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PRESENTACIÓN // EDA 
 

 

La biografía de la ciudad 

 

Olimpia Niglio 

Doctora en Patrimonio 
 
En América Latina, el concepto de ciudad histórica, se dictaminó por primera vez, en la 
ciudad ecuatoriana de Quito, en 1978 por la UNESCO, con el objetivo central, de 
conservar las viejas estructuras urbanas de las ciudades latinoamericanas; cuyo 
deterioro se ha dado a causa de los fenómenos naturales como: terremotos e 
inundaciones, indiferencia de las autoridades locales, así también, por la ignorancia de 
la población civil en su afán de modernizar las ciudades. 
 
Desde esta época, varias instituciones en América Latina, iniciaron a reflejar sobre el 
tema y a programar acciones y proyectos, para rescatar las memorias de las ciudades 
con respecto también al patrimonio precolonial. ¿Pero cómo definir la memoria de una 
ciudad?  
 
La palabra memoria, tiene una raíz latina: memoria, memor -ŏris «memore», e indica la 

capacidad del hombre para preservar rastros e informaciones relacionadas con 
imágenes, eventos, proyectos, ideas, etc. que se manifestaron en un período histórico 
específico y que continúan viviendo en su vida cotidiana como referencias culturales. 
Si analizamos el concepto de ―memoria‖, relacionado con la lectura de la ciudad, no es 
difícil entender que esta memoria representa la huella, tangible e intangible de la 
capacidad de una comunidad que se enteró a construir un contexto en el qué vivir, 
trabajar y compartir la vida. 
 
Olvidarse de esta ―memoria‖, significa borrar lo que ha permitido a la comunidad 
contemporánea de seguir el camino de la vida; sin embargo cuando esta ―memoria‖ se 
pierde nace la ciudad de la de exclusión y no de inclusión, nace la ciudad del poder y 
no la ciudad de la armonía. 
 
La investigación de Rubén Hernández Molina sobre la urbanización, Santa Ana en la 
ciudad de Bogotá, capital de Colombia, permite el acercarnos a la importancia que la 
experiencia de la historia, tuvo y tiene todavía para la construcción de nuestro 
presente y futuro. Toda la documentación que ha sido posible rescatar sobre esta 
interesante y antigua urbanización, es testigo de esta ―memoria‖ que es fundamental 
conocer para intervenir y preservar; todo eso para la construcción de la ciudad 
contemporánea. 
 
El gran trabajo de investigación realizado por Rubén Hernández Molina, nos permite 
introducir en un tema nuevo que se relaciona con la restauración de la ciudad y su 
memoria histórica, donde la restauración, es una acción fundamental para intervenir 
sobre la ciudad, respetando las huellas antiguas. Un proceso natural de estratificación 
cultural que es esencial preservar y potenciar en la concepción de la construcción de 
la futura ciudad. 
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En este sentido, es fundamental entender, que la ciudad es un libro biográfico hecho 
con varios materiales: desde la piedra (las construcciones), la tierra (el paisaje natural 
con sus árboles, flores, etc...), el aire (el contexto cultural y sus relaciones con el 
entorno) y donde el hombre vive y todo construye gracias al correcto uso de estos 
materiales. La ciudad, es un libro que explica su historia desde su nacimiento hasta 
hoy en día y su existencia está estrechamente ligada al conocimiento de su biografía y 
del correcto uso de sus materiales. Sin embargo, cuando se pierde la memoria de esta 
biografía y del correcto uso de sus materiales la ciudad muere y se pierde por siempre 
la raíz que genera el correcto desarrollo de la contemporaneidad.  
 
La ciudad, es como una armonía musical, donde todo se relaciona y colabora para 
realizar un sonido perfecto entre las distintas formas y culturas; la ciudad 
contemporánea sin la ciudad histórica; es como una desarmonía musical, donde nada 
colabora pero todo prevalece con su propio ruido sin tener en cuenta el diálogo entre 
―piedra, tierra y aire‖ y entonces entre las distintas culturas que constituyen la biografía 
cultural de una ciudad. 
 
Por eso, es importante reflejar sobre el diálogo entre antiguo y nuevo y cómo la 

contemporaneidad entra en la historicidad biográfica de la ciudad. 
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PRESENTACIÓN // PATRIMONIO URBANO 
 

Mariana Patino 

Doctora en Arquitectura - Patrimonio Cultural  

 

 

Conocer los orígenes, es tarea de estudiosos y de quienes han echado raíces 
profundas en territorios que se convierten en su hogar. Tal es el caso de la 
investigación urbanística que nos presenta el arquitecto Rubén Hernández Molina, 
quien con su madre y hermanos ha vivido toda su vida en el barrio de Santa Ana sur, 
aledaño al de sus afectos, el barrio de Villa Javier.   
 
Las pinturas que hacen parte de la investigación, sobre el atardecer hacia San 
Cristóbal y la del río Fucha de los maestros Ricardo Borrero Álvarez y Eugenio Peña 
evocan los paisajes del sur de la ciudad de Bogotá por los años 30 del siglo pasado. 
Terrenos antiguamente de propiedad privada, con presencias constructivas desde la 
colonia, cargados de historia. Preponderantes la fábrica de pólvora que luego se 
convertiría en el aserrío y asilo, la casa de hacienda La Milagrosa y las Quintas del rio 
Fucha, que fueron testimonio de una forma de vida rural registrada en los planos de 
urbanismo del siglo XVIII. 
 
Para principios del siglo XX, la ciudad de Bogotá crecía hacia el norte en un desarrollo 
urbano de casa quinta, seguido del modelo colonial y republicano que se quedaba en 
el centro. La ciudad se urbanizaba sobre predios privados, basados en loteos con 
servicios, al principio con modelos arquitectónicos traídos del exterior o con el diseño 
arquitectónico individual contratado a un arquitecto. Igual se planea el desarrollo para 
el costado sur, pero las visiones de Manrique Martín y de Karl Brunner durarán 
cincuenta años en consolidarse, hasta que el paso del tranvía, junto con el banco 
Central Hipotecario y una firma de constructores proponen el loteo de las fincas con 
casas tipo ―como las del norte‖ (figura 21). 
 
Al presente, estas dos urbanizaciones ya se han convertido en prósperos barrios con 
identidad propia. Los edificios comunales son construcciones con leyenda, como 
también lo que queda de la antigua casa de La Milagrosa, hoy residencia de la familia 
Franco. Ambientalmente, de oriente hacia occidente sigue presente el río Fucha o San 
Cristóbal que sobrevivió a la canalización del servicio de acueducto, lo que le otorga al 
sector un valor urbanístico único, siendo que a la ciudad solo le quedan un par de 
quebradas en el norte.  
 
Las huellas en el territorio y los planos de archivo son imprescindibles para escribir la 
historia urbana de una ciudad. El sur de Bogotá es hoy un territorio vasto, que se 
prolonga casi indefinidamente hacia Usme de forma informal. Su arranque, a tan solo 
10 cuadras de La Candelaria, lo vincula a la historia de los primeros planes de 
urbanización, Santa Ana y Villa Javier, con modelos y procesos diferentes como lo 
ilustra y explica el autor. 
 
Esta investigación, complementaria a un trabajo de vida que ha sido el estudio del 
barrio de Villa Javier, aporta más peldaños al conocimiento del desarrollo urbano de 
Bogotá.  

 

Bogotá – Colombia 
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Río Fucha. Oleo de Eugenio Peña, 1921 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

 

Esta investigación, aborda la pregunta de cómo fue la urbanización de Santa Ana, al 

suroriente de Bogotá, como fue el tránsito de las formas urbanas, cómo evolucionó 

este sector de la ciudad desde la parcelación de la Quinta de La Milagrosa a los 

terrenos fincados en 1916 y como se percibió este territorio, desde la primera 

propuesta de llevar a estos lugares semirurales un trazado urbano en el siglo XX. 

 

Luego de la parcelación y venta a manos privadas, se conformaron fincas que 

aparentemente no modificaron sus linderos, usos, ni su línea de traspaso familiar casi 

por cincuenta años, luego los terrenos sufren una fuerte dinámica de loteo y 

urbanización. Curiosamente se puede demostrar, que fue primero la aparición de los 

equipamentos urbanos, para el uso colectivo de los ciudadanos, que la consolidación 

de la urbanización. 

 

Finalmente, la urbanización prometida desde 1916, apareció en estos territorios a 

partir de la década de 1960. En esta investigación se hace mención particular de las 

primeras urbanizaciones de la ciudad, que aparecieron en el territorio desde la Quinta 

La Milagrosa, en la Finca de Santa Ana y sus alrededores. La importancia de estas 

urbanizaciones radica además, en que estas, configuraron el primer nodo de vivienda 

obrera promovida a nivel privado y por el gobierno de Bogotá, en el suroriente de la 

ciudad, lo que plantearía una perpetuación en las urbanizaciones del siglo XX del 

carácter colectivo, que pueden ser un patrimonio urbano para la ciudad.  

 

Se puede ver, que la arquitectura que rodea a Santa Ana, con la edificación de 

equipamentos, incide en el poblamiento del sector y que se han conservado algunas y 

suprimido otras, pero dejan la reflexión sobre la localidad de San Cristóbal, que posee 

importantes obras de la Caja de Vivienda Popular obras de patrimonio cultural; 

reconocidas o no, como las obras de los maestros Antonio de Stoutte, Rogelio 

Salmona, Pablo de la Cruz, José María Cifuentes, Jorge Gaitán Cortés y las de otros 

importantes arquitectos que muestran que es necesario, promover la participación 

activa de las instituciones, de los agentes culturales y en general de los ciudadanos, 

para su apropiación y conservación. También es necesario, un ejercicio pedagógico 

para informar, formar y concienciar a los ciudadanos locales, a las instituciones del 

orden local y distrital, sobre este patrimonio tan valioso para nuestra ciudad. 

 

El sector, es pues, testigo con absoluta seguridad, como se demostrará, de la primera 
urbanización obrera desarrollada por una comunidad religiosa y participación de la 
comunidad (San Francisco Javier-Villa Javier y la primera urbanización obrera 
desarrollada por la municipalidad el barrio 1° de Mayo). 
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―Buen chasco es meterse uno á escritor  

sin saber en lo que se méte‖  
Antonio Nariño, Los Toros del Fucha, marzo 5 de 1823 

 

LA FÁBRICA DE PÓLVORA Y SU ALMACÉN: 
PRECEDENTES EN LOS BARRIOS DE VILLA JAVIER Y 

SANTA ANA 
 
 
 
 

 

 

Fig. 1: Aparte del plano de Bogotá realizado por Joseph Aparicio Morata, con vista al sur, hacia 
el “Amah de la Pólvora”, el cual se refiere en convenciones 8 a la fábrica de pólvora y su depósito 

en el sector del Rio Fucha y hoy Santa Ana del Sur. Fuente: Archivo General de la Nación y 
Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía, 1772. 
 

La imagen más antigua, que conocemos del actual sector de los barrios de Villa Javier 

(1911), Santa Ana (1916) y posteriormente, algo estatal; La María o Murillo Toro 

(1938-1940), primer sector de urbanizaciones en Bogotá para población obrera1, 

aparece en uno de los primeros planos de la ciudad, de los cuales se tiene referencia, 

de 1772, elaborado por el capellán Joseph Aparicio Morata2, en una perspectiva 

conocida como ―a vuelo de pájaro‖. Su propósito era mostrar la capital del virreinato de 

la Nueva Granada, es una representación casi simplificada de la ciudad, mediante un 

recurso de dibujo que representa el territorio que controlaba la ciudad, no en términos 

                                                 
1
 Se puede hacer esta afirmación, debido a que el barrio San Francisco Javier, hoy Villa Javier es la 

Primera Urbanización, con casas construidas en serie para obreros que se concreta a nivel privado, cuya 

primera piedra, fue colocada,  según acta de fundación, el 7 de septiembre de 1913 a diferencia de un 

loteo urbano. 
2
 Archivo General de la Nación. Fondo milicias y marina, Joseph Aparicio Morata, capellán: (V) 3082  
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exactos ni con un dibujo preciso. En esta vista abierta, que reposa en el Archivo 

General de la Nación, se pueden apreciar en una especie de perspectiva unas casitas 

de tipo español; por la parte derecha, costado superior de la ronda del Río Fucha, el 

numeral o convención ―8‖ que dice: ―molinos de pólvora‖, acompañado del letrero 

―almacén de pólvora‖, y el ―Almah de la pólvora‖ hacia lo que se conoce como San 

Cristóbal. (Ver Fig. 1)  

Dicha hipótesis, se puede corroborar en los planos geométricos posteriores más 

exactos, con tramas damero, como los que realizó Domingo Esquiaqui en 1791 y 

1816; donde figura el cambio de nombre de ―Molino de Pólvora‖ al de ―Fábrica de 

Pólvora‖ sobre la ―Acequia de Molinos‖, en donde es hoy el barrio Villa Javier, dibujado 

con una morfología cuadrada y con un patio central. El almacén de pólvora, en 

cambio, aparece casi sobre la ronda del Río de Fucha, donde está ubicado el barrio 

Santa Ana, podría decirse que donde hoy habita la familia Franco, en la Carrera 3 con 

Calle 11A Sur. Sucesivamente, se siguen registrando para la ciudad, la fábrica de 

pólvora y su almacén, en los planos de Carlos Francisco Gabriel, de 1797; de Richard 

Bache, de 1822; y el de José María Lans, de 1824 aproximadamente. Curiosamente 

aparece la referencia del incendio de la fábrica de pólvora al huir los españoles, luego 

un plano elaborado probablemente por Isaac F. Holton, en 1853, con la convención 

sobre la fábrica ―L‖ Poweder-works (abandoned). Años más tarde, en el plano de 

Gregorio Hernández, de 1913, la fábrica de pólvora ya no aparece, se cambia su 

registro por el nombre de edificio ―el Aserrío (Asilo de Locas)‖. Seguidamente, se 

encuentra un plano topográfico de Bogotá, Chapinero y San Cristóbal, de 1915, de 

Luis José Fonseca, donde se registra el sector de Villa Javier, con la convención 99 

como barrio del Padre Campoamor, el Aserrío con la convención 32 y el sector de San 

Cristóbal hacia el sur con la convención 33; con el ánimo de reglamentar las nacientes 

urbanizaciones y barrios, además de señalar sus adecuaciones, según el Acuerdo 6 

de 1914. 

 
 
Fig. 2: Aparte del plano de Bogotá en 1816, de Domingo Esquiaqui, con vista al sur, el cual se 
refiere en convenciones 68 y 69 a la fábrica de pólvora y su depósito en el sector de Santa Ana 
del Sur. Fuente: Atlas Histórico de Bogotá. Cartografía, 1791-2007. 
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Puede decirse también, que la Urbanización Santa Ana, se origina en terrenos de lo 

que fue la Quinta de La Milagrosa, en la Colonia, conocida como La Milagrosa de 

Fucha, tiempo después Quinta Ramos, por el apellido de su dueño Manuel Ramos 

(entre1845 y 1855); posteriormente fue propiedad de la familia de Luciano Laverde, de 

1858 a 1874 y finalmente fue parcelada. Se desarrolló en un sector de la ciudad con 

una tenencia de tierras basadas en lo que se llamó ―Las quintas del Río Fucha‖3, 

quintas productoras de labor en el campo, con su caserío, que ―debían pagar la quinta 

parte de sus frutos‖4 y allí se conocieron las siguientes: 

1. Quinta de La Milagrosa (conocida según su dueños en el 
tiempo como Milagrosa de Fucha, Quinta de Los 

Virreyes, Quinta de Nariño, Quinta Caycedo y, 
recientemente, Quinta Ramos) 

2. Quinta San José de Fucha  
3. Quinta de Santa Catalina 
4. Quintas de Casa de Texa y Fucha  
5. Quinta y Molino en la Hortúa 

La Milagrosa, una quinta muy mencionada, como afirma Juan Carrasquilla, había sido 

propiedad de la compañía de Jesús5, con varias casas y el Molino de La Milagrosa6, 

dentro de ellas una casa alta y baja (como se describe en las escrituras originales, 

refiriéndose a que, dentro de la misma casa, una parte tenía dos plantas y la otra una 

sola) llamada El Teñidero, con plantíos, y que terminó en setenta y siete (77) 

fanegadas, diez (10) más de las iniciales, ubicada en el borde del Fucha, donde se 

imprimió el periódico libertario de Antonio Nariño Los Toros del Fucha, y La Bagatela, 

quien la llamaba ―solous amore meo‖ mi solo amor (su ubicación es imprecisa, se dice 

que estaba entre la Carrera 8ª y Calle 12 Sur y que dicha casa fue incendiada el 9 de 

abril de 1948)7. 

―No distante de la fábrica de pólvora —cuenta Pedro María Ibáñez—existía a 
orillas del riachuelo el Fucha, en una amplia casa de campo, donde con frecuencia 
el virrey Zerda pasaba temporadas de solaz rodeado de su familia y de lo más 
distinguido de la sociedad Santafereña. Allí había varias clases de diversiones que 
presidia el virrey: novilladas, carreras de caballos y comedias de improvisado 
teatro. De este vetusto caserón, hecho célebre de más tarde por haber 
pertenecido a Nariño y al General Caicedo bien por haberlo habitado Bolívar…‖

8
. 

