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Una de las aspiraciones que todos tenemos en algún mo

mento de la vida es poder viajar en el tiempo. En mi caso, me 

interesa más hacerlo hacia el pasado que al futuro. Las cróni

cas y relatos de los viajeros suelen ser unos buenos acompa

ñantes en esta empresa, pero de su mano v1enen las fotos. 

Cuando veo las fotografías actuales de Bogotá, como las que 

acompañan este libro, pienso más en el placer que sentirán 

las generaciones venideras al repasarlas, que en la misma 

sorpresa que se llevarán muchos de sus habitantes hoy en 

día. Estos últ1mos, con seguridad, tendrán que reconocer sus 

limitaciones ante una ciudad que es usual que reserve un es

pacio para el evento inesperado. Pero los que vienen, verán 

ese instante deten1do, sacado del curso del tiempo, y tendrán 

un corte panorámco, preciso y clínico de una Bogotá que no 

ha dejado de transformarse en sus casi cinco siglos de exis

tencia, y que ha impreso su huella indeleble en imágenes casi 

desde el momento mismo en que se inventó el daguerrotipo. 

El diplomático, pintor y aventurero francés Jean Baptiste Louis 

Gros (1793-1870), acompañado de su equipo de daguerrotipo, 

llegó a Santafé de Bogotá como encargado de negocios de 

Francia, el 5 de septiembre de 1839, en el mismo año que este 

invento se popularizara Es difícil no sucumbir al encanto de la 

famosa imagen que tomara en 1840, y que ha sido llamada 

como la "calle del Observatorio", donde se refleja una ciudad 

sin gente, augurando una tendencia que acompañaría a los fo

tógrafos de la arquitectura desde entonces: con casas de dos 

niveles, con balcones en madera, techos de teja y calles empe

dradas, por cuyo centro aún corrían las aguas servidas Al fon

do, unos irreconocibles cerros pelados, s1n vegetación. Esa era 

la ciudad que una década atrás había abandonado Simón 

Bolívar y en la que moriría Francisco de Paula Santander ese 

mismo año. De ellos nos quedan las estatuas, de esa ciudad 

ya ida, pero que es la misma de siempre, las fotografías. 
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Desde entonces, la fotografía y la arquitectura han ido de la mano, y son a estas 

imágenes deten1das a las que acudimos aquellos que trabajamos con la h1storia 

edificada, para verificar la huella urbana de Bogotá desde la segunda mtad del 

siglo XIX; de períodos antenores solo nos quedan grabados y escuálidos bocetos 

A través de este medio se puede conocer el aspecto de edificios como las galerías 

Arrubla, que se levantaron sobre el costado occidental de la plaza de Bolívar, para 

desaparecer en 1900 en medio de una gran llamarada Es pos1ble, asimsmo, visi

tar el patio central del claustro de Santo Dom1ngo, con su fuente central, que luego 

de la demolición 1ría a parar al parque NaCional Es necesario aclarar que cuando 

se vive en un ciudad como Bogotá, no es necesario dejar pasar muchos años para 

acudir a la fotografía en búsqueda de un sector o un edific1o perdido En m caso, 

si bien ya no me fue posible recorrer el barrio de Santa Bárbara, uno de los sectores 

más antiguos de la colonial Santafé, arrasado en los años 80 del s1glo pasado, 

lo pude hacer a través de las fotografías que, un par de años antes que esto ocu

rriera, realizara Antonio Castañeda cuando trabajaba para Colcultura Al llegar 

a trabajar a este sitio recién egresado de la universidad, Anton1o ya no estaba allí 

y Santa Bárbara acababa de desaparecer; sólo se mantendría en sus fotografías, 

tomadas claramente con la Intención de documentar, deJando de lado alardes 

estéticos. Por esto y desde entonces, lo adm1ré en silencio 

Esta publicación continúa con la serie iniCiada por Letrarte en su libro La historia 

de frente. Arquitectura de Cartagena, que recornó con JUICIO las calles del centro 

histórico de esa c1udad con la cámara de Antonio y la fluida y aguda pluma del 

arquitecto Germán Téllez Castañeda. Este nuevo libro, que se llamará La h1stona 

de frente. Arquitectura de Bogotá, pretende ilustrar la h1stona de Bogotá a part1r de 

su arquitectura Como un homenaJe a la Intrínseca capacidad de facilitar los viaJeS 

en el tiempo que ofrece la fotografía y, por supuesto, la escntura, el texto se ha 

estructurado a partir de la descripción de eventos y recorridos desde el momento 

mismo en que se fundó la vieja Santafé Esta dec1sión se basa en el hecho de 

que no se conserva n1nguna estructura arqu1tectón1ca de este período, a pesar 

de que el escenario urbano s1gue s1endo el msmo. El texto, por cons1guiente, 

en ocasiones se desliga de los hechos físicos que el lector de esta publicación 

pueda aprec1ar en las fotografías, e invita a recordar la h1stor1a de otras edificacio

nes que se levantaron en esos mismos sit1os, pero que ya han sido demolidas 

6 



Por consiguiente, en el recorrido que se sugiere a través de las iglesias de Santafé, 

y que se organiza de manera geográfica y no temporal, a partir de un imag1nar1o 

paseo por la colonial calle Real, se podrán v1sitar las 1glesias de San Agustín, 

Santa Clara o San Franc1sco, que se conservan, como también Santo Domingo 

y el Humilladero, que no contaron con la misma suerte. La historia de Bogotá, en 

su tráns1to de casi cinco siglos, ha deJado Innumerables huellas arquitectónicas, 

que perm1ten reconstruir su trasegar, s1n embargo, la pérdida irreparable de mu

chas de estas evidencias construidas dificulta su entendimiento. Con este fin, esas 

edificaciones desaparecidas se evocan en el texto, a través de cinco recorridos 

que inv1tan a v1ajar inicialmente por la ya casi desaparecida Santafé de la Colonia. 

Se continúa con esa Santafé de Bogotá a la que entra el Libertador VIctorioso 

en 1819, y que empezará a levantar sus primeros edificios públicos significativos, 

como el Capitolio, el Teatro Colón o el Panóptico de Cundinamarca, así como 

el surgimiento de las pr1meras qu1ntas de recreo en Chapinero, a las que se podrá 

llegar en tranvía. Este recorrido se conclu1rá en 191 O, con la celebración del primer 

centenario de la independenCia definitiva de España y que coincidirá con la cons

trucción de los pr~meros barrios obreros en la periferia de la ciudad, que anunciarán 

el desbocado crecim1ento que se v1viría a lo largo del siglo XX. 

El tercer recorrido dejará evidencia del tránsito de Santafé de Bogotá a simplemen

te Bogotá entre 191 O y el imborrable 9 de abril de 1948. Por considerar que son 

innumerables los ejemplos que aún se mantienen en pie de este período, y muy 

poca la información que de ellos t1enen los bogotanos, decidimos ilustrarlos con 

generosidad. Partimos del hecho de que no se le puede solicitar a algu1en que 

proteja algo que no se le ha enseñado a querer, y por eso, y de manera Intencional, 

hemos superado los límites patr1mon1ales del centro histór~co de la ciudad, esce

nario natural de los dos primeros recorridos, para poder ir hacia el sur, el occidente 

y el norte, en busca de evidencias v1nculadas con la infraestructura de servicios 

públicos, como Vitelma, o con el transporte, como en la estación de la Sabana y su 

increíble taller, aún ocupado por locomotoras. Con la vivienda en barrios obreros 

y populares, como el Primero de Mayo o La Favorita, que sin duda muy pocos 

conocen, pasando por La Merced, Teusaqu1llo y Ou1nta Camacho. Hay una Invita

ción también a visitar la Ciudad Universitaria, con su modernidad pintada de blan

co, así como agónicos test1gos de una época que g1ró en torno al cinematógrafo 
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en escena nos como el Teatro San Jorge, que se niega a desaparecer en med1o 

de un hostil entorno Incluirlo en esta publicación es, sin duda, un llamado de aten

ción, para evitar que esto pueda llegar a suceder. 

Los últimos dos recorndos 1nv1tan a conocer, o me¡or a sospechar, la c1udad 

moderna y contemporánea Por razones de espacio, estos dos últ1mos períodos 

han s1do descritos de una manera breve y suc1nta, quizá con la secreta 1ntenc1ón 

de que en algún momento esta publicación pueda estar acompañada de un 

segundo tomo, que los ilustre con una mayor generosidad Allí se narra el desbo

cado crecimiento de esta ciudad, que para finales del s1glo XX será v1sta por 

muchos como ajena o ant1pát1ca, pero que a nivel arquitectóniCO y en obras s1n 

guiares escribirá uno de sus mejores capítulos Por último, se mostrarán algunos 

ejemplos de la arqu1tectura del siglo XXI y se narrarán los esfuerzos por controlar 

esta urbe a part1r de s1gn1ficativas 1nvers1ones en la construcción de edlfic1os pú 

blicos, vinculados pnnc1palmente con la educación, como biblioteca~, escuelas 

o jard1nes Infantiles. Este esfuerzo tamb1én se ha enfocado hacia lograr una c1u 

dad más incluyente, con parques, ciclorrutas o alamedas peatonales, y se ha 

convertido en un modelo que deben segu1r otras c1udades colombianas, como 

Medellín, Barranquilla o Cal1 

Creemos que algunos de los ejemplos aquí fotografiados sorprenderán a mu 

chos, y esperamos que entiendan que es una 1nvitac1ón a conocer una ciudad 

que, por su tamaño y características, enCierra 1nf1n1dad de rincones y recovecos 

que aquí apenas se 1nsinúan Este libro es también un gran esfuerzo por retener 

esa Bogotá que celebra en el 201 O dosc1entos años de independencia de Espa 

ña, y que segu1rá construyéndose y transformándose sobre sí m1sma a lo largo 

de los s1glos venideros, como lo ha hecho desde su fundación Esa es una lec 

c1ón que hemos aprendido quienes v1v1mos aquí, y que sabemos que ese es un 

inexorable dest1no, el cual segu1rán muchos de los edific1os y sectores urbanos 

que se han reg1strado en este libro y que con certeza empezarán a tomar distan 

c1a de las fotografías que ilustran esta publicación. Por consiguiente, haber podi

do emprender esa tarea acompañado de Anton1o Castañeda ha s1do un viejo 

deseo cumplido y un pnvileg1o, el cual esperamos que disfruten tanto los lectores 

de ahora, como s,n duda o harán los del futuro 
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EL LUGAR Y LA FUNDACIÓN El urbanismo y la arquitectura de esta ciudad han s1do, en 

buena medida, el producto de la relac1ón que por más de 

cinco siglos han establecido sus habitantes con su entorno 

geográfico, en particular con los cerros que la limitan hacia 

el oriente, las fuentes de agua que la definieron en sus prime

ros años hacia el norte y el sur, y el distante y olvidado río 

Bogotá, que con su sinuoso recorrido aún marca el fin de 

esta inmensa urbe hacia el occidente . 

Sin embargo, no ha s1do responsabilidad de las preexisten

cias geográficas lo que ha definido el aspecto actual de esta 

urbe. Desde la llegada de los primeros españoles a este tern

tono, fueron ellos qu1enes edificaron un modelo de ciudad que 

tendría que acomodarse a las particularidades de esta mese

ta, que se levantaba distante de la capital del Imperio pero 

cerca de sus ímpetus urbanizadores. Era un modelo de ciu

dad que traían los primeros conquistadores en sus mentes 

y que requería, como luego sería con juicio especificado por 

escrito en 1573 por Felipe 11 en el conjunto de ordenanzas que 

se titularían El orden que se ha de tener en descubrir y poblar, 

de la elección de un sitio saludable y accesible a "buenas 

aguas para beber y para regadíos". 

Esto explica la elección de la plaza Mayor o fundacional de 

Bogotá, equidistante de los ahora canalizados ríos San Fran

cisco y San Agustín. Cercana a "montes y arboledas para leña 

y matenales de casas y edificios", como de hecho ocurrió con 

nuestros cerros orientales, que lucieron pelados y despOJados 

de sus primeras especies vegetales hasta finales del siglo XIX, 

debido a que sirvieron de suministro de leña para las cocinas 

santafereñas y de alojamiento permanente de chircales que 

se beneficiaron de sus arcillas, con las que se elaboraron 

ladrillos y tejas. Así mismo, "buenas tierras" para sembrar y 

cnar ganado, y que en nuestro caso se encontraban en esa 
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inmensa sabana, que es considerada como la más fértil de todo el país y que a lo 

largo del siglo XX urbanizamos exhaustivamente No todas las determinantes eran 

del orden terrenal. por eso no sorprende que algunas apelaran a la bóveda celeste 

como aquella que solicitaba un lugar de "feliz constelación" y de "cielo claro y be

nigno", y que se aplica tamb1én para este sitio, que algunos definen como "2.600 

metros más cerca de las estrellas". 

Es necesano aclarar que además de todas estas condiciones físicas, en las orde

nanzas se disponía que los sitios establecidos para la fundación de nuevos asenta

mientos debían estar poblados "de indios y naturales a quienes se pueda aplicar el 

evangelio, pues es este el principal fin para que mandamos hazer los nuevos descu

brimientos y poblaciones". Sin duda esta fue una de las determinantes que tuvo en 

cuenta el Licenciado Gonzalo Jiménez de Quesada para eleg1r este predio A través 

de los relatos de varios cronistas sabemos que cuando en 1537 llegó a Suba, desde 

una de sus colinas divisó una gran altiplan1c1e, con múltiples y apretados bohíos, que 

le llevó a denomnar este valle como de los "Alcázares". Desde allí logró ver también 

a la distancia un gran poblado, defendido por un empalizado, al que los aborígenes 

le daban el nombre de Muequetá Bacatá o Bogotá Era esta la t1erra "del más princi

pal señor que hay en ella" y no deJa de sorprender que fuera ese nombre, que por 

pnmera vez escucharon los españoles, el que se abrió camino a lo largo de los siglos 

para denominar esta urbe, que realmente se fundó con el nombre de Santafé 

En 1819, Bogotá o Muequetá pasó a llamarse Funza, y a Santafé se le agregó 

el Bogotá para diferenciarla de otras ciudades del m1smo nombre. 

La incipiente Santafé se levantó en el sitio en el que a su vez también había un 

poblado indígena que recibía el nombre de Teusacá o Teusaqu1llo, en un Cinema

tográfico evento que fue recreado por el cron1sta fray Pedro Simón medio siglo 

despuésdehaberocu~do· 

Fue el general con los más de sus capitanes y soldados al puesto y estando todos 

¡untos el Gonzalo J1ménez se apeó del caballo y arrancando algunas yerbas y pa 

seándose por él, dijo que tomaba poses1ón de aquel sit1o y tierra en nombre del 

invictís1mo emperador Carlos Quinto, su señor, para fundar allí una ciudad en su 

nombre, y subiendo luego en su caballo, desnudó la espada diciendo que saliese 
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s1 hab1a qwen contradijese aquella fundación porque él la fundaría con sus armas 

y caballos. 

Luego de celebrar una misa en una iglesia paJiza Situada al parecer en la plaza de 

las Yerbas, actual parque de Santander, que fue, por supuesto, 1a pnmera cons

trucción con la que contó esta nueva población, se 1n1c1ó de manera of1C1al la his

toria de esta ciudad. Sin embargo, al parecer no fue así 

Una vez terminada la ceremonia relig1osa, se de1mtaba la plaza pmc¡pal y en el 

centro de ella se colocaba el rollo o p1cota en "señal de poses1ón" y que por 

lo común era una columna de piedra o un tronco en el que se Impartía JUSticia 

Sin embargo y de acuerdo con el mismo fray Pedro Simón, Jiménez de Quesada 

no def1nió la plaza, "ni puso rollo, n1 1as demás cosas mportantes al gob1erno de 

una Ciudad" Esta SituaCión ha puesto en duda que la fecha of1cial de fundación 

de la c1udad se hub1era realizado el 6 de agosto de 1538, como se ha creído, y ha 

llevado a varios historiadores a Inclinarse más por el 27 de abril de 1539 En ese día 

sí se del1m1tó la plaza Mayor, exactamente en el lugar en donde se encuentra la 

actual plaza de Bolívar, y se definieron los solares para la erección de la primera 

1glesia y la sede del Cabildo Así msmo, se adjudicaron los pred1os a los vec1nos, 

según su ,mportanCia, cerca o eJOS de la plaza 

Las calles fueron trazadas de tal forma, que definen un "damero" o tablero de aje

drez, conformando manzanas cuadradas, de las cuales la plaza Mayor es una 

más, sin constru1r Desde un pnncip1o se def1n1ó que cada "lienzo de cuadra" ten

dría al menos 100 metros, y se trazaron calles en sentido oriente-occidente, de 

s1ete metros de ancho, y en direcc1ón opuesta, nuestras actuales carreras, de diez 

metros de ancho Este primer asentamiento estaba enmarcado por dos corrientes 

de agua que bajaban de los cerros onentales y que ya se menc1onaron antenor

mente, los ríos Vicachá o San Francisco, al norte, y el Manzanares o San Agustín, al 

sur Vale la pena referir tamb1én que se respetó un antiguo camno preh1spán1co 

que bordeaba los cerros onentales, sobre el cual los españoles apoyaron el costa

do onental de la plaza Mayor y que terminó por definir la princ¡pal vía de la Ciudad, 

conocida en la Colonia como calle Real, actual carrera 7 ' Esta ruta, que uniría las 

dos plazas pnnc1pales de la c1udad, la Mayor y la de las Yerbas, estaría dotada 
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de puentes al encontrarse con los respectivos ríos en sus extremos y así se con

vertiría en la columna vertebral de Santafé. Para acabar de entender la conformación 

urbana de Bogotá, solo falta tener en cuenta un factor que resulta fundamental, y es 

su carácter meridional, distante de ríos navegables o del mar. Asegurar la adecuada 

comunicación con el mar era muy importante, y esto se logró al establecer una 

relación directa con el puerto fluvial de Honda, sobre el río Magdalena, a través del 

cual se podía llegar al océano Atlántico. El camino a Honda se emprendía en la 

tercera plaza más importante de la ciudad durante el período colonial, situada 

al occidente de la plaza Mayor, y que fue conocida como de San Victorino. Fue 

esta plaza la verdadera puerta de ingreso y salida de todas las personas 

y mercancías que llegaban o salían de la ciudad, desarrollando así un carácter 

comercial, que aún persiste, y cuyo vigor se mantiene tan activo como en los 

años coloniales. 
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UN RECORRIDO POR 

LAS IGLESIAS DE SANTAFÉ 

Para finales del siglo XVI teníamos entonces una c1udad con 

las tres plazas principales que ya menCionamos . Mayor, de las 

Yerbas y San Victorino, y una ad1c1onal en su extremo norte, 

que sería baut1zada, como ya veremos, con el nombre de 

Las N1eves. Una vía que la recorría en sentido norte-sur, que 

era conoc1da como la calle Mayor, y un te¡ido urbano confor

mado por manzanas cuadradas. Antes de finalizar este siglo 

se crearían también las pnncipales parroquias; no hay que 

olvidar que en estos primeros s1glos de existencia, la historia 

de la ciudad 1rá de la mano de la Iglesia católica. Sobre la 

plaza Mayor, la pequeña igles1a de tap1a ya servía de sede a 

la Catedral y a la parroqu1a a la que se le daría el msmo nom

bre. Las tres restantes parroquias se crearían con ayuda divi

na. Al sur, donde la calle Real atravesaba el río Manzanares, 

cayó un rayo en la estancia del capitán Lope de Céspedes 

y se desató un 1ncendio, que consumió la vivienda y que co

bró la v1da de su esclava Cornelia. Para ev1tar que este lance 

se repit1era y en agradecimiento al a1tís1mo por no haber afecta

do a su familia, Céspedes deCidió levantar una capilla dedicada 

a Santa Bárbara, patrona que es 1nvocada para la protección 

de los rayos, en el mismo s1tio en que su casa fue devorada 

por las llamas 

En el extremo opuesto, el conquistador Cristóbal Bernallevan

tó, por devoción, una ermita a Nuestra Señora de Las Nieves, 

para cumplir un voto que él y su esposa habían hecho a la 

V1rgen, por haberse salvado de la muerte su hi¡o Juan . El23 de 

marzo de 1585, el arzobispo fray Luis Zapata de Cárdenas 

elevó a parroquias las iglesias de Las N1eves y Santa Bárbara 

La historia de San Victonno es qu1zá la más sorprendente de 

todas. En 1577, y deb1do a "los daños que los yelos hazen en 

los sembrados, y en espec1al al maíz, se soliCitó en esta ciu

dad de Santafé un Santo Abogado" . Al no haber consenso 

sobre este Santo, se tomó la dec1s1ón de incluir los nombres 

22 





de muchos santos en un sombrero e invitar a un niño para que sacara al azar un 

nombre. Salió San Victorino Al no considerársele suf1c1entemente apto para la tarea 

solicitada, se rep1t1ó la operac1ón, y el nombre de San Victonno fue eleg1do de nue

vo Para entonces aún había vanos Incrédulos, que solicitaron repetir la maniobra 

una vez más, y al salir seleccionado San Victorino por tercera vez, ya nadie dudó de 

su capacidad para "controlar los hielos que suelen destru1r los cult1vos jóvenes 

de tngo" De esta manera, los costados sur, norte y occidente de Santafé queda

rían protegidos "celestialmente". Al oriente, si bien se elevaban las montañas, esta 

Imponente presencia geográfica tampoco fue considerada suficiente Desde el 

siglo XVI, los peregnnos eng1eron una pequeña capilla en uno de los cerros tutélares 

de la población, la cual se encomendó a Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. 

Esta presenc1a religiosa se reforzó en el siglo XVII con la construcción de las 1gles1as 

de Guadalupe y la Peña. 

Estas 1glesias sufnrán modificaciones a lo largo del tiempo y se sumarán a otras 

que mencionaremos a continuación, que se convertirían, por su decoración inte

nor, en el conjunto arquitectónico, artístico y cultural más 1mportante de la presencia 

española y crist1ana en nuestro territono. 

En el extremo sur del eje de la calle Real, justo pasando el río Manzanares, se le

vantó, en 1575, el pnmer convento de la comun1dad agustina en Santafé. La iglesia 

que llegó a nuestros días fue construida por Bartolomé y José de la Cruz entre 1642 

y 1667, y es la tercera que se construyó en el mismo sitio. Su relac1ón con el vec1no 

río siempre fue intensa y con el transcurrir de los años tuvo que construirse una 

muralla para defenderla de sus constantes crecientes. Finalmente, fue esa la razón 

por la que se emprendió la canalización del río en la primera década del siglo XX 

En dirección norte y subiendo por la actual calle 1 O haCia el oriente, se levantó 

la iglesia de San Ignacio. La construcción de este templo se inició en 161 O, y fue 

el pnmero que la Compañía de Jesús erigió en Santafé, luego de su arribo a la 

ciudad, a comienzos del siglo XVII. En su diseño y construcción se destaca la par

ticipación del padre italiano Juan Baut1sta Colucc1ni, qu1en tenía conocmentos 

de matemáticas y "sabía trazar una fábrica y ponerla en el papel". Merece especial 

atenc1ón su fachada, en cuya composición se usa el arco de triunfo romano, rema

tado por el frontispicio de los templos clásicos griegos, y que serv1ría de modelo 
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a infinidad de iglesias católicas, empezando por la de San Andrés de Mantua 

(1470), que estuvo a cargo del italiano Leone Battista Alberti. En el costado occi

dental se levantó el Colegio Máximo de San Bartolomé, fundado en 1605, y que 

hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se demolió parcialmente para confor

mar una plazoleta, se elevaba paramentado y definía la esquina, conformada por 

la carrera 78 y la calle 1 O. De este conjunto educativo hicieron parte el edificio de 

las Aulas, actual Museo de Arte Colonial, y el Palacio de San Carlos, donde fun

ciona la Cancillería, y que pasarían a poder de la Corona española una vez que 

los jesuitas fueron expulsados en 1767. 

Continuando con el recorrido por la calle Real y luego de pasar por la plaza Mayor, 

a donde regresaremos después, el siguiente hito arquitectónico de nuestra ciu

dad en la época de la Colonia lo constituían la iglesia y el claustro de Santo 

Domingo. Desde 1550, el Cabildo había adjudicado unos predios para la edifica

ción del convento de los padres dominicos en el costado oriental de la plaza 

de las Yerbas; sin embargo, con la llegada de los franciscanos, seis años des

pués, decidieron trasladarse a un predio sobre la calle Real, entre esta plaza y la 

Mayor. La obra se inició en 1577 y concluyó en 1619, momento en el cual la iglesia 

fue consagrada por el arzobispo Fernando Arias de Ugarte. El templo, que sufrió 

problemas estructurales en d1versos terremotos, se caracterizaba por tener una 

gran cúpula de cobre, que era considerada como una de las imágenes icónicas 

de la ciudad. Lamentablemente, en 1938, el gobierno nacional, a través del Minis

teno de Obras Públicas, decidió ampliar la ahora carrera séptima y condenar a la 

picota al claustro donde se construiría el nuevo Palacio de las Comunicaciones. 

Durante la construcción de este edificio, hoy conocido como Murillo Toro, se so

cavaron los Cimientos de la iglesia, que finalmente compartió el mismo designio 

trágico del claustro y se v1no al piso en 1946. 

Al norte del antiguo claustro de Santo Domingo nos encontrábamos con el puente 

de San Francisco o San Miguel, que permitía el paso desde la calle Real, sobre 

el río San Francisco, hasta la iglesia del mismo nombre. Era un puente en piedra 

que se apoyaba sobre un arco ojival, que había sido levantado en 1664 y que 

quedó sepultado con la canalización del río en la primera década del siglo XX. 

Frente al cauce del antiguo río, ya canalizado y conocido como Avenida Jiménez 
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de Quesada, se levanta la 1glesia de San Francisco, una de las estructuras más 

antiguas de la c1udad colonial. Su construcc1ón se 1nició en 1557 y fue bendecida 

por el arzobispo Juan de los Barrios en 1566. En su interior aún conserva el sor

prendente retablo en madera recubierto con laminilla de oro, situado en un profun

do presbiterio, que fue elaborado por el ensamblador Luis Márquez y el escultor 

y tallador español Ignacio García de Ascucha. Esta obra, que probablemente es 

una de las tallas en madera más importantes que aún se conservan del período 

colonial, fue complementada con la participación de fray Gregono de Guiral y 

Miranda, discípulo de García de Ascucha A Guiral se le atribuyen .el Martirio de 

Santa Catalina, La huida de Egipto y El bautismo de Cristo, entre otras tallas que 

conforman el retablo mayor La iglesia y su torre se vieron afectadas por el terremo

to de 1785, y grac1as a la oportuna 1ntervenc1ón del ten1ente coronel de artillería 

Dom1ngo Esqu1aqui y del fraile capuchino Domingo de Petrés, el templo fue refac

cionado y se le dio el aspecto que tiene en la actualidad. 

Vecina a la iglesia de San Francisco se sitúa la de La Veracruz, cuya primera cons

trucción data de 1546. En su interior fueron depositados, por pnmera vez, los restos 

del fundador de la ciudad, Gonzalo Jiménez de Quesada, que en la actualidad 

reposan en el interior de la Catedral Primada La hermandad de la Santa Cruz, res

ponsable por este templo, tenía por m1s1ón princ¡pal organ1zar las proces1ones de 

Semana Santa y asist1r a los reos condenados a muerte y proveerlos de "cristiana 

sepultura". Por esta razón se hizo tristemente célebre durante el proceso de Inde

pendencia, al ser el lugar a donde fueron llevados los restos de varios de los patno

tas fusilados por el español Pablo Morillo en 1816. Entre ellos se pueden mencionar 

a Francisco José de Caldas, Antonio Ulloa, José Miguel Montalvo y Miguel Buch, 

que fueron enterrados en una fosa común en el interior de la 1gles1a, y por esta ra

zón, en 191 O, con motivo de la celebración del Primer Centenario de la Indepen

dencia, fue declarada como Panteón Nacional Pasando la calle del Arco, actual 

calle 16, nos encontramos con la iglesia la Tercera, perteneciente a la Orden Tercera 

Seglar o de Penitencia, formada por canónigos que siguen los paradigmas de San 

Francisco, de allí la cercanía con la igles1a de San Franc1sco Su princ¡pal 1nterés lo 

ofrecía un puente que se apoyaba sobre un arco de medio punto y que comunicaba, 

pasando la calle, con el claustro, así como los trabajos de talla en madera que ate

sora en su Interior. El puente del arco fue demolido en 1876, y por eso la calle 
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conseNa este nombre, pero los trabajOS de talla, atribuidos al maestro Pedro 

Caballero y de quien dicen que perdió la razón en el proceso, sí se pueden apre

ciar Están elaborados en madera de cedro y nogal, árboles oriundos de la sabana, 

y se caractenzan por no estar dorados y por poseer mot1vos ornamentales, como 

rocallas y veneras, que remiten al rococó. 

