempo el Río Tunjuelito tenía peces, una
especie se llamaba capitán… Y el director del colegio nos traía a un pozo cercano y
pescábamos y nadábamos, cogíamos cangrejos yo me los comía hasta crudos.” 116
“nosotros veníamos a lavar la ropa ahí en la Fiscala, donde está el Portal de Usme; ahí en
esa curvita nosotros veníamos a lavar ahí, ¿Sí? A otra cosa que nosotros hacíamos aquí en
el río era pescar, nosotros saltábamos la quebrada y ahí era el batallón eso era del
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Entrevista 26.
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Entrevista 22.
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Entrevista 14.
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Entrevista 17.
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Entrevista 26.
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batallón… Y nosotros nos metíamos allá y íbamos al río a pescar y nos bañábamos eso
hacíamos el grupo de muchachos de por acá íbamos unos quince, veinte y pasábamos
íbamos y nos bañábamos, traíamos cangrejos y pescados, traíamos una truchita pequeña
que había y los cangrejos...” 117

Estas actividades recreativas, paralelas a los usos domésticos del agua del río
Tunjuelo, fueron cada vez menos comunes por la contaminación progresiva de sus aguas,
situación derivada del hecho que muchos barrios aguas arriba establecieron sus desagües
sobre el río, como se mencionó en el capítulo anterior. No obstante, es relevante señalar
que, al menos la natación y los asados en sus orillas se prolongaron hasta inicios de la
década de los ochenta, lo que da cuenta de que los valores positivos asociados al río
persistieron mucho más allá de su evidente deterioro.118.
A modo de hipótesis, para ser explorada en otras investigaciones, es posible que
dicha continuidad del río como espacio recreativo tenga que ver con dos factores. De una
parte, la falta de otro tipo de espacios específicamente dedicados a estos usos en los barrios
estudiados y en sus alrededores. De hecho, una de las características de estos asentamientos
ha sido la gran densidad de población desde finales de los años cincuenta y la inexistencia
de pequeñas plazas o parques, por lo que era común el uso de calles, lotes abandonados o
pantanos para ir a divertirse.119 Sólo a finales de los años sesenta se inauguró el Parque El
Tunal como un área claramente de vocación recreativa, aunque con un carácter mucho más
urbano.120 La segunda posible explicación tiene que ver con el pasado rural de muchos de
los primeros habitantes de los barrios que encontrarían en las riberas del Tunjuelo, un
117

Entrevista 22. Otros ejemplos de estas actividades recreativas en torno al río se encuentran citadas en
Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 105, 126 y en las historias barriales, especialmente las de
Meissen y Tunjuelito. Mahe (Seud.), «Historia del barrio Tunjuelito»,19-20; Mob y Jak (Seud.), «En la
Hacienda del “Maisen”», 6-7.
118

Entrevista 5. Aun hoy (2015), en sectores localizados aguas arriba de las minas de agregados cerca del
pueblo de Usme, las riberas del río son utilizadas con fines recreativos.
119

Por ejemplo, en la entrevista 14 se refiere las visitas también a los terrenos de El Tunal. En la historia
barrial de San Vicente Ferrer se refiere el uso de las calles, lotes abandonados e incluso una ladrillera como
espacios recreativos ante la inexistencia de parques u otro tipo de equipamientos especializados. Martínez y
Pazos, “Memoria histórica de San Vicente de Ferrer”, 135–137.
120

Distrito Especial de Bogotá, “Tres años”,167
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paisaje más acorde con sus anteriores modos de vida, por lo que las visitas les servirían
como “válvula de escape” a un medio cada vez más urbanizado.121
Los “espacios verdes” disminuían con la progresiva edificación de las viviendas. El
inicio de la construcción de la vivienda variaba mucho. Algunas familias decidían
trasladarse inmediatamente después de haber pactado el negocio de compra, otras preferían
hacer algún tipo de mejoras al terreno, como el relleno del mismo o la construcción de un
cuarto con materiales más duraderos, antes de trasladarse. En algunos casos, la
construcción “definitiva” de la casa implicaba la demolición de lo que ya se había
construido, incluyendo el relleno. En otros, nuevos cuartos se sumaban a los iniciales. La
evidencia muestra que esta decisión pasaba por la calidad de la construcción inicial, la cual
dependía del conocimiento de quien la había realizado, el dinero disponible y los materiales
utilizados. En este proceso, la cercanía al río influyó positivamente en el proceso de
construcción de la vivienda pues representó una disminución en los costos:
“en esa época [décadas de los cincuenta y sesenta] se construían las viviendas rústicas
como era en el campo… por lo menos mi papá [construyó] una pieza pero sin piso, pues
porque eran gente bastante pobre que venían del campo, entonces se hizo una pieza y en la
pieza se cocinaba y se dormía… Los lotes de aquí se fueron construyendo, algunos tenían
casas en lata de pronto y otras que tenían “billete” [dinero] eran con ladrillo y material…
Pero eso fue cambiando a raíz de que como aquí se facilitaba con la arena y ladrillo y todo
lo que se explotaba aquí en el sector era un poco más barato”.
“Hubo un tiempo que la casa estuvo en madera, mientras que se construía la casa grande.
En ese tiempo yo tenía 3 años, recuerdo que mi papá traía mucho material para meterle al
relleno, porque ahí había un sótano cuando se rellenó”.122
“[Para] los cimientos traíamos las piedras grandes [del río] y se partían las piedras… para
poder hacer las zanjas, la base eso estaba como a sesenta centímetros de profundo y
rellenaban. Con esa piedra y arena lavada del río, se hacía la mezcla con arena lavada para
echar [verter] ahí… Pues es que imagínese, el río nos proporcionaba todo, todo lo
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Por ejemplo, María Isabel Castañeda (Entrevista 22) refiere que su madre siempre buscaba salir con sus
hijos los fines de semana a algún lugar donde pudieran jugar y distraerse.
122

Entrevista 25.
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teníamos ahí. Sacábamos cincuenta carretilladas y mañana ya estaban las mismas
cincuenta ahí”.123
“Íbamos al río, y yo me acuerdo que para construir esa casa me traía esas piedras para los
cimientos de las paredes, yo era chiquita, y se traía unos todas esas bolotas [piedras
grandes] del río porque esa era agua limpia y eran bolas como cuando uno va a tierra
caliente”.124
“[Mi papá] hizo una casa grande en toda la esquina al frente de donde queda el colegio, de
patio encerrado, de ladrillo común y corriente, cimientos en piedra, cemento, teja Eternit.
Yo recuerdo que cuando yo era niño nos íbamos a jugar, y veíamos arena propicia de la
peña y en el río arena lavada para hacer los cimientos.125

La cercanía a explotaciones de materiales de construcción, dentro de las que estaban
las minas de agregados analizadas en el capítulo 1 también representaba una ventaja
económica para los pobladores de los barrios, la cual se mantuvo a lo largo del periodo
analizado. Además de las minas de agregados, había explotaciones de arena de peña y
ladrillo en las laderas de ambas márgenes del río. Las de la margen derecha eran anteriores
a los barrios de la parte plana, mientras que las de la margen izquierda iniciarían en la
década de los años sesenta:
“mi papá empezó a trabajar en la ladrillera Santafé [localizada en la margen derecha],
entonces, a ellos [a los trabajadores] anualmente les daban un número de ladrillos para
construir. Habían unos que los vendían, los traían a las casas y con el ladrillo todos los
años mi madre lo iba compilando y hasta que pudo empezar, parte de la casa la
construyeron maestros”.126

Con el tiempo, además de ir construyendo nuevos cuartos, algunas familias tenían
los suficientes recursos para pensar en construir un piso adicional. Ello suponía un cambio
técnico importante: era mejor utilizar concreto para las bases del segundo piso. Algunas
familias ya habían utilizado mezclas de concreto para las bases de las viviendas, pero no era
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Entrevista 22.
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Clara Inés Nieto, barrio Tunjuelito, citada en Zambrano, Historia de la localidad de Tunjuelito, 104.
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Entrevista 26.
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Entrevista 22.
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una práctica común. 127 La construcción de un piso adicional requería que el techo del
primer piso fuese lo suficientemente fuerte para resistir el peso adicional. La cercanía a las
minas de agregados parece haber supuesto una cierta ventaja económica para quienes
pudieron “echar la plancha”, como se le dice a la construcción de la estructura que
compone el techo del primer piso. Varios testimonios señalan que, al menos Central de
Mezclas, tenía unos precios preferenciales para los habitantes de los barrios aledaños.128 El
uso del concreto en los barrios “informales” señala varios puntos a tratar en futuras
investigaciones. Por ejemplo, su proceso de adaptación desde la ingeniería y la arquitectura
y desde las obras representativas de la ciudad “moderna” hacia las prácticas “populares” de
la construcción. Aunque los testimonios arriba mostrados señalan que la utilización del
concreto obedecía, en principio, a razones técnicas y económicas, es posible que también se
vean involucradas cuestiones de prestigio.
Otro factor de disminución de costos en la construcción de la vivienda venía dado
por el conocimiento en construcción bien fuese de los miembros de la familia o de
conocidos y por las prácticas de construcción de la vivienda. Así, era común que familiares,
amigos y/o vecinos colaboraran puntual o periódicamente en la construcción de una parte
de la vivienda
“venían los amigos de Joaquín [el esposo], los obreros, él los convidaba los sábados y los
domingos y, y yo les hacía piquete, él se traía papas y yuca...”129
“cada año cuando pagaban la prima de Navidad mis hijos construían con varilla, cemento,
ladrillo. Como no estaba pavimentado esto, descargaban el material allá y se traía en
carretillas o como se pudiera traer el material”.130

Aunque a veces se contrataban personas y se les pagaba con dinero, este tipo de
relaciones no monetarizadas eran más comunes, según se desprende de los testimonios.
Pero, además estas prácticas colectivas de construcción de la vivienda familiar permitían
crear lazos dentro del barrio, en los casos en los que los participantes eran vecinos. En esos
127

Entrevista 15, 19, 22 y 28.
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Entrevistas 6, 10, 16 y 21.
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Entrevista 19.

130
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casos, lo más común es que se establecieran acuerdos de reciprocidad en los cuales la ayuda
prestada debía ser devuelta en una ocasión posterior. 131 Situaciones similares han sido
analizadas para otros casos de la ciudad y muestran cómo se resolvía la desigualdad en el
acceso a la vivienda que enfrentaban los habitantes de los barrios de auto-construcción.132
3. Barrios, viviendas e inundaciones
En los capítulos anteriores se ha detallado el impacto que la minería de agregados y
de los embalses, construidos aguas arriba de los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito,
tuvieron sobre la ocurrencia de las inundaciones. También se documentó el impacto que
generó la decisión de que el río y sus afluentes fueran los principales vertederos de los
residuos de los barrios. Todas esas acciones incidieron en el cauce y el caudal del río.
Ahora bien, en este capítulo se documentaron las modificaciones hechas al terreno que era
objeto de inundación y que también incidieron en la ocurrencia de esos eventos.
Como rasgo general, la urbanización conlleva a la alteración del ciclo hidrológico
por el incremento de la escorrentía, es decir, de la proporción de lluvia que no se infiltra
sino que escurre buscando algún curso de agua al cual desembocar.133 La construcción de
viviendas y vías normalmente conllevan un aumento en el nivel de impermeabilidad del
suelo, pues las cubiertas de los techos, los pisos, los andenes y las vías tienden a ser poco
permeables. Sin embargo, en los casos de los barrios de autoconstrucción, éste es un
proceso que toma más tiempo que en los barrios donde toda la infraestructura se construye
antes de ser habitados. En la medida que tanto la infraestructura colectiva como las
viviendas se van construyendo poco a poco, la impermeabilización del suelo también es
progresiva, pero en todo caso sucede.
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Entrevistas 21 y 26.

132

Romero Mendoza, «Procesos comunitarios», 37; Torres Carrillo, La ciudad en la sombra, 38-42, 72-5;
Martínez y Pazos, «Memoria histórica de San Vicente de Ferrer»; Olga J. García O. y Carlos M. Moreno,
«Juan Pablo II: Espacio de encuentros y desencuentros», en Bogotá, Historia común. Ganadores del concurso
de Historias Barriales y Veredales, ed. Alcaldía Mayor de Bogotá (Bogotá: Departamento Administrativo de
Acción Comunal, 1997), 15-70.
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Charlton, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, 172.
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En el caso del área baja, sobre la que se construyeron parcialmente los barrios
Tunjuelito, San Benito y Meissen, ésta recibe las aguas no sólo del río y la quebrada, sino
también de los cerros cercanos, por lo que la cantidad de agua y de sedimentos que debió
comenzar a recibir con la construcción de los barrios debió ser mayor con el inicio de los
barrios. Esta cantidad debió incrementarse en la medida que las laderas de ambas márgenes
del río se ocupaban por nuevos habitantes y de la decisión de la EAAB de dejar por fuera
del Plan Maestro de Alcantarillado a los barrios de la margen derecha del río, como se vio
en el capítulo anterior. Esa mayor cantidad de sedimentos debió afectar el nivel del lecho
del río, aumentando la posibilidad de que se desbordara el Tunjuelo.
Conclusión
La urbanización del cono fluvio-glaciar en el área del camino de Tunjuelo obedeció
al proceso de crecimiento demográfico y físico que tuvo la ciudad a mediados de siglo. La
mayor parte de los nuevos habitantes provenían del campo y eran de bajos ingresos. Para
satisfacer su necesidad de vivienda debieron recurrir a soluciones ubicadas en la periferia,
donde urbanizadores privados aprovecharon para producir un cambio en el uso del suelo, de
agrícola a urbano. Éste uso resultaba más rentable para los propietarios del terreno y más
llamativo a los pobladores, a pesar de las carencias materiales que debieron enfrentar por
varios años.
En esa medida, la construcción de los barrios ribereños del río Tunjuelo fue el
resultado del patrón de desigualdad urbana que caracterizaba a Bogotá a mediados de siglo
XX. Ante la desigual inversión del gobierno distrital y el cumplimiento incompleto de los
compromisos de los urbanizadores, los habitantes de los barrios debieron satisfacer ellos
mismos las necesidades que demandaba la creación de su espacio de vida. Estas
necesidades requerían la solución en dos escalas: la del barrio y la de la vivienda. Aunque
las dos estaban relacionadas, también tenían particularidades. Dentro de los aspectos
comunes que compartían, está el hecho que tanto el barrio como las viviendas eran espacios
que se construían con el tiempo, eran espacios en construcción permanente. Ante la falta de
dinero, la construcción de ambos espacios fue posible por la existencia de relaciones
sociales no monetarizadas.
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La construcción de la vivienda era una responsabilidad familiar, mientras que el
mejoramiento físico del barrio requirió de la creación de una organización barrial, que
permitió la creación de un sentido de pertenencia e identidad por el espacio. Esta
organización colectiva fue clave para establecer las relaciones con el gobierno distrital,
especialmente en la década de los años sesenta, cuando la acción comunal fue
institucionalizada. En la medida que la ciudad seguía creciendo y se consolidaba la
urbanización de la margen izquierda del río, los barrios sobre el camino de Tunjuelo
cumplieron además otro papel, eran el paso obligado de esos asentamientos conexión con el
resto de la ciudad. En ese sentido, las condiciones materiales de los barrios del camino de
Tunjuelo eran un referente para los nuevos habitantes de las laderas y gran parte de las
necesidades de educación y salud básicas eran prestadas en los barrios de la parte plana,
que tenían una mejor infraestructura.
Las particularidades del entorno con el que se encontraron los habitantes de los
barrios del cono fluvio-glaciar influyeron en su vida cotidiana. De un lado, debieron
efectuar labores de relleno para atenuar la alta humedad del suelo debido a la poca
permeabilidad de los suelos. De otro, el río y sus riberas ofrecían también otros recursos
tanto para la construcción de las viviendas como para realizar actividades recreativas.
Como tal esa zona de la cuenca era propensa a verse afectada por inundaciones y de hecho,
serían esos eventos los que definirían gran parte de la imagen de los barrios ante el resto de
la ciudad. En el siguiente capítulo se estudia la manera en que las tragedias asociadas a las
inundaciones fueron utilizadas por los diferentes actores con incidencia en los barrios, para
posicionar sus puntos de vista particulares.
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IV. Las inundaciones
Una inundación se puede definir como “el emplazamiento paulatino o violento de
aguas y sedimentos en cantidades abundantes sobre una superficie que normalmente no está
sumergida”. 1 Es decir, para que exista una inundación deben existir dos elementos
fundamentales: de un lado, un exceso de agua; de otro, una superficie que recibe ese exceso
y que no lo puede evacuar prontamente. En los capítulos anteriores se expusieron las
condiciones físicas que permiten la ocurrencia de inundaciones en el cono fluvio-glaciar del
Tunjuelo. Algunas de esas condiciones son propias del río y se derivan de su historia
geológica y su dinámica climática; pero otras, fueron producto de la transformación que
generó la incorporación del río en la ciudad.
Dentro de las primeras, se puede mencionar el cambio de pendiente del río al llegar
al altiplano, que induce a que el río deposite materiales que trae de la parte alta y también a
que el curso cambie constantemente de recorrido en esa parte de la cuenca. Dentro de las
segundas, aquellas creadas o acentuadas con la urbanización, tenemos la disminución de la
capacidad de transporte del río, por el exceso de sedimentos depositados en el lecho,
producto de la extracción minera; la apertura de las compuertas de los embalses cuando en
los periodos de lluvia aumentaba el caudal de río, más allá de su capacidad de
almacenamiento; y el aumento del caudal del río, producto de los vertimientos arrojados
por los habitantes de los barrios ribereños.
Estas condiciones materiales –“naturales” y “construidas”- se combinaron e
incidieron en la ocurrencia periódica de inundaciones sobre un área particularmente baja,
ubicada cerca de la desembocadura de la quebrada Chiguaza sobre el río Tunjuelo, la cual
comenzó a ser ocupada y transformada en la construcción de barrios desde mediados de los
años cuarenta del siglo XX, como se vio en el capítulo anterior. Esas inundaciones,
generaron situaciones de desastre en las comunidades de los barrios Tunjuelito, Meissen y

1

Antonio Flórez y Myriam Suavita, «Génesis y manifestación de las inundaciones en Colombia», Cuadernos
de Geografía – Universidad Nacional de Colombia, 6, n.o 1-2 (1997): 61
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San Benito y llegaron a ser los eventos de mayor trascendencia en la dinámica de estos.2 Su
incidencia sobre la cotidianidad de los habitantes trascendió la escala local, y se posicionó
en la toda la ciudad. Como en otras situaciones, los desastres se volvieron elementos
ideológicos que cuestionaban o legitimaban la organización social vigente.3 En el caso de
los barrios del Tunjuelo, las recurrentes inundaciones se articularon con diferentes
interpretaciones de la desigualdad urbana de Bogotá. Así las cosas, en este capítulo el
objetivo es estudiar el manejo ideológico que diferentes actores hicieron de las recurrentes
situaciones trágicas de los barrios. Con ello, es posible entender la manera en que se
expresaron diferentes intereses en aquellos momentos, especialmente críticos por la
afectación concreta sobre la vida de personas.
En el capítulo se identifica una interpretación dominante, que permitió consolidar la
idea del Sur de la ciudad como un espacio donde primaban los elementos por fuera del
control de las autoridades distritales. No sólo vivían allí personas pobres en barrios
clandestinos o marginales, sino que el río Tunjuelo fue representado como una corriente
violenta e impredecible, era el causante de las tragedias de los más humildes. De esa
manera, a la ilegalidad de los asentamientos, se agregó la violencia de la naturaleza y la
calamidad, producto de la conjunción de ambos. En esa representación dominante, se
excluyó la posibilidad de que otros elementos también contribuyeran a la ocurrencia de las
emergencias, como es el caso de las compañías mineras de agregados y los embalses,
analizadas en capítulos anteriores.
Esta forma de ver los desastres permitió también consolidar la legitimación de los
funcionarios y entidades estatales, pues éstas y aquellos, fueron representados de forma que
Julián Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá: 1900-1990 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá –
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007), 57.
2

3

Jurgen Bucheanau y Lyman Johnson, eds., Aftershocks: Earthquakes and Popular Politics in Latin America
(Albuquerque: University of New Mexico Press, 2009); Mark Carey, In the Shadows of Melting Glaciers.
Climate Change and Andean Society (New York: Oxford University Press, 2010); Mark Healey, «The
“Superstition of Adobe” and the Certainty of Concrete. Shelter and Power after the 1944 San Juan Earthquake
in Argentina», en Aftershocks, 100-128; Louise Walker, «Economic Fault Lines and Middle-Class Fears.
Tlatelolco, Mexico City, 1985», en Aftershocks, 184-220; García Acosta, Historia y desastres en América
Latina. Vol. 1
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se resaltaba su colaboración para superar la tragedia de los más pobres. En esa medida, las
recurrentes situaciones de emergencia en los tres barrios mencionados, al menos veinticinco
entre 1955 y 1969, antes que convertirse en objeto de reclamo y descontento social,
terminaron por contribuir a generar mecanismos de control y canalización de las demandas
sociales.
La principal fuente de información la constituyen los registros sobre las
inundaciones que aparecieron en El Espectador, periódico que tenía el segundo mayor
tiraje en la ciudad, después de El Tiempo. Como se mencionó en la introducción general,
los registros de las situaciones desastrosas en los medios masivos comportan juicios
morales, que permiten adentrarse en la manera en que una sociedad, o una parte de ella, se
juzga a sí misma en un momento determinado.4 Pero además de los juicios morales que
buscan legitimar determinada visión sobre los desastres, en los registros de los periódicos
es posible rastrear las posiciones de actores específicos como políticos, técnicos y
habitantes; cuyas posiciones pueden diferir de la interpretación principal. De esta manera,
el capítulo está dividido en cuatro secciones. En la primera se analiza la oposición que
existía entre el “Norte” y el “Sur” en Bogotá a mediados de siglo XX y que constituyó el
marco de referencia principal para la interpretación dominante de las inundaciones. Más
que puntos cardinales opuestos, estas dos direcciones representaban una localización socioespacial en la cotidianidad de todos los habitantes de la ciudad. En esa sección, se muestra
cómo esa imagen polarizada estaba relacionada con una inversión estatal desigual y
diferenciada de larga data.
En la segunda parte, se analiza la interpretación dominante acerca de los desastres.
Allí se muestra cómo la relevancia de las inundaciones en el sector de Tunjuelo con
respecto al total de la ciudad, contrasta con las condiciones de lluvia, pues el sur de Bogotá
es la zona de Bogotá donde menos llueve. Dentro del sur, paulatinamente apareció el

