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INTRODUCCIÓN 

 

El interés de estudiar la historia de Bogotá surge en la maestría de Historia, gracias 

a lecturas propuestas en los diferentes seminarios, que sirvieron como invitación a 

mirar nuestro alrededor como un objeto de estudio, y las clases del profesor Mejía, 

quien apasionadamente nos introdujo a las ciudades latinoamericanas, abriendo 

nuestro panorama como estudiosos de esta disciplina. 

 

Teniendo en cuenta que a principios de siglo XX en Bogotá los sectores  de más 

bajos ingresos no tenían la posibilidad de acceder a vivienda propia, por lo que sus 

alternativas se sujetaban a  vivir en casas que paulatinamente se fueron adecuando 

con habitaciones extras para albergar familias numerosas y las llamadas tiendas 

que consistían en cuartos que no contaban con servicios sanitarios, sin puertas, es 

decir que el acceso se cubría con una tela, además sus usuarios no gozaban del 

uso de los espacios comunes de las casas. 

 

 Esta situación de deficiente oferta de vivienda a la que se le sumó la falta de 

servicios sanitarios llevó a la Ciudad a presentar  problemas de higiene y de 

hacinamiento en los asentamientos de los sectores de bajos ingresos, es así que 

las autoridades de la Ciudad generaron un debate con el propósito de  dar 

soluciones a la problemática.  

 

De estas circunstancias nace la investigación titulada LA JUNTA DE HABITACIÓN 

PARA OBREROS 1918-1927- CASO BARRIO PRIMERO DE MAYO, la cual sigue 

la ruta que llevó a la Ciudad a que se ensanchara por el oriente, fuera del perímetro 

urbano. Aborda la problemática de la construcción inadecuada del alcantarillado, la 

escasez de habitaciones para obreros, el aumento de la población, la crisis de 

higiene y la aparición de barrios espontáneos.  
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La crisis que vivó la Ciudad llevó al Concejo de Bogotá en 1919, después de la 

epidemia de gripa española a crear la Junta de Habitación para Obreros, encargada 

de construir un  barrio para obreros con el dinero del municipio.  

 

Sin embargo, para llegar a la construcción del barrio se pasó por varios momentos, 

entre los que estaban los debates alrededor de la ubicación de éste, la distribución y 

ubicación de los espacios de las casas. En el debate participaron La Sociedad de 

Médicos, La Asociación de Ingenieros y el Concejo de Bogotá, cada uno realizó 

propuestas orientadas a la construcción del barrio con el propósito de disminuir el 

hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable de 

la Ciudad, finalmente el 1 de Mayo de 1923 se realizó la inauguración del Barrio 

Obrero Primero de Mayo.  

 

El barrio Obrero como se denominó en los documentos del Concejo del Municipio, 

tendría características urbanísticas claves que se habían estipulado en el acuerdo 

10 de 1902, con el que se regulaba la construcción de casas nuevas y la 

reconstrucción de las ya existentes, además se entrelazó con el plano llamado 

Bogotá Futuro y la construcción de la nueva urbanización del Municipio en 1923 

 

El presente estudio consta de seis capítulos, el Primero titulado: “PREGUNTA POR 

EL  BARRIO OBRERO”, en éste se encuentra un balance historiográfico con el que 

se pretende hacer un acercamiento a las diferentes percepciones que se tienen de 

la ciudad en el periodo de tiempo tratado en la investigación. 

 

 

El Capitulo dos: “BOGOTÁ FIN DE SIGLO XIX INICIOS DEL SIGLO XX”, en éste se 

hace una aproximación a la crisis de higiene y de salubridad por la que atravesaba 

la ciudad, producida por la construcción inadecuada del alcantarillado, y las 

estrategias que el gobierno municipal implementó, enmarcadas en la Junta de 

Higiene con el fin de resolver las insuficiencias básicas y evitar así enfermedades 

infecto-contagiosas y epidemias en la Ciudad. 
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El capítulo tres “PARA QUÉ UN BARRIO OBRERO”, será abordado el problema de 

hacinamiento y pobreza que vivió la Ciudad entre 1880 y 1920,  aquí se abordaron 

problemáticas de salubridad, como la epidemia de gripa española de octubre de 

1918, y las medidas preventivas relacionadas con el saneamiento del barrio  paseo 

Bolívar y la creación de la junta de habitación para obreros. 

 

El capítulo cuatro “JUNTA DE HABITACIÓN PARA OBREROS Y OTRAS 

DISPOSICIONES”, en este capítulo se plantearon las medidas que el gobierno 

municipal consideró adecuadas para dar solución al problema del hacinamiento por 

el que atravesaba la  ciudad, del mismo modo, deja ver la importancia del acuerdo 

10 de 1902 en el ensanche de la ciudad y la construcción de nuevas 

urbanizaciones; por otro lado, resalta la importancia dela Junta de Habitación para 

Obreros, en el proceso de ensanche de la ciudad, y el mejoramiento en  las 

condiciones de vivienda de obreros, además retoma el debate que se dio iniciando 

el siglo XX. 

 

El capítulo cinco “EL ÚNICO BARRIO OBRERO CONSTRUIDO POR LA JUNTA DE 

HABITACIÓN PARA OBREROS”, aquí se nuestra el proceso y las normas con que 

el Municipio construyó  el nuevo barrio al oriente de la ciudad, se abordó la 

importancia del plano “Bogotá Futuro”  publicado en 1923, y la relación que tuvo con 

el acuerdo 10 de 1902, para construir nuevas urbanizaciones, de igual manera se 

muestra el plano del nuevo barrio y los tipos de casas que se construirían para los 

obreros de Bogotá. 

 

El capítulo seis “BARRIOS OBREROS QUE NO LO FUERON”, en esta parte de la 

investigación, se abordaron la construcción de los barrios Antonio Ricaurte y San 

Javier, que en la época de estudio se llamaban barrios obreros, pero teniendo en 

cuenta la necesidad de vivienda en la Ciudad, éstos barrios pertenecían a la gestión 

de urbanizadores privados, encaminados a ofrecer alternativas diferentes para la 

población que necesitaba de vivienda barata.  
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Para la realización de esta investigación, fue necesario recurrir a fuentes primarias, 

para lo que  se a bordo los fondos que reposan en el Archivo de Bogotá1, entre los 

que se encuentra,  el Fondo de Documentos del Concejo del Municipio, Fondo de 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Fondo-Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación Vial (las Licencias de Construcción), Dirección de Obras 

Públicas - Archivos de Planimetría; además el fondo de archivos de la Biblioteca 

Luis Ángel Arango, la revista Anales de Ingeniería, y la Revista Cromos. En la 

Biblioteca Nacional de Colombia, la Revista de Higiene, el Boletín del Círculo de 

Obreros. En los Fondos de Hemeroteca, se revisó el Diario de la tarde El 

Espectador, el diario El Tiempo y  la Revista el Gráfico. 

 

Las fuentes secundarias utilizadas en esta investigación, se encuentran en la 

biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional y artículos 

publicados en revistas de estas y otras Universidades de la Capital; entre los 

documentos revisados están: Mejía Pavony Germán Rodrigo (2000). Los años del 

cambio. Historia Urbana de Bogotá 1820-1910.Luis Enrique Rodríguez Baquero 

(2003). Empresas públicas de transporte en Bogotá siglo XX. Marcela Cuellar 

Sánchez, German Mejía Pavony (2006). Atlas histórico. Saldarriaga Roa Alberto. 

Ceballos Ramos Olga Lucia, (2008).Vivienda social en Colombia. Una mirada desde 

su legislación 1918-2005.Adolfo enrique Suárez Gómez (2009). La transformación 

de Bogotá, desde sus haciendas hasta sus barrios. La hacienda del chicó parte de 

la evolución. Álvarez Mónica. (2003).El inquilinato: una alternativa de vivienda en el 

barrio las Cruces. Colón Luis Carlos (2007). El saneamiento del Paseo Bolívar, 

vivienda obrera en Bogotá. Serna Dimas Adrián. Gómez Navas Diana 2012). El 

Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en la cuenca del río Arzobispo 

(1900-1934).Camacho Moreno Juan David 2009. Desarrollo urbano de chapinero 

1990 – 1930. Sandra Patricia Ortiz Cortés (2009).Karl Bruner. Un retazo de la 

Ciudad. Ruíz Gutiérrez Liliana- Cruz Niño Esteban.  (2007).La perseverancia barrio 

                                            
1 Los documentos citados en la investigación que proceden de los fondos del Archivo de Bogotá, 
serán antecedidos con A.B. 
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obrero de Bogotá. Briseño Jáuregui Manuel (1997). El circulo de obreros y de la 

caja social de ahorros a la fundación social (1911- 1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Capítulo Uno 

 

LA PREGUNTA POR EL BARRIO OBRERO 

 

 

1.1 Balance historiográfico 

 

 

Bogotá al final del siglo XIX e inicios del XX, presentó un fenómeno de sobre 

población que generó una crisis de hacinamiento e higiene, porque no creció en 

espacio, es decir, no se ensancho con la rapidez que se requería para albergar a la 

nueva cantidad de población, tampoco contaba con un sistema de servicios públicos 

como alcantarillado, acueducto y energía que cubriera las necesidades básicas de 

los pobladores, especialmente aquellos que tenían bajos ingresos, lo mismo ocurrió 

con la vivienda cuya  oferta no los cubría.  

 

El mercado de la vivienda se centraba en la construcción por encargo2, que estaba 

dirigida hacia los sectores de más altos ingresos. Los sectores  de más bajos 

ingresos no tenían cabida en este mercado, sus alternativas se sujetaban a  vivir en 

casas acondicionadas con habitaciones para albergar familias numerosas y las 

llamadas tiendas que consistían en cuartos que no contaban con servicios 

sanitarios, sin puertas, es decir que el acceso se cubría con una tela, además sus 

usuarios no gozaban del uso de los espacios comunes de las casas.  

 

Otra de las alternativas para obtener habitaciones fue la construcción de vivienda 

espontánea, estas no reunían las condiciones mínimas de construcción exigidas por 

el Concejo. Por lo general, estos barrios no contaban con la oferta de servicios 

sanitarios - alcantarillado, acueducto y energía, estas condiciones se convirtieron en 

                                            
2 Es aquella vivienda que se encarga a un constructor que de acuerdo a los requerimientos del 
demandante diseñaba y construía la casa.  
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caldo de cultivo para el desarrollo de epidemias y otras enfermedades de tipo 

contagioso que afectaban la calidad de vida de la población.   

 

Los barrios de vivienda espontanea que más se destacaban, se ubicaban en el 

oriente de Bogotá , tales como el paseo Bolívar; otros en las afueras de la ciudad 

por el occidente, en los alrededores de Chapinero, como por ejemplo el barrio 

Carmelo.  

 

Esta situación de deficiente oferta de vivienda y de falta de servicios sanitarios 

generaba problemas de higiene y de hacinamiento en los asentamientos de los 

sectores de bajos ingresos. En el marco de este escenario se generó un debate en 

torno a la necesidad de resolver este problema en el concejo de Bogotá.  

 

La forma en la que el concejo de Bogotá denominó a la población que se 

encontraba afectada por esta problemática fue la de obreros. Por lo cual los debates 

se centraron en el diagnóstico y búsqueda de soluciones para la construcción de 

habitaciones higiénicas y baratas para los denominados obreros.  

 

En este sentido, en este trabajo abordamos esta denominación  “obreros”  para 

observar las características de éste debate, es decir, nos remitimos a una forma de 

nombrar, desde este ámbito por los concejales, a esta población que vivían en 

condiciones de higiene deficientes en las viviendas y de hacinamiento.       

 

 

Para abordar el tema planteado se acudió especialmente a fuentes primarias, sin 

embargo éste periodo de tiempo ha sido objeto de estudio por diferentes disciplinas 

y desde diversas miradas. Entre los estudios que se pudieron tomar como fuentes 

secundarias para realizar la investigación, “LA JUNTA DE HABITACIÓN PARA 

OBREROS 1918 – 1927, CASO BARRIO PRIMERO DE MAYO” se encuentran 

estudios de historiadores especializados en historia urbana, con publicaciones 

reconocidas en el ámbito de la disciplina, además, de una gran variedad de 
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estudios, artículos e investigaciones realizadas como optativas para diferentes 

títulos universitarios. 

 

El interés por indagar los fenómenos urbanos de la Ciudad al final del siglo XIX e 

inicios del XX, ha generado diferentes investigaciones que enriquecen el análisis y 

reflexión sobre la ciudad de la época, e invitan a retomar los temas y los 

documentos.  

 

Desde esta perspectiva, podemos destacar tres ejes en los cuales se puede 

clasificar las investigaciones revisadas en la elaboración de éste balance de 

trabajos. El primer eje tiene que ver con las investigaciones que se elaboraron con 

respecto al déficit de vivienda y su relación con la problemática de la higiene.  

 

En este eje se puede destacar el trabajo elaborado por el historiador Germán Mejía 

Pavony  que  con el trabajo titulado “Los años del cambio: historia urbana de Bogotá 

1820- 1910” (Mejía, 2000), explica el movimiento oscilante de la población y la 

forma como afecta a la ciudad “apacible y conventual” (Mejía, 2000; 13). En el 

análisis se detallan los problemas de higiene, al igual que las formas en las que se 

enfrenta la demanda de vivienda.  

 

Se describe las habitaciones y tiendas que se ofrecían como viviendas, las 

modificaciones y divisiones que se hacían a las casas, además expone las 

características del espacio público, mostrando cuales eran las dinámicas de uso de 

las élites y los sectores de bajos ingresos. Permite observar la poca prioridad que 

se le daba a la construcción de los espacios públicos por parte de las autoridades 

administrativas.    

 

Igualmente es de destacar, la historia de Bogotá, en el volumen que corresponde al 

siglo XX dirigido por Fabio Zambrano de la serie de estudios realizada por la 

editorial Villegas sobre la Ciudad (Villegas, 2007). En este tomo se presenta una 

contextualización de la Ciudad de inicios del siglo XX. Se describe de manera breve 
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las problemáticas de hacinamiento  e higiene, abordando específicamente el sector 

del paseo Bolívar y la epidemia de gripa Española de 1918.  

 

En este trabajo se destacan el archivo de fotografías, en especial las que tienen que 

ver con las chozas del paseo Bolívar. Se describe los servicios médicos, en especial 

las brigadas de salud que se desarrollaron para enfrentar los problemas de higiene 

que afrontaba la ciudad en la época. Esta obra expone la situación económica de 

las clases trabajadoras, ofrece un  panorama estadístico de la mortalidad y de las 

características arquitectónicas de las grandes obras.  

 

Las anteriores obras ofrecen un panorama general de la higiene y el hacinamiento 

en Bogotá a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, sin embargo no profundizan 

en los debates que en la época se gestaron en las élites bogotanas asentadas en el 

concejo para enfrentar y resolver el problema de población de bajos ingresos, que 

se veían afectados por la carencia de vivienda y de servicios sanitarios, es así, que 

el trabajo realizado, si cubrió y profundizó, siguiendo las rutas que se desarrollaron 

en la época para resolver éste problema, mediante la construcción del barrio obrero, 

con los fondos de la ciudad y a través de la junta de habitación para obreros. 

 

Es pertinente ahora hacer referencia al artículo “El saneamiento del Paseo Bolívar, 

vivienda obrera en Bogotá”, (Colón, 2007), en el que se ofrece un amplio panorama 

de la problemática de uno de los barrios de origen espontáneo. En éste artículo se 

describen las condiciones de higiene en las que coexistían los habitantes del sector. 

Se aproxima a la problemática,  permitiendo  tener una visión de la situación que 

vivió la cuidad con respecto al déficit de vivienda obrera y al problema de higiene, 

además expone la construcción del  barrio Centenario como una de las soluciones 

de vivienda para las personas que vivían en el Paseo Bolívar. 

 

El artículo de Luis Carlos Colón, muestra un análisis de caso, el cuál aborda  el 

período de 1919 a 1938, estableciendo dos momentos, el primero tiene que ver con 

la situación del Paseo Bolívar, y el segundo con la solución propuesta mediante la 
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construcción del barrio Centenario. La investigación de Colón aborda de manera 

general la situación agobiante de la capital y se detiene sólo en éste sector de la 

ciudad. 

 

Este artículo da luces sobre el debate de las condiciones de higiene  que se 

presentaban en la época. En el caso de la investigación cuyos resultados se 

presenta en éste documento se profundiza en el debate, se abordan las soluciones 

que se propone desde el Concejo y se sigue la ruta de su realización hasta llegar al 

planeamiento y construcción del primer barrio destinado para los obreros, “El Barrio 

Primero de Mayo”. 

 

Dentro de los estudios aparece otro eje de investigación pertinente y es el 

concerniente a la relación entre el ensanche de la ciudad y el surgimiento de los 

barrios espontáneos. El Atlas histórico -cartografía 1791 – 2000”  (Mejía, Cuellar 

2007), presenta una serie de planos en los que se refleja la evolución que la ciudad 

presentó durante el siglo XX.  

 

Además de la planimetría, los autores presentan un contexto histórico de cada uno 

de los planos, dentro esta publicado el de “Bogotá Futuro”, que hace parte de un 

proyecto que se elaboró desde inicios del siglo XX y fue publicado en 1923. Éste 

permite observar cual era la concepción de ensanche que se tenía en la época y las 

características de regulación sobre la construcción de la vivienda.  

 

De la misma manera es importante mencionar el “Atlas Histórico de Bogotá 1911-

1948” publicado por la Corporación la Candelaria en 2006. Éste permite ver la 

evolución de la Ciudad no sólo en su aspecto físico, sino también la historia de 

instituciones pública y privadas; las características de los edificios, y calles. Estos 

aspectos permiten tener una información precisa de la formación de algunas 

instituciones en la ciudad y de los procesos de planeamiento urbano.  

 



17 
 

De la misma manera, es importante resaltar el artículo, “Barrios obreros bogotanos” 

(Amézquita, 2004), que presenta un análisis de los barrios obreros en la 

configuración de la Ciudad, subraya la importancia de la construcción de vivienda 

barata e higiénica como solución a las problemáticas del déficit de habitación que se 

vivieron en las primeras décadas del siglo XX. Aborda de manera general la 

edificación de la ciudad y describe los debates internacionales sobre los procesos 

urbanos.  

 

 

En este eje, se encuentra también trabajos sobre el servicio de transporte público. 

La obra titulada  “Empresas públicas de transporte en Bogotá siglo XX” (Rodríguez, 

Núñez, 2003), plantea el crecimiento oscilante de la población desde finales del 

siglo XIX y el ensanche de la ciudad como contexto para analizar las 

transformaciones que tuvo la ciudad en cuanto al sistema de transporte y movilidad, 

como respuesta a los sectores de bajos ingresos que eran los que demandaban con 

mayor intensidad este servicio.  

 

Dentro del eje del ensanche de la ciudad también hay estudios de caso como el 

realizado sobre el barrio “El Carmelo: Historia de una antigua barriada bogotana en 

la cuenca del río Arzobispo (1900-1934)” (Historia crítica mayo-agosto 2012). El 

artículo muestra el origen del barrio El Carmelo, ubicado en las inmediaciones de 

chapinero. En la investigación se detallan el apoyo que empresarios del sector 

dieron para la construcción de habitaciones sin planeación, describe las 

características de los habitantes y oficios. Analiza el ensanche de la Ciudad hacia el 

noroccidente, delineando la importancia que tuvo en este proceso los 

asentamientos por fuera del perímetro sobre todo a partir de 1918.  

 

Continuando con el ensanche de la Ciudad por el noroccidente, es oportuno ahora 

acudir al estudio titulado “desarrollo urbano de chapinero 1890 – 1930”, (Camacho 

2009), en éste trabajo se presenta la transformación del barrio Chapinero, que para 

la época se encontraba fuera del perímetro urbano y  retirado del sector urbanizado. 
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Se hace una aproximación a la  construcción de vivienda nueva en éste lugar y la 

relación con las políticas de vivienda generadas por el Concejo de Bogotá para la 

zona. 

 

Otra investigación que hace parte del eje, de ensanche de la ciudad es la tesis 

titulada “La transformación de Bogotá, desde sus haciendas hasta sus barrios. La 

hacienda del chicó parte de la evolución” (Suárez, 2009). Éste trabajo presenta la 

importancia que tuvo para el extensión de la ciudad las haciendas, en este caso las 

ubicadas hacia el norte siguiendo el curso de la carrera séptima. Uno de los aportes 

es la contextualización histórica y geográfica sobre el sector  que data desde el siglo 

XV y continua hasta mediados del siglo XX, además describe a los actores que 

intervinieron en este proceso. 

 

La tesis “Karl Bruner. Un retazo de la Ciudad” (Ortiz, 2009), dedica una buena parte 

de la investigación a describir el crecimiento que tuvo la ciudad en los años veinte. 

Detalla el proceso modernizador, haciendo alusión a los cambios en la construcción 

de vías, el ensanche con aparición de nuevos barrios, y al embellecimiento de los 

espacios, con la intención de construir una Ciudad moderna. 

 

La fortaleza de estos trabajos tiene que ver con la descripción detallada del 

ensanche de la ciudad hacia el noroccidente y norte de la ciudad, algunos los 

abordan de manera general, mientras que otros hacen estudios de caso, sin 

embargo, ninguno aborda el crecimiento de la ciudad hacia el oriente.  

 

Es precisamente este último aspecto el que desarrolla el trabajo que se presenta y 

abre campo para la explicación sobre las razones por las cuales, el sur se vuelve el 

lugar de asentamiento de los sectores de bajos ingresos, mientras que los otros 

trabajos enfatiza la importancia que tuvieron los sectores de altos ingresos en el 

ensanchamiento de la ciudad hacia el noroccidente y norte   
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Como tercer eje de clasificación de las investigaciones revisadas, aparece el que 

tiene que ver con las alternativas que surgieron para dar solución al déficit de 

viviendas higiénicas en el periodo estudiado. La investigación titulada “Vivienda 

social en Colombia. Una mirada desde su legislación 1918-2005”, (Saldarriaga, 

Ceballos 2008), presenta un análisis de la legislación colombiana relacionada con la 

vivienda de bajo costo y que tuvo su inicio en 1918. Éste trabajo ofrece a los 

investigadores un amplio panorama sobre los cambios en los enfoques de la 

legislación sobre la vivienda y por supuesto de las políticas generadas.  

 

La investigación de Saldarriaga, empieza desde 1918 y finaliza en 2005, hace un 

recorrido por los procesos que fueron importantes para legalizar la vivienda barata, 

hasta llegar a la vivienda social.  Entre los aspectos importantes que aparecen en 

ésta, se encuentra las soluciones que las diferentes administraciones estatales 

propusieron y ejecutaron con la finalidad de dar calidad de vida a la población con 

bajos recursos. 

 

Otras de las investigaciones que hace parte de este eje, es la titulada “El círculo de 

obreros y de la caja social de ahorros a la fundación social (1911- 1972)” (s. j. 