Si seguimos el curso de la calle Real hac1a el norte, llegaremos a la 1gles1a de 

Las N1eves, que const1tuía el extremo de la ciudad colon1al en ese punto cardinal 

La primera iglesia, que fue bendecida por el arzobispo fray Luis Zapata de Cárde

nas en 1585, ya desapareciÓ, y en su lugar se levanta otra, edificada en 1922 

En su diseño part1c1paron Juan Baut1sta Arnaud y Arturo Jaramillo Concha, y fue 

Inaugurada en 1937. En este punto la Santafé colonial llegaba a su fin y solo conti

nuaba un par de manzanas más hacia el norte y la calle Real se convertía en el 

cam1no a Tunja. De allí en adelante empezaban campos y potreros verdes, que se 

mantendrían cas1 1ntactos hasta la segunda mtad del siglo XIX. Por esa razón 

y buscando una zona tranquila y distante del área urbana, "en un lugar apacible, 

prop1cio a la orac1ón y la penitencia", la comunidad franciscana erig1ó la Recoleta 

de San D1ego, a la vera del ant1guo cam1no a T unja. La pnmera capilla data de 1629 

y en su interior se venera la imagen de Nuestra Señora del Campo, a la que se le 

atnbuyen milagros, como curar enfermos, salvar a las personas de accidentes mor

tales o proteger las cosechas de tngo de la plaga del polvillo 

Hasta el momento nos hemos referido estrictamente a las iglesias construidas 

en el período colonial, s1tuadas sobre el eje de la calle Real y que en su totalidad 

pertenecieron a órdenes religiosas masculinas. Para conocer los conventos e igle

Sias de las órdenes femen1nas debemos dar marcha atrás y ofrecer un par de 

pistas para que el lector luego esté en capacidad de reconocerlas En Santafé y en 

muchas de las ciudades fundadas por los españoles en América, las iglesias per

tenecientes a las órdenes relig1osas femen1nas son fácilmente identificables, por

que por lo general no se accede a ellas de frente sino de costado. Por esa razón 

poseen dos puertas laterales, cuya presenc1a se explica por el hecho de que las 

monjas v1vían en clausura, y para poder participar de las distintas celebraciones 

eclesiásticas, en particular la Semana Santa, ocultas detrás de densas celosías 

en madera, veían cómo la procesión entraba por una puerta y salía por la otra. 
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conserva este nombre, pero los trabajos de talla, atribuidos al maestro Pedro 

Caballero y de quien dicen que perdió la razón en el proceso, sí se pueden apre

ciar Están elaborados en madera de cedro y nogal, árboles Oriundos de la sabana, 

y se caracterizan por no estar dorados y por poseer motivos ornamentales, como 

rocallas y veneras, que remiten al rococó 

SI segUimos el curso de la calle Real hacia el norte, llegaremos a la Iglesia de 

Las Nieves, que constituía el extremo de la ciudad colonial en ese punto cardinal 

La primera iglesia, que fue bendecida por el arzobispo fray LUIs Zapata de Cárde

nas en 1585, ya desapareció, y en su lugar se levanta otra, edificada en 1922 

En su diseño participaron Juan Bautista Arnaud y Arturo Jaramllo Concha, y fue 

Inaugurada en 1937. En este punto la Santafé colonial llegaba a su fin y solo conti

nuaba un par de manzanas más hacia el norte y la calle Real se convertía en el 

camino a Tunja De allí en adelante empezaban campos y potreros verdes, que se 

mantendrían casI intactos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por esa razón 

y buscando una zona tranquila y distante del área urbana, "en un lugar apacible, 

propicio a la oración y la penitenCia", la comunidad franciscana erigió la Recoleta 

de San Diego, a la vera del antiguo camino a TunJa La primera capilla data de 1629 

yen su interior se venera la imagen de Nuestra Señora del Campo, a la que se le 

atribuyen milagros, como curar enfermos, salvar a las personas de accidentes mor

tales o proteger las cosechas de trigo de la plaga del polvillo. 

Hasta el momento nos hemos referido estrictamente a las iglesias construidas 

en el período colonial, situadas sobre el eje de la calle Real y que en su totalidad 

pertenecieron a órdenes religiosas masculinas Para conocer los conventos e Igle

sias de las órdenes femeninas debemos dar marcha atrás y ofrecer un par de 

pistas para que el lector luego esté en capacidad de reconocerlas En Santafé y en 

muchas de las ciudades fundadas por los españoles en América, las iglesias per

tenecientes a las órdenes religiosas femeninas son fácilmente Identificables, por

que por lo general no se accede a ellas de frente sino de costado. Por esa razón 

poseen dos puertas laterales, cuya presencia se explica por el hecho de que las 

monjas vivían en clausura, y para poder partiCipar de las distintas celebraCiones 

eclesiásticas, en particular la Semana Santa, ocultas detrás de densas celosías 

en madera, veían cómo la procesión entraba por una puerta y salía por la otra 
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Tal característica permite identificar con facilidad la iglesia de Santa Clara, pertene

ciente originalmente a la comunidad del mismo nombre y que fue fundada en 

Santafé en 1619. Esta iglesia, hoy convertida en museo, es también una de las VI

sitas obligadas para conocer su espacio Interior, pues estaba coronada por una 

falsa bóveda de cañón con lunetas. Esta bóveda cuenta con una sorprendente 

decoración, compuesta por flores pintadas alternadas con rosetones lobulados 

o pentafolias en madera recubiertas con laminilla de oro. Para Santiago Sebastián, 

historiador de arte español, esta iglesia posee el interior mejor logrado del arte neo

granadino del siglo XVII. Otra de las 1gles1as pertenecientes a órdenes femen1nas 

que se mantienen en pie es la de La Concepción, situada en la calle 1 O entre las 

actuales carreras 9a y 1 oa En 1583 se puso la primera piedra y fue bendecida en 

1595, cuando se terminaron los trabajos e Ingresaron las primeras monjas. Sobre 

el huerto que perteneció al convento se construyó, en 1861, el primer edificio de 

mercado con el que contó Bogotá, y si bien con el tiempo la igles1a perdió la torre 

y el camarín, aún en su interior se resalta su bóveda falsa en madera, el artesonado 

mudéjar del presbiterio y el retablo mayor. Por último, merece mencionarse la anti

gua iglesia del Carmen, también perteneciente a la orden femen1na de las madres 

Carmelitas Descalzas, cuya primera iglesia fue desmantelada en la pnmera mtad 

del siglo XX, y solo se mantiene la portada de acceso, la espadaña y el camarín, 

que se ha convertido en símbolo del centro histórico de la ciudad . 

El patrimonio arquitectónico, artístico y cultural de la Iglesia católica en nuestro país 

se vio seriamente afectado en el siglo XIX, por la decisión del presidente Tomás 

Cipriano de Mosquera, quien expidió el famoso decreto de desamortización de 

bienes de manos muertas, por el cual se expropiaron las tierras que poseía esta 

entidad, para luego ser rematadas en pública subasta. Fue así como los claustros 

de las comunidades pasaron a ser controlados por el Estado, que los destinó para 

usos institucionales. El claustro de la iglesia de San Agustín se adaptó como cuar

tel y luego fue demolido; el de Santo Domingo se usó como sede de varias oficinas 

institucionales y luego siguió el mismo destino, al igual que los de San Francisco, 

La Concepción, Santa Inés, Santa Clara y La Enseñanza. 

Solo cinco claustros coloniales se salvaron de este tsunami demoledor: el claustro 

y la iglesia de Las Aguas, cuya construcción se inició en 1644, y que en varias 
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ocasiones, a lo largo del siglo XIX, siNió como sede para el hospital militar. El claus

tro de la Universidad del Rosario, con la iglesia de La Bordadita, que fue inteNenido 

por Arturo Jaramllo en 1917 y luego por Luis Alberto Acuña en 1953, pero que aún 

se caracteriza por su arquería de medio punto en el primer piso y un porticada en 

el segundo La iglesia y el claustro de La Candelaria, que luego de la desamortiza

ción siNió de cuartel, de escuela universitaria de ingeniería y de local del Seminario 

Conciliar, pero que fue nuevamente adquirido en el siglo XX por la orden de los 

Agustinos Recoletos para continuar allí con su labor educativa. El claustro que per

teneció a la 1gles1a de San lgnac1o, y que es conocido hoy como edificio de las 

Aulas, y por último el claustro de San Agustín, no el que estuvo adyacente a la igle

Sia y que fue demolido, s1no otro situado en la or1lla norte del río Manzanares. Este 

en sus comienzos albergó la sede del Seminario de San Luis en el siglo XVI y des

de el 2006 es admn1strado por la Universidad Nacional de Colombia. 

La destacada presencia de la Iglesia católica en Santafé en la Colonia se puede 

venficar en una de las pocas imágenes urbanas de este período que se conocen 

y que fue trazada por Josep Aparicio Morata en 1772 Allí se deJa cuenta de la pre

sencia de 21 iglesias y conventos pertenecientes a diferentes órdenes religiosas, 

que cumplieron un notable papel dentro de la v1da soc1al de la época, al seNir 

no solo de lugar de culto sino de sepultura y encuentro social. 
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CATEDRAL PRIMADA, CASA CONSISTORIAL, CAPILLA DEL SAGRARIO Y PALACIO ARZOBISPAL 

PLAZA DE BoLivAR CEWRCI HlsTORi-.:'" 

J 

La plaza Mayor se trazó en el s1g1o 10/1, cuando los pnmeros conquiS

tadores tomaron poses1ón del terntono en nombre de Dios y el Rey 

En la ceremon1a de fundac1ón de la c1udad. que se hacía en presen

Cia de mucha gente, tanto españoles come 1ndios. se elegía su ca

bildo, se fijaban sus términos y jurisdicción. se le daba el nombre que 

habría de tener y el santo patrono baJO cuya protección se ponía 

la fundac.ón Por lo general, una vez termnaba la ceremon1a de funda 

ción, 'os nuevos funcionanos del Cabildo procedían a delmtar 1a p1a 

za. para postenormente trazar el pueblo y ad1ud1car os solares. Uno de 

los más importantes era el dest1nado para la 1glesia En Santafé. esta 

pnmera 1gles1a estuvo s1tuada en el costado onental de la plaza. y era 

una construcc1ón de precana factura, a ¡uzgar por ,a mpres1ón que le 

causó a fray Juan de los Barrios y Toledo, pnmer arzobispo de Bogotá. 

quien a su llegada a Santafé, en 1555. no dudó en af1rmar que este 

no era un ed1f1C10 apto para serw de catedral 

De los Barrios emprend1ó la construcc1ón de na nueva 1gles1a. pero 

el día antes de bendec1rla se desplomó Se encargó al maestro ma 

yor Juan Vergara el plano para la nueva catedral, cuya construcción 

se inició el 12 de marzo de 1572 De esta 1glesia sabemos, por 

el arzob1spo Fernando Caycedo y Flórez, que la fachada remataba 

"en tnángulo, en cuyo centro había una ventana Circular" Esta ed1f1 

caCión se mantuvo s1n mayores modlf1cauone ; r asta 179n cuando 

el deán Franc.sco Martínez sol1c1tó autonzac1ón al wrey Ezpeleta para 

repararla. La obra estuvo a cargo de Dom1ngo Esqu1aqu1 ten1ente 

coronel del Real Cuerpo de Artillería, qu1en ampl é a long1tud de la 
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nave pnnc1pa1 qu1tó os dos altares laterales al princ1pal abrió unos 

awos y perm1t16 el tráns1to por detrás del presb1teno 

Los trabaJOs 1n1ciados por Esquiaqui se suspendieron hasta 1 797, 

cuando fueron asumidos por el capuch1no fray Domingo de Petrés, 

qu1en cont1nuó al frente de la obra hasta su muerte, en 1811 Entonces 

la obra fue continuada por su discípulo y ayudante Nicolás León, qu1en 

realizó las dos torres y el ~mafronte, que luegc fueron transformados 

por el español Alfredo Rodríguez Orgaz, entre 1943 y 1949 

La catedral actual posee una planta basilical, con una nave central, 

dos laterales y capillas adyacentes La linterna y cúpula enmarcan 

el cruce del transepto con el crucero y se sost1ene sobre cuatro pe

chinas, decoradas con las imágenes de los evangelistas por los pin

tores Ep1fan1o Garay ("San Juan", 1900), el padre Santiago Páramo 

("San Matee·, 1900), R1cardo Acevedo Bernal ("San Marcos", 1902) 

y R1cardo Moros Urb1na ("San Lucas", 1902). 

Vec1nas a la Catedral Pnmada se encuentran la Casa Cons1stonal 

y la Capilla del Sagrario Esta últ1ma fue conceb1da como receptácu

lo del sacramento del v1át1co en 1658, por el sargento mayor del 

E¡érc1to Real Español Gabnel Gómez de Sandova1 En su 1ntenor 

cuenta con una Importante colecc1ón de arte, obra del art1sta Gregono 

Vázquez de Arce y Ceballos En el extremo sur de este costado 

onental de la plaza de Bolívar se levanta el Palac1o Arzobispal, que 

reemplazó al ed1fic1o que albergó a la ant1gua Aduana 
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COLEGIO MAYOR 

DE SAN BARTOLOMÉ 

Cf<RI <A 7 Nr' 996 

CENTHO H, _ TÓRIC 

En 1604 la Compañía de Jesús deCidié crE·ar Jr cc..leg1o, y por esa 

época term1naron de adqu1nr todas las casas Situadas en la manzana 

c.omprend1da en las actuales carreras 6" y 7 E>ntre calles 93 y 1 O' 

El Coleg10 Máx1mc se mantuvo ba¡o la custod1a de los padres ¡esui 

tas, hasta su expuls1ón en 1767. y el edif1c1o pasó a manos del clero 

secular En 1 771, la , unta de T emporalidade~ ur10 el Sem1nano de 

Sar Bartclomé al r.o1eQ1C Máximo que teníar los 'esu1tas. lo cual, 

en a práct11 ;a, s1gr1f1có la absors1ón del sem1rano por parte del cale 

g1c, y desde entonces este empezé a conocerse con el nombre de 

San Bartolomé 

El coleg1o fue devueltc a os ¡esu1tas en 1844 y o regentaron hasta 

1850. luego de 1858 a 1861 y desde 1887 hasta la fecha. El ed1f1c1o 

donde e1 coleg1o ha funCionadc.. desde su fundación se construyó de 

acuerde C'Jn os planos elaborados para tal fin por e' padre Juan 

Baut1sta C< lluccw 1, Pn e1 s1glo XV1 y adqu1nó su f1sonomía actual gra

Cias a 'a Ley '09 de í9í4, que ordeno e, ensanche y refacción del 

ed1f1c10 El1 ':JE' sept1embre de 1919 se 0ontrató a Carlos Camargo 

Ou1ñones. qu1er fue el responsable de darle su aspecto actual 
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IGLESIA MUSEO SA TA CLARA 

CARRERA 8 Nc. 8-91 

CALLE e E SANTA CLARA e "THc H sT JR 

El pnmer convento de clarisas en el Nuevo Re1nu de Granada se 

fundó er Tu ja. en 1S73 En 1619, e1 arzobispo Fernando Anas de 

Ugarte deCidiÓ fundar el monasteno de las monjaS c'ansas que con 

La Concepc ón y E. Carmen pasó a ser el tercero de ,a c1udad 

La obra se 1n1c1ó en 1620, con un d1seño realizado por Matías de 

Sant1ago La 1g1es1a fue consagrada en 1645 como oratorio para las 

monjas clansas y permaneCió en manos de es a comun1dad. hasta 

que en febrero de 1863 fueron expulsadas por el general Tomás 

Cipnano de Mosquera E. claus ro fue demando para constru1r 1a 

Facultad de Derecllo y Ciencias Polít1cas de la Un1vers1dad NaCional 

y la 1gles1a con os años fue adqu1nda por el 1nst1tuto Colombiano 

de Cultura. actual M1n1steno de Cultura. que la adecuó como museo 



A1 entrar se destaca la falsa bóveda de cañón con lunetas, que rema 

ta e1 espac1o 1ntenor y que cuenta con una sorprendente decorac1ón 

compuesta por !'ores p1ntadas. alternadas con rosetones lobulados 

o pentafolios en madera recubterta con lam1n1 la de ore 
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VIVIENDAS 

CARRERA 9 ENTRE CALLES 7 Y 8 

CALLE :JE SAN Pie OutNTO CENTRo HtsTóRtco 

La poblaCión urbana que tuvo 1a ctudad a comtenzos del stglo XIX 

sufnó un dramátiCO tncremento al final de ese stglo El htstonador 

Germán MejÍa Pavony aftrma que mten ras en 1801 el número de 

habttan es promedto por manzana era de 93, ochenta años después 

alcanzaba la ctfra de 339 personas Para una ctudad que se caracte

nzaba entonces por poseer viviendas de uno y dos ptsos, este pro

ceso requtnó de una mayor subdtvtstón en os predtos y en ,as untda

des de v1v1enda, para poder alOJar un número supenor de personas 

en cada manzana Es·tmportante resaltar que este proceso de den

sificactón no afectó de manera homogénea los dlst1ntos bamos de 

1a c1udad. s1no que tuvo un mayor 1mpacto en seLJores como Santa 

Bárbara, que en ese lapso mult1pltcó por catorce su poblac1ón, a di

ferenCia del tradtctonal barrio de La Catedral, en donde la poblactón 

se multiplicó por tres Estas viviendas, asimismo, se engalanaron con 

todo el repertono neoclástco, que deJÓ atrás la sobnedad ornamental 

de la Colon1a por elementos decorativos en yeso también se reem 

plazó el alero por el át1co 
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EDIFICIO DE LAS AULAS MUSEO DE ARTE COLONIAL 

CARRERA 6 Nr__. 9-77 

CALLE 1l: ...A, AL-LA:::.. CF -Rr H JóR e 

Esta ed1f1cac1ón donde 1n1C1almente func1oró la Academa de Sar 

Franc1sco Jav1er, fue constru1da por Juan Baut1sta Co ucon1 y cons

tituía el ala onental de toda la construcc1ón que componía el Coleg1o 

Máx1mo de la Compañía de Jesús. La edlf·cac1ón se desarrolla 

en torno a un pat10 central rodeado en tres de sus lados por dos fll

veles. con arcos de medio punto en el pnmer p1so y carpaneles en 

el segundo Los arcos. con sus enJutas resaltadas. se apoyan sobre 

columnas toscanas. rep1t1endo un modelo frecuente en este t1po de 

ed1f1CaC1ones en Colomb1a en el s1g1o X:V' En el centro del pat e 

se conserva el 'Mono de la Pna . fuente de agua Situada antes en 

la plaza Mayor y que fue ret1rada de allí cuando se 1nstaló la es atua 

del Libertador. en 1846. La fachada cuenta con una portada de pie

dra compuesta por dos pilastras decoradas con mot1vos c1rcu1ares. 

que sost1enen un entablamento coronado por un frontón part1do y en 

cuyo centro hay un escudo mutilado. Luego de la IndependenCia 

s1rv1ó de sede temporal para 1a Biblioteca y Museo Nar1ona1 y actual 

mente en su 1ntenor func1ona el Musec de Arte Colon1al 





48 

PALACIO DE SAN CARLOS 

CALLE 10 NC 5-51 

CALLE DE~ COLISEO CENTRO HISTÓRICO 

La h1stor1a del Palacio de San Carlos se 1n1c1a a f1nales del s1glrJ '10/1 

cuando el arced1ano o d1ácono prrnC'1pal de la catedral de Santafé. 

Franc1sco Porras Me¡ía, ordenó construir esta casa, que él m1smc., 

hab1tó hasta 1604 A su muerte la heredó ,u hermano y alcalde de 

Tunja, Juan Chacón de Porras En 1605 la compró BartcHomé Lobc 

Guerrero, arzob1spo de Santafé, qu1en, llamándolo así en honor al 

santo que le dio nombre, fundó el Sem1narro de San Bartolomé 

Este permaneció hasta 1767 fecha en la que el rey Carlos 111 decre

tó la expuls1ón de la Compañía de os terrenos de la Corona espa

ñola Luego este nmueble s1rv1ó de sede para ,a Real B1blroteca 

Púb11ca de Santafé, en cabeza del poeta y escr tor cubano Manuel 

del Socorro Rodríguez, qu1en fue su más ns1gne b1bl1otecarro 



Después de la Independencia fue adecuado como casa presiden

Cial, y m1entras res1día en él, el Libertador salvó su v1da al saltar por 

una de sus ventanas, en el atentado que se le hiciera el 25 de sep 

t1embre de 1828 Conservó este uso hasta la presidencia del gene

ral Rafael Reyes, qu1en se trasladó al Palac1o de la Carrera, y en este 

Inmueble se acomodó la Cancillería. Luego del 9 de abril de 1948, 

cuando este ed1f1c1o fue senamente averiado, volv1ó a ser sede pre

sidencial, hasta la ronstrucc1ón del Palacio de Nariño En su Interior 

funciona el M1n1sterio de Relac1ones Extenores 
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CASA DEL MARQUÉS DE SAN JORGE 

CARRERA 6 No. 7-43 

CENTRO HISTORICO 

Esta fue la v1v1enda del pnmero y ún1co Marqués de San Jorge, Jorge 

M1guel Lozano de Peralta Caicedo, qu1en fuera propietano de la de 

hesa de Bogotá, en las t1erras del Novillero, fundada en 1621 Con 

ocas1ón de las mercedes concedidas por Carlos 111 a cuatro naturales 

del Virre1nato de Santafé, por motivo del nacimiento del Infante Carlos 

Clemente, en 1771, el v1rrey Messía de la Cerda eng1ó el mayorazgo de 

la dehesa de Bogotá en marquesado, con el título de Marqués de San 

Jorge Este gozó de su título solo por un lustro, porque en 1777 la 

Real Aud1enc1a. alegando que no había cub1erto los derechos de lan

zas y media anata, pagos necesarios para la transmisión de títulos, 

recog1ó las mercedes y prohibió a Lozano utilizar las armas y su califi

catiVO de marqués La casa desde su construcción ha s1do 1nterven1da 



en varias ocas1ones, de acuerdo con diversos h1stonadores; el as

pecto que actualmente posee lo adqu1rió en el s1glo XIX, aunque s1n 

duda guarda las características de una v1v1enda del s1glo XVIII, y esto la 

hace tan particular. En la fachada se destaca la portada adintelada en 

piedra, así como el vano supenor a esta resguardado por una reja. 

Conserva, asimismo, una de las ún1cas columnas esqu1neras de la 

ciudad. sobre la que sobresale un balcón corrido en madera. 
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CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LA BORDADITA 

CARRERA 6 ENTRF C At LE 13 14 

CENTRO HIST(lFi ( 

El padre de la Orden de Predicadores, fray Cnstóbal de Torres, obtu

vo en 1651 licencia de Felipe IV para la construcción de un plantel 

educat1vo en el Nuevo Re1no de Granada, que sería der< Jffilnado 

como Coleg1o Mayor del Rosano La construcción de la .g1es1a 

y el claustro se 1n1c1ó en 1653, en casas de su prop1edad, Situadas 

en el ant1guo ángulo sudoeste formado por la hoy calle 14 y la carre 

ra 63 La capilla, donde se venera La Bordad ita, arqu1tectónicamente 

forma parte Integral del claustro. Posee una fachada, en la que dos 

columnas flanquean un arco de med1o punto, en cuya clave se resal 

ta el escudo arzobispal de fray Cnstóbal de Torres. Las columnas 

estnadas, apoyadas en pl1ntos, t1enen un 1moscapo decorado con 

mot1vos vegetales, y están rematadas con cap1teles connt1os que 

sost1enen un arqu1trabe liso. decorado con la cruz de Calatrava, flores 

y querub1nes. Sobre este se eleva un frontón curvo, en cuyo tímpano 

están esculpidas las Imágenes de la V1rgen del Rosario, entre Santo 

Oom1ngo de Guzmán y Santa Catalina de Siena, y en los extremos 

Santo Tomás de Aqu1no y el Arzobispo fundador, atnbu1das al art1sta 

Antonio de Pmentel 





IGLESIA 

DE SAN FRANCISCO 

AvLNI[ A J1MENEZ 

CL)N CARRERA 7 , ESQUINA 

Las obras de la 1Qies1a y el convento de San Franc1sco se 1n1C1aron 

en 1557, s1n embargo, los traba¡os continuarían hasta 1621 A partir 

de 1618 la comun1dad contrató los seNicios del ensamblador Lu1s 

Márquez y del escultor y tallador españollgnac e García de Ascucha, 

qu1enes se encargaron de la elaboración y montajE' del deslumbrante 

tabernáculo el más m portante de la c1udad En 1623, los trabajos de 

talla en el presb1teno y la sacnstía fueron c.ont1nuados por ray Gregono 

de Gu1ra1 y Miranda, d1sr ípulo de García de Ascucha En su 1ntenor 

conseNa tamb1én una techumbre mudéjar, cuya construcción se ini

CIÓ en 1593 y fue term1nada en 1611. Es una igles1a de una nave, con 

coro y sotocoro decorado con mot1vos serl1anos, que poseyó capi

llas laterales sobre su costado or1ental pero los muros de separac1ón 

de estas fueron elimnados. y se creó una nave ad1C'10nal ConseNa 

una capilla sobre el costado OCCidental, dedicada a San Franc1sco 

de Asís y conocida como del 'Chapetón ' 
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IGLESIA~ost,cwóo de esta 1gleg,a Ice ,,,c,ada eo 16<;, pm e' P'esbile'o 

DE NUESTRA SENORA Juan de Cotnna Valero. que pertenecía a la Congregac1ón del Orato-

DE LAS AGUAS 

CARRERA 3 No. 18A 62 

PLAZUELA DE LA:-. Ac .u~ 

no qu1er SOliCitó autonzae~ón al arzobispo fray Cr,stóbal de T arres 

para levantar un ed1f1cio que albergara esta congregac1ón. Una vez 

1n1C1a a la obra la ced1ó a la comun1dad de los dom~ni<..OS. en 1665. 

qu1enes ocuparon el convento hasta 1802. cuando por causa de una 

epidemia de viruela fue convert1do en hosp1tal. Esta función la volverá 

a tener por d1versos motivos. a lo largo del siglo XIX. cuando serwá 

como hosp1tal m1htar. en 1816, 1854 y 1860, y CIVIl Este últ1mo a car 

go de la Soc1edad de San Vicente de Paúl, que también 10 adecuó 

como orfanato. La 1gles1a está compuesta por una nave rectangular 

y posee una capilla dedicada a San Antonio en su costado norte. 

constru1da en 1901 por orden del cura párroco Oarío Galindo. En el 

diseñe y decorac10n de esta capilla par IC1par')n AleJandro Mannque 

Convers y Colombo Ramell1 La nave central está rematada por ura 

sencilla cub1erta de par y nudillo La fachada está compuesta por un 

pnmer cuerpo l1sc. sobre el que resaltan las pilastras que enmarcan 

e1 acceso pnne1pa1 y ..Jro lateral que rompe la s1metría. constru1do 

posteriormente Sobre este cuerpc se encuentra otro de composi 

ción tnangular. que se 'lrganiza alrededor de una hornac1na que pro 

tege la 1magen de Nuestra Señora de Las Aguas 
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VIVIENDAS 

CARRERA 3 ENTRE CAL .ES 7 Y 8, COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

CALLE DE VERMA CENTRO HISTÓRICO 

En Santafé se mezclaron las técn1cas constructivas de los españoles 

y los locales. El arquitecto Carlos Martínez afirma que unas de las 

primeras técnicas al seNiCIO del desarrollo arquitectóniCO, aportadas 

por los aborígenes, fueron el bahareque y los techos de paja, que 

sumadas a las traídas por los españoles, como el ladnllo y la te¡a, 

así como nuevas herramientas para traba¡ar la madera y la p1edra, 

permitieron enriquecer las técn1cas ediliCias en la c1udad. El m1smo 

Martínez cuenta que los pnmeros albañiles que llegaron a la c1udad 

lo hicieron en 1543, con la expedición de Fernández de Lugo, y cua

tro años más tarde el v1s1tador Armendánz le 1nformó al Rey que con 

él llegaron a Santafé operarios en el ramo de la construcción, "un 

herrero, dos carpinteros, algunos tejeros y otras gentes a este te 

nor". Estos constructores trajeron no solo Innovaciones constructivas 

sino también una forma de agrupación grem1al, que se remontaba 



al med1evo y que se 1mplementó en la Ciudad Los artesanos de d1 

versos of1c os se agruparon en grem1os. de acuerdo con los ofiCIOS 

que cada uno de ellos desempeñaba e 1mplantaron el m1smo SISte

ma de aprend1za1e que ex1stía entonces en España. Los aprendices 

se 1n1c1aban en el taller, a una edad temprana, y el tutor o maestro 

tenía la obl1gac1ón de alimentarlo, vest1rlo y alOJarlo durante el t1empo 

que durara e1 aprendiZaJe, que osc1laba entre tre<; y se1s años Jna 

vez conclu1do este período era exam1nado en el arte del ofic1o, y así 

obtenía su grado de maestro, que le perm1tía abm su prop1o taller 

La v1v1enda en a Colon1a se puede clas1f1car de acuerdo con el poder 

adqu1s1t1vo de sus ocupantes. así, los del n1ve1 más alto se alOJaban 

en casas de uno y dos p1sos, construidas en tapia o adobe y con 

techos de barro, m1entras que el resto de la poblac1ón se 1nstalaban 

en chozas paJizas, en el 1nterior de las manzanas o en la periferia 















LA ILUSTRACIÓN, 

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 

Y EL NEOCLASICISMO 

Uno de los persona1es que resulta 1nd1spensable menc1onar 

para el futuro desarrollo de la enseñanza de la 1ngen1ería y la 

arqu1tectura en nuestro medio fue el sacerdote, botániCO, ma

temátiCO y médico español José Celest1no Mut1s, qu1en llegó 

a Santafé el 24 de febrero de 1761, en compañía del wrey 

Pedro Messía de la Cerda. Desde ese momento, y frente a la 

ausencia de médicos en la c1udad, ded1có la mayor parte de 

su t1empo a este ejerc1c1o profesional Sin embargo y mientras 

cruzaba el Atlánt1co a bordo del navío de guerra Castilla, había 

prometido dictar en su casa un curso de matemáticas a la 

"gente joven" que acompañaba al virrey Una vez 1nstalado en 

la Ciudad, el rector del Colegio Mayor del Rosano se enteró de 

la antenor propuesta y lo 1nvitó a v1ncularse como profesor pú 

blico de este plantel, cargo que empezó a desempeñar des 

de el 13 de marzo de 1762, cuando asumió la cátedra de 

matemáticas. El msmo Mut1s escnb1ría en 1783. 