4

Andrés Vergara Aguirre, Historia del arrabal. Los bajos fondos bogotanos en los cronistas Ximénez y
Osorio Lizarazo, 1924-1946 (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2014), xv. Si bien Vergara no
estudia específicamente los desastres, su aseveración, de cómo la prensa es un medio válido para entender
cómo una sociedad se juzaga a si misma, es válida para el caso aquí analizado.
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“extremo Sur”, término usado en la prensa para referirse a los barrios más alejados del
centro y norte de la ciudad, como era el caso de los barrios del camino de Tunjuelo. Dado
que era allí donde más se registraban inundaciones, el extremo Sur terminó por hacer
referencia a un área especialmente marcada por la desigualdad urbana (“social” y
“ambiental”). Asimismo, se estudia la manera en que se construyó la idea de que el
principal causante de las dramáticas situaciones era el río Tunjuelito, nuevo nombre del
Tunjuelo. Al río se le asignaron cualidades como la violencia y la impredictibilidad,
mientras que los organismos de socorro y los funcionarios distritales fueron investidos de
valores como la solidaridad y la caridad.
En la tercera sección se analizan las posiciones específicas de tres actores. Por una
parte, los técnicos, funcionarios distritales o no, que abogaban por una reubicación de los
barrios. De otra, los habitantes que preferían la intervención sobre el río. Tanto técnicos
como habitantes compartían, a grandes rasgos, la interpretación dominante que le asignaba
la principal culpa al río. En el caso de los habitantes, además, las inundaciones sirvieron
como momentos en los que podían visibilizar sus demandas, lo que puede explicar la
ausencia de protestas o reclamaciones durante o inmediatamente después de los eventos.
Finalmente, también se exploran otras voces que cuestionaban dicha interpretación. En la
cuarta sección se hace un resumen de lo que pasó en los barrios y el río después de las
inundaciones de octubre de 1969, las cuales marcaron un cambio en la relación entre
habitantes, río y gobierno, y por ello constituyen el final del periodo de análisis.
Este capítulo entra en relación con las investigaciones que, desde una perspectiva
histórica se han enfocado en el análisis de los desastres en contextos urbanos. La
bibliografía consultada deja ver un creciente interés en esa temática, derivado en gran parte
de la continua ocurrencia de situaciones de emergencia sobre las sociedades urbanas
contemporáneas. 5 Dado que los desastres son situaciones que irrumpen y trastocan la

5

Por ejemplo Joel A. Tarr, ed., Devastation and Renewal: An Environmental History of Pittsburgh and Its
Region (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2005), cap 14; Andrew Hurley, ed. Common fields: an
environmental history of St. Louis (Missouri History Museum, 1997), Cap. 7; Uwe Lubken, «Rivers and Risk
in the City: the Urban Floodplain as a Contested Space», en Urban rivers : remaking rivers, cities, and space
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cotidianidad, han sido vistos como eventos especialmente útiles para revelar las conexiones
sociales y naturales que los vinculan.6 Una de las principales características que reúnen
estos estudios es que se han concentrado en eventos puntuales de gran magnitud y de
repercusiones sociales y políticas a nivel nacional o regional. Los grandes desastres generan
un choque social mayor y una presión política inmediata, especialmente cuando hay
víctimas fatales. En ese sentido, son momentos en los que el Estado y sus instituciones y
funcionarios deben acercarse más a los damnificados y deben hacer frente a una situación
potencialmente volátil.7 Así, terremotos, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas
han sido los eventos preferidos en el análisis.8
Los trabajos que analizan desastres ocasionados por inundaciones muestran las
particularidades de ese tipo de eventos en un ámbito urbano como la alteración del ciclo
hidrológico por la pavimentación y la canalización de ríos y hacen énfasis en las maneras

in Europe and North America, ed. Stephane Castonguay y Matthew Evenden (Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 2012), 130-44; Steinberg, Acts of God; Richard Keller, «Place Matters: Mortality, Space,
and Urban Form in the 2003 Paris Heat Wave Disaster», French Historical Studies 36, n.o 2 (2013): 299-330;
Jeffrey H. Jackson, Paris Under Water: How the City of Light Survived the Great Flood of 1910 (New York:
Palgrave Macmillan, 2011). Para el caso de América Latina están, entre otros, Virgina García Acosta, ed.,
Historia y desastres en América Latina, 2 vol. (Lima: LARed-Ciesas, 1996-1997),
http://www.desenredando.org/public/libros/1996/hydv1/; Andréa Casa Nova Maia y Lise Sedrez, «Narrativas
de um Dilúvio Carioca: memória e natureza na Grande Enchente de 1966», História Oral (Dossiê: “História,
natureza, cultura e oralidade”) 2, n.o 14 (2011): 221-54; Carlos A. Serna Quintana, «La naturaleza social de
los desastres asociados a inundaciones y deslizamientos en Medellín (1930-1990)», Historia Crítica, n.o 43
(2011): 198-223; Mark Anderson, Disaster Writing. The Cultural Politics of Catastrophe in Latin America
(Charlettesville (VA): University of Virginia Press, 2011); Jurgen Bucheanau y Lyman Johnson, eds.,
Aftershocks: Earthquakes and Popular Politics in Latin America (Albuquerque: University of New Mexico
Press, 2009); Mark Carey, In the Shadows of Melting Glaciers. Climate Change and Andean Society (New
York: Oxford University Press, 2010.
6

Mark Anderson, Disaster Writing, 2-4; Jurgen Buchenau y Lyman Johnson, «Introduction. Earthquakes and
Latin America Political Culture», en Aftershocks, 2; Virgina García Acosta, ed., Historia y desastres en
América Latina, t.1, 8.
7

Buchenau y Johnson, «Introduction», 2.

Mark Healey, «The “Superstition of Adobe” and the Certainty of Concrete. Shelter and Power after the 1944
San Juan Earthquake in Argentina», en Aftershocks, 100-128; Louise Walker, «Economic Fault Lines and
Middle-Class Fears. Tlatelolco, Mexico City, 1985», en Aftershocks, 184-220; García Acosta, Historia y
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en que las condiciones socio-económicas desiguales, se manifiestan en una afectación
diferencial de las inundaciones. 9 Si se quiere, la historiografía de las inundaciones ha hecho
énfasis en las condiciones materiales de los desastres. En ese sentido, el análisis de las
interpretaciones de las inundaciones del Tunjuelo señala un campo poco explorado en el
ámbito urbano, pero de gran interés para entender las relaciones entre prácticas, valores y
transformación ambiental.10
A. Sur y Norte en Bogotá
El reporte de un aguacero que “causó estragos” en toda la ciudad en noviembre de
1954 señalaba que
“La ciudad quedó dividida en tres sectores, desde el momento en que empezó a llover,
alrededor de las tres de la tarde: El primero y más afectado, el central, de la calle 50 a la
avenida 1ª; el segundo, víctima principalmente del desbordamiento del río Fucha, de la
nombrada avenida 1ª hacia el Sur, y el tercero, el de Chapinero, de la calle 50 hacia el
Norte, bastante inundado en sus barrios bajos”.11

En principio, y para un lector desprevenido, esas zonas podían servir como un
referente “puramente espacial” para entender la afectación diferenciada de la lluvia. Sin
embargo, para un habitante de Bogotá de mediados de siglo XX, esa distribución de la
lluvia no correspondía a una mera distribución “geográfica”, sino que era entendida como

9

Por ejemplo Patricia Lagos y Antonio Escobar, «La inundación de San Luis Potosí en 1887: una respuesta
organizada», en Historia y desastres en América Latina, vol. 1, ed. Virginia García Acosta (Lima: LARedCiesas, 1996), 251-83; Carlos A. Serna Quintana, «La naturaleza social », Historia Crítica, n.o 43 (2011):
198-223,; Nova Maia y Sedrez, «Narrativas de um Dilúvio Carioca»; Ari Kelman, A river and its city: the
nature of landscape in New Orleans (Berkeley: University of California Press, 2006), Cap. 4; Christopher
Boone, «The Political Ecology of Floods in the Late Nineteenth Century», en Metrolpolitan Nature:
Environmental Histories of Montreal, ed. Stéphane Castonguay y Michéle Dagenais (Pittsburgh: University
of Pittsburgh Press, 2011), 133-47.
10

Hasta el momento sólo he encontrado un estudio similar, aunque para un ámbito rural. Así, Anderson
explora cómo en el Brasil del siglo XIX, las continuas sequías del nordeste fueron interpretadas como las
generadoras de un tipo especial de población, el sertanejo. La imagen construida de este grupo reflejaba
violencia, rebelión y pobreza que “no podía adaptarse a la democracia y por tanto amenazaba la existencia del
Estado brasilero”. Anderson, Disaster Writing, 24 y Cap. 2.
11

Paulo E. Forero, «La capital amaneció hoy normalizada pero con grandes destrozos», El Espectador, 18 de
noviembre de 1954, 1 y 10.
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una distribución “socio-espacial” de las afectaciones de las lluvias. Desde las primeras
décadas del siglo, y con mayor claridad desde la tercera, sur, centro y norte eran los
referentes fundamentales para orientarse en la ciudad. El norte, de una parte, era el sitio
donde vivían los grupos se mayores ingresos; el centro, era el área administrativa y
empresarial por excelencia, mientras que el sur era el sector asociado con los ciudadanos de
menores ingresos económicos.12
En realidad, esa era una imagen simplificada pues como se explicaba en el capítulo
anterior, los barrios obreros, un sinónimo de barrio pobre, existían en toda la periferia
capitalina, como lo indica la referencia a los “barrios bajos” del norte en la nota de prensa.
Asimismo, las clases medias estaban también repartidas en los diferentes puntos cardinales
de la ciudad. Sin embargo, esta imagen de la distribución socio-espacial por sectores era
poderosa por su simpleza; su origen se derivaba del desplazamiento progresivo de las elites
políticas y económicas hacia el norte del centro histórico registrado desde la década de los
treinta.13
Aunque existían algunos precedentes como el establecimiento de Chapinero14, un
suburbio ubicado a unos 5 kilómetros al norte de la Plaza de Bolívar, como residencia
secundaria para los más grupos de mayores ingresos desde finales del siglo XIX, sólo hasta
bien entrado el XX, los grupos de mayor poder tomaron la decisión de trasladar su
residencia permanente hacia ese sector de la ciudad. La razón principal de ese
desplazamiento obedeció a la búsqueda de nuevas formas de distinción y diferenciación

12

Peter Amato, «An analysis of the changing patterns of elite residential areas in Bogotá, Colombia» (Tesis
de doctorado, CornellUniversity, Ithaca (NY), 1968)
13

Samuel Jaramillo, «El papel del mercado en la configuración de algunos rasgos socioespaciales de las
ciudades latinoamericanas», Territorios, n.o 2 (julio de 1999), 118; Adriana Suárez M., La ciudad de los
elegidos, crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Bogotá (1910,-1950) (Bogotá:
Guadalupe, 2006), 92.
14

Fabio Zambrano, Historia de Bogotá, siglo XX (Bogotá: Villegas editores, 2007), 171; Germán Mejía P.,
Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910 (Bogotá: CEJA, 1998), 300; Adrián Serna
Dimas y Diana Gómez Navas, Estado, mercado y construcción de ciudad. Una historia social de los
conflictos vecinales en la cuenca del río Arzobispo, Bogotá (1885-2000) (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2011), cap. 4.
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social en una ciudad que crecía cada vez más rápido y cuyos nuevos habitantes intentaban
vincularse a las dinámicas urbanas.15 Dentro de las razones de escogencia del norte de la
ciudad, varios autores han apuntado a factores históricos, económicos y del entorno.
Por ejemplo, Zambrano plantea que desde finales del siglo XVIII, la decisión de
trasladar a los indígenas de Usaquén, al norte de Bogotá, a Soacha, al sur de la Sabana,
influyó para que se comenzara a hacer una asociación, entre la presencia de ganado en el
norte, y de población indígena al sur de la ciudad.16 Posteriormente, en el siglo XIX, la
inversión estatal se concentró en mejorar los caminos que comunicaban a Bogotá con el
norte y el occidente, que eran los de mayor tráfico comercial. Así, cuando las élites
empezaron a establecer sus segundas residencias en Chapinero, tenían mejores condiciones
de comunicación.17 Finalmente, Amato propone que las mayores condiciones de humedad
hacia el norte, que permitían una vegetación más frondosa asociada con un paisaje tipo
“europeo”, también parecen haber incidido en la elección del norte como el sitio de
vivienda de los grupos de mayores ingresos.18
Si bien la imagen del norte “rico” era inexacta e incompleta, remitía a una situación
empíricamente evidenciada: en el centro y en el norte de la ciudad era donde se
concentraban, además de las residencias de las personas de mayores ingresos, las
edificaciones y obras de infraestructura que se asociaban con el progreso, con la ciudad
moderna. Así por ejemplo, en el centro era donde se construían los edificios en altura como
el de Avianca, mencionado en la introducción general, las grandes avenidas, como la
carrera décima, la 13, la 19 o la Caracas. Asimismo, el norte y el centro fueron las primeras
áreas conectadas al acueducto del Tunjuelo en los años treinta, como se vio en el capítulo
dos. Igualmente, al norte de la ciudad se concentraban lugares de esparcimiento como

15

Samuel Jaramillo, «El papel del mercado», 116-7.

16

Zambrano, Historia de Bogotá, siglo XX, 38.

17

Mejía P., Los años del cambio, 110-2.

18

Amato, «An analysis of the changing patterns», 160-73.
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parques, clubes, etc. 19 En contraste, en el sur, la mayor parte del espacio producido
correspondía a barrios obreros, cuyas calidades técnicas y estéticas contrastaban claramente
con las que ofrecían el norte y el centro. En esa situación, la inversión estatal diferenciada y
desigual era, en alto grado responsable. Así lo permite afirmar la siguiente evaluación de
las obras que se adelantaban en la ciudad con motivo del cuarto centenario de su fundación
hispana (1938), hecha por Carlos Malo Baños en 1936, un exconcejal de la ciudad:20
Ningún sector ha pagado tan caro al progreso circunscripto a los barrios ricos, el tributo
de su posición geográfica, como éste que voy a referirme y que bien puede delimitarse
tomando la calle 7ª hacia los sitios de San Cristóbal y Tunjuelo. Jamás se ha considerado a
este sector como parte integral de la capital para hacerlo progresar y desarrollarse; se le
recuerda sí, si se trata de impuestos y contribuciones, como que su población es la más
densa de la ciudad; y tanto es así, que en materia de parques, que al decir de un famoso
higienista, son los pulmones de las ciudades, los barrios del Norte tienen dedicadas a ellos
más de 140 fanegadas y los barrios del Sur apenas si tienen una fanegada, que lo es la
conocida con el nombre de Parque de Las Cruces. ¿Por qué esa anomalía? ¿Por qué esa
deficiencia? Por la muy obvia razón de que en aquel sector no habitan los potentados ni
los privilegiados y sus viviendas sólo pertenecen a la clase media y obrera de nuestro
pueblo, clases que de ordinario han estado ausentes de las corporaciones donde se
ordenan y resuelven las obras de progreso.21

En realidad, no es que el Estado no hubiese realizado inversiones en el sur de la
ciudad. Desde las primeras décadas del siglo, aun antes de que los grupos de mayores
ingresos tomaran la decisión de irse al norte, las decisiones estatales incidieron para que en
el sur de la ciudad se establecieran barrios obreros y, muy especialmente se construyeron
edificios destinados a poblaciones socialmente estigmatizadas. Como se señaló a en el
capítulo anterior, hacia el sur del centro se ubicaron diferentes asilos, orfanatos, hospitales
de caridad e incluso, la cárcel de La Picota, esta última sobre el camino de Usme.22

19

Amato, «An analysis of the changing patterns», 184-90.

20

Adriana Suárez M., La ciudad de los elegidos, crecimiento urbano, jerarquización social y poder político.
Bogotá (1910,-1950) (Bogotá: Guadalupe, 2006), 163.
21

Carlos Malo Baños, «Bogotá y sus reformas para el cuarto centenario», Registro Municipal: periódico
oficial del municipio de Cúcuta 56, n.o 79-80 (1936): 193, énfasis añadido.
22

Zambrano, Historia de Bogotá, siglo XX, 166.
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El accionar estatal, manifiesto en dichas edificaciones y asentamientos se vio
reforzado por las disposiciones normativas y los juicios que las autoridades técnicas
emitieron desde las primeras décadas del siglo. Por ejemplo, en 1924, se publicó el mapa de
Bogotá Futuro, uno de los primeros intentos por llevar a la práctica, algunos de los
principios de la planeación urbana como guía para orientar el crecimiento de la ciudad. A
propósito de este plano, Enrique Uribe Ramírez, presidente de la Sociedad Colombia de
Ingenieros, comentaba que si bien las posibilidades de crecimiento de la ciudad podían
orientarse hacia el norte, el occidente y el sur, las tendencias de crecimiento reciente
señalaban que la preferencia era el norte y occidente, a pesar de que el sur presentara “los
recursos hídricos de mayor caudal y los aires más puros para la urbanización”.23
En 1933, se creó el Departamento de Urbanismo y se le asignaron las tareas del
“planeamiento de la ciudad futura, del estudio de la legislación que reglamente las
urbanizaciones y facilite la apertura y ensanche de las vías urbanas y, en general, de todos
los problemas de urbanismos relacionados con el desarrollo de Bogotá”.24 Como su primer
director fue contratado el arquitecto austriaco Karl Brunner, una señal de que el
planeamiento de la ciudad debía quedar en manos expertas, es decir, supuso la construcción
de una autoridad científica en el diseño de lo que debería ser la capital.25 La contratación de
Brunner, continuaría reforzando la mayor valoración del norte y el privilegio de las
acciones estatales en esa sección de la ciudad. Así, aunque este arquitecto diseñó el trazado
23

José Miguel Alba, «El plano Bogotá Futuro. Primer intento de modernización urbana», Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura 40, n.o 2 (2013): 197; Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX.
Urbanismo, arquitectura y vida moderna (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), 91; Rodrigo Cortés,
«Del urbanismo a la planeación en Bogotá 1900-1990 esquema inicial y materiales para pensar la trama de un
relato», Bitácora Urbano-Territorial, n.o 11 (2007): 171. En una tesis de medicina contemporánea se sugería
que los esfuezos por localizar nuevos barrios oberros debían concentrarse en el sur, pues “la ciudad tiene poca
tendencia a extenderse hacia el Sur”. Camilo Tavera Zamora, “Habitaciones obreras en Bogotá,” Tesis de la
Facultad (Tesis doctoral, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1922); 51
Concejo de Bogotá, «Acuerdo 28 de 1933 (agosto 11), “Por el cual se crea el Departamento de Urbanismo
en la Secretaría de Obras Públicas Municipales, se reforma el artículo 3o. del Acuerdo número 21 de 1929 y se
dictan
otras
disposiciones”»
(Bogotá:
Concejo
de
Bogotá,
1933),
art.
1,
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2067 (Recupeado 21 de septiembre de 2015)
24

25

Diego Arango, «Pensando la ciudad del futuro, la planeación urbana en Bogotá 1902-1951» (Tesis de grado
en Historia, Universidad de los Andes, Bogotá, 2008), 63.
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de algunos barrios para clases medias al sur como Ciudad Jardín, la mayor parte de sus
apuestas se concentraron en aquellas áreas de la ciudad consideradas “residenciales”, es
decir, destinadas a los grupos de mayores ingresos.26
En contravía a la perspectiva de Brunner, en 1944 la ciudad buscó crear un “Plano
Regulador” que diera cuenta de una visión conjunta de ciudad. Así el Concejo Municipal
aprobó el acuerdo 21, por el cual la ciudad se dividió en varias áreas.27 En este plano, se
identificaron siete usos, de los cuales resaltan dos para los propósitos aquí analizados. De
un lado, las zonas “estrictamente residenciales” y de otro, las “zonas de barrios obreros”,
recordando la terminología utilizado por Martínez desde la década de los años treinta. Las
zonas residenciales se ubicaban sobre la franja norte del centro histórico, mientras que las
segundas se ubicaban tanto en el norte, como en el occidente, el sur y el suroriente. (ver
figura 33) De esta manera, al sur de la ciudad no existían, pero tampoco se iban a permitir
áreas “estrictamente residenciales”. Por el contrario, al norte se permitían ambos tipos de
asentamientos, junto con otros – como comercio e industria-, pero se buscaba una clara
diferenciación y separación espacial entre los dos tipos de espacios residenciales. Así,
mientras que para las “zonas estrictamente residenciales” se establecieron 23 artículos que
detallaban los aspectos de la construcción de cada vivienda y del barrio; para las “zonas de
barrios obreros” sólo se establecieron seis. Es decir, era mucho más complicado y
demandante satisfacer las exigencias para las “zonas residenciales” que para las
“obreras”.28

26

Cortés, «Del urbanismo a la planeación », 172.

Concejo de Bogotá, «Acuerdo 21 de 1944 (mayo 30), “Por el cual se divide el área urbanizable de Bogotá
en varias zonas de destino y se reglamenta cada una de ellas”» (Bogotá, 1944),
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13420. (recuperado marzo 13 de 2014).
27
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Concejo de Bogotá, «Acuerdo 21 de 1944 (mayo 30) »; Capítulos IV y VII:
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Figura 33. Zonificación de la ciudad (1944). Fuente: Adaptado deCuellar y Mejía Pavony (2007).