Briseño, 1997). En este trabajo se explica la forma como se construyó el barrio San 

Francisco Javier y la conformación de la caja social de ahorros. La investigación 

describe las características de la obra del sacerdote Campo Amor, la forma como 

involucró a la población de bajos ingresos en la construcción del barrio y la 

participación que tuvieron los niños, las mujeres, los jóvenes y las familias. 

 

 Dentro de este eje, es importante mencionar la investigación denominada “La 

perseverancia, barrio obrero de Bogotá” (Gutiérrez, Cruz 2007). En este trabajo se 

presenta el proceso por el cual nace el barrio la Perseverancia. Uno de los aspectos 

que son relevantes en este trabajo es la metodología ya que se basaron en 

entrevistas a los habitantes del que fueron protagonistas de la construcción de 

diferentes etapas del barrio.  
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Se detalla la participación que tuvo la fábrica de cerveza Bavaria y su fundador Leo 

Kopps. Además se describen las formas como se adquirieron los lotes, el tamaño, 

precio y construcción de las casas.  

 

El trabajo titulado “El inquilinato: una alternativa de vivienda en el barrio las Cruces” 

(apuntes enero, junio. 2003), analiza las características de las diferentes viviendas 

existentes a principios de siglo XX y sus transformaciones. Otro de los propósitos de 

este trabajo es explicar las características del hacinamiento. Se describen las 

habitaciones en las que se albergaba a varias personas de una misma familia, y la  

escasez  de los servicios básicos. En éste trabajo se usaron tablas de estadísticas, 

cuadros conceptuales, fotografías, entre otros medios gráficos.  

 

Sin bien las investigaciones que se han clasificado en el eje “las alternativas que 

surgieron para dar solución al déficit de viviendas higiénicas en el período 

estudiado”, presentan un panorama general de las propuestas que desde diferentes 

perspectivas se dieron para cubrir el déficit de vivienda. Estas investigaciones 

describen la participación que tuvieron las entidades privadas y  gubernamentales, 

en la construcción y adecuación de viviendas para la población de bajos recursos. 

 

Sin embargo, no abordaron las soluciones que surgieron en el debate que se 

presentó en el Concejo de Bogotá en torno a la construcción de viviendas 

higiénicas.  Este aspecto es uno de los ejes centrales de los resultados que se 

presenta en este documento. Otro aspecto que se reflexiona en el trabajo que se 

presenta, tiene que ver con las características del debate en el Concejo, relacionado 

con la carencia de vivienda como un problema social y en el que desde el Estado 

definiría un tipo de orden urbano que daba las primeras puntadas para la 

segregación espacial de la ciudad. 
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Capítulo Dos 

 

BOGOTÁ FIN DE SIGLO XIX INICIOS DE SIGLO XX 

 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, el municipio de Bogotá presentó grandes 

dificultades de higiene y salubridad;  que derivaban de la construcción inadecuada 

de las alcantarillas, la escasez de agua potable y el hacinamiento. Estos factores 

marcaron el fin del siglo XIX y dieron inicio al siglo XX, invitando a las autoridades 

municipales a generar políticas para el mejoramiento de  la infraestructura y la 

calidad de vida para sus habitantes. 

 

Bogotá, una ciudad antigua, pequeña y con poca población sufrió desde el siglo XIX 

una sobre población. La población creció cinco veces entre 1820 y 1939 (Baquero 

2003, pág.45), lo que llevo a “una ciudad apacible y conventual, donde los ritmos de 

vida y las formas urbanas no eran las propias de una gran capital, como Paris o 

Londres, sino todavía de una aldea hispano colonial” (Mejía, 2000:13) a una crisis 

demográfica; pues la cantidad de habitantes creció y el espacio de la ciudad no se 

extendió, como sucedió en las ciudades importantes de Europa. 

 

En Europa,  la formación de  ciudades se realizó de forma espontánea y como 

medio de defensa, en los momentos de guerras y ataques, aspecto que generó que 

las casas se agruparan en un hacinamiento sin orden ni simetría, que con el tiempo 

y ante la llegada de nuevas personas, hicieron que las construcciones salieran del 

perímetro ensanchando el espacio y creando nuevas calles, cuadras, bulevares y 

paseos públicos, éste es el origen de grandes capitales como París, Viena, Bruselas 

entre otras, (Borda 1913:37). 

 

Como se mencionó anteriormente, la formación de las ciudades importantes en el 

mundo,  presentó características comunes y propias de destacar, entre las que 
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también estuvieron presentes las necesidades de los habitantes que llevaron a 

éstas a tomar una forma  específica, como lo explica el Dr. Borda 

 

No se ha sujetado a principio científico alguno ni a reglas acomodadas a las condiciones 
especiales de cada localidad; la evolución de esas capitales ha sido lenta en el siglo pasado y 
más rápido en el presente. Observando las ciudades actuales, se nota que la condición 
esencial para la vida de una numerosa población, parece ser el contacto con grandes masas 
de agua: casi todas las grandes capitales están en sus riveras y  son atravesadas por grandes 
ríos. 
 
 Observamos entonces que la mayoría de las ciudades modernas han sido obra instructiva en 
los siglos pasados de la concentración para la defensa propia, y la colocación de las casas es 
el resultado de la casualidad y no de reglas de orden  y simetría que consultaran las 
necesidades de tantos géneros de la vida de un pueblo. 
 
A medida que aumentaban las habitaciones de las ciudades importantes fue menester ir 
ensanchando y corriendo las calles tortuosas y angostas de las ciudades antiguas, para dar 
facilidad al tráfico cada vez más intenso, con forme al crecimiento urbano y a los medios 
fáciles de locomoción,(Borda 1913:37) 
 

 

Por lo tanto, las ciudades se ensancharon de forma espontánea, y al mismo tiempo 

crearon nuevos espacios y adecuaciones de infraestructura que llevó a que las 

condiciones de vida mejoraran, claro, teniendo en cuenta que para esto se presentó 

una restructuración espacial. 

 

En cuanto a Bogotá, el proceso fue pausado y tortuoso ya que no se ensancho, 

pero si creció en población, lo que provocó grandes dificultades de higiene y de 

hacinación, la ciudad no asumió con prontitud el alojamiento de tantas personas, no 

solo en el número de habitaciones sino en la demanda de servicios públicos como 

alcantarillado, acueducto y energía eléctrica, servicios indispensables para la vida 

en una ciudad importante. 

 

Sin embargo; el hacer obras de extensión resultaba para entonces, costoso y 

dispendioso especialmente en ciudades antiguas, porque era necesario realizar 
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grandes y variadas modificaciones que llevaba a los diferentes municipios a invertir 

dinero en obras civiles, explica el Dr. Borda que: 

 

Todas las municipalidades tienden a ensanchar las calles, pero para tal reforma se oponen 
obstáculos  de carácter material, porque hay que arrasar con manzanas enteras de casas 
para abrir grandes vías; hay que hacer plantaciones de árboles y jardines; hay que colocar 
cañerías  de todas clases para los usos urbanos; y todo esto es largo, costoso y difícil en una 
población vieja, de carácter moral, por los intereses creados, radicados en los puntos que 
deben servir para las nuevas vías, intereses que siempre se oponen a toda reforma. Por 
consiguiente, es más fácil y práctico urbanizar los alrededores  de una ciudad, que mejorar y 
ensanchar sus calles viejas (Borda 1913: 38) 

 

Por otra parte, Bogotá durante el siglo XIX no se adelantaron obras de ensanche 

por las razones antes expuestas y tampoco se extendió la ciudad, lo que generó un 

verdadero hacinamiento y una crisis de salubridad, que marcó el final del siglo XIX y 

el inicio del siglo XX. 

 

Esta situación, generó un debate importante en torno al tema de la higiene con la 

Asociación de Médicos y la Asociación de Ingenieros, quienes abordaron el 

problema de higiene en Bogotá directamente relacionado con la necesidad de crear 

habitaciones. Los médicos hicieron aportes importantes en el diseño de políticas 

para la solución de higiene y salubridad de la ciudad 

 

.2.1. Sistema de Higiene y  políticas preventivas 

 

Al finalizar el siglo XIX, ya existía en la capital una sobre población que carecía de 

condiciones higiénicas apropiadas para una ciudad en constante crecimiento, 

aspecto que en un futuro próximo se iba a convertir en un grave problema para las 

autoridades gubernamentales, quienes como medida preventiva, crearon la Junta 

de Higiene en 18873. 

 

                                            
3 El proceso de formación dela Junta de Higiene esta publicado en el primer número de la Revista de 
Higiene 1887 y no contiene autor. 
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El propósito de la Junta era el de informar al gobierno la situación de salud e higiene 

de Bogotá, debía  hacer propuestas para resolver las dificultades que se estaban 

presentando y que necesitaban intervención profesional inmediata, generar un 

servicio de higiene y salubridad orientado especialmente a la población más pobre 

que para el momento estudiado aumentaba día a día. 

 

La Junta de Higiene, se instaló el diez de febrero de mil ochocientos ochenta y 

siete, a este acto asistieron los doctores: Nicolás Osorio, Aureliano Posada, y 

Carlos Michelsen U. La conformación de la Junta se hizo en seis sesiones 

ordinarias en las que se organizaron los cargos de presidente y secretario, y se 

presentó un debate en torno al reglamento y organización de ésta. 

 

El reglamento interno de la junta constó de diez y nueve artículos dispuestos desde 

el propósito, pasando por informar frecuentemente al gobierno las actividades de la 

Junta y las necesidades de la ciudad; estudios de los miembros y las diferentes 

comisiones, que además se tenían que presentar cada mes por cronograma 

dándolos a conocer a las autoridades gubernamentales; también se estableció el 

lugar y las fechas de las sesiones ordinarias, causales de las sesiones 

extraordinarias; se encargarían de vigilar la propagación de virus vacuno;  se 

organizó quienes integrarían la junta y  las funciones centrales de los miembro, 

además de los gastos, entre otros aspectos. 

 

La junta estuvo presidida por el Señor Ministro donde estuviera adscrito el ramo de 

higiene, en su ausencia debería tomar su lugar el jefe de la sección del Ministerio de 

Fomento, en  ausencia de este, un miembro de la junta que se delegaba por orden 

alfabético. Las funciones de este eran presidir las sesiones y dirigir las discusiones, 

citar a sesiones extraordinarias cuando fuera necesario y hacer lo oportuno para 

que los trabajos de la junta fueran exitosos. 
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La junta se organizó a nivel nacional, propuso que fuera integrada por un grupo de 

médicos en cada departamento, estos formarían la Junta de Higiene Departamental, 

además, se formaron las comisiones que harían investigaciones sobre las 

problemáticas que les correspondían y las debían dar a conocer en la fecha que les 

correspondiere. Las comisiones fueron: policía médica y farmacéutica; saneamiento 

de la ciudad y de las habitaciones; industrias peligrosas y problemas de salud 

veterinaria; medidas para prevenir y combatir enfermedades y epidemias. 

 

Las memorias de los diferentes estudios que realizaron las comisiones de esta junta 

quedaron publicadas en la revista de higiene y fueron aportes importantes y 

fundamentales en las decisiones que tomaron las autoridades al abordar las 

problemáticas del momento y las futuras que estuvieran relacionadas con el 

hacinamiento y la salubridad. 

 

La Junta, también dejó informes en el registro Municipal de la dinámica social 

relacionada especialmente con nacimientos, defunciones, enfermedades, epidemias 

y vacunación mensual.  Los documentos no solo dejaban evidencia de la salud sino 

de las medidas preventivas que la junta tomó frente a las situaciones presentadas, 

por parte de los hospitales donde se prestaba atención prioritaria y de vacunación, 

las profesiones de los difuntos, género y edad, (ver anexo 1). 

 

La Junta no solo hizo estudios de las problemáticas, también generó propuestas 

pertinentes de ensanche de la ciudad, porque los problemas que se estaban 

presentando eran por el hacinamiento, la falta de higiene en las habitaciones de los 

obreros, por ello, se reestructuró el sistema de salud en la ciudad según la 

necesidad del momento y fue contundente con las autoridades en los temas 

relacionados con la construcción de habitaciones dignas, como medida para 

combatir el hacinamiento  que unido a la mala infraestructura de  acueducto y 

alcantarillado se convirtió en un problema inconmensurable para las autoridades 

capitalinas.  
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2.2. Alcantarillas y los malos olores en Bogotá 

 

G. Simpson se obliga a: 
1. A hacer los trece metros de muralla hasta el nivel de la calle. 

2. A hacer nueve metros de alcantarilla de las mismas dimensiones y forma de la actual; 
3. A terraplenar las cuatro bocas-calles que convergen el  puente “Rafael Núñez”… El 

alcalde por su parte se obliga a dar a Simpson mil doscientos pesos, ($1.200) así: trescientos 
al contado y novecientos al entregar la obra .Para seguridad en el cumplimiento, Simpson da 

como fiador al Señor Enrique Arboleda C. General de la República, quien en prueba de que 
acepta el cargo de mancomún insoludum firma el presente en Bogotá a veinte y uno de Enero 

de mil ochocientos ochenta y siete. 
El presente contrato no se llevará a efecto á sin la aprobación del Honorable Concejo 

Municipal. 
H. Cuella – George Simpson – H Arboleda 

(AB. Registro Municipal. 1887) 
 
 

 

En Bogotá durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo 

XX,  los servicios de acueducto y alcantarillado eran casi inexistentes, por lo cual,  

éstos se reducían a los cauces de ríos y riachuelos entre los que estaban los ríos: 

Arzobispo, Fucha y San Francisco (Mejía 2000), que para las dos últimas décadas 

del siglo XIX no daban abasto, además, al pasar  de los años la población creció y 

este sistema de acueducto y alcantarillado se hizo insuficiente hasta el punto de 

producirse una crisis de salubridad. 

 

La situación de salubridad en la capital se convirtió en crítica, ya que no se 

realizaron políticas que realmente llevaran a la ciudad a mejorar éstas condiciones, 

por el contrario se realizaron obras civiles que según la Asociación de Médicos 

empeoró las condiciones de higiene, precisamente por la construcción de 

alcantarillas inadecuadas.  
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El Dr. Cristóbal Bernal en la ponencia que presentó al Segundo Congreso Médico, 

en Medellín,  expuso su análisis y criticó  las condiciones de salubridad de Bogotá, 

este ponente, dejó ver cómo las políticas municipales y las medidas que se tomaron 

al finalizar el siglo XIX, no fueron las más adecuadas dentro del contexto bogotano, 

y  fueron una de las causas que generó  problemas graves de higiene a finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX, el documento expone: 

 

“…Subsistieron estos desagües hasta después de 1886 cuando, como consecuencia del 
cambio de sistema de abasto de agua, y también a causa del mayor tráfico con vehículos de 
ruedas, se hicieron inadecuados y se pensó en modernizar la ciudad dotándola de un 
alcantarillado, adelanto que se debe al alcalde de esa época, señor  Higinio Cualla. No sé si 
entonces se hizo algún proyecto que cumpliendo con las condiciones técnicas, satisficiera 
completamente las necesidades de la ciudad ((1) Según parece, no se hizo más que construir 
caños semejantes a los abandonados, pero cubiertos.), (pie de página)); me inclino a creer 
lo contrario, pues los caños que existen hoy parece no ceñirse a plan alguno ( excepto los 
construidos de 1907 para acá y cuya iniciativa se debe al señor don Pedro Uribe G., I. C., 
autor del catufo, como se llamó por algunos en espera de fiasco, a la alcantarilla de San 
Agustín), produciendo inundaciones por su insuficiencia((2)de esto pueden dar fe los que 
vivían cerca del llamado ”gran caño de la tercera” aun cuando éste, según creo, es de 
construcción más antigua).(pie de página))y dando lugar a todas las infiltraciones posibles 
a causa de su mala construcción; contaminando no sólo, sino también las aguas del 
acueducto, y comenzando con ello la historia de los malos olores de los caños de Bogotá” 
 (Bernal 1913:63) 
 

Es claro, que uno de los problemas de salubridad que se presentó en Bogotá fue el 

de los malos olores, producto de la construcción inadecuada de las alcantarillas, 

que no fueron diseñadas para prestar el servicio que se necesitaba, por el contrario 

se convirtió  Bogotá en un lugar insalubre y mal oliente. 

 

Las alcantarillas a finales del siglo XIX, se construyeron de manera parcial y 

espontánea, los contratos de esas obras, eran entregados a los encargados de 

realizarlas, sin planeación y sin control alguno, con la finalidad de resolver una 

situación de una cuadra o de un sector, este fue realmente el inicio de la 

problemática del tratamiento de aguas negra, que se tornó más agudo cuando se 

firmó  el contrato con la empresa de acueducto y alcantarillado,  debido a que faltó 

planificación, lo que produjo un gravísimo problema de higiene y malos olores. 
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Los malos olores se incrementaron sobre todo cuando se modificó el sistema de 

alcantarillado; pues como dejó ver el Dr. Bernal en su ponencia, es probable que no 

se hubieran realizado los estudios pertinentes para dicha construcción, además,  

aclaró que la construcción fue defectuosa, debido a que no permitió que hubiera 

una ventilación adecuada en las nuevas alcantarillas, lo que produjo un grave 

problema de salud pública en la ciudad. 

 

Otro aspecto importante en la adaptación de alcantarillas en Bogotá fue, la poca 

cobertura del sistema, para suplir  las necesidades de la población, debido a que, 

quedaron sectores que no contaban con este servicio y adicionalmente, el sistema 

no fue diseñado para evitar el estancamiento de los desechos, lo que produjo  que 

éstos fueran arrastrados  por el agua y que quedaran por el camino generando 

barriales y malos olores,  que en la época de sol se convertían en infecciosos, lo 

que llevó a una solución que agravó la situación, pues para evitar los malos olores 

se implementó tapar las bocas de los caños. 

 

El Dr. Borda aclaró, enfáticamente que no sirvió de nada tapar las boquillas de  la 

alcantarilla, porque finalmente esta tenía que respirar y lo haría por algún lugar. Es 

decir, mientras estuviera este sistema mal construido habría malos olores que se 

convertirían en causantes de enfermedades en toda la población, especialmente 

entre los más pobres. 

 

La contaminación de la Ciudad  no siempre fue igual, esto dependía de las 

condiciones climáticas ya que las lluvias arrastraban toda clase de  desechos, que 

con el movimiento se convertían en una masa compuesta de desechos orgánicos y 

el barro, en ese momento los malos olores no eran tan fuertes; pero cuando las 

lluvias se suspendían y empezaba la temporada de sol, los malos olores se 

incrementaban y adicionalmente la masa se convertía en polvo, que era arrastrado 

por el viento convirtiéndose en la principal causa para la propagación de una 
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epidemia, sin embargo; en la ponencia se da una posible solución a las dos 

problemáticas: 

 
“Ambos inconvenientes se subsanan lavando o limpiando el sumidero a su debido tiempo, no 
tapándole la boca. Si se llegare a demostrar que el mal olor proviene de la alcantarilla, el 
único remedio es entonces reconstruirla. 
 
Aun dada la mala construcción de las alcantarillas bogotanas y la posibilidad de que de ellas 
dependa el mal olor, sería fácil probar que este procede en su mayor parte del sumidero; he 
observado algunos de éstos cuando han tenido que destaparlos por alguna circunstancia, 
convenciéndome de la verdad de cuanto he dicho”(Borda, 1913: 47) 

 

 

Dentro de este contexto, las alcantarillas se convirtieron en un problema que se 

articuló al crecimiento de la población, a largas temporadas de sequía y a la 

aparición de sectores urbanizados que no tenían en cuenta los acuerdos que 

regulaban la construcción urbana. Estos sectores denominados barrios 

espontáneos fueron los más afectados en el momento de la construcción 

inadecuada y  accidentada del sistema de alcantarillado, del deficiente servicio del 

acueducto, de  la carestía en los productos básicos y de costosos arrendamientos 

de vivienda.  

 

Al mismo tiempo, la  alcaldía de la Ciudad tuvo que enfrentar varias situaciones con 

la empresa de acueducto y alcantarillado, por el incumplimiento de los contratos de 

abastecimiento de agua y por la construcción inadecuada de las alcantarillas, el 10 

de octubre de 1900, el Alcalde de Bogotá Señor Cipriano Cárdenas, renunció 

irrevocablemente, porque, le fue imposible evitar  los abusos que la empresa del 

tranvía, en complicidad con el acueducto cometió en el abastecimiento del agua del 

Rio Fucha, río que proveía del precioso líquido a  gran parte de la ciudad.  Al 

parecer, la empresa del tranvía  utilizaba la mayor parte del agua,  dejando a un alto 

porcentaje de la población sin el preciado líquido. (A.B. Registro municipal 1900). 

 

Por otra parte, los registros municipales dejaron constancia de la forma como se 

construyó el alcantarillado, pues como se había mencionado anteriormente, este se 
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convirtió en un verdadero problema para las autoridades, ya que para 1.900 las dos 

terceras partes de las cuadras de la ciudad contaban con el servicio, pero la 

construcción se hizo de manera lenta y confusa, la dirección de la tubería no fue 

determinada y realmente no se podía establecer por donde iban, otras eran más 

altas que los predios y por supuesto se desbordaban sobre ellos, todo el tramo de 

alcantarillas estaba mal construido y  adicionalmente  el agua no era suficiente  para 

limpiarlas. 

 

Los gastos relacionados con los tramos de alcantarilla que estaban mal construidos 

o que se habían averiado no eran cubiertos por la empresa de acueducto, estos 

fueron remitidos a la Junta de Obras Públicas, que estaba autorizada a invertir $20 

por cada tramo de un metro  que se tuviera que reparar, pero no solo se reparaba, 

también se reconstruían. 

 

En el registro municipal quién aclaro que: …un pequeño hundimiento en apariencia fácil 

de arreglar, da lugar a rehacer la obra en cuadras enteras; pues al principiar los trabajos 

aparecen grandes cuevas cubiertas con bóvedas de tierra, ha desaparecido la alcantarilla y 

donde existía se ha formado un lago oculto donde germinan todo género de microbios… 

(A.B Concejo Municipal 1900),  la construcción del alcantarillado en el momento no  se 

planifico e incrementó las problemáticas de Bogotá, generó incomodidad a los 

habitantes. Adicionalmente la escasez de agua y los malos olores por las oleadas 

de calor, convirtieron a la capital en una ciudad inhabitable, que continuó  creciendo 

y contribuyó al problema, de hacinamiento en sectores de pobreza de extensión 

significativo. 