A pesar de las tareas de la Medicma práctica, de donde saca

ba los auxilios para la continuación de mi Historia Natural, pro

curaba des{lnar algunas horas para las lecr1ones publicao de 

Matemáticas y Filosofía Newtoniana, que enseñe sm renta al

guna y sin interrupción desde el año 62, en que tomé pose

Sión de la Catedra en el Colegio del Rosario asta fines del 66, 

s1endo esta la pnmera vez que se oyeron lecc1ones de tales 

Cienc1as en el Nuevo Reyno de Granada desde su conqwsta. 

Por espac1o de c1nco años Mut1s d1ctó sus cursos de matemá

ticas y filosofía newtoniana con el apoyo de Messía de la Cerda 

Por Real Cédula del 18 de julio de 1778 fue suprimida la ense

ñanza de las matemáticas y solo se volv1ó a restablecer hasta 

1786 por orden del arzob1spo-wrey Anton1o Caballero y Gón

gora, qu1en encargó su enseñanza a Fernando Vergara, como 

sustituto de Mutis Durante el gob1erno de este v1rrey se le dio 

un nuevo 1mpu1so a las matemáticas y a las CienCias naturales 
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y se le p1d1ó a Mut1s que organ1zara un plan prov1s1onal para ,a enseñanza de las 

matemáticas en el Coleg1o Mayor del Rosario Este plan, d1señado en 1787, siNIÓ 

para "propagar entre la Juventud Amencana los conoCimientos de unas c1ene~as 

necesanas al bien del estado en el mismo grado supremo en que se cons1deran 

por todo el mundo sabio las demás c1enc1as útiles" De otra parte, Mut1s cump11ó 

también un papel protagón1co en la conformac1ón de la Expedición Botán1ca, pn 

mera institución científica de la Nueva Granada Con el paso del tiempo, esta Expe· 

dición pasó de ser una InStitUCión científica a convertirse en un •nst1tuc1ón cultural 

y a pesar de ser una entidad creada desde España, llegó a hacer parte de la v1da 

de la Nueva Granada. En ese sentido, Mutis fue muy ex1toso al lograr que su pre

sencia y entusiasmo le d1eran a Santafé la continua presencia de una empresa 

Científica cuyos efectos liberadores sobrepasaron el ámbito Científico y cultural para 

trasladarse al mundo político. 

A la muerte de Mutis, en 1808, su legado estaba asegurado con las enseñanzas 

que había dejado entre sus discípulos, esos "jóvenes matemáticos" que en efecto 

se sentían en capac1dad de hacer el "ornamento de la república" Entre ellos se 

destacaban Jorge Tadeo Lozano, Franc1sco Antonio Zea, José Manuel Restrepo 

y, por supuesto Franc1sco José de Caldas, qu1en fue su más célebre discípulo y 

qu1en a la muerte del maestro fue nombrado director de Astronomía de la Expedi

Ción Botán1ca Estos "¡óvenes matemáticos" cumplirían un papel protagónico en 

los hechos que a partir del20 de jUlio de 1810 desencadenarían la Independencia 

def1n1tiva de España Muchos de ellos pagarían con sus v1das esta partiCipación, 

pero el conoc.-.mento de las matemáticas, esenc1al para cualquier formac1ón en 

1ngen1ería o arquitectura, ya se había arra1gado en nuestro territorio y sería respon

sabilidad de uno de los discípulos de Franc1sco José de Caldas, Lino de Pombo 

O' Donnell, 1 derar ,a in1c1at1va de conformar un Co1eg1o M litar en donde se formaran 

"1ngen1eros Civiles, capaces de prestar a ,a nación útiles e importantes seNICios" 

El Coleg1o Militar sería finalmente instalado en 1847, durante el gob1erno de Tomás 

C¡pnano de Mosquera, y s1 b1en, con 1nteNalos, se mantuvo act1vo, perm1t1ría en 

1883 la creac1ón de la Escuela de ngen1ería Clv1l y Mll1tar, que dos años después 

se Incorporaría a la Un1vers1dad Nacional de Colomb1a Sería en esta facultad don

de se formarían los pnmeros arqu1tectos en nuestro país y en ella se gestaría, 

en 1936, la Facultad de Arquitectura de la Un•vers,dad Nac1onal de Colombia 
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Durante su permanencia en Santafé, Mut1s lideró la construcción del ObseNatono 

Astronómico, que fue el primero edif1cado de manera permanente en Aménca, ante

cedido por los obseNatorios de Filadelfia y Montevideo, construidos provisionalmen

te A JUICIO del arquitecto e histonador argent1no Ramón Gutiérrez, esta es una de las 

obras más singulares que se realizaron en Aménca del Sur en el período de la domi

nación hispánica. El edifiCIO empezó a levantarse el 24 de mayo de 1802 y culmnaría 

el 20 de agosto de 1803, y los trabaJOS fueron coordinados por el fraile capuch1no 

Domngo de Petrés El proyecto del ObseNatono resulta notable por vanos aspectos 

por un lado, por constituirse en la materialización de los 1deales de la Ilustración, ntro

ducidos en nuestro medio por Mut1s La llustrac1ón transformó la v1da soc1a1 y econó

mica de las colonias americanas y permtió, además. la secularización educat1va. 

cultural y científica, abriendo las puertas a un conocmento que tuvo como últ1ma 

consecuencia la formación de un grupo intelectual que, como ya se mencionó, sem 

bró la semilla para la futura independencia Este proceso, 1n1c1ado con el desarrollo 

científico europeo durante los s1glos XVI y XVII conformó lo que se conoce como el 

método c1entíf1co o método expenmenta1 a part1r del empleo de Instrumentos y la 

cuantificación de los resultados obten1dos durante obseNac1ones s1stemát1cas, per 

mitió abandonar las aproximaCiones empíncas, pon1endo en duda verdades que 

hasta entonces se tenían como absolutas En el s1glo XVIII los gobiernos apoyaron 

e incentivaron el desarrollo científico, así como su difus1ón y enseñanza en lenguas 

vernáculas, s1tuac1ón que facilitó que los avances en los campos de las Ciencias 

exactas y las matemáticas. la fís1ca expenmenta,, 1a h1storia natural (botán1ca, zoolo· 

gía, paleontología, mineralogía), la geología y la químca estuv1eran casi al alcance de 

cualqu1er persona Las pnmeras generaCiones del s1glo XIX, que se habían formado 

con estos ideales. 1ntentaron poner en marcha una nac1ón en medio de la falta de 

recursos económicos, el desconCierto y la anarquía Ex1stía una tradición, pero era la 

tradición repudiada La 1ncómoda, que había ocas1onado el atraso Industrial y técn1co 

en las colon1as con respecto a los países más adelantados del momento, como 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Hacia ellos se dingieron las miradas Había que 

Imitarlos, vinculándose culturalmente a ellos y desprendiéndose de todo lo que os

tentara e1 sello español, que era lo odiado y lo atrasado. 

Adicionalmente el lenguaje formal que se apl1có en las fachadas del ObseNatono 

Astronómico deJa en ev1denC1a la Introducción en nuestro medio del neoclaSICismo, 
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corr'ente artíst1ca que surg1ó en la segunda mitad del s1glo XVIII como una reacc1ón 

ante el ostentoso esplendor decorat1vo del barroco tardío y el rocor,ó. Buscaba 

establecer un contacto más directo con la arquitectura clás1ca griega y romana 

y reflejaba el deseo general de generar unos principiOS basados en las leyes de la 

naturaleza y ,a razón Para algunos historiadores de la arquitectura, el barroco era 

fruto de una estructura soc1a1 y cultural dinámica que había producido en América 

un proceso enriquecedor y creador, mientras que el neoclasicismo habría llegado 

como la 1mpos1c1ón de una propuesta ajena cuya teoría y valores universales se 

desconocían En su opin1ón, esta fue una nueva conqu1sta que no solo 1mpuso un 

lenguaje un1formador s1no que tamb1én buscó destruir las bases soc1ales y produc

tivas preexistentes. Para lograrlo, la Corona española empezó a fiscalizar la produc

CIÓn arqu1tectón1ca a través de la creación de las academ1as, como la de San 

Fernando en España o la de San Carlos en México De esta manera, cua1qu1er obra 

que se realizara en América debía tener el aval de estas 1nst1tuc1ones: quedaban 

por fuera las 1n1c1at1vas de constructores y maestros de obra s1n la adecuada forma

Ción educativa, como había sucedido en Santafé hasta entonces Sin embargo, 

y a dlferenc1a de otras cap1tales wre1nales como Méx1co o L1ma, las academias en 

el Nuevo Reino de Granada dependían directamente de la academia de San 

Fernando en Madrid, s1tuac1ón que d1f1cultó y cas1 1mp1d1ó que las corrientes neoclá

sicas llegaran por este conducto a nuestro terntorio, deb1do a las trabas burocrát1 

cas que la aprobaCión o realización de un proyecto arquitectónico Implicaba. 

Fue por fuera de los canales adm1n1strat1vos de la Corona española, en particular 

a manos de personajes como Petrés, qu1en realizó el Observatorio Astronómico 

y transformó la Catedral Primada, y a través de algunos de los proyectos arquitec

tónicos realizados por los 1ngenieros militares, que esta corriente artística se intro

duJO por primera vez en nuestro medio. El camb1o en los modelos estét1cos se di

vulgó, principalmente, por medio de libros, que llegaron ilustrados con las nuevas 

tendencias que se debían segu1r, y que fueron ejecutadas, por lo general, por los 

m1smos maestros constructores de la Colonia. Estos maestros aportaron su cono

cmento e Imaginación para adaptar modelos en p1edra y mármol a las realidades 

constructivas locales, empleando materiales tradicionales como el adobe, la teja 

de barro, la cal y el yeso y, en algunas ocas1ones, la p1edra Así, en esta primera 

etapa, en térmnos constructivos la 1nnovac1ón fue mín1ma, pero el derroche en 
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creatividad fue elevado a su máxima expresión. Otra de las obras que permite evi

denciar este cambio es la ant1gua casa de Antonio Portocarrero, hoy conoc1da 

como la Quinta de Bolívar. En este inmueble, lo que resulta interesante es que el 

comedor, de clara 1nsp1ración neoclásica, se adosó a la casa or1g1nal con el objeto 

de complementarla, en una actitud que los constructores mantendrían como una 

constante a lo largo del siglo XIX y que parece originarse en un princ¡p1o de auste

ridad económica que buscaba aprovechar al máximo lo existente. 

El neoclasicismo influenciaría las distintas obras arquitectónicas realizadas en 

Santafé a part1r del s1glo XIX y de¡aría su impronta en el período de trans1ción entre 

la colonia española y la nueva república. Uno de los espacios de la ciudad actual 

donde este cambio estético se puede verificar con mayor clandad es en la anti

gua plaza Mayor colonial, que dará lugar a la nueva y republicana plaza de Bolívar. 
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DE LA PLAZA MAYOR 

A LA PLAZA DE BOLÍVAR 

El paso del período colon1al a la Independencia de España se 

puede tamb1én venflcar en la plaza Mayor, a part1r del Ilustre 

habitante cuya estatua actualmente se encuentra en el centro 

de la misma. Fue Simón Bolívar, cuando estaba en el puente 

de1 Común, quien se enteró de que el virrey Sámano había 

abandonado Santafé a su suerte DeJÓ su escolta, sus edeca

nes y las demás personas que lo acompañaban y legó solo 

a la plaza Mayor, con su un1forme de grana roto, manchado 

y con la casaca pegada a las carnes, porque no tenía cam1sa, 

como lo narra José María Esp1nosa en sus memonas. Ese 10 

de agosto de 1819 se selló la independencia def1n1t1va de 

España en esta c1udad y se 1n1c1ó un largo período que algu

nos de los h1stonadores de la arquitectura colombiana han 

denom1nado como republicano. Este período, que no respetó 

calendanos, cont1nuó a lo largo del siglo XIX y se tomó las tres 

pnmeras décadas del s1gu1ente. La ciudad que Bolívar encon

tró era el producto de dosc1entos ochenta años de presenc1a 

española. Poseía e1 clásico trazado en damero, que los hispá

nicos rep1t1eron desde California hasta ,a Patagon1a, y que se 

organizaba alrededor de la plaza Mayor, sobre la cual se situa 

ban los pnnc1pales estamentos civiles y religiosos. 

La plaza Mayor durante la Colon1a era un destacado centro de 

act1v1dades, al ser el lugar en donde se celebraba el mercado, 

se encontraba la pila de agua y se realizaban las fiestas de los 

toros o se efectuaba la proclamación de un nuevo monarca 

en España o un v1rrey. Luego de la Independencia no perd1ó 

este carácter y conservará una act1v1dad 1gualmente simbólica 

y ceremonial, pero en torno a los Ideales de la república. Por 

esa razón, el primer camb1o Interior sign1ficat1vo que sufrirá 

este espac1o lo constituirá la 1nstalac1ón, el 20 de julio de 1846, 

de la estatua de S1món Bolívar, que reemplazará la p1la de agua, 

la cual será llevada a la plazuela de San Carlos. Esta estatua fue 

encargada por José lgnac1o París Ricaurte y elaborada por el 
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escultor italiano Pietro T enerani, basado en un boceto del Libertador realizado en 

1828 por Franc;o1se Des1re Roulln. La obra de T eneran1 desde entonces ha visto 

todos los cambios de este lugar En 1881 quedó en el centro de un jardín 1nglés 

y fue encerrada por una verja de hierro construida en Europa. Así se camb1ó por 

completo el aspecto que tuvo y que se había mantenido hasta después de la Inde

pendencia, como entonces la describió Bouss1ngault, en 1823 "La plaza mayor es 

muy grande, sin que en ella haya plantas, árboles o jardines; todo presenta la triste 

aridez que gusta tanto a los castellanos". La plaza conservará la reja hasta 1919 

y su fisonomía no sufrirá mayores modificaciones hasta 1959, cuando la f1rma con

formada por los arquitectos Fernando Martínez Sanabria y Guillermo Avendaño le 

dieron el aspecto que en la actualidad posee, en el cual nuevamente se rota la 

estatua de Simón Bolívar, que esta vez queda mirando hacia el costado norte de 

la m1sma 

Sus cuatro costados tamb1én irán cambiando su aspecto, pero algunos de ellos 

mantendrán los usos as1gnados desde el momento m1smo de la fundación. Este 

es el caso del frente or1ental de la plaza, que desde un primer momento albergó 

la primera catedral y cuyo uso eclesiástico se ha fortalecido con el paso de los 

años. La sencilla estructura de muros de tierra pisada fue sustituida a comienzos 

del siglo XIX finalmente por una catedral digna de su nombre. Este proyecto, que 

se inició como una s1mple reforma, recayó sobre el fraile capuchino Domingo de 

Petrés, qu1en contó con el apoyo de los ingenieros militares Vicente Talledo, Eleuterio 

Cebollino y Bernardo Fernández del Anillo. Petrés, quien había llegado a la ciudad 

en 1792, era hijo de un albañil y contaba con expenencia en construcción. Esta 

experiencia terminó por convertirse en una herramienta fundamental para el papel 

que cumplió en la conservación de buena parte de las iglesias de Bogotá que lle

garon a nuestros días. Petrés alcanzó a coordinar la construcción del primer cuerpo 

de la nueva fachada de la catedral con una clara insp1ración neoclásica, pero su 

súbita muerte, en 1811, la dejó en manos de su discípulo y colaborador N1colás 

León, quien la culminó, pero su trabajo, que 1ncluyó terminar la fachada y las dos 

torres, fue reemplazado por el español Alfredo Rodríguez Orgaz en la primera mitad 

del siglo XX Es a Orgaz a qu1en realmente se le debe el diseño de las torres y el 

remate de la fachada. Vecina a la catedral se encuentra la capilla del Sagrario, con

cebida como receptáculo del sacramento del v1ático en 1658 por el sargento 
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mayor del Ejército Real español Gabnel Gómez de Sandoval. Su fachada es una 

de las obras mejor logradas en piedra de la ciudad, comparable con la iglesia de 

La Bordadita, con su puerta de acceso rematada por un arco de medio punto, con 

las dovelas almohadilladas y flanqueada por columnas estriadas. En el centro del 

segundo cuerpo se encuentra tallado el escudo de España, uno de los pocos que 

no fue destruido luego de la Independencia. Este costado lo remata el palac1o 

Arzobispal, diseñado también por Rodríguez Orgaz, y que reemplazó al edificio de 

la Aduana o casa de los arcos. 

Otro de los camb1os importantes que experimentó la entonces plaza de la Consti

tución, nombre con el que se le conoció después de 1819 y antes de denominarse 

como de Bolívar a partir de 1846, tuvo que ver con la demolición de las antiguas 

sedes coloniales de la Real Audiencia y el palacio Virreina!, sobre su costado sur, 

para permitir la construcción del Capitolio Nacional. Con la llegada, en 1845, a la 

Presidencia de la Nueva Granada del general Tomás Cipriano de Mosquera se ini

CIÓ un ambicioso proyecto de obras públicas que buscaba comunicar al país entre 

sí y con el exterior; se gestó la Comisión Corográfica, liderada por Agustín Codazzi, 

que buscaba dar comienzo al levantamiento de la Carta Geográfica de la República, 

y se emprendió la construcción del Capitolio Nacional, la obra arquitectónica más 

significativa de la Santafé de Bogotá del siglo XIX. Los romanos denominaban ca

pitolium a una de las s1ete colinas que rodeaban su ciudad y en donde estaba 

instalado el poder religioso y polít1co de la República. Con este nombre, los norte

americanos denominaron a las sedes que albergaron el poder legislativo, y uno de 

sus primeros exponentes construidos fue el Capitolio de Virginia, obra terminada en 

1790, con diseño de Thomas Jefferson. S1n embargo, fue el diseño del Capitolio de 

Washington, elaborado por Samuel Dobie en 1792 y modificado por William Thornton, 

el que más aceptación tuvo en su época. Es este un edificio que se desarrolla 

a partir de un pórtico central con dos cuerpos laterales que lo flanquean. El conjun

to está rematado por una cúpula En Bogotá, la persona encargada de adelantar el 

diseño del nuevo Capitolio Nac1onal, que inicialmente serviría como sede del Con

greso y casa pres1denc1al, fue Thomas Reed, qu1en había llegado, procedente de 

Saint Thomas, a Caracas en 1842, y entonces se anunciaba como "Arquitecto re

cién llegado a esta ciudad que ha estudiado en una academia europea" . Reed 

pasó a Santafé de Bogotá en 1846 y en forma automática se convirtió en el pnmer 
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arquitecto, o al menos en la primera persona con estudios de 1ngen1ería y arquitec

tura, en ejercer su oficio en la ciudad después de la Independencia. 

Para entender la 1mportanc1a de esta obra hay que recordar el tamaño de la ciudad 

de entonces. Si se cam1naba desde la plaza de Bolívar en dirección norte por la 

actual carrera 73
, se llegaba al río San Francisco, que se podía superar pasando 

sobre el puente "formado de un solo, hermoso y sólido arco puntiagudo", y a po

cos metros de allí, en un costado del actual parque de Santander, ver aún la capilla 

del Humilladero: "el primer templo que el cristianismo tuvo en la ciudad y el más 

Interesante y curioso de sus monumentos", para terminar el trayecto urbano en San 

Diego, al pie de Monserrate, y disfrutar, como lo descnbe un caminante de la épo

ca, de la limpieza del cielo, la pureza del aire y dejar atrás el estrépito y bullicio de la 

ciudad. Durante su paso por Bogotá y antes de continuar su v1aje haCia el Ecuador, 

Reed no solo participó en el diseño del Capitolio Nacional sino que dejó listos los 

planos para la construcción de la penitenciaría Central o "Panóptico", actual Museo 

Nac1onal, y los cmentos de la Soc1edad Filarmón1ca en San Victorino, que nunca 

logró terminarse. A pesar de las múltiples Interrupciones y camb1os de arqu1tectos 

y constructores, el Cap¡tolio es el edificio mejor logrado de este período, en donde 

cada una de las personas que intervino, durante cas1 80 años, Intentó ser respetuo

sa del proyecto original, evitando caer en los protagonismos a que nos acostum

brarían arquitectos que vendrían después. 

En el costado occidental de la plaza Mayor funcionaron durante la Colonia, y par

tiendo de su extremo sur, la cárcel Ch1qu1ta, el despacho de los alcaldes; la sede 

del Cabildo, popularmente conocida como la "cazueleta", y que tenía dos pisos 

y un balcón protegido por dos arcos en el segundo, desde el cual, el 20 de julio de 

1810, José Acevedo y Gómez arengó al pueblo. Vecino a esta edificación se en

contraba el despacho de los virreyes, otra casa de dos niveles, denominada tam

bién como de la "azotea", que luego de la Independencia fue sede de la Vicepre

sidencia, y en el extremo norte la casa Santamaría, que durante un t1empo se 

adaptó como palacio Virreina!. Todas estas edificaciones se demolieron en 1845 

para permitir la construcción de un edificio que sería conocido como las Galerías 

Arrubla, liderado por los hermanos Manuel Antonio y Juan Manuel Arrubla. Inicial 

mente, la mtad del edifiCIO, situada en el extremo sur, pertenecía a la municipalidad, 
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y fue terminada en 184 7, pero por problemas económ1cos, la ciudad tuvo que re

matar los dos pnmeros n1veles, que fueron adquiridos por José lgnac1o París. Así 

que, con excepción de esta área, donde func1onaron el salón del ConceJO, la Alcal

día, la Personería, la Tesorería y el archivo, todo lo demás se empleó para el uso 

comerc1al Un Incendio, desencadenado en la noche del 20 al 21 de mayo de 

1900, consumió el inmueble, y, entre otras, convirtió en cen1zas buena parte del 

arch1vo del Cabildo, donde se consignaba la historia de la administración de la 

c1udad entre 1539 y 1900, así como el or;g1nal del Acta de ndependenc1a de 181 O 

A raíz de la pérdida total del edificio, el1ngeniero lndalec1o Llévano, uno de los pro

pletanos damnifcados, decidió convocar a los demás dueños del inmueble para 

financiar su reconstruCCión Las obras se emprendieron en 1902 y el diseño le fue 

encargado al francés Gastan Lelarge, qu1en mantuvo el ritmo estructural de las 

desaparecidas galerías Arrubla, al tiempo que recuperó el pnmer nivel porticada del 

anterior edificio Lelarge introduJO en la composiCión del nuevo edifiCIO elementos 

de la arqu1tectura francesa, como la mansarda, que lo coronaba inicialmente, y que 

luego fue sust1tu1da, pero apeló al neoclasiCismo para el resto de los elementos 

compositivos. Desde entonces, el mun1c1p1o tardó casi sesenta años para adquirir 

la totalidad del Inmueble, que hoy SINe de sede para la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Por ú1t1mo, solo falta menc1onar que sobre el costado norte de la plaza, que fue el 

ún1co que h1stóncamente no tuvo un uso Institucional o religioso, sino más que todo 

residencial, se levantó el palac1o de Just1c1a en la segunda mitad del s1glo XX. Este 

palacio fue destru1do por una toma guerrillera en 1985 y sustituido por el actual. 
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CASA VALENZUELA ACTUAL MUSEO DEL SIGLO XIX 

CARRERA 8 N e 7-93 

CEWRO HIJ-ÓRIC'l 

Esta edlf1cac1ón perteneció a José María Valenzuela. un hombre de 

negocios santandereano, qu1en la adqumó y readr>cué' Va1enzue1a 

permaneció en esta vivienda hasta 1880. cuando lacas 1 fue 1nteNe 

r>1da por el constructor Eugen1o López. er tre 1881 y 188<=; qu1en IC 

vantó el segundo piso y reemplazó su aspecto olon1a1 y austero pnr 

una decorac1on con estucos y madera tallada y 11 lada LópPz 1r>C u 

yó tamb1én la escalera señorral y las lámparas de crrstales de coloree. 

entre otros elementos. L.Jego fue acond1c1nnada para ur eg 

de señorrtas y como sede del Estado Mayur del E¡érclt:J Por últ1mo 

fue adqu1rrda y restaurada por el Fondo Cultural Cafetero dr>' Barc 

Cafetero, que tomó la dec1s1ón de adec,uar allí el Muse1 >del ,1g XIX 

Este cuenta -..on una colecc1ón de tra¡e'-' del período comprendido 



entre 1830 y 1950, así ;omo una destacada colecc1ón de muebles, 

m1n1aturas y retratos del s1glo XIX. Dentro de los art1stas cuya obra 

se exhibe se encuentran Lu1s García Hev1a, Ramón Torres Méndez 

y José María Esp1nosa. Otro de los aspectos notables del museo 

lo const1tuye La Botica de los Pobres. situada en el pnmer p1so, que 

es una reconstrucción contemporánea de una farmacia del s1glo XIX 

El Rd1f'c 10 se de~ arrolla en dos n1veles alrededor de un patio central, 

y desde un puntn arqu1tectón1co refle¡a las 1nfluenc1as estilísticas 

europeas de f1rales del s1glo XIX, que fueron adaptadas a nuestro 

med1o por destacados r:arp1nteros. como se puede venf1car en las 

puertas qab1rete~ y ventanas de este 1nmueble 



PALACIO ECHEVERRI. 

ACTUAL MINISTERIO 

DE CULTURA 

CARRERA 8 No. 8-43 

CALLE DE SANTA CLARA 

CENTRO HISTÓRICO 

Este Inmueble fue construido sobre un área de terreno que per 

tenec1ó al convento de Santa Clara, que luego de la desamortiza 

ción de manos muertas, expedida por el general Tomás Cipriano 

de Mosquera en 1861, fue rematado a particulares El 26 de marzo de 

1 900, Reg1no Valdln, R1cardo Echevern y Gabnel F Echeverri, qu1en 

representó a su hermano Aureliano Echevern, adqu1neron este pre

dio, y dos años después contrataron al arqu1tecto francés Gastan 

Lelarge para que efectuara el d1seño y dirección de la construc

ción de cuatro casas. A cada una de las v1v1endas se accedía a través 

de un zaguán, que conducía a un vestíbulo que llevaba al pat1o pnn

cipal, a los depósitos y al g1mnasio. De allí se pasaba a la zona pos

terior, donde se hallaba el garaJe, desde el cual se Ingresaba a algu

nas dependencias utilizadas por el seNICIO, con su escalera y pat10 

sobre el costado 1ntenor del predio En el segunde p1so, la escalera 

princ1pal conducía a un hall que daba paso al salón de "fumo1r", 

al de mús1ca y los salones pnncipales. De un costado partía un largo 

corredor, que comun1caba con las cuatro habitaCiones dest1nadas 

generalmente para las visitas, los baños, el comedor, la cocina y la 

despensa, con el patio y la escalera de seNICIO. En el tercer n1vel 

se encontraban los dorm1tonos de la fam1lia, el salón de juegos de 

los niños, los baños y las habitaCiones del seN1c1o Luego de te

ner vanos prop1etanos, las viviendas fueron adquiridas por el Estado 

colombiano, que deCidió un1rlas en e1 2004 para adecuarlas como 

sede del Ministerio de Cultura. 
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VIVIENDAS 

CARRERA 8 ENTRE CAL ES 9 Y 1 Ü 

CALLE DE SANTA CLARA. CENTRO HISTÓRICI 

Dentro de este conjunto de v1v1endas, que se desarrolla a lo largo de 89 

la carrera Sé·, sobre el costado occidental del Capitolio, merece espe-

Cial atención la casa denomnada como de los Comuneros, situada 

en la esqu1na de la calle 1 Qd Este inmueble se remonta a la segunda 

mitad del siglo XVII, cuando su construcción fue ordenada por Pedro 

de Ochoa, s1n embargo, su prop¡etano más Ilustre fue el contador de 

la Real Hacienda y escritor Juan Flórez de Ocariz Este español es 

conoc1do por su libro Genealogías del Nuevo Remo de Granada 

(1674), en el que 1nforma sobre la ascendenCia de los conquistado-

res y descubridores de este terr·torio Fue probablemente él qu1en 

mandó p1ntar el artesonado y los t1rantes de la cub1erta con flores 

de acanto, flores, pájaros y el d1os Neptuno, que aún se conservan 

sobre la crujÍa de la casa que t1ene frente sobre la carrera 88 y que 

fueron descubiertos durante la restauración Esta es la ún1ca crujÍa 

original que se conserva de la casa, las dos restantes y el muro que 

conforma el pat1o y que la div1de de la casa veCina haCia el sur, fueron 

reconstruidas durante la intervención. En la actualidad este Inmueble 

y el vec1no se adaptaron como sede de 1a Secretaría de Cultura, 

RecreaCión y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Finalmente 

se debe destacar que, con excepción de la casa de los Comuneros, 

el resto de los inmuebles aún conservan en su fachada los gabinetes 

que reemplazaron en el siglo XIX a los balcones coloniales. 