Más adelante, el Congreso de la República promulgó la Ley 88 de 1947, que
establecía “la obligación para las ciudades más grandes de elaborar un Plan Regulador para
ordenar su expansión física”.29 Como resultado, las tres ciudades más pobladas del país,
Bogotá, Medellín y Cali, decidieron contratar la elaboración de su propio Plan con una sola
firma extranjera, la Town Planning Associates, propiedad de Paul Wiener y José Luis Sert.
Para el caso bogotano, además, se contrató al famoso arquitecto franco-suizo Le Corbusier
en 1949. 30 La presencia de Le Corbusier le dio un toque de solemnidad y autoridad

29

Cortés, «Del urbanismo a la planeación », 172.

30

Cortés, «Del urbanismo a la planeación », 172-3; Saldarriaga, Bogotá Siglo XX, 106-111; Carlos E.
Hernández R., Las ideas modernas del Plan para Bogotá en 1950. El trabajo de Le Corbusier, Wiener y Sert
(Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá - Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 2004 Marco Cortés Díaz, La
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adicional a las transformaciones urbanas buscadas por arquitectos y empresas inmobiliarias,
especialmente después del 9 de abril de 1948. 31 En noviembre de 1950, el arquitecto
francés envío una propuesta inicial que debía ser complementada y detallada por los
arquitectos Wiener y Sert. Cinco meses después, en abril de 1951, la propuesta de Le
Corbusier fue adoptada por el Alcalde con la perspectiva de que iba a ser temporal y se le
dio el nombre de Plan Piloto.32 Si bien sus propuestas no fueron adoptadas literalmente, sí
contribuyeron a consolidar el patrón de segregación norte-sur. Así, en la propuesta de estos
tres arquitectos, se establecían como “zonas residenciales de primera clase”, aquellas
ubicadas en zonas de construcción reciente al norte con servicios completos y densidades
bajas; las clases medias se ubicarían en zonas antiguas y nuevas entre el centro y la
Avenida Cundinamarca (hoy Carrera 30) al occidente; mientras que el sur debía ser “más
bien de tipo obrero”, como se puede observar en la figura 34. 33

En la década de los años sesenta, se realizaron inversiones destinadas a mejorar la
calidad de vida de los barrios “marginales”, nombre con que se designaba a los “barrios
obreros” de antes (ver capítulos dos y tres). Aunque efectivamente, esas medidas influyeron
para que las desigualdades socio-espaciales se atenuaran a nivel de la ciudad; es de resaltar
que las propuestas hechas durante este periodo, tuvieron un carácter legitimador de la
organización socio-espacial que se había venido instaurando a lo largo del siglo XX. Así,
anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006)
119.
31
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(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas, 2013), 118; Jacques AprileGniset, El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá (Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliecer Gaitán,
1983); Alberto Saldarriaga, Bogotá siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida moderna (Bogotá: Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2000), 106-8.
Cortés, «Del urbanismo a la planeación », 172-3; Alcaldía de Bogotá, «Decreto 185 de 1951 (abril 5), “Por
el cual se adopta el Plan Piloto de la ciudad y se dictan normas sobre urbanismo y servicios públicos”»
(Bogotá, 1951), http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12409#0 (Recuperado, julio
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continuó predominando una representación oficial que valoraba el norte de la ciudad como
“área residencial”, al tiempo que asignaba al sur como principal área de asentamiento de los
grupos de menores ingresos.

Figura 34. Plan Piloto (1951). Fuente (Serna y Gomez, 2011)

Por ejemplo, al comentar el mapa de usos, aprobado en el Acuerdo 51 de 1963, el
cual tenía por objeto “establecer los preceptos municipales tendientes a regular la manera
como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad”, las autoridades de planeación
concluían que34
“El aspecto principal de la zonificación en Bogotá ha sido el de definir el carácter de las
diversas zonas según el uso. Es evidente que el norte de la ciudad sigue siendo la zona

Concejo de Bogotá, «Acuerdo 51 de 1963 (julio 1), “Por el cual se dictan unas disposiciones sobre
zonificación urbanística en el territorio del Distrito Especial de Bogotá y se crea la Junta de Zonificación”»
(Bogotá, 1963), http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2952 (recuperado septiembre
5 de 2015).
34
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preferida para residir, el centro para administración y negocios; el Occidente y el Sur, para
la industria”.35

En este caso, es significativa la unión de los calificativos del norte como “zona
preferida para residir”, que señala la anterior descripción, y la denominación de ciertas
partes de esa área de la ciudad como áreas “estrictamente residenciales” que aparecen en el
mapa que la acompaña (figura 35). Se transmitía así la idea de que vivir en el norte
comportaba cierta distinción, pues otras partes de la ciudad, que también eran catalogadas
como residenciales, no tenían el carácter exclusivo de las del norte.

Figura 35. Mapa de zonificación de la ciudad (1963). Fuente: DAPD, 1964.

35

Departamento Administrativo de Planificación Distrital, La planificación en Bogotá (Bogotá:
Departamento Administrativo de Planificación Distrital, 1964), 6, énfasis añadido.
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En resumen, a mediados del siglo XX, el patrón de segregación socio-espacial de
Bogotá estaba consolidado, así como su representación dominante. El sur era un área muy
diversa, social y económicamente, pero en ella no habitaban los grupos de mayores
ingresos. Terminaría por imponerse la imagen de que el sur era la parte pobre de la ciudad,
ignorando los múltiples asentamientos localizados en toda la periferia de Bogotá. Por su
parte, los grupos de mayores ingresos habían preferido establecerse en una estrecha franja
sobre el norte, configurando un continuo con el centro, área en la que se concentraban la
administración nacional y local y el sector empresarial de la ciudad. Así, el norte se asoció
con la zona “rica” de la capital, imagen que también simplificaba una realidad socioespacial muy diversa. Una crónica de mediados de los sesenta, que buscaba retratar la
situación de contraste entre el sur de la ciudad y la parte norte, sirve de ejemplo para
ilustrar la manera en que la oposición Norte – Sur se había afianzado en la sociedad
bogotana:
Un bogotano típico. De los que viven en el verdadero Bogotá de 1965, el Bogotá del sur.
Donde no se piensa en virreyes legendarios, sino en la manera de ganar el pan de todos los
días. Donde la ciudad no es de tradiciones sino de lodo, de recuerdos sino de lata, de
ancestro sino de lluvia y mugre. Donde no hay Camarines del Carmen sino colas matutinas
para conseguir una o dos botellas de leche. Donde Santa Fe es un tiempo pasado y se vive
la tragedia moderna de Bogotá.36

Además, esta nota de prensa es interesante porque asocia la ciudad moderna con la
pobreza que la sustenta. De este modo, la crónica antes reproducida, que se publicó en
cinco entregas, finalizaba alertando el peligro del estallido social que entrañaba la difícil
situación de los habitantes del sur de la ciudad:
el problema del Bogotá del Sur no es solo de los habitantes de esa zona, sino de todos los
bogotanos […] ¿Y si no? Se preguntarán muchos. No porque estemos viendo el fantasma
revolucionario en todo lugar ni porque seamos dados a las soluciones de violencia, estamos
seguros de que la respuesta a ese “¿Y si no?” es el advenimiento de la revolución.37

36

Daniel Samper, «Alguien vive al Sur de Bogotá», El Tiempo, 22 de junio de 1965, 5.
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Daniel Samper, «El Bogotá del Sur (V). Una situación que no puede continuar», El Tiempo, 2 de
septiembre de 1965, 23.
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B. Las inundaciones en la prensa: El “extremo” Sur y su naturaleza incontrolable
Las inundaciones son eventos cotidianos en la historia de Bogotá. Su localización,
en el borde del altiplano hace que la parte central sea especialmente propensa a
inundaciones por el desborde de los ríos y quebradas que vienen de los cerros. En la medida
que se avanza al occidente, la posibilidad de inundarse aumenta, pues el terreno está más
bajo a medida que se acerca al río Bogotá, principal arteria de la región.38 Además, como se
ha descrito, buena parte de los suelos de la Sabana son muy arcillosos lo que dificulta la
infiltración de la lluvia, facilitando el encharcamiento de los terrenos más bajos.39
En ese sentido muchas zonas de la ciudad son proclives a verse inundadas. Sin
embargo, a mediados de los años cincuenta del siglo XX, la prensa bogotana empezó a
registrar inundaciones, con una recurrencia mayor a la del promedio de la ciudad, en un
área al sur de Bogotá. Se trataba del sector donde estaban ubicados los barrios Tunjuelito,
San Benito y Meissen. Estos barrios, por entonces, eran de los que estaban más alejados del
centro de la ciudad y estaban en proceso de ocupación (ver capítulos 2 y 3), por lo que se
comenzó a hablar del “extremo sur”. Rápidamente se comenzó a hacer una asociación entre
la lejanía de los barrios y la pobreza de sus habitantes con la ocurrencia de las
inundaciones.
Para finales de la década de los años sesenta, el “extremo sur” seguía creciendo, y
los desastres causados por las inundaciones se habían consolidado como uno de sus rasgos
más notorios. La culpa de la tragedia de los barrios pobres había recaído en el río, es decir,
en el elemento que tenía menos aliados, dentro de todos los que contribuían a la ocurrencia
de las inundaciones. Los habitantes de los barrios también eran vistos como culpables, pero
por su ignorancia y desesperación. Sin embargo, habían establecido alianzas con el

38

José David Pinzón Ortíz, «¿Por qué se inundaron Ciudadela El Recreo y Alameda del Río? La urbanización
de la planicie de inundación del río Bogotá» (Tesis de maestría en geografía, Universidad de los Andes, 2014,
Bogotá), 16-7, 28-30.
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Abdón Cortés y Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Aptitud de uso de los suelos de la Sabana de Bogotá
y sus alrededores (Bogotá, manuscrito, 1976),; Flórez y Suavita, «Génesis y manifestación de las
inundaciones en Colombia», 76-7.
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gobierno a través de la acción comunal, tal como se detalló en los capítulos anteriores. En
ese sentido ampliaron su red de aliados. A continuación se explica con más detalle este
proceso de asociación entre pobreza social y naturaleza violenta.
1. Del Sur al “extremo” Sur
A partir de una revisión sistemática del periódico El Espectador entre 1950 y 1969
se identificaron noventa y cinco (95) notas de prensa sobre emergencias relacionadas con
inundaciones de diferente tipo en el área urbana de Bogotá o sus alrededores, 40 lo que
corrobora que este tipo de eventos inundaciones ha hecho parte de la vida cotidiana de la
ciudad. La figura 36 muestra la distribución espacial de las inundaciones, según el área
reportada en las notas de prensa. Por una parte, el 13% de las inundaciones registradas
generaron emergencias en toda la ciudad y no solamente en unos sectores localizados. En el
periódico bogotano, también se hacía referencia a inundaciones en “la Sabana”,
especialmente al occidente y al norte (8 %); en esos casos se producían por el desborde del
río Bogotá y afectaban especialmente áreas rurales.41 Igualmente se mencionaban, aunque
en menor proporción (5%), Bosa y Fontibón, ubicados ambos al occidente de la ciudad,
sectores constituidos también, en su mayoría por barrios obreros y con amplias áreas aún
rurales.42
Por su parte, en el 13% de los reportes la zona más afectada fue el centro de la
ciudad. Estos registros dejan ver también, que el norte estaba dividido en dos sectores:
Chapinero, una zona cercana a las laderas de los cerros orientales, más alta, y los barrios
bajos, denominación que no sólo se refería a los grupos sociales que los habitaban sino a su

40
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localización en términos de altura. Esta parte de la ciudad correspondía a “barrios obreros”
que databan incluso de la segunda década del siglo XX y que se veían afectados sobre todo
por los desbordes del río Salitre.43 De hecho, este sector del norte de la ciudad, conocido
como Barrios Unidos, reportó más inundaciones que la parte más alta del mismo sector (9%
contra 6%). Sin embargo, lo que más se puede resaltar de esa gráfica es que casi la mitad de
los registros, el 45%, aluden a inundaciones ocurridas en el “Sur” de la ciudad.
Bosa y
Fontibón
5%

Bogotá
14%
Sabana
8%

Sur
45%
Centro
13%

Barrios
Unidos
9%

Norte
6%

Figura 36. Distribución espacial de las notas de prensa sobre inundaciones en El Espectador, 1950-1969. (Fuente:
El Espectador).

Esta distribución espacial no concuerda con los patrones de precipitación de la
ciudad. Como se explicaba en el segundo capítulo, el borde sur de la Sabana es más seco
que la parte central y norte de la ciudad. En esa medida, esta distribución de las
inundaciones muestra que la causa de las emergencias debe hallarse no sólo en el
comportamiento de variables físicas, sino en su conjunción con el proceso de urbanización.

43

Joaquín Martínez, El problema de la vivienda obrera en Bogotá [1936] (Bogotá: Empresa Nacional de
Publicaciones, 1956), 16; «Volvió a inundarse ayer el barrio Doce de Octubre», El Espectador, 13 de
noviembre de 1958, 3; «Prestan ayuda a los damnificados por el invierno», 1 y 11, El Espectador, 12 de
noviembre de 1958; «Más inundaciones en Bogotá, el Alcalde visita las zonas afectadas», El Espectador, 8 de
noviembre de 1958, 1 y 3; «10 casas inundadas en Barrio Simón Bolívar», El Espectador, 31 de diciembre de
1959, 8; «El invierno se ha intensificado en todo el país», El Espectador, 18 de octubre de 1965, 11A;
«Violento aguacero ayer para iniciar el invierno bogotano», El Espectador, 23 de mayo de 1966, 4A.
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Como se ha descrito, el sur de la ciudad fue urbanizado sobre todo por barrios de autoconstrucción, en los cuales las redes de acueducto y alcantarillado fueron instaladas con
varios años de posterioridad al inicio de los asentamientos. Así, parte de la explicación de
la mayor afectación del sur de la ciudad, tiene que ver con la forma en que esa parte de la
capital se fue articulando con las redes de servicios públicos y en especial con el
alcantarillado.
El mayor peso del Sur como principal área identificada con las emergencias por
inundaciones, se puede corroborar por la sorpresa con la que se anunciaban estos eventos
cuando no sucedían allí.44 Por ejemplo, después de un fuerte aguacero que afectó gran parte
del centro y norte de la ciudad en 1965, la noticia del evento comentaba que
“Paradójicamente, el sur de Bogotá, generalmente azotado por inundaciones en épocas
lluviosas, no fue víctima ayer de tales emergencias. Desde la terminación de la larga
temporada de verano que agotó las existencias de agua en las represas que surten de agua a
Bogotá, las autoridades se venían preparando para atender emergencias al sur de la ciudad,
con planes de evacuación y rescate trazados por los bomberos y la policía. Sin embargo,
las primeras inundaciones se presentaron ayer en el norte.”.45

Como se ha mencionado, a pesar de esta imagen homogénea del sur que se hizo tan
popular, esa parte de la ciudad era diversa, de lo cual da cuenta también el reporte de las
emergencias. Así, aunque cinco de las cuarenta y cinco noticias sobre inundaciones en esa
sección de la capital, aludían de manera genérica al “Sur”, las otras cuarenta distinguieron
secciones específicas, como se puede ver en la figura 37. De una parte, concordante con la
división planteada por la nota de prensa de 1954, que dividía a la ciudad en tres sectores,
estaba el sur que delimitaba el río Fucha y que se circunscribía más o menos a la parte más
cercana al centro de la ciudad. De esta parte de la ciudad se registraron seis noticias. Por
otro lado, estaba el “extremo Sur” que hacía alusión a los barrios que se venían
construyendo en áreas cada vez más alejadas. Aunque en la prensa no se distinguieron
explícitamente sectores al interior del “extremo Sur”, para los propósitos de este trabajo es
«Un verdadero “turbión”, fue lo de ayer en Bogotá», El Espectador - Edición de la mañana, 5 de
noviembre de 1958, 7.
44

45

«Desastrosas inundaciones en Bogotá», El Espectador, 18 de abril de 1965, 1A y 8A.

221

posible identificar dos áreas dentro de dicha categoría.
Sur
(genérico); 5

Sur Fucha; 6
Tunjuelo; 20

Cercanías de
Tunjuelo; 14
Figura 37. Número de inundaciones registradas en el "Sur" de Bogotá, 1950-1969 (Fuente: El Espectador)

Por un lado, estaban los barrios cercanos a los asentamientos del sector de Tunjuelo
y que habían surgido dentro de la jurisdicción de Bogotá o del municipio de Bosa. Eran
barrios como Quiroga, Bravo Páez, Libertador o Centenario, en el caso bogotano; o San
Vicente, Fátima y El Carmen, en el caso de Bosa. Los registros de estos barrios
representaron el 14% del total de inundaciones en la ciudad.46 De otro lado, están aquellas
emergencias que explícitamente afectaron a los barrios del sector de Tunjuelo, es decir,
Tunjuelito, San Benito y Meissen. Sobre estos tres barrios del “extremo sur” se registraron
veinte emergencias por inundación entre 1955 y 1969, lo que representa la quinta parte del
total de los reportes para toda la ciudad y el 45% de los reportes para el sur de la ciudad.
Así, en las décadas de los cincuenta y sesenta, cuando había inundaciones en Bogotá, era
muy probable que los nombres de “extremo Sur” y “Tunjuelito” aparecieran en las noticias.
La búsqueda realizada, muestra que todos los veinte eventos registrados en El
Espectador que corresponden al sector de Tunjuelo son del periodo entre 1955 y 1969 (ver
figura 38); es decir, que el inicio del registro coincide con la anexión a Bogotá y no con el
Algunos de los primeros registros de inundaciones donde aparece la noción del “extremo sur” son
«Centenares de damnificados en el Sur», El Espectador, 24 de octubre de 1953, 1 y 3; «Estragos en barrios
pobres por la lluvia», El Espectador, 24 de octubre de 1955, 1 y 10.
46
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inicio de los barrios. Podría argumentarse que la ausencia de registro en la prensa es
consecuencia efectivamente de la no ocurrencia de inundaciones en los barrios antes de la
anexión. Sin embargo, como ya se ha explicado, hay fuentes históricas que hacen referencia
a continuas inundaciones allí. Además, el hecho de que se registren emergencias en los
barrios, de manera casi continua entre 1955 y 1969, hace pensar que la inexistencia de
noticias antes de la anexión tiene que ver más con el uso de las noticias como elemento
político en la ciudad. Así, antes de la anexión las emergencias ocurrían en otros municipios;
pero con la anexión, los barrios de Tunjuelo se volvieron parte de la capital del país y sus
emergencias se convertían en un mecanismo de evaluación de las autoridades bogotanas, e
indirectamente, nacionales, pues hay que recordar que el alcalde era nombrado
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directamente por el presidente de la república y podía ser removido en cualquier momento.

Figura 38. Número de inundaciones registradas por año en el sector de Tunjuelo, 1955-1969. (Fuentes: El
Espectador, UAE-Bomberos, DesInventar).

El listado obtenido fue comparado con otras fuentes de información, 47 donde se
lograron identificar otras cinco emergencias en los barrios de Tunjuelo. De manera que se
tiene un consolidado de 25 eventos entre 1955 y 1969 (ver anexo 5), es decir, casi dos por
año, lo que da cuenta de una alta recurrencia de este tipo de sucesos en la cotidianidad de
los habitantes de los barrios estudiados. Sólo para los años 1956 y 1963 no se han
encontrado registros en este ejercicio, como se puede ver en la figura 38. En esta misma
gráfica, también se nota un relativo incremento de las emergencias con el pasar de los años.
47

Base de datos de DesInventar y Fondo de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos del
Archivo de Bogotá (citado en adelante como AB- UAE Bomberos). Esta última solo tiene registros entre 1966
y 1969, mientras que la primera reúne datos a lo largo del siglo XX. Ver anexo sobre fuentes de información.
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Así, entre 1955 y 1962 solo hubo dos años con tres inundaciones reportadas, mientras que
en cada uno los últimos tres años del periodo estudiado (1967-69), se presentaron tres
eventos. Esta situación puede evidenciar el impacto del acelerado crecimiento urbano del
sector de Tunjuelo y, especialmente, de su margen oriental en la década de los años sesenta.
Por una parte, para ese momento había más personas que se veían afectadas por las
inundaciones, lo que llamaba más la atención de la prensa y las autoridades; por otro, la
cantidad de agua que escurría producto de los aguaceros en un área sin cobertura vegetal
por la urbanización, era también mayor.
Al analizar las fuentes de agua que fueron registradas como causantes de las
inundaciones (figura 39), se tiene que en 17 (68%) aparece exclusivamente el desborde del
río Tunjuelo por lluvias de varios días en la cuenca. Bastante más lejos (en 3 ocasiones)
aparecen los desbordes que involucraron al mismo tiempo a la quebrada Chiguaza y al río
Tunjuelo, causados por aguaceros más locales; al igual que los encharcamientos –
registrados como anegamientos- producto también de aguaceros fuertes. Sólo en dos casos
aparecen las quebradas como las causantes de las emergencias, lo que corrobora que las
condiciones topográficas de la parte baja de los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito
permitían la ocurrencia de inundaciones por diferente tipo de eventos, aunque la mayor
parte de los registros corresponden a la dinámica del río.48
Por otra parte, es de recordar que sólo en tres noticias se menciona el papel de las
explotaciones mineras en la ocurrencia de las inundaciones (ver capítulo 1), y en otras dos
se menciona la posible apertura de los embalses como un elemento adicional de riesgo (ver
capítulo 2). Como ya se expuso en esos capítulos, la mención a estos otros factores fue de
carácter puntual y no conllevó, en ningún momento, otra forma de interpretar las causas de

48

En el evento registrado el 26 de noviembre de 1957 se habla de la quebrada Chiguaza: «Un aguacero
destruye tres casas. Fuertes daños en el sur de Bogotá», El Independiente, 26 de noviembre de 1957, 3. El
Independiente fue el nombre que tomó El Espectador entre el 15 de febrero de 1956 y el 2 de febrero de 1957
ante la clausura decretada por el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla. Por otro lado, en el evento del 22
y 23 de diciembre la causa de la emergencia, no registrada en la prensa, fue una pequeña quebrada que bajba
de la margen oriental del río en el sector de Lucero y desembocaba en México y Meissen, AB, UAEBomberos, Caja 390, Carp. 2, f. 106-7.
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las inundaciones de los barrios.