 

Dentro de este contexto, las alcantarillas se convirtieron en un problema que se 

articuló al crecimiento de la población y a la aparición de sectores urbanizados  que 

no tenían en cuenta los acuerdos que regulaban la construcción urbana llamado 

barrios espontáneos.  Este marco de problemas fue el que alertó al Concejo  

Municipal y a la Junta de Higiene, obligándolos a tomar medidas estipuladas en el 

acuerdo No 9 de 1.901. 
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Las medidas del acuerdo 9 de 1901,  se utilizaron como punto de partida, para 

intentar dar solución a las problemáticas que aquejaban a la mayoría de la 

población, fue así como  se organizó el servicio de higiene, que permitió orientar 

ciertas medidas de salubridad pública,  entre las que estaban prevenir la aparición 

de dolencias infecto-contagiosas y garantizar a los inquilinos de una habitación la 

sanidad, además de controlar que las construcciones que se hicieran en cualquier 

época, adoptaran medidas higiénicas  adecuadas, (A.B. acuerdos del concejo 

1901). 

 

Estas estrategias, no surgieron el efecto esperado y las problemáticas que se 

presentaban no se pudieron controlar,  pero si se agudizaron y durante las dos 

primeras décadas del siglo XX  al hacinamiento se le suman  las enfermedades 

infectocontagiosa que proliferaban en las habitaciones de los más pobres. 

 

 

2.3. El Concejo y la Junta de Higiene enfrentan la problemática 

 

La situación durante las dos primeras décadas del siglo XX, en la ciudad se hizo 

incontrolable pese a los intentos por resolverlas. La propagación de enfermedades 

se incrementó al pasar el tiempo, y entre las posibles soluciones que año tras año 

se hacían, estaba la de atacar las infecciones directamente en las habitaciones, por 

ser un lugar vulnerable gracias a las condiciones de humedad, poco aire y 

oscuridad que las caracterizó. Este contexto permitió que los virus y gérmenes 

perduraran y continuaran con la infección, convirtiéndose  en focos de infección. 

 

El Concejo se hizo presente y por medio de acuerdos relacionados con la  higiene 

de la ciudad, buscó solución. Por lo que se generó el acuerdo 5 de 1910 que trata 

sobre organización del servicio de higiene de la ciudad, consta de 14 artículos que 

abarcaban la mayoría de necesidades de la ciudad y subraya que dentro de los 
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servicios de higiene que la ciudad debe ofrecer, la asistencia pública y la 

administración sanitaria.  

 

La asistencia pública se encargó del servicio de los hospitales, asilos, hospicios 

entre otros,  igualmente  se ocupó  del servicio de consulta gratuita en diversos 

barrios, éstas eran para enfermos pobres y cubrían hospitalizaciones si era 

necesario, además del servicio médico permanente, que comprende también los 

primeros auxilios que deben prestarse a enfermos por accidentes. 

 

La administración sanitaria estuvo a cargo de la oficina de sanidad de Bogotá y 

comprendía cuatro secciones: 

 

I. Inspección técnica de higiene 

II. Servicio de desinfección; 

III. Vacunación, y 

IV. Laboratorio Municipal 

 

Estas secciones cubrieron gran parte de la población que no contaba con 

recursos para pagar un servicio de salud particular y que por lo tanto era más 

vulnerable a enfermarse y morir,  sus viviendas no contaban con las condiciones 

adecuadas para prevenir contagios. Para atender las cuatro secciones el 

personal de la oficina de sanidad estaba compuesto por: 

 
Un Médico, jefe de la Administración Sanitaria; Un Médico Inspector de Sanidad y 
Vacunación; Cuatro Ayudantes que deben ser estudiantes de medicina; Un oficial 
escribiente, estudiante de medicina; Un Director del Laboratorio Municipal; Un Químico 
ayudante en el Laboratorio; Tres Veterinarios; Un escribiente encargado exclusivamente del 
libro necrológico, que si es posible sea Médico; y un receptor de cadáveres. (Revista de 
Higiene 1987) 

 

Cabe señalar que el Concejo y la Junta establecieron grandes medidas de control 

de salubridad y que en apariencia estas cubrieron a la población que estaba siendo 

afectada por las enfermedades, lo que en determinados  momentos llevaba a la 
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ciudad a afrontar crisis de enfermedades infectocontagiosas que producían la 

muerte anualmente a cientos de personas. (Ver anexo 2). 

 

Como parágrafo en el acuerdo 5 de 1905, estableció que los cuatro ayudantes 

estudiantes de medicina, intervendrían en la vacunación, de acuerdo con el médico 

inspector de sanidad y vacunación. De igual forma en el artículo 5º,  se instauró que 

la oficina de sanidad quedaría encargada de cumplir y hacer cumplir los acuerdos y 

resoluciones del Concejo Municipal y de la Junta de Higiene en lo referente con la 

higiene municipal, podía dictar las medidas de higiene y de policía sanitaria que 

fueran necesarias en el desarrollo de los acuerdo y resoluciones. 

 

Así mismo, la Inspección Técnica de Higiene se encargaba de la inspección médica 

a cargo del personal de la oficina de sanidad relacionada con las vías públicas, 

vehículos de transporte, edificios públicos, secciones colectivas, colegios, escuelas, 

hoteles cuarteles, entre otras, y la sección a particulares se encargaba de las 

peluquerías, baños fábricas e industrias insalubres excusados públicos y 

reglamentación del aseo público.  

 

El aseo público, se encargaba directamente del buen funcionamiento de la 

captación y conducción de aguas negras y limpias, fuentes públicas, lavaderos, el 

alumbrado público, víveres y medicamentos, ejercicio profesional, endemias y 

epidemias, demografía, estadísticas, mortalidad y prostitución, de la misma manera, 

la inspección veterinaria se ocuparía de hacer seguimiento y contratación a los 

veterinarios de la oficina, y además de la policía sanitaria veterinaria, epizootias y 

zoonosis. Caballerías, corrales para bestias y para ordeñar, gallineros y palomares. 

 

La desinfección municipal,  se encargaba de la desinfección de estufas y domicilios 

de lo que se encargarán los médicos de la oficina. La vacunación se haría en los 

colegios, escuelas, hospitales, asilos y demás establecimientos públicos, de 

conformidad con los acuerdos y resoluciones que sobre vacunación había distado la 

Junta Central de Higiene. 
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El laboratorio municipal, se encargaba de los exámenes bacteriológicos y 

microscópicos de las aguas, leches y en general de los alimentos de procedencia 

animal y de los productos patológicos que son productos de las medidas de 

desinfección y de enfermedades infecto contagiosas.  

 

El personal médico estaba obligado a estar informado de las causas que podían 

poner en riesgo la salud del municipio, como la propagación de enfermedades 

endémicas y epidémicas de la ciudad. Igualmente debía adoptar los medios que 

correspondía acoger para combatirlas, además tenían que comunicar a la junta 

cualquier deficiencia y solicitar su evaluación.  

 

Cada aspecto relacionado con la salubridad, e higiene quedó cubierto con el 

acuerdo, y se intentó especialmente atender a las personas que realmente lo 

necesitaban porque vivían en condiciones de insalubridad de alto riesgo y lo que los  

hacía vulnerable al contagio de cualquier germen de humano o de animal. Para 

1915 aparece el acuerdo 7, que no es muy diferente al acuerdo 5 de 1910 pero que 

es un poco más elaborado y en el que se tratan los siguientes temas: “Sobre 

organización del servicio de higiene de la ciudad”, en él se retomaron los dos 

aspectos tratados en 1910 como fueron: La asistencia pública y la administración 

sanitaria.  

 

En cuanto a la asistencia pública, que es la encargada de todo lo relacionado con la 

población y sus necesidades, entre sus funciones estaba: “el servicio de hospitales, 

asilos, hospicios, entre otros; servicio  de las consultas gratuitas en los distintos 

barrios de la ciudad; las visitas médicas gratuitas a los enfermos pobres, y 

hospitalización, según el caso; el servicio médico permanente, que comprende 

también los primeros auxilios, que deben prestarse a enfermos por accidentes, etc.  

 

Como se ha planteado anteriormente, tanto la asistencia médica como la 

administración  sanitaria contaban con personal calificado y especializado como 
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médicos, practicantes, asistente, una celadora, una sirvienta. Esta fue una forma de 

enfrentar la problemática y contrarrestar en la población las enfermedades que se 

expandían y que podía hacer en un futuro inmanejable la situación de salubridad de 

la ciudad. 

 

Las anteriores medidas, realmente no fueron suficiente, pues cada día, la situación 

se hacía más crítica, y las enfermedades se convirtieron en epidemias que 

arrasaron con cientos de personas, especialmente las de los barrios más 

menesterosos, por lo cual siguieron apareciendo intentos entre los que están el 

acuerdo 76 de 1920, por el cual se modificaron los Números 7 de 1915 y 53 de 

1916 sobre desinfecciones urbanas. Este acuerdo trata específicamente: 

 
1º Que es urgente combatir la propagación de las enfermedades infecto-contagiosas que 
adquieren cada día mayor extensión y gravedad; 
2º Que los medios de que actualmente dispone la dirección de higiene y salubridad municipal 
para atender al servicio de desinfecciones urbanas son completamente deficientes; 
3º que para que este servicio llene su objeto y sea así factor eficiente en el mejoramiento de 
la salubridad de la ciudad, necesita ser complementado con el establecimiento de una oficina 
especial para desinfecciones, dotada de todo lo necesario para atender debidamente este 
servicio público y; 
4º Que el personal de la dirección de higiene y salubridad municipal, es hoy insuficiente para 
atender y hacer cumplir, como es debido, todas las disposiciones y medidas sobre higiene, 
entre las que se encuentran las desinfecciones urbanas científicamente practicadas. 
(AB, acuerdos concejo 1920). 

 

De lo anterior, se puede deducir que el Concejo Municipal y la Junta central de 

Higiene procuraron establecer un plan de contingencia para detener o por lo menos 

aminorar  la situación de salubridad, e intentaron atender de forma amplia las 

necesidades de la ciudadanía. Los esfuerzos de estas entidades fueron valiosos, 

pero insuficientes y realmente no cubrieron a toda la población, pues las 

necesidades crecían día a día y las enfermedades  intestinales, infecto-contagiosas 

y respiratorias se propagaban especialmente en la población más necesitada. 

 

De otro lado, la situación de higiene habitacional llevo a otros estamentos a realizar 

estudios y propuestas. Por esta razón, el consejo superior de sanidad en el acuerdo 
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4 del 12 de  Febrero de 1912 estableció  algunas medidas para el tratamiento de 

enfermos y sus habitaciones. Las medidas estaban relacionadas con la profilaxis 

que debían tomar con los enfermos de viruela y con los lugares donde estos 

habitaban. 

 

Entonces se activó la vacunación y la revacunación, además se estableció la 

destrucción inmediata de todo foco de infección, tales como pantanos, muladares, 

basuras y otras materias que se encontraran cerca de las habitaciones de los que 

habían o estuvieran enfermos. El artículo tres de acuerdo instituía que “todo 

enfermo de viruela debe llevarse al hospital u hospitales que se destinen  

especialmente para la enfermedad” (A.B, acuerdos concejo 1912).  

 

Además, no podía concederse permiso para que el enfermo se quedara en su 

domicilio sino hasta cuando la autoridad se cerciore de que el solicitante pudiera dar 

cumplimiento a las siguientes disposiciones: De los numerales de 3 al 8 se indican 

las prevenciones que los enfermos deben tener en sus casas, al parecer éstos y sus 

habitantes estaban en cuarentena, hasta el día que estuvieran sanos.   

 

Las indicaciones hechas estaban orientadas a evitar que se siguiera propagando la 

infección, por lo que  exigían que los enfermos tuvieran que contar con un 

enfermero particular, enseres especiales y privados, desinfectantes adecuados, una 

habitación para el enfermero y recomendaciones para las personas que vivían en la 

misma casa. Por supuesto a una persona de bajos ingresos se le dificultaba 

satisfacer esta exigencia.    

 

Esta situación, provocó que implícitamente el municipio  subsidiara a los infectados. 

La junta de higiene no estaba preparada para cubrir a todos los contagiados, por lo 

que solo aquellos que tuvieran dinero podían cubrir sus gastos. Esta situación 

permitió ver que la solución a estas problemáticas entrelaza el problema de la 

vivienda higiénica, con el servicio de salubridad pública y con el nivel de ingresos de 

estas poblaciones.    
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Dentro de este contexto, cada enfermedad y epidemia que se presentó en la ciudad 

generaba situaciones que amenazaban con convertirse en crisis de salubridad. Las 

autoridades de la ciudad enfrentaron esos conatos de crisis mediante la  

organización de nuevas estrategias, para modificar, en el marco de situaciones de 

pobreza, las características de la habitabilidad de los obreros, las condiciones de 

hacinamiento, la proliferación de enfermedades y la contaminación.  

 

Es así que, la Junta de higiene, al igual que la sociedad de Ingenieros  estableció y 

publicó parámetros que se debían tener en cuenta para la construcción de 

habitaciones para obreros, cuyo propósito era mejorar sus condiciones de vida. No 

sobra aclarar que los médicos y los ingenieros argumentaron sus propuestas, 

retomando las últimas discusiones que para el momento se daban dentro del campo 

de la ciencia. 

 

Las dos entidades propusieron unos parámetros básicos para la construcción de 

viviendas. Tomaron como referencia para la definición de los criterios las 

características físicas y climáticas de la ciudad y sus alrededores. Se aclaró que 

estos criterios cubrían inclusive a las habitaciones más humildes. La preocupación 

primaria que se expresan en las orientaciones propuestas  se relaciona con la 

higiene y lo más conveniente para los obreros.  

 

Como ya se había mencionado, el segundo Congreso Médico Nacional, se ocupó 

también de estas problemáticas y le sumó otras que afectaban a la capital entre 

ellas, el alcantarillado, desinfección municipal, servicios de higiene urbana, 

mataderos, plazas de mercado, lecherías, habitaciones para obreros entre otros. En 

este artículo se especificó características que se deben tener en cuenta para 

construir las habitaciones para obreros. Una de las preocupaciones tenía que ver 

con las características de la zona y del clima  donde se construirían dichas  

habitaciones. También se propuso que las construcciones de habitaciones debían 
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quedar al oriente y occidente de la ciudad, por tener condiciones apropiadas de 

clima, suelos y aire.  

 

El momento coyuntural por el que atravesó Bogotá se evidenció en las 

problemáticas que tuvo que afrontar, dentro de una dinámica social y política que 

produjo cambios importantes a nivel salud e higiene en procura de generar 

bienestar para los habitantes, en el tiempo de estudio la población bogotana se 

multiplicó y las políticas que se generaron al interior del concejo municipal no fueron 

suficientes para mantener una población estable. 
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Capítulo Tres 

 

PARA QUÉ UN BARRIO OBRERO 

 

Como se planteó en el capítulo anterior, en  las dos primeras décadas del siglo XX, 

Bogotá continuó presentando problemáticas de salubridad y hacinamiento. La sobre 

población se convirtió en un punto álgido para las autoridades municipales, ya que 

la aglomeración y las dificultades económicas, que se hacían evidentes en la 

mayoría de los habitantes contribuyó a la aparición espontanea de habitaciones 

insalubres y sin normas de construcción como las del Paseo Bolívar, aspecto que 

incrementó las enfermedades y encubó epidemias que arrasaron en su momento 

con cientos de personas. 

 

Para Bogotá no solo la higiene era un problema también lo era el hacinamiento y la 

violencia; cada día en el sector del paseo Bolívar se presentaban conflictos y delitos 

que necesitaban la intervención de las autoridades, el sector se convirtió en un 

peligro constante para la ciudad y sus habitantes, las políticas del municipio no 

fueron suficientes para cubrir las necesidades de una ciudad que no solo crecía en 

población sino en necesidades. 

 

3.1. El hacinamiento y la pobreza hacían parte de Bogotá 

 

 “constituye un punto verdaderamente peligroso para quienes de noche se atrevan a 
transitar por allí, esos apartados lugares se han convertido en el asilo de rateros, bandidos y 
ladrones muchos de ellos conocidos de la policía, individuos de la peor calaña, que no hacen 

sus salidas sino protegidos por la oscuridad, esa eterna compañera de todos  los crímenes. 
Innumerables son las escenas de sangre que diariamente  se registran allí y cuando al 

clarear el día sus moradores tienen noticias de ellas, las oyen contar con la más fría 
indiferencia, como cosa habitual y ordinaria (El tiempo. Enero 8 de 1918.) 

 

 

La sobre población de Bogotá durante las dos primeras décadas del siglo XX 

generó hacinamiento, pobreza, insuficiencia de higiene, violencia y delincuencia, 

que llevaron a las autoridades bogotanas y nacionales a generar políticas para 
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contrarrestar de alguna manera dichas dificultades. Entre las políticas estuvo la 

intervención del Municipio en la creación de instituciones como: la Junta de Higiene, 

los alberges, los hospitales, la policía entre otros, orientados a generar beneficios a 

la gran cantidad de población vulnerable de Bogotá. 

 

El sector más poblado y con mayores necesidades de Bogotá fue el  paseo Bolívar, 

su espacio físico permitió conocer la evidencia de las condiciones en que vivían un 

gran número de habitantes, allí se albergaron las necesidades más importantes de  

la ciudad, como el hambre, la pobreza, las malas condiciones de salud e higiene y 

el hacinamiento que  convirtieron el sector en peligroso y crítico para las 

autoridades y la sociedad en general. El paseo Bolívar era noticia frecuente por la 

situación en que se encontraban sus habitantes. 

 

El Paseo Bolívar, fue descrito como un lugar peligroso por los medios de la época, 

con insuficiencias a nivel higiénico según el Concejo del Municipio. Las 

características precarias del lugar, lo convirtieron en peligroso donde fácilmente 

podían asesinar o robar; su ubicación al oriente de la ciudad cerca al cerro se 

prestaba para que la delincuencia pudiera desempeñarse de forma un poco libre 

según algunos periodistas. 

 

Como se había mencionado arriba, el sector se pobló de manera espontánea, sus 

habitantes construyeron sus viviendas de acuerdo a sus presupuestos y su 

conocimiento, por lo tanto las autoridades municipales no tenían conocimiento de la 

cantidad de personas que en realidad habitaban en el sector, como consecuencia, 
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no se expedían permisos para levantar las viviendas y mucho menos realizar 

adecuaciones a las ya existentes, es decir, se desconocía por parte de los 

habitantes, el acuerdo 10 de 1902. 

 

El acuerdo 10 de 1902 contenía las normas de construcción de viviendas y vías 

públicas en Bogotá, ninguna habitación se podía construir sin tener un permiso de 

las autoridades del Municipio, para obtener este  se tenía que presentar planos con 

las características específicas de la construcción o adecuación que se deseaba 

realizar, y el permiso era expedido por la Junta de Higiene, el Ingeniero del 

Municipio y el Alcalde, con el fin de regular las construcciones en la Ciudad. (Este 

tema se desarrollara con más amplitud en el capítulo 4). 

 

Es así, que las viviendas del sector no tuvieron espacios adecuados y se omitían  

las normas de higiene establecidas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

por el concejo  del Municipio, el ingeniero  sanitario y los médicos; los habitantes de 

esas construcciones eran vulnerables a las enfermedades por diversas razones, 

pero, sus casas los convertían en el objetivo primordial de los virus.  

 

Lo cierto es que, el Paseo Bolívar creció en espacio y población durante las dos 

primeras décadas del siglo XX, sus habitantes desprotegidos de toda política 

púbica, no porque no existieran sino porque cualquier intento era insuficiente para 

cubrir a toda la población del sector. Los acuerdos que se hicieron en el concejo 

parecían no haber involucrado a los habitantes del sector, tal vez por su pobreza, lo 

que es fácil de concluir, al leer la descripción que el Concejo del Municipio hace de 

las casas en 1919, año en el que empieza un programa de saneamiento para el 

paseo bolívar; en los acuerdo de dicho año, se hace referencia a las casas como 

chozas o ranchos, que no tienen mucho valor material. 
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3.2.  El paseo Bolívar todo un problema para el municipio 

 

“Suban ustedes hacía el paseo Bolívar en la calle 13 o por la calle 14, y desde la carrera 2ª  
métanse en aquel laberinto de callejones sin salida, de callejuelas de dos metros de ancho, de 
zanjones y barrancos: y después de observar el hormiguero de gente que allí vive, díganme si 

esa es vida de personas, y si en aquella suciedad, y en aquel hacinamiento será posible que 
tengan salud y que guarde moralidad.” 

(Circulo de obreros 1918) 

 

La ubicación del Paseo Bolívar y las condiciones de vida de sus habitantes eran 

propicias para que se presentaran toda clase de delitos, no solo entre sus 

habitantes, sino contra las personas que pasaran por sus alrededores; el sector fue 

considerado uno de los más peligrosos de Bogotá, con frecuencia se publicaban 

noticias relacionadas con crímenes atroces realizados a sangre fría, este aspecto 

dejó ver las precarias condiciones de seguridad que acompañaba a los habitantes 

del lugar. 

 

De acuerdo con estas características, el sector era visitado frecuentemente por la 

policía, no porque ahí se hubiera construido una estación de policía o se hubiera 

inaugurado alguna escuela, sino porque como se mencionó atrás se presentaban 

asesinatos con frecuencia, por lo tanto, no era raro leer repetidamente en las 

noticias del día publicaciones como: “ESTA MAÑANA FUE HALLADO UN CADAVER DE 

UN HOMBRE EN UN RODADERO DEL PASEO BOLIVAR” (El Espectador. Octubre 8 de 

1918), o “EL CRIMEN DE AYER EN EL PASEO BOLÍVAR” (El tiempo  Enero de 1918). Las 

noticias eran descriptivas, aspecto que da una idea clara de las condiciones en las 

que se vivía en el sector.  

 

Las condiciones de violencia se relacionaban directamente con las condiciones que 

tenían los habitantes del sector, los periodistas describían físicamente a las 

personas como pálidas, con delgadez extrema y  escuálidas, narran la pobreza en 

que viven y mencionan a los niños y sus muertes por hambre (Tiempo 1918). 
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El artículo del diario el Tiempo “EL CRIMEN DE AYER EN EL PASEO BOLÍVAR” (El tiempo  

Enero de 1918) describe las calles, las casas, las personas y situaciones extremas 

del lugar, la noticia hace referencia a el cuerpo de una mujer, encontrado sin vida en 

la mañana del domingo 8 de enero de 1918 en un barranco, a esta noticia se le hizo 

seguimiento por varios días. 

 

Lo interesante del artículo no es la noticia en sí, sino las descripciones que se 

hacen del lugar y la procedencia de algunos habitantes, en este caso estuvieron 

involucradas personas de Tunja Boyacá y del Tolima, finalmente se dijo, que fue un 

crimen pasional pero no por haberse entrometido en una relación de pareja. 

 

La occisa era una mujer que se había involucrado con algunos hombres casados, 

estos le daban dinero y las esposas todas con hijos se vieron involucradas en el 

hecho como posibles autoras del deceso. El argumento de las involucradas es que 

la mujer en cuestión les estaba quitando la comida a sus hijos.  