90 VIVIENDAS 

CALLE 11 

EWRE CARRERA, 9 Y 1 Ü , 

CO:,TADO SUR 

CALLE DE SAN RAFAEL 

CENTRO HISTÓRICO 

El h1stonador Germán Me]Ía Pavony af1rma que, en términos genera

les, Bogotá tuvo en el siglo XIX c1nco formas básicas de vivienda 

la casa de una planta, la casa de dos pisos, las t1endas de hab1ta 

c1ón, los ranchos o bohíos y las qu1ntas Las casas altas, como las 

que aparecen en esta fotografía, que no eran numerosas, conserva

ron la distribución que tenían desde la Colonia un primer piso, en 

donde v1vía la servidumbre, con tiendas en la crujía que daba sobre 

la calle, y habitaciones y área social en el segundo piso Me]Ía cita 

a William Scruggs, qu1en a finales del s1glo XIX describe una de ellas 



"En el pnmer corredor (del pnmer p1sC') está una amplia escalera. usual

mente de p1edra o baldosa, que romun1ca con os corredores del se 

gundo p1so. lugar de res1denoa de la famlia. Hac1a este corredor del 

segundo p1so. que se ext1ende por los cuatro costados del patiO 

abren los cuartos de la v1v1enda. El salón y las salas de reCibo, en uno 

de sus lados. t1enen balcones haCia la calle y, en el otro lado, puertas 

hacía el corredor El comedor usualmente está en el lugar más extremo 

de1 primer pat1c, rr-1entras que los dormtonos se ub1can a ambos lados 

dr>' pat1o. en:re e1 corrrdor y el salón. La cuCina. despensa, etc se 

erc.uentran detrt!s de1 comedor y abren haCia un sE>qundú pat10 

Los pnrr eros p1sos dn as grandes casas están generalmente subdiVI 

didos er· peoueros cuartos o t1endas. que abren directamente al an 

dén. Estas t1endas, en el sector comerc1a1 de 1a r:1udad, .;on a1qu1ladas 

para almacenes u ofic1nas. pero aquellas ubiLadas en lo~ otros sec 

tores son alquiladas como res1dene1a para familias pobres'. 



92 CASA RAFAEL POMBO 

CAl LE 1 O N e 5-22 

CAL E DEL C(}L SEO 

CENTRO HISTÓRICO 

El 1ngen1ero, poeta y escntor Rafael Pombo viv1ó en este inmueble, 

Situado en la esqu1na norocCidental de la calle 1 O con carrera sa. 
Pombo es considerado uno de los más grandes del romant1c1smo 

hispanoamencano y el representante más Importante del romantiCIS

mo colombiano De acuerdo con la tradición familiar, esta vivienda 

fue remodelada por el arquitecto Thomas Reed, quien elaboró unos 

planos de "consumada elegancia" y era am1go personal de Pombo. 

La casa es una ed1f1cac1ón de dos niveles, que posee un zaguán 

central de acceso, el cual conduce a un pat1o limitado por arcadas 



_j 

La presenc1a del arquitecto Reed se puede expl1car a part1r del gabi

nete en madera que está situado en la esqu1na de la casa y que, s1n 

duda. diferencia esta v1v1enda de otras del sector En 1a actualidad 

s1rve de sede para la Fundación Rafael Pombc una ent1dad pnvada 

s1n fines de lucro, creada en 1985, cuyas acc1ones se or1entan a la 

formación Integral de la n1ñez 
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ANTIGUA FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA ACTUAL MUSEO MILITAR 

CAL~E 1 O No. 4-92 

CALLE DE LA ESPERANZA. CENTRO HISTORICO 

Durante el gobterno del general Rafael Reyes (1904-1909) se prestó 

espeetal atenetón a la Escuela de lngenteros, que rectbtó el nombre 

de Facultad de Matemáttcas e Ingeniería de la Universidad NaCional, 

y por esa razón se destinó el edificio donde funcionaba el Colegto 

Colón, de Víctor Mallanno, para acondiCionarlo como sede de esta 

facultad El proyecto lo encabezó el rector de la misma, el tngentero 

Alberto Borda Tanco, en conJunto con el arquttecto e ingeniero Arturo 

Jaramillo Concha. Sobre el edificio optnaba Alfredo Ortega Díaz: "(. ) 

barroca es la fachada de la Escuela de Ingeniería, con su pórtico de 

entrada y la invers1ón de sus elementos sustentables pilastras dóricas 

en el primer cuerpo, que sostienen machones pesados en el segundo, 

exageradamente decorado" Al ingresar se destacan el vestíbulo y la 



escalera pnncipal de doble vuelta, como elementos de 1mportanc1a 

espac1al y ornamental Se debe mencionar también la co1ecc1ón de 

armas y medallas, que hacen parte de la colecc1ón del Museo M1l1tar 

que se ha acondiCionado en su 1ntenor. 



VIVIENDA 

CARRERA 5 No. 10-55 

CALLE DE LOC, AMIGOS 

CEWRO Hi ,TÓRICO 

Durante la Colon1a, las casas altas o de dos o más n1veles se caracte

rizaban por tener dos crujÍas, paralelas a la calle La pnmera contenía 

el zaguán y los espacios que se utilizaban como áreas comerciales, 

generalmente t1endas. Sobre la segunda crujía se localizaba un ves 

tíbulo, que se VInculaba con el patio, a través de una arcada, y con 

las dependencias destinadas a los serv1c1os sobre las crujÍas latera

les al patio En este t¡po de casa, la planta alta contenía los espac1os 

destinados a la v1v1enda; estos 1ncluían un salón con salida al balcón, 

sobre la fachada princ¡pal, y los dormilonas. Poseía un traspatio, en 

donde estaba situada la cocina y las habitac1ones de los sirvientes, 

y muchas veces también tenía un segundo pat1o, dest1nado como 

huerta. Muchas de estas v1v1endas fueron transformadas a lo largo 

del s1glo XIX y en las pnmeras tres décadas del XX, ornamentando 

sus fachadas con todo el repertono formal neoclás1co característico, 

como portadas en piedra, pilastras, molduras y el átiCO, que reempla

zó al alero colonial. 
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98 VIVIENDAS 

CARRERA 6 

ENTRE CALLES 11 Y 12, 

CENTRO HISTÓRICO 

Una de las v1v1endas más destacadas del costado occidental de 

la carrera 63 entre calles 11 y 12 es la casa que perteneció al aboga

do y empresario Nemes1o Camacho. qu1en la adqu1ríó de Lu1s N1eto 

Ricaurte Este últ1mo comis1onó al arqu1tecto francés Gastan Lelarge 

para el diseño y la ed1f1cac1ón de una de sus casas, donde res1dió 

con su fam1lia por un t1empo 1ndeterm1nado. Se desconoce la fecha 

en que se in1c1aron y culm1naron los traba¡os de construcción de la 

viVIenda El señor N1eto R1caurte falleció en 1908, y presumiblemente 

durante el ¡uicio de suces1ón sus h1¡os, Luis, Fernando y Alfredo N1eto 

~ ..... ..,_ ..... ~,~....: ~'!::"-' "' ... -... -. -::,., ~~ .... ·.:;:~'f:!...." ................ ~' , ......... · .... ·-- -- ....... - ....... .. ,..,.. __ , _ ,_ .. -- ------ _ ...... _ -- ... .... ,, .. •·,¡;:; ...-·'::-~"' .,. , .. ,;; ,.,- -,r.---: -:.--- -· -
-~ ~--------.....~ 

1 

¡ _ ___;_ 

,'---
J¡-
,, ., 
' 

... ... .. ... ------r - .. ·- .. ~ .. ~ ,. .. 

• l ··--····~···~~~!..!._'!'!~··~~······································· .. ·················· ....... _ .. -... .a.-. --· ........ ~ ...... -.~o•~~~~~~u·~~~-!....:.! 



Torres, vend1eron la res1dene1a en un remate público a Camacho. 

Esta casa es un muy buen eJemplo de una viVIenda de f1nales del 

s1glo XIX, cuya excelente factura no solo se ev1dene1a en su arquitec

tura s1no en el excelente trabaJO de carp1ntería y en su decorac1ón 

Interior que se considera como una de las meJOres obras realizadas 

desde el Taller de Artes Decorat1vas de la Famli1a Ramelll, en Bogotá 

-----1 
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EDIF'CIO 

PEDRO NAVAS 

CALLE 19 No. 1-12 ESTE 

lJI5 AGLA 

Esta edrfr~::acrón, que fue diseñada en 1925 por el arquitecto Arturo 

Jaramillo Concha, ha tenido varios usos desde que srrvró de sede 

al Asrlo de Mujeres del Buen Pastor En 1939 pasó a manos de la 

Cervecería Germania SA, y por últrmo, en 1972 fue adqurnda por 

la Unrversrdad de os Andes. para adaptar al'í su sede admrnistratrva. 

en un proyecto de restauracrón que estuve a cargo de os arqurtectos 

J1 Jsé Leopordo Cerón y Rafael Gutrérrez En la rntervercron se respe

tó e1 vclumen extt>r1or de la edrficacrón, aunque se rT odrficé ,a venta

nería ongrnal, que se reemplazó por superfrcres de vrdno del tamaño 

del vano, para facilrtar la entrada de la luz e rntegrar un matenal de 

ongen rndustnal con la artesanal mampostería en ladrillo combrnado 

con las prlastras y la decoracrón moldurada La entrada pnncrpal se 

enfatrzó con una superficie semrcrrcular en concrete' proyectada del 

plano de lacrada, que con su sencr lez se ~urvrr11ó m un &lemento 

que cumpre con a funcrón de abngar a qurenes rngrec:an y aqregar 

una nueva dP.r ,,rar. 6n a esta. Es de destacar que a pesar de 1as 

transformac,ones rnternas. e1 proyect;) conservó el carár,ter adusto 

de esta corstruccrón rndustnal 
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CAPILLA DEL CAMPITO 

CARRERA 1 No. 18A-12 

CAMPUS 

UNIVERSIDA[l DE. L ,.., ANDES 

La capilla es uno de los edlfic1os que aún recuerdan el antenor uso 

que tuvo esta zona de la Universidad de los Andes, y que era cono 

cida como el Campito de San José. Esta 1nSt1tUc1ón fue creada el30 

de abril de 1883, por la Congregac1ón de Hermanas de 1a Candad de 

la Presentación de la Santís1ma Tnn1dad. para albergar su convento 

y un hospital de cirugía y neuropsiquiatría, que más tarde se conwt1ó 

en man1com1o. Este senc1llo pero al mismo tiempo destacado con 

¡unto arqu1tectón1co pudo conservarse en buena medida por la opor

tuna intervención de varios arquitectos, entre ellos Germán Téllez 

Castañeda y Rafael Gut1érrez, quienes lograron Incorporar ias edifica

ciones al campus universitano. El diseño y la construcción de la cap1 

lla, que se real1zaron en 1922, estuv1eron a cargo de los arqu1tectos 

Alberto Mannque Martín y Arturo Jaramillo Concha, qu1enes recurrie

ron a la clás1ca planta rectangular, que en este caso está rematada 

por un ábs1de Cuenta Internamente con un coro, al que se accede 

por una escalera de caracol, y posee una fachada en ladrillo, que 

a pesar de su sencillez se destaca por su factura En 1998 el arqu1 

tecto Carlos Campuzano adaptó la antigua capilla en una b1bi1C teca, 

en un proyecto que ganó una mención en la XVII vers1ón de la Bienal 

Colombiana de Arquitectura 
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QUINTA DE BOLÍVAR 

CALLE 20 No. 2-91 ESTE 

LAs AGuAs 

Esta vivienda fue adquinda en 1820 por el Vicepresidente de la Gran 

Colombia, el general Francisco de Paula Santander, y el entonces 

gobernador de Cundinamarca, TiburCio Echavarría, y fue donada 

al Libertador como muestra de agradeCimiento de la Nación. Bolívar 

y su compañera, Manuel ita Sáenz, la habitaron durante períodos bre

ves, a partir de 1821. En 1830, el Libertador decidió regalársela a su 

amigo José lgnac1o París, antes de viajar a Europa; sin embargo, 

en ese momento se produjo su fallecimiento. En 1919, la Sociedad 

de MeJOras y Ornato de Bogotá decidió rescatarla y reamoblarla, para 

convertirla en museo Uno de los aspectos Singulares es el comedor, 

que se le ad1c1onó a la ant1gua VIvienda y que apeló al repertono 

neoclásico. Es este un espacio rectangular, perpendicular al volumen 

orig1nal del inmueble, que luego de la restauración recuperó sus 

puertas-ventanas rematadas por óculos, de clara inspiración neoclá

sica, así como la pintura en los muros interiores y de fachada. En la 

restauración también se rescató la chimenea del "cuarto de la estu

fa", una de las pnmeras de este t1po en la ciudad, el amb1ente de la 

época en que fue habitada por el Libertador y el conoc1do m1rador, 

ba¡o el cual funcionaba un baño de 1nmers1ón, que tamb1én pudo ser 

recuperado 





¡: 
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BLOQUE B 

CARRERA 1 No. 18A-12 

CAMPUS UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 

LAs AGuAs 

Ex1sten evidencias históricas y arqueológicas que confirman que el 

pnmer uso que tuvo esta edificación fue el de molino, cuya presencia 

era frecuente en esta zona de la c1udad, por su cercanía con el río 

San Francisco y otras quebradas que nacen en los cerros orienta

les y de cuyas aguas obtenían la fuerza motriz. El bloque B fue uno 

de los principales pabellones de reclusión de la cárcel femenina del 

Buen Pastor, hasta que todo el predio donde se encuentra fue ad 

quirido por la Un1vers1dad de los Andes, para adecuarlo como sede 

para fines académicos. En el 2002 fue 1nterven1do por el arqu1tec 

to Daniel Bermúdez, que con el fin de adaptar la planta del edlf1 

c1o para los espac1os de aulas define una circulación lateral Interior, 

sobre la fachada sur del1nmueble, que refuerza con la presenCia de 

elementos estructurales que l1m1tan con las áreas destinadas para 

los salones y que están presentes en los cuatro niveles del edifi

cio Adicionalmente, y para meJOrar la acces1b1lidad a todo el edificio, 

Incorpora una larga escalera, proteg1da por una marques1na de VI· 

drio, cuyo sent1do y Circulación traen de Inmediato a la memona la 

vieja corriente de agua, que le daba v1da al ant1guo mol1no y ahora 

perm1te que los estud1antes lo recorran de un extremo a otro. 
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ANT'GUO PANÓPT'CO ACTUAL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

CARRERA 7 · No 28-66 

SAN DIEGO 

La hstona de la ed1f1cac1ón donde actualmente func1ona el Museo 11 3 

Nac onal de Colomb1a se remonta a 1853, cuando al arqu1tecto y 

constructor Thomas Reed se le encomendó e1 d1seño de la Pen1ten 

c1aría de Cund1namarca El pr'Jyecto de Reed que había llegado 

a nuestro país para rea11zar el diseño del Cap1tol1o Nac1ona1, solo 

pudo llevarse a la práct1ca hasta 187 4, cuando el1ngeniero y d1scípu 

o suyn Ramón Guerra Azuola, emprendió su sonstrucción La edif1 

caCión func 10nó como cárcel hasta '946, y dos años después, en e1 

marco de la IX Conferencia Panamericana, que se celebró en Bogotá, 

se adecuó como sede para el Museo Nac1onal de Cnlomb1a 

Sobre su denom1nac1ón orig1nal de Panóptico, se debe recordar que 

se ong1na del libro Panc'!ptJcón publ cado por pnmera vez en 1791 

por el junsta 1ng1és Jeremy Bentham, en donde se 1ncluye el esque 

ma de una cárcel que se basa en celdas s1tuadas en la per'fer'a 

de un círculo y un puesto de observac1ór en el centro Para e1 pro 

yecto de Bogotá Reed adoptó un esquema en forma de cruz, de la 

cual tres de sus brazos eran largos y uno corto, estos brazos o pabe 

llones de la cruz convergen en un centre, formado por un octógono 

1rregular, desde el que se pretende tener control sobre los pabellones 

que se localizan en los tres brazos largu~ de ,a cruz Si b1er E-1 ed1f1r 0 

de Reed no es Circular, es claro que intentó aplicar los preceptos 

anter'ormente menc1unados. y por esa razón no sorprende que ya 

desde 1876 fuera coroc1dc como "panóptico' 



EL SIGLO XIX 

Y SU PERMANENCIA ESTÉTICA 

EN LAS PRIMERAS TRES 

DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Una vez finalizadas las guerras que sellaron la Independencia 

de España, las arcas de la recién establecida república esta

ban exhaustas y no hubo mucho dinero destinado para la 

construcción de sedes públicas gubernamentales Para lograr 

suplir las necesidades de un aparato estatal en constante cre

cimiento, fue preciso apelar a edificaciones preexistentes Una 

de las decisiones en este sent1do y que ya se menc1onó, con

sistió en exprop1ar los b1enes de la Iglesia católica, acc1ón que 

se tomó en el segundo mandato presidencial de Tomás 

Cipnano de Mosquera, entre 1861 y 1864. Con esta dec1S1ón 

Mosquera obtuvo, de inmediato, de las autoridades eclesiás

ticas la excomunión y estas perdieron sus 1glesias y claustros, 

que desde entonces albergaron batallones, sedes educati

vas, hospitales y ofic1nas públicas. Este decreto contribuyó 

a disminuir la construcción edilic1a en la ciudad, que solo re

puntaría a finales del siglo XIX. 

En 1861, Mosquera proh1b1ó también la celebración del mer

cado en la plaza de Bolívar y ordenó la construcción de un 

edific1o destinado para este f1n, que se levantó sobre el antiguo 

solar del convento de la Concepc1ón Este fue el primer edificio 

de mercado de la Ciudad, que luego fue reemplazado por la 

plaza Central de Mercado (1925-1927), construida por la firma 

norteamencana Ulen and Co , que sería demolida más tarde 

De estos edificios se con seNa el de Las Cruces (1925-1927), 

construido por la misma firma en el barrio de este nombre 

Otra de las innovaciones comerCiales del momento fue el pa

saJe. En el s1glo XIX, el comercio se convirtió en un evento 

públ1co y el diseño de la t1enda en un asunto en el que lnteNe

nían los arquitectos El vidrio perm1t1ó el uso de vitnnas, que 

apareCieron de manera casi simultánea, a finales de la segun

da década del siglo XIX, en Londres, París y Nueva York, y 

que proliferaron a partir de ese momento En París, la Galene 
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d' Orléans (1828-1830) fue la primera que se cubrió con una bóveda en cristal, 

en un modelo que terminaría por ser imitado en otras latitudes, como en la Gallena 

Vittono Emanuele 11 (1865-1867) en Milán, uno de los pasajes comerciales más 

importantes que se conservan en el mundo. En Bogotá, el pnmer ejemplo Impor

tante, estnctamente hablando, es el pasaje Hernández, una edificación de dos 

n1veles que se desarrolla a lo largo de una calle cubierta con locales comerciales 

a ambos lados, y que se empata en forma perpendicular con el edificio Hernández 

(1918) Este últ1mo, diseño de Gaston Lelarge y Arturo Jaramillo. 

Por último, el general Mosquera, luego de haber dictado un decreto el 29 de abril 

de 1867, con el que pretendía convertirse en Jefe absoluto del gobierno, fue Juzga

do por el Senado, desterrado a L1ma y reemplazado por su segundo designado, 

Santos Acosta. Este, preocupado por el fomento de la educac1ón superior, creó 

la Universidad Nacional, mediante la Ley del 22 de septiembre de ese año. 

En princ¡p1o, fueron destinados para su funcionamiento los conventos de La Can

delaria, Santa Inés, del Carmen y San Juan de Dios, donde funcionaría durante 

el s1glo XIX. Pero en los albores del siglo que comenzaba se in1c1aría la construc

Ción de las sedes de las facultades de Medic1na, Derecho y Matemáticas e Inge

niería. El primer impulso para la construcción de estas sedes se dio en el gob1erno 

del general Rafael Reyes (1904-1909), que prestó especial interés a la facultad 

de Matemáticas e Ingeniería, que funcionaba en ese momento en el Palac1o de la 

Carrera. Cuando Reyes decidió adaptar ese inmueble como Casa Presidencial, 

la facultad se trasladó a la antigua sede del Colegio Colón y sobre este predio 

se construyó la nueva edificación. Su diseño estuvo a cargo de Alberto Borda 

Tanco, qu1en contó con la colaboración de Arturo Jaramillo Concha La sede de la 

Facultad de Derecho y Cienc1as Polít1cas (1914) se construyó sobre el antiguo 

claustro de Santa Clara, que había quedado bastante averiado después de alber

gar un regimiento luego de la desamortización. Fue diseñada también por Jaramillo 

y tiene un esquema semejante al de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, no 

solo en planta, ya que ambas se organizan en torno a un patio central, sino también 

en los elementos decorativos de la fachada. En 1916 se 1n1ció la construcción de la 

Facultad de Medicina y Cienc1as Naturales, el edificio más 1mportante de los tres, 

sobre el antiguo predio ocupado por la Quinta Segov1a Su diseñador, Gaston 

Lelarge, adoptó un lenguaje arqu1tectón1co "acorde con la seriedad de la facultad, 
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de edificios civiles de Roma ant1gua en la época de los Antoninos" A pesar de 

haber sido cercenado a raíz de la construcción de la aven1da Caracas, aún conser

va su larga fachada principal sobre el parque de los Mártires, en donde se destaca 

el pórt1co de acceso. Otra de las edificaciones educativas representativas de este 

período es la Escuela de Artes y Ofic1os, actualmente lnst1tuto Técnico Central, 

cuyo diseño y construcción estuvo a cargo del 1ngeniero Norberto Oíaz, y el 

ya mencionado Colegio de San Bartolomé, que s1 b1en data del s1glo XVII, la obra 

de refacción de la fachada sur se inició en 1919, con diseño de Carlos Camargo 

Ou1ñones. 

Finalmente, merece destacarse el Gimnasio Moderno (1918), d1señado por Robert 

Farrington, qu1en s1guió un esquema organizat1vo acorde con las corrientes pe

dagógicas de la "Nueva Escuela" o "Escuela Act1va" Esta tendencia modif1có la 

concepción arquitectónica de las edificaciones educativas al plantear la necesi

dad de incluir en su d1seño aulas con adecuada Iluminación, restaurantes escola

res, bibliotecas y laboratorios. El Gimnasio Moderno posee tamb1én espac1os 

abiertos y verdes para practicar deporte de acuerdo con los principios de salud 

e h1g1ene, innovac1ón que lo distinguió de inmediato de las demás instituciones 

educativas del momento y que llevó a sus fundadores a buscar un predio adecua

do al norte del casco urbano 

La princ¡pal igles1a construida en este periodo fue la de Lourdes (1875-1937), pn

mera en adoptar el estilo neogótico, que sería utilizado en otros templos, como la 

capilla de las Hermanas de la Presentac1ón Sans FaQon (1894-1919), de Lelarge, 

o la iglesia de la Porciúncula, diseño de Juan Bautista Arnaud La utilización de este 

estilo, que desde la mtad del s1glo XIX era considerado como el adecuado para las 

iglesias, fue causante de una discusión en la Academia de Bellas Artes de París, 

entre quienes lo consideraban el estilo más apropiado para este momento o aque

llos que alegaban que el neoclasicismo y el retorno a un renacmento basado en 

el eclecticismo eran el camino. Esta discus1ón se menc1ona para ev1denc1ar el1nte

rés que los arquitectos y constructores mostraron por retomar estilos de épocas 

pasadas en su afán por encontrar el estilo adecuado para caractenzar la arquitec

tura de este período y para entender las diversas fuentes de 1nsp1ración de los 

constructores de vanas de las 1gles1as de nuestra ciudad. El debate permitió una 
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revisión histórica de la Edad Media, que en términos artísticos era considerada 

degradante frente a la antigüedad y el renacimiento. Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc 

fue uno de los defensores del estilo neogót1co, pnnc1pal protagonista teónco de 

esta segunda m1tad del s1glo y qu1en consideraba la arquitectura no solo como la 

expres1ón directa de un orden soc1al, s1no también como el producto de un método 

constructivo. Viollet-le-Duc de igual modo aportaría sus ideas a la teoría de la res

tauraCión, proceso que caracterizaba como una manera de llevar deliberadamente 

una edificación a un estado que nunca había ten1do, en la búsqueda por adaptar 

nuevos métodos constructivos en una estructura del pasado Las consecuencias 

de esta actitud no se hicieron esperar. la iglesia de la Veracruz fue somet1da a una 

drástica intervención en 1904, a manos de Lombana; la de Eg¡pto fue intervenida 

por Ricardo Acevedo Bernal en 1916, la de Las Cruces (1918-1928), por Arturo 

Jaramillo, quien también intervino la de Las Nieves (1918-1937), basado en un 

proyecto de Arnaud, la de Monserrate (1915-1920) y La Bordad ita (1918). En los 

casos anteriores no solo se recurrió al neogótico, sino al neorrománico, al neoclá

sico, al renacimiento florentino, o a todos al tiempo, con lo que se lograron obras 

de difícil y quizás imposible catalogación, como la iglesia del Carmen (1926), obra 

de los Italianos Ernesto Vesp1gnani y G1ovann1 Buscaglione El uso de estas Innova

Clones fue frecuente, incluso b1en entrado el siglo XX, según lo atestiguan ejemplos 

como la 1glesia de Suba (1937), diseño de Ramón Rodríguez Segura. El neogótico 

también se utilizó para el diseño de algunos claustros, como en el caso del antiguo 

convento de la comunidad Monfortiana (1917), de Arnaud, conocido actualmente 

como "La calle del Sol", luego de ser adaptado para uso residencial. 

Otra de las obras arqu1tectón1cas notables adelantadas en este periodo se in1c1ó 

durante la presidencia de Rafael Núñez, y fue la construcción del Teatro Nac1onal 

(1885-1895), rebautizado en 1892 como Teatro de Colón. Con este fin Núñez de

claró de utilidad pública el teatro, que entonces era propiedad de Bruno Maldona

do, y cuya presencia, si bien había sido modificado varias veces, se remontaba 

al siglo XVIII Para la construcción de este escenario cultural contrató al arquitecto 

Pietro Cantini, quien luego invitó al país a un grupo de colaboradores, entre los que 

se dist1nguen Luigi Ramell1, Anton1o FacCini y Cesare Sigh1nolph1 El Colón adoptó 

el modelo conoc1do como de herradura, que continuaba con la tradlc1ón italiana 

del teatro de los Santos Juan y Pablo (1654) en Venecia, diseño de Cario Fontana. 
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Es la edificación más significativa de la ciudad en la última m1tad del siglo XIX, en 

la cual cada detalle de la ornamentación interior se amalgama en un gran conJunto 

de valor plástico y estético El segundo teatro más Importante de la ciudad fue el 

Municipal (1881 1890) constru1do por 1n1c1at1va del empresario 1taliano Franc1sco 

Zenardo, con planos elaborados por Mariano Santamaría, y demolido en la segun

da mtad del s1glo XX En ese escenano, un pnmero de septiembre de 1887, por 

pnmera vez se proyectó c1ne en la c1udad, sin embargo, fue con la llegada de los 

hermanos Franc1sco y Vicente D1 Domen1co que se construyó el pnmer escenario 

destinado para este fn El Teatro Olimp1a (1912) fue el pionero de los escenanos 

Cinematográficos y pasó a la historia porque, debido a la profundidad del auditorio, 

la pantalla se s1tuó en la m1tad del m1smo, de manera que una parte de los asisten

tes veían la película de frente y los demás al revés Los últ1mos pagaban menos, 

pero tenían que leer con espeJOS o de manera 1nvertida A este escenano, que fue 

demolido en 1945, le siguieron vanos más, de los cuales se conservan el Caldas 

(1917) y el Bogotá o Cuba {1918), d1señados por Arturo Jaramillo; el Faenza (1924), 

obra de Arturo Tap1as y Jorge Muñoz, con su emblemática fachada Art Nouveau, 

el Granada (1936), en el desaparecido bamo Santa Bárbara, y el San Jorge (1938), 

d1seño de Alberto Mannque Martín. Por últ1mo, merece una nota espec1al el Teatro 

Mun1c1pal Jorge Eliécer Ga1tán (1939-1940), cuyo diseño fue del norteamencano 

R1chard Aeck, y la construcc1ón estuvo financiada por la Compañía Colomb1ana de 

Seguros, Colseguros. Se destacan en su fachada, de clara Inspiración Art Déco 

los cinco relieves alegóricos a las Bellas Artes, que evocan la tragedia. la mús1ca. 

la filmografía, la danza y la comed1a, elaborados por el escultor Bernardo V1eco 

Al estar Bogotá s1tuada en un lugar distante de algún río navegable o del mar, en el 

s1glo XIX se mantuvo v1gente la neces1dad de meJorar la comun1cación de la ciu

dad, y el ferrocarril fue v1sto como una gran oportun1dad Bogotá quedó comun1ca 

da por ferrocaml con Facatat1vá a part1r de 1889, y desde 1909 con G1rardot. sobre 

el río Magdalena. Del ferrocarril se conservan las estac1ones de Basa, Engat1vá, 

Fontlbón y Usme, así como la estac1ón pnncipal o de La Sabana (1913-1917), 

diseño del Ingeniero William Lidstone, y las estaciones perteneCientes al ferrocarr;l 

del Nordeste, constru1das por la firma belga Soc1eté Nat1onale de Chem1ns de Fer, 

según un modelo que se rep1t1ó para las estac1ones de Usaquén, San Anton1o, 

Briceño, Gachanc¡pá Sesquilé, Suesca y Chocontá E, ant1guo trazado del Ferrocarril 
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Central del Norte fue levantado en el tramo comprendido entre la Estación de 

La Sabana y La Caro, y parte de este fue utilizado para la construcc1ón de la aveni

da Caracas. Se lamenta la demolición parc1al de la estación del Ferrocaw del Sur, 

obra de Pablo de la Cruz (1894 1954), y la desapanc1ón de las estac1ones del 

Norte y Nordeste (1921-1923), d1seño del1nglés Malc W Matts 

En el transcurso del siglo XIX, la población de Bogotá se qu1ntupl1có De 20 000 

habitantes (aproximadamente) que había en 1800, pasó a 100 000 en 1900. Esta 

S1tuac1ón ocasionó un gran hac1namento en el casco urbano y empeoró :as condi 

c1ones san1tanas, que ya eran precanas. Un grupo poblaCional deCidió, entonces, 

buscar nuevos y mejores a1res, en un comienzo para pasar los f1nes de semana 

o los períodos de vacac1ones, en :os extremos de la c1udad, generando un proce

so de urban1zac1ón en la zona aledaña al río San Cnstóbal, al sur, y en las Inmedia

Ciones del caserío de Chapinero, al norte, que poco a poco fueron Integradas 

al resto de Bogotá a través del tranvía, que entró en funcionamiento en 1884 

Por esta razón, las casas de recreo o qu1ntas term1naron conwtiéndose en una 

de 1as novedades arqu1tectón1cas del período. Las quintas se localizaban cerca de 

las vías pnnc¡pales de acceso a las Ciudades y d1eron ongen a barrios alejados 

de c1ase alta, con característ1cas prop1as, que las d1ferenc1aban de las residencias 

urbanas Estaban Situadas como volúmenes exentos en amplios predios, los pa

tiOS 1nternos de 1as casas colon1ales fueron reemplazados por vestíbulos o corredo

res de distr·bución y apl1caban las medidas necesarias acordes con ese proceso 

de h g1en1zac1ón, que se mantendría activo desde finales del s1glo XVIII. Las medi

das san1tanas 1nc1uyeron ,a utilización de ventanas grandes para rec1b1r a1re y sol de 

los jardines que las rodean, y la 1nclus1ón de cuartos de baño con san1tanos, lava

manos y t1na. Muchas de ellas han desaparecido y otras le han dado el nombre 

al sector en donde estuv1eron construidas, como Quinta Camacho, que estuvo SI

tuada en la carrera 13 con calle 68 Se conserva Villa Adelaida (1914-1917), en la 

carrera 73 con calle 70, del arqu1tecto Pablo de la Cruz, y que hizo parte del conjun

to de res1denc1as de la Gran Aven1da (Avenida Chile) Estas nuevas urbanizaciones 

contaban con vías arbonzadas, zonas ab1ertas y ventiladas y acceso al tranvía eléc

tnco para r al centro Con todo, se sigu1eron construyendo casas de importancia 

en el centro, como el palac1o Echevern (1900-1914) y la casa Nieto (1897;, diseña

das por Lelarge, o la casa Kopp (1927) en el barrio Las Nieves, obra de Alberto 
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so de urbanización en la zona aledaña al río San Cristóbal, al sur, y en las inmedia

ciones del caserío de Chapinero, al norte, que poco a poco fueron Integradas 

al resto de Bogotá a través del tranvía, que entró en funcionamiento en 1884. 