Desborde del río por
lluvias en la cuenca
alta
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Desborde de
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2
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Desborde del río o las
quebradas por lluvias
locales
Encharcamiento por
lluvias locales

Figura 39. Número de inundaciones en los barrios del sector de Tunjuelo según fuente hídrica, 1955-1969.
(Fuentes: El Espectador, DesInventar, AB UAE-Bomberos).

En cuanto a la distribución mensual de los registros, en la figura 40 se muestra, de
una parte, la ocurrencia de los eventos según el mes de acuerdo con la fuente hídrica y, por
otra, el caudal medio mensual del río Tunjuelo; lo que permite establecer la
correspondencia entre el número de inundaciones, con la cantidad de agua que transporta el
río. En la gráfica se puede observar que los meses donde se registraron más emergencias
fueron junio, julio y noviembre (9, 4 y 6 respectivamente). Mientras que en los dos
primeros la causa fue el desborde del río, lo cual se corrobora con los altos niveles de
caudal promedio en esos meses; en noviembre las causas fueron más diversas. En ese caso,
la segunda época de lluvias en la región andina contribuye a la explicación de los desbordes
de las quebradas y al encharcamiento por fuertes aguaceros.
De este gráfico llama la atención que en mayo, cuando se registra el mayor pico en
la primera temporada de lluvias en la ciudad – no en la cuenca del Tunjuelo-, apenas se
tenga un solo registro de encharcamiento y ninguno por el desborde de la Chiguaza.
Asimismo, resalta que julio, el mes con mayor caudal, no sea también el de más eventos
registrados. En todo caso, las tendencias halladas a partir de las fuentes utilizadas,
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coinciden con lo planteado por el estudio sobre la Caracterización Climática de Bogotá y
la cuenca alta del río Tunjuelo, que es el único estudio que presenta datos estadísticos
sobre los desbordes en toda la cuenca del Tunjuelo. Según esa fuente, junio es el mes con
mayores desbordes del río Tunjuelo (un 32% de los casos) y noviembre es el mes con más
reportes de desbordes de las quebradas de Bogotá (cerca del 35%).49 Así, lo que arroja la
evidencia documental, es que las inundaciones que son producto del desborde del río están
más relacionadas con el régimen de lluvias de la parta alta de la cuenca, de carácter
monomodal, mientras que los eventos relacionadas con aguaceros fuertes y desborde de
quebradas tienen más correspondencia con el régimen bimodal de la parte plana del
altiplano.

Figura 40. Distribución mensual de las inundaciones registradas en los barrios del sector de Tunjuelo, 1950-1969.
Fuente (UN-SDA, 2008; El Espectador)

Un estudio exhaustivo de la variabilidad espacio-temporal de las inundaciones en
esta parte de la ciudad, e idealmente en toda Bogotá, necesitaría articular entre otras,

49

IDEAM y Alcaldía Mayor de Bogotá, Estudio de la caracterización climática, 61 y 62. Como se aclara en
el anexo, este estudio no aclara el periodo de análisis de los registros ni las fuentes que utilizan los inventarios
en los que se basan sus cálculos ni el área que incluyen en sus análisis. De allí, que las divergencias que se
encuentran con los registros hechos en esta investigación seguramente pueden deberse a esas diferencias en la
información.
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información meteorológica de varios años, relacionarla con dinámicas climáticas de orden
nacional, continental e incluso global (Periodos El Niño o La Niña, por ejemplo), y
relacionarla con los reportes oficiales de los eventos, los cuales, para el caso aquí analizado
no han podido ser ubicados. Por ahora, la evidencia presentada muestra que las
inundaciones de los barrios del sector de Tunjuelo entre 1955 y 1969 fueron efectivamente
muy recurrentes. Dicha recurrencia sirvió para consolidar dos ideas que se
retroalimentaban: por una parte, el “extremo sur” de la ciudad, como un área lejana, pobre y
trágica; por otra, el río, con un carácter violento y descontrolado, como el principal
causante de los desastres.
2. Un río violento e impredecible: la tragedia de los barrios del extremo Sur:
Las recurrentes situaciones de desastre, ligadas a inundaciones en los barrios
Tunjuelito, Meissen y San Benito, influyeron en la consolidación de la imagen dominante
del Norte y el Sur de la ciudad. De un lado, contribuyeron a moldear la idea del “extremo
sur” de Bogotá, un área que, siendo parte del sur, era diferente porque era más lejana, más
pobre y sobre todo más trágica. De otro lado, el río fue visto como el principal culpable de
esas emergencias, lo que permitió crear la idea de que esas situaciones desastrosas eran
resultado de una naturaleza que podía revestirse de un carácter violento e impredecible, la
“naturaleza del Sur”. Veamos en detalle cada uno de estos dos elementos.
Como se decía en la sección anterior, la noción de “extremo Sur” comenzó a
aparecer en los registros de inundaciones de barrios cercanos al sector de Tunjuelo antes de
la anexión de Usme y Bosa en 1955. Así, la primera mención encontrada fue en la nota de
prensa del 24 de octubre de 1953, donde se informaba que “La inundación, principalmente,
afectó el barrio de Santa Lucía zona del extremo sur de la ciudad”.50 En este caso, la idea
que se presenta de esa zona de la ciudad es bastante genérica, apenas parece referirse a un
área lejana del centro. La siguiente mención al “extremo sur” es la del 24 de octubre de
1955, dos años exactos después.51 Los más afectados en esa ocasión fueron los habitantes

50

«Centenares de damnificados en el Sur», El Espectador, 24 de octubre de 1953, 1 y 3.

51

«Estragos en barrios pobres por la lluvia», El Espectador, 24 de octubre de 1955, 1 y 10.
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de El Carmen y San Vicente, barrios que, recordemos, habían hecho parte del municipio de
Bosa y se habían iniciado apenas unos pocos meses antes que Tunjuelito y San Carlos.
En esa nota, que logró un mayor reporte en la prensa debido a la presencia del
alcalde de la ciudad en los barrios, se describieron con más detalle los impactos de la
inundación. Dentro de estos, se destaca el carácter trágico del evento y la oportuna
asistencia del burgomaestre. Así, en la noticia se relataba el caso de una señora con siete
hijos, que estaba a punto de dar a luz y fue trasladada a una clínica. También se contaba el
caso de otra señora inválida que “habría podido perecer en la inundación de no haber
llegado a tiempo las autoridades y los bomberos”52. Después de esos dramáticos casos, el
alcalde del Distrito Especial afirmó que
“las inundaciones se han presentado en las depresiones topográficas de Bogotá y en barrios
ubicados en las llamadas “zonas piratas” o clandestinas, que se adelantaban sin ninguna
sujeción a ningún plan y carentes de todo servicio, las cuales ahora están bajo el control
del distrito”.53

En esa nota de prensa, se pueden notar los elementos que posteriormente se van a
consolidar en los años siguientes. De una parte, las inundaciones revestían un carácter
trágico sobre personas pobres; de otro, las autoridades prestaban una ayuda oportuna; en
tercer lugar, esas calamidades sucedían en “barrios piratas”, que habían surgido sin el
control de las autoridades; cuarto, como ya estaban bajo la tutela del distrito, se podía
esperar que la situación mejorara. Efectivamente, en la misma nota se aclaraba que el
problema de estos barrios no se debía a las lluvias, “sino a la falta de alcantarillado, pues no
dispone la ciudad de los desagües suficientes para canalizar las aguas”. Así, la promoción
de la necesidad de un Plan Maestro de Alcantarillado, analizado en el segundo capítulo, no
sólo servía para la evacuación de las aguas domésticas, sino para el control de las aguas
lluvias que causaban inundaciones en los barrios “bajos”.
Pero las inundaciones de los barrios del sector de Tunjuelo tenían otra

52

«Estragos en barrios pobres por la lluvia», 10.

53

«Estragos en barrios pobres por la lluvia», El Espectador, 24 de octubre de 1955, 1 y 10.
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particularidad, la mayor parte de ellas ocurría por el desborde del río. Así las cosas, en este
caso, el agente “natural” no eran las lluvias locales y por tanto, la solución no estribaba en
la construcción de alcantarillas; el control del río era más complicado. Parte de las
características del río que habían sido valoradas positivamente, para la construcción de los
embalses en la parte alta unas décadas atrás, como su longitud y caudal (ver capítulo 2), se
volvieron factores que afectaban el control del mismo para las inundaciones. En esa
medida, operó un cambio en la forma de caracterizar al río, pues éste se volvió el principal
culpable del drama que experimentaban cada tanto los habitantes de los barrios.
En este proceso, el nombre de Tunjuelito fue remplazando al de Tunjuelo. Así, 13
de las 20 noticias analizadas se referían al río como Tunjuelito. Ese cambio de nombre
implicó un cambio en la “personalidad” del río. En el pie de foto de la nota de prensa de El
Tiempo sobre la inundación del 2 de julio de 1959, la cual ha sido identificada en varios
trabajos como la primera que sufrieron los barrios del sector de Tunjuelo, se puede leer que
“También el Tunjuelito, el bogotanísimo río de apacible corriente, se desbordó con las
primeras lluvias reales” 54 . Después de esa inundación, el río apacible desapareció y
apareció una corriente incontrolable e impredecible que se “salía de madre” y causaba
“desbordes sorpresivos”. El Tunjuelito se volvió una amenaza para los habitantes de los
barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito que eran de los “más azotados” en cada
invierno.55
La idea de una naturaleza violenta y autónoma cumplió un papel importante en la
representación del desastre y su solución. Así, el río era el que estaba en contra de los
habitantes, unos pobladores que, aunque pobres, eran solidarios y abnegados al enfrentarlo.
Por ejemplo, en la inundación del 24 de octubre de 1961, la nota de prensa señalaba como
“Hombres, mujeres y niños con todos los medios a su alcance se ponían a salvo, tratando a
54

«Los ríos Tunjuelito y Fucha se desbordaron», El Tiempo, 3 de julio de 1959, 1, énfasis añadido.

55

Estas expresiones aparecieron en las siguientes notas de prensa: «Inundaciones al desbordarse el río
Tunjuelo», El Espectador - Edición de la mañana, 20 de junio de 1959, 1; «Graves inundaciones en el sur de
Bogotá, anoche», El Espectador, 4 de junio de 1962, 9A; «Otro desastroso ayer en Bogotá», El Espectador,
16 de mayo de 1965, 3A; «Inundaciones al sur de la ciudad», El Espectador, 9 de junio de 1967, 4A;
«Inundaciones y retraso de obras por el crudo invierno», El Espectador, 7 de junio de 1968, 11A.
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su vez, de salvar todos los enseres posibles”.56 En otro caso, el periodista narraba cómo “las
gentes tuvieron necesidad de emplear toda clase de elementos caseros para abrir zanjas que
permitieran el desagüe y usar baldes”. 57 Sin embargo, las noticias acentuaban más el
carácter de damnificados de los habitantes, quienes, no sobra insistir, eran personas pobres:
“Con el recrudecimiento del invierno llegaron las inundaciones y cinco mil personas del
Sur de Bogotá, en su mayoría niños, se encuentran aisladas con el agua a la rodilla,
esperando la llegada de los bomberos… Familias de obreros residenciados en casas de
endeble construcción… Estas gentes, a costa de gran sacrificio han logrado comprar un
lote en este sector para poder vivir”.58
“[Es grave la] situación del extremo sur de la capital, que como se ha dicho, todos los años
es azotado por fuertes inundaciones, en las que siempre salen perjudicadas en especial,
familias de la clase obrera y por consiguiente de escasos recursos”.59

Pero los tintes más trágicos se conseguían describiendo la situación particular de
niños, ancianos y mujeres embarazadas:
“numerosos menores de edad y ancianos que no podían valerse por sus propios medios
estuvieron a punto de perecer ahogados”.60
“Una mujer embarazada expresó: “No sé qué hacer. Mi esposo se ha ido y me dejó con los
mocosos en el abandono. Ahora yo, en esta situación, no puedo trabajar para
sostenerlos”.61

56

Luis Palomino, «Evacuación en masa en barrios inundados, Meissen totalmente aislado», El Espectador, 25
de octubre de 1961, 1.
57

«Inundaciones y retraso de obras por el crudo invierno», El Espectador, 7 de junio de 1968, 11A. Otros
ejemplos se pueden ver en «Obras de defensa contra inundaciones solicitarán los vecinos de Tunjuelito», El
Espectador, 21 de julio de 1955, 3 e «Inundaciones al desbordarse el río Tunjuelo», El Espectador - Edición
de la mañana, 20 de junio de 1959, 1.
58

«Graves inundaciones en el Sur de Bogotá D.E. ayer», El Espectador - Edición de la tarde, 6 de agosto de
1960, 1.
59

«Graves inundaciones en el sur de Bogotá, anoche», El Espectador, 4 de junio de 1962, 9A.

60

«Más de 12 horas aislados 5 barrios del sur», El Espectador - Edición de la mañana, 29 de noviembre de
1966, 11A.
61

«Inspección a zona inundada hizo Yolanda ayer», El Espectador, 12 de julio de 1968, 14A.
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“grupos de niños macilentos, con las ropas completamente mojadas, temblaban de frío,
mientras que sus padres trataban de obtener algún alimento para proporcionarles algo de
calor”.62

Estas descripciones adquirían un carácter aún más dramático con la utilización de
fotografías que presentaban también a niños, mujeres y ancianos. En trece de las veinte
notas de prensa sobre inundaciones en los barrios de Tunjuelo, se incluyó algún tipo de
registro fotográfico del área estudiada –en tres noticias no se anexó ningún tipo de soporte
fotográfico y en cuatro más, las fotografías correspondían únicamente a otras partes de
Bogotá— (ver anexo 6). En cinco de esas trece noticias, aparecieron imágenes de niños y/o
mujeres damnificados por las crecientes; un número igual de imágenes en las que se
enfocaban en los impactos generales sobre los asentamientos. (Figuras 41 y 42)

Figura 41. Fotografía incluidas en la noticia de la inundación del 12 de julio de 1968 (Fuente: El Espectador).
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Jaime Sotomayor, «El Tunjuelo dejó sin hogar a 360 familias», El Espectador, 4 de octubre de 1969, 5A.
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Figura 42. Fotografías incluidas en algunos reportes de inundación. Fuente: El Espectador.

La insistencia en el carácter de víctimas de los habitantes, buscaba hacer énfasis en
el papel de los organismos de socorro, especialmente de los bomberos, que según las notas
del periódico, eran los que casi siempre atendían las emergencias. Por ejemplo, en la
inundación de julio de 1959, ya referida antes, se consignó que “Es de destacar la manera
abnegada como la Policía, los Bomberos, los párrocos y los vecinos están colaborando con
la Cruz Roja”. Igualmente, en noviembre de 1966 “los bomberos de las tres estaciones,
quienes ayudados de motobombas, hicieron todo lo humanamente posible por sacar el agua
de las edificaciones”. 63 Estas descripciones permitían consolidar una imagen de los
habitantes de los barrios afectados como víctimas del río que, además, necesitaban el apoyo
de organismos externos a las comunidades.
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«3 muertos y derrumbes por invierno en Bogotá», El Espectador, 12 de noviembre de 1966, 4A.

232

Si bien los cuerpos de socorro también atendían las emergencias en otras partes de
la ciudad,64 en el “extremo Sur” parecía haber una necesidad mayor de su apoyo. Así, por
ejemplo, en la nota sobre las lluvias del 15 mayo de 1965 que afectaron gran parte de la
ciudad, se registró que “En ninguno de los mencionados sectores del norte hubo desgracias
personales que lamentar debido a que sus habitantes se han convertido, a través de años de
sufrir inundaciones, en verdaderos expertos en evacuaciones”. En contraste, en la misma
nota, se puede leer que en “el barrio Tunjuelito, uno de los más azotados por las
inundaciones…los tripulantes de cuatro máquinas de bomberos se dedicaban a evacuar a
los habitantes de tal sector ya que las inundaciones revestían allí especial gravedad”.65
Progresiva pero rápidamente el “extremo sur” se expandía más allá de los barrios
del camino de Tunjuelo, incluyendo los barrios ubicados al otro lado del río, como se vio en
el capítulo dos. Estos barrios seguían vinculados al antiguo camino de Tunjuelo y se veían
afectados por las recurrentes inundaciones ya que tal camino que era la principal vía de
comunicación con el resto de la ciudad, como se vio en el capítulo anterior. Así, en el
reporte de la inundación del 28 de noviembre de 1966 se remarcó el aislamiento que
experimentaron los habitantes de Meissen, La Acacia, Lucero Alto y Méjico. Según el
presidente de la Junta de Acción Comunal de Lucero “Por causa de las aguas, más de 2.000
trabajadores quedaron sin poder ir a trabajar”. Luego el reportero confirmaba que “En
efecto, según se pudo comprobar, las vías de los 5 barrios mencionados, se encontraban
ayer en la tarde totalmente intransitables debido al lodazal que las aguas dejaron allí”.66
La recurrencia de las inundaciones de los barrios sobre el camino de Tunjuelo a lo
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Por ejemplo «Volvió a inundarse ayer el barrio Doce de Octubre», El Espectador, 13 de noviembre de
1958; «Prestan ayuda a los damnificados por el invierno», El Espectador, 12 de noviembre de 1958; «Más
inundaciones en Bogotá, el Alcalde visita las zonas afectadas», El Espectador, 8 de noviembre de 1958; «10
casas inundadas en Barrio Simón Bolívar», El Espectador, 31 de diciembre de 1959; «El invierno se ha
intensificado en todo el país», El Espectador, 18 de octubre de 1965; «Violento aguacero ayer para iniciar el
invierno bogotano», El Espectador, 23 de mayo de 1966.
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largo del periodo estudiado, 1955-1969, se registraba en El Espectador con un sentido de
inevitabilidad y casi normalidad al final de la década de los sesenta. Por ejemplo, en la
introducción de la noticia anteriormente mencionada de la inundación de noviembre de
1966, se afirmaba que “Los torrenciales aguaceros caídos durante la tarde y noche del
sábado y domingo pasado volvieron a ser motivo de justa preocupación de los habitantes
del sur de la ciudad, especialmente aquellos cercanos al río Tunjuelito, cuyas crecientes son
características en épocas de invierno”.67 Por su parte, en el registro de la inundación del 6
de junio de 1968, además del énfasis sobre los retrasos que estaba ocasionando el invierno
en importantes obras de la ciudad como el Plan Maestro de Alcantarillado y el Campo
Eucarístico Internacional (hoy Parque Simón Bolívar), señalaba que “En esta –como en
todas las ocasiones de invierno en Bogotá- una de las zonas más seriamente afectadas es la
del Sur de la ciudad, especialmente de aquellos barrios situados en la margen del río
Tunjuelito”.68
La “normalidad” de las emergencias en estos barrios derivaba, en parte del hecho de
que rara vez causaban víctimas mortales y a que el número de damnificados no era tan alto.
Sólo se tiene el reporte de una persona fallecida en la inundación del 2 de julio de 1959.69
De otro lado, de los treinta reportes de atención a inundaciones de los bomberos, a los
barrios estudiados entre 1967-69, sólo en siete ocasiones se reportó un número estimado de
afectados, bien fuesen personas o viviendas y sólo en un caso superó los veinte
damnificados. 70 No obstante, el subregistro de esta fuente puede ser muy alto, ya que
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algunos casos que reportaron muchos más damnificados en la prensa, no figuran en los
registros de los bomberos71
En ese orden, la inevitabilidad y normalidad de las inundaciones solo era rota
cuando la magnitud de las mismas, sobrepasaba los impactos “normales”. En el periodo
analizado esto ocurrió en tres ocasiones: julio de 1959, julio de 1968 y octubre de 1969. En
cada uno de esos eventos las noticias reportaban varios cientos de afectados, un desborde
inusual del río y una atención especial por parte de las autoridades. En los tres casos,
funcionarios distritales de alto rango visitaron personalmente a los barrios del sector de
Tunjuelo. Así, en julio de 1959, Juan Pablo Llinás, alcalde del distrito, junto con otros
miembros del gabinete “personalmente impartieron instrucciones tendientes a [atender] la
situación que enfrentaban las gentes desalojadas por la inundación”.72 En julio de 1968,
quien visitó los barrios fue Yolanda Pulecio, directora del Departamento de Protección y
quien había sido reina nacional.73 En octubre de 1969, fue Emilio Urrea, alcalde recién
posesionado quien visitaría a los damnificados. En los tres casos, pero sobre todo en los
últimos dos, las notas de prensa se esforzaban por mostrar el compromiso de los
funcionarios por atender personalmente la emergencia
Sin pensarlo dos veces, [Yolanda Pulecio] le pidió prestadas al comandante de
Bomberos…un par de botas de caucho y se las puso, para entrar en las casas afectadas y
conversar con las gentes sobre la gravedad de la tragedia urbana ocurrida allí. El agua le
llegó a las rodillas y en un momento dado alcanzó a mojar su falda. - ¡Pobres gentes! Esta
si es una verdadera calamidad, exclamó al ver que en una vivienda el nivel de las aguas
llegaba a los dos metros.74
El alcalde Emilio Urrea anunció que el despacho a su cargo suministraría todas las camas,
colchones, cobijas y almohadas que fueran indispensables para sortear la emergencia…
Antes de marcharse varias personas le manifestaron “Gracias señor alcalde por haberse
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acordado de nosotros”. Urrea, sudoroso y embarrado, contestó “No me den las gracias.
Estas son obligaciones del alcalde”.75