 

De otro lado, la alimentación en el sector era insuficiente, las personas carecían de 

cualquier comodidad, en las viviendas escaseaban el confort y la higiene, estas 

fueron construidas por fuera de toda norma estipulada en el acuerdo 10 de 1902, y 

sus propietarios vivían en pobreza extrema en: 

 

Un cuartucho miserable, una choza de mala muerte, una cueva socavada en el barranco dan 
alojamiento a cuatro, a seis, a diez personas. Allí no hay cama, ni cosa que se le parezca: allí 
no hay ajuar de comedor y enseres de cocina. En un rincón un rebujo de trapos sucios, en 
otro rincón un puchero de barro sobre tres piedras, que sirven de fogón: las paredes 
ahumadas, y la mugre brotando del suelo, y saturando aquel ambiente que se masca. Para 
figurines de moda hay allí tipos con magníficos escotes o completos desnudos. (Boletín del 
Círculo de Obreros 1918)4 
 

Como se puede apreciar las condiciones de la mayoría de las personas que 

habitaban el Paseo Bolívar era de hambre, pobreza y desolación, lejana de la 

ciudad aunque estaban dentro de ella, un sector en el que las autoridades se  

                                            
4 Esta publicación no presenta a los autores de sus diferentes artículos 
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presentaba para hacer levantamiento o intervenir en conflictos, pero la ayuda del 

Municipio no alcanzaba para toda la población. 

 

3.3.  El hacinamiento bogotano alberga la gripe  

 

Las pocas garantías de higiene en el Paseo Bolívar, sumado al problema de las 

alcantarillas inadecuadas de la ciudad y los malos olores que la invadían, hizo que 

esa  población  fuera vulnerable a toda clase de enfermedades, además, con  ayuda 

de los fuertes vientos y la humedad característica de la ciudad, la población en 

general estaba propensa a contaminarse de virus y generar graves epidemias que 

por un buen tiempo fueron controladas por la Junta de Higiene. 

 

La Junta de Higiene desde 1887 y como se había mencionado anteriormente, 

estuvo encargada de atender todo lo relacionado con la salubridad de la ciudadanía 

especialmente de la gran población pobre, el propósito de ésta era informar al 

gobierno municipal de su gestión y de las necesidades de la población, por esta 

razón dejó informe de su gestión en el registro Municipal, en los cuadros de 

mortalidad mensual, donde se reflejó las enfermedades que se sufría en Bogotá, los 

hospitales que prestaban el servicio y la condición socio-económica de las personas 

que eran asistidas en ellos, además, de la cantidad de defunciones que se 

practicaban por mes (Ver anexo 4). 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad con respecto a la salubridad, el 

Municipio realizó reformas a los servicios que prestaba la Junta de Higiene, en pos 

de mejorar el cubrimiento de salubridad, para esto  implementó algunas medidas, 

como aumentar el personal con la intención de llegar a los hogares, amplió el 

número de médicos domiciliarios, veterinarios, personal dedicado a la vacunación y 

boticas nocturnas, con la finalidad de prevenir decesos y contagios en las familias 

más vulnerables, (A.B, concejo municipal 1919). 
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 Sin embargo, las afecciones respiratorias e intestinales en Bogotá tendían a dejar 

más víctimas, especialmente entre las personas más menesterosas, puesto que las 

condiciones de las habitaciones, como se menciona arriba, eran poco higiénicas e 

insalubres, las casas se caracterizaban por ser pequeñas, sin ventilación, el piso 

era en tierra húmeda, estas eran frías, y adicionalmente la nutrición de sus 

habitantes no era la mejor, (circulo obreros 1918), lo que los convertía en víctimas 

potenciales para las enfermedades infecto-contagiosas. 

 

Las enfermedades más frecuentes que se sufrían en la ciudad y que fueron 

plasmadas por la Junta de Higiene en los registros municipales, estaban 

clasificadas de la siguiente manera: enfermedades generales, del sistema nervioso, 

enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades del aparato respiratorio, 

enfermedades del aparato digestivo, genito-urinario, edad, procedencia por causas 

extremas (ver anexo 5). 

 

En los informes presentados al Concejo municipal, la junta de higiene discriminaba 

al inicio del siglo XX, géneros, estado civil, condición social (adultos, niños, 

casados, viudos y desconocidos) presentaba mensualmente al concejo las 

estadísticas  en las que relacionaba la cantidad de enfermos, el tipo de enfermedad, 

que habían padecido según las edades y los géneros, además de la cantidad de 

defunciones (ver anexo 6). 

 

Para 1911 el informe se redujo a lo básico y en 1912 ya se dejó de presentar el 

informe, en 1912 el concejo pidió a la Junta de Higiene los informes atrasados, 

pero, al parecer no se publicaron ya que en los documentos del fondo no volvieron a 

aparecer, es decir, que solo se tiene referencia de la cantidad de defunciones y 

enfermedades padecidas hasta 1911. 
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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades municipales y de la junta, 

la situación de salud continuaba empeorando en la población más pobre hasta el 

punto de convertirse en una problemática inconmensurable para el municipio, pues 

ningún esfuerzo  era suficiente y las enfermedades y epidemias arrasaron con 

cientos de personas durante las dos primeras décadas del siglo XX. 

 

El paseo Bolívar  creció en población y sus habitantes cada vez estaban más 

expuestos a incubar virus y generar o sufrir de epidemias, al finalizar la  segunda 

década del siglo XX la situación se salió de todo control para las autoridades, pues 

con la gran epidemia de gripa, la población se diezmó, (Cromos noviembre 

1918:245) y la crisis de salubridad la vivieron los  habitantes del sector sin 

compasión.  

 

Es así como, en octubre de 1918 se propagó una fuerte gripa, haciendo sus 

estragos en la población, nadie se salvó de sus síntomas mortales, que se llevaron 

por delante a cientos de habitantes especialmente a los que estaban más expuestos 

a las inclemencias  del clima bogotano y que dejó muertos en casi en todas las calle 

de la ciudad. 

 

La gripa fue implacable, ataco y arrasó con la población bogotana: 

 

“Como la grippe tiene por divisa que lo más pronto es lo más político, mueren cada rato diez, veinte 
personas, y  lo curioso es que clavan el pico de buena gana como quien aprovecha una ocasión  
pintarapada en qué salir del juego, sabiendo que esto iba de mal en peor y que más tarde sería más 
triste. Porque la  grippe no es que mate es que despacha… Mucha, mucha gente pobre me dicen que 
ha muerto, esa gente ya había comenzado a fallecer, con distintas afecciones en apariencia, pero en 
el fondo con una sola y misma enfermedad: hambre. Iban a sucumbir con el  plazo y turno que la 
miseria les había fijado…” (Cromos noviembre 1918: 245) 
 
 

La epidemia contagió especialmente a las personas más pobres, que como explica 

la periodista de Cromos sufrían de hambre, particularidad de los habitantes del 
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sector del paseo Bolívar. Dicha población enclocó  con más facilidad el virus que 

arrasó con la  población,   la epidemia provocó que todos estuvieran expuestos a 

vivirla y muchos a padecer por ella, sin dar tiempo de llegar a los hospitales, 

muchos infectados perdieron la vida en plena vía pública, los sacerdotes, médicos, 

las enfermeras, los políticos y las personas del común y corriente estuvieron a 

gripados también. (Cromos, noviembre 1918:250). 

 

La gripa no tuvo clemencia, convirtió a Bogotá en un lugar lúgubre y triste donde la 

muerte estaba al acecho en las calles, esquinas, casas, hospitales,  asilos, en el 

tranvía. Los hospitales, el personal médico y ambulancias no fueron suficientes para 

cubrir tal emergencia. 

 

Escenas tan tristes como ver a los padres correr con sus hijos a los hospitales que 

no daban abasto, personas en los andenes moribundos sin recibir ayuda, pues no 

había quien los auxiliará, porque el personal médico no era suficiente para atender 

a la cantidad de necesitados pobres. 

 

Es así como, barrios completos fueron infestados y casi arrasados, la crónica de la 

revista cromos aclara, que inclusive los animales morían por la epidemia, ésta 

expuso a la población bogotana en cuarentena extrema durante doce días, (cromos, 

noviembre 1918), en los que la ciudad y su población ya no eran lo mismo, pues la 

gripa la diezmó y dejó inquietudes con respecto a la salubridad y la higiene de la 

ciudad, al pasar los días, la capital se veía desolada y poco a poco los que 

satisfactoriamente se recuperaron salieron a las calles aun con síntomas visibles, 

convalecientes y cansados, y se encontraron una ciudad devastada. 
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animaluchos. No hay como silenciar esta continua artillería de toces y estornudos” (Cromos 

noviembre 2 1918:14)  

 

Con las fumigaciones el aire capitalino se tornó más contaminado, pues no solo era 

el polvo del suelo, los malos olores que venían del oriente, la cantidad de muertos 

por las calles, sino también a naftalina y formol, que incrementaron los síntomas de 

la tos, aumentando el malestar y en los lugares como el Paseo Bolívar en el que la 

situación higiénica era incipiente y la ventilación en las habitaciones casi inexistente 

como lo revelan las fotografías, se incrementó el índice de defunciones. 

 

Los infectados buscaban la ayuda médica como fuera posible, corrían con sus 

enfermos, se desplazaban en el transporte público y privado pero no servía de 

mucho, el transporte no fue suficientemente rápido ni amplio, el tranvía rojo y demás 

vehículos de asistencia no tenían la capacidad para acercar a los infectados a los 

centros asistenciales. 

 

Lo que es más importante aún, es la situación crítica en las casas y calles de la 

ciudad, y por supuesto por la magnitud de la epidemia no hubo Junta de Higiene 

que pudiera con esa realidad, la epidemia fue a nivel nacional, es más se vivió en 

toda sur América, es así que en Colombia la Junta de Higiene de Bogotá en 1919 

se convirtió en la  Dirección Nacional de Higiene de Colombia, con el ánimo de 

prevenir crisis como la que se había vivido en octubre de 1918. 

 

Las imágenes y los artículos de los diarios y revistas, fueron descriptivos y críticos 

como es el caso del diario de la tarde el espectador, en el que se solicitó 

expresamente al gobierno municipal poner atención a las condiciones en las que 

vivían los obreros, y la necesidad de evaluar sus viviendas, además de tomar 

medidas urgentemente. 
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El artículo hace una crítica al gobierno por la falta de determinación en la 

construcción de las viviendas higiénicas para obreros, con las que se evitaría la 

miseria, y el hacinamiento. De la misma manera, se solicitó a los capitalistas que 

invirtieran en el proyecto de urbanización en pos de la salud y la higiene de la 

ciudad. 

 

La epidemia de gripa de 1918, hizo un llamado de atención a las entidades 

gubernamentales y no gubernamentales a prevenir situaciones desastrosas como la 

que se había vivido en Bogotá, porque la Junta de Higiene que estaba estructurada 

de tal manera que cubriera  a la mayoría de la población, no fue suficiente para 

atender la pandemia. 

 

Durante  varias décadas la Junta de Higiene, pudo controlar enfermedades como 

viruela, tifo, gastroenteritis, bronco-neumonía, neumonía, y evitar su propagación, 

aunque sí se presentaron casos de muerte por causa de esas enfermedades, pero 

no permitieron que se convirtieran en epidemias. 

 

Sin embargo, las condiciones  en las que vivía la mayor parte de los bogotanos hizo 

que fuera imposible atender de manera adecuada la crisis, y menos cubrir a toda la 

población, especialmente los habitantes del Paseo Bolívar, quienes vivían de 

manera vulnerable como se expuso antes, por lo que  fácilmente podían albergar y 

hacer propagar gérmenes convirtiéndolos en una gran epidemia. 

 

Fue imposible controlar la gripa, ocasionó una grave catástrofe de salubridad, la 

epidemia fue tal que se generó una calamidad sanitaria, los hospitales y 

cementerios no daban abasto, los cadáveres yacían ante sala en las esquinas, en la 

entrada del anfiteatro, esperando que los sepultureros fatigados por la cantidad de 

trabajo en esos  días se encargaran de ellos (Cromos, noviembre 2 de 1918: 14) en 

las calles, en las entradas de las casas humildes aparecían cadáveres sin identidad 

que fueron a parar a la fosa común.   
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Ante esta situación el concejo trabajo en plena epidemia tratando de contribuir con 

ayuda para los habitantes más necesitados, además, sus medidas cubrían puntos 

neurálgicos que incrementaban la proliferación del virus. Por lo tanto el 23 de 

octubre por medio del decreto No 57, se creó una Comisión Sanitaria compuesta de 

cuatro médicos y cuatro practicantes, que tenían la obligación de visitar a todos los 

pacientes notoriamente enfermos y expedirles las formulas necesarias. 

 

Por otro lado, con el mismo decreto, se encarga a la Dirección de Higiene y 

Salubridad del Municipio para que se contratara a una o más farmacias, que 

brindaran el servicio de expedir  los medicamentos. Además se destinó un rublo 

para los gastos que ocasionó el decreto, y la suma ascendió a mil pesos ($1.000), 

que sería cubierta por la Tesorería por adelantado, mientras la alcaldía solicitaba al 

concejo la aprobación del crédito respectivo para atender la emergencia. Estas 

medidas quedarían publicadas en carteles. 

 

Con el fin de proteger a la población, se prohibió mediante el decreto 60, el ingreso 

al cementerio de personas sin necesidad notoria y en el  decreto 62 se prohibió los 

entierros de cuerpos presentes en templos, estos debían ir directo al cementerio. 

Para finales de ese octubre fue necesario ensanchar el cementerio y abrir para el 

servicio público el cementerio de Chapinero. 

 

Como el cementerio era insuficiente para sepultar a la gran cantidad de cuerpos el 

concejo decidió comprar del lote ubicado al sur del cementerio la faja de terreno que 

fuera necesario para ampliar el servicio fúnebre, también se le informó al 

administrador de los cementerios que tan pronto se realizara la compra, éste estaba 

autorizado para realizar inhumaciones en el terreno. 

 

Para ese momento, la ciudad se encontraba en una verdadera crisis de salubridad, 

y se evidenció la verdadera magnitud de la pobreza que aquejaba a la población, 
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las indiscutibles condiciones en la que vivían la mayoría de los habitantes 

bogotanos.  

. 
Por dichas razones, el Concejo Municipio, el primero de noviembre de 1918,  

momento en que la gripa continuaba haciendo estragos, continuo su campaña con 

el acuerdo 40 con el cual destinó una suma de seis mil pesos ($6.000) para 

combatir la epidemia de la gripa, este dinero era procedente de la renta del 

cementerio, y se destinó  a combatir la epidemia especialmente entre la población 

más pobre.  

 

Con el acuerdo cuarenta del Concejo, se evidencia la necesidad de invertir 

realmente en la población más vulnerable de Bogotá, quedó claro que la Junta de 

Higiene no era lo suficientemente fuerte y equipada para atender a la población en 

su totalidad, lo que llevó a que se tomaran medidas importantes con respecto a la 

ciudad y sus necesidades. 

 

En octubre de 1918 la Junta de Higiene había dejado la necesidad de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de  sectores espontáneos, pues ésta no daba 

abasto para ese tipo de emergencias,  en 1919 paso a ser la Dirección Nacional de 

Higiene, cubriría a los municipios de todo el país, y ese mismo año, las autoridades 

municipales generaron políticas más contundentes con la higienización de sectores 

como el Paseo Bolívar,  como ya se ha visto por sus condiciones de salubridad era 

el más vulnerable ante cualquier enfermedad. 

 

Es evidente que no importó los intentos que se hicieron desde 1887, la crisis en 

algún instante se haría presente y lo fue en octubre del 1918, año en que las 

autoridades del municipio tuvieron que pensar en alternativas categóricas para 

solucionar el problema del hacinamiento en la ciudad. 
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Capítulo Cuatro 

 

 

JUNTA DE HABITACIÓN PARA OBREROS Y  OTRAS DISPOSICIONES 

 

 

 

4.1.  El acuerdo 10 de 1902 y Las licencias de Construcción como 

instrumentos públicos 

 

 

La sobre población presentada en Bogotá a finales del siglo XIX, produjo que se 

levantaran edificaciones carentes de normas de construcción e insalubres, esta 

situación llevó al concejo a intervenir y en  1891, con el acuerdo 29 se reglamentó 

las construcciones por medio de licencias, éstas eran permisos que se solicitaban al 

alcalde e iban acompañados de planos, en los que se especificaba la altura de los 

pisos, las plantas, el curso que se iba a dar al agua corriente, a las lluvias, y 

cañerías.  

 

Sin embargo; para 1902 el Concejo realizó el acuerdo 10, que constaba de VII 

capítulos y 123 artículos éste determinó la forma como se debía desarrollar la 

ciudad, normalizó las construcciones y anexó disposiciones para las obras que se 

emprendieran en la ciudad, aperturas de calles, las construcciones de 

urbanizaciones  de terrenos por fuera del perímetro urbano, entre otras. 

 

Cada capítulo orientó como  debía construirse, o adecuarse los espacios, teniendo 

presente la altura, las medidas de las calles, disposiciones de los alcantarillados, la 

orientación de las escaleras, etc., y de tal manera que el espíritu que acompaño 
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este acuerdo fue que el Estado estuviera presente en cada construcción o 

adecuación que se hiciera en la ciudad. 

  

Este convenio que fue fruto de los debates del Concejo y de la ayuda del Ingeniero 

Municipal, reguló las construcciones y mejoras de habitaciones, calles, carreras, 

fachadas, escaleras, alcantarillados entre otros. Se  convirtió en la base y 

herramienta para la urbanización de la ciudad, hasta 19235, partiendo de este 

acuerdo se ordenó  la ciudad e incorporó nuevas disposiciones en la construcción 

de  las nuevas urbanizaciones que se establecerían fuera del perímetro, en la que 

quedarían ubicados los barrios para obreros. 

 

El acuerdo resultó en ocasiones muy estricto y generó dificultades a los propietarios 

de los predios, porque la reglamentación impedía hacer reformas y adecuaciones a 

las propiedades, se le efectuaron varias reformas, dependiendo de las nuevas 

construcciones que se emprendieran en la ciudad y de las necesidades que se 

presentaran con respecto a las urbanizaciones. 

 

 

4.1.1 Reformas al acuerdo 10 de 1902 

 

 

El acuerdo 10 1902 sufrió algunas reformas con el propósito de mejorar las 

construcciones en Bogotá. Las reformas al acuerdo 10 de 1902, se hicieron 

pensando en hacer más fácil y conveniente construir o adecuar las casas o 

habitaciones, entre los acuerdos del Concejo, que hicieron cambios  importantes al 

acuerdo 10 están el acuerdo 7 de 1913 y el acuerdo  14 de Abril de 1914 

 

Con el acuerdo 7 de 1913, se pensó en la necesidad de construir casas en volumen 

y dejar que los dueños de estas fueran un poco más autónomos en la distribución 

                                            
5En 1923 se aprueba el plano de Bogotá Futuro y con él se normatizó las construcciones de 
urbanizaciones y habitaciones en el municipio.  
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de los espacios, el acuerdo 7 consideró que las prohibiciones del acuerdo 10, eran 

obstáculo para el impulso natural del progreso, también se estableció en el Artículo 

6 del mismo  que “En lo futuro, toda licencia de urbanización y formación de nuevos 

barrios, se basará precisamente sobre la anchura mínima de quince metros para las 

calles y veinte para las carreras” (A.B concejo municipio 1923).  

 

Otras disposiciones que se modificaron planteaban la necesidad de que las 

edificaciones que se levantaran en los barrios obreros, podrían tener como 

mínimum tres metros cincuenta centímetros de altura, también se reformó el artículo 

18 del acuerdo 10 de 1902 que luego se remplazó el 31 de octubre de 1913. 

 

Con el acuerdo  14 de Abril de 1914, se permitió la construcción de pasajes dentro 

de los predios con salida a una o más calles, derogando expresamente los artículos 

87 y 88 del acuerdo No 10 de 1902 que ponía restricciones a este tipo de 

construcciones.  

 

En el marco de estos cambios en 1923,  se inauguró el primer barrio para obreros 

subsidiado por la Ciudad, y en 1922 se modifican las normas de construcción que 

hasta ese momento estaban vigentes, se derogan el acuerdo 7 de 1913, 34 de 

1916, y los artículos 11,12 y 14 del acuerdo 6 de 1911 y se modifica el artículo 4º  

del acuerdo de 1911, y el acuerdo 10 de 1902. Es significativo destacar que con el 

acuerdo 28  de 1922,  se aprueba que la Dirección de Obras Públicas costeará con 

fondos del Municipio las obras que las personas demuestren no poder costear entre 

las que están la construcción de alcantarillas y andenes. 

 

Con el acuerdo se eximió a las personas que demostraran judicialmente que su 

pobreza no les permitía realizar el gasto; que solo tenían una propiedad y que ésta 

no tenía en catastro un valor  mayor de  quinientos pesos ($500), sin embargo en el 

momento que la propiedad cambiara de dueño se perdía este derecho y el nuevo 

dueño tendría que asumir el costo de la obra. 
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De alguna manera esta directiva implicó reconocer que el problema de la vivienda 

no solo era de higiene y de control frente a la construcción espontanea,  sino que 

también tenía que ver con los ingresos de la población y que subsidiando algunos 

de los gastos que implica la construcción se podría suavizar el acceso de los 

sectores de bajos ingresos- obreros- a espacios confortables de habitabilidad.  

 

En cuanto al acuerdo 10 de 1902, se modificó el artículo 34, aprobando que el 

propietario o propietarios de las nuevas urbanizaciones tendrían que ceder 

gratuitamente al municipio las zonas de las calles y plazas públicas que estuvieran 

proyectadas haciendo la delimitación y arreglos de tal forma que quedaran 

transitables. Además asumiría los costos de la construcción de las alcantarillas, el 

pavimento y embaldosados de las aceras de acuerdo al modelo que indique el 

Ingeniero del Municipio. 

 

Como ya se hizo notar, los cambios que sufrió el acuerdo fueron fundamentales 

sobre todo para las nuevas urbanizaciones, que necesitaban adecuaciones 

específicas por ser construidas en espacios diferentes y nuevos.  Además debían 

seguir las recomendaciones de la sociedad de ingenieros, la sociedad médica, la 

Junta de Higiene y Dirección de Obras Públicas. Con dichas recomendaciones se 

buscaba generar un ambiente más sano e higiénico en las habitaciones para 

obreros y en general para cualquier tipo de vivienda. 

 

 

4.1.2. Licencias de Construcción 

 

 

Las licencias se convirtieron en un documento importante a la hora de construir, 

hacer cualquier mejora a las propiedades, abrir calles, callejuelas y carreras, de la 

misma forma se conservó las normas establecidas en los acuerdos de 1891 y 1902, 

que se habían convertido en un instrumento de control en las construcciones y 
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mejoras. En el acuerdo 10 de 1902 se establecieron los criterios para diligenciar una 

licencia.  

 

Éstas  se dirigían a la Alcaldía Municipal de la siguiente manera: 

 

“Señor Alcalde de la Ciudad. 

 

E.S.D 

Atentamente me dirijo a Ud. Para que se sirva ordenar a quien corresponda me demarque un 

lote situado en el barrio de San Cristóbal dos cuadras al Oriente del edificio que ocupó el 

Molino de los Andes. Al mismo tiempo suplico se me conceda la licencia respectiva para 

poder cercar el respectivo lote. 