Por esta razón, las casas de recreo o qUimas terminaron convirtiéndose en una 

de las novedades arquitectónicas del período. Las qUintas se localizaban cerca de 

las vías principales de acceso a las Ciudades y dieron origen a barrios alejados 

de clase alta, con características propias, que las diferenciaban de las residencias 

urbanas. Estaban situadas como volúmenes exentos en ampliOS predios, los pa

tios internos de las casas coloniales fueron reemplazados por vestíbulos o corredo

res de distribución y aplicaban las medidas necesarias acordes con ese proceso 

de higienizaCión, que se mantendría activo desde finales del siglo XVIII. Las medi

das sanitarias Incluyeron la utilización de ventanas grandes para recibir aire y sol de 

los Jardines que las rodean, y la inclUSión de cuartos de baño con sanitariOS, lava

manos y tina Muchas de ellas han desapareCido y otras le han dado el nombre 

al sector en donde estuvieron construidas, como Ouinta Camacho, que estuvo si

tuada en la carrera 13 con calle 68. Se conserva Villa Adelaida (1914-1917), en la 

carrera 7a con calle 70, del arquitecto Pablo de la Cruz, y que hizo parte del conjun

to de residencias de la Gran Avenida (Avenida Chile). Estas nuevas urbanizaciones 

contaban con vías arborizadas, zonas abiertas y ventiladas y acceso al tranvía eléc

trico para ir al centro Con todo, se siguieron construyendo casas de ImportanCia 

en el centro, como el palacio Echeverri (1900-1914) y la casa Nieto (1897), diseña

das por Lelarge, o la casa Kopp (1927) en el barrio Las Nieves, obra de Alberto 
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Mannque Martín. En este último ejemplo, se elimina el alero de la fachada y se 

reemplaza por un ático Esta mod1ficac1ón se realizó sobre muchas casas constru1 

das durante la Colon1a, a las que tamb1én se les construyeron gab1netes para cubnr 

los balcones y se les decoró la fachada y los Interiores con yesería ornamental, 

como aún se puede apreciar en muchas calles del centro histórico 

En cuanto a ed1fic1os de oficinas de este período, las tendencias estilísticas varían 

de manera considerable, y se pueden encontrar e¡emplos como el del edificio 

Pedro A López (1919 1924), con su Imponente fachada neoclásica, a cargo del 

norteamericano Robert M Farnngton. En la msma línea, pero rematado por una 

mansarda, se encuentra e1 edif1c1o Melhem Nohora (1922-1923), popularmente de

nominado como "Malk1ta" y que fue construido desde el Departamento de Cons 

trucciones de la Compañía de Cemento Samper. Por último, merece menCionarse, 

por poseer una clara tendencia indigenista, el edificio Piedrahíta (1924), de la firma 

Unbe, García y Álvarez y Co , con sus motivos preh1spán1cos, que se ev1dencian en 

algunos elementos ornamentales, como los capiteles de las pilastras 

Con mot1vo de la celebrac1ón del primer centenano de la Independencia definitiva 

de España en 191 O, se realizó una expos1c1ón agrícola e industrial, en el sitio que 

desde entonces se denomnaría como parque de la Independencia. Esta exposi 

ción contó con un pabellón de la ndustna, diseño de Mariano Santamaría y Escl

pión Rodríguez, y otro de las máqu1nas, obra también de Rodríguez, así como 

el pabellón constru1do en cemento armado, donado por la fábrica de Cemento 

Samper, donde se 1nstaló la planta eléctrica para el seNicio de la exposic1ón 

En estos pabellones se mostraron los avances Industriales del país, como alambi

ques, relo¡es o despulpadoras, y se h1c1eron presentes industnas como la Bavana, 

la Germanía o la compañía de Chocolates Chaves y Equitativa Estas compañías, 

y otras más que se crearon en el siglo XIX, presag1aron el proceso de Industrializa

ción del país y algunas de ellas de¡aron su legado patnmon1al en la ciudad. La pri 

mera fábrica de Bavaria (1889) fue construida en ladnllo a la v1sta por Ale¡andro 

Manrique Canals y completada por su h1¡o Alberto Manrique en 1919 Se deben 

menCionar tamb1én as fábricas de Tubos Moore y de Loza (1832), en el barrio Las 

Cruces, la pnmera ya desaparecida, y la otra en peligro de hacerlo, y el edificio de 

la Planta de Tratamiento de Agua de Vitelma (1938). Sin embargo, es en el campus 
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de la Universidad de los Andes donde aún se conservan muchos de estos prime

ros test1mon1os 1ndustnales, como el ed1fic1o Pedro Navas (1902-1903), que fue 

sede de la fábnca de Chocolates Chaves, o el bloque R, que albergó la fábrica de 

sombreros Richard Dentro del actual campus de la universidad, merece mencio

narse el denominado Campito de San José, fundado el 30 de abnl de 1883 por ,a 

Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Presentación de la Santísima 

Trinidad y que posteriormente se adaptaría como manicomio 

El desarrollo industrial llevó cons1go el creCimiento de la c1udad y el surgimiento 

de un movimiento obrero urbano que se ev1denc1aría en el período posterior 

S1n embargo, hubo vanas 1n1C1at1vas pnvadas encaminadas a las soluciones de 

vivienda obrera, como las emprendidas por Leo Sigfned Kopp (1858-1927), funda

dor de Bavaria, quien construyó el barno La Perseverancia (1910), o el Círculo de 

Obreros de Bogotá. fundado por el sacerdote jesuita José María Campoamor, 

quien inició en 1913 la construcción del barrio San Franc1sco Jav1er, conocido 

como Villa Javier, destinado a alqu1lar viviendas a obreros En 1918, el gob1erno 

nac1onal redactó la Ley 46, que desarrolló una sene de med1das para la construc

ción de vivienda para obreros y empleados y reguló los préstamos h1potecanos 

correspondientes Destinó el 2% del presupuesto de los munic1p1os para la cons

trucción de v1v1endas h1g1én1cas para la clase proletana. Con estos recursos se 

financiaron las primeras urban1zac1ones en lo que serían los barnos Buenos Aires, 

Primero de Mayo y Acevedo Tejada, que también constituyen un patrimonio urbano 

Importante y solo se han conservado parcialmente. De este período es tamb1én 

el barno La Favorita, que se empezó a parcelar desde 187 4 en la hacienda del 

mismo nombre y que ofrece un interesante conjunto arquitectónico que se conser

va en relat1vo buen estado 
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CAPITOLIO NACIONAL 

PLAZA DE BOllVAR 

CENTRO HISTORICO 

En la Constitución de Cúcuta de 1821 se creó el Congre~c de ,a 

República, organismo que necesitaba una sede adecuada para 

sesionar Mientras tanto, tuvo varias sedes provIsionales, hasta 

que se deCidió su construcción durante la preSidencia de Tomás 

Cipnano de Mosquera. Con este fin se contrató al arquitecto Tramas 

Reed, qUien en 1846 llegó a Santafé de Bogotá, con el propósito de 

"levantar un plano en grande escala de un edifiCIO público, destlnable 

a palacio de gobierno o cualquier otro serviCIO naclunal" y se con 

wtlÓ en el pnmer arquitecto, o al menos en la pnmera persona con 

estudios de arquitectura, en ejercer su oficio en la Ciudad El 20 de 

Julio de 1847 se realizó el acto de colocaCión de la pnmera piedra 

de esta edificaCión, cuya construcción se desarrolló dE' manera 

paralela con la hlstona del país La elaboraCión de los e Iml8rtos se 

prolongó hasta 1851, cuando la obra fue suspendida, para ser reanu

dada en 1870, durante la administración de Eustorglo Salgar Reed, 

para entonces, ya había partldc del país. Durante este período se 

levantaron los muros exteriores de las dos terceras partes del edifiCIO 

y los cuerpos que rodean el patio de acceso a la edificaCión, y para 

1877 ya era utilizado parCialmente En 1880 se hiZO cargo del proyec

to el arquitecto Italiano Pletr') Cantlnl, quien corrigió algunos defectos 

de constru( clón y estuvo al frente de los trabajOS hasta 1885, cuando 

estalló una guerra CIVil, que obligó a suspender los trabajOS por dos 

años. Cantlnl uego se dediCÓ a la construcción del Teatro Colón, 

y fue reemplazad u por AntoniO Clopatofsky Villate En 1905. Cantlni 

retomó los trabaJOS, y antes de caer enfermo culminó el pórtiCo de 

acceso y deJÓ la obra en manos de Mariano Santamaría, qUien a su 

vez fue sustituido por el francés Gastan Lelarge Este reemplazó las 

ventanas en os salones de las cámaras y el ElíptiCO por una luml 

nación cenital, y encargó a la Casa Legrand, de Burdeos (FranCia), 

los vitrales que coronarían las cúpulas de estos espaCios. Del'ldió 

también dejar libre la zona central del proyecto, en donde Reed había 

pensado construir la casa preSidencial Al retirarse, en 1918, deJÓ 

atrás pocos trabajOS por conclUir, con excepción del remate de la 

edificaCión, que fue elegido a través de un concurso públiCO ganado 

por el Ingeniero y arquitecto Alberto Mannque Martín, y que sonSlstlÓ 
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en la ublraclón, en 1925, df' una estructura metálica sobre el Salón 

Elíptico, mtada en sus ros ados por las figuras esculpidas de cua

tro gnfos que se levantar sobre el ático del edificIo 

El Capitolio NaCional se orqanlza en planta alrededor de un eje cen

tral, a lo largo del cual se encuentra la escailnata o crepldoma que 

da acceso a la edificación :::on sus respec tlVOS estereóbato y estl

lóbato, que ~onducen desde ia plaza de BGlívar, a través de la co

lumnata, al patio Mosquera y al Salón ElíptiCO Después de estos 

se ubica el denominado patio Núñez, por el que se accede al CapI

tolio desde la plaza de armas de la Casa de Nanño Sobre las dos 

alas laterales se encuentran las escaleras pnnclpales, y al sur de es

tas, los salones destinados para el Senado y la Cámara, separados 

por el patio Núñez 
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PLAZA DE MERCADO 

DE LAS CRUCES 

CARRERA 4 No. 1 F-94 

LAs CRUCES 

Durante la Colonia las plazas de la ciudad sirvieron de escenario para 

los mercados, organizados en primera instancia por los indios, según 

la tradición muisca. A ellas concurrían una vez por semana vendedo

res, que se agrupaban en la plaza de las Yerbas los jueves, y los 

viernes en la plaza Mayor Si bien estas dos plazas son las que se 

reconocen hoy en día como los antiguos lugares del mercado en 

Santafé, tanto la de San Victonno como la de Las Nieves han debido 

servir para este mismo tipo de actividad, por lo menos una vez por 

semana, sobre todo en la colonia tardía. Sin embargo, a partir de 

1846, año en el cual se instaló la estatua de Simón Bolívar en la plaza 

que hoy lleva el mismo nombre, las plazas empezaron a ser vistas 

como lugares ornados para el esparcimiento, y poco a poco esta 

nueva concepción de los espacios abiertos fue desplazando los mer

cados que se realizaban a cielo abierto. En 1861, el general Tomás 

Cipriano de Mosquera prohibió definitivamente la celebración del mer

cado en la plaza de Bolívar, y ordenó la construcción de un edificio 

destinado para este fin, que se levantó sobre el antiguo solar del 

convento de la Concepción. Esto mismo sucedió con las demás pla

zas, cuya actividad fue llevada a edificios de mercado como el cons

truido en el barrio Las Cruces, en 1928, por la firma norteamericana 

Ulen & Company Esta plaza fue restaurada en el 2010 por el Instituto 

Dlstntal de Patrimonio Cultural. 
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VIVIENDA 

CALLE 19A SUR No. 5A-11 

PRIMERO DE MAYO 

Esta vivienda hace parte del barrio Primero de Mayo, un desarrollo 

residencial para obreros, liderado por la administración distrital de la 

ciudad de 1923. En mayo de ese año el barrio, cuyo diseño fue rea

lizado por el arquitecto L. A Martínez, buscaba "remediar la necesi

dad inaplazable de dotar a los obreros de habitaciones higiénicas 

y fomentar el ahorro"; fue inaugurado en medio de la ceremonia que 

celebraba la Fiesta del Trabajo. Este primer núcleo residencial se le

vantó sobre los terrenos denominados como "San Cristóbal" y "San 

Vicente", al sur de la ciudad; constaba de veinte casas, que constitu

yeron su primera etapa Posteriormente, y a raíz del proyecto de sa

neamiento del paseo Bolívar, que requirió de la reubicación de un 

significativo número de personas que vivían en los cerros orientales, 

se desarrolló otra parte del barrio. En la actualidad este se encuentra 

en la localidad de San Cristóbal, sobre la carrera 68 al sur, vecino 

al velódromo "Primero de Mayo"; es un sector protegido legalmente, 

al ser considerado como de interés cultural por la administración de 

Bogotá 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE VITELMA 

CALLE 9' SUR No. 9-26 ESTE 

VITELMA 

A partir del crecimiento poblacional de Bogotá en las primeras déca

das del siglo XX, el abastecImiento de agua, que tradicionalmente 

se realizaba desde el río San Francisco, empezó a ser InsufiCiente 

Por esa razón, se escogió al río San Cristóbal como el más Indicado 

para solucionar el problema. En septiembre de 1923 se Iniciaron los 

trabaJos, para lograr la conducción del agua del río San Cristóbal 

hacia Bogotá, y se tomó la deCisión de construir una planta de trata

miento y unos tanques de almacenamiento en un lugar denominado 

Vitelma, en las inmediaciones del barrio San Cristóbal. El director de 

la construcción fue el Ingeniero Hernando Gómez Tanco, quien estu

vo a cargo de una obra que en su momento no dudaron de calificar 

de "portentosa", por su tamaño. Vitelma fue el primer acueducto mo

derno, con todas las condiciones higiénicas; sin embargo, ya para 

los años 40 nuevamente resultó Insuficiente, y tuvieron que adelantar

se otras obras. En abril del 2003 deJó de funcionar, pero aún conser

va intactas todas sus instalaciones, que han Sido declaradas como 

patrimonio de la ciudad En su interior, la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha instalado un museo. 





EL PASO DE SANTAFÉ 

DE BOGOTÁ A BOGOTÁ 

EN LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX 

El rápido creCImiento poblaclOnal que afrontaron las principales 

ciudades colombianas en el transcurrir del siglo XX, transformó 

de manera permanente su aspecto urbano y arquitectónico 

En el caso de Bogotá la ciudad InicIó el siglo XX con 100.000 

habitantes y lo terminó con una población 65 veces superior, que 

ascendía a 6' 500.000 personas Esta vertiginosa escalada po

blaclonal modificó la apariencia de una ciudad, que en los albo

res del siglo XX aún recordaba su pasado hispánico, con estre

chas calles y edificaciones con techo de teja que conformaban 

un perfil urbano que con dificultad superaba los dos pisos. 

En la primera década del siglo XX y de acuerdo con el plano 

de la ciudad que se conserva de 1913, el área urbana de esta 

se extendía hacia el sur desde el barriO Las Cruces hasta la 

calle 2 sur en San Cristóbal, y sobre los cerros orientales ya 

eXistían "barrios Indeseables". Chapinero se desarrollaba con 

mayor rapidez en sentido norte y se extendía entre las actuales 

calles 64 y 67 entre las carreras 7a y 13, en donde ya apare

cían los barrios Quesada, Marly y Sucre Sin embargo, el área 

comprendida entre estos barriOS y San Diego aún se dedica

ba a la agricultura Dos años antes, el ingeniero Alberto Borda 

Tanco (1864-1947) consideraba que Bogotá poseía "600 

manzanas, con 16 casas cada una, las cuales contienen unos 

100000 habitantes". Después de 1913 y en especial a partir 

de 1925, el crecimiento poblaclonal y urbano fue exponencial. 

De acuerdo con el Ingeniero Julio e Vergara y Vergara, empe

zaron a construirse entre 800 y 1.000 casas anualmente, sin 

contar las que se erigían sin licencia en los suburbios, y ya 

para entonces la ciudad contaba con 400 000 habitantes, que 

se acomodaban, de acuerdo con él, en 2 100 manzanas. 

Menos de una década después, ya era una urbe que limitaba al 

norte con los entonces municipios de Engatlvá y Usaquén, por 

el oriente con Choachí, Ubaque y Chipaque, al sur con Usme 
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y Basa, y por el occidente con Basa, Fontibón y Engativá Si un ciudadano quería 

desplazarse por el límite occidental de Bogotá, tenía que pasar por las haciendas 

de "El Salitre" y los "Egidas de Puente Largo" para tomar el camino de Bogotá 

a Engatlvá. SI, por el contrario, quería desplazarse por el borde sur, debería tomar 

"el río Fuchas aguas arriba, hasta el punto llamado la 'Puerta de Joaquín', para 

continuar aguas arriba, pasando los pantanos de 'Muzú' y la línea divisoria entre las 

haciendas de 'La Laguna' y 'Muzú', hasta encontrar el camino de Bogotá a Usme", 

como se especificaba en el Registro Municipal de 1933 El proceso de urbaniza

ción de las antiguas haciendas situadas entre el casco urbano y el antiguo caserío 

de Chapinero se llevó a cabo por firmas privadas Estas dos áreas urbanas esta

ban conectadas, como ya se diJO, a través del tranvía, y esto permitió que en la 

segunda década del siglo XX, algunos de los propietarios de las haciendas aleda

ñas a los rieles de este se animaran a urbanizar sus tierras. Uno de ellos fue Nicolás 

Camargo Guerrero, qUien era propietario de la hacienda Teusaquillo, y que acudió 

a la firma Montoya Patlño y Cía, liderada por Julio Montoya Balén, para emprender, 

desde 1927, su proceso de urbanización A diferencia de las vIviendas situadas 

en el centro de la ciudad, que carecían de antejardines y se desarrollaban en pro

fundos predios medianeros, las nuevas propuestas urbanas para Bogotá ofrecían 

urbanizaciones que permitían construir casas en amplios predios, con edificacio

nes que tenían cuatro fachadas, antejardines y amplias vías vehiculares . 

Este desmesurado creCimiento urbano llevó a la administración de la ciudad a tomar

se en serio sus problemas, que hasta ese momento se consideraban de manera 

empírica, como el abastecimiento de agua, su evacuación o la circulación interurba

na, que eran atendidos por Ingenieros sanitarios. Por lo anterior, no resulta casual que 

la administración municipal, consciente de contar con un experto en "arquitectura de 

lo urbano", hubiera invitado a la ciudad al arquitecto y urbanista austriaco Karl Heinrich 

Brunner, quien llegó, procedente de Chile, en noviembre de 1933 La Influencia de

terminante que tuvo la presencia de Brunner en Bogotá, así como su participación en 

las primeras urbanizaciones realizadas por firmas privadas, como Ospinas & Cía, 

dejará una impronta en la ciudad que aún es perceptible 

La ciudad que Brunner encontró ya presentaba un crecimiento desordenado, con mu

chos barrios construidos sin mayores consideraciones urbanas o arquitectónicas 
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El trabaja que el austriaco emprendió, como director del Departamento de Urbanis

mo, fue notable, y en él se destacaron el trazado de la avenida Caracas y en parti

cular el Plan de Desarrollo Urbano para Bogotá A lo largo de seis años, Brunner 

introduJo varias modificaciones al momento de estudiar la ciudad, pues tuvo en 

cuenta aspectos como la topografía, la morfología, las condiciones viales y los ti

pos de vivienda. Una de las transformaciones importantes fue el rompimiento de la 

retícula urbana, implementada por los españoles en América y que se siguió desa

rrollando sin mayores modificaciones en nuestras ciudades luego de la Indepen

dencia. Las razones que lo llevaron a hacerlo nacieron justamente de la lectura que 

del territorio y su geografía introducía en sus análisis y que lo condujeron a plantear 

trazados urbanos más acordes con la topografía de cada lugar. Brunner hallará la 

respuesta al trazado reticular en el movimiento City Beautiful, que se inspira en los 

trabajos paisajistas realizados por el norteamericano Frederick Law Olmsted, res

ponsable del diseño del Central Park (1858) de Nueva York. Él estudió con CUidado 

las características de este movimiento y las incluyó en las propuestas urbanas que 

luego desarrollaría en Bogotá En lugar de apelar a la conocida y repetitiva retícula 

urbana, cuyas limitaCiones ya había visto en ciudades como Manizales, cuyo traza

do reticular experimentaba las dificultades anunciadas por él mismo en su Manual 

de urbanismo cuando afirmaba que "las calles transversales suben directamente 

a las faldas de los cerros, transformándose de vías urbanas en caminos de herra

dura y más arriba en senderos apenas transitables por las mulas". Antes de aban

donar Bogotá en 1949, en medio de las críticas, Brunner dejó una profunda huella 

que no ha sido reconocida con justicia. Además del saneamiento del paseo Bolívar, 

que luego permitió la construcción de la Avenida Circunvalar o de la Avenida 

Caracas, aún se conservan en buen estado sectores completos de ciudad, algu

nos de ellos como los barrios Palermo (1934-1946), El Campín (1934-1948), Bosque 

Izquierdo (1936), Armenia (1934-1941), Santa Fe (1937) o el emblemático Park Way 

(1944-1950), que ya son parte del patrimonio urbano y arquitectónico de Bogotá 

y del imaginario colectivo 

Estos barriOS empezarán a ser conformados por casas de diversas filiaciones 

estéticas, en especial una que definirá el aspecto de grandes sectores de Bogotá 

y será el "estilo inglés" o Tudor. Este estilo, conocido internacionalmente como 

Tudorbethan, se caracteriza por sus techos inclinados, las ventanas CUNas o bay 
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Windo ws, que se proyectan de su fachada de ladrillo y sus elaboradas y escultórI

cas chimeneas. Se atribuye la introducción de este estilo a los arquitectos chilenos 

Julio Casanovas y Raúl Mannheim, quienes llegaron a Bogotá en 1928. Ellos no 

fueron los únicos y aquí merece la pena mencionar a las firmas colombianas Pérez 

BUltrago y Williamson, Child Dávila o Herrera Carrizosa, entre otras, que dejaron su 

impronta en varios barrios de la ciudad, como La Merced, La Magdalena, Armenia, 

Sagrado Corazón, Palermo, QUinta Camacho, El Nogal y La Cabrera. 

La transformación que sufrió Bogotá en la primera década del siglo XX no fue estric

tamente urbana. En el aspecto técnico se debe mencionar el uso del hormigón, que 

empezó a desarrollarse en nuestro país en la fábrica de Cemento Samper desde 

1912 La popularización del uso del hormigón en nuestro país coincidió con la llega

da de lo que se ha denominado como el Movimiento Moderno, que, como lo explica 

el alemán Siegfrld Giedion en su célebre libro Espacio, tiempo y arquitectura (1941), 

tenía una profunda relación con el desarrollo de la ingeniería. Por esta razón, y fruto 

de las nuevas posibilidades de la ciencia y la construcción, se dio InicIo a una nueva 

tradición, dentro de la cual el hierro y el cemento cumplieron un papel fundamental 

e iniCiaron un nuevo lenguaje arquitectónico. La arquitectura se enfrentó a la necesi

dad de adaptar sus modelos formales a nuevos materiales, como el hormigón arma

do, el vidrio y el acero, en una búsqueda que dio como resultado novedosas solu

ciones plásticas y estéticas DespOjada de sus antiguos ornamentos y con un claro 

rompimiento con el pasado histórico, esta arquitectura apeló a la simplicidad de sus 

volúmenes, que estaban determinados por la máxima "la forma sigue a la función". 

Lema que aludía a la importancia del uso sobre las determinantes estéticas y a una 

búsqueda técnica cada vez más atrevida que desafió las leyes gravitacionales des

critas por Isaac Newton. El lenguaje arquitectónico desarrollado en Bogotá desde la 

tercera década del siglo XX, se extendió como una especie de esperanto estético 

que fue adoptado, en muchas ocasiones, sin mayores consideraciones con las con

diCiones climáticas, geográficas e incluso culturales de los lugares en donde se aco

gió. Esta circunstancia hizo posible que sectores urbanos completos fueran seme

jantes en las regiones más dispares del globo terráqueo, con el consecuente 

desarraigo de la sorpresa que provoca enfrentarse con la diferenCia. Sin embargo, 

fue también un período de una gran búsqueda plástica y formal, en donde nueva

mente la arquitectura y la ingeniería estuvieron de la mano de manera indisoluble y se 
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alcanzó un alto grado de desarrollo técnico y estético Dentro de los ejemplos nota

bles de este período reseñados en este libro, se debe mencionar el edificio Alberto 

Sanz (1936-1937), del arquitecto antioqueño Nel Rodríguez Haeusler, con su aerodi

námico volumen curvo, enchapado en piedra, que define la esquina sobre la carrera 

73 con la calle 21 y que remite de inmediato al Streamline norteamericano Sin duda, 

el edificio Vengoechea (1939), del español Ricardo Ribas Seva, es otro buen ejemplo 

de este momento, donde el movimiento de las líneas compositivas se refleja en la 

disposición de vanos y balcones, así como el edificio Faux (1944), del también espa

ñol Santiago Esteban de la Mora 

Pero sin lugar a duda, uno de los mayores logros estétiCOS de ese momento 

lo constituyó la construcción de la Ciudad Universilaria en Bogotá, que se desarrolló 

en un terreno entonces a las afueras de Bogotá y que pertenecía a la Beneficencia de 

Cundinamarca. El proyecto general fue liderado por el arquitecto alemán Leopoldo 

Rother, quien había llegado a Colombia en 1936 y quien también fue el responsable 

de diseñar varias de las edificaciones que conforman el conjunto, como el estadio 

Alfonso López (1937-1940), las Viviendas para los profesores (1939-1941), el Labo

ratorio Ouímico Nacional (1941), la Imprenta (1945-1948) y, en asocio con el Italiano 

Bruno Violi, la Facultad de Ingeniería (1940-1942). De estas edificaciones, una de las 

más llamativas es la sede de la Imprenta (1945-1948), luego adaptada como Museo 

de Arquitectura, con su cubierta conformada por dos delgadas cáscaras de concre

to de amplio vuelo que antecederán los futuros trabajOS de Rother, en donde, 

de manera armónica pero dinámica, convivirán la arquitectura y la ingeniería. 