De esta manera, la imagen que se representaba en estos casos era la de la capacidad
de respuesta del gobierno en cabeza de sus más altas figuras y aún más, de su capacidad de
solidarizarse con las víctimas, de embarrarse y sudar. Así, el reporte de las emergencias que
se hacía en El Espectador tendía a legitimar al Estado, garante último del orden social.
Asimismo retrataba a los habitantes como personas pobres pero respetuosas y agradecidas
con las autoridades. Las situaciones de desorden generadas por un río violento, eran
contarrestadas por un gobierno comprometido con los más pobres, y por unas comunidades
que agradecían su disposición. En la siguiente sección, veremos que esa interpretación no
era precisamente la única que existía y estos grandes eventos también eran aprovechados
por los habitantes para posicionar sus demandas.
Para finalizar esta sección, se resaltan otros efectos que generó la representación del
río Tunjuelo como culpable de las recurrentes situaciones dramáticas de los habitantes del
“extremo Sur”. Por una parte, se invisibilizó a otros causantes o contribuyentes a las
emergencias, en especial los urbanizadores de los terrenos, las minas de agregados y los
embalses localizados aguas arriba. Sorprende que apenas en tres de las veinte notas se
hiciera referencia específica al origen “ilegal” de los barrios, sobre todo en un periodo en el
que los “barrios obreros” adquirían cada vez más importancia en la práctica política de la
ciudad y el país, como se vio en el capítulo anterior. Es posible que la mayor tolerancia por
estas formas de acceso a la tierra desplegada durante el Frente Nacional, influyera la
manera en que eran vistos los barrios afectados por las inundaciones (ver capítulo 2 y 3).
Así, interesaba mostrar más los esfuerzos de los organismos de socorro y la solidaridad de
las comunidades que recordar la “ilegalidad”, en todo caso controvertible, de los
asentamientos. Además, en la medida que la prensa podía convertirse en un medio de
seguimiento y evaluación de las acciones públicas, podría ser más conveniente dejar como
único culpable al río, el cual no tenía las mismas alianzas políticas que podían tener los
urbanizadores.
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El otro efecto que generó la asignación de culpabilidad casi exclusiva al río fue que
permitió asociar pobreza social con violencia natural. Se volvió normal que las emergencias
afectaran siempre a los mismos barrios del “extremo Sur”, se naturalizó su ocurrencia, y
ello contribuyó también a legitimar la organización socio-espacial de la ciudad y su carácter
desigual. Desde entonces, en el sur no sólo vivían los más pobres en barrios surgidos por
fuera del control urbanístico, sino que era allí donde se concentraban los desastres; pues
allá, en el sur, la naturaleza era más violenta y difícil de controlar. Esta interpretación se
acentuaría con la construcción de la primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado –
PMA- que solucionaría las inundaciones de los Barrios Unidos al noroccidente y de barrios
como San Vicente, El Carmen y Fátima, al sur. Como se mostró en el capítulo dos, el río
Tunjuelo no fue incluido en esta primera fase del PMA, por lo que no se hicieron
intervenciones “estructurales” tendientes a disminuir la ocurrencia de emergencias
relacionadas con inundaciones en el sector de Tunjuelo.
C. Las propuestas de solución: técnicos vs. habitantes
Para finales de la década de los años sesenta, las recurrentes emergencias en los
barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito, relacionadas especialmente con el desborde del
río Tunjuelo, se habían normalizado tanto en el registro de la prensa como en las
autoridades distritales, las cuales confiaban en la oportuna atención por parte de los
bomberos. No obstante, los habitantes de los barrios tenían una percepción muy distinta de
estos eventos; en verdad, la recurrencia de estos desastres en los barrios del camino de
Tunjuelo constituía una mezcla de zozobra, resignación y rabia para quienes se veían
directamente afectados, que se repetía cada invierno:
“Eso cada vez que venía un invierno eran inundaciones, eso cada vez una inundación…
Tengo muchos registros, o sea, desde que yo tengo uso de razón, que eran cinco años.
Imagínese desde los sesenta (60), sesenta y tres (63) sesenta y cuatro (64) sesenta y cinco
(65) como hasta el… las inundaciones prácticamente, casi como en el año ochenta (80)
ochenta y uno (81) más o menos. Todos los años en invierno, habían inviernos más
intensos, habían unos que otros, pero siempre había un invierno y “run” inundaciones.
Unas con mayor envergadura cuando el invierno era más fuerte… pero era todos los años,
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todos los años para esta fecha: septiembre, octubre, noviembre, diciembre era. Mejor
dicho, no la rebajaba la inundación”.76
“Eso los de aquí sufrimos muchas inundaciones, aquí nos daba el agua al cuello…. Por
ejemplo, cuando decía ese río a crecer era pero pésima la cosa, cuando la gentecita podía
bajar de Mochuelo o de Quiba [veredas cercanas] iban a hacer su mercado hasta el [barrio]
Tunjuelito y cuando venían del [río] Tunjuelo p’acá ya no podían cruzar porque ya el agua
había subido… Qué sufrimiento aquí en esa época ¿verdad?...”77
“Meissen [el barrio] estaba pero diferente a como está ahora, eso era lleno de casitas y
había una iglesia que se llamaba San Ignacio de Loyola. Cuando eso crecía el río y se
inundaba todo. Nos tocaba [llamar a] los bomberos, venían y nos pasaban con barcas,
¡barquitos! nos echaban en barcas y nos pasaban. A veces no traían barcas, sino venían y
ponían dos sogas a lado y lado, y uno se agarraba, pero nos daba el agua aquí [a la cintura].
Pues le tocaba [ponerse los] paquetes aquí [en los hombros] y así cruzar.”78

Esta situación presionó para que las comunidades se convirtieran en las principales
promotoras de soluciones, al problema que las aquejaba continuamente en su cotidianidad.
Los registros de prensa mismos dan cuenta de aquellas iniciativas. Así, desde la primera
inundación de los barrios registrada en la prensa bogotana, en julio de 1955, se empezó a
hablar de la solicitud de los habitantes de intervenir el río. En esa ocasión, la nota de prensa
apenas hablaba genéricamente de que los habitantes solicitarían obras de defensa después
de registrada la emergencia. 79 Posteriormente, en octubre de 1955, la alcaldía distrital
publicó un boletín como respuesta a un periodo de intensas lluvias en la capital. De acuerdo
con la nota de prensa, en el informe se proponía el dragado y rectificación del río Tunjuelo
en toda la zona plana hasta la desembocadura en el río Bogotá.80
De este boletín llaman la atención dos hechos; por un lado, que a pesar de las
intensas lluvias no se registraron inundaciones en los barrios de Tunjuelo y por otro, que
pese a ello, uno de los elementos centrales en el comunicado fuese precisamente la
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intervención sobre el río. Estos elementos constituyen un indicio, según el cual el tema de
las inundaciones que acontecían en los barrios ribereños a ese río era tema de interés para
las autoridades distritales apenas unos meses después de la anexión de los municipios de
Bosa y Usme. Esta nota también sugiere que la respuesta de la alcaldía distrital tenía como
marco las solicitudes que seguramente realizaron los habitantes, a propósito de la
inundación de julio de 1955, referida antes.
Así las cosas, la recurrente afectación de la vida cotidiana, de los habitantes de los
barrios del sector de Tunjuelo por las periódicas inundaciones, fue un elemento que
caracterizó la relación de los habitantes con las autoridades distritales. Aunque estos barrios
obreros compartían el carácter de “clandestinos” con muchos otros barrios de la ciudad, tal
y como se vio en los capítulos dos y tres, las demandas hechas por los pobladores a la
Oficina del Plan Regulador –OPRB- en los primeros años, después de la anexión a Bogotá,
dejan ver que las inundaciones cobraban una singular importancia en sus reclamos. En un
oficio dirigido al Alcalde Mayor de la ciudad en febrero de 1959, tres meses después de la
inundación de noviembre de 1958, la Junta de Mejoras [antecesora de la Junta de acción
comunal] del barrio Meissen le informaba de sus más urgentes necesidades, las cuales eran:
“Servicio de Agua y Luz, Teléfonos, Buses, Canalización del Río Tunjuelito para quitarle
la cantidad de curvas que tiene el sector, que ocasiona en tiempos de invierno
inundaciones que impide el traslado de los trabajadores a sus labores, los cuales disponen
de pocos recursos o sea únicamente su trabajo y de él derivan sus familias; inclusión
dentro del plan regulador, nomenclatura, puesto de salud…”81

En respuesta a esa solicitud, la OPRB le informó a la Junta de Mejoras, que no era
posible saber si Meissen iba a quedar dentro del perímetro sanitario de la ciudad de manera
que pudiese someterse al proceso de regularización. Igualmente le solicitaba la
colaboración a dicha Junta para evitar la venta de lotes ubicados a menos de treinta metros
del río, área dentro de la cual no se iban a permitir viviendas. Finalmente, recomendaba al
Concejo de Bogotá “el dragado y regularización [del río] para incorporar a la ciudad
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nuevas zonas de vivienda obrera”.82 De la nota anterior, llama la atención que el gobierno
distrital delegara en los habitantes, la función de impedir que se ocuparan las zonas
cercanas al río, lo cual constituye un ejemplo más del accionar desigual y diferenciado de
las instituciones bogotanas. Esa delegación, a su vez beneficiaba a los urbanizadores
privados, pues finalmente no había autoridad que los vigilara.
Por otra parte, como se vio en el capítulo dos, el perímetro sanitario establecido por
el Plan de Maestro y Alcantarillado –PMA- excluyó a Meissen, San Benito y los barrios
ubicados en la margen izquierda del río, lo que influyó no sólo en la contaminación de este
cuerpo de agua, sino en la permanencia de las emergencias. Pero además, la recurrencia de
las inundaciones le imprimió una particularidad al proceso de regularización de la parte
baja de Meissen y San Benito, pues debieron someter su aprobación a los dictámenes
técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB).
La solución a las inundaciones requirió cada vez más, la elaboración de estudios
técnicos y económicos coordinados por la EAAB. Así, como complemento a la idea inicial
de canalizar el río en toda la cuenca baja y frente a la creciente demanda de agua potable de
la ciudad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, instaló en 1955
una estación de aforo para medir las variaciones del caudal del río, en el sector conocido
como Cantarrana, justo en el inicio del cono fluvio-glaciar del Tunjuelo. La instalación de
esa estación permitió tener datos para estimar la conveniencia o no de la construcción de la
presa de Cantarrana, destinada tanto para la mitigación de inundaciones, como para el
abastecimiento de la ciudad y cuya discusión ya era conocida a mediados de los años
sesenta en diferentes círculos técnicos de la ciudad. 83
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Luego, como complemento del PMA se realizaron dos importantes estudios sobre
las condiciones hidrológicas de la Sabana: el estudio del río Bogotá y el estudio de
disposición de aguas usadas de la ciudad.84 En el primero de estos, que tenía como objetivo
central evaluar la rectificación del río Bogotá, tanto para mitigación de inundaciones como
para aprovechamiento agrícola, sí se incluyó una evaluación del río Tunjuelo. Aunque la
firma consultora que lo elaboró, aclara que lo más importante era evaluar el impacto que
podía tener el Tunjuelo sobre el Bogotá, reconocía que el mayor problema eran las
constantes inundaciones del río en sus márgenes en el área de los barrios Meissen y San
Benito. Dicho estudio mencionaba que los habitantes de Bosa habían construido jarillones
como mecanismo de defensa frente a las inundaciones cerca de la desembocadura, pero que
a la altura de Meissen no existía una protección similar, a la par que se había convertido en
el principal desagüe de aguas lluvias y negras del sector. 85 Dentro de las conclusiones
específicas para el río Tunjuelo que presenta este estudio, se recomendaba evaluar las
siguientes alternativas:
“a. Construir un sistema amortiguador de avenidas [uno o varios embalse pequeños].
b. Mejorar el cauce del río mediante construcción de jarillones y dragado.
c. Independizar el sistema de drenaje del alcantarillado del cauce del río Tunjuelo.”86

La solución sugerida consistía en evaluar una combinación entre las tres, al tiempo
que insistía en que tanto la construcción del embalse de Cantarrana como la canalización de

embargo, el aprovechamiento principal del embalse sería para el abastecimiento del Acueducto de la ciudad
de Bogotá”. En el estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID- de la Universidad Nacional
presentado en 1969 se hablaba de la inminente posibilidad de construir el embalse de Cantarrana para fines de
abastecimiento de la ciudad, con una capacidad de 51 millones de m³, cinco veces más que los contenidos por
La Regadera y Chisacá juntos. Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Estudios e informes de
una ciudad en marcha. 7 vol., (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1969), t. I “Alternativas para el
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toda la parte baja del río eran muy costosas87. Es interesante notar cómo en la evaluación de
la intervención del cauce se hablaba de “mejorarlo”, lo que recuerda una vez más la idea
del control del río, como en el caso de la “regularización” de la Chiguaza, analizado en el
capítulo dos. También es de resaltar que esta opción no incluía la rectificación del río, pues
incrementaba el riesgo de inundación, en áreas localizadas más abajo de los barrios.88
Hasta ese momento, 1965, la solución técnica a las inundaciones parecía poder
llevarse a cabo. No es claro, en la documentación hallada para esta investigación, pero
después de ese año, la reubicación de los pobladores comenzó a tomar fuerza dentro de las
alternativas contempladas. Esta situación llevó a la generación de tensiones crecientes entre
los habitantes y las entidades. En septiembre de 1967, se registró en El Espectador el
anuncio de una reunión que iban a celebrar los representantes de los barrios Meissen,
México, Las Acacias, Minuto de María y Cantera con el alcalde Virgilio Barco, donde iban
a ser asesorados por el Directorio Liberal de Bogotá. 89 De acuerdo con la noticia, los
habitantes solicitaban “la eliminación de las curvas del río Tunjuelito consideradas como
las causantes de las inundaciones que se presentan en ese sector de la ciudad”. Sigue la
noticia reportando que los habitantes manifestaban que
“quitar esas curvas es obra fácil que podría hacer una draga. Las mencionadas curvas sólo
tienen unos 200 metros, pero son las que provocan la mayor inundación de los barrios…
como es tan costosa la canalización del Tunjuelito, solo pediremos a la Administración
90
distrital que nos proporcione la draga para quitar curvas”.

Algunos elementos que son pertinentes de resaltar de esta nota tienen que ver con la
acusación del río como causante de las inundaciones, la “facilidad” de las obras requeridas
y la capacidad misma de la comunidad para llevarlas a cabo. Esta forma de plantear el
problema se puede ubicar en la misma línea de la capacidad de controlar al río, de
mejorarlo, expresada por técnicos y funcionarios en los años anteriores. Pero también es
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diferente, en la medida que habla de la capacidad propositiva de los pobladores frente a los
previsibles inconvenientes técnicos o económicos que tendrían las alternativas más
“científicas” y que retrasarían la urgencia de las obras ante una nueva temporada invernal.
En este caso, la supresión de las curvas, sin embargo, podría haber generado mayores
problemas, si no se acompañaban de obras adicionales como el dragado del río y la
construcción de jarillones.91 Esas “curvas” eran el producto de la adaptación del cauce del
río a un área muy baja, donde la velocidad disminuye. La rectificación del Tunjuelo podría
haber aumentado la velocidad del río, lo que incrementaba la velocidad de erosión de las
orillas generando nuevos problemas sobre la estabilidad de las casas más cercanas al cauce.
De la nota anterior, que señalaba la propuesta de las comunidades de rectificar el
río, también sobresale el contraste planteado con la intervención del curso. Ante la ausencia
de fuentes, que hagan referencia a estudios económicos y técnicos más detallados sobre esa
alternativa, sólo se puede especular que las comunidades conocían los datos generales de
esos estudios técnicos.92 Lo anterior supone algún tipo de relación más permanente de los
habitantes con las entidades técnicas, más allá de los momentos de emergencia. No
obstante, apenas dos meses después, ante una nueva inundación de algunos barrios del sur,
incluido Meissen, el Secretario de Obras Públicas de la ciudad, Heberto Jiménez, manifestó
que
“Las inundaciones ocasionadas por el río Tunjuelo y algunas quebradas del Sur, como en
el norte de la ciudad, no han sido hechos imprevistos por la administración. El
departamento de Planificación ha establecido una zona inundable, que comprende barrios
como Meissen, Bello Horizonte y otros, donde no debe adelantarse ninguna clase de
obras de construcción... y las que allí se han adelantado se han hecho de forma
clandestina”.93

91

Según se desprende del estudio de SIEP, citado antes. SIEP Ingenieros Consultores, Hoya del río
Bogotá,t.1, 99.
92

Se realizó la búsqueda de datos técnicos más específicos tanto en la biblioteca de la Empresa de Acueducto

y Alcantarillado de Bogotá, como en el Archivo de Bogotá, pero no se logró ubicar información más precisa.
93

«300 Familias bogotanas afectadas por el invierno», El Espectador - Edición de la mañana, 21 de
noviembre de 1967, 12A, énfasis añadido. Infortunadamante no se menciona cuál es el estudio elaborado y no
se ha encontrado alguno parecido en la búsqueda de archivo realizada.

243

Después, añadió que “el problema no se remedia ni con la rectificación del cauce ni
con obras adicionales. Se ha mostrado que cuando el río aumenta más de 60 metros cúbicos
por segundo, se desborda e inunda toda esa zona” y por tanto aconsejaba “erradicar las
construcciones que allí existen y no seguir construyendo”.94 La respuesta del Secretario de
Obras chocaba claramente con la de las comunidades. En su opinión, los responsables de
las emergencias no eran ni el río ni la Administración, sino los habitantes mismos de los
barrios, aunque no lo manifestara explícitamente. Asimismo dejaba ver que si bien podía
haber contactos entre algunas entidades y los habitantes de los barrios, ello no suponía
necesariamente la existencia de consensos alrededor de la solución a adoptar.
Esta situación no deja de ser una contradicción, justamente en un momento en el
que había una mayor tolerancia hacia los barrios de autoconstrucción, y manifiesta la
existencia de tensiones al interior de la administración. De esta manera, es posible percibir
una visión más normativa, expuesta sobre todo por la EAAB y la Secretaría de Obras
Públicas, y otra más pragmática y política desarrollada por instituciones como Acción
Comunal y Asistencia Social. La primera, exponía argumentos ingenieriles y económicos;
la segunda elementos más políticos y de control social. En el caso del acueducto y el
alcantarillado, políticos, habitantes y técnicos sabían que esos servicios finalmente llegarían
a los barrios, así no estuvieran todavía dentro del perímetro sanitario (ver Sec. 3 cap. 2). Sin
embargo, en el caso de las inundaciones, los conceptos de la autoridad técnica acerca de la
erradicación de los barrios ganaron más influencia con el paso de los años.
Así, las partes bajas de los barrios Tunjuelito y San Benito y casi todo Meissen, las
cuales se hallaban por debajo de los 2.588 msnm, fueron consideradas como “tugurios a
erradicar” a finales de la década de los años sesenta. Si bien la intención de los diferentes
organismos distritales y nacionales, era la de integrar formalmente a la ciudad a todos los
asentamientos “irregulares”, se había establecido la posibilidad de que, en casos especiales,
en los que
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“hay concentraciones de chozas y albergues en sitios no urbanizables por sus condiciones
topográficas y que no permiten reloteo ni instalación de servicios. Estas y otras razones
indican la conveniencia de erradicar determinado conglomerado y el posterior traslado de
las familias a sitios previamente escogidos”.95