 

Como muestra la escritura de venta, la hacienda produce todos los elementos 

necesarios para la producción de adobe, tejas, además de animales de carga, y 

terrenos de cultivo; parte de la edificación aparece en el Papel Periódico Ilustrado 5 N° 

                                                 
3
 En el libro Quintas y Estancias de Santafé y Bogotá, de Juan Carrasquilla Botero, se hace una reseña 

histórica de las quintas que se conocieron en la Colonia, con una argumentación y demostración en la 

historia de sus tradiciones y fuentes primarias consultadas por el autor. 
4
 Juan Carrasquilla Botero, en Quintas y Estancias de Santafé y Bogotá, p. 12.  

5
 Inventario de la hacienda "La Milagrosa" de Fucha, año 1767, el aserradero y el tejar, que fueran de 

propiedad de la compañía de Jesús, expulsada del virreinato por mandato real, en la Santafé, de 1767. 

Como se menciona en el documento: “Testimonio de los inventarios hechos por los señores oficiales 

reales en virtud de decreto del excelentísimo señor virrey de este reino, de la hacienda de Fucha; venta de 

El Tiñidero (sic); El Aserrío; Molino y tejar a él anexos; tenería de enfrente de la carnicería grande, 

Molino del Cubo y tejar de Belén, pertenecientes a los religiosos de la sagrada Compañía de Jesús”. 

fuente: Archivo Nariño, por Guillermo Hernández de Alba (compilador), 1990. 
6
 Referencia del Atlas Histórico de Bogotá, 1538-1910, Escobar, Mariño, Peña, pp. 428 y 473 

7
 Ibid, p. 474. 

8
 Ibáñez, Pedro María. Crónicas de Bogotá, 2ª edición, p. 343. 
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97, en un grabado de Barreto basado en fotografía de Racines, al respecto una cita 

interesante de Juanita Solano9 que estudia la relación del artista, el grabado y la 

fotografía en este periódico como archivo de una época.  

 

―Causa curiosidad, por ejemplo, el grabado realizado por Barreto a partir de unas fotos 

de Julio Racines de la Quinta de Nariño. En este grabado Barreto recompone en una 

sola imagen varias fotos, agregándoles marcos, a una de flores, y a otra una imitación de 

madera. La imagen final parece un collage con un aire ciertamente romántico, que le 

imprimen las flores agregadas por el artista grabador, convirtiendo la imagen final en 

algo diferente a las fotografías de las cuales se partió‖.
10

 

 

 

 
Fig. 3: Quinta de La Milagrosa una de las fotografías de Racines para el collage del grabado de 
Barreto en la parte inferior. Fuente: Sociedad de Mejoras y Ornato, 1890 y Papel Periódico 
Ilustrado, Tomo 5, N° 97.  

                                                 
9
 El grabado en el Papel Periódico Ilustrado. Su función como ilustración y la relación con la fotografía 

https://journals.openedition.org/revestudsoc/11257 
10

 Ibid. 
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Fig. 4: Quinta de La Milagrosa, aproximación con 7 potreros, un aserrío, un tejar, casa de venta 
El Teñidero y casa principal con casa alta y baja según escrituras de venta. Reconstrucción de 

lotes de los principales barrios y casas de 1805 sobre aerofotografía del IGAG de 1938. No se 
tiene conocimiento de cómo eran los potreros ni cuál casa era la casa principal, pero sí están 
jerarquizadas las convenciones según el tamaño. En la delimitación se muestra el barrio Santa 
Ana dentro de la quinta. // Convenciones:     1- San Francisco Javier    . 2- Santa Ana 
 

 

El Libertador, ya rendido por la enfermedad y por la tristeza, quien mirando serpentear 

las aguas del Fucha le dijo a Posada Gutiérrez: ―¿Cuánto tiempo tardará esta agua en 

confundirse con la del inmenso océano, cómo se confunde el hombre en la 

podredumbre del sepulcro con la tierra de dónde salió? Una gran parte se evapora y 

se utiliza, como la gloria humana, como la fama".11 

 

 

                                                 
11

 Cita de Álbum del Bicentenario 1810-2010. Academia Colombiana de Historia, 2010 

Casas antiguas de La Quinta de La Milagrosa 

2 

1 

  



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

21 

LOTE DE TIERRA CON DOS CASAS, LLAMADA FINCA 
DE “SANTA ANA” 

 
 

 

 

 

 

La urbanización de Santa Ana, inicia básicamente con el fallecimiento del propietario, 

el 6 de abril de 1909, al subdividir los terrenos, que antiguamente fueron de la Quinta 

de La Milagrosa, como se mencionó anteriormente, adquirida en 1880. Su propietario, 

Narciso González Vázquez, que tiene como hermano a Zoilo González Vásquez y deja 

sus propiedades a los hijos: 

 
• Isabel González Castillo. Hija natural, heredera universal del lote de tierra de 

Santa Ana, que luego se conoce con el nombre de Isabel González de González 

al casarse con Ernesto González Ponce que la invita a urbanizar.  

• Ernestina González. Hija natural, legataria 

• Carlos Narciso Enrique Romero. Hijo natural menor, legatario 

 
Narciso González, a través de su hermano, deja esta finca a Isabel González, la hija 

que más quería, con dos casas grandes de habitación para trabajadores, una de 

servidumbre y una principal por compra que hizo a Luis Antonio Baquero y a Luis 

González, según consta en escrituras números 2.002 y 1.992 del año 1880, junto con 

algunos bienes muebles.  

 

Meses después de su fallecimiento, se publica el edicto emplazatorio, en junio 8 de 
1909, que contenía el nombre del sujeto emplazado (citado) Narciso González 
Vázquez, convoca a las partes involucradas en el proceso, con la clase del proceso y 
el despacho (juzgado, notaría o curaduría) que requería para realizar y repartir la 
sucesión. 
 

 
 
Fig. 5: Edicto emplazatorio para el juicio de sucesión, cuando fallece Narciso González Vázquez, 
el 6 de abril de 1909, dueño de la finca de Santa Ana y se realiza la repartición entre sus hijos 
legítimos y su hija natural quien la hereda. Fuente: Juicio de sucesión, 1909. 
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Fig. 6: Aparte del testamento en el que Isabel González Castillo recibe la herencia del lote y el 
sector de Santa Ana del Sur con dos casas, una de servidumbre y una principal. Fuente: 
Testamento de Narciso González Vázquez, marzo 31 de 1910. 
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Fig. 7: Aparte del testamento y partición, la herencia en la finca de “Santa Ana” con dos casas de 
habitación, de una de ellas existe una sección. Fuente: Testamento de Narciso González 
Vázquez, la finca y sus linderos, marzo 31 de 1910. 
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INICIO DE LA URBANIZACIÓN SANTA ANA 

 

 

 

 

 

 

Los esfuerzos por el saneamiento y desarrollo de la ciudad, hacen que se mire hacia 

este sector de la ciudad, sus cerros y sus hoyas hidrográficas; y es así como el 7 de 

agosto de 1912, siendo alcalde de la ciudad Manuel María Mallarino, bajo la dirección 

del ingeniero Olimpo Gallo, inauguran el acueducto del río San Cristóbal: 

 
―…se inauguró el acueducto del río San Cristóbal, que por el camino que conduce 
de esta ciudad a la población de Choachí, trae las aguas de aquel río al barrio de 
las cruces de esta ciudad, uno de los más grandes y poblados de Bogotá‖

12
. 

 
Dos años más tarde, el 23 de enero de 1916, es registrada la entrada de agua del 

mismo río, por la Carrera cuarta, al centro de la ciudad hasta la Calle veinticuatro. La 

intención era suministrarle agua, a la pila de la Plaza de Bolívar y, por supuesto, con 

otro ramal, al sector de los barrios San Francisco Javier, Santa Ana y San Cristóbal. 

 

El agua para el sector, estaba siendo protegida por el Municipio, adquiriendo fincas del 

piedemonte y las hoyas hidrográficas del entorno, como lo fueron la hoya ―El Delirio‖ y 

su mina de cal, obtenida por el Municipio, en expropiación en 1918, a los señores 

Antonio Izquierdo, Matilde y Elisa Copete de la Torre; y la hoya de la finca ―San 

Francisco‖ de Jorge W. Price, el arquitecto y músico ilustre que compró a José Rafael 

Ortiz y Emilia Osorio de Ortiz, en herencia de Alejandro Osorio Ricaurte. Las hoyas 

arriba mencionadas conformaban todo el boquerón del río San Cristóbal: 

 
La finca San Francisco: 

 
―…según consta en escritura doscientos treinta y tres (233) del doce (12) de 
noviembre de mil novecientos diez y siete (1917), otorgada por el notario tercero, 
tiene una extensión superficiaria de 2.128 fanegadas, en donde nacen y mueren 
veintitrés quebradas que forman el río San Cristóbal, el cual recorre la finca más 
de cuatro kilómetros‖

13
. 

 

Dicho sector, está ubicado entre la Carrera 6ª y el Instituto Colombiano para Ciegos, 

remate de la Calle 11 Sur, obra del arquitecto José María Cifuentes (1923); tiene 

varios lotes baldíos y su urbanismo aún crece de manera lineal y paralela al Río Fucha 

y el barrio Villa Javier. De esta zona se conocen tres planos, dos que lo relacionan de 

manera específica y que anteceden su desarrollo en lo que fue concebido en el sector 

como la ―Urbanización Santa Ana del Sur‖: el del Arquitecto-Ingeniero Alberto 

Manrique Martín (mayo 16 de 1916) y el que realiza, más genérico de figura y fondo, 

en una mayor escala de ciudad, el arquitecto Karl Brunner, quien lo inicia en 1933, 

donde consignó las propuestas para Bogotá entre 1934 y 1944 y aparece el urbanismo 

del barrio, como hecho cierto construido y urbanizado como lo había dibujado 

                                                 
12

 Tomada del original, de 1918, del libro Propiedades Municipales, de Alberto Suárez Murillo, p. 66. 
13

 Ibid, p. 94. 
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previamente, en 1923, Alberto Manrique Martín. El tercer plano, de la firma de 

arquitectos Currea Aya y Uribe Holguín Ltda., de 1965 y 1966, con una propuesta de 

180 lotes aproximadamente de la distribuidora Bavaria, que fundamentó el Decreto 

773, de diciembre 29 de 1966, mediante el cual se aprueba la reglamentación de la 

Urbanización Santa Ana del Sur. 

 

Como ya se mencionó, la finca Santa Ana, fue propiedad de Ernesto González e 

Isabel González de González, hasta que éste falleció en 1962. Una vez fallecido el 

señor González, la misma fue heredada por sus hijos Ernesto González y la religiosa 

Teresa González, quienes la vendieron a las firmas Distribuidora Bavaria y Currea Aya 

y Uribe Holguín Ltda. (Ver línea del tiempo p, 146) 

 

En lo que respecta, al proceso de construcción, transformación y ocupación del 

territorio del barrio Santa Ana Sur, se puede decir entonces que ha sido gradualmente 

constituido en diferentes etapas, con diferentes estilos, condiciones económicas socio-

culturales e incluso con y sin arquitectos, bajo otras normativas arquitectónicas que 

determinaban el pensamiento del momento en cada tiempo y lugar. 

 
 

APROBACIÓN DE LA URBANIZACIÓN, CON EL ACUERDO 11, ABRIL 4 EN 
1916 
 
Legalmente, en este Acuerdo (firmado por Felipe S. Escobar, presidente, y Antonio M. 

Londoño, secretario del Concejo Municipal de Bogotá), se hace una venta del lote de 

terreno que pertenecía al Tranvía Municipal de Bogotá, ubicado en Chapinero, y se 

destina su producido para prolongar la línea del tranvía a San Cristóbal y a urbanizar 

un lote situado al sur de la ciudad para la Urbanización Santa Ana, propiedad de 

Ernesto González Ponce y su esposa Isabel González (Castillo) de González, quien 

heredó la finca de Santa Ana de su padre Narciso González Vázquez y quien 

posteriormente le pide al arquitecto proyectista de la urbanización, Alberto Manrique 

Martín, le rinda tributo a su padre natural. 

 

En este Acuerdo, de abril 4 de 1916, se estiman para la futura urbanización en el sur 

de la ciudad los siguientes apartes destacados, estos dicen lo siguiente: 

 
Artículo 2º, numeral d) Prolongación de la línea central hacia el sur hasta el puente 

de San Cristóbal, según el trazado que contiene el plano de urbanización del lote 
de Santa Ana, presentado al Concejo por el señor Ernesto González

14
. 

 
Artículo 4°. Apruébase el proyecto de urbanización del lote de Santa Ana de 
propiedad del señor Ernesto González, situado en el barrio de San Cristóbal, y el 
proyecto de Tranvía estudiado por el Ingeniero respectivo, para el desarrollo de 
una línea que partiendo del sitio denominado Brisas de San Cristóbal, pasa al 
occidente del Asilo de locas (Aserrío), y atraviesa de occidente a oriente el predio 
de Santa Ana hasta terminar en el puente sobre el río San Cristóbal. 
 
 

                                                 
14

 Actas del Consejo Municipal de Bogotá. Acuerdo número 11 de 1916. 
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Artículo 5°. No se empezará la obra de prolongación del Tranvía a San Cristóbal, 
sino cuando el señor González y todos los propietarios hayan cedido al Municipio 
las hoyas para calles, plazas y paseos que muestra el proyecto de urbanización; 
las zonas para la construcción de la carrilera, sus alcantarillas, colocación de 
postes, apartaderos, estación terminal y dos lotes para locales de escuelas en la 
Plaza González Vásquez, que los proyectos aprobados por el artículo anterior 
contienen. 

 
 

Fig. 8: Reprografía, detalle de aprobación del plano, por el Concejo Municipal de Bogotá, mayo 
16 de 1916, al cual se refiere el Acuerdo 11 de abril 4 de 1916. 

 

  
 

Fig. 9: Aprobación para la Urbanización de Santa Ana, por el Concejo Municipal de Bogotá, 
Acuerdo 11, abril 4 de 1916. Fuente: Concejo de Bogotá, Acuerdos 1911-1925. 
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Publicidad de la oficina de ingeniería y arquitectura donde se diseña el urbanismo de Santa 

Ana. Fuente: Monografía Alberto Manrique Martin. IDPC, 2017 
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PLANOS URBANOS DEL SECTOR DE SANTA ANA 
 
 

 

 

 

 

El plano en referencia,  ilustra una urbanización que jalona el crecimiento de la ciudad 

hacia las afueras de la ciudad, con un trazado ortogonal de vías, que se juntaba 

paralelamente al norte, a la naciente y reciente urbanización San Francisco Javier del 

Círculo de Obreros y al sur paralelo al Río Fucha. 

Fue entonces, el ingeniero Alberto Manrique Martín, quien tuvo la oportunidad de 

diseñar para los nuevos urbanizadores emergentes del momento, como Ernesto 

González Ponce, Salomón Gutt, Rubén Possin, entre otros, unos proyectos que 

surgieron en el sur de la ciudad, pensando en los barrios obreros, como lo fue la 

urbanización Santa Ana. 

Este plano, es referencia para Manuel Rincón, dibujante que lo firma en la parte 

inferior, en 1918; posteriormente, en 1923, del sector de Santa Ana, se hace mención 

en un plano de Bogotá y aparece el trazado del barrio con línea discontinua, justo al 

lado de Villa Javier y, más al oriente, un trazado de calles del barrio San Cristóbal.  

Igualmente, en el Museo de Bogotá, se encuentra un plano de 1923, rotulado con el 

nombre ―Bogotá Futuro‖, elaborado por Enrique Uribe Ramírez, que se convierte por 

ende en el primer plano instrumento y guía para llevar a cabo los planes de 

crecimiento de la ciudad, fija parámetros y perspectivas para una futura organización 

de la ciudad, que además muestra los barrios existentes, los que se están 

desarrollando y los proyectados; en este caso, el barrio Santa Ana, que es dibujado 

con base al proyecto levantado por el Ingeniero Alberto Manrique Martín, de 1916, 

como se puede apreciar en el siguiente plano (ver Fig. 10 y 12). 

Si observamos el plano inicial de Manrique, vemos que era atravesado por la 

quebrada El Molino, muy conocida desde la Colonia como acequia El Teñidero, era 

una desviación del Río Fucha y contempló dos espacios públicos principales; la plaza 

de La República y la plaza González Vásquez, cada una con un hito en su centro. 

También vemos que el proyectista conserva la casa de la finca, que fue la que 

precedió al sector y venía desde tiempos del depósito de pólvora, como se mencionó 

anteriormente. Finalmente, observamos que el plano contenía veintiocho (28) 

manzanas completas y diez (10) manzanas medias en traza damero, desarrolladas 

paralelamente al río. 

Sin embargo, los ingenieros de la administración municipal de la época (bajo un 

análisis actual), mencionan críticas a este tipo de desarrollos, que no contaban con 

una casa prototipo, desarrollo de la infraestructura de vías o no se ajustaban a ningún 
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plan municipal, sino que seguían los intereses económicos de un particular, en este 

caso el esposo de Isabel González de González, el Sr. Ernesto González Ponce. Pero 

hay que entender que así empezó la urbanización de la ciudad, se tenían que soslayar 

los impases de la infraestructura en servicios públicos y de hacer una casa, una 

manzana y un barrio sin contar con planos de casas tipo o seriadas que suministrara el 

urbanizador. 