Será en la Universidad Nacional donde se creará la primera facultad de arquitectu

ra en nuestro país, en 1936, y donde a partir de ese momento se formarán profe

sionalmente un significativo número de arquitectos De hecho, un nutrido grupo de 

estudiantes de esta facultad irá al aeródromo de Techo, en 1947, a recibir al arquI

tecto suizo-francés Le Corbusler en su primera visita a nuestra ciudad . Un año 

después, caerá asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, ya partir de entonces 

y debido a la violencia sistemática que con su ira incontrolable arrasará los campos 

colombianos, si el proceso de crecimiento era hasta ese momento significativo, 

ahora será frenético y estará protagonizado por campesinos y personas que bus

carán refugio en la anónima Inmensidad de la nueva Bogotá. 
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148 EDIFICIO NOHORA 

CARRERA 9 Nu 10-79 

CALLE DEL CAMERIN 

DE LA CONCEPCiÓN 

CENTRO HISTÓRICO 

Esta edificación fue construida en 1923 para Melhem Nohora, un exi

toso comerCiante de telas libanés radicado en Bogotá y qUien contrató 

con este fin al Departamento de Construcciones de la Compañía de 

Cemento Samper De acuerdo con el arquitecto e historiador Fernando 

Carrasco, para el momento en que se recibió la soliCitud para este 

proyecto trabajaban en esa empresa los arquitectos Pablo de la Cruz 

y Fernando J Zárate, qUienes contaron con el apoyo de Carlos Arturo 

Tapia, Pablo Bahamón y el Ingeniero Juan Antonio Muñoz El edificIo 



Nohora se desarrolla en un volumen de tres niveles, rematados por 

una mansarda. La primera planta estaba destinada a las oficinas y el 

comerCIO, y originalmente allí se situaron once locales, con acceso 

directo desde la carrera 93 y la .::alle 11 as, como doce oficinas en el 

Interior, que daban al patio central En os niveles superiores se en· 

contraban más espacIos de oficinas Por mucho tiempo funcionó 

como sede de una tienda de telas llamada "Malklta" y de la Caja de 

PrevIsión Social de Cundlnamarca 



EDIFICIO PIEDRAHíTA 

CALLE 12 

CON CARRERA 9', ESQUINA 

CALLE DE LAS CUNITAS 

CENTRO HISTÓRICO 

La búsqueda de lenguajes arquitectónicos con Inspiración distinta 

a Grecia y Roma llevó, a mediados del siglo XIX, a recurrir a formas 

provenientes de Egipto y la India, y en el medio latinoamericano, 

a formas de origen prehispánlco. Estas experi mentaciones formales 

tuvieron primero cabida en los pabel lones de exposición en las ferias 

internacionales, pero luego lograron convertirse en expresión de sen

timientos naCionalistas y de reivindicación de culturas autóctonas 

En Bogotá no eXistieron muchos ejemplos de esta tendencia y, la

mentablemente, casi todos han desaparecido, como la antigua sede 

del periódico El Tiempo (1935), de Roberto Sicard Calvo, o la demo

lida sede de la NaCional de Tabaco, de Carlos Arturo Tapia. Por lo 

anterior, este edificio, conocido como Pledrahíta, posee una singular 

importancia. Fue diseñado por la firma Uribe, García y Álvarez y Ca., 

en 1928, Y en su diseño se busca conCiliar la arquitectura clásica con 

elementos ornamentales Indígenas Esta intención es clara en la facha

da, cuya decoraCión precolombina está presente en las pilastras del 

primer cuerpo y en las claves resaltadas de las ventanas del segundo. 
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EDIFICIO HERNÁNDEZ 

CARRERA 8 No 12-35 

CENTRO HISTÓRIC'O 

Esta edificación fue diseñada por los arquitectos Arturo Jaramlllo 

Concha y Gaston Lelarge, para complementar la actividad comerCial 

que ya desde la última década del siglo XIX se desarrollaba en el 

vecino pasaje Hernández Fue terminada en 1918 y considerada en 

su momento como un "prócer edificIO (. ) que consulta a la vez las 

necesidades de las profesiones liberales, del comerCIO, de la Indus

tria, y que contribuye al mismo tiempo al embelleumlento urbano. 

es el triunfo auténtico de una ciudad, en su marcha hacia el pONenlr' . 

Por desgracia, y como ha sucedido con muchas edificaciones que 

han albergado el "poNenlr" en el pasadc, este continuó su camino, 

dejando a su paso el Inmueble parcialmente desocupadc que legó 

a nuestros días Sin embargo, y qUizá por esta Circunstancia, con 

el vecino pasaje Hernández conforman uno de lOS rincones más 

pintorescos del Centro Histórico. El edificIO Hernández posee tres 

niveles, en el primero de los cuales se desarrolla su actIVIdad comer 

Clal en almacenes que se encuentran definidos por las pilastras, que 

al tiempo que organizan la fachada del edificIo enmarcan sus vitrinas 

152 





154 

PALACIO LlÉVANO 

PLAZA DE BUL1VAR 

CENTRO HISTÓRICO 

El 20 de mayo de 1900, el alemán Emilio Strelcher, comerciante de 

sombreros, ocasionó intencionalmente el más grande y conoCido 

incendio que tuvo Bogotá en los albores del siglo XX, el de las gale

rías Arrubla. Toda la tradición de la administración de la Ciudad, 

al igual que las mencionadas y conocidas galerías, que conforma

ban el costado occidental de la plaza de Bolívar, quedaron reducidas 

a cenizas. Mientras esto ocurría, los esfuerzos y recursos de la nación 

entera se destinaron a la guerra Civil que entonces asolaba al país. Esto 

explica las dificultades que experimentó el alcalde Abraham Aparicio 

por reconstruir el edifiCio para el cabildo de la Ciudad Por mediO del 

Acuerdo No 18 de 1902 se ordenó la construcción del nuevo Pala

cio Municipal, el 20 de julio de ese mismo año se colocó la primera 

piedra, y durante la administraCión del alcalde Carlos T avera Navas 



se adelantaron los trabaJOs. Para desarrollar la obra, el gobierno mu 

nlClpal adquIrió los derechos sobre algunos locales que funcionaban 

en las extintas galerías, aSimismo, conCilió son (lS propietarios de los 

restantes y coordinó con el Ingeniero Indaleclo Uévano la construc 

clón del edificIo, para que, al Igual que su predecesor, mantuviera 

una unidad estética sobre el rostado occidental de la plaza de Bolívar 

El proyecto para el nuevo edificIO fue encomendado por el Ingenlerc 

Uévano al arquitecto francés Gastan Lelarge, qUien repitió el esquema 

de las desaparecidas galerías Arrubla, al componer una fachada 

aportlcada sobre la plaza de Bolívar, pero e<;ta vez en ur estilo que 

algunos denominan como de "Renacimiento francés", con techo -:::0-

ronado por mansardas y detalles ornamentales en hierro. Lelarge es

tuvo a cargo de la cons rucclón del Inmueble hasta su Inauguración, 



el 17 de Julio de 1910, en el marco de la celebración del primer 

centenario de la IndependenCia En 1968 fue remodelado y se de 

terminó la demolición del cuerpo central de la mansarda, y el arqul 

tecto Fernando Martínez Sanabria propuso construir una CirculaCión 

cubierta y porticada en el lugar donde se encontraban los locales, 

y generar una plazoleta Interior que separa las dos zonas sur y norte 

del edificio Toda la remodelación se estructuró con el criterio de 

conservar la fachada hacia la plaza de Bolívar, para lo cual se refor 

zaron los pórticos y la estructura general de la edificación En la me

dida que los predios eran comprados, el edificIo adquirió un carácter 

administrativo, al ser ocupados totalmente por oficinas del Gobierno 
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PALACIO 

DE SAN FRANCISCO 

AVENI lA JIMÉNEZ No. 7-56 

CENTRO HISTÓRICO 

La Ordenanza No 10 de 1917 autonzó a la GobernaCión de Cundlna 

marca para ceder al municipio de Bogotá la zona de terreno necesa

ria para la ampliación de la calle 15 hacia al sur, adyacente al antiguo 

claustro de San FranCISCo Con este fin, se demolió parcialmente 

el claustro en julio de ese año, para reemplazarlo por un "palacIo que 

correspondiera a la categoría de la Gobernación y que consultara los 

adelantos modernos de arquitectura" Este proyecto fue ejecutado 

por los arquitectos Gaston Lelarge Arturo Jaramillo Concha y Alberto 

Mannque Martín El proyecto original contemplaba la demolición de la 

Iglesia, que en buena hora no se llevó a cabo, y luego de vanas mo

dificaciones, la obra se culminó definitivamente en 1933. El edifiCIO, 

a pesar de poseer una fachada simétrica, no lo es en planta, al contar 

con un solo claustro sobre el costado oriental del predio. En la fa

chada se destacan las estatuas elaboradas por el artista Félix María 

Otálora, que representan la Paz y el Trabajo 
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EDIFICIO VENGOECHEA 

CARRERA 5 No. 11-68 

CALLE DEL NACIMIENTO 

CENTRO HISTÓRICO 

Detrás del diseño de este edificio se encierra una gran injusticia, que 

es este el momento de aclarar El diseño de esta edificación le fue 

encargado a la oficina del arquitecto Manuel de Vengoechea de Mier, 

y es a él a quien por lo general se le ha atribuido su diseño. Sin em

bargo, la verdad parece no haber sido estrictamente así. El 22 de 

abril de 1937 llegó a Colombia, huyendo de la Guerra CiVil Española, 

el arquitecto Ricardo Ribas Seva, qUien decide instalarse en Bogotá 

Ribas Seva logra que se le homologue su título, y luego de trabajar 

como arquitecto del municipio y con la firma Casanovas & Manheim, 

es reCibido en la firma de Vengoechea. Juntos tienen la posibilidad 

de trabalar en más de 17 proyectos residenCiales, como esta edifica

ción. Al desconocer Vengoechea su participación en esta última, 

Ribas Seva decide partir de su oficina, para continuar su trabajo en 

solitario. Trabajará brevemente en 1942, y ese mismo año seguirá 

camino a Argentina, donde continuará su exilio. La obra de Ribas 

Seva en Bogotá se desconoce, pero a él se debe también el Teatro 

T eusaquillo y el aprovechamiento de los sótanos de la avenida 

Jiménez, proyecto este último que realizó en compañía del Ingeniero 

Enrique García-Reyes. 
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EDIFICIO HENRY FAUX 

AVENIDA JIMENEZ Nú. 7-25 

CALLE DE LOS CARNEROS CEWRO HiSTÓRICC 

Este edificio se levanta en la esquina de la avenida Jlménez con carre

ra 7a, y su diseño estuvo a cargo del arquitecto español Santiago 

Esteban de la Mora. Sobre este arquitecto es poco o que se sabe 

en Bogotá por consiguiente esta es una oportunidad para contar 

un poco más sobre él De la Mora nació en Valladolid. en 1902, se titU

ló como arquitecto en 1926 y entró a participar del grupo Gatepac. en 

1930, que convocaba a los arquitectos que adoptaron el movmento 



raCionalista moderno. Llegó a Colombia en 1939, huyendo de la gue

rra, e Inició su carrera profesional en nuestro país Dentro de las obras 

más significativas de este período se encuentran la Plaza de Toros 

La Santamaría y el edificIo Henry Faux. Esta es una edificación en don

de De la Mora puede desarrollar lOS preceptos del movimiento moder

no, en un ediliCiO de clara Inspiración geométrica y disposIción triparti

ta. De la Mora siguIó trabajando en Bogotá y regresó a España en 

1971 donde mUrió en 1987 



166 EDIFICIO PEDRO A LÓPEZ. 

ACTUAL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA 

AVENIDA JiMÉNEZ No. 7-65 

CALLE DE LOS CARNEROS 

CENTRO HISTÓRICO 

Esta edificación fue diseñada por el arquitecto norteamericano 

Robert M Farnngton, y construida por la firma norteamericana de 

los hermanos Fred 1. y Harold Ley, quienes entre 1928 y 1930 cons

truyeron el edificIo Chrysler en Nueva York. entonces el más alto 

del mundo, fue comisionado por el empresario Pedro A López para 

alojar las oficinas de su banco. Posee una estructura de acero Impor

tada, revestida en concreto, que irrumpió en la ciudad; como lo ates

tigua Alfredo Ortega Díaz, en 1919, es de "estilo frío, falto de arte, que 

pudiéramos llamar cubista, característico de los rascaCielos ameri

canos, y que se distingue por sus enormes y desproporcionadas 



dimenSiones" Fue la sede del Banco Pedro A López hasta 1923, 

cuando, frente a la Inminente qUiebra de este, fue adquirido por 

el reCién creado Banco de la Repúbl ca Ha sufrido varias modifica

ciones Entre 1931-32 se le adiCionó un piSO, y durante los años 

1944-48 se ocupó el patio central del volumen original, donde estu

vo ubicada una escultura de Simón Bolívar, elaborada por el artista 

español Mariano Benlliure GIl. 



168 AVEN DA JIMÉNEZ 

y EDIFICIO CAMACHO 

AVE".; LlA J MÉNEZ 

ENTRE CARRERA" 8 y 9 , 

COSTADO NORTE 

La avenida Jlménez se pensó como una vía de uwrunlC aClór entre 

el oriente y el occidente de la ciudad, y se construyó sobre e ant gue 

cauce del río San FranCIsco A partir de os años 30 dE' siglo XX, a 

avenida Jiménez se conVlrtlé en el corazón de la lludad oe B 19otá 

Sin embargo, con el paso de los años entró en un proceso de dete 

rioro, que llevó a la realización de vanos proyectos de recuperac 0n, 

el más destacado de todos emprendido entre 1999 y el 2001, a par 

tir del diseño elaborado por los arquitectos Rogello Salmona y Louls 

Kopec, que la conVIrtiÓ en un gran paseo urbano peatonal A "us 

costados aún se levantan vanos edifiCIOS, que recuerdan sus años 



de prosperidad, como es el caso del edificIo Camacho (1948), 

cuyo diseño estuvo a cargo de Gabriel Serrano, de la firma Cuéllar 

Serrano Gómez Esta edificación es célebre también porque en su 

Interior funcionó la Librería Buchholz. Este Inmueble completa la es

qUina de una manzana triangular sobre la avenida Jlménez, que ha 

conseNado su paramento, el cual mantiene y remata este edificIo, 

y establece una continuidad que sorprende, al responder formal

mente a otra tendencia estética ajena a la de sus vecinos 



170 EDIFICIO ALBERTO SANZ 

CALLE 21 No. 6-59 

LAs NIEVES 

El diseño de esta edificación estuvo a cargo del arquitecto Nel 

Rodríguez Hauesler, qUien realizó sus estudios de arquitectura en 

la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y en la École des 

Beaux Arts en París, y cuya obra arquitectónica es más conocida 

en Medellín, donde hizo parte de la oficina de su padre, Horacio 

Marino Rodríguez e Hijos. Por un tiempo Rodríguez se residenció en 

Bogotá, donde tuvo la oportunidad de trabajar en Importantes firmas 

de arquitectos, como Uribe García Álvarez y Co, para qUienes diseñó 

una propuesta para la nueva sede de la Beneficencia (1937), en el 



predio ocupado por el antiguo hospicIo. En ese proyecto, como en 

el edificIo Alberto Sanz, se destaca una clara Influencia del streamline 

o modernismo americano, que reemplazó el uso de la línea vertical. 

caracter~stlca del Art Decó, por la horizonlal sinuosa y aerodinámica 

Este es un edificIo esqulnero, construido entre 1936 y 1937, e seis 

niveles de altura. que se desarrolla paralelo a la calle 21, cuenta con 

un volumen aerodinámiCO y curvo, enchapado en piedra, en la esquI 

na sobre la carrera 7a, que dota al edificIo de un sello particular, el 

cual remite de Inmediato al streamline norteamericano. 



EDIFICIO MICHONIK. 

ACTUAL PERSONERíA 

DE BOGOTÁ 

CARRERA 7' No. 21-24 

lAs NIEVES 

Este edificio de renta fue financiado por el industrial y hombre de 

negocios de ongen Judío Jorge Michonik, quien llegó con su esposa 

a nuestro país en 1920, procedente de Rusia. Los Michonik tuvieron 

vanas propiedades en Bogotá, entre ellas un pasaje residencial que 

lleva su nombre, en el centro de la ciudad, y una casa en el barrio 

La Merced. Michonik contrató el diseño de esta edificación a la firma 

Herrera Carrizosa Hermanos, establecida en 1930 por Guillermo 

y Hernando, quienes estudiaron arquitectura en Estados Unidos, 

en las universidades de Michigan y Pardue, respectivamente. Esta 

firma realizó vanas de las edificaciones más importantes en su mo

mento, como el Teatro Colombia, conocido en la actualidad como 

Jorge Eliécer Gaitán, y la primera sede para la Bolsa de Bogotá, entre 

otras. El edificio Michonik, originalmente pensado para tener comer

cio en el primer piso y vivienda en los niveles restantes, posee unos 

relieves que ornamentan los antepechos de las ventanas, los cuales 

fueron elaborados por el maestro y escultor antioqueño Bernardo Vieco. 
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TEATRO COLOMBIA 

ACTUAL TEATRO MUNICIPAL 

JORGE ELlÉCER GAITÁN 

CARRERA T No. 22-47 

CALLE DE LA ALEGRíA 

LAs N IEVES 

La Compañía Colombiana de Seguros - Colseguros se vinculó a la ce

lebración del IV Centenario de la Fundación de Bogotá, en 1938, con

tratando a la firma norteamericana de constructores Fred 1. Ley & Cía, 

que haría el diseño de un nuevo teatro para la ciudad. El encargado 

del proyecto fue el arquitecto norteamericano Richard Aeck, quien 

se desempeñaba como Jefe de diseño de esa firma. Aeck se había 

graduado como arquitecto en Georgla Tech (USA), en 1936, y este 

se conVIrtió en uno de sus primeros encargos Importantes Para su 

construcción se importó una estructura metálica, que luego fue recu

bierta con muros de mampostería, y el teatro, administrado por la fir

ma Cine Colombia, se Inauguró el 20 de Junio de 1940 En 1972, 

la Alcaldía Mayor de Bogotá decidió adqUirirlo, para adaptarlo como 

nueva sede del desaparecido Teatro Municipal de la ciudad, que ha

bía sido demolido en 1952 . El 8 de marzo de 1973 fue Inaugurado, 

y se bautizó con el nombre de Jorge Ellécer Gaitán, en homenaje 

al inmolado líder liberal, que durante su carrera pública encontró en 

el demolido escenario su mejor tribuna pública 
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TEATRO FAENZA 

CALLE 22 No. 5-50 

LAs NIEVES 

Este teatro se construyó entre 1922 y 1924, sobre el predio que ocu

pó la antigua fábrica de loza Faenza, propiedad de los comerciantes 

José María Saiz Osorio y José María Montoya Camacho. El antepro

yecto del diseño recayó en el Ingeniero Juan Ernesto González 

Concha, y su diseño y construcción, en hormigón armado, se encar

gó a la compañía de Cemento Samper, de la que eran empleados los 

arquitectos e Ingenieros Jorge Antonio Muñoz, José María Montoya 

Valenzuela y Carlos Arturo Tapia Sánchez. El proyecto se desarrolla 

en un predio rectangular que cuenta con un vestíbulo, desde el cual, 

a través de una escalera, se llega a la platea, al escenario y al foso de 

la orquesta. En el segundo nivel contaba con un restaurante y un 

balcón con palcos, que aún se conserva. La ornamentación Interior, 

así como de la fachada, estuvo a cargo del taller de los hermanos 

Colombo y MaurlClo. En la fachada se destaca el acceso, enmarca

do dentro de una gran herradura de forma sinuosa, vinculada estilís

ticamente con el lenguaje decorativo del movimiento Art Nouveau, 

así como las gigantescas acroteras, situadas en los remates de los 

extremos y en el centro de la fachada. 
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VIVIENDAS 

CALLE 17 A EWRE l ARR' RI>:) 15 y 16, lO ,TAO( S ClRh y SUR 

LA FAVORITA 

El bamo La Favor'ta se desarrolló en la hacienda del mismo nombre, 

que para comlenZ08 del SiglO XIX poseía una de la8 qUintas más 

prestigiosas de la Gludad De acuerdo con una descripcIón de esa 

épúca, tenía 'una casa nueva de tapia y teja, dos solares y un potre 

ro cercados también de tapia, y una cañería nueva, con su pila para 

agua" Esta propiedad hacía parte de la parroquia de Las Nieves 

y daba sobre la Alameda VieJa, actual carrera 13 En 1874 fue adqul 

rida por Tomás de Castellanos quién la poseyó hasta su muerte 

Poster;ormente fue subdividida y parcelada, para la construcción de 

un barr'u que leva su r ombre y que se benefiuó, en las primeras tres 

décadas del siglo XX, de la cercanía con la EstaCión de la Sabana 

Sin embargo, con el auge de las empresas transportadoras de 



autobuses, que se Instalaron en las Inmediaciones del terminal 

férreo, el sector empezó a ViVIr un procese de deterioro y decaden 

cla, que levó a muchos de sus habitantes a buscar otros sectores 

de la ciudad para ViVIr Para el desprevenido transeúnte, que no ha 

pasado Jamás por aquí lo sorprenderán las ( olorldas fachadas de 

sus casas, que evocan mejores tiempos 













ViViENDAS 

CALLE 23 

EWRE CARRERAS 17 y 18, 

SAWAFÉ: 

En el desarrollo de esta urbanizaCión, que tuvo vanas etapas, partiCipÓ 

la firma OSplnas y Cía, que se encargó de realizar el trazado urbano 

sobre los antiguos predios de algunos potreros, como "Ienguavaca", y 

que estaban situados al occidente del Cementeno Central. Con este fin 

se conformó, en 1938, la empresa familiar Compañía Urbanizadora 

Santa Fe, de la cual fueron SOCIOS la familia Tafur Villalobos, propleta 

nos de los terrenos, y la SOCiedad de Tullo Osplna y Cía El diseño 

urbano estuvo a cargo del arquitecto y urbanista austnaco Karl H 

Brunner Sobre este barr'ü se decía, en la revista Casas y Lotes, que 

fue uno que "despertó un especial Interés entre la colonia Judía resI

dente en la Ciudad, la cual poco a poco lo fue invadiendo, hasta 

constituir hoy día el más alto porcentaje dentro de los habitantes de 

él" E, bafflo lene una particularidad, que radica en que sus casas se 

pensaron para albergar al mismo tiempo una residencia y un taller 

,:) almacén en el primer pise y por esa razón en su gran mayoría las 

edificaCiones no poseen estaCionamientos, 

185 







TEATRO SAN JORGE 

CARRERA 15 No. 13-63/71 

Este teatro se construyó entre 1936 y 1938, por IniCiativa de Jorge 

Ennque Pardo, qUien se IniCió en el mundo de los negocIos como 

tipógrafo del recién fundado periódico El Tiempo, para luego Incur

sionar en el transporte público y fundar la Flota Santa Fe, que le per

mitió en pocos años convertirse en un hombre acaudalado. Una vez 

consolidada su fortuna, deCidió también vincularse al mundo del es

pec ácula, y así emprender la construcción de un teatro, el mejor en 

su género cuando se Inauguró. Con este fin contactó al Ingeniero 

y arquitecto Alberto Mannque Martín, au or de edificaciones como 

el edificIo Cubillos (1926) y los hoteles Granada (1928) e Impenal 

(1933) El nuevo escenario cultural debería tener una capacidad para 

1 200 personas y servir como teatro y cine, al tiempo que estaría 

dotado con un bar, salón de té y cocina. En 1999, ellntenor del teatro 

fue destruido, sin embargo, se conserva íntegramente su emblemá

tica fachada, de clara Inspiración M Decó, caractenzada por dos 

esbeltas torres ornamentadas con motivos rec ilíneos y geomé ncos, 

que enmarcan el cuerpo pnnclpal de acceso 
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190 ESTACiÓN DE LA SABANA 

CALLE 13 No 18-24 

LA CAPUCHINA 

La construCCión del ferrocarnl que permitió la comunlcac ón entre 

Bogotá y el río Magdalena, a la altura del puerto fluvial de Glrardot, 

se InicIÓ en 1882 cuando se comenzó a construir el ferrocarnl de la 

Sabana y de Cundinamarca, que para 1889 había tendido os rieles 

entre la capital y Facatatlvá Por su parte, los trabajos Iniciados por la 

compañía del Ferrocarnl de Gírardot, en 1881, desde este puerto 

hasta Facatatlvá, no concluyeron sino hasta 1908, cuando finalmente 

se empalmaron las dos vías. En 1913, Y frente al Incremento en el 

transporte de carga y pasajeros del ferrocarr'l de la Sabana, su geren 

te, el Ingeniero Felipe Zapata Cuenca, decidió contratar el diseño 

de la nueva estación terminal de Bogotá, que hasta ese momento 



funcionaba en una modesta constrUCCión Con este fin contactó 

al arquitecto Manano Sanz de Santamaría, qUien presentó un proyec

to, del cual solo se ejecutó lo concerniente a lOS andenes centrales 

y parte de los costados laterales, y comiSionó en 1913 al Ingeniero 

Inglés Willlam lIdstone para elaborar los planos y diseños del cuerpo 

principal y costados baJOs y laterales adyacentes del edificio, que fl 

nalmente quedó terminado en 1917. Por desgracia, en 1955 el edlfl 

CIO fue remodelado en forma drástica, en una Intervención que lo 

privó de lOS elementos decorativos del Intenor y le acondicionó 

un tercer piSO. entre el segundo que poseía y la cubierta, en una 

modificación que es fácilmente perceptible en la fachada 



TALLER CUNDINAMARCA 

CALLE 13 No. 18-24 

LA CAPUCHINA 

En 1865, el Estado de Cundinamarca otorgó el privilegio para la 

construcción del ferrocarril Bogotá-río Magdalena a Antonio María 

Pradilla, y luego al británico Alfredo Meeson, sin que ninguna de las 

concesiones se llevara a cabo. Por último, la Asamblea Legislativa 

de Cundinamarca, por la Ley 18 de 1881, autorizó la contratación 

del ferrocarnl desde Bogotá al sitio denominado "Los Manzanos", 

en Facatatlvá, trabajos que se Iniciaron en 1882, bajo la dirección 

de ingenieros colombianos como Manuel H. Peña y Joaquín B. 

Barnga Se aprovechó, aSimismo, para construir las estaCiones fé

rreas de Facatatlvá y Madrid Finalmente, se habilitó la línea entre 

Bogotá y Facatatlvá, el 20 de julio de 1889 La primera estación 

en Bogotá era una sencilla edificación de dos niveles, que solo vino 

a reemplazarse con el actual edificio, cuya construcción se inició 

en 1913, por iniciativa de Felipe Zapata Cuenca. Ese mismo año 

se comenzó la construcción de este taller férreo, para asegurar 

el adecuado mantenimiento de las locomotoras que llegaban a la 

estación de la Sabana. En la actualidad sigue en funcionamiento, 

al asegurar la conservación de las locomotoras del tren turístico 

de la Sabana 
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EDIFICIO 

MANUEL M. PERAZA 

CALLE 13 No. 17-85 

LA CAPUCHINA 

La construcción de esta edificación concluyó en 1921 y fue encargada 

por Manuel M Peraza al arquitecto Pablo de la Cruz. Pe raza se había 

establecido en el marco de la plaza España, en 1890, y se convirtió 

en uno de los primeros residentes de este sector, que se desarrolló 

a partir de la última década del siglo XIX. Para 1920 era un próspero 

comerciante, quien decidió emprender la construcción de un edificIo 

en altura, el cual en su momento se convirtió en la edificación más 

alta de la ciudad, con siete pisos, yen donde por primera vez se uti

lizó un ascensor. El edificio Manuel M. Pe raza fue declarado como 

Monumento Nacional, mediante la Resolución No. 002 del 11 de fe

brero de 1988. Originalmente el primer nivel del edificIo estaba desti

nado al comerCIO, y los demás al uso de oficinas, sin embargo, en la 

actualidad los piSOS superiores se encuentran desocupados. La fa

chada principal, sobre la calle 13, está enchapada en piedra y cuen

ta con una clásica disposición tripartita, tanto en forma vertical como 

horizontal. 
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VIVIENDAS 

QUINTA CAMACHO 

Esta urbanización se desarrolló sobre los predios que pertenecieron 

a la Casa Quinta Camacho Esta vIvienda estaba situada en la carrera 

13 con calle 68 y tenía una extensión aproximada de veinte fanega

das. Su propietario era Enrique Camacho Leyva, quien, según Daniel 

Ortega Ricaurte, vivía "siempre vestido de paño negro, llevaba som

brero de copa, vivía sumido en la meditación y no hablaba con nadie. 

Se le veía cruzar la calle cabizbajo y con las manos atrás". Ortega 

Ricaurte menciona también que en esta quinta se le dio hospedaje 

al torero Cacheta, quien después de una temporada taunna no volvió 

a aparecer, y se presumía que allí había sido asesinado, aunque en 

realidad murió de bronconeumonía. Por este motivo, "a cuantos pa

saban por allí les Inspiraba terror no sólo el taciturno del dueño, que 

hacía pensar en que sin duda lo carcomía algún remordimiento (. . .)". 