En síntesis, para finales de la década de los años sesenta, por parte de la
administración se venían contemplando dos alternativas, para solucionar los problemas de
las recurrentes inundaciones del río Tunjuelo en los barrios Tunjuelito, Meissen y San
Benito. Por una parte, la canalización del río en un trayecto amplio, pero cuyo costo era
muy alto para el presupuesto de la ciudad. De acuerdo con el reporte de la inundación de
octubre de 1969, los últimos cálculos señalaban que dicha obra podía sobrepasar los 200
millones de pesos, cifra que representaba más de la tercera parte del presupuesto de 1970 de
toda la ciudad.96 Por otra parte, se venía consolidando la idea de trasladar a los pobladores
de las zonas más afectadas a nuevas urbanizaciones construidas directamente por el Estado.
Aunque no era la solución preferida, en el marco, de una planeación que buscaba apoyarse
y legitimarse en la organización de la comunidad de los barrios existentes, las condiciones
físicas del área eran consideradas como obstáculos muy costosos de superar, al menos en
comparación con la reubicación.
Por otra parte, los habitantes seguían manifestando que su opción preferida era la
intervención sobre el río, puntualmente a partir del recorte de los meandros. No obstante,
luego de la inundación de octubre de 1969 también existía un grupo, no se sabe que tan
grande o significativo, que estaban esperando que se concretara la propuesta hecha por el
alcalde Barco en mayo de 1969, en torno a la reubicación en el sector del Tunal, “donde se
hará un plan de vivienda para gentes pobres”.97 En todo caso, la ocurrencia periódica de
95
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desastres por más de quince años estaba elevando los niveles de preocupación,
insatisfacción y angustia de los habitantes, que no se resignaban a la normalidad de las
inundaciones y su drama. A lo largo de esa década y media se venía hablando de estudios y
propuestas, de canalización total y parcial, de embalses y de reubicaciones, pero no se había
concretado ninguna acción.
Las acciones de los habitantes de los barrios que experimentaban las emergencias se
habían conducido por la vía institucional, como lo señala el hecho que las peticiones se
dirigieran desde las Juntas de Mejoras y luego desde las Juntas de Acción Comunal, y que
buscaran alianzas con los directorios locales de los partidos políticos. Esa actitud reitera los
pocos deseos de entrar en conflicto con el Estado y de preferir las vías legales por parte de
la mayoría de pobladores de los barrios de auto-construcción de la ciudad.98 Igualmente, los
habitantes habían sido ayudados por la Policía y los Bomberos en los momentos de
emergencia, y además les ayudaban a construir periódicamente jarillones y muros para
contener las crecidas del río; obras que se venían abajo con cada nueva emergencia.99
Pero esa actitud podía cambiar con cualquier nueva inundación. En el reporte de la
inundación del 3 de octubre de 1969 el periodista comentaba que “afligidos y
desconcertados los habitantes del barrio Meissen pidieron una solución inmediata para la
grave amenaza que representa para ellos las crecientes del Tunjuelito”, demanda que no
había aparecido en las anteriores notas de prensa con tal urgencia.100 En la misma nota se
retoman las palabras de Ángel María Pinto, habitante de Meissen: “Que nos hagan un muro
o cualquiera otra cosa, porque la corriente del río es cada año más brava. Hace diez años

de un canal de 180 metros, para acabar con los “brazos” del río.” «Líderes de Acción Comunal proponen las
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que estoy sufriendo estas consecuencias”.101 Aunque había aflicción y desconcierto en sus
palabras, también había reclamo e indignación. Seguramente ese creciente reclamo social
influyó para que después de esas inundaciones de octubre de 1969, se comenzaran a tomar
acciones concretas para solucionar “el problema de las inundaciones del Tunjuelito”.
Esas voces críticas se dejaban sentir desde hacía varios años desde otros ámbitos de
la sociedad bogotana. La trascendencia de las inundaciones de los barrios del Tunjuelo
constituía una oportunidad para cuestionar la desigualdad urbana de la capital. Por ejemplo,
Fernando Soto Aparicio, reconocido autor porque sus obras se desarrollan en torno a temas
conflictivos ligados con injusticias sociales, escogió como escenario de su novela Mientras
llueve, publicada por primera vez en 1966, a las inundaciones de los barrios del sur de
Bogotá.102 La novela comienza relatando una situación común en la ciudad:
Ha empezado a llover. Por este tiempo las lluvias se desatan con frecuencia. Los ríos se
desbordan, y los barrios del Sur se inundan. El trabajo de los bomberos, que acuden en
auxilio de los damnificados, se multiplica. Todos los años ocurre lo mismo: tragedias,
niños ahogados, casas derruidas por la furia incontenible del agua. Después, cuando
empiezan los meses de verano, las familias pobres que viven en los suburbios vuelven a
levantar sus chozas, para que un año más tarde, con una precisión casi cronométrica, el
agua las derrumbe nuevamente.103

La obra se desarrolla en el barrio ficticio Martín Pérez, ubicado a orillas del río
Bogotá e inundado por la lluvia. Allá vive Celina, la protagonista de la historia. Esta mujer,
proveniente del campo y de bajos recursos económicos, fue injustamente condenada y se
fugó de la cárcel, termina habitando en un inquilinato del barrio y trabajando en un
prostíbulo. La novela comienza cuando Fernando, enamorado de Celina y quien tiene una
mejor posición socio-económica, se entera de que el barrio donde vive ella está inundado y
decide ir a buscarla en medio de la lluvia. En su desespero por llegar, se sube a un taxi,
101
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cuyo conductor está tan angustiado como él, pues su familia entera vive en un barrio a
orillas del Tunjuelo. Dice el taxista:
“- (…) Maldita sea el agua, malditas sean esta autoridades imbéciles que solo embellecen
los barrios donde viven los ricos. ¿A dónde diablos va?
- Al Martín Pérez.
- Lo dejo cerca. Yo voy al Tunjuelo. Este maldito radio se dañó. Cuando uno está de malas,
hasta los perros...”104

Fernando llega al prostíbulo donde trabaja Celina, pero los bomberos le informan
que se suicidó. Después encuentra el diario de Celina y empieza a leerlo. El resto de la
historia se basa en la lectura obsesiva del diario en el que Fernando descubre los secretos de
la vida de Celina y las causas de su muerte. Como se puede ver, la obra de Soto Aparicio
corrobora la relevancia que habían adquirido las inundaciones de los barrios del sur en la
dinámica urbana. Pero, a diferencia de lo que sucedía en la prensa, el tono del novelista es
de denuncia, la calamidad que padecen los habitantes de los barrios pobres se debe a la
desigual inversión y presencia estatal. El ejemplo de la obra de Soto Aparicio es una
muestra de que, a pesar de que hubiese una interpretación dominante sobre las causas de las
inundaciones, no era exclusiva y existían personas que incluso la desafiaban. Las fuentes
utilizadas en este trabajo no permiten ahondar en esas otras lecturas de los desastres, pero
su identificación constituye un avance para futuros trabajos.
D. Continuidad y cambio después de 1969
El 1º de agosto de 1970, diez meses después de las inundaciones de 1969, el alcalde
Emilio Urrea, entregó las primeras doce casas del proyecto de Las Lomas a los
damnificados del barrio Meissen. La nota de prensa reportó que ese proyecto había sido
planificado y liderado por el Instituto de Crédito Territorial –ICT- y ejecutado por la Caja
de Vivienda Popular –CVP, con la ayuda de las Fuerzas Militares “que colaboran con obra
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de mano [sic por mano de obra]”. 105 Así después de más de quince años, en los que las
inundaciones recurrentes constituyeron uno de los mecanismos principales de relación entre
los habitantes, el gobierno distrital y el río, la situación comenzó a cambiar.
Si bien, se hicieron anuncios sobre la reubicación durante la emergencia de octubre
de 1969, los habitantes sabían que esa podía ser simplemente otra promesa hecha en medio
de la situación. Así había sucedido en mayo de ese mismo año, cuando el entonces alcalde
Virgilio Barco prometió la reubicación en terrenos de El Tunal.106 Sin embargo, en esta
ocasión la presión social y política parecía agregar una carga adicional
El alcalde Emilio Urrea, compenetrado de esa tragedia hará, sin duda alguna,
todos los esfuerzos para evacuar todos los [s]ectores afectados a los centenares de familias,
proveyendo a la construcción de barrios nuevos, naturalmente con la ayuda del Instituto de
Crédito Territorial. Porque si hay algo urgente de realizar en Bogotá, desde el punto de
vista urbanístico, ante[s] que trenes subterráneos es salvar de la angustia a millares de
familias pobres que refugiaron su miseria en las más inmundas covachas hasta las cuales,
sin embargo, llega constante la amenaza de una inexorable destrucción y tal como lo
pregona el caso de las inundaciones en los barrios del Sur”.107

“Las Lomas” hizo parte de una forma particular en que el Estado atendió el déficit
de vivienda de los grupos de menores ingresos en los años sesenta y setenta. Ésta se
denominó vivienda de interés social de auto-construcción y consistía en proyectos en los
que el gobierno garantizaba la construcción de la infraestructura de servicios, antes de
iniciarse la edificación. Por su parte, en la construcción de las viviendas, los propietarios
105
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debían contribuir con trabajo y el Estado subsidiaba parte de los materiales de construcción
y prestaba asesoría técnica.108 En el caso de Las Lomas, los beneficiarios de los barrios del
sector de Tunjuelo tuvieron que aportar en la construcción de sus casas, hecho que era visto
como un factor positivo, por parte de la administración distrital, pues además de rebajar los
costos de producción, generaba mayores sentimientos de apego a la nueva vivienda.109
La decisión de traslado de Meissen a Las Lomas implicó la puesta en práctica de
una política de control de los asentamientos “subnormales”, que no se había ensayado en el
sur de la ciudad, al menos en los años recientes. Sin embargo, en términos más amplios, la
construcción de Las Lomas contribuyó a consolidar la imagen del Sur de la ciudad como el
área de destino preferida para los habitantes de menores ingresos. Las Lomas están
ubicadas relativamente cerca del sector de Tunjuelo, pero en un área montañosa, tal como
lo sugiere su nombre. De hecho, la mayor parte de los proyectos adelantados por el ICT y la
CVP entre los años cincuenta y setenta estuvieron localizados al sur de la ciudad, incluidos
Quiroga (1951), Muzú (1949), Ciudad Kennedy (1962-8), Timiza (1966-70), Los Laches
(1966-76), Las Guacamayas (1975-6) y Pijaos (1972-6).110
La siguiente noticia sobre traslado de pobladores de Meissen y alrededores a otros
barrios, es de mediados de 1971.111 En este caso, llama la atención la ubicación del destino
final de los reubicados: el barrio Quirigua. En claro contraste con las decisiones previas que
localizaban los proyectos de vivienda estatal para grupos de menores ingresos en el sur de
la ciudad, Quirigua fue una iniciativa localizada en el extremo nor-occidental de la ciudad.
A diferencia de Las Lomas, Quirigua está ubicado en un sector plano pero no inundable. Su
localización parece deberse a los intentos por controlar los asentamientos “ilegales” que

108

Centro Estadístico Nacional de la Construcción - CENAC, Inversión y construcciones del Instituto de
Crédito Territorial 1942-1975 (Bogotá, 1975), 27.
109

Stevenson, «Política del ICT para los barrios marginales»; Peña Rodríguez, El programa CINVA, 135.
Rodríguez muestra que para la década de los sesenta la CVP tenía un programa similar denominado “ayuda
mutua”.
110

Peña Rodríguez, El programa CINVA, 137; Saldarriaga, Bogotá siglo XX, 210-5.

111

«Trasladan 39 familias del Meissen al Quirigua», El Tiempo, 26 de junio de 1971, 9.

250

cada vez eran más numerosos en la franja occidental de la ciudad, desde Bosa (en el
suroccidente) hasta Suba (el municipio más al noroccidente de los anexados en 1955 a
Bogotá). Así, desde la década de los años sesenta muchos proyectos urbanos destinados a
grupos medios y medio-bajos, se localizaron cerca de la Calle 80 y al occidente de la
avenida Boyacá. Dentro de estos se destacan el Minuto de Dios, Quirigua, Bachué, Villa
Gladys y Quirigua.112
No son claras las razones para que la mayor parte de los damnificados por las
inundaciones del Tunjuelo fuesen finalmente trasladados al Quirigua. Lo cierto es que entre
1971 y 1976, al menos 193 familias de Meissen fueron trasladadas al nuevo barrio. Otras
cincuenta personas recibieron el pago en efectivo de sus viviendas y a otras quince les
compraron los lotes.113 Para 1981 cerca de las dos terceras partes del barrio Meissen ya no
eran ocupadas por viviendas, como se puede apreciar en la figura 43. Aunque la decisión en
1970, del alcalde Carlos Albán Holguín había sido la de erradicar todo el barrio y construir
un “parque popular en la zona”, al final no fue posible.114 Las fotografías aéreas muestran
que las manzanas que “sobrevivieron” corresponden a las más alejadas del río. Las
entrevistas realizadas a algunos habitantes contemporáneos del barrio dejan entrever que si
bien el alcalde Albán proponía que la erradicación debía ser voluntaria y que debía hacerse
“en completo entendimiento con sus habitantes”, tal y como lo promulgaba el discurso del
Frente Nacional de comunión entre Estado y comunidad, muchos de los habitantes de las
manzanas más cercanas a las riberas del río debieron acceder a la propuesta del gobierno.115
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Figura 43. Área del barrio Meissen, 1969-1981. Fuente: Fotomosaico, José David Pinzón
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La posibilidad de quedarse para las familias que finalmente lo hicieron, se debió no
sólo a la insistencia y apego de los pobladores a sus viviendas, sino a la modificación del
río justo en la sección limítrofe con los barrios. En la misma figura se puede observar que
para inicios de la década de los ochenta, las “muchas curvas” que daba el río habían
desparecido, y en su lugar quedaba un trazado más bien recto. No se han encontrado
referencias en la prensa ni en el Archivo de Bogotá al respecto, pero las entrevistas señalan
que ese proceso involucró no sólo la rectificación del río, sino su dragado, el levantamiento
de jarillones y el relleno de las áreas ribereñas al mismo.
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Estas acciones habrían

disminuido la posibilidad de que los desbordes del río afectaran las manzanas restantes. De
esta manera las inundaciones de octubre de 1969 también desencadenaron las acciones
sobre el cauce del río y sus riberas, confirmando el cambio en las relaciones entre río,
habitantes y Estado a raíz de esas emergencias.
Tanto el traslado de los habitantes como la modificación del río y sus riberas, tenían
por objetivo que los desastres derivados del desborde periódico del río Tunjuelo cesaran.
Era la situación esperada, si no había habitantes en sus riberas, y éstas habían sido
transformadas para que no pudieran anegarse. Sin embargo, irónicamente las emergencias
continuarían. Aunque la severidad de las inundaciones de octubre de 1969, en términos de
cantidad de agua transportada y de damnificados, sólo hallaría parangón en mayo de
1996117, la revisión de El Espectador entre 1970 y 1989 permitió identificar el registro de
dieciséis inundaciones que involucraron a los barrios del sector de Tunjuelo. Entre 1955 y
1969, en la mayor parte de las noticias, los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito,
figuraban como los únicos afectados por las inundaciones. Sin embargo, entre 1970 y 1989,
esa “exclusividad” sólo se registró en seis de las dieciséis emergencias reportadas. En las
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inundación en 27
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El Tiempo, 15
de mayo
de 1996,
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-296291; «Bogotá: treinta años peleando con el agua», El
Tiempo, 21 de mayo de 1996, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-300172, (Recuperados 17
de febrero de 2015).
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otras diez, los tres barrios mencionados hacían parte de una lista cada vez más amplia de
barrios inundados por el Tunjuelo o La Chiguaza.
En la medida que el crecimiento de la ciudad continuó en las siguientes décadas y a
que el “mercado informal” siguió proveyendo gran parte de las soluciones de vivienda a los
pobladores más pobres, se siguió fomentando la ocupación de áreas ribereñas del río,
aunque no contiguas al sector estudiado en esta investigación. Así, en los reportes sobre
inundaciones de los años setenta y ochenta, comenzaron a aparecer nombres como San
Francisco (Ciudad Bolívar), Isla del Sol (Tunjuelito), Perpetuo Socorro y Nuevo Chile
(Kennedy), Olarte, Palestina, Naranjos, Carlos Albán (Bosa) como barrios afectados por las
crecientes del río Tunjuelo. Si se quiere, en el periodo posterior a 1969, los barrios del
antiguo camino de Tunjuelo perdieron la “exclusividad” de las emergencias, al tiempo que
el río Tunjuelito amplió su radio de acción.
Es decir, a medida que avanzaba el tiempo, el desborde del río no implicaba
necesariamente que estuviesen involucrados los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito.
Pero la conjunción entre tragedia, pobreza y naturaleza violenta, que se había cimentado en
los años cincuenta y sesenta alrededor del río y esos tres barrios, conduciría a que la
asociación entre este curso de agua y el sur de la ciudad se consolidara. Así lo muestran dos
editoriales de El Espectador en septiembre de 1976 y 1979, curiosamente dos meses en los
que no se reportaron emergencias por el Tunjuelo:
“En Bogotá las graves inundaciones que se experimentan regularmente con ocasión del
invierno en los barrios bajos, especialmente los del área de Tunjuelito, plantean severas
preocupaciones a un populoso sector de la población capitalina”.118
“Cada vez que llueve en Bogotá, que es una ciudad donde llueve trescientos sesenta días al
año, es como si nevara en Timbuctú: se inundan las calles, se revientan las cañerías, se
mueren los teléfonos, se paraliza el tránsito. El río Tunjuelito se lleva veinte familias y
destruye un centenar de casas, dejando a sus moradores viendo llover a la intemperie…”119
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«El invierno en Bogotá», El Espectador, 29 de septiembre de 1976, 13A, énfasis añadido.
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Antonio Caballero, «Catástrofes naturales», El Espectador, 5 de septiembre de 1979, 2A, énfasis añadido.
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Conclusión
La urbanización de los alrededores del camino de Tunjuelo, ubicado sobre el cono
fluvio-glaciar del río, hizo parte del proceso de construcción de Bogotá en el siglo XX; un
proceso marcadamente desigual en términos ambientales y espaciales. Así, los grupos de
mayores ingresos decidieron trasladarse hacia el norte de la ciudad en una franja estrecha
que los conectaba con el centro histórico. Al sur de la ciudad, no se consolidó ningún
proyecto residencial para los grupos de mayores ingresos. En contraste, las clases medias y
bajas se dispersaron por todos los puntos de la ciudad, aunque en los lugares más
periféricos tendieron a asentarse los grupos más pobres.
A pesar de ese panorama complejo y diverso, se construyó una imagen que logró
influir en los organismos de planeación urbana, e incidió en un patrón de inversión estatal
desigual y espacialmente diferenciado. El sur de la ciudad se asoció con la pobreza, la
marginalidad y la eventual revuelta social. El norte, al contrario, era el espacio residencial,
moderno y planificado. Esa desigualdad socio-espacial se articuló con las condiciones
ambientales, de manera que al final de la década de los años sesenta, el sur no era sólo el
lugar de la pobreza, sino también del drama y la calamidad, generados por su vecindad con
el río.
A ese resultado, los recurrentes desastres que experimentaron los habitantes de los
barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito contribuyeron notoriamente. Esos tres barrios,
fueron los responsables de cerca de la quinta parte de los reportes de inundaciones de toda
la ciudad entre 1955 y 1969. Así, además de reforzar la idea del sur como el área pobre y
damnificada, contribuyeron a construir la imagen del “extremo sur”, un área más alejada
del gobierno y del norte, pero mucho más pobre y golpeada por un ambiente incontrolado.
El río Tunjuelo cambió de nombre y se volvió Tunjuelito, un río voluble, violento y
castigador. Los habitantes, víctimas inermes, a veces también fueron representados como
culpables. En contraste, por fortuna los organismos de socorro siempre atendían las
emergencias, mientras que en los casos más graves, los funcionarios distritales de alto
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rango iban y visitaban personalmente a los damnificados. Untados de barro y agua sucia, no
dudaban en compartir la tragedia y en comprometerse con una solución definitiva.
Pero esa solución no llegaba y, de hecho no llegó hasta finales de los años sesenta.
Los habitantes prefirieron canalizar sus demandas a través de los medios oficiales de las
Juntas de Acción Comunal, a pesar de la recurrencia y severidad de los daños. Por más de
una década se mencionaron estudios y decisiones técnicas para acabar con el problema de
las inundaciones. Las propuestas comenzaron sugiriendo la canalización completa del río
hasta su desembocadura en el Bogotá, pero al final de los años sesenta se contemplaban dos
alternativas: la reubicación de los habitantes o la intervención del río en el sector de las
inundaciones. La primera era preferida por los técnicos de la administración, mientras que
la segunda era defendida por los habitantes. En todo caso, se trataba de buscar el control de
alguno de los dos agentes asociados con el desorden que suponían los desastres. Las
represas y las minas no eran mencionadas en tales evaluaciones.
Posterior a las inundaciones de octubre de 1969, se gestaron cambios sensibles en la
forma en que se habían relacionado los pobladores, las instituciones distritales y el río.
Desde 1970, muchos de los habitantes que vivían más cerca del río, especialmente en el
barrio Meissen fueron trasladados a diferentes proyectos estatales de vivienda. También en
esa década se intervino el río en el área de los barrios, tal y como lo habían solicitado los
habitantes años atrás. Se esperaba que con esas acciones las inundaciones cesaran. Pero no
fue así; en las siguientes décadas, los barrios del camino de Tunjuelo seguirían
inundándose, y en la medida que la ciudad seguía creciendo, nuevos asentamientos
ribereños del río también lo harían, incluso algunos en el sector que había sido reubicado.
Esa permanencia de los desastres relacionados con el río, conllevaría a que la asociación
entre tragedia, naturaleza incontrolada y barrios pobres se consolidara y se extendiera
espacialmente.
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Conclusión General
El proceso de urbanización de Bogotá, a lo largo del siglo XX, fue un proceso
complejo y diverso, pero sobretodo desigual. Este trabajo analizó la desigualdad urbana en
términos ambientales, es decir, hizo énfasis en las condiciones asimétricas de poder en la
transformación, manejo y apropiación del entorno. En este marco general, la investigación
analizó la transformación ambiental (que involucró elementos humanos y no-humanos) que
representó la urbanización del cono fluvio-glaciar del río Tunjuelo, ubicado al sur de la
ciudad. Este fue un proceso que involucró actores, intereses, dinámicas y elementos de muy
variado orden y condición.
De esta manera, se articularon la historia geológica, con su alternación de periodos
glaciares e interglaciares; la configuración de la Sabana de Bogotá, que influye en la forma
como se distribuyen las lluvias a lo largo de la cuenca; el cambio de pendiente al llegar el
río al altiplano, que definió la acumulación de un gran depósito de cantos rodados y arenas,
el cual contribuía significativamente al ciclo del agua subterránea de la región, y que por
sus propiedades para la fabricación de concreto reforzado, fue explotado especialmente por
grandes empresas mineras nacionales desde la década de los años cincuenta.
También se evidenció la acción de los urbanizadores de haciendas rurales quienes,
ante la llegada sin precedentes de grandes contingentes de población campesina pobre,
decidieron dividir y vender lotes a plazos, para que los nuevos habitantes construyeran sus
viviendas mediante la autoconstrucción. Los migrantes hacían parte de las “masas” que
venían arribando a la ciudad desde comienzos de siglo y que constituían un factor de temor
y zozobra a los grupos dirigentes, al tiempo que representaba la solución a la mano de obra,
que demandaba una ciudad que crecía, se industrializaba y se diversificaba en términos
económicos.
El Estado, a escala urbana, también participó en la urbanización de esa sección de la
cuenca, a través de la autoridad que buscó establecer por medio de la planeación urbana y
los conceptos técnicos de sus instituciones, como la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado. Los asentamientos localizados a orillas del Tunjuelo fueron considerados
ilegales y clandestinos, y sus habitantes debieron iniciar un largo proceso de incorporación
formal a la ciudad. Aun cuando a lo largo del periodo de estudio, hubo cambios sensibles
257