Cosa distinta, había sucedido en el barrio de San Francisco Javier (1913), que realizo 

el urbanismo y tres modelos de casas construidas, al que se le adoso como barrio 

vecino, la Urbanización de Santa Ana (1916), con otra manera de urbanizar; 

suministrando solo los lotes y pasado un largo tiempo, tuvo que construir algunas 

casas sin que ya existiera el arquitecto urbanizador. Existía entonces una 

discontinuidad del espacio entre la ciudad y estas nuevas urbanizaciones, se obligaba 

a los habitantes de estos sectores a largos recorridos para ir de un lugar a otro, 

dependiendo entonces del tranvía como su único medio de transporte. Debido a esto, 

la urbanización del barrio se demora y tienen que pasar cincuenta (50) años, desde su 

proyección en 1916 y rediseño en 1966, para que éste empiece a ser construido y 

habitado por etapas, con unos modelos de casa que se van acomodando a las 

circunstancias y tiempos; tanto así que, incluso, la última constructora ―Inversiones del 

Sur‖ no edifica más casas, porque el Municipio no construye las vías e infraestructura 

en servicios y quedan muchos lotes abandonados que fueron invadidos, construidos 

sin protocolos, con estéticas populares, de maestro de obra y con diferentes 

arquitectos, que se contratan, para solucionar el problema individual..  

 
 

Fig. 10: Plano de la Urbanización Santa Ana, del Acuerdo 11 de 1916, donde se aprecia el 
trazado propuesto, se señalan los nombres de las plazas y avenidas principales. Plano de 

referencia en el Artículo 5° del Acuerdo. Proyecta el Ingeniero Alberto Manrique Martín. 

 
Si observamos, el plano de Alberto Manrique y de Bogotá en 1938, se observa el lago 
de San Cristóbal, que el propietario Ernesto González creo artificialmente, con un 
llenado de agua proveniente de la acequia el Teñidero. (Ver Fig. 2, p.28 y p.124) 
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Fig. 11: Con la convención N° 24, en el plano de 1916 (Fig. 12), aparece la hacienda María 
Teresa, del Círculo de Obreros, de la urbanización San Francisco Javier, en la cual, en este 
recorte de prensa, se hace referencia a la hechura de un puente entablado sobre el Río Fucha, 
para la prolongación del tranvía y el trazado urbano de la urbanización de Santa Ana. Fuente: 
Boletín del Círculo de Obreros, periódico semanario del barrio San Francisco Javier, 12 de enero 
de 1919. 

 
Como resultado de esta metamorfosis de cincuenta años, encontramos hoy que la 

urbanización de Santa Ana, no fue entonces desarrollada con unas únicas 

características propias; es física y espacialmente una sumatoria de tres etapas 

concebidas en el urbanismo por profesionales, el resto son edificaciones que no tienen 

estilos, tipos y lenguajes, que en su mayoría fueron realizadas sin arquitectos. Son una 

reunión accidental de planteamientos arquitectónicos individuales, que en el sector 

físicamente no se han totalizado. El sector de Santa Ana, aún no se había 

consolidado, cuando ya algunas de sus etapas realizadas por arquitectos e ingenieros 

se empiezan a transformar, con pequeñas dinámicas populares, como son edificar en 

el patio, construir en el antejardín y hacer una plancha para un tercer piso de manera 

informal. 

 

Estas etapas de construcción de la vivienda, evidencian obras modestas, que no son 

de grandes arquitectos, de lo contrario sería muy conocida su memoria, y no saldrán 

en libros de historiadores o teóricos de la construcción, pero ponen de presente 

algunos indicios para comprender los horizontes en los cuales se mueve este sector 

de la ciudad y el pensamiento de quienes lo habitan; quienes buscan llevar adelante 

su proceso de modernización, buscan acomodarse, racionalizar los procesos y demás 

aspectos de la vida, se enfrentan al paso del tiempo comprando en otro lugar o 

proponiendo imágenes, soportables o no, que desafían, que consignan sin dejar 

desaparecer la memoria corta del barrio para hacer de sí una morada propia. 

 

No obstante, resulta arriesgado acudir a un estudio de estos hechos construidos por 

componentes, por tipologías o estilos, de los cuales poco hay; pero es necesario 

abordarlos como un instrumento de análisis formal, de todos y cada uno de sus 

elementos, entendiendo por ―tipo‖ la característica formal del inmueble que, junto con 

el ―estilo‖, han producido su corta historia. De dichos componentes, sólo nombraremos 

las propuestas urbanas que se hicieron para el sector, que es donde se encuentran la 

mayoría de predios y lotes, vendidos inicialmente por la firma constructora, y que 

finalmente nunca se constituyeron. 
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DOCUMENTOS URBANOS  
 
 

 

 

 

 

Sobre las propuestas de diseño urbano, encontradas y realizadas por Ingenieros y 

Arquitectos para el sector, además de ir dirigidas a sectores medios de vivienda y al 

desarrollo del sur de la ciudad, se puede decir que hoy son referencia y camino que 

muestra la memoria y el pensamiento de la época, para futuros estudios del contraste 

entre una urbanización que ofrecía lotes y evoluciona con los años para ofrecer lotes y 

casas tipo en serie . 

 

1916 ALBERTO MANRIQUE MARTÍN 

Ingeniero y Arquitecto (1890-1968)  

 

 
 
Nació en Bogotá, en 1890, inició su carrera como Ingeniero Civil en el año de 1907, en 

la Escuela de Ingeniería, siguiendo la misma vocación de su padre, Alejandro 

Manrique Canals, de Gibraltar España. Recibe su diploma en 1912, a sus 22 años. 

Siendo de profesión Ingeniero, se inclinaba más hacia la actividad de las 

construcciones de arquitectura, rama en la cual se especializó en París y Bruselas 

para completar y perfeccionar sus conocimientos. 

 

Desde ese entonces, y por más de cincuenta años de experiencia, se dedicó 

únicamente a la rama de la arquitectura, siguiendo paso a paso su adelanto y progreso 

para el tratamiento de sus obras, no solamente actuaba como proyectista, también era 

calculista, constructor, director de obra y administrador15.  

 

Se le referencia, en el plano consignado en el aviso publicitario de la Urbanización 

Santa Ana, en 1916, en el Libro Azul de Colombia16. El 16 de mayo de 1916, como se 

indica en el plano encontrado, fue aprobado por la Secretaría Municipal de Bogotá, 

                                                 
15 Revista Proa, Cuadernos de Arquitectura, Nº 6. “Semblanza de Alberto Manrique Martín”. Bogotá, 

1989. p. 6, publicación que es resumen de una investigación de la vida y obra de este arquitecto, quien 

dejó un valioso legado y en este caso el plano de Santa Ana, nada reconocido en la ciudad. 
16

 Plano al que hace referencia el arquitecto Alberto Escobar, como coautor del libro Patrimonio Urbano 

de Bogotá, escrito a 4 manos en la p. 110, donde cita como fuente el Libro Azul de Colombia. 
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cuatro años después de graduado, y se ve la intención del futuro desarrollo que 

presenta para el sur de la ciudad, la Urbanización de Santa Ana. 

 
En el plano se puede apreciar, que el territorio era atravesado por dos hechos físicos 

importantes: la quebrada «El Teñidero», hoy desaparecida, que figura en planos de 

Bogotá de 1852, 1894, 1913 y 1938, que bajaba de San Cristóbal, pasaba por Santa 

Ana, San Francisco Javier y llegaba al claustro de San Antonio; el segundo era, y es 

aún, el río «Fucha» o San Cristóbal, cuya hoya hidrográfica llega al portal del antiguo 

Hospital Militar. Se consideran también dos nombres importantes que se constituyen 

en sus barrios vecinos: ―Círculo de San Francisco Javier‖ y lo que se llama ―parte baja 

del barrio San Cristóbal‖. 

 

Después de analizar el ofrecimiento publicitario dado con este plano, es importante ver 

cómo el urbanismo se propone para desarrollarlo longitudinalmente sobre la Calle 11 

sur, entre la Carrera 6ª y la Rondinella (convención 21) de Luis Garay, y que se 

proyectan dos plazas: una, casi en el centro del proyecto, que se llamaría Plaza de La 

República (convención 1), atravesada por la quebrada El Teñidero (convención 4), que 

dice ser una fuente pública, y otra plaza llamada Plaza de González Vásquez 

(convención 10), que contaría también con una fuente pública. Curiosamente, el 

trazado de las calles se interrumpe, menciona y hace que se conserve una de las 

casas que denomina como las casas de la finca, en la Carrera 3ª con Calle 11Sur, que 

es hoy de la familia Franco. (Ver Fig. 4, 12 y p. 65). 

 

Se muestra, cómo su accesibilidad, es dada por la ruta del tranvía, que venía del 

Centro y por el camino del Aserrío, pasa a San Francisco Javier, hasta la Calle 11 sur 

y subía al barrio San Cristóbal, ruta que después tuvo prolongación por la Carrera 6ª, 

hacia el barrio 20 de Julio. En el plano se puede observar, a la izquierda, que el 

levantamiento fue realizado por A. Manrique Martín y que fue copiado por Manuel 

Rincón, como lo indica la parte inferior izquierda; se destaca, además, una leyenda 

que dice: ―Secretaría Municipal‖, mayo de 1916. 

 

El plano de la urbanización, en deja consignado en un importante número de viviendas 

aisladas que se encontraban, villas y pequeñas quintas que emergían, en el camino de 

San Cristóbal en el camino del Aserrío que hoy es la carrera sexta, pasaba la carrera 

séptima llama el tramo del tranvía y la avenida Manuel Murillo Toro; este 

planteamiento urbano quería ser acompañado por un espacio público, una plaza 

principal que la bautizó Plaza de la República y en la plaza secundaria con una fuente 

de agua en el borde del Río Fucha, que la denominó plaza González Vázquez, en el 

tributo al papa de Isabel Gonzales de Gonzales dueña de los terrenos 
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Fig. 12: Plano de Urbanización de Santa Ana, proyectado por Alberto Manrique Martín y 
copiado por Manuel Rincón, 1916. 

 
Ernesto González P., en el Libro Azul de Colombia, publicado en 1918, describe así en 

sus ventas de oficina, ubicada en la Plaza de Bolívar, en el Edificio Liévano, local N° 5: 
 

―El pintoresco barrio Santa Ana, situado en el sur de la ciudad de Bogotá, se está 
desarrollando una extensa urbanización, como puede verse en el trazo adjunto. Es 
la mejor región que tiene la capital de la república, por sus aguas potables en 
abundancia, sus aires puros, la solidez del terreno, su constante y progresiva 
valorización y, en suma, por el porvenir que presenta; este será el barrio de las 
construcciones modernas, ya que en toda su extensión está cruzado por la línea 
del tranvía eléctrico. 
 
Plazas – Paseos – Calles amplias. 
Venta permanente de lotes para edificar a precios muy bajos. Respecto a las 
condiciones higiénicas del barrio santa Ana, certifican los principales médicos de 
Bogotá‖

17
. 

 

                                                 
17

 Libro Azul de Colombia, publicado en 1918, p. 407. 
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Convenciones del plano: 
 
Plano de mayo 16 de 1916, copia de Manuel Rincón 
 
1 Plaza de la República 
2 Avenida Manuel Murillo Toro 
3 Paseo Carlos E. Restrepo. Presidente de Colombia entre 1910 y 1914 

 
Características del plano: 

 
1. Respeto por la memoria, conservando la casa de la finca 
• Antiguos depósitos de Pólvora 

2. Inventario de las casas quintas existentes en el sector, con nombres propios 
• El Aserrío edificio Nacional 
• La Rondinella de Luis Garay 
• La Beatriz de Santos Paris 
• Molino de los Andes 
• Santa Teresa del Círculo de Obreros 

3. Respeto e interés por los cuerpos de agua, quebradas y el paisaje 
• El Río Fucha 
• Quebrada el Teñidero 
• Quebrada de la Canal 
• Toma de los Molinos 

4. Propuesta de elementos cívicos como plazas, paseos y fuente pública 
• Plaza de González Vásquez 
• Plaza de la República 

5. Propuesta de calles secundarias y avenidas principales 
• Paseo Carlos E. Restrepo, sobre el Río Fucha 
• Avenida Manuel Murillo Toro, calle 11 sur 
 
Mientras esta acomodación entre el propietario de los terrenos y el Municipio, sucedía 
el ingeniero Manrique Martín, prosigue trabajando con su compañero de estudios el 
Ingeniero Joaquín Fonseca, construyendo las primeras obras en Bogotá en concreto 
armado como se aprecia a continuación:  

 

 

Fig. 13: Primera construcción en cemento armado que se realiza en Bogotá, dirigida por Alberto 
Manrique Martín y Joaquín Fonseca, socios constructores. Fuente: Revista Cromos, 1917. 
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1933 KARL BRUNNER 

Arquitecto Austriaco 

 
 
Nace el 31 de octubre de 1887, en Perchtoldsdorf, baja Austria, estudió arquitectura en 

la Universidad Técnica de Viena, fue profesor universitario en Viena y de la 

Universidad Nacional de Colombia, director de revistas y publicaciones de temas 

urbanos, trabajó en Viena y en Chile como asesor y llegó a trabajar a Colombia, desde 

1934 hasta el año 1948, en el que propone muchas obras para el desarrollo de la 

ciudad en su aniversario de 1938.  

 

El plano, en el cual hace propuestas para Bogotá, se aprecia la proyección para el 

crecimiento de la ciudad, con proyectos viales, urbanizaciones, parques y 

equipamentos urbanos a diez años, entre 1934 y 1944, en rojo (gris), con la inclusión 

urbana, elaborada con anterioridad por Manrique Martín, en el plano 1, de 1917, 

anteriormente referenciado en negro; es un plano geométrico sin convenciones para el 

lugar, sin información clave; pero, por su morfología, se puede fácilmente identificar el 

territorio y lo que dibuja como ocupación para San Cristóbal, conserva en positivo la 

plaza de la República en el mismo sitio. Esta propuesta, como la anterior, no se llevó a 

cabo en el sector, el urbanista respeta la propuesta, porque la urbanización Santa Ana 

aún no estaba construida.  

 

 
 
Fig. 14: Plano de Bogotá, en 1933, por Karl Brunner, se aprecia en el círculo a lo urbanizable en 
Santa Ana. 
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Fig. 15: Plano de 1933, Ingeniero Oswaldo R. Buckle, Secretario de Obras Públicas Municipales. 
Fuente: Revista del Banco de la República. Aquí se aprecia la proyección de las manzanas del 
barrio y aún está sin construir, pasados ya 16 años desde su aprobación como urbanización. 
 

 
 

Fig. 16: Aerofotografía de 1938, en la cual se aprecia que la urbanización no se ha desarrollado. 
La línea del tranvía, Calle 11 Sur, partió en dos el tapiz del campo verde o valle del Fucha. 
Fuente: IGAC 
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1942 Caja de Vivienda Popular en el sector 

Entidad descentralizada del Distrito 

 
En el sector, el tema de la vivienda comenzó a ser considerado como una necesidad 
social, en lo privado con los jesuitas y el padre Campoamor en 1913 y en el municipio 
en 1918 con la expedición de la ley 46 de 1918, en cuyo desarrollo la nación y el 
municipio celebraron un contrato en abril de 1919, donde acordaron constituir una 
Junta denominada de Habitaciones para Obreros, la cual cumpliría funciones de 
compra de terrenos, construcción, adjudicación y administración de viviendas. Esta 
Junta fue incorporada al Instituto de Acción Social, creado en diciembre de 1932 para 
encargarse de las funciones y la administración de los bienes. 
 
Posteriormente, nace una nueva entidad; La Caja de la Vivienda Popular, el 13 de 
marzo de 1942, como una entidad que asume la solución de la vivienda popular 
obrera, con bienes pertenecientes al Instituto de Acción Social que se cerraba.  
 
Cronología: 
Junta de Habitaciones para Obreros (1918-1932)  
Instituto de Acción Social (1932-1942)  
Caja de la Vivienda Popular – CVP (1942-2013) 
 
Encontramos tres terrenos en manos del Instituto de Acción Social, en el antiguo 
sector de la hacienda La Milagrosa; uno para urbanizar en La María, que se urbanizó y 
el otro en Santa Ana, que no se urbanizó, lotes que fueron comprados y se 
traspasaron a la Caja de Vivienda Popular: 
 

 Terrenos para Urbanización Santa Ana: Terreno de (4.494,00 v2) No se 

urbanizó 

 
 
Fig. 17 Aparte de escritura 3600 de diciembre 11 de 1942 del paso de propiedades a la Caja de 
Vivienda popular 

 

 Terrenos para urbanizar el barrio ―Valerio Arango Barriga‖: terreno de una 

manzana (10.000 v2) este es el lote donde se construye el conjunto residencial 

La María que se urbanizó. (ver Fig. 52) 
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1965-1966 CURREA AYA Y URIBE-HOLGUIN 

Firma de Arquitectos Colombianos  
 
Se ve claramente, el avance de las ideas, hay preocupación por dejarle una ronda al 

Río Fucha, en jerarquizar las calles y carreras, se proponen una vía mayor que es la 

10 de Mayo con una glorieta, unas vías de segundo orden como la Calle 11 Sur y vías 

menores al interior de la urbanización. Hay énfasis en la solución del loteo y su 

cantidad, la distribución de la manzana y el automóvil, no hay claridad del espacio 

público con respecto al plano anterior en el planteamiento de parques y plazas y cabe 

anotar que, como equipamento, se designa una zona escolar, que hoy es la Escuela 

Distrital Juan XXIII. 

 

Por demás, se añade que curiosamente, donde hoy día está ubicada la Imprenta 

Distrital, se reserva el lote que fue plaza de mercado con abastecimiento regional, pero 

que fracasó debido a que el sector estaba muy poco urbanizado. 