LINDEROS: Por el Norte, con propiedad de Félix Rodríguez; por el Sur, con el mismo; por 

el Oriente, con la vía pública y por el Occidente con el mismo señor Félix Rodríguez 

Sr. Alcalde 

Bogotá Febrero 15 de 1918 
 

 (Fondo- unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial) 
 

 

 

de la alcaldía,  salía a la entidad  a la que le correspondía hacer el estudio, pero 

todas  tenían que llevar planos por duplicado y tener el visto bueno del ingeniero del 

municipio. Las oficinas encargadas de emitir la licencia eran: La Junta de Higiene 

inicialmente y luego fue  la dirección de higiene y salubridad, la Dirección de Obras 

Públicas y La Sociedad de Embellecimiento y Ornato. 

 

Según lo estipulado por el acuerdo 10 de 1902, los requisitos para las licencias 

implicaban papel sellado de primera clase, la descripción de una manera clara y 

precisa, la situación del predio en el que se  iba a levantar o realizar las 

adecuaciones, entre otras condiciones. Al realizarse el estudio la respuesta salía en 

un tiempo de cinco días con los sellos de la entidad a la que le correspondió emitirla 

y esta finalmente era aprobada y respondida por  la  Alcaldía Municipal. 
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En el caso de no ser conveniente la aprobación de la licencia, esto generaba una 

demora del proceso y la intervención directa y personal de las entidades 

involucradas, inicialmente la Alcaldía daba a conocer al interesado la causa de la 

negación: “No puede hacerse la demarcación solicitada en el presente memorial por el Sr. Sixto 

Estrada de un lote situado dos cuadras al Oriente del “molino de “LOS ANDES” (Barrio San 

Cristóbal) hasta tanto no se presente el plano de urbanización de esta parte de la Ciudad” para  

realizar las reformas necesarias. Si era preciso el alcalde generaba un auto en el 

que estipulaba hora y día en que se haría una visita para trazar la línea o líneas de 

demarcación, a esta diligencia tenían que asistir el Alcalde, el Ingeniero sanitario, el 

personero y el médico de sanidad, quienes constituían la comisión de obras del 

municipio. 

 

Como se ha venido diciendo, toda licencia para construcción tenía que solicitarse 

con planos por duplicado, ser clara y exacta, estos debían elaborarse en papel 

resistente y tintas indelebles. Siguiendo las estipulaciones de arquitectura y 

topografía, los planos se realizaban a la escala de un centímetro por metro para las 

plantas, cortes longitudinales y transversales y coordenadas del perfil longitudinal 

del caño colector; a dos centímetros por metro para alzadas y a diez centímetros 

por metro para detalles y coordenadas del caño, igualmente se solicitaba un perfil 

que indicara la amplitud de la vía pública. 

 

La licencia era estudiada por el ingeniero municipal y de acuerdo con su  respuesta, 

se autorizaba dicha aprobación (acuerdo 10 de 1902). Estos parámetros se 

siguieron para realizar todo tipo de construcción, adecuación o reforma. Las 

licencias muestran toda clase de peticiones, desde la solicitud para levantar una 

ramada hasta para abrir una calle.  

 

Si por alguna razón los dueños de las mejoras no podían llevarlas acabó en un 

tiempo estimado de seis meses, tenían que volver a pedir permiso a la Comisión de 

Obras Públicas, para realizar la obra. En la solicitud se debía explicar los motivos 
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por los cuales no se había realizado o se había detenido la obra. Generalmente se 

le solicitaba al interesado hacer el proceso inicial. (A.B. Fondo-unidad 1918). 

 

Debido a lo estricto muchos interesados tenían problemas para cumplir con los 

requisitos,  los interesados se vieron en la necesidad de conocer y seguir procesos 

legales como medio para defender sus intereses e ir a las últimas instancias cuando 

fuera necesario. Las personas que estaban interesadas en realizar una 

construcción,  una mejora, una  adecuación a una casa o habitación, tenían que 

seguir con el riguroso proceso. Se incluían aspectos que estuvieran relacionado con 

la construcción y mejoras de viviendas, andenes adecuación o acometidas del 

alcantarillado. 

 

Sin bien las peticiones eran respondidas en cinco días, según el acuerdo 10 de 

1902, no todas las solicitudes eran aprobadas; en algunos casos se generaban 

controversia  al empezar las obras que habían sido otorgadas, tal es el caso del  

Señor Pedro Sánchez Barriga quien el 3 de julio de 1918 solicitó una licencia para 

unos ligeros arreglos en el tejado.  

 

El Señor Sánchez pretendía arreglar el tejado de la casa situada en la calle 21No 

129, se concedió la licencia con algunas recomendaciones como que la obra debía 

hacerse sin afectar la altura de la fachada. La situación tan normal y cotidiana se 

convirtió en una discusión entre las partes, pues el arreglo fue de la totalidad del 

tejado, La Dirección de Obras Públicas  se enteró e intervino  suspendió la licencia, 

el Señor Sánchez envío una queja de dos páginas al Alcalde en la que explicó el 

porqué de la magnitud de la obra y solicitó se le permitiera concluirla, Éste le envío 

la respuesta diciéndole que no la podía terminar, le explicó que había fallado en las 

mejoras según la licencia que se le había concedido,  Sánchez respondió: 

 

–“He consultado con personas entendidas en la materia y yo tengo absoluta conciencia de 

haber obrado en esta ocasión como lo hago siempre  de acuerdo con la más absoluta 

conformidad, con las disposiciones de la autoridad  y dentro de la licencia concedida. En la 

misma dirección el Sr Erasmo Ángel Berrio  de su puño y letra confirmo la idea de que me 
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permitiera continuar la obra comenzada el 3 de Julio, y el Sr Doctor Jorge Holguín 

Arboleda en tres veces distintas me ha manifestado personalmente que puedo continuar la 

obra. Pero se ha dicho que la obra ejecutada y que la que quiero terminar no está de 

acuerdo con la licencia concedida. yo estoy dispuesto a probar que sí está de acuerdo con la 

licencia y lo probaré llegado el caso, pero como creo que el municipio quedaría perjudicado 

con una acción judicial de reparación por los perjuicios que me ocasionaría si revocara la 

licencia concedida o por si alguna circunstancia las Autoridades no me permitieran 

continuar la obra comenzada y autorizada debidamente, y como otra parte yo creo que en 

esto no ha intervenido sino una desconocida inquina en contra de mis intereses particulares 

que no puede tener resonancia en las esferas  oficiales de una ciudad culta como Bogotá, yo 

con todo el respeto pero también con toda la energía del ciudadano que cree estar dentro de 

un régimen del respeto al derecho individual y  a las leyes, pido a Ud. Sr. Alcalde que 

ordene se me permita construir la obra para la cual pedí licencia en la forma que comencé a 

hacerlo…-” (AB. Fondo-unidad 1918).  

 

 

La alcaldía le responde diciéndole que no puede terminar su arreglo porque la 

licencia contemplaba  arreglo leve en el tejado, como tapar goteras, no contemplaba 

la totalidad del tejado, por lo tanto estaba incumpliendo.  El Señor Sánchez acudió a 

la personería Municipal y la dirección de Higiene y salubridad,  Él explicó su 

situación, el por qué era importante realizar los arreglos en su propiedad y solicitó 

se le diera la licencia para terminar el arreglo en el tejado. 

 

El 26 de Septiembre, La Dirección de Higiene y Salubridad Municipal, le concede la 

licencia solicitada el 3 de julio a la Alcaldía Municipal. Sin embargo el litigio continuo 

por interés del Alcalde quien alegó que el Señor en cuestión había infringido el 

acuerdo 10 de 1902, para ese momento se había involucrado de lleno a la Dirección 

de Higiene y salubridad y a la dirección de Obras públicas, quienes desmintieron al 

Alcalde y le hicieron varios llamados de atención. Es sólo el 17 de octubre que se 
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concede la licencia, finalmente ésta tuvo un trámite de 13 folios y tres meses para 

resolverse6 (A.B. Fondo-Unidad.  1918). 

 

Mirándolo así, las licencias de construcción fueron muy importantes, pero al mismo 

tiempo limitó a los propietarios para hacer mejoras en sus predios, empapeló a las 

autoridades encargadas de realizar los estudios de mejoras, convirtiendo la 

construcción en un cúmulo de trámites. 

 

Con las licencias de construcción se regularon las edificaciones en la ciudad, se 

unificó las fachadas, la anchura de andenes, calles, callejuelas, carreras y demás 

obras civiles, en procura  del embellecimiento e higienización tan importantes, 

además fueron claves en el propósito propio del Municipio para mejorar espacios y 

servicios  públicos en la ciudad durante las dos primeras décadas del siglo XX. 

 

Si los requisitos que se exigían para autorizar la construcción de viviendas o para 

sus mejoras eran tan rigurosos y estrictos que de hecho ponían en aprietos para 

que fueran cumplidos por aquellos habitantes que tenían recursos materiales. 

Cuando se trata de las residencias para obreros la intención de regular la 

construcción, con el propósito, entre otros, de garantizar ciertas condiciones de 

salubridad  y de evitar la construcción espontanea, no aborda de manera clara el 

problema de acceso a vivienda higiénica para los obreros y pobres; por el contrario 

se podría decir que lo dificultaba.     

 

 

 

 

 

 

                                            
6Esta licencia contiene folios de La Dirección de Higiene y Salubridad de donde se emite finalmente 
la licencia para terminar la obra, La Personería del Municipio, La Dirección de obras Públicas y La 
Alcaldía Municipal. 
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4.2  Terrenos, casas y  el barrio obrero 

 

 

Desde 1887, Bogotá tomó medidas preventivas con respecto a la higiene y 

salubridad en la ciudad, como se ha mencionado reiteradamente  la sobre población 

y la falta de ensanchamiento de ésta, hizo necesario  crear la Junta de Higiene, ésta 

se ocupó de atender a la población e informar al concejo las necesidades que la 

ciudad presentó con relación a la salubridad. 

 

Es así que, la salud de los habitantes bogotanos estuvo en manos de la Junta de 

Higiene y el Concejo, quienes por medios de acuerdos y reformas hicieron lo que 

estaba en sus manos para dar protección a la población especialmente a la más 

vulnerable, sin embargo; la Junta de Higiene fue remplazada en 1918 para crear la 

Dirección Nacional de Higiene, dejando a la Dirección todas las funciones y 

atribuciones que las leyes habían dado a la Junta de Higiene en 1887.  

 

Es importante aclarar que, entre las funciones de La Junta de Higiene estuvo la de 

realizar estudios acerca de las problemáticas de salubridad e higiene y presentarlos 

al público, la exposición de los resultados se realizó en los diferentes Congresos 

Médicos que se llevaron a cabo entre 1.900 y 1.920, y se dieron a conocer a la 

comunidad por medio de las publicaciones que realizó la Revista de Higiene. 

 

Las publicaciones de la Revista de Higiene, al igual que las de la Sociedad de 

Ingenieros  establecieron y anunciaron parámetros que se debían tener en cuenta 

para la construcción de habitaciones para obreros, cuyo propósito era mejorar las 

condiciones de vida  de éstos. No sobra aclarar que los médicos y los ingenieros 

argumentaron en sus propuestas la necesidad de ensanchar la ciudad, para esto 

retomaron las últimas discusiones que para el momento se dieron dentro del campo 

de la ciencia. 
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Las dos entidades propusieron unos parámetros básicos para la construcción de 

viviendas. Tomaron como referencia para la definición de los criterios las 

características físicas, climáticas de la ciudad y sus alrededores. Se aclaró que 

estos criterios cubrían inclusive a las habitaciones más humildes. La preocupación 

primaria que se expresan en las orientaciones propuestas,  se relacionan con la 

higiene y lo más conveniente para los obreros.  

 

Es oportuno ahora, citar el segundo Congreso Médico Nacional, convocado en 

Medellín, se ocupó  de estas problemáticas y le sumó otras que afectaban a la 

capital entre ellas, el problema del alcantarillado, desinfección municipal, servicios 

de higiene urbana, mataderos, plazas de mercado, lecherías, habitaciones para 

obreros entre otros.  La ponencia presentada por el Doctor Ibáñez, trató 

específicamente las características que se debían tener en cuenta para construir las 

habitaciones para obreros, donde una de las preocupaciones tenía que ver con las 

características particulares de la zona y del clima  donde se construirían las 

habitaciones. 

 

El Doctor Ibáñez presentó un estudio científico que lo llevó a concluir que las 

habitaciones para obreros debían ser construidas en terrenos con ciertas  

características: 

 

 

“…Los terrenos por construir deben estar al abrigo de inundaciones y el subsuelo debe ser 

seco y apropiado. 

Para dirigir las plantaciones de las poblaciones no solo debe tener en cuenta la dirección de 

los vientos dominantes, sino también la del sol, con el objeto de que las filas de árboles 

proyecten sombras de preferencia sobre las partes en que se pone o muere. En una palabra el 

estado climatológico de la región debe ser perfectamente estudiado, así como la orientación 

de las calles, a fin de obtener una buena orientación de luz y calor…” (Ibáñez 1913: 47) 

 

Lo cierto es que, para Ibáñez era muy importante el medio ambiente, teniendo en 

cuenta que una de las dificultades por las que atravesaban los habitantes de 
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sectores como el paseo Bolívar, era precisamente la humedad del suelo y las 

fuertes corrientes de viento, entre otras. También se propone que la construcción de 

habitaciones debe quedar al oriente y occidente de la ciudad, por tener condiciones 

apropiadas de clima, suelos y aire.  

 

Por otra parte, La Asociación de Ingeniería, en la Revista de Anales de Ingeniería, 

publicó “reglas básicas para la construcción de edificios, (Julio Ortega 1914:179). 

En esta publicación también se hicieron recomendaciones detalladas que indicaban  

cómo debía ser el lugar  y las características de  las habitaciones para obreros.  

 

De manera que, la propuesta de ubicación apuntó a que las viviendas debían ser 

construidas fuera del perímetro urbano. También fueron explícitos, cuando 

sugirieron que el mejor sitio era el de las zonas altas,  cerca de los ríos, si se tenía 

en cuenta que el agua y el aire eran más puros; pero se aclaró que el mejor lugar 

era cerca al cauce, lejos del lugar de nacimiento del rio. Igualmente se especificó 

que eran mejores los lugares donde los vientos recorrían, porque eran más limpios 

y propicios.  

 

De igual forma indican la orientación, especialmente la de una vivienda para hacerla 

más salubre,  la orientación era muy importante porque de ella dependía la cantidad 

de sol, el aprovechamiento de la luz natural y el aire,  entonces se presentó las 

siguientes sugerencias:   

 

“…así, por ejemplo, las alcobas y las piezas  en donde se permanecía debían estar expuestas 

en cuanto fuera posible al sur y al levante; los laboratorios, galerías, las cocinas, despensas, 

y excusados al norte. Los patios deben quedar cerrados hacia el norte y oriente y deben estar 

provistos de un pozo o de pilas de agua corriente lo mismo que de desagües para las aguas 

inmundas. Al establecer el lugar de los varios ambientes es necesario tener cuidado, antes 

que todo, a que sean fácilmente vigilados y accesibles.”(Julio Ortega 1914:179) 

 

Es evidente que cada lugar de la casa estaba pensado como espacio para evitar 

enfermedades infecto-contagiosas, además para aprovechar el medio ambiente que 
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la rodeaba, de esa manera los habitantes estarían más cómodos, las habitaciones 

serian tibias, secas, y con buena ventilación, además de prevenir las enfermedades 

que se propagaban por la ciudad. 

 

Las sugerencias anteriores relacionadas con la forma y la ubicación de las casas de 

habitación para obreros no se habían tenido en cuenta, pero, se retomaron después 

de la epidemia de gripa por la que atravesó la ciudad en 1918, por esa razón el 

Concejo en el acuerdo 37 de 1919, creó la Junta de Habitación para Obreros, cuyo 

propósito era el de dar cumplimiento a la ley 46 de 1918, con la que se vigilaría la 

salubridad de las habitaciones y se daría un aporte para construir habitaciones 

higiénicas y salubres. 

 

4.3. La junta de habitación para obreros 

 

“Lo primero que necesitamos los obreros son habitaciones  donde podamos vivir con higiene, 

y con la holgura necesaria para una familia cristiana; porque usted convendrá conmigo en 

que esas piezas, donde ahora vivimos, que son al mismo tiempo cocina, comedor, dormitorio, 

sala de recibo y… todo lo demás, necesariamente estarán llenas de microbios, y no convidan a 

que pase uno por allí las horas de la tarde…” 

(Boletín del Círculo de Obreros. septiembre 8 de1918) 

 

La Junta de Habitación para Obreros, fue  creada por el Municipio obedeciendo la 

ley 46 de 1918. Ésta ley nace del Congreso de Colombia el 15 de Noviembre de 

1918, en plena epidemia de la gripa. 

La ley constaba de 13 artículos, el propósito era el de dictar una medida de 

salubridad y proveer habitaciones higiénicas para la clase proletaria. A partir de ese 

momento, la Dirección General de Higiene, tenía la obligación de vigilar las 

viviendas existentes para que estuvieran provistas de normas de higiene, realizar 

visitas a los domicilios e imponer multas que iban desde $10 a $500 para quienes 
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no tuvieran en cuenta las recomendaciones de higiene y duplicar la multa en caso 

de reincidir. 

Para habitaciones nuevas la ley impuso a los municipio que tuvieran más de 15.000 

habitantes, la obligación de destinar el dos por ciento de todas las rentas y 

contribuciones, para la construcción de habitaciones higiénicas para la clase 

proletaria, además auxilió al Municipio de Bogotá con la suma de $100.000 para la 

compra de lotes y edificaciones (A.B: concejo municipal 1919). 

 

Es así que, para manejar el aporte que se le había dado a Bogotá y para cumplir 

con la ley 46 de 1919, se creó la Junta de Habitación Para Obreros el primero de 

julio de 1919. La Junta seria presidida por el Señor Alcalde de la Ciudad, quien 

estaría acompañado por un miembro del concejo designado por el mismo concejo y 

otro nombrado por el Poder  Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Instrucción 

Pública. 

 

La Junta recibió del gobierno, la suma de cien mil pesos ($100.000), que se 

asignaron en dos contados uno de sesenta mil pesos ($60.000) y un segundo 

abono de cuarenta mil pesos ($40.000), en bonos colombianos. Este dinero se le 

entregó con el  propósito de dar cumplimiento a la ley 46. Por otra parte, el 

Municipio estaba obligado a dar el dos por ciento (2 por 100) de sus impuestos, 

contribuciones y rentas, para la compra del terreno en el que se construirían las 

nuevas habitaciones. Adicionalmente  uno o dos lotes, estos se podían destinar 

para la construcción de las habitaciones o en su defecto venderlos para adquirir otro 

de mejores condiciones. 

 

Entre las disposiciones del acuerdo está, que al haberse construido las nuevas 

habitaciones para obreros estas se darían en arrendamiento a las familias de clase 

obrera, por un canon que no excediera a un tres por ciento (3 por 100) anual del 

valor de las construcciones, más el cuatro por ciento (4 por 100) anual que sería 

destinado a la adquisición de la propiedad por el locatario.  
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Cuando el locatario terminara de pagar  al fondo de adquisición de vivienda, el valor 

del costo primitivo de la propiedad, el municipio estaba en la obligación de expedirle 

el título correspondiente de propiedad, en el cual tenía que quedar estipulado que 

todos los derechos del locatario serían transmitidos a los herederos. 

 

Al respecto conviene decir que,  el acuerdo 10 de 1902 se tuvo en cuenta en el 

acuerdo 37, pues en el artículo séptimo se dejó claro que los planos que adoptara la 

Dirección de Obras Públicas Municipales para la construcción de las viviendas, 

tenían que ser  sometidos a aprobación de la Sociedad colombiana de Ingenieros y 

a la dirección General de Higiene. Al  mismo tiempo en el artículo octavo se dejó 

estipulado que el Municipio proveería a los servicios públicos de alumbrado y agua 

donde se decida construir las nuevas habitaciones para clase proletaria 

(Denominado de esta manera  en el acuerdo 37 de 1919) 

 

 

Con el acuerdo 37 y con la ley 46, se abrió la posibilidad a los obreros de vivir en 

mejores condiciones y a futuro ser los dueños de sus predios. Además el acuerdo 

No 79 de 1920, en el Capítulo IV,  artículo 39, adicionó $12.000 al presupuesto de 

rentas vigente, aumentó la partida destinada como auxilio de la nación para la 

construcción de casas para obreros, según la ley 46 de 1918. Con lo cual la Junta 

de Habitación para Obreros estaba recibiendo más auxilios para la adquisición de  

terrenos. 

 

La Junta de Habitación para Obreros, desempeño un papel fundamental para la 

construcción del único barrio obrero construido con dineros del Municipio que existió 

en Bogotá entre 1880 y 1930, con el cual se intentó dar solución a la problemática 

de hacinamiento por la cual estaba atravesando la ciudad y que se veía 

representada en el sector del Paseo Bolívar. 
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4.4.  Importancia del barrio obrero 

 

 

“Ya en varias ocasiones he llamado la atención al honorable concejo hacia la considerable escasez 
de habitaciones que hay en la ciudad con respecto al número de habitantes y a la diferencia 

desfavorable que agrava el problema día por día…” 
 

(Fondo del Registro Municipal, Marzo de 1923) 
 

 

 

La carencia de edificios de habitación continuo siendo un problema mayor para 

Bogotá,  ya que durante las dos primeras décadas del siglo XX, no se pudo dar 

solución, y pese a todas las buenas intenciones del gobierno municipal no se logró 

mayor cosa, de tal manera, que aun en 1923 se presentaba un grave problema de 

sobrepoblación y en el Concejo Municipal, el debate continuaba y de la misma 

manera que se presentó durante las décadas antecesoras. 

 

La problemática que se discutía específicamente estaba relacionada con la 

considerable escasez de habitaciones, que había en la ciudad con respecto al 

número de sus habitantes, el Concejo presentó entre el análisis: el incremento de 

nacimiento, el decreciente índice de mortalidad y la gran cantidad de población 

flotante que presentaba la ciudad. 