en la forma de operar del gobierno distrital, la intención fue siempre la de condicionar la
regularización de los barrios al cumplimiento de unos requisitos técnicos.
El control no era sólo de la población más pobre. El crecimiento de la ciudad, tanto
físico como demográfico, así como los cambios económicos y culturales que experimentaba
Bogotá, demandaban el acceso y el control de recursos ubicados en áreas localizadas más
allá de su jurisdicción. En un primer momento, la búsqueda más urgente fue la del agua, en
una capital que se había caracterizado por el mal servicio de acueducto a lo largo de su
historia. En una medida controvertida, el gobierno nacional y el Concejo de la ciudad
apoyaron la decisión de un grupo de ingenieros colombianos de construir una represa en la
parte alta del río Tunjuelo. Celebrada en su momento como la solución definitiva a la mala
calidad del servicio, así como un ejemplo del control del entorno en beneficio de la ciudad,
La Regadera en realidad significó apenas el primer paso de una historia marcada por la
continua apropiación de fuentes de agua cada vez más alejadas, y por la construcción de
obras cada vez más costosas y de mayor envergadura.
Al agua siguió la tierra, o mejor, el suelo para vivienda. Desde las primeras décadas
del siglo XX, se definió un patrón de crecimiento lineal de la ciudad, en el cual los barrios
periféricos estaban separados del área urbanizada por sectores no construidos. Esto
significó el remplazo de tierras agrícolas, de diferentes cualidades agrológicas, en tierras
urbanas, lo que representaba un incremento en el valor del suelo. Una estrategia de los
urbanizadores que daba sus frutos, ante una población que seguía creciendo y unas
autoridades de planeación con poca capacidad de incidencia real sobre el patrón de
crecimiento de la ciudad.
En 1955, bajo el gobierno militar y con el beneplácito del gremio constructor, la
ciudad anexó para sí a seis municipios aledaños, incluyendo a Usme donde se localizaban
los embalses construidos sobre el río Tunjuelo. En las tierras bajas de ese municipio, así
como en el vecino Bosa, habían comenzado a aparecer barrios destinados a los grupos de
menores ingresos desde mediados de los años cuarenta. Los habitantes de estos
asentamientos debieron, como en otras partes de la ciudad y el país, apelar al esfuerzo
colectivo y familiar, para resolver las precariedades que enfrentaron durante los primeros
años de los barrios, y aún después de la anexión a Bogotá. En el plano colectivo,
presionaron a urbanizadores y entidades distritales para que les fueran suministrados los
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servicios públicos a que tenían derecho. Aunque la mayor parte de las veces respetaron los
canales oficiales, también podían realizar acciones más directas, como fue el caso de la
conexión de la parte baja del barrio Tunjuelito al acueducto de Bogotá en 1958.
A nivel familiar, los habitantes de los barrios debieron adaptarse a un terreno
particularmente bajo. Para ello efectuaron labores de relleno, pero la incidencia de la
humedad fue una constante, incluso hasta la actualidad. Tanto barrios como viviendas
fueron construidos progresivamente, y en buena proporción directamente por sus
habitantes. La auto-construcción permitió la reducción de los costos económicos que
deberían haber sido sufragados por el Estado o los urbanizadores, pero además estimuló la
creación de un sentido de pertenencia con el barrio y la casa. Ese interés por conservar lo
que habían construido se manifestaba en la participación activa de las comunidades en las
soluciones propuestas al problema de las inundaciones que los afectaban periódicamente.
De otro lado, la expansión del control de la ciudad implicó la vinculación de
diferentes territorios que producían, entre otros, la energía eléctrica, los alimentos y los
materiales de construcción que requería la capital. Dentro de estos últimos, el río Tunjuelo
volvió a jugar un papel clave. Su cono fluvio-glaciar estaba constituido por cantos rodados
y arenas de diferentes tamaños, los cuales ofrecían las mejores calidades en los alrededores
de la ciudad para la fabricación de concreto reforzado. Una ciudad que se pretendía
moderna, como lo fue Bogotá a lo largo del siglo XX, utilizaba el concreto reforzado como
el material de construcción que reflejaba esa condición. Así, puentes, tubos, vías, andenes,
viviendas, bodegas, y las obras más representativas de la ciudad como los estadios, el
aeropuerto y los edificios en altura del centro de la capital, fueron construidos en concreto,
y en muchos de ellos se utilizaron los agregados extraídos del Tunjuelo.
Los embalses, las minas y los barrios generaron transformaciones en el río, sus
riberas y su entorno. Esos cambios incidieron en la ocurrencia de inundaciones en la parte
baja de la cuenca, un área en la que eran comunes estos eventos dada la dinámica del río.
Las minas incrementaban el riesgo de inundación, pues en su proceso productivo vertían
sedimentos que se depositaban en el lecho del río, disminuyendo la capacidad de transporte
del mismo. También habían construido jarillones que protegían a las explotaciones de los
desbordes, pero incrementaban su posibilidad aguas abajo. Los embalses, por su parte, no
tenían la capacidad de regular el caudal del río, por lo que en la temporada de lluvias en la
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parte alta, la cual va de marzo a noviembre, se incrementaba la posibilidad de que se
tuvieran que abrir las compuertas de los embalses, ocasionando un aumento del nivel del
río y con ello, desbordes en la parte plana de la cuenca. Finalmente, en el proceso de
construcción de barrios y viviendas, los urbanizadores, habitantes y técnicos de la Empresa
de Acueducto de la ciudad habían terminado por establecer que el río y sus afluentes fueran
los depósitos de las aguas de lluvia y de las aguas usadas. Ello también incrementaba la
cantidad de sedimentos depositados en el lecho del río y disminuía su capacidad de
transporte, incrementando también el riesgo de inundaciones.
Entre 1955 y 1969, al menos en veinticinco ocasiones se registraron inundaciones
en los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito, ubicados aguas abajo de las minas y los
embalses, que requirieron la asistencia de organismos de socorro para ayudar a los
damnificados y que generaron pérdidas materiales significativas a los habitantes. Los
impactos de las minas, los embalses y los barrios eran conocidos por los técnicos de la
Empresa de Acueducto y de la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad. A pesar de ello, la
interpretación dominante, expuesta en los periódicos de la ciudad y en los estudios técnicos
elaborados en la época, asignaba la culpabilidad casi exclusiva de las situaciones trágicas
que experimentaban los barrios mencionados al río. También eran culpabilizados, aunque
en menor medida, los habitantes de los barrios por haber construidos en áreas inadecuadas.
Sin embargo, los pobladores eran retratados principalmente como víctimas que recibían la
ayuda y el apoyo de los organismos de socorro y, de ser necesario, del mismo alcalde de la
ciudad. Las inundaciones y sus desastres sirvieron para legitimar el accionar del gobierno
distrital, vía las autoridades de planeación.
En la investigación se mostró cómo la invisibilización selectiva de las causas de los
desastres de los barrios se debió al poder diferenciado de las alianzas que los diferentes
actores o actividades involucrados tenían. De una parte, los agregados eran explotados por
empresas legales con vínculos muy fuertes con el sector de la construcción. A su vez
algunos de los socios de las empresas tenían vínculos políticos y económicos con el
gobierno nacional y distrital. Finalmente, el modelo de desarrollo económico adoptado por
el país le daba una importancia clave a la construcción como un sector estratégico para la
provisión de vivienda para grupos de ingresos medios y bajos y para fomentar el desempleo
y la inclusión de la población “marginal”. Sin olvidar los “íconos” urbanos construidos a lo
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largo del periodo y que daban cuenta de las transformaciones técnicas y sociales de la
“ciudad moderna”.
Por otro lado, los embalses del Tunjuelo también eran catalogados como ejemplos
del esfuerzo y capacidad de la ingeniería, rama aplicada del conocimiento de rápida
ascendencia no sólo en las instituciones técnicas, sino económicas y políticas en el país y la
ciudad. Los embalses eran ejemplo del control del entorno en beneficio de la ciudad.
Además eran administrados por la Empresa de Acueducto, una institución técnica cuya
autoridad se estaba consolidando en la capital bogotana y era considerada fundamental, en
el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y en el proceso de cambio
económico que presenciaba la ciudad.
Los habitantes de los barrios también tenían sus alianzas. Éstas fueron
especialmente desarrolladas en la década de los sesenta. En medio de un contexto
internacional dominado por la Guerra Fría, y uno nacional gobernado por la idea de unión y
consenso del Frente Nacional, se posicionó una estrategia institucional que reconocía el
conocimiento y la capacidad de los habitantes para la superación de sus problemas. Con un
crecimiento demográfico que seguía siendo alto, los barrios “clandestinos” pasaron a ser
“de desarrollo progresivo” y la inversión estatal en la provisión de servicios públicos fue
mayor.
En contraste, el río, sus afluentes y sus riberas fueron los que tejieron las alianzas
menos poderosas. Fuente final de los vertimientos de las minas y de los barrios, así como
de los excesos de los embalses; modificados por la construcción de jarillones, la
destrucción de los flujos de agua subterránea y la erosión de las laderas, el río Tunjuelo se
desbordaba sobre los barrios generando escenas trágicas. El río Tunjuelo era un río difícil
de controlar. Estas asimetrías en las relaciones que los diferentes actores responsables de
las inundaciones de los barrios tenían condicionó la interpretación dominante de los
desastres.
Esta visión, particularmente expuesta en los medios masivos, asignó la culpa de la
tragedia a aquellos elementos que no eran controlados o producidos técnicamente. Al
hacerlo, se invisibilizaban las relaciones e intereses que tenían aquellos elementos que si
habían sido planeados o construidos técnicamente, como era el caso de embalses y minas.
Pero además, la asignación del río Tunjuelo como el principal culpable de la tragedia de los
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habitantes de los barrios cumplía otro papel. Permitía y reforzaba una imagen que
contribuía a legitimar y normalizar la organización socio-espacial vigente en la ciudad. De
acuerdo con esta imagen, al norte de la ciudad se concentraban los barrios de los sectores
de mayores ingresos, áreas planeadas bajo los parámetros oficiales y donde se concentraba
la inversión oficial y privada. Por el contrario, el sur era el área “pobre” de la ciudad, donde
la mayor parte de barrios habían iniciado como “ilegales” y clandestinos” y sus pobladores
eran “marginales”. Las inundaciones del Tunjuelo contribuyeron a reforzar esta situación,
asignándole un carácter trágico a la cotidianidad de los habitantes del sur y de violencia e
impredictibilidad al entorno de esa parte de la ciudad. Ante la posibilidad de que ambos
desórdenes, el social y el ambiental, se articularan, la culpabilidad del río permitía poner a
los pobladores del lado del Estado, del orden.
Sin embargo, este proceso de cambio urbano desigual no fue premeditado, ni su
carácter fue conspiratorio. Más bien fue el resultado paulatino derivado de los diferenciales
de poder entre las relaciones de los distintos grupos, actores y factores que interactuaban en
la ciudad. En esa medida, la desigualdad urbana que caracterizó la integración del río
Tunjuelo a la ciudad, implicó la modificación de su régimen hídrico produciendo una
cuenca diferente a la que había existido y sobre la cual no se llega a comprender aún toda
su complejidad.
La presente investigación constituye una mirada crítica al proceso de urbanización
reciente de la capital del país. Es un trabajo que resalta las relaciones complejas entre
diferentes actores y elementos, pero el resultado es el deterioro del río y la desigualdad
socio-espacial en que vivieron y viven sus habitantes. Como sea, estas difíciles condiciones
del entorno construido, incidieron para que en la actualidad, la cuenca del Tunjuelo sea uno
de los territorios con mayor número de organizaciones comunitarias, que se interesan por
mejorar la calidad del ambiente de los barrios y el río, y así de la vida de los habitantes. En
ese sentido, las alianzas del río se han multiplicado y su futuro, como el del sur de la
ciudad, puede ser promisorio.
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ANEXOS
Anexo 1. Relación de las entrevistas realizadas (oct. 2012 – feb. 2014)
No

Nombre
1 Daniel Boada
2 Omar Blanco
José Manuel
3
Restrepo
Monica Ucrós /
Carlos Puerto
5 Deyanira Gutiérrez
4

6 Luis Lizarazo
7 Ramiro Jovel
8

Ana Jimena Nieto/
Geraldine Avendaño

9 Miriam Bejarano
10 Diego Cangrejo
11 Oliva Jiménez
12 Rosario Mora
13 Adriana Useche
14 Alberto Pérez
15 Gustavo Chávez
16 Rosalbina Monroy
17 José Miguel Bautista
18 Dioselina Garzón
Gloria Hernández /
19
Blanca Marroquín

Descripción
Exgerente Central de Mezclas en la década de los
años ochenta.
Exdirectivo Cementos Diamante, década años
ochenta. Actualmente Directivo de Cemex
Ingeniero Civil. Hijo de Andrés Restrepo, fundador de
Pardo, Restrepo, Santamaría Ltda., compañía que en
asocio con Cemento Samper fundó Central de
Mezclas
Economista e Ingeniero de Cemex. Personal adscrito a
la Planta de Tunjuelo
35 años. Habitante del barrio México.
70 años. Habitante del barrio Meissen desde 1980.
Propietario de un depósito de materiales. proveedor de
materiales al centro comunitario de CEMEX
Presidente de la Junta de Acción Comunal Barrio La
Playa I. Presidente Fundación Luz y Paz de Reciclaje.
30 años aprox. Habitantes del barrio Casa de Teja,
colindante al área de estudio.
78 años. Líder comunal Barrio Villa Diana, colindante
al área de estudio.
50 años aprox. Habitante barrio Casa de Teja y
exvolquetero de Central de Mezclas
70 años aprox. Habitante barrio Usminia desde hace
25 años y exempleada del Colegio de la Fundación
San Antonio en el área de estudio (cerrado en 2006)
45 años aprox. Habitante barrio Las Quintas - La
Florida, sector Lucero.
45 años aprox. Barrio Las Quintas -La Estrella, sector
Lucero.
50 años aprox. Habitante barrio San Carlos.
50 años aprox. Habitante barrio La Acacia y maestro
de obra por más de cuarenta años,
75 años prox. Habitante barrio México y una de sus
fundadoras en los años sesenta.
55 años. Presidente Junta de Acción Comunal (JAC)
barrio Meissen.
85 años aprox. Habitante barrio Meissen desde 1950.
87 años y 60 años aprox. Habitantes del barrio
Abraham Lincoln desde 1947.

Fecha
25-oct/2012
29-oct/2012
19-nov/2012
y 06jun/2015
23-nov/2012
27-nov/2012
27-nov/2012
12-dic/2012
03-dic-2012
19-sep-2013
03-dic-2012
03-dic-2012
03-dic-2012
04-dic-2012
05-dic-2012
05-dic-2012
09-dic-2012
12-dic-2012
13-dic-2012
13-sep-2013
19 sep-2013
19-sep-2013
20-sep-2013
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20

Arcelio Orjuela
/Jeffer Romero

21 Aurora Riaño
22

María Isabel
Castañeda

23 Álvaro Contreras
24 Julia Ojeda
25 Carmen García
26 Julio Quintero
27 Fabio Calderón
Antonio López y
Pedro López
29 Pacífico Pedraza
28

30 Paulina Avendaño
31 Jeffer Romero

55 años aprox. Habitante desde 1984 y líder comunal
11-oct-2013
del barrio México.
60 años aprox. Habitante barrio Meissen e hija de uno
11-oct-2013
de los fundadores del barrio.
62 años. Presidenta JAC del barrio Tunjuelito. Hija de 18-oct-2013
uno de los trabajadores del urbanizador de barrio.
07-nov-2013
85 años aprox. Habitante barrio Meissen y
22-oct-2013
extrabajador (pensionado) de Central de Mezclas.
70 años aprox. Habitante barrio Abraham Lincoln
24-oct-2013
desde 1959
50 años aprox. Habitante Barrio Abraham Lincoln.
24-oct-2013
Hija de uno de los fundadores
73 años. Barrios Meissen y Lucero Bajo. Rector
25-oct-2013
Colegio Rómulo Gallegos.
70 años aprox. Habitante barrio San Benito desde
1970, miembro de la JAC del barrio y extransportador 14-dic-2013
de agregados del sector de Sánchez y González
45 y 72 años. Maestros de obra desde los ocho años.

17-ene-2014

70 años. Habitante barrio Tunjuelito desde 1978
55 años. Habitante barrio Tunjuelito desde comienzos
de la década de los ochenta
45 años. Presidente JAC barrio México. Habitante
desde 1974

23-ene-2014
23-ene-2014
19-feb-2014

290

Anexo 2. Descripción de las fuentes utilizadas para realizar el inventario de
inundaciones de los barrios estudiados

Antes de proceder a la revisión sistemática de prensa se tenía conocimiento de que
otras fuentes ya habían avanzado en la tarea. En el estudio sobre la caracterización
climática de Bogotá y la cuenca del río Tunjuelo hecho conjuntamente por el Instituto de
Estudios Ambientales –IDEAM- y el Fondo para la prevención y atención de emergencias
de Bogotá – FOPAE- se señala la existencia de un “consolidado sobre eventos de
desbordamientos e inundaciones” hecho conjuntamente por varias instituciones (CREPAD,
DGPAD, FOPAE-SIRE).621 Igualmente refieren “una base de datos histórica de desastres
de Colombia” realizada por el meteorólogo Max Henríquez. A partir de esas fuentes
realizan los cálculos que los llevan a concluir que la mayor parte de los eventos de desborde
del río Tunjuelo se han presentado entre marzo y noviembre, sobresaliendo mayo y junio
con un 22% y un 32% del total de eventos registrados. Sin embargo, al consultar en el
FOPAE y en el IDEAM, no fue posible localizar las bases originales citadas por el estudio
mencionado. Por tanto no es posible conocer el número total de registros, ni el periodo de
tiempo de éstos, ni las fuentes primarias de las que tomaron la información.
De otra parte, por un trabajo previo que realicé en el IDEAM conocí acerca de la
base de datos DesInventar de La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en
América Latina, LA RED, que es uno de los grupos de investigación más consolidado sobre
desastres en América Latina. La base de datos DesInventar busca consolidar el Sistema de
Inventario de Efectos de Desastres de forma que la información sobre desastres de pequeño,
mediano y gran impacto a nivel local y regional en diferentes países especialmente de
América Latina esté disponible. Para el caso de Colombia, el Sistema de Inventario de
Efectos de Desastres tiene varias bases de datos. Para mirar los registros sobre inundaciones
en Bogotá se utilizó la base “Colombia - Inventario histórico nacional de pérdidas” que
tiene información desde 1914 hasta 2013, aunque con mayor representatividad de eventos

621

IDEAM y Alcaldía Mayor de Bogotá, Estudio de la caracterización climática de Bogotá y Cuenca Alta del
Río Tunjuelo (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007), 61.
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desde la década de 1930.
Esta base de datos compila información de eventos registrados en el periódico El
Tiempo, así como de otras dos fuentes identificadas como “BDOD” e “ING”. 622
Infortunadamente, la mayor parte de los registros consultados tiene la sigla BDOD seguida
de un número de cinco dígitos, pero no hay ninguna opción que permita el rastreo a la
fuente original. De acuerdo con la página de DesInventar, la base de datos de desastres de
Colombia está a cargo del Observatorio Sismológico del SurOccidente – OSSO- ubicado en
la Universidad del Valle. Al igual que con el FOPAE y el IDEAM, entré en contacto, pero
no recibí respuesta sobre las fuentes originales.
En la medida que la base de DesInventar señala la revisión del periódico El Tiempo
como una de las fuentes de los registros y a que también es la fuente de las inundaciones
referidas en los trabajos de Osorio y Zambrano, decidí concentrarme en El Espectador, el
otro periódico bogotano de alcance nacional. 623 La idea era contrastar los reportes
señalados en El Espectador con los que aparecían en DesInventar, que indirectamente
incluía a El Tiempo. La revisión se hizo de forma sistemática entre 1950 y 1990. De cada
año se revisaron el periodo entre marzo y diciembre, no se incluyeron los meses de enero y
febrero de cada año, pues son los meses en que el caudal del río es menor, por tanto
también la posibilidad de desborde.
Este trabajo arrojó la identificación de veinte emergencias derivadas de
inundaciones en los barrios del sector de Tunjuelo. De éstas, trece no habían sido
identificadas en la base de datos de DesInventar, lo que constituye un aporte de este
trabajo. Se debe aclarar, que en ninguno de los otro once casos que si estaban registrados en
esa base, hubo una coincidencia absoluta en la fecha de ocurrencia de las emergencias con
las que arrojó la búsqueda hecha en El Espectador, pero se asumió que podían ser las
mismas pues las diferencias entre una y otra fuente era de unos pocos días.
“Colombia - Inventario histórico nacional de pérdidas”, Sistema de Inventario de Efectos de Desastres,
DesInventar.org,
http://online.desinventar.org/desinventar/#COL-1250694506colombia_inventario_historico_de_desastres (consultado 2 de diciembre de 2014)
622

Julián Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá: 1900-1990 (Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá –
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2007); Fabio Zambrano, Historia de la Localidad de Tunjuelito
– El poblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo (Bogotá: Alcaldía Local de Tunjuelito – Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, 2004).
623
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Como se ve en el capítulo cuatro, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá fue una de las
instituciones, que se hizo presente casi en todas las emergencias de los barrios de Tunjuelo.
A partir de ese dato, se buscó información sobre informes del Cuerpo de Bomberos en el
Archivo de Bogotá. Se lograron ubicar los reportes hechos para las emergencias registradas
entre 1966 y 1989. Esta fuente aportó otros tres nuevos eventos no registrados en las otras
dos fuentes624, DesInventar y El Espectador, al tiempo que reconfirmó la existencia de
otros tres reportados en esta última.625 Esta fuente es especialmente rica para el análisis de
las inundaciones de octubre de 1969, pues el cuerpo de Bomberos fue ocho veces a los
barrios entre el 4 y el 16 de ese mes, mientras que en la prensa apenas se reportaron sucesos
en los primeros días. Sin embargo, es de anotar que en estos reportes no aparecen tres
inundaciones registradas en El Espectador, entre ellas la de julio de 1968, que tuvo especial
despliegue en la prensa por la visita a los barrios de Yolanda Pulecio, director de Asistencia
Social.626
De esta manera, no hay una única fuente que dé cuenta de todas las inundaciones.
La elaboración de un inventario sistemático de estos eventos, debe involucrar por tanto, el
cruce de información entre las mencionadas. Esta situación llevó a que, si bien el centro del
análisis fue el registro de las inundaciones en El Espectador, también se consultaron El
Tiempo y El Siglo, pero solo para aquellos casos que habían sido registrado con mayor
despliegue en el periódico, como fueron las inundaciones de julio de 1959, julio de 1968 y
octubre de 1969.
En el siguiente cuadro se sintetizan las características de las fuentes evaluadas para
realizar el inventario de inundaciones en los barrios Tunjuelito, Meissen y San Benito.