 

La urbanización, se aprueba para el desarrollo de su urbanismo con el Decreto 773, 

de diciembre 29 de 1966, expedido por el entonces alcalde mayor de Bogotá, Virgilio 

Barco Vargas; en sus ocho Artículos, incorporó la Urbanización Santa Ana del Sur a la 

ciudad. Según este Decreto, el Departamento Administrativo de Planificación Distrital 

—hoy Secretaría de Planeación Distrital—, mediante el acta número siete de la Junta 

Directiva, y en sesión de noviembre 16 de 1966, aprobó la reglamentación de la 

urbanización.  

 

En este plano, sí se propuso demoler la casa antigua (Figuras 18 y p, 48) y sacar el 

máximo provecho a la división de lotes para la venta, así como la masificación para el 

aprovechamiento económico de la Urbanizadora y Constructora Currea Aya y Uribe 

Holguín S.A., el gusto ya no era el patrimonio del lugar; pero esto nunca se logró. 

 

―A inicios de los años sesenta, la firma Currea, Aya y Uribe Holguín comenzó a 
desarrollar las urbanizaciones Santa Margarita, para estrato alto, en la autopista 
Norte con la calle 100; Santa Matilde, para estratos medios, y La Bonanza, con 
dos mil lotes, para sectores medio y medio-bajo‖

18
.  

 

La propuesta en este tercer plano, era hacer ciudad por medio de una grande 

urbanización; un sector de vivienda basado en la repetición de unos pocos ―modelos‖ 

de casas que mostraban una nueva imagen de ciudad, ya no los paramentos 

continuos de la ciudad tradicional y diversa, sino la repetición de casas. 

 

La urbanización con casas tipo, se desarrolla en cuatro momentos principales y se 

destacan por la propuesta a la ciudad de tener antejardines y se ilustran a 

continuación: 

 

                                                 
18

 En la publicación de Juan Carlos Pérgolis y Clara Inés Rodríguez-Ibarra, Imaginarios y 

representaciones, Bogotá, 1950-2000: Forma urbana y vida cotidiana, en su capítulo 2 “Las condiciones 

de partida: la ciudad colombiana en años anteriores a 1980”, p. 53, hacen referencia a la firma 

constructora que ve mejor desarrollar proyectos para la clase alta y deja en un segundo plano santa Ana 

del Sur.  
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1. Conjunto de casas republicanas: Bifamiliares demolidas por la fábrica de 

aceites BEG. 6 casas de un piso. (calle 11 sur carrera 6) 1920 

2. Santa Ana, Sector Bajo: Casas modernas de 2 pisos con antejardín y patio 

posterior que compra el club de fútbol los Millonarios para una cooperativa de 

seguidores con 10 casas. (calle 12 sur carrera 5) 1966-1968 

3. Santa Ana, Sector Medio: Casas modernas de 2 pisos con antejardín y patio 

posterior conocido como Santa Anita, frente a la Concentración Escolar de 

Santa Ana, con una manzana y media y 12 casas. (calle 11 sur carrera 4) 

1969-1970 

4. Santa Ana, Sector Alto: Casas modernas de 2 pisos con antejardín y patio 

posterior detrás de la antigua Plaza de Mercado con 5 manzanas y.80 casas 

(Calle 10 sur carrera 1 y 2) 1969-1976 

 

FICHA TÉCNICA EN PLANEACIÓN: 
 
Localización: Localidad Cuarta de San Cristóbal 

Nombre: Santa Ana del Sur 

Código: 01108/09/11 

Usos: vivienda unifamiliar 

Vivienda multifamiliar 

Comercio general mínimo 

 
FICHA TÉCNICA DE LA CONSTRUCTORA19: 
 
Segundo sector (del primer sector se desconoce su Ficha Técnica) 

Proyecto: Santa Ana Sur 

Preinversiones Limitada 

Ingeniería: Jaime Rodríguez y Germán Rodríguez 

Construcción: Construcciones ROD Limitada Rodríguez  

Proyecto y dirección: Chiappe y Laverde Limitada 

Financiación: Banco Central Hipotecario, a veinte años 

Objeto: vivienda económica para clase media 

Fecha: 1968 

Descripción: Doce casas de dos pisos con antejardín 

Primer piso: Sala-comedor, cocina, patio de ropas, estacionamiento y antejardín 

Segundo piso: tres alcobas, baño 

Sistema constructivo: Viga de amarre y ciclópeo, muros portantes 

Muros de carga: ladrillo prensado a la vista 

Entrepiso: Losetas prefabricadas en concreto, con losetas de gres a la vista 

Cubierta: En teja de eternit, inclinada, con planchones de madera 

Viguetas de entrepisos, gradas, escaleras, alfajías y elementos verticales de 

ventanearía que fueron prefabricados en planta, las alfajías se integraron a la 

ventanearía como elemento vertical de base.   

                                                 
19

 Ficha suministrada por la arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, Marina de Chiappe, 

docente de la Universidad Piloto de Colombia y Germán Chiappe, de la constructora de las casas de la 

urbanización, construidas en serie en el segundo sector, ver Plano, Figura 18. 
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Fig. 18: Plano que anuncia las ventas de la urbanización por parte de la compañía Currea Aya y 
Uribe Holguín Ltda. Hay una propuesta de ampliación de los terrenos y un plano de loteo de 
las manzanas que tienen una leve modificación sobre el proyecto original de 1917 y que nunca 
se consolido. 
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1- Santa Ana, Conjunto Bifamiliar Republicano, sector antiguo demolido. 
Foto IGAG 1938 

 

 
 

2- Santa Ana, Sector Bajo 
 

 
 

3- Santa Ana, Sector Alto 
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4- Santa Ana, Sector Medio 
 

 
 

Resultado de lo urbanizado, los demás es venta de lotes. 
 

Concentración 

Escolar Santa Ana 

4 

3 

2 

1 

Antigua Plaza 

Ave María 

Casa Antigua 

Plaza S J B 

Quinta 

Ana Julia 
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El recuento, continua urbanísticamente con la construcción de vivienda en altura, 

vivienda que ya no era en casas con antejardín de lo que se conocía en la 

urbanización de Santa Ana; se puede decir, que este proceso se cerró con el conjunto 

residencial La María, ubicado detrás de la Concentración Escolar Santa Ana, proyecto 

distinto al barrio La María, pero también de la Caja de Vivienda Popular y se 

complementa en los años 70s y 80s con edificios tipo de 4 y 5 pisos, en el lote que 

compró la Caja de Vivienda Militar, en el cruce de la avenida Manuel Murillo Toro, con 

la Avenida 10 de Mayo, con una glorieta que nunca se terminó, y llegaba al Lago de 

San Cristóbal, frente al lote que se había donado por el urbanizador para una escuela 

que se llamó Juan XXII; de las escuelas enserie, del alcalde Gaitán Cortés. (Ver Fig. 

28 y pg. 45) 

 
 

Fig. 19: Conjunto residencial los Balcanes, Caja de Vivienda Militar. Años 70s. Fuente: 
Fotografía del autor 
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Conjuntos en altura, los demás es venta de lotes. Referencia N° 3190 
de julio 16 de 1963 Anteproyecto 

 

Conjunto 

Residencial 

La María 

Conjunto 

Residencial 

Los Balcanes 

1 

2 

Antigua Plaza 

Concentración 

Escolar Santa 

Ana 
Casa Antigua 

Plaza 
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Para finalizar, la memoria de la parte urbana en este sector, se puede decir con los 
siguientes registros encontrados en los archivos del distrito, que la firma Currea Aya 
Uribe Holguín, cambio el nombre original de Santa Ana a Santa Ana del Sur, como 
aparece en el registro 01111 del plano de la urbanización de anteproyecto, que se dio 
en tres etapas y que nunca lograron consolidar el sector: 
 

1. Consulta para Urbanizar. Referencia N° 6091 de julio 23 de 1963 

2. Esquema Preliminar. Referencia N° 3190 de julio 16 de 1963  

3. Anteproyecto y Decreto de aprobación. Referencia N° 773 de diciembre 29 de 

1966 

El proyecto de habitación para clase media, se convirtió en un loteo general y 
esporádicamente en la venta de algunos pequeños conjuntos de tipos de casas como 
anteriormente se demostró, pretendió tumbar lo que quedaba de la casa antigua, 
asunto que tampoco se logró en la ocupación, por la lentitud en la urbanización y la 
negación de venta del propietario. 
 
Se compuso de 27 manzanas con nomenclador de la letra ―A a la Z‖ y repitiendo A, B, 
C, D primas, para un total de 31. Una manzana de donación para la plaza pública, 
donde se construyó la plaza de mercado mencionada, donde se trasteo la Imprenta 
Distrital al fracasar allí el mercado. 
 
El plano del decreto de aprobación, aprobó áreas de cesión escolar para un porcentaje 
de 1,84%, áreas verdes para 22,70%, vías 31,57%, comercio residencial 1,79% área 
de habitación en un 42,10% en un lote de área total de 227.940,08 m2. 
 
La propuesta en términos generales, se plantea en un sector del sur de la ciudad en 
un lote alargado que bordea el Rio Fucha y presenta un intento de acomodación a la 
organicidad que este le brinda, es un trazado ortogonal con manzanas alargadas casi 
en barras, con lotes que predominan en dimensión de 24 m de fondo X 7 m de ancho, 
dispuestos en forma de espejo, para que las casas se compongan básicamente de un 
antejardín (1), una casa de dos pisos (2) y un patio posterior (3). 

 
 
 Fig. 20: Esquema de ocupación, en lotes de una manzana de la urbanización Santa Ana. Según 
plano de aprobación 1966 

 
La propuesta planteada por el Arq. Manrique Martin, termina deformándose en alguna 
medida con la eliminación de algunas manzanas; al delimitarse el lote aparecieron 

1 1 2 2 3 3 
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algunas nuevas calles, también cambiaron de forma las manzanas cuadradas 
planteadas inicialmente y se volvieron manzanas de tipo rectangular; la ocupación del 
urbanismo se adaptó más a la topografía del terreno, lo que dio una geometría 
irregular. No hubo coordinación ni verificación de las entidades del Municipio y el 
Distrito con los lotes resultantes, lo que permitió que se generaran, varios lotes 
sobrantes que resultaron en manos de posesiones que se han tenido que ir 
legalizando. 
 
De la misma manera, con el paso del tiempo, algunas manzanas del urbanismo 

propuesto, cuyo uso inicial era vivienda, fueron siendo vendidas a particulares y 

comunidades religiosas como son: Las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y 

Santa Catalina de Sena, las hermanas de la comunidad del colegio Instituto 

Politécnico San Juan Bosco, la ladrillera El Vencedor y una manzana a Preinversiones 

Limitada; el resto del planteamiento urbano, fue vendido por la firma, Currea Aya, 

Uribe Holguín, que realiza la mayoría de la ejecución, como ejercicio en venta de lotes 

y luego hace una permuta con el distrito.20  

 

Al comparar los diferentes planos proyectados, con los del Instituto geográfico, Agustín 

Codazzi y los hechos físicos en campo, encontramos que no hay coincidencias 

topográficas, prediales entre el urbanismo proyectado, el construido y el resultado 

final; el distrito no conto con las herramientas, ni los instrumentos para su control y 

verificación.  

 

Si se observa el último plano urbano, puede notarse que el urbanismo dejó planteado 

un punto importante, entorno al espacio público inicial, de la Plaza de la República en 

que se construyó la Plaza de Mercado, es el punto más relevante que valora este hito, 

infortunadamente este tramado se modificó y a espaldas de la manzana de la plaza, 

se construyeron casas y frente a ella se proyectó una bahía, la cual si se respetó.  

 

Lamentablemente, el plano de este último proyecto, que reposa en el archivo de 

Bogotá, se encuentra muy deteriorado y en la lectura del proyecto se pierde el nombre 

de su arquitecto urbanista o proyectista, como se verá a continuación (ver pg. 48; sin 

embargo la escritura 6114 de la notaria 5 tomo 46 de 1966, menciona como autor a un 

ingeniero de apellido Castillo y en su plano anexo, fue dibujado a mano, el parque para 

la comunidad de la calle 11 sur con carrera 4ª. 

 

De la misma manera, en uno de sus actas anexas se menciona los nombres 

completos de los socios así: 

Beatriz Aya de Cárdenas (Socio Inicial y presidenta) 

Hernando Uribe Holguín (Socio Inicial) 

Luis Hoyos Urbina 

Carlos Vila E. 

Alberto Suarez Williamson 

 

                                                 
20

 Escritura 6114 notaria 5 tomo 46 de 1966 
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REFLEXIÓN DEL RESULTADO 
 
 
 
 
 
 
La proyección, de urbanizar este sector tan rico ambientalmente, con su particular 

paisaje de lo que fue el valle del Fucha, abundante en aguas, vientos puros y 

tranquilidad, tenía una fuerte carga de la presencia del pasado, con el tema del 

depósito de pólvora, el tema de los Virreyes y sus paseos al sector, el haber sido 

terreno de los Jesuitas antes de la expulsión, el tema de la estadía temporal de 

Bolívar, el tema de Nariño con La Bagatela y Los Toros del Fucha, así como la casa 

antigua que el ingeniero-arquitecto, Alberto Manrique Martín, la deja plasmada en el 

plano, sin proponer demolerla, cuatro años después de haberse graduado. 

 

Al mismo tiempo, se puede con toda seguridad afirmar, en su ordenamiento físico, que 

la casa antigua, la casa de la hacienda que sobrevive en Santa Ana, al proceso de 

urbanización, es el registro de la memoria urbana y arquitectónica de este lugar, que 

se negó por casi 50 años a organizarse mediante la acción y efecto de urbanizar un 

terreno que antes era rural o no estaba construido. Puede decirse que un plano, de 

autoría reconocida, como fue el de Manrique Martín, conjuga el urbanismo nuevo de 

casas en serie modelo, con una casa antigua de autor anónimo, se conjugan de 

manera antagónica, para oponerse a ese intento de masificación que le daría la 

Urbanización. 

 

También, podría decirse que la casa junto al río, ha generado por años nostalgias e 

incomodidades, de acuerdo a las maneras de entender la memoria y la ciudad; y el 

lugar se puede describir como un encuentro entre diferentes expresiones de 

arquitectura profesional y arquitectura popular. Infortunadamente, a los modelos de 

vivienda que aquí se desarrollaron y establecieron con una buena ejecución y diseño, 

con el paso de los años se les suprimieron los aislamientos posteriores y construyeron 

sus antejardines, pues fueron influenciados por una estética popular de cubrir y 

encerrar con rejas por supuestos temas de seguridad, generando un conflicto de 

decisiones de los propietarios que se efectúan todos los días, como en muchos otros 

barrios de la ciudad, borrando la huella y el rastro de lo que fue una buena 

arquitectura. 

 

Finalmente, la urbanización se desarrolla como se conoce popularmente así: Santa 

Ana parte alta, o primer sector, que se ubica al lado de la antigua plaza de mercado, 

con un parque como área de sesión de la constructora, de casas con antejardín en 

pañete y ladrillo a la vista, alero y teja en fibrocemento; Santa Ana medio, cerca al Rio 

Fucha, con apenas una serie de casas de antejardín más pequeño, en pañete, ladrillo 

a la vista, muros interiores en calicanto, alero y teja en fibrocemento; y Santa Ana 

segundo Sector, de casas con antejardín, en ladrillo a la vista y pañete, alero y teja en 

fibrocemento, que popularmente algunos le dicen Santa Anita, con otro parque, 

presuntamente donado por el señor don Víctor E. Franco Serna, todas ellas en casas 

de habitación de dos pisos y curiosamente con equipamentos urbanos como la 

escuela Santa Ana, la plaza de mercado, la estación del tranvía (que desapareció) y 

edificaciones significativas en un sector en el que se implantan comunidades religiosas 

y colegios. 
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Fig. 21: Planos de interpretación de la consolidación de la urbanización. Debido a que se 
construyeron muy pocas casas y la mayoría no se vendieron, la constructora decidió vender los 
lotes para edificar sobre ellos; el resultado fue construir de manera desorganizada, porque se 
realizó una arquitectura sin arquitectos, algo de esto puede apreciarse en el costado derecho de 
la imagen, que muestra una solicitud de demarcación de 1946, en la Calle 11 Sur con Carrera 5ª. 
Los modelos de las casas fueron cambiando por parte de la compañía Currea Aya y Uribe 
Holguín Ltda., entre 1966 y 1980. Fuente: Archivo de Bogotá, Fondo licencias.  
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EL TRANVÍA Y LA ESTACIÓN 
 
 

 

 

 

 

La apertura, prolongación y ampliación de la Calle 11 Sur, nombrada por el ingeniero y 

arquitecto Alberto Manrique Martín como ―Avenida Manuel Murillo Toro‖, con la 

convención 2 del plano urbano propuesto; (ver Fig. 12,18 p. 28 del presente material), 

fue producto de la donación que hicieron Ernesto González y su señora Isabel 

González (Castillo) de González, como quedó registrado por el Notario Tercero, en la 

Escritura 1.482 de diciembre 9 de 1916, a favor del Municipio, para una zona o faja por 

la cual pasaría el tranvía y tendría desarrollo la urbanización de Santa Ana, con 

llegada al sector de San Cristóbal sur y comprendida dentro de los linderos marcados 

en el plano de la urbanización que proyectó Alberto Manrique Martín.  