En la actualidad ha conservado buena parte de su actividad residen

cial y posee algunos inmuebles, de excelente factura e Indudable 

valor arquitectónico. 
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IGLESIA 

DEL EspíRITU SANTO 

CARRERA 1 7 Nc) 39A-55 

TEJ >AOL ll"" 

El proyecto residencial para el barrio Teusaquillo fue promovido, 

en 1927, por el hombre de negocios y comerCiante bogotano Julio 

Montoya Balén, sobre los terrenos que ocuparon vanas fincas de pro

piedad de Nicolás Camargo Guerrero. En un COmienzo, el desarrollo 

urbanístico recayó sobre la firma Urbanizaciones y Construcciones 

de Bogotá, que se encargó de proveer de vías y servicIos públicos 

a la pnmera etapa del barrio, comprendido entre la avenida Caracas 

y la carrera 19, al oriente, así como por la avenida 28. Sin embargo, 

ya raíz de la crisis económica de 1929, su construcción se interrum

pió, y solo vendría a retomarse hasta 1932, cuando fue asumida por 

la firma de Tulio Osplna y Cía, responsable de otros desarrollos 

inmobiliarios semejantes, como Palermo, La Merced, Santafé, El Cam

pín o el ChICÓ, entre muchos otros. Esta empresa lograría vender to

dos los predios, donde se construyeron qUintas que apelaron a todo 

el repertono estilístiCO del momento, el cual Incluyó Influencias neoco

lonlales, francesas e inglesas. El desarrollo urbano de Teusaquillo 

permitió también fomentar la urbanización de los terrenos aledaños, 

que dieron ongen a los barriOS Teusaqulllo sur o La Equidad, e Inte

gró al pnmltivo barrio de Las Mercedes. ASimismo, Incluyó la cons

trucción de varias Iglesias, como la de Santa Ana (1936) obra de la 

firma Martínez y Perry, y la del Espírtu Santo, que aparece en esta 

fotografía 
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VIVIENDAS 

CALLE 37 DESDE 

LA AVENIDA CARACAS 

HASTA LA CARRERA 15, 

COSTADO NORTE 

T EUSAOUILLO 

En la pnmera mitad del siglo XX, el barrio Teusaqulllo estuvo comu

nicado con el centro de la ciudad a través del tranvía, y se benefició 

de todas las comodidades de entonces acueducto, alcantarillado 

y alumbrado eléctrico en casas de dos pisos, con baños, cocinas con 

innovaciones tecnológicas y estacionamientos para automóviles. Para 

1935, era considerado el mejor barrio de la ciudad, por sus amplios 

espacios verdes, como el parque O' Higgins, popularmente denomi

nado como de Teusaquillo y que fue abierto al público en 1934 Para 

evitar su destrucción fue declarado como sector de Interés cultural de 

la ciudad, en 1979, y si bien esta medida evitó que se siguiera destru

yendo, no logró al comienzo que el uso residencial fuera dando paso 

a una fuerte actiVidad comercial. La calle 37 es una de las vías mejor 

conservadas del barrio, y en los últimos años varias de las Viviendas 

que conforman su paramento han sido adquiridas por nuevos propie

tanos, Interesados en volver a viVIr en este céntrico sector reSidencial. 
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VIVIENDAS 

CALLE 36 

ENTRE CARRERAS 5 y 7 

LA MERCED 

Este proyecto residencial fue promovido por José María Piedrahíta, 

qUien había adquirido este terreno de los padres jesuitas, propieta

rios de la hacienda La Merced, donde levantaron la sede del Colegio 

San Bartolomé. Inicialmente el proyecto de desarrollo urbano recayó 

sobre la firma Wiesner & Co, y después Intervino Ospinas y Cía 

El barrio La Merced está conformado por siete manzanas, que se 

adaptan a la inclinación del terreno La primera casa en construirse 

fue la de Benjamín Moreno, en un predio situado sobre la carrera 78 

con calle 36, con un diseño de la firma de arquitectos chilenos con

formada por Arnoldo Mlchaelsen, Julio Casanovas y Raúl Manhelm. 

Por tradición, a ellos se les reconoce como los responsables de la in

troducción en Bogotá del denOminado estilo T udor, que se desarrolló 

originalmente en Inglaterra a finales del siglo )0) y a lo largo del )0)1, 

y que fue retomado en ese país en la tercera década del siglo XIX, 

para pasar de allí a varios países anglosajones. Las viviendas que se 

construyeron bajo esta tendencia estética en el barrio La Merced, 

y luego en diferentes áreas de Bogotá, se caracterizan por tener el 

techo Inclinado, contar con ventanas curvas, o bay Windows, que se 

proyectan de las fachadas de ladrillo, y por sus elaboradas y escultó

ricas chimeneas 
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2'2 BIBLIOTECA NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CAl LE 24 No. 5-60 

LAs NIEVES 

111 

La pnmera biblioteca pública con que contó Santafé abrió sus puer

tas el 9 de enero de 1777, durante el gobierno del virrey español 

Manuel Antonio Flórez Esta Institución pasó a convertirse, después 

de la Independencia, en la Biblioteca NaCional En 1822 la biblioteca 

fue trasladada de su sede onglnal, en el Palacio de San Carlos, 

al edificIO de Las Aulas, adyacente a la iglesia de San Ignacio. Para 

finales del siglo XIX, el local de la biblioteca, que compartía espaCio 

con el Museo Nacional, era por completo InsufiCiente, y se pensó por 

pnmera vez en construir un edificio con ese fin Sin embargo, hubo 

que esperar hasta 1938, cuando finalmente se trasladó a su sede 

••• 
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actual, situada en el costado sur del parque de la Independencia 

El proyecto fue financiado por el Ministerio de Obras Públicas, y su 

diseño estuvo a cargo de Alberto Wills Ferro, qUien acababa de llegar 

de Estados Unidos. El proyecto se desarrolla a partir de una planta 

Interior en forma de cruz, con patios Interiores en cada uno de sus 

vértices, y que se encuentra Inscrita dentro de un rectángulo que se 

paramenta a la forma del predio. 
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PLAZA DE TOROS 

LA SANT AMARíA 

CARRERA 6 No. 26-20 

SAN DIEGO 

El proyecto inicial para la nueva plaza de toros de Bogotá fue em

prendido por Ignacio Sanz de Santamaría, qUien alcanzó a financiar 

la estructura en hormigón de la misma, sin sus fachadas A mediados 

de 1938 fue adquIrida por el Municipio de Bogotá, que contrató 

en 1942 al arquitecto español Santiago Esteban de La Mora, para 

diseñar y construir las fachadas Con este fin, De La Mora se remitió 

al arte neomudéjar, un movimiento artístico y arquitectónico que co

menzó en España a finales del siglo XIX. El primer edificio significativo 

en estilo neomudéjar fue el diseñado por Emilio Rodríguez Ayuso 

y Lorenzo Álvarez Capra para la antigua plaza de toros Felipe 1/ (1874) 

en Madrid, que se volvIó de uso obligatorio en este tipo de construc

ciones, como la Monumental (1914), de Barcelona, y posteriormente 

las Ventas, en Madrid (1931) En La Santamaría se adopta también 

la característica planta circular para el ruedo, y posee sus respectivos 

tendidos y palcos. 
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216 FACULTAD DE INGENIERíA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No. 45-03 

CiUDAD UNIVERSITARIA 

El primer intento para enseñar Ingeniería en nuestro país se hizo 

en el Colegio Militar, creado en 1847, durante el gobierno de Tomás 

Cipnano de Mosquera, pero se cerró en 1854 Fue el mismo 

Mosquera quien reinstauró los estudios de ingeniería en 1861, 

los cuales serían incorporados a la Universidad NaCional a partir 

de su creación, en 1867. En ese año la Facultad de Ingeniería empe

zó a funcionar en el claustro de La Candelaria, para pasar luego 

al Colegio de San Bartolomé, y después de vanas sedes temporales 

tuvo una propia en la calle 10a con carrera 5a, diseñada por Alberto 

Borda T anco y Arturo Jaramillo Concha En este lugar permaneció 

hasta 1932, cuando se trasladó al Instituto Técnico Central, de donde 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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finalmente partió hacia la Ciudad Universitaria. El diseño para la nueva 

sede de la Facultad de Ingeniería estuvo a cargo de los arquitectos 

Leopoldo Rother y Bruno Violi. Uno de los aspectos más interesantes 

es la disposición perpendicular al cuerpo central de las cuatro alas 

del proyecto, que se levantan sobre la fachada occidental. y que 

de esta manera conforman una planta en forma de peine, la cual 

asegura la adecuada iluminación norte-sur de las aulas que allí se 

sitúan. En la fachada oriental se destacan las sencillas perforaciones 

que iluminan esta circulación y que contrastan con las superficies 

acristaladas del cuerpo central y los dos laterales, donde se proyec

tan los volúmenes que albergan las escaleras. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EST AOIO ALFONSO LÓPEZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No. 45-03. CIUDAD UNIVERSITARIA 

.... 

El arquitecto alemán Leopoldo Rother fue no solo responsable del 

diseño de esta edificación, sino del trazado del Campus y de varias 

de sus construcciones más significativas. Antes de viajar a Colombia 

había estudiado arquitectura en la Escuela Técnica Superior de 

Berlin-Charlottenburg, donde se graduó en 1920. Luego de trabajar 

en Alemania, y ante la persecución nazi, decide emigrar a nuestro 

país, en 1936, donde Ingresó a trabajar en la Dirección NaCional de 

Edificios Nacionales. Desde este cargo tuvo la posibilidad de trabajar 

no solo en el diseño de la Ciudad Universitaria (1936) sino también en 

el de varias edificaciones, que hoy son conSideradas patrimonio 

arquitectónico del país, como el Centro Cívico de Barranquilla (1945), 

la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Palmira 

(1945) y el edificio de Mercado de Glrardot (1946). Rother solicitó 

la nacionalidad colombiana en 1941, que obtuvo en 1950, y estuvo 

Vinculado a la actividad docente hasta su muerte El estadio Alfonso 

López se construyó en el marco de los Juegos Bolivarianos, que tu

vieron lugar en Bogotá como parte de los eventos conmemorativos 

de su cuarto centenario de fundación, en 1938, y fue en su momento 

el escenario deportivo más importante de la Ciudad 

= 
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220 ANTIGUA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA 

ACTUAL FACULTAD DE ARTES 

BELLAS ARTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No. 45-03 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

Este proyecto, de dos niveles de altura, fue Ideado inicialmente 

por Erich Lange, y se le introdujeron posteriores modificaciones, 

que estuvieron a cargo de Ernst Blumenthal. En planta se organiza 

de manera simétrica, a partir de un cuerpo central, en donde se sitúa 

el vestíbulo de acceso, que está flanqueado a ambos lados por las 

escaleras que llevan al segundo nivel. Un corredor central distribuye 

a los salones y remata en dos cuerpos laterales, curvos en sus extre

mos, los cuales originalmente servían como salones de dibUJO. 

Sobre el costado occidental, de acuerdo con el arquitecto e histOria

dor Carlos Niño, Blumenthal le adosó al proyecto dos pequeños 

volúmenes en los extremos, perpendiculares al cuerpo central y que 

conforman una planta en forma de "U" . En la fachada se resalta el 

111 11111 
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cuerpo central con tres altos pórticos, que definen los accesos, así 

como el escalonamiento de los volúmenes laterales, que se retroce

den del plano de la fachada de este cuerpo central, hasta culminar 

en la superficie curva de los extremos, dotando a la composIción 

de movimiento. 



222 FACULTAD DE CIENCIAS 

EDIFICIO DE QUíMICA 

UNIVERé lOAD NAI ;IONAI 

DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No. 45 03 

Esta edificación fue diseñada y construida entre 1943 Y 1950, por 

el arquitecto alemán Leopoldo Rother, para seNlr de sede a las facul 

tades de Química y Farmacia. La construcción posee alrededor de 

180 metros de longitud, con su cuerpo central de planta rectangular 

Si bien el proyecto original ha sufrido Innumerables VariaCioneS, 

es Indudable que su fachada aún posee la fuerza Inicial que Rother 

qUIso imprimirle. El cuerpo central de la edificación se organiza des

de un punto de vista compositivo, a partir de una estructura reticular de 

vigas y columnas de hormigón armado, que se deja expuesta y que 

es completada en el primer nivel con superficies de ladrillo, y en os 

dos superiores con piedra bogotana El conjunto está rematado 



_J 

en el último nivel con un pequeño alero, que se proyecta del plano de 

la fachada y que la recorre en toda su extensión en sentido longltudl 

nal En 1982, el Departamento de FarmaCia se trasladó a su propia 

sede, y en este edificIo fune lonan ahora las 'iflclnas administrativas 

del Departamento de Química, Bioquímica, Química Orgánica, Inorgá 

nica, entre otros, así como su biblioteca 



224 ANTIGUA IMPRENTA. 

ACTUAL MUSEO 

DE ARQUITECTURA 

LEOPOLDO ROTHER 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No. 45-03 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

El Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional fue creado 

en 1986, por el Consejo Superior Universitario, mediante solicitud de 

la Asociación de Arquitectos Egresados de la Universidad Nacional 

y la Facultad de Artes, en el marco de la conmemoración de 0S pri

meros 50 años de la creación de la carrera de arquitectura En 1992 

el museo adoptó el nombre del arquitecto alemán Leopoldo Rother, 

quien en 1938 se vinculó por primera vez a la actividad docente en la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Como sede 

para el Museo de Arquitectura se escogió la edificación diseñada por 

el mismo Rother en 1945, para albergar la Imprenta de la universidad 

y que fue readecuada con este fin. En la actualidad en este musen se 

conserva el archivo documental de varios arqUitectos nac lonales 

y extranjeros, como el mismo Leopoldo Rother, los Italianos Vicente 



Nasl y Bruno Violi, y los colomblaros José María Montoya Valenzuela 

y Fernando Martínez Sanabr'a Se destaca en esta edificación la SI

nuosa rampa- escalera lateral qUE.' conduce al espac o central, donde 

dos curveadas cáscaras de hormigón armado, con su costillar a la 

vista, se entrecruzan en direcciones opuestas, definiendo una franja 

de iluminación Indirecta, mientras se apoyan sobre una línea ~ontlnua 

de pilares cilíndricos. 



LA CIUDAD MODERNA El 14 de abril de 1948, LUIs Cano, director y periodista del 

diario El Espectador, describió en una columna, titulada "Es

tampa de Bogotá en rUinas", varias escenas de la ciudad 

luego del 9 de abril de ese año 

Los bogotanos después de cuatro infernales días- han salido 

a reconocer su ciudad, para encontrarse frente a un cuadro 

desolador de rUinas. Ya no es su lluviosa pero festiva ciudad 

de hace unas horas, en la que se soñaba con delicadas aven

turas de amor, con alegres y lujosas recepciones en intrascen

dentes casltJ/os dorados. Es el cuerpo mutilado de una urbe 

pujante. Por eso, en el rostro de todos los personajes que 

a continuación han de aparecer se mira siempre en sus oJos 

una Incontenible amargura, hasta en los sonnentes, bellos 

e Irreflexivos oJos de la qutnceañera ... 

Es claro que luego del asesinato de Jorge Ellécer Galtán, 

Bogotá no volvIÓ a ser la misma, y la destrucción en el centro 

de la ciudad, ocasionada por los violentos hechos que se 

desataron luego del magnicidio, obligó a las autoridades 

municipales a tomar en consideración medidas respecto 

al futuro urbano de la capital El Concejo de Bogotá, mediante 

el Acuerdo 88 de 1948, creó la OfiCina del Plan Regulador 

de Bogotá y autorizó al alcalde Fernando Mazuera a contratar 

a un "urbanista moderno, de amplio prestigio internacional", 

para la elaboración de este plan. Como ya es sabido, la persona 

encargada de este proyecto fue el suizo-francés Le Corbusier, 

qUien firmó este contrato el 30 de marzo de 1949. El plan debería 

ser un "modelo" de ciudad que luego habría de llevarse a un 

Plan Regulador, desarrollado por los arquitectos Wiener y Sert, 

que tenían su sede en Nueva York. Una de las Innovaciones 

que se Introdujeron en la normativa urbana de Bogotá, luego 

del trabajo de Le Corbusier y su equipo, tuvo que ver con 

la zonificación Este concepto se aplicó para diVidir la ciudad 
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en áreas destinadas a distintos usos específicos y que fue un instrumento desarro

llado por el urbanismo en el marco de los Congresos Internacionales de Arquitec

tura Moderna (CIAM) , También se empezaron a tomar en cuenta nuevos concep

tos, como el de "sector", que buscaba definir un área dentro de la ciudad, 

de acuerdo con el número de residentes, al igual que su equipamiento urbano, 

Así mismo, cada sector urbano estaba limitado por vías que se categorizaban 

a través de un "método de clasificación vial", que iban desde la V-O, de alto tránsi

to, hasta la V-7, de carácter peatonal Otra de las recomendaciones que hicieron 

los consultores Wiener y Sert tuvo que ver con la obligación de implementar un plan 

regional que incluyera toda el área de la sabana, así como de crear una entidad de 

ese orden que se encargara de controlar los futuros desarrollos urbanísticos yar

quitectónicos, Esta recomendación solo se llevó a la práctica parcialmente cuando 

en 1954 se creó el Distrito Especial de Bogotá que Incluyó a los municipios anexos 

de Usme, Suba, Fontibón, Engativá Basa y Usaquén, y que en el fondo nació de 

la necesidad de controlar la proliferación de barrios periféricos, que no contaban 

con ninguna infraestructura de servicios públicos, 

De los años cincuenta y sesenta vale la pena mencionar también los programas 

de vivienda masiva, liderados por entidades públicas, como el Instituto de Crédito 

Territorial, con proyectos como Los Alcázares (1949-1957), La Fragua (1960-1962), 

Ciudad Kennedy (1961-1976), Techo (1961), Timlza (1966-1981), y otros como 

Muzú (1949-1973) y Ciudad Montes (1970-1971), donde tuvieron la oportunidad 

de participar instituciones privadas, Otra de las entidades estatales que cumplió un 

destacado papel fue el Banco Central Hipotecarla, con urbanizaciones como 

La Soledad (1953), Ouinta Mutis (1955), Veraguas (1957), Polo Club (1959) y las 

distintas etapas de Nlza, que empezaron en 1964, 

Entre las numerosas residencias notables de los años cincuenta y sesenta es don

de mejor logra "aclimatarse" a nuestro medio el lenguaje del Movimiento Moderno, 

en una búsqueda formal que rompe con la estricta y prismática geometría de los 

primeros años, para darle paso a Juegos volumétricos que Intentan acoplarse para 

dialogar con el entorno Hay, así mismo, una clara intención de recuperar materia

les como el ladrillo, presentes en la arquitectura bogotana desde los tiempos 

de la Colonia, En este período se pueden mencionar especialmente las obras de 
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Guillermo Bermúdez y Fernando Martínez Sanabria. De Bermúdez merece la pena 

destacarse su propia vivienda (1952-1957), en donde logra una gran riqueza espa

cial a partir del uso de bóvedas de concreto y a la directa relación con un patio in

terior. Esta obra fue premiada en la Primera Bienal Colombiana de Arquitectura 

en 1961. Así como las casas Bravo (1961) Y Lanzetta (1967) o los edificios Rueda 

(1955), Hermann (1959) y Embajador (1962). Por su parte, Martínez Sanabria logra

rá legar a la ciudad, yen particular a la arquitectura nacional, en el conjunto de las 

casas edificadas en el barrio El Refugio, uno de sus mejores episodios. Es difícil 

escoger entre las casas Wilkie (1962), Santos (1962) o Calderón (1963), en donde 

lleva el uso del ladrillo a límites insospechados, que le permiten a este material 

abandonar sus rígidas aristas para conformar ágiles y dinámicas superficies próxi

mas a los trazos pictóricos y que responden a las determinantes topográficas 

en donde estas casas se insertan. 

Otro de los arquitectos cuya carrera empezará a despuntar en este momento, para 

convertirlo en el protagonista de la arquitectura nacional en la segunda mitad del 

siglo XX, será Rogelio Salmona Mordols. Salmona había nacido en Francia y al 

poco tiempo su familia se desplazó a Colombia, en donde entró a estudiar arqui

tectura en la Universidad Nacional de Colombia. Poco antes de terminar sus estu

dios viajó a Francia para trabajar en el taller de diseño del célebre arquitecto suizo

francés Le Corbusier. Regresó al país en 1958 y dos años después irrumpe, de 

la mano de Guillermo Bermúdez, en la historia de la arquitectura de Bogotá con 

el conjunto residencial El Polo (1960-1963). Este proyecto anunCiaría una de las 

obras más significativas de su carrera y que terminaría por convertirse, al mismo 

tiempo, en uno de los habitantes Inevitables de la ciudad las Torres del Parque 

(1964-1970). Este es un conjunto de vivienda conformado por tres torres, cuyos 

ejes compositivos giran en torno al centro de la plaza de toros, y se establece así 

un sólido diálogo formal, que se refuerza con los escalonamientos que dos de 

las edificaciones hacen hacia el circo de toros. Esta relación con el entorno logra

rá resignificar un espacio antes anodino, que al mismo tiempo vinculará con el 

vecino parque de la Independencia a través de la denominada calle de las Esca

linatas. Por alguna paradoja histórica, será esta edificación, y no los efímeros pa

bellones que conformaron la Exposición del Centenario en 1910, la que terminará 

por materializar ese anhelado sentimiento de singularidad Inherente a cualquier 
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nacionalidad No será esta la única edificación que Salmona le heredará a Bogotá 

En los siguientes años de su carrera profesional y hasta su muerte, en el 2007, 

participará en el diseño y construcción de obras como el Archivo General de la 

Nación (1988-1994), el Eje Ambiental de la avenida Jlménez (1999-2001) en com

pañía de Louis Kopec, y la biblioteca Virgilio Barco, entre muchas otras, que hoy 

hacen parte del patrimonio nacional colombiano. 

La idílica tranquilidad que caracterizó por siglos al sector aledaño a la Iglesia de San 

Diego se transformará en un agitado centro de negocios, conformado por altas 

edificaciones y amplias y congestionadas vías vehlculares, como las carreras 10a 

y 13 Y la calle 26. En un predio que posee una extensión equivalente a dos y media 

manzanas, la firma Cuéllar Serrano Gómez tuvo a su cargo el diseño del Hotel 

Tequendama (1950-1951), de las residencias T equendama (1961-1962) y Bachué 

(1978-1982), del edificIo de oficinas Bochlca y el teatro Tisquesusa (1966-1967) 

Este conjunto, conocido como Centro Internacional Tequendama, quedará conso

lidado con la construcción, esta vez a cargo de las firmas Obregón y Valenzuela 

y Pizano Pradilla y Caro, de las residencias y la torre Bavarla (19631965) . Otra 

de las firmas que merece mencionarse es Esguerra, Sáenz y Samper, cuyo equipo 

de diseño estuvo liderado por el arquitecto Germán Samper, compañero de 

Salmo na en la oficina de Le Corbusler, y de qUien se debe resaltar especialmente 

la sala de conciertos de la Biblioteca LUIs Ángel Arango en el centro hiStÓriCO, así 

como la sede para el Museo del Oro (1963-1967), el Banco Central Hipotecario 

(1963-1968) y el edificio Avianca (1963-1969), sobre la antigua plaza de las Yerbas, 

ahora parque de Santander 

Estas edificaciones anunciarían el proceso de denslficaclón que desde entonces 

viVIría Bogotá y que terminaría por cambiarle por completo el aspecto a Innumera

bles sectores de la ciudad a todo lo largo del siglo XX, en muchas ocasiones 

a cambio de Imperdonables demoliCiones que terminarían por debilitar el legado 

patrimonial arquitectónico de la ciudad. 
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232 PALACIO DE JUSTICIA 

P'AZA DE BOLlVAR 

CENTRO HISTÓRICO 

El primer PalacIo de Justicia se construyó sobre el antiguo predio que 

ocupaba la Iglesia y el claustro de la Enseñanza, en la calle 11 entre 

carreras 5a y 6a Fue elaborado por los arquitectos ESClpión Rodríguez 

y Pablo de la Cruz, entre 1919 y 1933 Este edificIo fue Incendiado el 

9 de abril de 1948, y de él solo se conservan las cariátides esculpidas 

por el artista Félix María Otálora, que enmarcaban su acceso, y hoy 

en día se mantienen a la entrada de la sede del periódico Vanguardia 

Liberal, en Bucaramanga. El segundo PalaCio de Justicia fue diseña

do por Roberto Londoño, a principios de la década de los 70 del SI

glo pasado, y luego de ser protagonista de la toma realizada por el 

mOVimiento armado M-19, en 1985, fue reemplazado por el edificIo 

actual, cuyo diseño fue elaborado también por el mismo Londoño 



La edificación se organiza en torno a un eje de simetría que parte 

de la estatua de Bolívar y a un patio central, flanqueado en sus cos

tados laterales por dos volúmenes de cinco piSOS, el primero de ellos 

sobre la carrera Sa, que sirve de sede al Consejo de Estado, y el se

gundo sobre la carrera la, a la Corte Suprema de Justicia. Paralelo 

a la calle 12, sobre el costado norte del predio, se ubica un tercer 

volumen, que cuenta con una torre de 10 piSOS de altura, retrocedida 

del paramento, en donde se concentran las oficinas de los magistra

dos. Es necesario mencionar que si bien esta edificación respeta las 

alturas y retoma el material constructivo de las edificaciones vecinas, 

el resultado formal es inquietante, y su vinculación física con el entorno, 

lamentable. 



234 ACADEMIA COLOMBIANA 

DE LA LENGUA 

CARRERA 3' No. 17-34 

LAs AGUAS 

Esta sede de la Academia Colombiana de la Lengua fue diseñada 

por el arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz, entre 1955 y 1961 

Reemplazó la ordenada mediante la Ley 11 de 1914, construida con 

diseño de Carlos Camargo Ouiñones, con el apoyo de Pletro Cantini, 

entre 1916 y 1918, en el predio que ocupaba la antigua casa del ex 

presidente de la República y filólogo Miguel Antonio Caro, y que fue 

demolida para ampliar la calle 19. Para esta edificación, Rodríguez 

Orgaz apeló a un lenguaje neoclásico, como ya lo había hecho para 

el remate de la Catedral Primada y en el frente del Palacio Arzobispal. 

sobre la plaza de Bolívar La fachada de la Academia de la Lengua se 

organiza verticalmente en tres cuerpos, de los cuales el central está 

conformado por una portada tetrástila, con columnas estriadas que 



soportan un tímpano triangular y sobre cuya escalinata de acceso 

se encuentra un pedestal con la escultura de Miguel Antonio Caro 

Los cuerpos laterales están divididos en tres partes. en forma hori

zontal. El principal de ellos lo constituye un basamento que soporta 

un segundo cuerpo con vanos rectangulares. que está rematado por 

una especie de logia corrida. aunque realmente no eXiste ninguna 

circulación interior entre las columnas. 

D 
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EDIFICIO EL TIEMPO 

AVENIDA JIMÉNEZ No. 6-93 

CENTRO HISTÓRICO 

La sede para el periódico El Tiempo fue construida con diseño del 

arquitecto Italiano Bruno Violi, en 1958. Viol! había estudiado arquitec

tura en Roma, y cuando llegó al país, en 1939, entró a trabajar en la 

Dirección de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas. 

En el extenor, la fachada de esta edificación posee una disposición 

clásica tripartita. El primer cuerpo, de doble altura, está rematado por 

un voladizo, con columnas de hormigón abujardado, redondas y a la 

vista El segundo posee una gran superficie rectangular con vanos 

rectangulares, determinados por los salientes de las placas de cada 

piso y franjas verticales de lajas de piedra. Finalmente, el edificio está 

rematado por un solárium, que luego fue adaptado como zona de 

ofiCinas. Ofrece una lección de construcción en todos sus detalles, des

de el trabajo en hormigón armado hasta la manufactura de las puertas, 

rejas, ventanas y barandas, tanto del voladizo como de las escaleras. 





238 CASA ANTONIO SEFAIR 

CARRERA 24 No. 41-69 

LA SOLEDAD 

Esta vivienda fue diseñada entre 1959 Y 1960 para Antonio Sefair, 

por la firma Noguera Santander & Cía, de la cual hacían parte los 

arquitectos Alfonso Noguera, Jorge Santander y Álvaro Larreamendy 

Es una casa que se desarrolla en un predio rectangular situado frente 

al Park Way, y está separada del andén por un ante¡ardín Sin embar 

go, uno de sus rasgos más representativos es la rampa que condu 

ce al segundo nivel de Ingreso a la edificación. En este nivel se 

encontraba el área sOCIal de la vivienda, que contaba con un corre 

dor interior, el cual daba haCia un patio central en forma de ameba, 

otro de los aspectos únicos y representativos de esta edificación 



Sobre este patio se sitúa la escalera que conduce al nivel inferior, 

en donde se encontraban las alcobas. En el último nivel se locali

zaba un estudio, y desde allí se tenía acceso a toda la terraza. 

Si bien esta edificación ya no funciona más como vivienda, el uso 

cultural al que se le ha destinado no ha puesto en peligro su 

conservación, como de hecho se puede constatar en la facha

da principal. En esta se destaca la ya mencionada rampa y el 

sinuoso muro, enchapado en mosaicos de color anaranjado, 

que remata la edificación. 