 

En concordancia, los concejales manifestaron que hablar de habitaciones para 

obreros, era necesario, sin embargo; se convertía en prioridad discutir y tener en 

cuenta algunas posibles soluciones a ese delicado problema relacionado 

directamente con el obrerismo, si se tenía en cuenta que el 50 por 100 de los 

habitantes de la ciudad eran obreros o pertenecían a ese gremio,  era necesitaría 

unas 1.000 casas nuevas anualmente (Registro 1923), pero la dificultad no estaba 

en la cantidad anual que se tenía que construir, lo preocupante era que durante las 

dos primeras décadas del siglo XX no se había construido ni la décima parte 

anualmente. 
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Circunstancias que llevaron a las autoridades a hacer un estudio, para descubrir  

que  estaba sucediendo en otros países y las repercusiones que podía tener  el no 

resolver el déficit de vivienda. Al igual que Bogotá, Italia estaba presentando un 

déficit de vivienda y las problemáticas de la escasez de habitaciones para sus 

ciudadanos se estaba saliendo de control, por lo que fue pertinente en el debate 

mencionar las siguientes cifras: Ciudades de Italia atravesaban “un déficit de    

1,050, 000 habitaciones esa crisis  le costaría al estado unas 5´000.000,000  de 

Liras” (Registro 1923). De no poner atención a lo que estaba sucediendo en Bogotá, 

se podría llegar a presentar un problema mucho mayor al de Italia. 

 

Partiendo de estos análisis los Concejales buscaron y propusieron soluciones 

prácticas y rápidas entre las que estaban: exonerar de impuestos y contribuciones  

los lotes y parcelas que ese año se convirtieran en casas de habitación, duplicar  o 

multiplicar esos mismos impuestos a quienes no lo hicieran. El argumento para esta 

propuesta se basaba en la gran cantidad de lotes desocupados, cuyos propietarios 

esperaban a que subieran de precios para que al vender se obtuviera  ganancias 

representativas. 

 

Aunque esta medida parecía un poco atrevida la sustentaron tomando como  

referencia la ley 21 de 1917,  que señalaba que “por motivos graves de la utilidad 

pública para decretar la enajenación de la propiedad y la limitación del derecho de 

dominio”, es decir que el bien común prevalece sobre el bien privado, sin embargo, 

estas propuestas afectaban al tesoro municipal y se propuso otra alternativa. 

 

Se vió viable dar cierto incentivo a los nuevos constructores de casas de habitación 

y propusieron  exonerar por cinco años de impuestos a todas aquellas nuevas 

casas de habitación que se construyeran en la ciudad, claro con algunas 

condiciones, entre ellas estaba que la propiedad tenía que tener un único dueño y 

un valor no mayor de $5,000,  con la finalidad de incentivar la construcción de casas 
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pequeñas. Esta medida aliviaría un poco el problema de la vivienda para la clase 

pobre, que era la que predominaba en Bogotá. 

 

El debate tiende a terminar con la siguiente intervención, “…es urgente proceder por  

todos los medios posibles a facilitar y fomentar las edificaciones destinadas para habitación, pues el 

problema de la vivienda con carestía cada día mayor de los arrendamientos  afecta notoriamente la 

vida delos habitantes que tiene la ciudad…” (AB. Concejo municipal 1917..)  Teniendo en 

cuenta que esta clase de debates se había presentado en varias ocasiones en el 

concejo, sin dar soluciones contundentes a la problemática, y que después de un 

largo tiempo de espera los bogotanos más pobres, seguían sufriendo la carencia de 

habitaciones apropiadas, el análisis y conclusión del debate de 1923, fue que en 

Bogotá existía más de una situación difícil que empeoraba las condiciones de vida 

de los habitantes. 

 

Por un lado se encontraba la carencia de habitaciones  que sumado al crecimiento 

anual de población generaba carestía en los arriendos e incrementaba la pobreza 

en la ciudad. Este panorama generó la aparición de urbanizadores ambiciosos que 

lotearon potreros y vendieron lotes  sin servicios públicos, generaron en los 

alrededores de la ciudad la aparición de tugurios que atentaban contra la vida de 

todos aquellos que llegaran a vivir ahí. 

 

Entre los casos citados por los concejales está el del conocido Paseo Bolívar, 

considerado como la mayor amenaza para la salud de la ciudad, dicho sector  fue el 

más afectado por la gran epidemia de gripa de 1918, por sus mismas condiciones 

de higiene y hacinamiento, además era el primer candidato para iniciar el proceso 

de saneamiento de Bogotá que se llevó a cabo durante una buena parte de tiempo 

de la década de los veinte. 
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Capitulo Cinco 

 

 

EL ÚNICO BARRIO OBRERO CONSTRUIDO POR LA JUNTA DE HABITACIÓN 

PARA OBREROS 

 

 

Bogotá después de haber atravesado por la construcción de un sistema de 

alcantarillado inadecuado que llevó a la ciudad a soportar: olores apestosos, una 

sobre población que produjo hacinamiento, proliferación de enfermedades infecto-

contagiosas y el incremento de la pobreza especialmente en el sector del paseo 

Bolívar, creó la Junta de Habitación para Obreros, que tenía como propósito 

construir habitaciones higiénicas para obreros. 

 

La Junta de Habitación para Obreros se encargaría de ubicar a los obreros en un 

lugar con mejores garantías de salubridad, es así como en 1919, se inició en 

Bogotá la búsqueda de un lote que cumpliera con las condiciones que se habían 

propuesto hacia 1913, en las reuniones de la Sociedad de Ingenieros y en los 

Congresos de Medicina, además se inició el proceso denominado, Saneamiento del 

Paseo Bolívar, con lo que se pretendía dar solución a la problemática que 

enfrentaba la ciudad ya hacía varias décadas. 

 

5.1. Saneamiento del Paseo Bolívar 

 

Bogotá se encontraba en una encrucijada higiénica directamente relacionada con 

los habitantes del Paseo Bolívar,  dicha situación llevó en 1919, a crear políticas de 

saneamiento entre las que se contempló directamente al Paseo Bolívar. Con el 

acuerdo 33 de 1919 se inició un proceso que duro la década de los veinte y treinta. 
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Dicho acuerdo aprobó la destrucción o demolición de las pequeñas habitaciones o 

chozas del Paseo Bolívar,  para este propósito el municipio por medio del acuerdo 

56 del mismo año estableció la suma de dos mil pesos existentes en ese momento  

para construcciones y desinfección de la ciudad, este presupuesto se destinaría 

para la compra de algunas de las chozas del paseo Bolívar,  preferiblemente las 

que se encontraban colindantes con la carretera de Guadalupe que en ese 

momento estaba en construcción. 

 

El dinero lo proporcionaría la Tesorería Municipal, quien solo desembolsaría el 

dinero cuando el personero hubiera hecho los contratos de compraventa y 

estuvieran aprobados por el Concejo. En el marco de la construcción de la carretera 

a Guadalupe, para Junio de 1920 con el acuerdo 47 de ese año, se ordenó el pago 

por la compra de varias chozas, que fueron demolidas,  por un valor de ochocientos 

pesos ($ 800) en el que se incluía treinta y ocho pesos ($38) por pago de honorarios 

a los peritos. 

 

La venta de las casas o chozas se realizó de forma satisfactoria para el Municipio, 

porque estaba llevando a cabo el tan anhelado saneamiento del lugar, y para esto 

se adoptó la política de compra de predios. Se inició por consiguiente el 

desplazamiento de estas personas, para las que se supone se construiría un barrio 

en condiciones higiénicas adecuadas, en un lugar clave y conveniente para los 

obreros, que para ese entonces no existía. 

 

El acuerdo se hizo teniendo en cuenta la ley 127 de 1919, que determinaba que 

había graves motivos de utilidad pública para decretar la enajenación  forzosa de 

las fincas situadas en el distrito de Bogotá, y se dio vía libre al procedimiento que 

fuera necesario para la higienización o saneamiento de la capital de la república. 

 

 Para lograr este propósito, Bogotá tuvo que implementar ciertas disposiciones entre 

las que esta: el consentimiento que se dio al Alcalde y al Personero para que 

asesorados por la Junta de Catastro compraran para el municipio los terrenos 
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situados en el  Paseo Bolívar, el valor de cada predio seria dado por catastro según 

el reconocimiento predial, si algún propietario se resistía a vender se tenía autoridad 

para por decreto expropiar y el Personero podría adelantar el juicio de enajenación 

forzosa que fuera necesario. 

 

Con respecto a la personería ésta se encargaría de registrar los pormenores de las 

negociaciones, titulado “adquisición del Paseo Bolívar”. Así mismo, se autorizó  al 

alcalde y Personero para: 

 

“que en representación del municipio, tomen préstamo en alguno o algunos bancos 
de la ciudad preferiblemente en la forma de créditos a largo plazo y con  
amortización gradual, las cantidades que sean necesarias para efectuar las compras 
o expropiaciones… Como garantía de estos préstamos podrá constituirse hipotecas 
sobre el palacio municipal, el teatro municipal, los terrenos que se adquieran en el 
Paseo Bolívar y los demás inmuebles el municipio que no hacen parte de las 
propiedades cuyas rentas se gravaron para garantizar los <<bonos externos de 
1924>> según el contrato aprobado por el acuerdo 45”.(AB. concejo municipal 
1924) 

 

Cabe señalar que las políticas fueron contundentes,  para lograr los propósitos de 

higienización, pues el Municipio estuvo dispuesto a exponer algunas de sus 

propiedades e invertir dinero para desalojar el sector, pero cada compra o préstamo 

que se hiciera tenía que estar aprobado por el Concejo, por medio de 

proposiciones, si la cuantía era menor de $10.000 y por medio de acuerdo si 

excedía esa cifra. 

 

De ésta circunstancia nace el hecho de que se tenía que pensar en la población 

más vulnerable y se acordó que: “las personas reconocidamente pobres a quienes 

se compren sus edificaciones en virtud de este acuerdo, serán preferidas en la 

adquisición que se haga de las habitaciones para obreros que se construyan en el 

municipio” es decir, que los desplazados tendrían la posibilidad de adquirir una casa 

de habitación para obreros ubicadas en el barrio Primero de Mayo, porque éstas 

eran subsidiadas por la junta de habitación para obreros. 
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Como se mencionó, el proceso de saneamiento fue fuerte en la década de los 

veinte,  por eso en 1927 con el acuerdo No 45, se continuó con el desalojo de los 

habitantes del sector del Paseo Bolívar, lo que se había convertido en una pieza 

clave para la prolongación hacia el sur, y la higienización del sector, entre otras 

medidas estuvo la de  suspender las licencias de construcción en el sector, y se 

facultó al personero a iniciar los juicios de expropiación que fueran necesarios para 

continuar con la obra. 

 

Las medidas tomadas por las autoridades del municipio pretendían erradicar la 

hacinación de los habitantes más vulnerables de Bogotá, además de ser una 

medida prioritaria de higiene que tuvo como consecuencia la construcción del 

primer barrio obrero subsidiado por el Municipio. 

 

 

5.2. El Barrio para Obrero 

 

Construir un barrio para obreros se convirtió en una alternativa para mejorar las 

condiciones de vida que tenían los obreros en Bogotá, a finales del siglo XIX y 

durante las dos primeras décadas del siglo XX, que como se ha venido mencionado 

la ciudad no estaba preparada a nivel de infraestructura para albergar a una gran 

cantidad de personas,  así lo explicó en la revista de higiene el Dr. Ortega al 

referirse a Bogotá, como: “una ciudad  antigua donde sus habitantes sufren  las consecuencias 

ocasionadas por la imprevisión que hubo cuando se llevó a cabo  la construcción de obras relacionadas  con 

los servicios sanitarios, sean  públicos o privados, y no es raro que estas obras influyan en la alta rata de la 

mortalidad que afecta a la población”(ortega 1913: 89) 

 

Es importante aquí, retomar aspectos planteados en el segundo capítulo de este 

texto, relacionados con el problema de la higiene y el hacinamiento que se 

presentaba en la ciudad. Con respecto a lo primero la ciudad no contaba con un 

acueducto adecuado y suficiente que cubriera las necesidades de la ciudadanía, lo 
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que contribuyó al desarrollo de enfermedades infecto contagiosas de fácil 

propagación, que sumado a la falta de espacio apropiados, áreas construidas para 

vivienda; produjo una hacinación  progresiva que llevo a la propagación de 

epidemias. 

 

Por lo anterior se pudo determinar que las condiciones deficientes de higiene y 

salubridad de la ciudad, provocaron que las viviendas especialmente las de los 

obreros se percibieran como focos de enfermedades, no solo para sus habitantes, 

sino para la ciudadanía en general. Las condiciones en las que vivían los obreros 

empezaron a generar malos olores, propagados por el  viento que soplaba desde el 

oriente, siendo portador de gérmenes con enfermedades infecto contagiosas que 

llegaban al centro de la ciudad, ocasionando así epidemias de gripa, viruela, tifo 

entre otras. Estos fenómenos sucedieron durante las dos primeras décadas del 

siglo XX. 

 

Frente a esta situación el Municipio tuvo que pensar en soluciones entre las que 

estaban una nueva ubicación para los obreros, en lugares que garantizaran mejor 

condiciones  higiénicas y  de salubridad, y que permitirá que las casas fueran 

dotadas de suficiente luz natural, aire, agua, baños y espacios para las diferentes 

actividades cotidianas de los bogotanos, como lo era cocinar, y descansar entre 

otras. 

 

De modo que para superar el problema, se plantean diversas posibles soluciones, 

que se debatían; por un lado, en los cambios de las características de la vivienda, 

para los cuales se propusieron normatividades que regulaban su construcción y por 

otro lado, se discutía sobre  la necesidad de disponer las nuevas urbanizaciones por 

fuera del perímetro urbano, alejados de los lugares en donde se ubicaban los 

sectores de la elite Bogotana, como era el caso de la Candelaria y algunos barrios 

que estaban  apareciendo al norte de la ciudad (Barrio Santa fe). 
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Este tipo de soluciones fueron el producto del debate en el que participaron 

Instituciones Públicas como el municipio representado por el Concejo, La Dirección 

de Obras Públicas, La Junta de Higiene, y entidades privadas como el Órgano de la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros, el Órgano de la Dirección Nacional de Higiene 

de Colombia. 

 

Cómo se indicó,  una de las soluciones más representativas se reflejaba en la 

búsqueda de un lugar apropiado para construir las habitaciones para los obreros, 

para lo que se habían propuesto algunas condiciones ambientales que generarían 

entornos salubres e higiénicos y una ventilación apropiada, como, aire corriente 

pero que no fuera demasiado, porque podía ser perjudicial para la salud de quienes 

lo recibieran. El lugar para construir las viviendas debería tener suficiente sol, para 

que las viviendas fueran más cálidas y acogedoras7. También se planteó la 

necesidad de agua corriente de ríos y riachuelos,  esta solución permitía agilizar el 

uso de la vivienda en la medida en que disminuían los gastos en tiempo y dinero 

que exigía la construcción de un acueducto.   

 

Es así que, en el segundo congreso de medicina, se presentaron varios estudios 

relacionados con las mejoras higiénicas de la ciudad y posibles soluciones al 

hacinamiento, se evaluó las características espaciales que se debían evitar al 

comprar terreno para habitaciones, se dieron sugerencias para disponer 

habitaciones confortables e higiénicas a los obreros, en un terreno sólido y seco, al 

mismo tiempo la ubicación de éste. Se dijo que estos dos aspectos eran 

fundamentales para construir habitaciones adecuadas libres de infecciones y 

gérmenes. 

 

Los terrenos sugeridos estaban al sur, bañados por el rio San Cristóbal; por otro 

lado,  la  Sociedad de Ingenieros  propuso la ubicación de las casas y las 

características de los espacios para que fueran aprovechados, junto con los 

                                            
7Propuestas hechas por el Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y El Órgano de la 
Dirección Nacional de Higiene de Colombia, publicadas respectivamente en la revista de higiene en 
1913 y Anales de Ingeniería en 1913. 
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recursos naturales que los rodeaban. Con estos estudios y las normas de 

construcción del acuerdo 10 de 1902, se pensó en construir el barrio obrero.  

Es de aclarar que en los barrios donde vivían los obreros también lo hacían 

artesanos y otro tipo de habitantes, por lo que desde la definición que se ha 

realizado, no se podrían llamar barrios obreros a todos los barrios habitados por 

éstos, en el contexto del Concejo del Municipio, son los barrios que se construirían 

con unas normas especiales, el nuevo barrio sería exclusivamente habitado por 

obreros y patrocinado por el gobierno municipal.  

 

Es interesante examinar el problema también desde la diseminación de obreros, 

pues para ese entonces fue una constante, sin embargo el barrio obrero fue una 

categoría acuñada por el consejo para señalar a un sector de la población que se 

relacionaba con los problemas de salubridad, de higiene y de hacinamiento, que 

necesitaba de manera prioritaria una ayuda del gobierno con la finalidad de mejorar 

la forma de vida de la mayoría de los habitantes.  

 

5.3.   El Barrio Obrero Primero De Mayo 

 

Construir un barrio de habitación para obreros  fue un proyecto muy importante para 

Bogotá, pues de esto dependía el bienestar de los ciudadanos y dela Ciudad.  Este 

proyecto de vivienda higiénica y barata beneficiaría a la población bogotana, 

además,  entraba en el plan de ensanche de la ciudad, enmarcado en el proyecto 

denominado Bogotá Futuro.  

 

De ésta circunstancia nace el hecho de que el lote donde se ubicaría el primer 

barrio obrero de la ciudad, sería al oriente cerca al rio de San Cristóbal, y fue 

comprado por la Junta de Habitación para Obreros. ésta Junta estuvo incluida 

dentro del presupuesto de la ciudad desde sus inicios en 1919, y  alcanzó a reunir 

un presupuesto de 93.937,82, este capital fue utilizado en primera instancia para 

comprar el terreno donde se construiría el barrio para Obreros de Bogotá. 
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Aquí es importante hacer referencia también a el acuerdo No 57 de 1922 por medio 

del cual el Municipio, representado por la Junta de Habitaciones para Obreros y 

siguiendo las estipulaciones de la ley 46 de 1918, adquirió un lote de terreno 

llamado San Cristóbal o San Vicente, ubicado en la parte sur de la ciudad en el 

barrio de San Cristóbal, y cuyo precio fue de sesenta mil pesos ($60.000) pagados 

en bonos colombianos de deuda interna.  

 

Dado que, el lote en el que se construiría el barrio estuvo dentro del marco de las 

disposiciones instituidas por el Concejo Municipal, El Órgano de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, El Órgano de la Dirección Nacional de Higiene de 

Colombia, mencionados a lo largo de la investigación, se vieron  materializadas en 

el terreno de San Cristóbal, que estaba bañado por el rio San Cristóbal o Fucha, 

además, daba frente al camino que de Bogotá conducía a Chipáque, por lo que su 

ubicación era estratégica. Además contaba con gran cantidad de aire puro, 

suficiente sol y agua corriente, aunque se encontraba más expuesta a los vientos, 

situación que se podía remediar si se construía cerca a la colina o si se sembraban 

árboles en la parte oriental. 

 

Por otra parte, cerca al lote se había creado un centro industrial en el cuál existían 

varias fábricas de loza y algunos tejares, lo que implicaba que los obreros podrían 

ubicar sus lugares de trabajo cerca a sus viviendas y  para los que trabajaban en la 

ciudad, existió la posibilidad  de realizar un acuerdo con la administración del 

tranvía para establecer un plan de tarifa más cómodo y al mismo tiempo se 

generaría cierta comodidad en el transporte a sus lugares de trabajo. 

 

Esa alternativa se pensó como posible con la venta de la estación de chapinero, el 

Concejo acordó que el dinero de esa venta sería para ampliar calles e impulsar 

otras obras  aprobadas en el acuerdo 11 de 1916. Es así, que con el  artículo 4º del 

acuerdo 11 de 1916, se aprueba “el proyecto de tranvía, para el desarrollo de una 

vía que partiendo del sitio denominado Brisas de San Cristóbal, pasaría al accidente 
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hasta el Barrio Primero de Mayo y ese debate se pospuso para otra sesión (concejo 

1923).   

 

Sin tranvía y sin servicios públicos se inauguró el primer barrio para obreros 

construido con fondos del municipio, el Primero de Mayo de 1923, mediante el 

acuerdo 22 de 1923, con el que se autorizó a la Junta de Habitación para obreros 

dar inicio a los trabajos de construcción de habitaciones, la primera piedra tendría la 

inscripción: “Barrio 1º de Mayo—Ley 46 de 1918—Concejo Municipal—1923. Este 

acuerdo empezó a regir desde el veinte de abril de 1923”. Este es el primer lote que 

la Junta de Habitación para Obreros compró con el propósito de construir un barrio 

y se logró gracias a la ley 46 que obligó a ceder dineros de los municipios a la 

construcción de habitaciones higiénicas. 

 

 

En 1941 el  gobierno de la ciudad continuaba construyendo el barrio, es así que se 

destina dineros para implementar y mejorar el acueducto en algunos barrios de la 

Ciudad entre ellos estaba el barrio Primero de Mayo. 
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atravesaba la ciudad desde el siglo XIX,  se construyó teniendo como base el 

acuerdo 10 de 1902, el proyecto Bogotá Futuro y todas las recomendaciones que se 

habían generado en el debate de cómo debía ser un barrio para obreros y en qué 

lugar de la ciudad  convenía ubicarse. 

 

El terreno en el que se ubicaría el barrio Primero de Mayo, tenía forma triangular,  

ubicado cerca en una pendiente a inmediaciones del rio San Cristóbal, rodeado de 

fincas, al norte conlindaba con un zajón ancho y profundo en linea recta que servía 

de lindero entre la propiedad de los Guacharná Manrique y el lote del municipio,  por 

el oeste colindaba con la puerta de entrada de la finca San Blas dejando el camino 

que conducia de Bogotá a Chipaque de por medio, al norte con un machón de 

ladrillo de la propiedad de la familia Guacharná Manrique y con la finca el Chircal. 

 

De acuerdo a las caracteristicas que se acaba de enunciar el lote en el que se 

construira el Barrio Obrero cumplia con los criterios que durante varios años se 

habian discutido, en el cual habian participado entes privados, como La Sociedad 

de Ingenieros y La Sociedad de Mecidicina  e Instituciones Públicas. Era pués la 

materialización de todos esos debates en el espacio urbano, finalmente se había 

definido un modelo de barrio obrero.  

 

De otro lado, en el mismo año el Concejo por medio del acuerdo 56, facultó a las 

entidades municipales para que permitieran a las edificaciones y lotes que no 

tuvieran servicio de alcantarillado a construir foso séptico, pero solo se permitía 

utilizar el modelo Kentuky que había sido recomendado por la Dirección Nacional de 

Higiene. Éstos pedían ser construidos a 150 metros de las fuentes públicas y 

privadas para evitar la contaminación del agua potable, se aclaró en el mismo 

acuerdo que el construir el foso séptico no eximía de  construir el alcantarillado 

cuando este fuera suministrado.  

 

Como se había mencionado anteriormente, el nuevo barrio se inauguró sin servicios 

públicos,  sin escuelas  ni iglesia, por lo tanto; el Municipio se vio en la obligación de 
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tomar medidas preventivas para evitar la propagación de epidemias o habitaciones 

insalubres, para esto en octubre de 1923, el Municipio adquirió un préstamo para 

realizar las obras del alcantarillado, el acuerdo No 74, aprueba una minuta de 

contrato con el Banco Hipotecario de Colombia, por la suma de trescientos veinte 

mil pesos que se pagarían en quince años en cuotas de once mil quinientos sesenta 

y tres pesos, adicional a este préstamo se realizaron otros más. Con los lotes 

pertenecientes al acueducto de Bogotá desde 1886, se proyectaba construir un 

sistema de alcantarillado que cubriera varios sectores entre los que se encontraba 

San Cristóbal. 