 

De la misma manera, en la zona o franja que dona el matrimonio de los González, 

fueron cedidos tres lotes más, dos de ellos destinados para escuelas municipales que 

nunca se construyeron y el otro para la estación terminal del tranvía; los dos primeros 

contiguos, de 12½ metros de frente por 25 de fondo cada uno de ellos y alinderados 

así: ―por el sur, con la plaza González Vázquez (lugar donde recientemente fue 

donado un lote a la Junta de Acción Comunal del barrio); por el oriente y paseo de por 

medio con del río San Cristóbal; y por el norte y por el occidente con propiedad de la 

Sra. Isabel González de González‖, lotes que fueron invadidos. 

 

El lote de la estación terminal, que tendría un área de 70 m², está comprendido entre 

los siguientes linderos generales: ―por el oriente, en una extensión de cinco metros con 

el camino de San Cristóbal; por el sur en una extensión de doce metros, con la 

proyectada carrilera del tranvía; y por el norte y occidente, con terreno de propiedad en 

los cedentes‖. (Ver Fig. 18 y pg. 43) 

 

Estas propiedades, las recibió el Dr. Narciso González Vázquez, por adjudicación y 

herencia de su padre, don Ernesto González, por escritura 279 del 23 de abril de 1910, 

a quien se le rindió tributo, con el nombre de la futura plaza que tendría su mejor vista 

al Río Fucha y a la propiedad de Leo Kopp (Parque Distrital del Sur), con una fuente 

de agua en el centro, plaza pública que nunca se construyó y en su reemplazo el 

municipio construyo la plaza de mercado convertida hoy en la Imprenta Distrital. (Ver 

Fig.30) 

 

El tranvía en el sector, pasa a ser por el desarrollo de la ciudad, agente importante de 

consolidación y ocupación que inicia, con un tranvía de fuerza animal mulas, caballos 

de forma inicial en 1882 y migra en 1910 a un tranvía eléctrico. Dos mulas, con ruedas 

y asientos de los que se usaban en los trenes. Se acomodaban 20 personas sentadas 

y otras muchas paradas sobre los peldaños laterales. El auriga o postillón, como se le 
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denominaba al conductor, llevaba por lo general, ruana para el frío, un látigo con el 

que fustigaba a los animales. 

 

  
 
Fig.22: Donación de los terrenos en documento de la Personería Municipal, en enero 9 de 1917, 
que protocoliza el acceso a la urbanización de Santa Ana, donde se beneficiarían el barrio San 
Francisco Javier y el sector de San Cristóbal. 
 
 

 
 

Fig. 23: El Gobernador, el alcalde de Bogotá, un sacerdote, empleados del municipio y agentes 
de prensa, junto con el señor Ernesto González y, presuntamente atrás, la heredera y dueña 
verdadera de los terrenos, la señora Isabel González Castillo, reunidos para romper los muros 
de la finca, de acuerdo al trazado dejado por el ingeniero Alberto Manrique Martín para la 
avenida donde pasaría el tranvía Municipal hacia San Cristóbal. Construcción del tranvía en el 
paso a Santa Ana, San Cristóbal. Fuente: Revista Cromos, 21 de julio, 1917 

 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

53 

 
 
Fig. 24: Años más tarde, el alcalde de Bogotá, empleados del Municipio y agentes de prensa 
inaugurando el Tranvía Municipal en la estación de Santa Ana. Fuente: Propiedades 
Municipales, Alberto Suárez Murillo, 1918. 

 

 
 

Fig. 25: En Santa Ana. Dos vistas de la inauguración de la línea del tranvía. Nótese en una de 
ellas el muro de adobe de la finca antigua, aún sin urbanizar, y se dirigía a San Cristóbal. Calle 
11 Sur Carrera 2ª y 1 ª. Fuente: Revista Cromos, 21 de julio, 1917. 

 
El tranvía Municipal de Bogotá, nombre de la compañía, que empezó siendo un 

sistema con tracción animal, en la ruta hacia San Cristóbal, llegaba al sector por la 

parte alta del piedemonte de los cerros, pasaba por el asilo de locas antiguo camino a 

Ubaque y posteriormente pasó a un sistema eléctrico en la que se desvió su camino 

completamente por la carrera 6ª subiendo por ―Avenida Manuel Murillo Toro‖, hoy calle 

11 sur ; en ese momento el tranvía ya tenía cinco (5) rutas que transitaban por toda la 

ciudad. 8 (Ver pg.50 y 55) 
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Fig. 26: Tranvía de San Cristóbal, arrastrado por dos caballos como fuerza animal, por las 
ladrilleras el piedemonte del cerro Fuente: Recuerdos de Bogotá, 1913.  

 

 
 

Fig. 27: Estación del Tranvía Municipal, paradero clave hacia el sur, posteriormente se ampliaría 
la ruta hacia el barrio 20 de Julio, entraba a las postrimerías de la urbanización San Francisco 
Javier, llegaba a la urbanización de Santa Ana, aún sin urbanizar, y se dirigía a San Cristóbal. 
Calle 11 Sur Carrera 7ª. Fuente: Luis Gaitán, 1925. 
 

Mientras tanto, el tranvía de la ciudad, también crecía en expansión de sus líneas, era 

solicitado por nuevos asentamientos y urbanizaciones, que crecían en el barrio 

Primero de Mayo, luego prolongado al barrio 20 de Julio, al barrio Santander y por otro 

lado, con un privado se prolonga al sector del Tunjuelo, lo que se llamó, Tranvía de 

Oriente y permitía la entrada a la ciudad por la parte sur-occidental. (Ver fig. 28) 
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Fig. 28: Esquema de las rutas del Tranvía Municipal, entraba por la Av. Manuel Murillo Toro a 
las postrimerías de la urbanización San Francisco Javier, pasaba a la urbanización de Santa Ana, 
aún sin urbanizar, y se dirigía a San Cristóbal, donde finalizaba. Fuente: Guía Ilustrada de 
Colombia, 1940. 
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UNA NUEVA ORQUÍDEA 

 
 

 

 

 

 

Para ambientar y complementar la investigación sobre este sector en Santa Ana y San 

Cristóbal, ampliamente rico en aire puro y abundantes aguas, bien valdría 

complementarla con un escrito que fue descubierto, accidentalmente, debido a una 

conversación sobre la historia del barrio y el sector, con uno de los vecinos
21 

y 

propietario de una de las casas mencionadas en la herencia y los terrenos Isabel 

González Castillo, que aún sobrevive al desarrollo de la ciudad y al paso de los años. 

Este es un fragmento del libro El Río, de Wade Davis, donde el autor describe la 

llegada a Bogotá y paso en el tranvía por este sector de Richard Evans Schultes, 

antropólogo y etnobotánico norteamericano, quien contribuyó al desarrollo de ambos 

campos en la segunda mitad del siglo pasado.  

En septiembre de 1941: 

 
―En la tarde de su primer día entre los bogotanos se subió a un tranvía abierto, 
pagó un centavo de dólar y se sentó a ver a dónde lo llevaba. Iba hacia el sur, 
serpenteando a través de las afueras hasta una fábrica de municiones donde 
terminaba la línea, al pie de una colina cubierta de frondosa vegetación. Se bajó y 
siguió a un grupo de niños que, guiados por una monja, subieron por una escalera 
de piedra que daba a un hermoso bosque. Caminando entre los árboles vio una 
pequeña orquídea parcialmente escondida bajo unos helechos. No tenía más de 
dos centímetros y medio de longitud y no se parecía a ninguna que hubiera visto. 
La recogió con cuidado y la puso entre las páginas de su pasaporte. Después se 
la envió a Oakes Ames, quien la describió como una nueva especie, la 
Pachiphyllum schultesii. Fue así, como en su primer día en Colombia, en las 
estribaciones de la capital, descubrió una orquídea desconocida para la ciencia. 
Fue también su primera recolección en Colombia, la primera entre más de 
veinticinco mil que habría allí con el tiempo‖.  

 Wade Davis, El Río  
 

―Allí, subió por una escalera de piedra hasta el pie de las exuberantes montañas 
boscosas, que bordean el límite oriental de la ciudad. De pronto vio una pequeña 
orquídea de color amarillo crema, ubicada en el musgo en la base de un árbol. 
Suavemente arrancó el delicado espécimen, que medía menos de media pulgada 
desde la raíz hasta la flor. A falta de un equipo de recolección, presionó el 
espécimen dentro de su pasaporte para preservarlo con cuidado. La orquídea 
resultaría ser nueva para la ciencia. Más tarde se llamaría Pachyphyllum 
schultesii en su honor, una de las más de 120 especies que eventualmente 
llevarían su nombre‖

22
. 

                                                 
21 

El biólogo, Jorge Enrique Franco (residente de la única casa que aún existe, mencionada en la herencia 

de Narciso González Vázquez, dueño de la Finca de Santa Ana), quien, en una lectura de trabajo sobre 

esta reseña, citó a Wade Davis. Rescata de este texto la historia de cómo Richard Evans Schultes 

encuentra una nueva especie de orquídea colombiana en el sector de la fábrica de municiones y la única 

que se conoce en San Cristóbal. Posteriormente menciona que se conoce como Fernandezia Hispidula. 
22 Fuente: https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509
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Fig. 29: Espécimen de Schultes de Pachyphyllum schultesii, Bogotá, 1941 (Schultes 3096, Gray 
Herbarium of Harvard University).  

Fuente:https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da9
25a7ecbf509 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a275f041777c436f87da925a7ecbf509
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UNA PLAZA DE MERCADO EN EL BARRIO 

 
 

 

 

 

 

La edificación, está ubicada en el área destinada a espacio público de la Plaza de La 

República, que dejó proyectado el ingeniero Alberto Manrique Martín, allí 

posteriormente al arquitecto Carlos Martínez, se le encomienda el diseño de la plaza 

de mercado, quien también dejó diseños en un lugar cercano a Santa Ana, la escuela; 

Los Comuneros, donde hoy funciona la Alcaldía Local de San Cristóbal; se entraba por 

un pequeño puente, porque por el frente estaba atravesando la quebrada el Teñidero, 

también llamada la ―Acequia Chiquita del Río Fucha‖ y, luego, se pasaba la avenida 

Manuel Murillo Toro o Calle 11 Sur como su vía de acceso; era el lugar en donde se 

vendían los productos agrícolas procedentes del oriente del departamento de 

Cundinamarca y del oriente de la ciudad (Choachí, Ubaque, Fómeque, Une y 

Cáqueza, entre otros) desde 193523 cuando se proyecta junto con la plaza de mercado 

La concordia en aras de modernizar la infraestructura de la ciudad. 

 

Debido a la lenta ocupación del sector, por no existir infraestructura urbana ni servicios 

públicos, la plaza de mercado marcó un límite entre lo antiguo y lo nuevo, una 

edificación moderna, higiénica, salubre, pero que debió cerrar sus puertas y 

permanecer varios años en el abandono, hasta que allí fue ubicada la Imprenta 

Distrital, cuando se reubicó en la antigua plaza de mercado de San Cristóbal. Desde 

1948, la Imprenta opera en el mismo lugar y su inmueble es declarado Bien de Interés 

Cultural – BIC, mediante la Resolución Nº R6 0034 del 23 de diciembre de 1997 y Bien 

de Interés General, mediante el Decreto 606 de 2001.  

 

 
 
Fig. 30: Edificio para el mercado de San Cristóbal del arquitecto Carlos Martínez. Fuente: 
Archivo de la revista Alarife, 1937. 

                                                 
23

 Reseña de Carlos Martínez en el libro Aspectos de la Arquitectura Contemporánea en Colombia, del 

Centro Colombo Americano, capítulo 2, p. 106. 
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Fig. 31: Plano de ubicación del Mercado y la acequia El Teñidero, 1940. El barrio Santa Ana, 
contiguo al que temporalmente para el distrito se llamó Barrio Murillo Toro, de la urbanización 
La María, debido a la avenida proyectada con este nombre, en el plano inicial de 1916, de 
Alberto Manrique. Fuente: Archivo revista Alarife, Instituto de Acción Social DAPD. 
102.05.119.07. 

 

 
 

Fig. 32: Edificio para el mercado de San Cristóbal, el puente y la quebrada que pasaba por el 
frente El Teñidero. Balance de 1936 de las plazas de mercado, se puede apreciar que la plaza de 
San Cristóbal era una plaza menor y era la que menos ventas e ingresos generaba, esto debido a 
que el sector no tenía habitación. Fuente: Archivo de Carlos Martínez Revista Proa, 1937. 
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CONCENTRACIÓN ESCOLAR SANTA ANA 
 

 
 
 
 
 
Para el año de 1932, el Ministerio de Educación Nacional fundó la sección de 
arquitectura escolar, bajo la dirección del arquitecto Nel Rodríguez, con la 
colaboración de los arquitectos José María González Concha, Gonzalo Restrepo y 
José Ramón Montejo. Debido a la carencia en la ciudad de recintos apropiados, para 
1934, el gobierno pone una agenda llamada La Revolución en Marcha y fue este el 
nombre del programa de gobierno de López Pumarejo, nombrando a Luis López de 
Mesa, para que lo llevase a cabo. El gobierno tomó una serie de medidas económicas, 
entre otras la Ley 12 de 1934, que a partir de 1936 previó el incremento del 
presupuesto de educación a un 10% del presupuesto nacional, permitió el impulso de 
la enseñanza primaria y, por consiguiente, la construcción de nuevas edificaciones 
escolares. 
 
En la sección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se sentaron las bases 
para el diseño que, según el arquitecto José María González Concha, debían 
centrarse sobre las siguientes bases: 1) Relación del edificio escolar con las 
costumbres del medio ambiente. 2) Estudios de las características de la arquitectura 
criolla como expresión de nuestra idiosincrasia. 3) Perfección técnica en el acabado y 
riqueza artística sin pretensiones. 4) Entonación del conjunto con el paisaje rural o 
urbano. 5) Alegría y suavidad en la expresión del conjunto.  
 

Ninguna construcción escolar, podía iniciarse sin que sus planos hubiesen sido 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, según Decreto 1.122 del 6 de 
mayo de 1936. Y es por esto que esta escuela presenta para el sector un diseño 
particular y se convierte en un hito significativo por su arquitectura. 

Se desconoce el autor y fecha de su construcción, pero se presume que siguió los 
parámetros y reglas establecidas por el programa de La Revolución en Marcha, 

máxime cuando el arquitecto Carlos Martínez ya había asumido entonces la Dirección 
del Departamento de Edificios Municipales de Bogotá, donde elaboró una serie de 
diseños para diferentes escuelas, entre ellas la de Los Comuneros del plan de San 
Blas, en San Cristóbal (hoy sede la alcaldía local); la Alfonso López del barrio 
Restrepo; la Estados Unidos del barrio 20 de Julio; y la escuela Las Américas en 
Chapinero. No debemos pasar por alto que a dos cuadras de la Concentración Escolar 
Santa Ana se había construido también la plaza de mercado.  

Como se fue haciendo evidente, el estilo Colonial que predomina en el diseño de la 
Concentración Escolar Santa Ana, (atribuido a la fuerte incidencia de su momento), fue 
perdiendo importancia frente el estilo moderno; superando el gran esfuerzo de su 
principal exponente en una de las facetas del ingeniero y arquitecto Pablo de la Cruz24, 
quien participó o dejó proyectadas, entre otras, algunas de las obras más importantes 
como lo son: Palacio de Justicia, (1920-1932), la Casa del señor Alberto Samper, la 

                                                 
24

 Pablo de la Cruz fue exponente en alguno de sus momentos de la arquitectura colonial, que recordaba 

los primeros elementos españoles: sus evocaciones de portadas, torres, patios, retablos, aleros y balcones. 

Así lo expresa Roberto Pizano en su artículo “Restauración de la arquitectura colonial” en la Revista El 

Gráfico, Nº 615, del año 1922, p. 234. Este arquitecto, en algún momento de su obra, también proyectó 

obras con remembranzas por el estilo Colonial. 
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quinta del señor Julio Carrizosa, la capilla del Gimnasio Moderno, la quinta Villa 
Adelaida, el hotel del Salto de Tequendama, la quinta del señor Pedro C. Ortiz. E. y en 
el sector de la localidad, el Asilo de Locas, (1929), el Instituto Nacional de Radium, 
(1933-1935), hoy Cancerológico, el Hospital San Juan de Dios edificio de maternidad, 
el Instituto Nacional de Ciegos (remate visual de Santa Ana), realizado junto con el 
arquitecto José María Cifuentes. Posteriormente se construye, la escuela Juan XXII en 
la Urbanización Santa Ana basada en el Acuerdo 11 de 1941. La escuela en serie 
direccionada por Gaitán Cortés en el lote n° 11 del acuerdo Lote calle 12 sur entre las 
carreras 1°-E y 2°-E, cedido al Municipio en escritura 1482 del 9 de diciembre de 1916. 

La Concentración Escolar de Santa Ana, benefició a los niños de comunidades pobres 
de escasos recursos en el sector y se conocía popularmente con el nombre de 
―Escuela de las azules‖ por su uniforme de jardineras azul oscuro, inicialmente de 
niñas. 

 

 
Fig. 33: Antes y después de la Ubicación de la Concentración Escolar Santa Ana, como se 

conoció desde su creación 1938/39. Fuente: Aerofotografía IGAC 1938, archivo revista Alarife 

2010.  
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Planta Primer Piso. Fuente: Secretaría de Educación, Subdirección de Plantas Físicas. 2020 

 

 
Planta Segundo Piso. Fuente: Secretaría de Educación, Subdirección de Plantas Físicas. 2020 
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LA CASA DE LA HACIENDA QUE SOBREVIVE EN 
SANTA ANA 

 

 
 
 
 
En otra época, la edificación pudo haber servido de depósito de la fábrica de pólvora 
de Bogotá, como se hizo referencia en el plano de la Figura 1, luego se tiene certeza 
que fue la casa de la hacienda Santa Ana, que perteneció a Isabel González Castillo. 
Hija natural, heredera universal del lote de tierra de Santa Ana, que luego se conoce 
con el nombre de Isabel González de González, al casarse con Ernesto González 
Ponce, entonces, ella heredó los terrenos que conforman actualmente el barrio. 
Posteriormente, fue clínica, luego cabaña y terminó como casa de familia, donde figura 
Miguel Jordán, con su matrimonio, la habitó, para convertirse finalmente en una casa 
de propiedad de la familia Franco.  
 