624

24 y 25 de junio de 1967; 27 de junio de 1969; 22 y 23 de diciembre de 1969.

625

9 de junio de 1967; 7 de junio de 1969; 4 de octubre de 1969.

626

Los otros eventos que no aparecen en el Fondo UAE-Bomberos del Archivo de Bogotá son los del 20 de
noviembre de 1967 y 19 de noviembre de 1968.
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Fuente

Periodo Descripción

Limitantes

Ventajas

registro
DesInventar 19141996

Base de datos No hay posibilidad Tiene un registro muy
que

contiene de

rastrear

reportes de El fuentes
Tiempo

las amplio de inundaciones

primarias registradas para toda la

y para los reportes ciudad, puede ser útil

fuentes oficiales

oficiales,

que para comparaciones.

constituyen
principal

la
fuente

primaria.
Periódico

1950-

Circulación

El

1996

nacional

Pocos

despliegue

de

la

con técnicos (caudales, información. Importante

amplio

Espectador

detalles Continuidad

precipitación).
de

para ver la forma en que
se

registraban

las

información

emergencias

por

para Bogotá.

inundaciones

Hay

eventos que no están
registrados

en

DesInventar.
Periódico

1950-

Circulación

El Tiempo

1996

nacional

Pocos

de

la

con técnicos (caudales, información. Importante

amplio
despliegue

detalles Continuidad

precipitación).
de

para ver la forma en que
se

registraban

información

emergencias

para Bogotá.

inundaciones.

las
por

Parcialmente incluido en
DesInventar.

Fuente

utilizada

Osorio

(2007)

por
y

Zambrano
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(2004).
Archivo de 19661989

Bogotá

Reportes de las Sólo se encontraron Información
emergencias

reportes

más

entre detallada sobre tiempo

(UAE

atendidas por el 1966-1989

de la emergencia, forma

Bomberos)

Cuerpo

de

de

Bomberos

de

información

Bogotá

atenderla

damnificados.

e
de

Eventos

no registrados en las
otras

fuentes

de

información
Cuadro 4. Fuentes de información consultadas para el registro de inundaciones 1950-1996
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Anexo 3. Contratos de explotación de agregados en el sector de Tunjuelo firmados entre
1957 y 1970

Contrato

Fecha Predio

Contrato de
sepexplotación
57
minera

Contrato de
abrarrendamien
62
to
Contrato de
agoarrendamien
62
to
Contrato de
explotación
comercial de
gravas,
gravillas y
arenas
Contrato de
arrendamien
to

Área

Propietario

Explotador

Tiempo

Explotaci
ón de las
Hacien
Hermana Carlos
riberas del
da La
s Zapata Macario
4 años
río
(2,5
Fiscala
Cuenca
Vicuña
kilómetro
s aprox.)
Cía
de
Hacien
Carlos
Cementos
da La n.d
Macario
n.d
Portland
Fiscala
Vicuña
Diamante
orilla del
Construccio
río
Escuela
nes
n.d.
Tunjuelo de
4 años
Industriales
y predios Artillería
Ltda.
del cuartel

Valor
arrendamiento
$1,00/m3 1o.
año
$1,50/m3 2o. y 3o. año
$2,00/m3 4o. Año

n.d

$2,40/m3

Garantiza
mínimo
3.000m3/m
es

Garantiza
mínimo
$9.000/mes

Hacien
da La n.d.
Fiscala

Asilo San Central de
Antonio Mezclas
5 años
de Padua S.A.

$2,40/m3

oct68

n.d.

Escuela
de
Artillería

$400/mes

Contrato de junventa
70

(El
Fical)
Las
Manas

Contrato de
Las
arrendamien jul-70
Manas
to

5
hectáreas

Leopoldo
Niño

2 años

Durán y
Durán
Gravarenas 10 años
Gutiérrez
Ltda.

Durán y
13
Durán
Gravarenas 10 años
fanegadas Gutiérrez
Ltda.

Garantiza
mínimo
$1.000/mes

n.d

oct62

n.d.

Otros

$2,oo/m3
por material
producido
(se
transforma
en
otro
predio)
$0,50/m3
por uso para
maquinaria
$2,16/m3
por
extracción

Mínimo
1.000m3 /
1o.
Año
mín. 2.000
m3/mes
desde el 2o.
Año

Fuentes: Archivo de Bogotá, Fondo Secretaría de Obras Públicas, Caja 25, Carp. 9, f. 1v;
Caja 22, Carp. 5, f. 2v; Caja 24, Carp.7, f. 2v.; Agencia Nacional de Minerá, Expediente
RMC-048, C. 2, f. 353r-358v); Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Exp. 530,
carp. 1, f.95r-96r.
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Anexo 4. Solicitudes de explotación de agregados en el área de Tunjuelo, 1957-1971.

Año

Tipo
Solicitud

Predio
Hda
1957 Nueva Fiscala

Explotador
Propietario
La José
Macario
Vicuña
Hnas. Zapata Cuenca

1957 Nueva La Picota

Ingeniesa

1957 Nueva Anti-aéreo

Central de Mezclas Escuela de Artillería

1960 Nueva La María

Central de Mezclas Reyes Patria Pardo

1960 Nueva Santa María Central de Mezclas
Reno1960 vación Anti-aéreo Central de Mezclas
Reno1960 vación La Picota
Ingeniesa
Construcciones
1962 Nueva n.d.
Industriales
San
1962 Nueva Antonio
Central de Mezclas
Reno1964 vación La Picota
Ingeniesa
1964 Nueva El Tesoro

José G. Infante

1968 Nueva Las Manas

Ingeniesa

1968 Nueva n.d.

Leopoldo Niño

1969 Nueva El Preciso
1969 Nueva El Preciso
Reno1970 vación Las Manas
1971 Nueva El Fical
1971 Nueva n.d.

Otros
Explotación del lecho

Escuela de Artillería

Reyes Patria Pardo
Escuela de Artillería
Escuela de Artillería
Escuela de Artillería
Fundación San Antonio
Escuela de Artillería
Solicitud
José Guillermo Infante (montaña)
Durán
y
Durán
Gutiérrez

de

cantera

Escuela de Artillería
Guillermo
Rojas
Gravarenas627
Carrasquilla
Planta de transformación
Guillermo Rojas Guillermo
Rojas Solicitud negada pero luego
Carrasquilla628
Carrasquilla
aceptada
Durán
y
Durán
Ingeniesa
Gutiérrez
Durán
y
Durán
Gravarenas
Gutiérrez
instalación de un molino de
Leopoldo Niño
Escuela de Artillería
lavado de arena

Fuentes: Archivo de Bogotá, Fondo Secretaría de Obras Públicas, Caja 22, carp. 4, 1r;
Caja 23, carp. 1, f.1-7; Caja 25, Carp. 9, f. 1v; Caja 24, carp.7, f. 2v; Caja 27, carp. 5r-8v.

627

Gravarenas era un empresa filial de Ingeniesa S.A.

628

Esta solicitud quedaba al norte del Barrio Meissen,
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Anexo 5. Inundaciones registradas en los barrios del sector de Tunjuelo, 1955-1969.

No.

Fecha
Fecha
registro
evento
Fuente
Área afectada
1 21/07/1955 20/07/1955 El Espectador Meissen y Tunjuelito

Descripción
Inundacion nocturna por desborde del río Tunjuelo. No fue
grave, da indicios de que ya habían habido otras. Menciona
la ocupación de áreas inundables y la próxima solicitud de
obras de defensa por parte de los habitantes. Foto de la
inundación

Causa
Desborde del
río Tunjuelo

"Fortísimo aguacero [en horas de la tarde] que se precipitó
sobre los barrios del sur": Veinte de Julio, Luna Park,
Tunjuelito y La Picota. Derrumbe de tres casas en el Veinte
de Julio. No se mencionan efectos concretos en los barrios de
Tunjuelo.
Inundación muy fuerte en la ciudad. El sector más afectado
fue San Fernando por el río Salitre, que el alcalde de la
ciudad visitó, pero también se menciona Tunjuelito y San
Carlos por las lluvias (no menciona el río Tunjuelo). En
Tunjuelito 10 casas inundadas, en San Carlos 15.

Fuertes lluvias
que causaron
desborde de la
quebrada y del
río
Fuertes lluvias

4 20/06/1959 19/06/1959 El Espectador Meissen

Foto comentada sobre inundación del río Tunjuelo en el
barrio Meissen "al extremo sur de la ciudad". Seis cuadras
anegadas, vía de comunicación intransitable.

Desborde del
río

5 02/07/1959 02/07/1959 El
Espectador,
DesInventar
(15 jul.)

Foto de inundación en primera página de El Espectador y El
Tiempo. Reportaje dedicado enteramente a los barrios del
Tunjuelo. Se estiman 300 familias damnificadas por
inundación que comenzó en horas de la tarde "después de
diez horas de lluvia". Evento atendido por bomberos y
policía. Al menos una persona muerta confirmada
(posiblemente cuatro). Reportes de la inundación por varios
días.

Desborde del
río

2 26/11/1957 25/11/1957 El Espectador Tunjuelito, La Picota

3 08/11/1958 07/11/1958 El Espectador Tunjuelito y San
Carlos

Meissen
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6 15/08/1959 n.d.

DesInventar

n.d.

Desborde del
río

7 06/08/1960 05/08/1960 El Espectador Meissen y Tunjuelito

Al menos cinco mil personas afectadas por el
desbordamiento de Quebrada La Pichosa [Chiguaza] y el río
Tunjuelito. Habitantes piden que Distrito controle venta de
lotes en zonas inundables. Se menciona impacto de Central
de Mezclas por construir un jarillón que afecta a los barrios.
(Foto de media página de las inundaciones, p.3)

Desborde del
río

8 09/06/1961 n.d.

n.d.

Desborde del
río

Ola de frío en la ciudad que causó lluvias y desbordamiento
del río en horas de la tarde. Principal afectado Meissen por
aislamiento: Inundación en Tunjuelito. No hay reporte de
damnificados ni daños. Sin foto.

Desborde del
río

Desborde del
río

DesInventar

n.d.

n.d.

9 01/07/1961 30/06/1961 El Espectador Área estudio

10 25/10/1961 24/10/1961 El
Espectador,
DesInventar
(16 jun.)

Meissen y Tunjuelito

Inundación fuerte en Tunjuelito y Meissen

11 04/06/1962 03/06/1962 El
Espectador,
DesInventar
(15 jun.)

Meissen

Inundación en Meissen durante el día. La amenaza comenzó Desborde del
en la tarde pero en la noche ocurrió la inundación. Hubo
río
aviso a los bomberos de incremento en el nivel del río antes
de la inundación y ellos alertaron a los vecinos. La Regadera
estaba rebosada. Barrio Meissen aislado, muchos habitantes
que habían ido al centro de Bogotá no pudieron regresar a sus
hogares. La inundación empeoró y recurrieron a refuerzos de
bomberos y policía.

12 21/07/1962 20/07/1962 El Espectador Tunjuelito

Desborde del río que no alcanzó a inundar las casas del
barrio. Dos fotografías de la inundación. Aparentemente sin
mayores daños ni damnificados.

Desborde del
río
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13 13/06/1964 n.d.

El Espectador Tunjuelito

14 16/05/1965 15/05/1965 El Espectador Tunjuelito

15 12/11/1966 11/11/1966 El
Espectador,
DesInventar

16 29/11/1966 28/11/1966 El
Espectador,
DesInventar

Meissen y Tunjuelito

Nota de prensa en la sección de barrios (sin foto). Solicitud
Desborde del
de medidas ante varias inundaciones ocurridas en los últimos río
días [que no tienen registro en prensa]
Inundación fuerte en diferentes sectores de Bogotá por
Fuertes lluvias
lluvias. Los más afectados Barrios Unidos por el Río Salitre
y Tunjuelito por anegamiento (no se menciona el río).
Mientras en los primeros, los habitantes mismos evacuaron,
en Tunjuelito se requirió la presencia de bomberos. Se narran
escenas dramáticas de rescata por las ventanas de las casas
Se incluyen fotos pero no de los barrios de Tunjuelo.
Fuerte aguacero en el centro y sur de la ciudad. Inundaciones Fuertes lluvias
en Tunjuelito y Meissen por lluvias, no por desbordamiento.
Un niño ahogado en el río Tunjuelo. Derrumbes de casas por
la Q. Chiguaza en sector de La Picota. El río aumentó el
nivel pero no alcanzó a desbordarse.

Meissen, Tunjuelito,
Inundación en la noche por desborde el Tunjuelo. Fuertes
San Benito, Méjico, La lluvias en días precedentes. Crecientes del Tunjuelo,
Acacia
comunes en épocas de invierno. Inundados [Afectados]
Meissen, Tunjuelito, San Benito, Méjico y La Acacia. La
JAC asegura que el tema de las inundaciones ha sido peor
desde que empezó a funcionar una fábrica de extracción en
terrenos de Artillería (Concretos y Agregados). Solicitud de
ayuda a través de altoparlantes de las JAC, pero bomberos y
policía no alcanzaron a llegar y a ayudar. Aislamiento de los
habitantes, calles intransitables.
17 09/06/1967 08/06/1967 UAEMeissen y Tunjuelito
Fuerte aguacero en toda la ciudad. El río Tunjuelo se
Bomberos, El
desbordó en Meissen sobrepasando los jarillones construidos
Espectador,
por la Administración. "El Tunjuelito representa una
DesInventar
amenaza para más de cinco barrios aledaños." Los daños no
(4 y 9 jun.)
fueron muy considerables. Intervención de bomberos para
pasar la gente de un lado al otro, pues era un día laboral.
Según Bomberos
$15.000 en daños, 3 damnificados, como posible causa
aparece el descargue de agua sobrante en las represas.

Desborde del
río

Desborde del
río
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18 n.d.

24 y
UAE25/06/1967 Bomberos

19 21/11/1967 20/11/1967 El
Espectador,
DesInventar

Tunjuelito, Meissen y
San Benito

24 de junio: $20.000 en daños, 21 damnificados listados. 3
máquinas, un bote de madera y cables de fibra de 1 pulgada.
17 bomberos para atender la emergencia
25 de junio: $24.000 en pérdidas, 9 damnificados.
Motobomba, 3 personas atendieron la emeregncia

Desborde del
río

Meissen, Los Molinos

Inundaciones en varios sectores de la ciudad, dentro de ellos
Meissen y Molinos, por río Tunjuelo y quebrada Chiguaza.
El aguacero no fue el más fuerte. El Secretario de OP
propone erradicar barrios. Se habla de que el departamento
de Planificación "ha establecido una zona inundable, que
comprende barrios como Meissen, Bello Horizonte y otros,
donde no debe adelantarse ninguna clase de obras de
cosntrucción... y las que allí se han adelantado se han hecho
de forma clandestina."

Fuertes lluvias
que causaron
desborde de la
quebrada y del
río

20 07/06/1968 06/06/1968 UAETunjuelito
Bomberos y
El Espectador

Fuertes aguaceros en la ciudad que causan retrasos en las
Desborde del
obras planeadas para el Congreso Eucarístico Internacional
río
(CEI) y el Plan maestro de Alcantarillado y también
inundaciones por el río Tunjuelo. Se menciona que "En esta como en todas las ocasiones de invierno en Bogotá- una de
las zonas más seriamente afectadas es la del Sur de la ciudad,
especialmente de aquellos barrios situados en la margen del
río Tunjuelo." Foto de afectados en el barrio Tunjuelito
Según Bomberos se hicieron dos visitas a la zona para
atender la emergencia (12.30am-2:00am y 7:00am-8:45).
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21 12/07/1968 11/07/1968 El Espectador Tunjuelito, Meissen y
San Benito

500 familias damnificadas por inundación que comenzó a las Desborde del
7 p.m.. Visita de Yolanda Pulecio, directora de Protección
río
Social, a los barrios. Reportaje amplio de la situación. .
Habla de los urbanizadores fantasmas,del engaño a los
pobladores, del problema cada invierno, de la afectación al
cauce por las empresas. Se asegura que las soluciones son o
la erradicación de los barrios, propuesta por los técnicos, o la
canalización del río hasta su desembocadura, defendida por
los habitantes pero que tiene un costo muy alto.

22 20/11/1968 19/11/1968 El Espectador Tunjuelito, Los
Molinos

Fuerte aguacero en gran parte de la ciudad, especialmente en
el centro. En el sur, el principal barrio afectado fue Los
Molinos por la quebrada Chiguaza.

Fuertes lluvias
que causaron
desborde de la
quebrada
Chiguaza

23 n.d.

7 viviendas afectadas, 4 personas y una máquina atendieron
emergencia.

Desborde del
río

Fuerte inundación por periodo de lluvias en la ciudad. Las
inundaciones se dieron por varios días. El alcalde visitó la
zona y prometió soluciones, especialmente la reubicación de
los barrios en El Tunal. Fuerte despliegue mediático por
varios días

Desborde del
río

Afectación a la Iglesia del barrio, pérdidas por $3.000, 5
personas damnificadas. Dos días de emergencia

Desborde de
quebrada por
fuertes lluvias

27/06/1969 UAEBomberos

Meissen

24 04/10/1969 04/10/1969 El Tiempo, El Meissen, San Benito,
Espectador,
Tunjuelito.
UAE
Bomberos,
DesInventar
(12 oct.)
25 22/12/1969
UAEMeissen y Lucero
Bomberos

Fuentes: El Espectador (1955-1969), AB-UAE Bomberos (1966-1969), DesInventar
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Dos camiones semisumergidos en las aguas
de la inundación

02/07/1959 p. 1

Graves inundaciones al sur de Bogotá

Habitantes del barrio junto a una casa.
Bomberos y policías auxiliando

06/08/1960 p. 1

Graves inundaciones en el sur de Bogotá D.E.
ayer

Dos fotos: (1) Un hombre atravesando el río
en bicicleta; (2) Bomberos con niños

01/07/1961 p. 1

Intensa ola de frío azota a Bogotá D.E.

NO FOTO

25/10/1961 p.3

Evacuación en masa en barrios inundados,
Meissen totalmente aislado

Un caballo que es arrastrado por el río

04/06/1962 p. 9A

Graves inundaciones en el sur de Bogotá,
anoche

Dos fotos: (1)Bomberos montando en
lancha; (2) Un hombre caminando descalzo

21/07/1962 p. 2A

Inundaciones en el sur por desbordamiento del
Tunjuelo

13/06/1964 3C

Tunjuelito, Urgen medidas

Dos fotos: (1) Un grupo de personas
rescatando un camión; (2) Un hombre
cruzando sin zapatos.
NO FOTO

6

8
9

10
11

Sin foto

Otras partes de Bogotá

Fotos del Barrio

Org. Socorro

Otros damnificados

1

1
Foto de otras partes de la ciudad

Inundaciones al desbordarse el río Tunjuelo

5

1

1
Niños cargando a otros más pequeños

20/06/1959 p. 1
4

7

Descripción Fotos
Dos niños en las calles inundadas

Funcionarios

3

página Título noticia
p. 3
Obras de defensa contra inundaciones
solicitarán los vecinos de Tunjuelito
p. 3
Un aguacero destruye tres casas. Fuertes daños
en el sur de Bogotá
1y3
Más inundaciones en Bogotá, el Alcalde visita
las zonas afectadas

Otros habitantes

Fecha
no. Noticia
21/07/1955
1
26/11/1957
2
08/11/1958

Niños / Mujeres

Anexo 6. Matriz de análisis de los registros de las inundaciones de los barrios estudiados, en El Espectador (1955-1969)

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
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16/05/1965 3A

Otro desastroso ayer en Bogotá

Foto de otras partes de la ciudad

3 muertos y derrumbes por invierno en Bogotá
Más de 12 horas aislados 5 barrios del sur

NO FOTO

14

12/11/1966 4A
29/11/1966 11A

15

09/06/1967 4A

Inundaciones al sur de la ciudad

21/11/1967 12A

300 Familias bogotanas afectadas por el
invierno

Foto de otras partes de la ciudad

07/06/1968 11A

Inundaciones y retraso de obras por el crudo
invierno

12/07/1968 14A

Inspección a zona inundada hizo Yolanda ayer

20/11/1968 12A
04/10/1969 5A

Inundaciones por violento aguacero en Bogotá
El Tunjuelo dejó sin hogar a 360 familias

Tres fotos, dos de otras partes de la ciudad y
otra del barrio Tunjuelito donde se ve a una
mujer caminando entre el agua
Dos fotos:
1. Yolanda Pulecio caminando en los barrios
inundados
2. Primer plano de unos pies embarrados, al
fondo un niño y una anciana caminando
descalzos entre el barro
Foto de otras partes de la ciudad
Dos fotos
1. Una monja caminando entre el barro.
2. Secretario de Salud Pública entregando
ayuda a damnificados.

12
13

16

17

18
19

1
1

Foto de una calle y una vivienda embarradas
Un Ciclista atravesando el río

1
1
1

1

1

1

1

2

1
1

20

1
TOTAL

5

6

1

3

5

3

6

Fuente: El Espectador, 1955-1969
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