 

Con respecto a la iglesia y escuela o colegios en el Barrio, el municipio no dejo 

espacios libres para estos edificios,  la escuela estaba ubicada fuera del barrio, los 

estudiantes tenían que caminar un tramo corto para recibir clases y los otros 

edificios no se contemplaron en el Concejo. 

 

Para diciembre 28 de 1923, el Concejo ya contemplaba  al Barrio Primero de Mayo 

dentro del presupuesto para el año 1924. “Para dar cumplimiento  al acuerdo número 

37 de 1919, sobre construcción de casas para obreros, al dos por ciento de las rentas 

municipales, al tenor de lo dispuesto por el artículo 7 de la ley 46 de 1918… 20,547  70”, es 

decir, que para el nuevo año se tenía a disposición de la construcción de las casas 

para obreros veinte mil pesos. 

 

Es importante aclarar que para 1924 se dio vía libre al proyecto urbanístico Bogotá 

Futuro, en el que se estableció el ensanche del Municipio y se retomó las normas 

de construcción que se  tenían con el acuerdo 10 de 1902, especialmente las 

relacionadas con la construcción de nuevas urbanizaciones extra-radio o fuera del 

perímetro urbano, con Bogotá Futuro se llevaba a cabo el ensanche de la ciudad 

que se tenía planeado desde inicios del siglo XX. 
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5.4. El Barrio Primero de Mayo y Bogotá Futuro 

 

El Barrio Primero de Mayo hizo parte del ensanche de la ciudad, proyecto del que 

se habló desde principio del siglo XX como medida de prevención y solución a los 

problemas de hacinamiento e higiene del Municipio. El plan de ensanche estaba 

enmarcado en el plano “Bogotá Futuro”, entre los propósitos estaba el de conocer la 

forma en que quedaría la ciudad,  según las nuevas urbanizaciones, regular las 

nuevas construcciones y reconstrucciones que se realizarían a partir de Febrero de 

1924, con el prpósito de fomentar las nuevas normas, la Alcaldía hizo distribuir el 

plano a las diferentes oficinas  municipales y lo puso a la venta al público, además, 

ordenó la publicación de un folleto que acompañaría al plano como memoria 

descriptiva del acuerdo (AB, acuerdos del concejo 1924). 

 

Fue norma que desde febrero de 1924, toda construcción o reconstrucción que se 

llevara a cabo en Bogotá tenía que seguir la norma y el plano que se había 

publicado, para lo cual se continuó con las licencias de construcción que se 

otorgaran en adelante, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 368 del 

código de policía (AB, concejo 1924). 

 

Antes de continuar era necesario acudir al acuerdo 10 de 1902, porque es la base 

de Bogotá Futuro, el proyecto empezó su marcha en Febrero de 1924, retomó en 

esencia la normatividad del acuerdo 1902, que rigió las construcciones  y 

reconstrucciones en Bogotá, pero con Bogotá Futuro  se retomó las normas, se 

pusieron en funcionamiento con más claridad y rigor. 
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Las licencias de construcción se siguieron realizando de la misma manera, 

fundamentalmente estaba el plano con las estipulaciones del acuerdo 10 de 1902, 

pero fue enfático la claridad y precisión con que se tenía que presentar, además, de  

la exactitud de la situación del predio en que se iba a establecer  la edificación, sus 

servicios activos y pasivos, cuáles de los muros medianeros y los nombres de los 

colindantes. 

 

De igual manera, Bogotá Futuro retomó la importancia de construir un zócalo de 

ladrillo prensado o de sillería, cuya medida para una fachada en una calle principal 

o de primer orden sería de un metro cincuenta, en las de segundo orden de un 

metro y treinta centímetros, en las de tercer orden un metro y quince centímetros y 

en las de cuarto orden de un metro, se aclaró  que la línea de los zócalos se tenía 

que seguir. 

 

Entre los intereses de la normatividad se destacó la armonía, el orden de las nuevas 

urbanizaciones, los espacios amplios que dieran la posibilidad de buena movilidad, 

además de enfatizar en la seguridad, el confort que las nuevas casas dieran a sus 

habitantes y a los transeúntes, las estipulaciones del gobierno con respecto a las 

nuevas urbanizaciones pretendían atacar el problema del hacinamiento con el 

ensanche de Bogotá. 

 

Con Bogotá Futuro el sentido de urbanismo retomó y estableció normas claras para 

cimientos, la profundidad  que tenían que tener según el uso que se le diera a las 

nuevas construcciones;  estableció  que las verjas debían estar dispuestas de tal 

forma que colindaran con las vías públicas, las tapias deberían bardarse con teja 

sana que botara las aguas lluvias al interior del  lote o se recomendó que 

construyeran canales. Se aclaró que las verjas tenían que ser blancas, pero si el 

material es tierra apisonada o adobe estas se deben barnizar, (AB, Concejo 1924). 

 

Haciendo un paréntesis, es oportuno ver como las casas del barrio se construyeron 

teniendo en cuenta las disposiciones y aún se conserva el estilo de 1924. 
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públicas  y luego pasaría a la alcaldía para su aprobación definitiva (AB, Concejo 

1924). 

 

Dentro de las nuevas disposiciones se encontraban las relacionadas con la higiene 

y el sistema de alcantarillado, que como se ha mencionado reiteradamente, había 

sido un grave problema para el municipio durante las dos primeras décadas del 

siglo XX. 

 

5.4.1.  Estrategias de higiene y saneamiento 

 

 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, el problema de higiene fue 

incontrolable para el municipio, gracias a la construcción inadecuada de las 

alcantarillas y la erradicación de los fosos sépticos, es así que con el proyecto 

Bogotá Futuro se retoman medidas con las que se pretendía dar solución a las 

principales dificultades de higiene del Municipio. 

 

Por consiguiente;  el municipio estableció en Bogotá Futuro, que los lotes  donde se 

proyectara construir urbanizaciones, deberían tener en los contornos alcantarillas 

públicas o en su defecto donde pudieran llevarse los caños de desagüe, de esta 

manera se evitarían los malos olores tan comunes en el municipio, además, el lote 

también debía estar provisto de suficiente agua limpia para cubrir las necesidades 

de todos los habitantes de la nueva construcción. 

 

El terreno donde se levantare casa o edificio tenía que sanearse primero, si fuera 

necesario rellenar, se emplearían materiales que no ofrecieran peligro a la salud 

pública,  esto con el ánimo de ofrecer a los habitantes de las nuevas construcciones 

mejores condiciones en las casas de habitación, (AB, concejo 1924). 

 

En cuanto a los fosos  sépticos,  el concejo autorizó a las entidades municipales 

para que permitieran la construcción de urbanizaciones sin servicios de acueducto 
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ni alcantarillado, siempre y cuando se construyera un sanitario de foso séptico, 

modelo de  “kentuky” recomendado por la Dirección Nacional de Higiene, estos 

sanitarios no podrían construirse en lugares que estuvieran a más de 150 metros de 

una fuente pública o privada, ni en los que quedaran situados a mayor altura de la 

tubería principal de la dirección de aguas del acueducto  municipal en su punto más 

cercano.  

 

De igual manera el Concejo enfatizó, que la utilización del foso séptico era una 

medida  provisional y que los propietarios estaban en la obligación de construir 

alcantarillado, además  de  proveer de agua potable sus propiedades en el 

momento en que  el acueducto Municipal pudiera suministrarlo. 

 

Cabe señalar, que el concejo estaba interesado en la higiene y salubridad de las 

casas, por lo tanto, dejo muy claro en sus actas y acuerdos relacionados con 

Bogotá Futuro y las nuevas urbanizaciones, que todo edificio construido en el 

Municipio a partir de  febrero de 1924, tenía que tener un tubo de desagüe principal  

conectado con la alcantarilla pública, con la intención de evitar las dificultades de las 

alcantarillas que se habían construido a principios de siglo XX, esta vez se aclaró 

que los caños de desagüe serían construidos de tal manera que los desperdicios 

fluyeran y no se detuvieran en ningún tramo y mucho menos se presentaran 

escapes, además dentro de las características que debían tener los tubos  estaban 

las de los revestimientos lisos e impermeables. 

 

Dentro de las prevenciones que se tenían que tener en la instalación de los ductos 

del alcantarillado, se aclaró que no se podía permitir  que los caños de desagüe 

pasaran por las piezas de habitación y se tenían que construir en lo posible en línea 

recta y con pendiente uniforme en todo el trayecto, de la misma forma se estableció 

que los tubos de descenso de las aguas sucias de un piso superior serían 

metálicos, de gres o de cemento  y ajustados herméticamente. Para evitar los malos 

olores dentro y fuera de las casas, el Concejo dispuso que todas las tuberías o 

caños de desagüe que directa o indirectamente comunicaran con la alcantarilla, se 
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construirían con las prevenciones necesarias para prevenir cualquier escape y 

además se implementaron los  sifones hidráulicos  herméticos aprobados por la 

Dirección de Higiene. 

 

Bogotá futuro, retomo las disposiciones establecidas en el acuerdo 10 de 1902 y las 

problemáticas más importantes que presentaba el Municipio e intentó cubrir 

especialmente lo relacionado con la salubridad e higiene,  pero especialmente las 

de las casas de habitación,  pues la experiencia que se había vivido en décadas 

pasadas sirvió de lección para tener más cuidado, especialmente en lo relacionado 

con las construcciones de nuevas viviendas. 

 

 

5.4.2. Casas y  Urbanizaciones 

 

 

Las urbanizaciones que se construyeran desde Febrero de 1924, debían seguir las 

normas que el concejo determinó en Bogotá Futuro, en esencia eran las del 

acuerdo 10 de 1902, entre las que estaban, que los lotes en los que se pensaba 

construir casas hasta de dos pisos, tenían que dejar hasta el 16 por 100 de 

superficie descubierta para patios o jardines con el fin de proporcionar  suficiente luz 

y ventilación a las habitaciones, en las edificaciones que tuvieran más de dos pisos 

el espacio se aumentaría en un  5 por 100 por cada piso, pero  la norma se podía 

modificar si la construcción tenía dos o más fachadas con buena abertura,  o lotes 

que tuvieran menos de diez metros de fondo, o en edificios de una sola planta, los 

patios tenían que tener pisos impermeables y sifones  para la salida de las aguas y 

se prohibió colocar sifones que no fueran aprobados por la Dirección de Higiene. 

 

Es así que el barrio Primero de mayo, se construiría teniendo como referente los 

planos propuestos por el Concejo del Municipio y presentaba los estilos publicados 

en Mayo de 1923 
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metros con sesenta centímetros, para las casas de dos pisos o más, se 

recomendaba escaleras bien iluminadas y ventiladas. 

 

En cuanto a las áreas para la cocina, el concejo acordó que ésta se ubicaría en una 

pieza espaciosa con una chimenea que sobresaliera  mínimo un metro de la 

edificación,  para dar salida al humo y a los gases de la combustión, a su vez, debía 

tener pavimento impermeable y estar provista de un derramadero inodoro, que se 

encargaría de conducir las aguas sucias a la alcantarilla. La cocina contaría con una 

despensa amplia con ventanas o aberturas de ventilación cubiertas con mallas finas 

de alambre. Las cocinas según el señor Néstor Gómez, tenían estufa de gas, quien  

vive en la etapa que se construyó en la década de los cuarenta, la familia de don 

Néstor Gómez ha sido la única dueña, su padre trabajaba para un diario de la 

capital en la parte gráfica. 

 

Las nuevas urbanizaciones, contarían con excusados que se pondrían en 

funcionamiento cuando se instalara el servicio de alcantarillado, el Concejo dispuso 

que en toda construcción hubiera en cada piso un excusado inodoro de los modelos 

aceptados por la dirección de higiene, con exclusión de cualquier otro sistema de 

letrinas, además aclaró que por cada cinco habitaciones se construiría un excusado. 

Como medida de higienización dispuso que los excusados y orinales  

tuvieran  suficiente luz, ventilación y el pavimento, muros hasta un metro estarían 

revestidos con material impermeable. 

 

 

Entre las necesidades que tenía Bogotá hasta 1923, estaba la de casas de 

habitación salubres e higiénicas, con Bogotá Futuro se pretendió solucionar  las 

dificultades y erradicar construcciones como las del Paseo Bolívar, que continuaban 

generando malos olores, enfermedades, inseguridad y hacinamiento, por 

consiguiente, con las disposiciones  que se dieron en Febrero de 1924, se 

construyó el barrio obrero Primero de Mayo. 
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5.5. Características de las casas del Barrio Primero de Mayo 

 

El Barrio Primero de Mayo, fue pensado y materializado como una medida para 

contrarrestar la difícil crisis por la que estaba atravesando la ciudad  durante las dos 

primeras décadas del siglo XX, pero especialmente en octubre de 1918, donde se 

puso a prueba las medidas e instituciones municipales cuando se presentó la 

epidemia de gripa que diezmo la población en cuestión de dos semanas 

 

La urbanización del barrio estuvo a cargo del municipio, especialmente de la  

Dirección de Obras Públicas,  el diseño de las casas, sus disposiciones y 

características se pensaron y expusieron en los debates del  Concejo y en los 

Congresos de Médicos e Ingenieros. Las casas del barrio son de estilo  europeo, 

específicamente Tudor (inglés), fueron bifamiliares y en su construcción se 

aplicaron las normas del acuerdo 10 de 1902 y las de Bogotá Futuro.  

 

Las casas eran espaciosas con 27 metros de fondo y aproximadamente 14 metros 

de frente, el interior estaba distribuido con un salón que podía ser sala – comedor, 

una cocina amplia con mesón y un cuarto de alacena, contaban con un  patio 

amplio en el que se encontraba un jardín, el espacio del lavadero y el excusado. Los 

pisos de las habitaciones, escalera, pasamanos, las puertas y ventanas alargadas y 

anchas eran en madera rustica, el techo estaba construido en guadua y pañetado, a 

la entrada había verja y antejardín. Estas disposiciones se evidencian en las casas 

del barrio Primero de Mayo.  
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del Barrio Primmero de Mayo. Diciembre de 2012. 
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Los patios de las casas del Barrio Primero de Mayo son espaciosos, a pesar de que 

algunas casas están reformadas y tienen construidos apartamentos en el patio, les 

queda espacio para un  pequeño jardín. 

 

Las escaleras eran de madera con unos pasamanos fuertes y elegantes, algunas 

casas conservan parte de ellos y otras los modificaron totalmente, la casa de la 

señora Nohora de Torres, conserva el estilo de la escalera y una parte del 

pasamano. El primer piso de las casas era un salón amplio dividido por la escalera, 

los dueños utilizaron la entrada para la sala donde existía la chimenea y hacia el 

fondo el comedor, las casas cambiaron las estufas de carbón por gas y en las casas 

visitadas ya no existen éstas estufas.  

 

Muchas casas conservan solo las fachadas otras están totalmente reformadas, el 

barrio es organizado los vecinos se conocen entre sí, es silencioso, da la impresión 

de estar en otro mundo. 
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Es importante  mencionar, que desde la década de los noventas el barrio es de 

interés cultural por ser la primera urbanización en serie que se construyó en Bogotá.  
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Capitulo Seis 

 

  BARRIOS PARA OBREROS QUE NO LO FUERON  

 

 

6.1. Urbanización  privada  

 

Como se ha venido mencionando, el acuerdo 10 de 1902 reglamentó las 

construcciones emprendidas en la ciudad, entre las que estaban aperturas de 

calles, urbanizaciones de terrenos. Es importante resaltar aquí el capítulo V del 

acuerdo, porque estaba directamente relacionado con las urbanizaciones o 

ensanche y extra-radio de la urbe, este capítulo fue muy importante pues fue el que 

permitió que personas particulares se interesaran por urbanizar sus terrenos, 

abrieran calles, aspecto que contribuyo a ensanchar la ciudad. 

 

Desde el contexto normativo del capítulo V, éste dio la posibilidad de construir 

nuevos barrios y urbanizaciones en las zonas de ensanche o  zona extra-radio, 

siguiendo disposiciones relacionadas con el ancho de las nuevas vías, que tendrían 

doce metros de ancho, además las nuevas vías se trazarían en dirección o en 

prolongación de las antiguas calles de la población y lo más rectas posible, a su vez 

los propietarios de las nuevas  calles quedaron obligados a establecer o en su 

defecto conservar las aceras, pavimentos, alcantarillas, bocas de riego, cañerías y 

alumbrados públicos. 

 

De igual manera, la zona de ensanche que se llegara a edificar o que entrara en vía 

de urbanización, se tendría que dividir en lotes para la venta y si el terreno tenía 

más de cinco hectáreas, el propietario estaba en la  obligación de dejar el terreno 

suficiente para la plaza  pública, el lote tenía que ser un cuadrante de mínimo 

ochenta metros y si el terreno fuera demasiado grande el urbanizador asumiría los 

terrenos suficientes para las plazas que se necesitaran, (acuerdo 10- 1902). 
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Cabe señalar que, en el Capítulo V del  acuerdo 10 de 1902, se señalaba que la 

apertura de las calles necesitaba igualmente una licencia de construcción del 

Concejo Municipal, y para solicitarla se debía seguir el proceso estipulado para 

cualquier construcción, plano de las calles con todos los detalles colindantes, entre 

los que se encontraban: solares, casas ya construidas o envía de construcción. 

Para que se diera aprobación a la construcción,  los planos tenían que estar a una 

escala de 1/200 acompañado de una memoria descriptiva. 

 

Del mismo modo, con el acuerdo de 1902, estableció que los edificios y las casas 

particulares que se construyeran en las nuevas calles, estarían sujetas a obtener la 

licencia de construcción establecidas por el  Municipio, además en el artículo 87 del 

acuerdo 10, se aclaró que los particulares podían abrir pasajes y calles  privadas en 

el interior de sus terrenos y dar la orientación que desearan. Al mismo tiempo, se 

estableció que los pasajes o calles privadas  se dividirían en dos clases, las 

primeras son las que tenían entradas por sus dos extremos y las segundas las que 

solo tuvieran entrada por un extremo quedando cerrada a otra vía pública y el ancho 

de cualquiera de las dos sería de cuatro metros como mínimo. 

 

En cuanto a las nuevas calles o callejones los propietarios quedaron obligados a 

encargarse de los pavimentos, cloacas, obras de ornato, mantenimiento y 

alumbrado público en las noches, además, los nombres de  las calles o callejones 

privadas podían ser asignados por los dueños, pero con la salvedad de no tener los 

nombres de vías públicas o privadas ya establecidas. 

 

Con el Capítulo VI del acuerdo 10 de 1902, se determinó que las casas y edificios 

de las urbanizaciones privadas tendrían normas de higiene relacionadas con la 

distribución de espacios en el interior y exterior, la buena ventilación, luz suficiente,   

los espacios que tenían que tener los patios según el número de estos, y los 

espacios de la cocina e inodoros con suficiente ventilación, impermeabilización en 

pisos y algunos muros, tuberías de metal e inclinaciones que permitieran que las 
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aguas sucias corrieran evitando los estancamientos y malos olores, es decir, con 

todas las normas que se mencionaron en el capítulo cuatro. 

 

Conviene detenerse un poco en el artículo 106 del acuerdo 10 de 1902, porque es 

categórico al tratar el tema de los inodoros. El artículo enfatiza que: 

 

“quedan suprimidos en absoluto, dentro de poblado,  los pozos negros y toda clase de letrinas que no 

llenen las condiciones de los inodoros. Los derramaderos de las cocinas, y toda clase de conductos 

de comunicación con las alcantarillas en el interior de las habitaciones y patios, deben ser 

igualmente inodoros” (AB, Concejo municipal) 

 

Es claro que el interés del Concejo era el de obligar a los urbanizadores a tener 

cuidado con los sistemas de desagües de las casas y del barrio en general, este 

artículo es preventivo para evitar los malos olores, las enfermedades en los barrios 

nuevos, si se presentaban propietarios infractores el Concejo impuso una  sanción 

de $50, convertibles en prisión. 

 

 

 

5.2. Nacimiento del Barrio Antonio Ricaurte 

 

Como se había mencionado anteriormente, las personas interesadas en abrir calles 

tenían que pedir autorización del Concejo Municipal, solicitando una licencia de 

construcción con la reglamentación estipulada, es así que a la familia González 

Ponce,  se le concedió la licencia para abrir una calle por medio del acuerdo 46 de 

1912, el Concejo consideró de utilidad pública  la apertura de la calle 10 que iba 

desde la carrera 19 hasta la 27, de igual manera se dispuso que los gastos de la 

obra estarían a cargo de los interesados y la intervención del municipio se 

representaría en la gestión judicial que fuera necesaria.   

 

De acuerdo con lo anterior se determinó según el parágrafo 2º del acuerdo 46, que 

las calles 5º, 7º, 8º, 9º, 11º, y 12º y las carreras 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 
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27ºse construirían por cuenta de los empresarios Gonzáles Ponce, pues éstas 

atravesaban sus predios,  y estaban sometidas a las disposiciones sobre 

urbanización. El plano para iniciar la obra se tenía que presentar a escala 1: 5.000, 

al ingeniero municipal el siete de septiembre de 1912. 

 

En cuanto a la intervención del Municipio en la obra éste se limitaría a hacer llegar 

oportunamente  la provisión de aguas  hasta la Plaza España y a los barrios que se 

formaran mediante la apertura de las calles, para hacer mantenimiento de las 

nuevas calles el  Municipio autorizó a los González Ponce para que en el nuevo 

barrio levantaran una plaza de ferias con la finalidad de fijar un impuesto que sería 

manejado por el municipio sobre los animales que se negociaran, y con ese mismo 

dinero se realizarían los mantenimientos de las vías. 

 

A los empresarios Gonzáles Ponce se les indicó disposiciones  para empezar con la 

construcción, la nueva urbanización tenía la obligación de proveer a sus predios y 

sin indemnización ninguna el total de las calles y carreras, que era de 62, 239-50 

metros cuadrados; estos ascendían a unas diez mil varas cuadradas por escritura 

pública, además dentro del acuerdo se solicitó a los González Ponce donar cinco 

mil varas cuadradas por escritura pública a la Sociedad de Industriales y Obreros de 

Bogotá, en el sitio que  eligieran tan pronto como lo solicitaran y para que dieran a 

ellas el uso que a bien tuvieran. 

 

Por otra parte, al  Municipio se le dio la posibilidad de adquirir terrenos en la nueva 

urbanización a un precio de diez centavos oro la vara y para los particulares  

interesados sería de quince centavos oro mínimo la vara, durante el primer año. En 

el acuerdo se aclaró que durante el primer año los urbanizadores no podían  
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vender más de media manzana a la misma persona y “que en todo caso y en igualdad de  

circunstancias, tendrían preferencia en las ventas los obreros por tratarse de un barrio para ellos”. 