La antigua casa de lenguaje y estilo colonial, por su fachada oriental, está ubicada en 
la Carrera 3A con Calle 12 Sur, y la fachada principal se encontraba sobre la Calle 12 
Sur. Su construcción tuvo lugar en 1825 aprox., con posteriores ampliaciones; le 
fueron demolidas otras instalaciones por la ampliación de la vía en la Carrera 3ª, que 
prácticamente le cercenó un 70% de su conformación original y de los grandes 
espacios que la rodeaban. Uno de sus últimos propietarios fue don Víctor Franco 
Serna, quien de esas extensiones que circundaban La Cabaña, llamada así en los 
años 60s, presuntamente donó al barrio el terreno destinado al parque principal, 
ubicado en la Carrera 4ª entre Calles 11A y 12 Sur. (Ver Figura 3, 34 y 37) 
 
La casa, hoy no sigue su patrón inicial de claustro o patio interno, a la que le 
agregaron oras edificaciones, lo que queda con el paso del tiempo es una casa, básica 
en barra con una altura de dos pisos, a pesar de algunas modificaciones encontradas 
a través de fotografías persisten; los balcones, la cubierta a cuatro aguas y la teja 
ondulada de barro cocido y algo de antejardín.  
 
Su construcción presenta tapia pisada y adobe en los muros con pañetes de cal, 
estructura de entrepiso en madera y la cubierta presento hasta hace algún tiempo 
estructura en madera al natural de corte con hachuela, sin carpintería, chusque y teja 
de barro. No presenta ornatos ni decoración.  

 
Esta producción arquitectónica, no puede enjuiciarse ni compararse con las 
arquitecturas de aires españoles, que no han sido desmembradas o que ofrecen 
similitudes en alto o bajo grado, pero se trata de una ejecución artesanal original, con 
rasgos peculiares muy acusados, dotada de riqueza interpretativa, riqueza histórica del 
medio en el que se ha desenvuelto, del tránsito de una ciudad, que llega al campo, a lo 
rural la vuelve semirural y la absorbe, a las orillas del Río Fucha. 
 
Esta casa, que fue parte de las propiedades de la hacienda y quinta La Milagrosa, es 
casi el último rastro de la colonia que queda en el sector, es parte de aquellos dibujos 
de las casitas a dos aguas que Joseph Aparicio Mota que dibuja desde 1772 en uno 
de los primeros planos de Bogotá (Fig. 1). 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

66 

 

  

 

Fig. 34: Aerofotografías del sector de la casona, aquí se aprecia a la izquierda el gran tamaño con 
edificaciones anexas y a la derecha, años después, los cultivos en los solares que tenía. Fuente: 
IGAC 1938,1955 (Ver plano Fig. 37) 
 

  

 

 

Fig. 35: Hogar Clínica San Rafael en la casona, en visita de los scouts, solares entrando por la 
Carrera 3ª, en la Calle 12 Sur. Fuente: Museo Hermanos de San Juan de Dios, 1930. 
 

Los hermanos hospitalarios del San Juan de Dios, quienes se consagraban a esta 
obra de bondad, en desarrollo de benéficas acciones de la salud de las clases 
desamparadas, colocaron allí, una casa de salud; donde asilaban y protegían a los 
niños enfermos y lisiados, desde 1929, ―A los niños maltrechos, a los muchachos 
heridos por la enfermedad desde la cuna por el azote de enfermedades ancestrales y 

por la crueldad de los atavismos incurables”25. Fue la Casa de Salud donde inició la 

                                                 
25

 Anverso de las fotografías encontradas en el centro de documentación de los Hermanos del San Juan de 

Dios, en la clínica San Rafael, Calle 17 Sur, Carrera 8ª, Bogotá. 

Carrera 3 

Carrera 3 

Calle 11 sur 

Calle 11 sur 
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Clínica de San Rafael, que funcionó en las casas antiguas de habitación de la finca de 

Santa Ana y posteriormente pasó al barrio Primero de Mayo: 
 

―Es una casa de campo, amplia y soleada olorosa a carretón y retamo. Todo lo 
observo con cariñosa curiosidad. La capilla. La sala de operaciones. El comedor. 
Los dormitorios. La pequeña botica…‖ 

  Ernesto Saravia Matéus, en visita al hospital, agosto 1º de 1931
26

  

 

 
 

Fig. 36: Hogar Clínica San Rafael en la casona, solares entrando por la Carrera 3ª, en la Calle 12 

Sur. Fuente: Museo Hermanos de San Juan de Dios, 1930 y Familia Franco. 

 

Desde 1929, los hermanos de la Clínica San Rafael, se preocuparon por los niños con 

raquitismos y parálisis infantil, albergó en su establecimiento cientos de niños lisiados, 

esta casona les sirvió para labrar sus inicios. Los vecinos eran Miguel Jordán que 

vendió para unos cebollales y Ernesto Gonzales hijo del anterior propietario.  

 

 
Fig. 37: Plano de la casa origen, llamada en un tiempo “La Cabaña”. Fuente: Familia Franco, 

1960 

                                                 
26

 Revista Cromos, “En la Clínica de San Rafael”, agosto 1º de1931. 

 

Carrera 3 
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Fig. 38: La casa más antigua de Santa Ana, como telón de fondo con una reunión familiar. 
Fuente: Familia Franco, 1969. 

 

 
 

Fig. 39: Primeras casas en serie de Santa Ana y la casa más antigua, ubicada en la zona que se 
denominaba el depósito de Pólvora de Bogotá y figura en los planos de Domingo Esquiaqui. 
Fuente: Familia Ballesteros, 1967. 
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SANTA ANA, PATRONA DE LA FAMILIA 
 

 

 

 

 

Santa Ana, es considerada como la patrona del barrio, contra la pobreza de los 

carpinteros, las personas sin hijos, caseros, amas de casa, abuelas, trabajadores, 

mujeres embarazadas. La tradición cristiana dice que Santa Ana, casada con San 

Joaquín, fue la madre de la virgen María y, por tanto, abuela materna de Jesús de 

Nazaret. Su fiesta es el 26 de julio. No tuvo nada que ver con las comunidades 

religiosas que en el lugar se instauran.  

 

El 15 de diciembre de 1934, se instaura la comunidad misionera que nombra la capilla, 

Ave María, según artículo del catolicismo escrito por la oficina arquidiosesana de 

comunicaciones de Bogotá27 y la construcción de la Iglesia del Ave María, 

representativa del barrio Santa Ana, que se hace de manera independiente al proyecto 

de urbanización. La comunidad oficialmente llamada Las Hermanas Misioneras de 

María Inmaculada y Santa Catalina de Sena, celebran la patrona de la comunidad el 8 

de diciembre.  

 

Según los planos consultados, inicialmente, la comunidad habita una edificación de 16 

metros de frente por la calle 11 sur, con 25 metros de fondo, con dos pisos de altura; 

en el primer piso contaba con un antejardín y la estatua de la virgen de María 

Inmaculada, se entraba por el centro contaba con un salón con sacristía que servía de 

capilla sobre la calle, una escalera entrando a la derecha, un hall, un comedor con 

despensa, unos baños y un patio lateral, separado del patio que daba a la escuela por 

unos muros y en segundo piso, adaptado a vivienda en tres salones con camas para 

algunas hermanas, dicha edificación en forma de ―L‖ de estilo moderno en su frente, 

que tenía en su parte posterior una escuela con entrada por la calle 12 sur y una 

huerta de 16 metros por 25 de fondo que se reservó para una futura capilla en la 

colindancia hacia la carrera 5. (Ver fig. 40)  

 

De esta edificación se desconoce el autor y constructor, aunque desapareció, se 

convierte en una de las primeras casas modernas del sector, pero se referencia en los 

planos de levantamiento y ampliación presentado ante la Sección de Obras Públicas 

del Municipio que dirigía y firma la revisión, el Ingeniero Ernesto Gonzales Concha, en 

solicitud presentada por la hermana directora del convento, María de los Santos 

Ángeles el 19 de Noviembre de 1951, para construir la nueva capilla con un 

presupuesto inicial de $26.380,70 junto con ingeniero civil y de minas José Manuel de 

la Calle. (Ver fig. 42) 

 

En febrero 11 de 1952, la misma hermana, María de los Santos Ángeles, solicita, se 

añada a la anterior solicitud, la colocación de un portón de dos hojas en la parte 

                                                 
27

 Artículo que referencia un punto de encuentro de las hermanas misioneras en la capilla Ave María, 28 

de enero de 2016. www.arquibogota.org.co. 

http://www.arquibogota.org.co/
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posterior de la casa conventual, atravesando unas huertas, para dar desde allí también 

servicio. Después de iniciadas las obras de este portal y de la capilla, con un 

presupuesto que se actualizó en $33.594,2028 se presentan algunas inconformidades 

con la obra y una demolición, porque no les gustaban algunos acabados, había 

escases de recursos y un muro medianero se les cayó en sus últimas hiladas. De la 

capilla que realiza el arquitecto Javier Moreno Mejía29 con el constructor el ingeniero 

civil y de minas José Manuel de la Calle, solo queda parte del cascaron de la 

volumetría, porque sufrió varias modificaciones. 

 

Posteriormente, en 1957, es realizada, la ampliación de la casa de la comunidad 

misionera, por la firma de ingenieros Sánchez Grillo, Cuervo y Cía. Ltda.30, y sus 

planos firmados por Arcadio Cuervo, dicha edificación, por años albergo el colegio 

femenino Isabelita Tejada, la firma constructora también simplifica el proyecto anterior 

de la iglesia; y participa en varios proyectos religiosos como el de la casa cural y la 

iglesia que se levantaría anexa del barrio Modelo Norte en 1952, y la construcción que 

hicieron de la iglesia del barrio Villa Javier entre 1965-1967. 

 

  
 
Primer piso Casa Conventual # 433. Sin capilla 1951 y con capilla, 1962 

                                                 
28

 Carpeta de la licencia de construcción de la capilla, 8 marzo 1952. Archivo de Bogotá. 
29

 Se desconoce su obra, la única pista es del testimonio de una de las monjas que decía que eran de 

Medellín, pero no se confirma para la realización de este documento.  Son quienes aparecen en los rotulos 

de los planos de la capilla como firmantes y responsables. 
30

 Conformaban la sociedad los ingenieros Gabriel Sánchez Grillo, gerente, y Arcadio Cuervo, constituida 

por Escritura Pública número 2.878 de fecha 28 de septiembre de 1948, otorgada en la Notaría Tercera 

del Circuito de Bogotá, y reformada por Escritura Pública Nº 1.411, de fecha 18 de mayo de 1949, 

otorgada en la misma Notaría, según consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de esta 

ciudad. Fuente: Diario Oficial del 6 de agosto de 1952 p. 524. Se reforma por Escritura Pública número 

699 de la Notaría Segunda de Bogotá, según consta del certificado de fecha 5 de septiembre de 1960, 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. Diario Oficial 30926, del 16 octubre de1962. 

Lote para 

capilla 

Calle 11 sur 

Carrera 4 
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Segundo piso Casa Conventual # 433 

 

 
 

Fig. 40: Primera casa de la comunidad y contigua la Capilla del Ave María de la comunidad 
religiosa en Santa Ana, se aprecia en obra con arena enfrente y sin ventanas. Fuente: Familia 

Gaitán Cortés, 1957. 

Lote para 

capilla 

Casa Conventual 

#433 
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―Nuestras obras se distinguen por su perfección, originalidad y buen gusto‖, aseguraba 

un anuncio publicado por la sociedad de Otto Marmorek y el ingeniero Arcadio Cuervo, 

cuyas oficinas quedaban en el Edificio Cubillos, en la Av. Jiménez con 8ª. Este 

arquitecto tuvo la firma con Lisimaco Puerta y con el austriaco Marmorek. 

 

Como fuente etnográfica de la hermana María Serna Ramírez, se tiene el siguiente 

testimonio vivo sobre la capilla: ―la capilla antigua, empieza a construirse en 1947, con 

donación de dineros hechos por la señora que llamaban, La Negra de Bedouh‖. La 

capilla, presenta en su fachada, una placa en piedra muñeca fechada el 1º de 

diciembre de año incierto 1951 o 1957 porque se pierde el número por una fractura en 

la misma, donde se anunció la bendición de Emilio De Brigard, arzobispo auxiliar 

eclesiástico de Bogotá, que por su trabajo con los menos favorecidos y constancia, le 

mereció el reconocimiento unánime de la sociedad bogotana. 

 

 
 

Fig. 41: Placa de bendición de la Capilla del Ave María, de la comunidad religiosa en Santa  
Ana, comunidad misionera de la hermana Laura Montoya. Fuente: Carmiña Piñeros, 2019. 

 
Por fortuna, hay para la historia un registro suministrado por el arquitecto Norman 

Moreno, habitante también del barrio Santa Ana, quien realiza una reforma reciente a 

la capilla del Ave María, con cinco (5) planos encontrados, realizados para la capilla 

inicial, hechos por el arquitecto Javier Moreno Mejía y el constructor el ingeniero José 

Miguel de la Calle, de julio de 1951, que condujo a profundizar la información 

encontrándose la licencia # 0839 de 1952 y # 1854, firmada por el ingeniero Ernesto 

González Concha con 6 planos arquitectónicos y de cálculos estructurales que dicen lo 

siguiente: 

 

 Se debe negociar un retroceso sobre la calle 11 sur que sirva de antejardín, 
atrio y/o futura ampliación de la avenida calle 11 sur. 

 Retroceder 2,80 metros en un lote de 16 x 26 metros según la norma MCPL 
04770 

 Retroceder 3,50 metros para antejardín sobre el nuevo paramento retrocedido 
de 2.80 
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CAPILLA DEL AVE MARÍA 
 
 

 
 

 
Cortes de la capilla y Fachada principal de la capilla, donde se aprecia la integración al lenguaje 
de la casa existente, los detalles del altar y los acabados en bambú; que forraban la iglesia y 
servirían de acústica. Julio de 1951 
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Corte de la capilla y planta de la capilla donde se aprecian los detalles del altar y amoblamiento 
y una vivienda para el capellán. Julio de 1951 

 
Fig. 42: Planos de la Capilla del Ave María firmados por: Arquitecto Javier Moreno Mejía 
Ingeniero José Manuel de la Calle. Fuente: Arquitecto Norman Moreno, y Archivo de 
Planeación Distrital 2020.  
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Hermanas Misioneras de María Inmaculada  
Calle 11 Sur número 4-33, teléfono 64789. Bogotá, Colombia 
 

Programa:  

 
El diseño de esta capilla por su aspecto estético, se basa en los siguientes puntos: 

 La sencillez natural de la comunidad 

 El posible contraste en el ambiente de la capilla de los productos fabricados por 
las culturas indias de Colombia con los materiales y técnicas existentes hoy en 
Bogotá:  

 Ladrillo  
 Madera 
 Bambú  
 Concreto 
 Escorias 
 Tierras 
 Piedra 
 Celosías en Ferro concreto 
 Plantas 
 Cruz en piedra de terreros 

 

Planos:  

Según la hermana María Serna Ramírez de la comunidad 
misionera, la capilla proyectada, sufrió varias modificaciones, 
debido al tipo de acabados que se propusieron en su momento, a 
la construcción de un muro que quedó mal y la apariencia rústica 
en forma de cabaña. A lo anterior se sumaban dificultades 
económicas para la ejecución y adquisición del bambú resistente al 
fuego, que se referenciaba en los planos.  
 

En efecto, al encontrar los planos aprobados, después de varios años, se evidenciaron 
las modificaciones iniciales que el proyecto sufrió en los revestimientos, sus acabados 
y el forraje que fue propuesto por el arquitecto Francisco Javier Moreno Mejía, el 
cambio de la fachada y la torre del campanario porque no se había calculado con el 
peso de las campanas que no tenían. 
 
Se encuentran unas heliografías de los planos técnicos sellados con la autorización 
para construir, muy bien elaborados a mano con amoblamiento que contienen: con la 
localización, la planta de primer piso integrándose a la casa conventual existente, 
cuatro cortes una fachada interior, la planta de ejes cimientos y desagües, la planta de 
cubiertas, y se desconoce la fachada principal. Como complemento se encontraron 
unos planos de las cerchas para entrada de luz cenital sobre el altar, cálculos 
estructurales de vigas, columnas, cerchas de la nave, detalles de ventanería, 
cimentación y cuadro de puertas y ventanas.  
 