CENTRO INTERNACIONAL 

TEOUENDAMA: 

HOTEL TEOUENDAMA, 

RESIDENCIAS TEOUENDAMA, 

EDIFICIO BACHUÉ, 

EDIFICIO BOCHICA 

y TORRES DE BAVARIA 

CARRERA 10 

ENTRE CALLES 26 y 28 

SAN DIEGO 

Uno de los aspectos más sorprendentes del Centro Internacional 

T equendama y del Conjunto Bavarla, que conforman lo que popular 

mente se conoce como Centro Internacional, el cual se desarrolló 

y consolidó entre 1962 y 1982, es, como lo afirma el arquitecto Germán 

Téllez, que "no eXistió nunca allí un plan de conjunto llevado a sus 

últimas consecuencias". A pesar de ello, cada proyecto que lo con

forma posee características que le dan unidad al conjunto Una de 

ellas es destinar el primer nivel para estaciOnamientos, ofrecer una 

gran plataforma peatonal con destinación comercial de uno y dos 

niveles de altura, y desarrollar los usos de oficina y VIVienda en los 

niveles superiores. La plataforma posee amplias zonas abiertas, con 

circulaciones cubiertas, que llevan al peatón a través de las distintas 

edificaCiones, las cuales cuentan con áreas comerCiales que ofrecen 

restaurantes, cafés y tiendas, así como los accesos a las unidades 

de viVienda y las oficinas Otros de los elementos que dotan de uni

dad al conjunto son los materiales de las fachadas, donde prima 

el uso de la piedra bogotana y el hormigón a la vista. El Centro Inter 

nacional Tequendama se encuentra situado en un amplio predio, 

que posee una extensión eqUivalente a dos y media manzanas, fue 

construido por la firma Cuéllar Serrano Gómez, que tuvo a su cargo 
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el diseño de las residencias Tequendama (1961 1962) y Bachué 

(1978-1982), la ampliación del hotel (1967 1970) Y el edificIo de ofiCl 

nas Bachué, y el teatro Tisquesusa (19661967). Finalmente, el conjun 

to lo complementó el proyecto para las residenCias y torre Bavarla 

(19631965), cuyo diseño estuvo a cargo de las firmas Obregón y 

Valenzuela y Plzano Pradilla Caro y Restrepo Este proyecto, que se 

desarrolla con frentes sobre las carreras 10" Y 13 Y la calle 28, consta 

de dos torres de apartamentos de 16 PiSOS Y una de oficinas de 21 

El conjunto, como su veCino, el Centro Internacional Tequendama, 

destina os dos primeros niveles al uso comercial, y el tercero confor

ma una extensa terraza, que vincula los tres volúmenes A partir de 

ese nivel se sitúa el uso residenCial en las dos torres destinadas para 

este fin. Resulta loable que este proyecto, a nivel de las Circulaciones 

en su primero y segundo pisos, se relacione con su veCino el Centro 

Internacional Tequendama. para de esta manera complementarlo 

y conformar uno de los conjuntos arquitectónicos más representa

tiVOS de la segunda mitad del siglo XX en la ciudad En 1966 fue 

galardonado un el Premlu Nacional de Arquitectura, en la III Bienal 

Colombiana de Arquitectura 
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GASEOSAS 

COLOMBIANAS SA 

AVENIDA CARRERA 39 

No. 17-40 

INC'l TRIAL CENTtNARIO 

En 1942 se creó la empresa Gaseosas Colombianas cuyo objeto 

social conSistía en "explotar la fabricación y venta de bebidas gaseo

sas en la ciudad de Bogotá y en cualesquiera otros lugares del país; 

fomentar la producción de las materias primas para la elaboración de 

las bebidas, comprar y vender materias primas y los productos y re

siduos de las fábricas" La reCién creada empresa no solo se fortale

ció sino que también creCió, y fue necesario construir una nueva 

fábrica, que eXigía "grandes espacIos, libres de estorbos, donde las 

Circulaciones fueran fáciles" Este proyecto arqUitectónico estuvo 

a cargo de la firma de Manuel de Vengoechea & Cía Ltda, en cola 

boración con el ingeniero Manuel José Uribe Cual la, qUien para lograr 

ese gran espacIo cubierto que se requería Importó desde Holanda 

unas cerchas en madera, que conforman la estructura y que resulta 

ban un 30% más baratas que si se hubieran realizado en acero o en 

hormigón armado. De esa manera se logró cubm un área de 7000 

metros cuadrados, con una luz entre apoyos de 70 metros, que fue 

calculada para las necesidades de abastecimiento de una ciudad 

de 700.000 habitantes En la actualidad esta edificación hace parte 

del patrimonio arquitectónico de la ciudad 
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VIVIENDAS 

CARRERA 58F 

CON CALLE 37A SUR 

Mi lL Q<,PI A PtREl 

La constrUCCión de este barr'o, destinado como vIvienda para obre

ros, fue liderada en 1949 pur el nstltuto de Crédito Terr'torlal, en 35 

hectáreas de tierra pertenecientes a la haCienda del mismo nombre 

y situadas al sur de la ciudad. El proyecto, que se adelantó por eta

pas, Incluyó la construcción de 1030 viviendas para 6.558 habitan

tes. Por su ubicación, distante entonces del casco urbano, se pensó 

como una unidad veCinal, que desde un cOmienzo contó con un tea

tro, Iglesia, campos de deporte y de recreo, así como mercados 

y almacenes situados en el extremo sur de este desarrollo habltaclonal, 

en un área en la que posteriormente se construyerc1n cuatro colegios 

distritales. En 1949, en la revista Proa, se describieron los prinCipales 

criterios tenidos en cuenta dentro de la urbanización, y que Incluían 

la separación de las vías peatonales de las vehlculares, a!'.í como 

el uso de cul-de-sac para los automóviles, y en relación con las v'

viendas, la construcción de ellas a partir de elementos prefabrir:a

dos Las casas, dispuestas en h lera, están conformadas por dos 

muros paralelos. en predios de 5 50 metros de frente 
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RECUPERACiÓN 

DE LA NOCiÓN 

DE LO PÚBLICO 

El desbordado crecimiento que afrontó Bogotá con el correr 

del siglo XX no solo dejó una profunda huella urbana y arqui

tectónica, sino también social. Como bien lo identificó en su 

momento el sociólogo holandés Gerard Martin, durante los 

años setenta, ochenta y parte del noventa del siglo pasado, 

esta ciudad enfrentó una aguda crisis institucional, que se ma

nifestó en su decadencia física, en un desbordado crecimien

to poblacional, en altas tasas de homicidio, un tráfico público 

y privado descontrolado, así como un gigantesco problema 

social. Era muy frecuente escuchar que una de las razones 

que habían generado esta situación era porque "los bogota

nos no quieren a su ciudad" o porque "nadie es de acá". 

Por consiguiente, uno de los retos que tuvo que enfrentar 

Bogotá para salir de esta dramática situación consistió, con 

muy pocos recursos económicos, no solo en fortalecerse ins

titucional sino también físicamente, en un proceso en el que 

a partir de la decidida Intervención política de sus dirigentes 

se abrió el camino para que participaran en esta transforma

ción, entre otros, arquitectos y urbanistas. 

En esta completa transformación que emprendió Bogotá en 

la última década del siglo XX, una de las herramientas más 

poderosas que se han aplicado tiene que ver con la recupera

ción del sentido de lo público, no solo en sus cada vez más 

espacios verdes y abiertos a todos sus ciudadanos, como en 

sus edificios. La construcción de edificios públicos caracteri

zados desde un punto de vista clásico por permitir el ingreso 

irrestricto, poseer un emplazamiento pri vi legiado y distinguirse 

por la calidad y cuidado en sus materiales, ha sido una de las 

constantes en esta ciudad en los últimos años. 

Estas condiciones las cumplen aquellas construcciones 

estatales destinadas para usos institucionales como sedes 
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gubernamentales, hospitales, escuelas, universidades o estaciones de ferrocarril, 

entre muchas otras, a las que se puede acceder libremente, situadas frente a par

ques, plazoletas o como remates visuales de vías y que han sido erigidas en ma

teriales como piedra o mármol, cuyo uso se destaca en estas edificaciones por 

su gran tamaño. En Bogotá, como lo hemos visto a lo largo de este texto, la pre

sencia de este tipo de edificaciones no ha sido frecuente, en parte debido a limita

ciones de índole económica, y su legado patrimonial, en particular aquel vinculado 

a los tiempos de la Colonia, es Imposible de comparar con el que se puede apre

Ciar en otras capitales virrelnales, como lima o Ciudad de México. El período pos

terior a la Independencia no mejoró mucho más el panorama y esto en parte 

se debió a deCISiones políticas, quizá la principal de ellas tomada en 1861, durante 

el gobierno de Tomás Clpriano de Mosquera, a través de la "Desamortización 

de bienes de manos muertas", que permitió Incautar las propiedades de la Iglesia 

católica. 

Con la llegada a la Presidencia de la República, en 1904, del general Rafael Reyes, 

y la creación durante su mandato del Ministerio de Obras Públicas, un año después 

se Inició el proceso de construcción de los principales edificIos públicos con los 

que en la actualidad cuenta la nación A partir de ese momento se construyeron 

los palacios nacionales de ciudades como Cali, Medellín o Manlzales, y en Bogotá 

se apoyó la construcción de la Gobernación de Cundinamarca (1917-1933), de las 

facultades de Derecho, Ingeniería y Medicina de la Universidad Nacional y luego 

de toda la Ciudad Universitaria. Fue gracias al apoyo financiero del Ministerio de 

Obras Públicas que se pudo adelantar también el proyecto para la nueva sede 

de la Biblioteca Nacional (1933-1938), diseñada por Alberto Wills Ferro 

Las obras anteriormente mencionadas se llevaron a cabo con recursos económi

cos procedentes de la nación; sin embargo, hubo también edificaciones adelanta

das por la Alcaldía de Bogotá, como el EdificIo liévano (1902-1910), diseñado por 

el francés Gaston Lelarge, así como el contiguo edlf;clo sobre la calle 10 para el 

Palacio Municipal, donde funCionó por años el Concejo de Bogotá (1902), diseña

do por Alejandro Manrlque Canals En el campo deportivo, la ciudad financió, en 

predios que habían pertenecido al acaudalado hombre de negocios Nemesio 

Camacho, el primer estadio de fútbol, con diseño del Ingeniero LUIS Eduardo Mora 
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Angueira, así como la plaza de toros La Santamaría (1930-1944), con proyecto 

arquitectónico del español Santiago Esteban de La Mora. 

Habría que esperar hasta que llegara Virgilio Barco Vargas a la Alcaldía de Bogotá 

(1920-1997) para que nuevamente se diera un impulso a la construcción de edifi

caciones públicas promovidas por la c iudad. Durante su administración, entre 

1966 Y 1969, se llevaron a cabo los proyectos para el nuevo Centro Administrativo 

Distrital (1969-1970) Y el Planetario Distrital (1968-1969), ejecutados por las firmas 

Cuéllar Serrano Gómez y Pizano Pradilla Caro y Restrepo, respectivamente. Es en 

este momento cuando se inicia lo que algunos han denominado como "la noche 

oscura", que abarcó las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, en las 

que, como lo afirmara el arquitecto Carlos Niño: "instituciones públicas se alojaron 

en cualquier piso de un edificio de oficinas, o en una casucha encontrada al azar, 

que se adaptaban de manera mediocre y barata para supli r esos faltantes". Baja 

esta perspectiva histórica, resulta notable el esfuerzo que realizó la Administración 

Distrital de la ciudad a parti r de la década de los noventa por mejorar la calidad 

de sus edificios públicos, organizando concursos arquitectónicos y licitaciones pú

blicas para su diseño y construcción, y permitir así una mayor participación 

de profesionales tanto de la arquitectura como del urbanismo y la ingeniería. Este 

nuevo enfoque abarcó diversos tipos de proyectos arquitectónicos para centros 

escolares de niveles primario y secundario, jardines infanti les, el archivo distn tal, 

la ampliación de la sede de la Alcaldía Mayor, y otros que han llevado a la arquitec

tura institucional a su antiguo nivel de excelencia. 

En este marco histórico, el proyecto de las grandes bibliotecas metropolitanas de 

Bogotá, como la Virgilio Barco (2001), de Rogelio Salmona; la de El Tintal (2001), 

la de El Tunal (2001), de Suely Vargas y Manuel Guerrero, y el Centro Cultural Biblio

teca Pública Julio Mario Santodomingo (2010), de Daniel Bermúdez, rompen con 

una tradición de tres décadas y anuncian un proyecto de transformación urbana 

y arquitectónica a partir de la recuperación de "lo público". Este proceso, que 

se apoya con firmeza en la educación como una apuesta hacia el futuro, estará 

acompañado también de la construcción de nuevos hospitales, centros de conci

liación, colegios y guarderías; cobra entonces gran importancia, no solo porque 

trae consigo un gran desarrollo en la infraestructura de la ciudad, sino también por 
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el esfuerzo que se ha hecho para detectar las necesidades de los habitantes 

y potenciales usuarios, con una visión democrática y social, generando soportes 

sólidos, duraderos y confiables para las generaciones venideras. 

Como en su momento lo explicara el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique 

Peñalosa Londoño, refiriéndose a la construcción de nuevas bibliotecas públicas, 

se quisieron hacer "templos urbanos" o "islas de civilización en medio de un país 

asediado por la pobreza y un prolongado conflicto armado", agregando que "las 

bibliotecas fueron diseñadas tan grandes como son, con el objetivo de convertirlas 

en monumentos a la dignidad humana. Todo ciudadano es invitado a usarlas y a 

ser bien tratado; a sentirse importante sólo por el hecho de ser un ciudadano 

colombiano'" . 

De la mano de las bibliotecas se debe contemplar el espacIo circundante como 

otro gran aporte, acentuando el carácter público de ambos y su relación con el 

contexto urbano en el que se Insertan. A este respecto merece bien la pena recor

dar las palabras del arquitecto Rogelio Salmona, qUien era consciente de lo que 

significaba diseñar un edificio público. Afirmaba que 

la biblioteca y el espacio público se condicionan el uno al otro. Es decir, no puede 

haber biblioteca pública Sin espacio público. El espacIo público necesita de edifiCIOS 

públiCOS que lo amarren, que lo articulen [. .] si la biblioteca está en un espacio pú

blico, este espaCIO, como todo espacio público de una ciudad, tiene una serie de 

valores geográficos, paisajísticos, históricos, vivenciales, de recuerdos, es decir, 

conseNa una memoria El espacia público es la memoria de un grupo sOClaJ Cuan

do piensa en una ciudad, no piensa en abstracto, sino que piensa en determinados 

lugares de la ciudad. En Barcelona pueden ser Las Ramblas, en París el Sena. [..] 

y es que una biblioteca pública es un centro de actividades, entre las cuales también 

se cuenta la lectura. Pero tienen que desarrollarse en ella otras actividades, de ma

nera que le puedan hacer competencia a los centros comerciales, que se han con

vertido hoy en día en el ágora de la ciudadanía, a pesar de ser espacios netamente 

privados. Así. este proyecto público se convierte en un testimonio de gran impacto 

, CaballerC', María CnUlna Blblored Innovadora Red Colombiana de Bibliotecas, Consejo de Bibliotecas y Recursos 

Informativo, Wa:,hlngton, OC , lebrero de 2003, págs 3 y 4 
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urbano y cultural, que obras como estas pueden generar, así como la de permanen

te búsqueda por una nueva y mejor cultura estética y constructiva en el pais' 

Faltaría incluir otro punto que tiene que ver con la construcción de los edificIos pú

blicos, y es el de la economía Para el famoso economista norteamericano John 

Kenneth Galbralth, convenía que los edificIos públicos fueran bellos y elegantes, 

aunque esas cualidades no necesariamente resultaran baratas, yal respecto ponía 

el ejemplo del TaJ Majal en la India 

El rédito de un edificio público no se mide meramente por la función que cumple. 

Es el goce global que produce a la comunidad. Según esto, un edificio puede ser 

muy caro, pero, a la vez, una auténtica ganga, por el placer que proporciona. 

Los restos mortales de Mumtaz Mahal y Shah Vahan podían, sin duda, haber encon

trado un reposo higiénico y duradero en un edificio mucho más barato; pero con 

un coste superior, Shah Jahn construyó el T aj Mahal. Desde entonces, medio mundo 

ha gozado de este edificio. Sin duda, esto fue una economía bien entendida. Nuestro 

cuestionario debe ser similar. El edificio más económico es el que promete propor

cionar el mayor placer por el precio que cuesta l. 

Esta es una lección que para nuestra fortuna ha aprendido no solo la arquitectura 

en Bogotá sino en otras reglones del país, y explica el buen momento profesional 

que se ha vivido en la primera década del siglo XXI, cuando se celebran doscientos 

años de la Independencia de España Es de esperar ahora que estos nuevos edi

ficios públicos y abiertos cumplan con la máxima de Churchill, quien afirmaba que 

"Damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma 

a nosotros"\ para así soñar con una sociedad más tolerante y equitativa. 

Entrevista a Rogello Salmona realizada por FrancIsco de Valdenebro. En "La biblioteca y e' parque Virgrtlo Barco" 

Nof¡crelo, N' 63. ediCiÓn tnmestral. abnl a Junio de 2002. Bogotá p 51 

3 Galbralth, John Kenneth. Economlcs Peace and Laughler Bastan. 1971 p 158 

4 Churchlll. Wlnston Conferencia ante la Cámara de 'as Camunes. el 28 de xtubre de 1943 En Onwards lO Viclory 

War Speeches by RIghi Hor Wlnslor S. Churchill Bastan, 1944. p. 3'7 
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258 FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS, 

EDIFICIO DE POSGRADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No, 45-03 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

En el 2004, cuando Germán Téllez Castañeda le preguntó sobre esta 

edificación a Rogelio Salmona, este le respondió que "( ,,) es un 

error quedarse en el simple recorrido del espaCiO, Se debe vagar en 

el espacio arquitectónico, En este sentido, el edifiCIO de Posgrados 

de la Universidad Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco son obras 

más logradas que el Archivo General de la Nación, Es Importante que 

el espacio exterior se vuelva interior, y viceversa (" ,r, Esta afirmación 

se hace evidente desde el momento mismo en que se ingresa 

a esta edificaCión, luego de pasar por un arborizado camino peato

nal y llegar, pasando baJo un pórtiCO, a un patio flanqueado por ca

nales de agua y árboles preexistentes, que ofrecen un vínculo directo 

con el entorno, El edifiCIO se organiza en torno a dos patios abiertos, 

uno rectangular y otro Circular, que flanquean el vestíbulo de acceso, 



El patio circular posee un es pelo de agua enchapado en ladrillos 

vitrificados azules El agua y la luz que pasa a través del encaje en 

ladrillo de los muros que confinan este lugar le otorgan un carácter 

místico a este sitiO, que sirve de antesala a la biblioteca Si bien la 

edificación está construida en ladrillo, hormigón armado y madera, 

sus múltiples espacios para circular y rincones para estar recuerdan 

que también está hecha de sensaCiones, luz, paisaje y cielo 



260 EDIFICIO DE CIENCIA 

Y TECNOLOGíA 

LUIS CARLOS 

SARMIENTO ANGULO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 

CARRERA 30 No. 45-03 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

La Vicerrectoría de la UniverSidad Nacional de Colombia, en Bogotá, 

tomó la decisión de construir un nuevo edificio dentro de la Ciudad 

Unlversitana, con el fin de reunir varias colecciones que estaban dis

persas en diversas bibliotecas. Así, convocó un concurso de diseño 

arquitectónico entre sus docentes, que le fue adjudicado al arquitec

to Camilo Avellaneda Valcárcel. Por dificultades económicas, el pro

yecto no pudo acometerse de inmediato, y finalmente, en el 2007, 

se solicitó el apoyo del ex alumno de esa universidad, Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, qUien vio la posibilidad de agradecer a su alma 

máter parte de lo recibido de ella, y decidió financiar la totalidad de la 

construcción de esta nueva sede, asimismo, asumió la ejecución 

de la obra a través de Construcciones Planificadas SA Como bien lo 



define el arquitecto proyectista, el nuevo edificio incorporó en SU di

seño el AON del campus, al constituirse en un manifiesto de la arqUI

tectura que lo rodea. Estos elementos característicos van desde 

el color blanco utilizado hasta herramientas proyectuales, como 

apoyarse sobre pilotis, la planta libre, la fachada corrida o el solano 

que remata la edificación. En fin, todo el repertorio acuñado durante 

los primeros años de la arquitectura racionalista del siglo ';\1.., pero 

Incorporando una preocupación biocilmática propia del ';\1..1, que In

cluyó el uso de sifones térmicos, así como ventilación natural sin 

necesidad de medios mecánicos y un detallado estudio de la facha

da para asegurar una adecuada asoleaClón 

1 

• 
---------
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CENTRO DEPORTIVO 

CAMPUS UNIVERSIDAD DE LO', ANDES 

CARRERA 1 No. 18A-12 l..k; AGUA0 

Este proyecto, diseñado por el arquitecto Felipe González PacheGü, 

de la firma MGP Arquitectura y Urbanismo, se sitúa en el extremo 

onental del campus de la Universidad de los Andes, en un predio 

denominado como "La Gata Golosa" Es producto de un concurso 

arquitectónico convocado por la universidad que tenía como final! 

dad diseñar un edificIo que Integrara las actividades deportivas al aire 

libre que ya se desarrollaban allí con otras que requerían de un cobijo. 

Una de las determinantes más Importantes es que el predio está afee, 

tado por una estricta norma urbanlstlca, que busca proteger esta zona 

de reserva forestal de la Ciudad El programa definía un área construl 

da de 6.600 metros cuadrados, y esto llevó al equipo de diseñadores 

a plantear un edifiCIO compuesto por vanos volúmenes acristalado'" 



con dilataciones entre sí, que Invitan al paisaje a penetrar en el Interior 

de los distintos espacios, los cuales incluyen una piscina, gimnasIo, 

zona de squash, salones de biliar y de danza, cancha múltiple, centro 

médico, terrazas y cafetería, entre otros. 
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BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILlO BARCO 

AVENIDA CARRERA 60 No. 57-60 

QUIRINAL 

La Biblioteca "Virgilio Barco Vargas" está localizada der tro del área 

del parque El Salitre de Bogotá Este parque posee un area estima 

da de 55 hectáreas, que pertenecieron a a Beneflcenc a de c.,ur 

dlnamarca y postenormente fueron transfer'das al Dlstnto Especial, 

como parte de pago de una deuda que esa entidad había cor'traídc.. 

con la ciudad. 

Muchos de los visitantes de la biblioteca y el parque Igroran que 

el nombre "El Salitre" se angina de la capellanía del mismo nombre, 

que en 1650 constituyó de manera oficial Juar García DuquE.; t ta 

dio paso, en el siglo )0./1 a a hacienda "E' SalitrE ,la Xli rasó ueq ) 

a manos de Sebastlán de Herrera, asesinado en 18S0 por Nar so 

Gómez, qUler le clavó un puñal en el vientre Al mOrir no deja des 

cendencia con su esposa, María Josefa Auza, y por eso la herenCia 

recayó sobre sus sobrinas políticas Josefa y Teresa ESl obar Aun 

Josefa, qUien contrajo matnmonle con León Varga Calve le compr' 

la mitad de la hacienda a 'iU r mmana y ,a heredé. a su r JO úriCO, 



José Joaquín Vargas. Al mOrir este, que sólo vendió una mínima 

parte de esta gran posesión, pasó a manos de la BeneficenCia de 

Cundinamarca. En ese momento la propiedad tenía dos mil dos

Cientas fanegadas, en donde se construyó la Ciudad Universitaria, 

los barrios San Fernando, La Virginia, San Miguel, La Esperanza, 

Normandía y Ciudad Salitre, y el parque Simón Bolívar, entre otros 

El diseño de esta biblioteca se encomendó a Rogelio Salmona, sin 

duda el más Importante arquitecto colombiano del siglo XX Como 

lo recuerda Francisco de Valdenebro, amigo y asesor estructural en 

la última etapa profesional de Salmona, luego de una de las primeras 

vIsitas que hiZO al lote, en compañía de Salmona, este se sentó en 

la mesa de dibujo y empezó a describirle el futuro edificIo, con tan

ta precisión que incluso alcanzó a prever que desde la cafetería se 

alcanzarían a ver todos los cerros orientales, sin las al teraciones 

de las edificaciones aledañas. Luego de pensarlo un momento 

y como si realmente estuviera mirando estas montañas desde su 

BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO 
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futuro edificio, anticIpó que casi se verían completos los cerros, por 

que aparecerían Interrumpidos por el campanario de la Iglesia de la 

policía, que se vería a la distanCia 

Para lograr este maravilloso artificIo fue necesario enterrar el edi

ficIO, aprovechando el hecho de que el lote estaba conforma

do en buena medida por escombros, que por más de cuarenta 

años habían depositado allí y que le dieron al arquitecto la poslbl 

lidad de generar taludes y valles para rodear la biblioteca y así lo 

grar aislarla del ruido externo, Integrándola como parte del paisaJe, 

y viceversa. Este proyecto se presenta en la última etapa produc

tiva de Salmona y es sin duda una obra de madurez, en la cual 

tiene la posibilidad de hacer uso de toda la experiencia adquirida 

a lo largo de años de práctica laboral, que le permiten dotarlo de 

una gran carga poética Por esta razón, no sorprende que desde el 

momento mismo en que se llega como peatón al proyecto, Ingresar 

en él ofrece una experiencia semejante a la de una procesión ritual 
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CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO MARIO SANTODOMINGO 

AVENIDA CALLE 170 No. 67-51 

SAN JOSÉ DE BAVARIA 

El Centro Cultural Santodomlngo es un proyecto que pudo realizar

se mediante la generosa donación económica de esta familia, así 

como con la activa participaCión de la administración de la ciudad, 

y se constituye, con las bibliotecas Virgilio Barco, Zapata Olivella y 

El Tunal, en la cuarta gran biblioteca de la ciudad El diseño estuvo 

a cargo del arquitecto Daniel Bermúdez, qUien de Inmediato enten

dió no solo la trascendenCia que poseía el proyecto en sí mismo, 

sino el impacto que tendría sobre el futuro desarrollo de la diagonal 

170, donde se encuentra situada la biblioteca, Con el fin de asegu

rar su Ingreso principal desde esta vía, deCidió retroceder el nuevo 

edificio del paramento, para inclUir una gran escalinata de acceso, 

uno de los elementos característicos de los edificIos públicos, que 

a un mismo tiempo le otorga Jerarquía e Importancia, El edifiCIO cuen 

ta con una biblioteca y un teatro, que se comunican a través de un 

gran atrio de doble altura, el cual se abre sobre el espaCio público 

generado. Por sus características, el teatro es, Sin duda, uno de los 

aspectos más significativos del proyecto, no solo por la compleJi

dad que enCierra su resolución formal y técnica, sino por su relevan 

cla histórica, al no haberse acometido una empresa semejante en 

Bogotá desde finales del siglo XIX, cuando se terminó el Teatro Co 

Ión, En este sentido, el nuevo teatro de Bermúdez retoma la dispOSI

ción en herradura de los teatros clásicos, como el mismo Colón, por 

la Indiscutible relación que esta forma logra establecer entre públiCO 

y actores, pero también acude a las últimas Innovaciones técnicas 

que requieren este tipo de edifiCIOS. Una de ellas Incluye la pOSI

bilidad de que el área de escotillas, situada baJO el escenariO, en 

el foso, se pueda habilitar para cualqUier uso, Incluso una piscina 

De esta manera Invita a repasar el pasado, en búsqueda de solucio

nes que han demostrado su eficiencia en el tiempo y que, por consi

gUiente, no pierden su vigenCia Este es qUizás el velado mensaje que 

enCierra el telón de boca, elaborado a partir de un dibuJo del artista 

Juan Cárdenas, el cual recrea el marco de la plaza de la ConstituCión 

antes del terremoto de 1827 y nos recuerda la permanencia de este 

Sitio, cuya relevancia y Significación, a pesar de las múltiples transfor

maciones, han acompañado a la ciudad a lo largo de toda su historia 
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COLEGIO 

GERAROO MOLlNA 

CALLE 143 No. 142A-62 

BILBAO 

Este proyecto, realizado por el arquitecto Giancarlo Mazzanti, se incribe 

dentro del Programa de ColegIOs Dlstntales, y busca Vincular a esta 

sede educativa con el entorno, no solo en el aspecto urbano sino 

también con el uso compartido de algunos de sus espacios, como 

la biblioteca, el auditorio o la cafetería Para cumplir el primer objetivo 

de relacionarse con el entorno, el edificio adopta una forma serpen

tante, que genera espacios de plazoletas y parques en el extenor 

para el uso públiCO, así se evita el uso de rejas y muros, característicos 

de este tipO de edificIos públicos. En ellntenor, el proyecto se articula 

a partir de módulos que parten de una unidad básica, conformada 

por el aula de clase, y que se entrelazan, como los eslabones de una 

cadena, con otras aulas a través de conectores, donde se sitúan los 

servic ios complementarios del colegio. Esta Ingeniosa propuesta en

riquece la lectura general del proyecto y lo dota de un dinamismo que 

invita a recorrerlo. Finalmente, el colegio ofrece la posibilidad de usar, 

como instalaciones comunales en beneficio del barrio que lo circun

da, la biblioteca, la cafetería o el aula múltiple, en horanos distintos 

al escolar, para vigorizar así su relaCión con el extenor 
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EDIFICIO SEDE 

CÁMARA DE COMERCIO 

CALLE" 67 No 8-32 

QUINTA CAMACHQ 

Esta sede para la Cámara de ComercIo de Bogotá estuvo a cargo del 

arqUitecto Daniel Bonilla, quien estudió arquitectura en la Universidad 

de los Andes y realizó una maestría en diseño urbano en Oxford 

Brookes Unlverslty (Inglaterra) Intentó, a través de esta IntervenCión, 

dotar de significado una anónima esquina de la ciudad Con este fin 

descompone un gran paralelepípedo característico de los edificIos 

de oficinas, y genera un atrio de Ingreso, que al mismo tiempo define 

el lugar Al proyecto se accede a través de una rampa que se eleva 

sobre el nivel del andén y origina un balcón urbano Sin embargo, 

la estructura en madera laminada y ondulada, que envuelve la facha

da, es el elemento más llamativo de esta propuesta arquitectónica 

Por último, se debe mencionar que el edi IClO contempla considera

Ciones de índole med oamblental al Incorporar mediOS pasIvos de 

ventilación, ilUminaCión y protección solar 
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La historia de frente. Arquitectura de Bogotá nos permite la apreciación 

y la lectura de las formas arquitectónicas aisladas del contexto actual de la ciudad, 

al otorgarles el verdadero protagonismo que tuvieron en su momento. 

El proceso histórico de Bogotá nos revela un destino benévolo para algunas 

de ellas, mientras para otras, por su ubicación geográfica, presagia su desaparición. 

Es profundamente deseable que esto no ocurra, pero si fuera así, 

aquí está su huella y su historia. 
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