Al respecto si conviene decir que para ser un barrio para obreros los costos eran un 

poco elevados, como veremos más adelante, los obreros tenían salarios muy bajos 

y sus familias eran numerosas.  

 

Así mismo, si pasado el año no se había vendido una tercera parte de la totalidad 

del terreno, se prorrogaría un año más para adquirir lotes, sin subir de quince 

centavos oro la vara cuadrada, en los mejores sitios. Al mismo tiempo el Concejo 

manifestó en el acuerdo las consideraciones que se debían tener  con los obreros y 

estipuló que los obreros podían pagar el precio a cuotas y sin intereses. 

 

Los González Ponce cedieron al Municipio un área de terreno de diez mil varas  

cuadradas en la nueva urbanización, el terreno cedido fue empleado para una 

iglesia y edificios municipales. Las diez mil varas se dividieron de la siguiente 

manera cuatro mil en la parte central de la manzana frente  a la plaza de ferias para 

la iglesia con su casa cural, mil varas para la inspección municipal y dos mil 

quinientas para cada una de las dos escuelas, (AB. Concejo municipal). 

 

Con respecto a la posibilidad que tenía el Municipio de comprar lotes en el nuevo 

barrio obrero, el Concejo en el acuerdo No 2º  de 1913, se abstuvo de comprar 

lotes, porque consideró que era suficiente  con las 10.000 varas cuadradas que los 

empresarios González Ponce habían cedido voluntariamente al Municipio, y 

además se otorgó a dicha familia la posibilidad de ceder o traspasar los derechos y 

obligaciones que habían adquirido en el acuerdo 46 de 1912, de vender el resto del 

predio. 

 

Aunque el barrio obrero Antonio Ricaurte no fue una urbanización gestada por el 

municipio, en apariencia se tendría en cuenta a los obreros, sin embargo los lotes  

los podían adquirir  personas que no fueran obreros, ya que  quedó estipulado que 

se le daría prioridad en igualdad de circunstancias a los obreros, no dice, es un 
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barrio exclusivo para obreros y si se mira un poco más allá, este fue un barrio 

construido para quienes pudieran pagar el lote. 

 

El Barrio Obrero Antonio Ricaurte, es la primera propuesta solida de urbanización 

de ensanche de Bogotá, ubicado fuera del perímetro urbano al occidente de la 

ciudad, aunque no fue una urbanización generada por el Municipio directamente, se 

construyó siguiendo las normas establecidas y las reformas hechas según el 

acuerdo 10 de 1902. 

 

6.2  Casas del Barrio Antonio Ricaurte 

 

Las casas del barrio Antonio Ricaurte eran muy espaciosas y confortables, en el 

plano de la licencia de construcción de una casa en 1914, que se puede ver al 

inicio, un año después de haberse aprobado la urbanización se evidenció la 

magnitud de éstas, y cómo el propósito era el de ensanchar la ciudad para resolver 

el  hacinamiento de los obreros y las personas más vulnerables, estos espacios 

eran claves para familias de 10 y más personas, porque contaban  con espacios 

como solar, patios, varias alcobas, tocador y espacios muy específicos, la dificultad 

radicaba en que una familia con salarios de setenta y cinco centavos,  ocasiones 

era de menos, además de ser familias numerosas;  lo que alejaba la posibilidad de 

que  pudieran comprar grandes lotes a quince centavos la vara cuadrada. 

 

Para 1923, la  Dirección de Obras Públicas presentó un informe al Concejo con la 

finalidad de mostrar la diversidad de obras que se habían ejecutado en las 

diferentes dependencias municipales, el informe fue muy detallado en cuanto a las 

reparaciones que se habían autorizado a  casas de diferentes sectores de  Bogotá, 

el sector al que se le concedieron más licencias para realizar reparaciones fue al 

ubicado en las calles que los empresarios González Ponce habían urbanizado, el 

informe abarcó un gran número de casas de dicha urbanización. 
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de la casa calle 20 número 96, donde se hizo el resane general, se dio pintura en 

varias partes, se colocaron treinta y nueve vidrios, se repararon las canales y se 

hizo la reparación total de inodoros y lavamanos,  también estuvo la casa de la calle 

19, número 72 bis casa en la que se pintó al óleo todos los salones (muros, 

maderas, etc.), se pintó al temple los muros de los patios y al óleo las ventanas, se 

arreglaron las canales, se colocaron setenta y ocho vidrios; se reparó la puerta de 

hierro de entrada; se pavimento en cemento el piso del balcón central, con lo cual 

quedaba terminados los trabajos empezados en el anterior trimestre, ( AB. Concejo 

municipal). 

 

A las obras realizadas a estas viviendas y otras más se le hizo un seguimiento por 

ser obras privadas, por lo tanto fueron vigiladas por cuatro funcionarios de la 

Dirección con las licencias de construcción. Las casas que se construyeron en el 

barrio Antonio Ricaurte eran espaciosas, cómodas y muy elegantes, con sano 

criterio, se puede observar que las casas que construyeron en la urbanización de 

los empresarios González Ponce pertenecían a personas y familias con una mejor 

capacidad económica que un obrero de la época. 

 

6.3. Barrio San Francisco Javier 

 

Me llamo Juan; soy casado; tengo cinco hijos, y trabajo en albañilería, ganando un jornal de 

setenta y cinco centavos. No fumo, ni bebo. Todas mis delicias  las forman mi mujer, que es modelo 

de esposa y de madre; y mis hijos, que son el encanto de mi vida. 

(Boletín del Círculo de Obreros 1918) 

 

 

Ante la preocupante situación de hacinamiento e higiene por la que atravesaba una 

gran parte de la sociedad Bogotana, las entidades privadas y personas particulares 

intentaron generar  viviendas higiénicas donde ubicar a la población más vulnerable. 

Es así que, “el Circulo de Obreros”, una entidad no política, cuyo objetivo era el de 

“atender al perfeccionamiento de la clase obrera en el orden  económico, intelectual, moral y 

religioso”, trabajó de manera dedicada para alcanzar su propósito y lograr generar 
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entre las familias de obreros una vivienda confortable y mejores condiciones de 

higiene, alimentación,  formación académica y religiosidad. 

 

 

 

 

6.3.1.  Circulo de Obreros 

 

El círculo de obreros fue una entidad no política conformada por obreros, obreras, 

socios y socias cooperadores, constaba de cuatro secciones en las que 

participaban activamente los miembros de la sociedad, la parte administrativa 

estaba a cargo de presidentes y presidentas de las cuatro secciones y por el padre 

conciliador, el consejo administrador tenía las facultades de nombrar un gerente 

para que se encargara de manejar los fondos de la  sociedad. 

 

Sería prudente mirar un poco más de cerca la organización del Círculo de obreros: 

a nivel económico esta sociedad contaba con el apoyo de la caja de ahorros, 

entidad muy importante  porque, era la que facilitaba el dinero para la compra de las 

casas en el barrio San Francisco Javier; estaba también la mutual este sistema 

permitía que las familias de los enfermos o difuntos recibieran un auxilio; la bolsa de 

trabajo, ésta se encargaba de ubicar a obreros en las empresas donde se 

necesitaran trabajadores y en una tienda en el local de la escuela de las niñas, esta 

funcionaba con la finalidad de formar el dote para las niñas más antiguas y de mejor 

conducta. 

 

La sociedad del Círculo de Obreros comprendió varios frentes dedicados a mejorar 

las condiciones de vida de los obreros, obreras y la niñez. Entre los aspectos en 

que se hizo más insistencia fue  la parte económica por ser la base para lograr el 

propósito de la asociación. Como la parte económica estuvo dedicada a beneficiar a 

las personas y familias que necesitaban, Además contó con auxilios y donaciones 

para lograr los objetivos de la asociación. Pero hay que tener en cuenta que estos 
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auxilios los recibían las personas que pertenecían al fondo y sobre todo las que 

pudieran tener un ingreso y un ahorro para cubrir las necesidades básicas a  bajo 

costos. 

 

Por otro lado, entre los intereses de la sociedad estaba la instrucción8, para lo que  

se contaba con cuatro escuelas seminternados, donde los estudiantes empezaban 

sus labores a las 7 de la mañana y las culminaban a las 5 de la tarde. Las escuelas 

se dividían por géneros es decir, dos para niñas y dos para niños el total del 

alumnado ascendía a quinientos, el artículo del boletín de obreros aclara que en las 

escuelas se admitían a los niños más pobres, que podían ser rechazados en otras 

escuelas por carecer de ropa medio decente. En las escuelas se recibía toda la 

primaria aprendían perfectamente el catecismo y comulgaban todas las semanas. 

 

Se estudiaba las materias básicas por decirlo de alguna manera, clases de música, 

declamación que cumplían las funciones recreativas y los niños aprendían el 

ejercicio militar con lo que formaron el batallón infantil que en algunas fiestas salían 

a lucir sus uniformes y habilidades, mientras que las niñas más grandes se 

ejercitaban en las labores domésticas entre las que estaban lavar, planchar, coser, 

cocinar y la dulcería; además la imprenta escolar en la que se imprimían los libros 

de textos para las escuelas y las ganancias de ésta era para las niñas al fin de mes; 

al mismo tiempo contaban con tres restaurantes escolares, donde los estudiantes 

desayunaban, almorzaban y comían por dos centavos diarios. 

 

Aquí conviene hacer referencia a la educación o instrucción para jóvenes mayores, 

para tal propósito se contaba con una colonia agrícola, internado para niñas 

mayores de trece años. En el lugar no solo reciben educación general, también 

conocimientos en agricultura específicamente en el cultivo de flores, hortalizas y 

árboles frutales, se criaban gallinas, vacas, palomas, conejos. Se contaba con un 

instituto nocturno para jóvenes obreros;  campo de cultivo para jóvenes y se 

                                            
8La forma en que en la época se refieren a la educación. 
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implementó carpintería y latonería, tenían biblioteca y conferencias semanales de 

doctrina cristiana. 

 

Con respecto a la doctrina cristiana, la moral fue un aspecto fundamental para el 

Círculo de Obreros, pues entre lo que se quería hacer, era contribuir con viviendas 

higiénicas para algunas de las familias del Paseo Bolívar. En el boletín del círculo 

de Obreros describió la forma inhumana como vivían los habitantes del sector, el 

Paseo Bolívar estaba compuesto por callejones de dos metros sin salida y 

laberintos donde los habitantes parecían hormigas y la forma como vivían no era  la 

mejor, el artículo del boletín describía la forma como se vivía en el lugar, se 

describía el hacinamiento y las viviendas como cuevas, chozas o cuartuchos de 

mala muerte, donde viven hasta diez personas; no había camas, ni comedores, ni 

muebles, ni cocina, sólo el mugre, era imposible que en ese lugar hubiera salud y 

mucho menos moralidad. 

 

Entre las obras que el Círculo de Obreros generó, estaba la creación del Barrio San 

Francisco Javier, con el que se pretendió contribuir con viviendas apropiadas para 

los obreros y sus familias, además, promover la moralidad entre las familias y las 

personas que hicieran parte de la sociedad sin importar la edad, realmente lo que 

importó tal vez era la necesitad y la intensión de mejorar la calidad de vida,  es por 

esa razón que el Barrio ofreció varios espacios. 

 

6.4. Barrio San Francisco Javier 

 

El proyecto del Círculo de  Obreros, consistía en generar viviendas adecuadas para 

disminuir el hacinamiento por el que  atravesaba Bogotá. Teniendo en cuenta que 

las habitaciones de los obreros se caracterizaban por ser muy pequeñas y además, 

estar habitadas por seis, ocho y más personas, más animales entre los que estaban 

perros, gatos, gallinas, y de ser utilizadas como cocina, trabajo, local de ventas, 

entre otras actividades, donde no se podía ignorar que esas habitaciones eran 

centros de infecciones. 
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Es así que, el Círculo de Obreros desde  su fundación presentó un gran interés por 

dar habitación digna a los obreros, no importó las deficiencias económicas que 

demostró al inicio, siempre estuvieron siguiendo el objetivo hasta que fundaron el 

barrio obrero San Javier, con cuarenta casas modelos y otras en construcción, pero 

partiendo de la pobreza con la que vivía la gran mayoría de obreros, el Circulo debió 

inducir decididamente al ahorro del salario y proporcionar  vivienda en la que a su 

vez se respetara la moralidad y las buenas costumbres, se velaba por la salud de 

padres e hijos. 

 

Para que la obra del Circulo de Obreros en el barrio San Francisco Javier se llevara 

a cabo, se contó con la Caja de Ahorros, esta entidad funcionaba todos los días de 

una a tres de la tarde y se recibían consignaciones desde cinco centavos,  además, 

estaba abierta para el público en general, la persona que deseaba podía ahorrar,  

estos ahorros los podían retirar cuando los ahorradores lo necesitaran, pero el 

boletín del Círculo de Obreros, dejó claro que gracias a los ahorros sin tener en 

cuenta la cantidad de  los mismos, eran un aporte significativo para la construcción 

de casas para obreros e insistía en la importancia de ahorrar así no fuera necesario 

para la economía de la familia. 

 

El barrio ofrecía a los obreros opciones de vivienda: en primer lugar  las casas 

diseñadas para familias, en estas se pagaba alquiler insignificante y conseguían 

habitaciones confortables e higiénicas y con la separación de sexos necesarias para 

la moralidad, (Circulo de obreros 1918), también estaba la hospedería, un espacio 

diseñado para los jóvenes obreros, quienes llegaban de trabajar en la tarde, 

comían, asistían a clase, realizaban oración y dormían; la hospedería para chicas 

jóvenes que llegaban del campo o que al salir del trabajo no tenían a donde 

quedarse. 

 

Como se evidencia, el barrio era pensado para albergar a la comunidad que 

necesitaba y buscaba mejores condiciones de vida, y al mismo tiempo educaba y 
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adoctrinaba con la intención de modificar costumbres adquiridas por el 

hacinamiento. Es así que, las  obras de construcción del barrio San Javier eran 

registradas en las publicaciones periódicas del boletín del Círculo de Obreros, como 

un balance de la forma como se estaba llevando, el primero de junio de 1919, se 

publicó que el 28 de mayo se había terminado el último tejado de la segunda 

manzana de casas en el barrio San francisco Javier, a este evento fue invitado el 

Padre Consiliario, quien puso la última teja y se festejó con un discurso muy festivo. 

 

El barrio San francisco Javier, se sostuvo con el ahorro y donaciones que se hacían 

los miembros de la sociedad, pues las personas que tenían acceso a los servicios 

del mismo no tenían la capacidad económica para cubrir todos los costos, los 

habitantes necesitaban que los apoyaran de varias maneras como: arriendos 

económicos, educación para sus hijos, la posibilidad de tener donde llegar para 

poder continuar al día siguiente con sus labores para sobrevivir. 

 

Es interesante entonces examinar la función que cumplieron, las publicaciones 

puntuales del Boletín del   Círculo de Obreros, estas animaban a los obreros, 

artesanos y a la sociedad en general a ahorrar por diferentes razones, las 

publicaciones eran conmovedoras en diferentes sentidos inicialmente mostraban las 

necesidades con que vivían los obreros, también la forma como pueden cambiar su 

estilo de vida y la manera  como se podía ayudar a los que necesitaban vivienda. 

 

Las historias de vida fueron publicaciones muy útiles para el propósito que se tenía 

con la construcción de casas para obreros,  y servían de invitación para generar 

ahorro como forma de ayuda, Historia como la que veremos a continuación y 

muchas otras más tristes servían como medio para solicitar aportes  de diferente 

manera. 

 

“Me llamo Juan; soy casado; tengo cinco hijos, y trabajo en albañilería, gano un jornal de setenta y 
cinco centavos. No fumo, no bebo. Todas mis delicias las forman mi mujer  que es modelo de esposa y 
madres y mis hijos, que son el encanto de mi vida. Mis aspiraciones se reducen a que Yo mi mujer y 
mis hijos tengamos la alimentación necesaria, sencillo pero decente vestido y casa donde gozar juntos 
las dulzuras de la familia cristiana.  
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Porque les advierto que soy católico convencido; comulgo todos los domingos y días de fiestas… Pero 
viviendo en este valle de lágrimas, a quien le faltaran penas y angustias? Confieso que hay días 
amargos  y momentos en que le oprimen a uno el peso de la vida. Atender con solo mi jornal a los 
gastos de toda una familia, es problema que no siempre acierto a resolver, aun contando con la 
bondad, prudencia, y talento de mi mujer, que en punto a finanzas es un verdadero prodigio. Reduzcan 
ustedes la cuestión a números, sumen, y a ver que les resulta. 

 
De los setenta y cinco centavos separemos once para el diario del domingo y queda el jornal reducido 
a sesenta y cuatro centavos. Diez para el arriendo de casa, pues en menos de tres pesos al mes no se 
encuentra ni una pieza de mala muerte… gasto doce centavos en mi alimentación: y creería pecar 
contra el quinto mandamiento, si no obligara a mi mujer, como la obligo, a que gaste otros doce 
centavos para alimentar a cinco hijos; y quedan disponibles cinco centavos diarios para lavado y 
compra de ropa, hilo y tela para remiendos, ajuar de cama y ajuar de casa estando todo por las 
nubes…” 

 
 

Las publicaciones como esta, donde el protagonista es un padre de familia con un 

salario bajo era conmovedor, pero en otras publicaciones presentaban otras aún 

más duras, salarios de nueve centavos para sostener nueve hijos entre los que 

había discapacitados, un padre que no podía ganar más dinero por padecer 

enfermedades, mostraban la realidad de un gran número de bogotanos. De ahí que, 

el ahorro y la ayuda de las personas con capacidad generaron para personas como 

Juan la posibilidad de tener mejores condiciones de vida con el mismo salario y 

ofrecer a su familia otras garantías.  Cierto es que,  estas publicaciones tenían eco y 

recibían respuestas alentadoras de personas prestigiosas de la sociedad, no solo 

porque se unían a la laborar social  sino porque se manifestaban al poco tiempo en 

donaciones. 

 

Las donaciones en especies se utilizaban para las escuelas, hospedería, para los 

habitantes de las casas y para el mismo barrio. El boletín del círculo de obreros 

agradecía  públicamente por las donaciones y especificaba el uso que se daría, 

como el caso de una señora que ayudo con el aporte de treinta pesos faltantes para 

pagar el arriendo donde estaba la escuela del Carmen, otra señora donó las mesas 

que hacían falta para que las niñas comieran, otra regaló ropa interior para las niñas 

de la escuela de Santa Teresa, otra pagó los gastos ocasionados por el arreglo de 

la capilla de san Francisco Javier, (circulo de obreros 1918). 
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En conclusión la obra del Círculo de Obreros, estuvo orientada a dar solución no 

solo de viviendas higiénicas sino también a educación para niños, niñas, y jóvenes, 

contribuyendo a la formación técnica para mejorar las condiciones laborales de las 

personas más vulnerables de Bogotá durante las dos primeras décadas del siglo 

XX. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La transición del siglo XIX al XX para Bogotá estuvo marcada por grandes 

dificultades, pues el crecimiento de la población fue oscilante y el ensanche del 

espacio urbano se mantuvo inmóvil, lo que produjo hacinamiento y dificultades en el 

cubrimiento de la infraestructura, esta última fue insuficiente y construida sin 

planeación gubernamental. 

 

Es así que la construcción inadecuada del alcantarillado y el déficit de viviendas 

generó crisis de salubridad en la esfera más vulnerable de los habitantes, 

especialmente los que ocupaban los sectores de urbanización espontanea como el 

Paseo Bolívar, donde las casas de habitación por ser construidas sin normas ni 

prevenciones tenían apariencia de chozas o ranchos y además eran habitadas por 

familias numerosas y animales. 

 

El Paseo Bolívar presentó un creciente índice de población pues el sector era de 

fácil acceso para la construcción de viviendas, aspecto que permitió que las 

personas que no podían pagar un alquiler se ubicaran allí, estos asentamientos 

incrementaron la pobreza, la inseguridad  convirtiéndose en inaccesible al gobierno 

y sus políticas  inicialmente de higiene. 

 

El problema de higiene estuvo en manos de entidades públicas y privadas desde  

1887 cuando se creó la Junta de Higiene, esta se encargó del servicio de salud 

durante las dos primeras décadas del siglo XX, siendo un ente fundamental para el 

Municipio, pues estuvo pendiente del funcionamiento de salud y prevención de 

enfermedades, combatió los asomos de epidemias, esta Junta estuvo al frente de 

todos los puntos álgidos de la ciudad, como las vacunas, la entrega de 

medicamentos a las personas enfermas, visitas médicas domiciliarias a las casas 
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donde se requería especialmente  las que carecían de recursos económicos, 

proveer de veterinarios para prevenir enfermedades en las casas de habitación, La 

Junta de Higiene cubrió insípidamente la  salud pero fue totalmente insuficiente 

frente a la peste de 1918. 

 

La escases de vivienda en Bogotá y la proliferación de habitaciones insalubres en 

sectores húmedos y fríos, alertó a las diferentes entidades de la ciudad entre las 

que estaban La sociedad de Medicina, La Asociación de Ingenieros y El Concejo del 

Municipio y las llevó a proponer alternativas para construir casas de habitaciones 

higiénicas y baratas para la población más vulnerable, Las propuestas para 

construir habitaciones para obreros se materializó después de la gran epidemia de 

peste que azotó a la ciudad en octubre de 1918, en la que murió una gran cantidad 

de población entre la que se encontraban los habitantes del sector del Paseo 

Bolívar. 

 

Después de 1918, el municipio tomó medidas drásticas frente a las problemáticas 

que vivan los  bogotanos, con la intención de construir un barrio para obreros, 

donde se aplicarían las normas y estudios que se habían generado desde 1880 y 

durante las dos primeras décadas del siglo XX, además se empezó con el proyecto 

de saneamiento del Paseo Bolívar para alcanzar este ambicioso proyecto. 

 

La Ciudad creo la Junta de habitación para obreros, a la que se le generaría capital 

con los fondos de la Ciudad, con la finalidad de construir el barrio obrero con dinero 

de la misma, es así que el 1 de  Mayo de 1923,  la junta encabezada por el alcalde 

inauguró el primer barrio obrero construido con dineros de los bogotanos. 

 

Con la construcción del barrio Primero de mayo se inició formalmente el plan 

Bogotá futuro con la publicación del plano que tenía el mismo nombre y con el que 

se implementó de manera categórica el acuerdo 10 de 1910, de la misma manera la 

ciudad empezó formalmente el ensanche por el oriente. 
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Dentro de las soluciones también se puede destacar el proyecto urbanístico de 

Bogotá Futuro, estudiado durante la segunda década y materializado en el plano 

que recibió el mismo nombre en 1923, con este plano se dio cuenta de la 

transformación que la ciudad había sufrido hasta ese año, además  se retomó el 

acuerdo 10 de 1902 y se puso en marcha para las nuevas urbanizaciones y 

construcciones 
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