Los planos muestran, una iglesia hibrido entre lo moderna que podía ser la edificación 
de una nave, la edificación existente conventual y la solicitud realizada por las monjas 
misioneras que se asemejara a una maloca en su interior, resultado que integro en 
lenguaje el convento existente de dos pisos y la capilla en una altura similar de 
continuidad. El proyecto solucionó integralmente el paso por dentro del convento con 
la nueva edificación y eventualmente prestar servicio a la comunidad a la calle. Dicha 
edificación, no se realizó como se aprobó en dichos planos, se transformó con el 
tiempo de la misma manera que la ciudad.   
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LOS PUENTES SOBRE EL RÍO FUCHA  

 

 

 

 

 
Podría decirse, que el urbanismo del barrio se desarrolló, desde su primer momento, 

aledaño al accidente físico natural del Río Fucha (él y ella), en lengua muisca, y que 

posteriormente, dice la leyenda, se cambió después de una aparición de una pintura 

en una de las piedras del río, con el santo San Cristóbal, santo popular cristiano que 

se colocaba como imagen en los zaguanes de las casas de la Colonia, en el centro 

histórico de la ciudad, por ser patrono portador de Cristo y de los arrieros; la leyenda 

dice: ―podría haberse extraído de la antigua mitología griega, cuenta que él portó a un 

chico, al que no conocía, a través de un río antes de que el niño le revelase que era 

Cristo‖31. 

 
Este río, muy reconocido desde la Colonia, para tomas de agua y paseos de la alta 

sociedad, es uno de los más importantes de Bogotá por su caudal y composición como 

paisaje de grandes piedras; ha sido blanco de proyectos de canalización, 

conducciones de agua al centro de la ciudad que, desde un comienzo, Ernesto 

González en 1911 y en 1912, se negó a dejar pasar por su finca de Santa Ana, las 

tuberías en acero, que llevarían las aguas, al centro de la ciudad. Referente al paso 

por su predio de la toma del agua del río San Cristóbal, Manuel María Mallarino, de la 

comisión negociadora, manifestó en 1912: 

 
―No di contestación a la carta de fecha 4 de abril, que me dirigió el señor Ernesto 

González, ni a ello estaba obligado oficialmente, por varias razones: …tanto más 

cuenta, que en él se pedían 16 pulgadas de agua al Municipio y una suma en 

dinero, como compensación del uso de una faja de terreno para pasar el 

acueducto. 

…empero, el, día de la inspección, la Comisión le propuso pagarle $ 200 oro, por 

el permiso para pasar la toma por su predio; no aceptó‖
32

. 

 
Así mismo, el río se convirtió con el crecimiento del sector, en sitio para las mujeres 

lavanderas que iban con sus hijos a baño, frecuentemente manifestaron su 

inconformidad por las industrias de extracción minera que se ubicaban en la parte alta 

de las montañas del boquerón por donde bajaba el río, porque ensuciaban el agua con 

sus residuos, prueba de lo cual fueron las cartas que remitieron al Alcalde de la 

ciudad, solicitando una solución a la contaminación del Río San Cristóbal, por cuenta 

de las minas de cal localizadas en la hacienda El Delirio, propiedad de los hermanos 

Copete, hasta que el municipio compró estos terrenos en 1911. 

 
1910, Señor Gobernador 

―Las abajo firmadas lavadoras de la ciudad en representación de nuestras 

colegas, nos dirigimos a ud. muy respetuosamente para manifestarle que hace 

                                                 
31

 https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-la-fiesta-de-san-cristobal-patrono-de-los-transportistas-

57266 
32

 Informe número 59, Obras Públicas Municipales, Acueducto de San Cristóbal, Imprenta Nacional, 

1912, pp. 7 y 29. 
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algún tiempo nos servimos del Río San Cristóbal para lavar las ropas que se nos 

confían, con cuyo trabajo ganamos para medio comer. Llevamos más de un mes 

que no podemos lavar, debido á que el agua del río en referencia baja como un 

barro. Averiguando la causa se nos dice que es porque unos señores Copete 

están abriendo unas minas de cal en la márgenes del río; como en este 

procedimiento se nos causa un gran perjuicio porque se nos priva del mendrugo 

de pan de que ya se nos ha hecho cargo la ropa que se nos ha pintado por no 

haberla podido juagar oportunamente. Sabedoras que somos de que ud. es la 

autoridad a que están encomendados los ríos, nos quejamos en legal forma y 

pedimos amparo y protección. (Firman) Betsabé Cacedo Z., Mercedes Díaz,  

Simona Barbosa, Leonilde Rodríguez.‖
33

 

Así entonces en el pequeño caserío de San Cristóbal; ubicado en el sur-oriente de 

Bogotá, contó con una última ruta que venía de la Plaza de las Cruces, línea hacia ese 

sector que se autorizó hasta el año de 1916.  

Para 1919, se reestructura entonces la ruta de este sector así: 

―Línea Central: Cementerio - San Cristóbal. Esta ruta anteriormente cubría el 
sector de Las Cruces, siendo éste su destino final. Con la nueva extensión se 
convirtió en destino de paso y en la puerta hacia los nuevos barrios del sur-
oriente de la ciudad. Su función: cubrir dos puntos periféricos teniendo al sector 
central de Bogotá como intermediario y como principal destino al que la 
población buscaba obtener mayor accesibilidad. Esta ruta se realizaba con 
tracción eléctrica‖34 
 

El primer puente sobre el Rio Fucha, se realiza en 1919, con vigas de 20 metros, 

completamente entablado y con su respectiva baranda, como figura en recorte de 

prensa, del que se hace referencia a su hechura, en la Fig. 11, para la futura 

prolongación del tranvía y al trazado urbano de la urbanización de Santa Ana35.  

Seguidamente, en el año de 1924 y en 1926, se registra como gran acontecimiento 

para Santa Ana, la construcción del puente que uniría al barrio San Cristóbal y su 

tranvía en un trayecto de 200 metros con el resto de la ciudad, en la que la línea férrea 

se proyecta tal y como fue el compromiso con el propietario Ernesto González y su 

señora, quienes cedieron el terreno para la estación del tranvía de Santa Ana, donde 

llegaría frente a la Plaza González Vázquez. Unos meses más tarde, el 17 de 

noviembre también se inaugura, el puente de la Carrera 6ª, que llevaba los nuevos 

rieles del tranvía, que conduciría al barrio Primero de Mayo, en un trayecto de 600 

metros36. 

                                                 
33

 Citado por Antonio Sánchez Gómez, Manos al Agua: Una Historia de Aguas, Lavado de Ropas y 

Lavanderas en Bogotá, 137-8, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. Tomado de “Proyectos 

de acuerdo”, 1910, Fondo Concejo de Bogotá, Archivo de Bogotá, Tomos 604–3.570, 253–4. 
34

 Tranvía Municipal de Bogotá. Informe, p. 12. Citado por Juan Ignacio Baquero Mora, p.124 
35

 Fuente: Boletín del Círculo de Obreros, periódico semanario del barrio San Francisco Javier. 12 de 

enero de 1919. 
36

 Prensa Mundo Al Día de 1926, hace referencia a los rieles, subestaciones y ampliaciones en metros. 
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Fig.43: Recortes de prensa sobre las ampliaciones del tranvía sobre el sector de San Cristóbal y 

Santa Ana, que necesariamente requerían de un puente. Fuente: Prensa Mundo Al Día 1926. 

 

 
El mismo puente anterior 
sobre la Carrera 6, en el 
Rio Fucha o San Cristóbal, 
con el tranvía eléctrico que 
ya llegaba al barrio 20 de 
Julio, años 40s. 

 
Fuente: Archivo de 
Bogotá, Sady González 
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Fig. 44: Recortes de prensa sobre el sector de San Cristóbal y Santa Ana. Fuente: Prensa Mundo 
Al Día 17, noviembre de 1924, abril y mayo de 1926. 
 

  

  
Paseo sobre el río y proyección de puentes 
Mundo al día abril 1926 

Lote de la plaza cedido por Ernesto González  
Mundo al Día mayo 1926 
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Fig. 45: Cajilla del cloro y antigua conducción de las aguas del río, 1917, de autor desconocido, 
figura en: “Del aire de mi ciudad”, de Hernando Téllez, para el Registro Municipal, 1934. 
Puente en la línea del tranvía sobre el cauce del Río San Cristóbal. Abajo, Foto: Alcázar, Registro 
Municipal, 1934. 

 
Muy cerca a esta cajilla de cloro, casi sobre el puente, estaba la entrada al lago de 
San Cristóbal, que el propietario Ernesto González creó artificialmente, con un llenado 
de agua proveniente del Rio Fucha y conformaba, la acequia el Teñidero que aparece 
en planos de la colonia atravesando, la Urbanización de Santa Ana y de Villa Javier. 

 

1941 JULIO ALFONZO BEJARANO ISAACS 

Inspector Municipal  
 

 
Admirable y prodigioso en su labor, contribuyendo en el 
desarrollo de los barrios del sur de la ciudad y en el sector 
de Santa Ana, quien contribuyó en el empuje y desarrollo 
de la obra salesiana, con la edificación del famoso templo 
en el barrio 20 de Julio, obra del coadjutor Giovanni 
Buscaglione, que tanta fuerza y atención cobró por el 
momento en la ciudad capital y no se puede dejar 
inadvertida la labor en que desarrolló por varios meses 
con el ex alcalde German Zea Hernández, en la 
construcción del puente sobre el río San Cristóbal, ―para 
la unión de dos sectores importantes los cuales son el de 
la iglesia de la parroquia de San Cristóbal, con el de la 
plaza de mercado, hecho que ahora sí vendrá a decidir la 
suerte del barrio San Cristóbal‖. 37 
 

El Inspector Municipal, una persona imprescindible, para dar unos pasos en el 
desarrollo del lugar, que no quería arrancar, conocido entre las comunidades del sur 
de la ciudad, por su gran capacidad para gestionar y sacar proyectos adelante.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Revista Viajes, Nº 57. “El progreso del sur de la ciudad”, 1941. 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camino de Fucha (Vuelta camino viejo, Asilo de Locas). 

Oleo de Fídolo Alfonzo Gonzales, 1910 
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Camino de Fucha. Oleo de Roberto Páramo Tirado, 1935 
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OTRAS URBANIZACIONES QUE MARCAN LA 
ENTRADA DE LA MODERNIDAD EN EL SECTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 46: Quinta de La Milagrosa, urbanizaciones de los principales barrios, sobre aerofotografía 
del IGAG de 1938. No se tiene conocimiento de cómo eran los potreros ni cuál casa era 
principal, pero sí están jerarquizadas las casas según el tamaño. // Convenciones: 1 - San 
Francisco Javier. 2- Santa Ana. 3- La María. 4- La Coruña. 5- República de Venezuela o Quinta 
Ramos. 

Casas antiguas de La Quinta de La Milagrosa 

1 

2 

3 

4 

5 
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En el lento proceso de consolidación urbana del sector, se fue generando un ejercicio 
de parcelación en la gran hacienda de La Milagrosa, dando lugar al desarrollo urbano 
de los nuevos barrios: en su orden de generación se dieron las siguientes 
urbanizaciones entre 1913 que aparece la primera y 1966 como último referente, Villa 
Javier, Santa Ana, La María, La Coruña, República de Venezuela o Quinta Ramos y 
edificios de Balcanes. Dentro de los grandes lotes, se construyen las urbanizaciones 1, 
3,4,5 y la 6 que corresponde a Santa Ana, se puede afirmar que se consolida  de 
manera mixta, se puede considerar, que el 50% de las viviendas que se venían 
construyendo, fueron por obras y planos  de arquitectos e ingenieros, un 40% con 
contratistas o maestros y un 10%, se convirtió, en  un proceso de grandes 
experiencias de autoconstrucción de vivienda, donde todos los obreros y propietarios, 
desde su quehacer diario, aportaban un granito de arena para ver con sus propios 
ojos, la realidad de las viviendas que venían generando grandes experiencias  
satisfacción para los habitantes. A continuación, se describe a groso modo, los 
sucesos urbanos que se iban generando en cada uno de los barrios en mención.  

 
 1 9 1 3 

 SAN FRANCISCO JAVIER // VILLA JAVIER  

 
Colombia, en julio, acababa de celebrar su primer centenario de independencia, un 
mes más tarde, un 30 de agosto de 1910, llega a Bogotá un sacerdote de la Coruña, 
España de la compañía de Jesús al colegio San Bartolomé y se convierte en el 
fundador del ―Círculo de Obreros‖ el 1 de enero de 1911, día que también se formaliza 
una caja de ahorros de los mismos obreros. Según palabras del propio sacerdote el 
Círculo de Obreros era: ―Una sociedad – no política – que tiene por objeto atender el 
perfeccionamiento de la clase obrera en el orden económico, intelectual, moral y 
religioso‖38.  
 
Se componía de cuatro secciones, que representaban las clases sociales que se 
querían compensar. Primera sección, obreros, segunda sección, obreras, tercera 
sección, benefactoras y cuarta sección, benefactores; cada sección, tenía su propia 
junta directiva con independencia de las otras y entre ellas conformaban con sus 
cuatro presidentes y el padre consiliario una junta administradora. Todos debían seguir 
principios morales cristianos y el lema dado por el sacerdote que fue: ―Dios bendiga el 
honrado trabajo‖. 
 
Pasados tres años, en junio de 1913, el círculo ya había comprado unos terrenos al 
sur de la ciudad, al señor Raimundo Umaña, una división de la casa de Milagrosa, 
donde se construirían casas para sus miembros obreros en el lugar denominado ―El 
Peñón del Aserrío‖, y unos meses más tarde un domingo 7 de septiembre de 1913, 
víspera de la apertura del Congreso Eucarístico, todo el Círculo de Obreros recibió la 
comunión en la iglesia de San Ignacio: ―…por la tarde a la una y media, según estaba 
anunciado, salió de nuestro domicilio social, carrera 6, número 215, un desfile con 
dirección al Aserrío, donde se iba a colocar la primera piedra de nuestro barrio 
obrero.‖39 Palabras en que se daba cuenta de la ceremonia planeada. 
 
En el sitio donde se colocó la primera piedra, se había levantado un artístico tablado, 
donde esperaban el Sr. Arzobispo de Bogotá, el Sr. Obispo de Tunja, el Sr. Ministro de 
Instrucción Pública, el señor Alcalde de la ciudad y varios de los señores y señoras 
que habían sido nombrados padrinos de la ceremonia; la llegada del desfile que venia 
del centro. 

                                                 
38

 “Proclamas”. Proclamas del padre Campoamor para el semanario El Amigo1911. Emisora la voz de 

Colombia. Emisora al servicio de la cultura. RPM onda corta -1938 
39

 Semanario, El Amigo nº 37 14 de septiembre de 1913. Director Roque Díaz 
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Este acontecimiento de la fundación de la urbanización, ―San Francisco Javier‖, cuyo 
nombre cambió posteriormente en 1931 al de ―Villa Javier‖, queda registrado en el 
semanario el Amigo de 1913, medio de difusión que tenía la sociedad ―Círculo de 
Obreros‖ que se imprimía en la casa contigua al colegio San Bartolomé carrera 6 Nº 
215 de la siguiente manera:  

 
―Después de firmado por los allí presentes, el pergamino en que se daba cuenta 
de la ceremonia se introdujo en un frasco de cristal, junto con una medalla de 
San Francisco Javier, otra del Congreso Eucarístico y un ejemplar de las 
monedas colombianas actualmente en circulación. Después de lacrado y sellado, 
se colocó el frasco en ―La caja labrada en la primera piedra. Quedando pegada 
la tapa con cemento Portland. El Ilmo. Sr. Arzobispo bendijo la piedra, y para que 
los obreros la colocasen en su sitio, a los acordes del Himno Nacional desató la 
cinta el Sr. Ministro de Instrucción Pública.‖40 

 

Esta urbanización, diseñada por Arquitecto belga Antonio de Stoutte41,
 localizada en 

Bogotá, entre las calles 8ª y 10ª sur y las carreras 2ª y 6ª. Localidad 4ª, San Cristóbal. 
Entre la edificación del Aserrío, que fue asilo de locas, y el Río Fucha, en lo que fue la 
fábrica de pólvora de Bogotá durante la Colonia; se convierte por tanto en el primer 
proyecto de vivienda en serie para obreros en el país, es el retoño del centenario del 
Círculo de Obreros. Fueron casas en arriendo y para tener derecho a habitar allí se 
debía ser miembro de esta sociedad y cumplir sus estrictos reglamentos de la 
moralidad y la higiene. 
  
Estaban protegidas a modo de castillo, por un muro de adobe y tapia pisada, con una 
verja en forja para entrar, a las afueras de la ciudad en medio del paisaje cercano al 
río Fucha, viendo a través de los años como la ciudad llagaba; contaban a nivel 
urbano con un teatro al aire libre, al cual asistía el público bogotano llegando de la 
ciudad por el tranvía de la ruta de San Cristóbal, a las presentaciones de zarzuela, los 
reyes magos y 35 fiestas periódicas que amenizaban unos 25 músicos que en las 
escuelas del barrio se formaban. 
 
Era de alguna manera, un honor o una obligación ser actor, músico, o participe de 
dichas actividades religiosas y culturales propias del barrio.  
 
En su desarrollo urbano, entre 1913 y 1936, año en que se consolidó el barrio, contaba 
con dos pilas de agua, una imprenta para sacar el periódico diario y semanal, una 
carbonera para almacenar el suministro de las estufas de carbón, un chircal para 
seguir construyendo las casas a medida que se conseguían recursos económicos con 
donaciones y bazares, zona de lavaderos, baños públicos, una botica, tienda, casa 
matrimonial, una caja de ahorros, un estanque para baño, zonas de recreación, 
comparsa y deporte, un edificio principal de una manzana de grande, noventa casas 
para arrendar y treinta para talleres y escuelas, su respectiva capilla y hasta una 
granja agrícola que permitía la enseñanza, practica y auto abastecimiento que vendía 
productos a sus habitantes. Un aviso de su semanario en el año 1936 decía: 
 

 ―Hay ciento veinte casas construidas y habitadas por familias obreras. Constan 
de sala, alcoba, comedor, cocina, jardín, huerta y servicios higiénicos. Valor del 
arrendamiento, dos pesos ($ 2.00). Las más pequeñas; ochenta centavos 
($ 0.80) mensuales. Tiene teatro al aire libre y teatro cubierto en el edificio donde 

                                                 
40

 Semanario, El Amigo 1913 discurso de Campoamor. Bogotá Fuente Fundación Social.  
41 Alberto Saldarriaga y Rocío Londoño.  La Ciudad de Dios. Barrio Villa Javier. Pág. 117, Fundación 

Social. Ed. L Fas producciones. 
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funcionan las hospederías para jóvenes obreras: la sala-cuna y la oficina de la 
Caja de Ahorros. Allí está la capilla.‖

42 
 
Sus casas pareadas en espejo, a dos y tres aguas, tenían de una a tres habitaciones 
en el plano de loteo asignadas según el tamaño de la familia solicitante; en su fachada 
ostentaban un gran círculo contenido dentro de otro, que significaba la unión de los 
obreros, la unión de quienes allí habitaban, el círculo de amigos y a manera de 
logotipo, el ―Círculo de Obreros‖. 
 
Cambio su nombre original de ―San Francisco Javier‖ su patrono, al de ―Villa Javier‖ 
por la caracterización de su urbanismo, porque su imagen era de pueblito con una 
trama ortogonal de calles y manzanas, parque central, iglesia y edificio jerárquico 
frente a su espacio público, sus casitas como coloniales, blancas, cubiertas con teja 
española, zócalo y pequeñas molduras casi rosadas. Se sumaba a esta característica 
de Villa la tipología de sus casas que tenían el 50% del lote como zona para huerta-
jardín y una gran cantidad de zonas verdes en conjunto, todo comprendido dentro del 
muro de protección que las rodeaba de manera extraurbana.43 
 
Actualmente, el barrio ha entrado en las dinámicas de la ciudad moderna con cambios 
vertiginosos, pero aún resisten algunos habitantes y casas que aún conservan esas 
raíces, ese olor y esa memoria de lo que fue una particular y modesta o no 
monumental arquitectura, acompañada de unas exclusivas vivencias sociales. 
 
La cuidad, al igual que los hombres se caracteriza por sus singularidades, Villa Javier 
hace parte de esa inmensa minoría cultural, que junto con el trabajo de 
documentación, conforman la memoria de los bogotanos y no está protegida aun como 
patrimonio. 
 

 
 
Fig. 47: Primera manzana de la urbanización San Francisco Javier 1918, y calle principal en 1924. 
Fuente: Asociación mutual Villa Javier y Fundación Social. 

                                                 
42

 Semanario Noticias, Nº 755 de 1936. Fundación Social, archivo histórico 
43

 Dos arquitectos italianos con ladrillera en el barrio 20 de Julio llamada SAIL; Victorio Morgante y 

Gaetano di Terlizzi proyectaron una de las primeras iglesias del barrio. 
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Fig. 48: A-Plano de levantamiento topográfico 1936, con la quebrada del barrio; dibujo de Rafael 
Gamboa. Fuente: Archivo de Bogotá. B-Plano de la Urbanización de 1944, realizado por la firma 
de arquitectos Robledo Hermanos. Fuente: Fundación Social. 
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Bodas de Plata del Círculo de obreros para San Francisco 
Javier 1936. Fuente: Prensa del barrio. Archivo RHM 

Primera manzana de la urbanización San Francisco Javier 
1914. Fuente: Archivo Fundación Grupo Social 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

89 

 

 
Primeras casas de la urbanización  
1913-1936 

  

 

 

 
Seis casas en 1940-1944 

 
Tres tipos de casas construidos desde 1913 a 1936, una casa esquinera pequeña de una alcoba, 
cocina con estufa de carbón, letrina y patio, una casa mediana bifamiliar de dos alcobas, cocina 
con estufa de carbón, letrina y pequeña huerta ubicada por la carrera, una casa bifamiliar de tres 
alcobas, cocina con estufa de carbón, letrina y huerta por la carrera, ubicada por la calle. Fuente: 

Elaboración en la oficina de Arquitectura Editorial.  

 

 
 
Segunda etapa, de seis casas bifamiliares medianeras de un piso, con tres alcobas sala comedor, 
cocina, baño y patio posterior de aislamientos sobre la calle 10 sur entre carreras 4 y 5, 
construidas entre 1951 a 1956, del arquitecto Gustavo García Ordoñez Mat 870. Fuente: 
Fundación Grupo Social. 
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1 9 2 3 – 1 9 4 5 
1° DE MAYO  

 
«No quisiera—dijo-colocar primeras piedras, sino últimas tejas«.44 

 
En la ciudad, la construcción de vivienda para obreros del barrio 1° de Mayo en 
Bogotá, por parte de las instituciones municipales, se llevó a cabo a través de la 
gestión de la Junta de Habitaciones para Obreros que intervino entre 1919 y 1932, 
entidad que representaba al Municipio y al Distrito, dando al cumplimiento de la Ley 46 
de 1918, sobre construcción de habitaciones higiénicas para las clases trabajadoras y 
desvalidas, que luego pasa a ser la Caja de Vivienda Popular, en la parte final de su 
construcción, al cual le llamaron también, barrio Modelo Sur. 
 
El proyecto, fue dirigido a clases obreras, solucionando sus necesidades con 
equipamentos propios dentro del planteamiento urbanístico, con casas bifamiliares de 
un piso y dos, en una gran unidad de conjunto, que presenta un diseño único y 
particular en la ciudad, con el urbanismo que se proponía.  
 

 
 
Fig. 49: Localización del sector de las primeras urbanizaciones al sur de la ciudad y la 
urbanización 1° de Mayo con un tejido urbano diferente presentado por Luis A. Martínez. 
Fuente: Museo de Bogotá, RHM 1991 

 
En este caso, se encontró que la autoría de la urbanización en el planteamiento 
urbano, fue obra encargada al arquitecto Luis A. Martínez45, aunque sufriera unas 

                                                 
44

 Aparte del discurso de Eduardo Santos el día de la entrega de las primeras 20 casas, pg. 20.  Revista 

Repertorio Americano 1923. Biblioteca de Costa Rica 
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modificaciones años más tarde, que enderezaron y volvieron ortogonales las 
manzanas radiales propuestas inicialmente. El barrio se inauguró el 1° de mayo, para 
la fiesta del trabajo de 1923, en una ceremonia en que se colocó en el lote, una placa 
con el nombre del barrio y una piedra blanca; acto que fue muy criticado por no haber 
construido aún alguna vivienda. Sus primeras 20 casas se entregaron el 28 de octubre 
del mismo año, figurando en su autoría de dirección el arquitecto del momento, Pablo 
de la Cruz y un arquitecto de apellido Pérez del que se desconoce el nombre; estos 
fueron citados y reconocidos públicamente, en el discurso inauguración y entrega de 
las primeras casas, por Luis de Greiff, presidente de la Cámara de Representantes, 
así: 
 

―Digna de aplauso es la labor del Concejo en la realización de la Ley 46, 
aplauso que hago extensivo a la Sociedad de Construcciones, que ha 
secundado esa iniciativa, y a los arquitectos, de la Cruz y Pérez, que han 
dirigido la obra, Es de esperarse que los nuevos ediles se esfuercen por 
continuarla, pues la higienización de la vivienda conforta el ánimo del 
trabajador, vigoriza su cuerpo y le da bríos para procurar su higienización 
espiritual, sil perfeccionamiento moral e intelectual.‖46 

 

 
 
Fig. 50: Ceremonia de colocación de la placa y la primera piedra en la urbanización 1° de Mayo 
c. Fuente: Revista El Grafico, octubre de 1923 

 
Su realización, se caracteriza por tener unas casas tipo con dos pisos de altura, 
construidas en tres etapas: primero, dos manzanas enfrentadas sobre el eje 
longitudinal que organiza la entrada al barrio, segundo las manzanas y las viviendas 
sobre la carrera 6 con calle 21 y tercero una etapa ultima donde figura el ingeniero 
José Daniel Ospina, proyectando las reformas al urbanismo de las viviendas y las 
manzanas del fondo del barrio, con 24 casas en el año de 1945, para completar un 

                                                                                                                                               
45

  Citado en la revista Cromos y El Gráfico en mayo y octubre de 1923, como autor del diseño urbano; al 

parecer fue alumno de Pablo de la Cruz, según cita del Arq. Jorge Ramírez en La vida y la obra de Pablo 

de la Cruz, pg. 48 en cita del periódico El Tiempo del 21 de marzo de 1923. IDPC 2019 
46

 El discurso alusivo del Dr. Luis de Greiff de la cámara de Representantes en la inauguración del barrio 

Primero de Mayo. Repertorio Americano Tomo 7 del 26 de noviembre de 1923 San José, Costa Rica. 
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total de 128 casas47, como su principal entrada y frente. Su desarrollo dependió de los 
recursos con que contaba la ciudad y de los materiales que se producían en la 
ladrillera El Tejar, que el Distrito organizo para tal fin y se ubicaba a unas pocas 
cuadras. Allí, se generaban los principales insumos para las viviendas estatales en el 
caso del barrio La María, Modelo Sur, Modelo Norte que compartió un modelo similar, 
una reforma de los planos de las casas tipo y se inauguró con este aparte del discurso 
dado por el Dr. Eduardo Santos: 
 

―En nombre del Cabildo de Bogotá, declaro solemnemente inaugurado este 
primer núcleo del barrio 1° DE MAYO; pueda él crecer con los años hasta 
donde nosotros lo deseamos, y ser para Bogotá una nueva fuente de vida y 
de fuerza, y para el pueblo un factor de redención y de mejoramiento efectivo 
de su vida; pueda a la sombra de sus tejados y en la clara luz de sus calles, 
levantarse una generación sana y fuerte que dé lustre a Colombia y alas a la 
democracia; que realice las justas reivindicaciones populares y tenga 
capacidades y energías para establecer la justicia social en todo su esplendor 
y para lograr que en la clásica urbe de las granadas de oro, cuantos trabajen 
y luchen, disfruten de los resultados de su esfuerzo y tingan refugio supremo 
en un hogar sano, alegre y decoroso.‖ 

 

Dentro del proyecto urbanístico inicial, se planteó que la propuesta de ocupación 
contuviera los siguientes equipamientos urbanos aprobados por la Oficina de Obras 
Públicas Municipales que finalmente no fueron construidos: 
 

        COMPLEMENTOS COMUNALES DE LA URBANIZACION 

 Escuela niños  Lote para cine 

 Escuela niñas  Lote para Baños  

 Capilla  Estación de tranvía 

 Inspección  Escenario para Música 

 Mercado  Botica 

 Áreas verdes  Fuente central 

 
En el transcurso de la investigación, se devela que las primeras casas construidas 
fueron las de dos pisos, en ladrillo e inicialmente tenían teja de zinc, se basaron en 
tres modelos que podrían ser de quienes se mencionaron anteriormente, como 
directores de las obras; los arquitectos de la Cruz y Pérez, por el tipo de dibujo, el 
estilo y la composición en las fachadas. 
 
Las casas de un piso, fueron realizadas en una segunda etapa con los mismos 
materiales y posteriormente fue cambiado el tejado de la primera fase, por una teja de 
gres que le dio una mejor presentación y consistencia a la volumetría. 
 
También, es importante anotar, que no solo el urbanismo sino el mismo modelo de las 
casas planteo bifamiliares aislados, rodeados de áreas verdes, patios posteriores y 
antejardines para que la higiene y salubridad. 
 
Por tanto, cuando decimos ―casa aislada‖ debemos pensar en una vivienda que no 
está adosada a ninguna otra construcción,  implica que la casa tiene terreno 
despejado en todo su perímetro. Este espacio se usó para ropas y años más tarde se 
ocupó de muchas maneras, y estaba relacionado con ciertas actividades domésticas al 
aire libre. 
 

                                                 
47

 50 años de la Caja de Vivienda Popular. Alcaldía Mayor de Bogotá, 1982 
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De la Cruz, es referenciado en la lista de Ana Rosa Chacón, citada con obras en la 
localidad por el Arq. Jorge Ramírez Nieto y otros, en La vida y la obra de Pablo de la 
Cruz, pg. 20 con obras para ―Urbanización barrios obreros San Cristóbal‖, así como el 
Manicomio de Mujeres, el Instituto de Ciegos, siendo reconocido en el sector, por 
haber realizado el pedestal del monumento de Núñez, con el maestro Cano, en 1922, 
y por la famosa frase que promulgo: ―antiquam exquirite matrem‖. Buscar a la antigua 
madre, en el lenguaje de la arquitectura de las quintas que proyecto en Chapinero. 
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Fig. 51: Reprografía de los tipos de casa para la urbanización; el plano original a color se 
encuentra extraviado y presenta todas las características de los dibujos de Pablo de la Cruz pero 
no se encontraron firmados, presenta verjas en madera como el Edificio Nacional de Leticia y 
otras de sus obras. En la parte inferior el último plano de la Caja de Vivienda Popular firmado 
por el ingeniero José Daniel Ospina, acompañado de unas imágenes de la construcción de las 
cubiertas. 
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Inauguración y colocación de placa, el día 1 de Mayo de 1923. Fuente: El Gráfico 
 

 

  
 
Aspectos de las primeras casas con cubierta de zinc, estructura en madera y con cubierta 
recubierta en asfaltico. Fuente: El Grafico mayo 1923, Alberto Saldarriaga /Ospinas y 
Compañía, Museo de Colsubsidio. 
 

  
 
Inauguración de la segunda etapa, conocida como Modelo Sur, diciembre de 1947, Misa del 
Arzobispo Ismael Perdomo Fuente: Revista Cromos, 1947 
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1 9 3 8 – 1 9 4 0  
LA MARÍA O MURILLO TORO  

 
En la ciudad, la construcción de vivienda para obreros en Bogotá, por parte de las 
instituciones, se llevó a cabo a través de la gestión de tres entidades: la Junta de 
Habitaciones para Obreros que intervino entre 1919 y 1932, el Instituto de Acción 
Social que operó entre 1932 y 1942 y la Caja de Vivienda Popular que inició labores a 
partir de 1942, entidades que representaban al Municipio y al Distrito.  
 
En este caso, el barrio La María, es otra de las grandes realizaciones del Instituto de 
Acción Social y la Caja de vivienda popular de Bogotá. Inicio como un barrio para 
empleados del Distrito, y se construyó en su momento, como uno de los bloques 
residenciales, más progresistas del momento, en la zona sur de la ciudad. 
 
Entre 1942 y 1947, la Caja de la Vivienda Popular, adelanta labores en los barrios 
Acevedo Tejada, 1º de Mayo y La María, con 123 empleados. Con este equipo de 
trabajo, la Caja de la Vivienda Popular realizó sus primeras acciones de planeación, 
construcción y adjudicación de vivienda48. 
 
Su realización, se caracteriza por tener unas casas tipo construidas en dos etapas, en 
tres manzanas primero, debido a los recursos con que contaba la ciudad y con 
materiales que se producían en la ladrillera El Tejar, que el Distrito organizo para tal 
fin. Allí, se generaban los principales insumos para las viviendas estatales y en el caso 
del barrio La María así: 

 
 
Fig. 52: Ladrillera el tejar ya demolida en 1993, ubicada en el lote de la Caja de Vivienda Popular 
transferido del Instituto de Acción Social ubicada frente al Conjunto residencial, José María 
Marulanda de Rogelio Salmona y frente al Parque Distrital del Sur. Fuente RHM 1991 

 

                                                 
48

 Programas de vivienda popular en Bogotá (1942-1959): El caso de la caja de la vivienda popular, tema 

que trata en su tesis de maestría, Patricia Pecha Quimbay 
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 Unas casas de un piso, en su primera fase, similares a las de la urbanización 
Acebedo Tejada, casas bifamiliares pareadas, a dos aguas, pañetadas y con 
un círculo de respiradero común en la fachada y con algo de similitud al logo de 
las casas de Villa Javier del Círculo de Obreros que le precedieron. En 1938 
fueron entregadas las primeras 35 por el gerente del Instituto de Acción Social 
con la asistencia del presidente electo casas como figuró en los diarios del 
mismo año de un total de 51 viviendas que se terminaron en 194849:  
 

 
 

 
 

Fig. 53: Barrio La María, terminando obras, de las 51 casas medianeras y esquineras de un piso. 
Calle 9 sur. Carrera 2. Primera fase de la urbanización. Fuente: Foto de Arq. Carlos Martínez, 
1939 y plano actualización de la sección técnica de la Caja de Vivienda Popular 1939-1943. 

                                                 
49

 Caja de Vivienda Popular 50 años. Alcaldía Mayor 1942-1992. 
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Fig. 54: Barrio La María, inaugurando 35 casas de un piso. Fotografía Sady González, 1942 
 

 Unas casas de dos pisos, para su segunda fase, con ladrillo a la vista, teja de 
barro y antejardín, de forma muy similar a las casas del barrio Primero de Mayo 
o Modelo Sur, urbanización que compartió similitudes y reformas de diseño 
muchos años despues, como se aprecia en las siguientes planchas al leer los 
rótulos, barrios ambos ubicados en la localidad de San Cristóbal al sur de la 
ciudad: 
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Fig. 55: Barrio La María, casas de dos pisos, planos de la Caja de Vivienda Popular del barrio 

1945 y su parque en forma de lágrima o gota. Fotografía de la familia Chávez Plata, 1965. 
 
La urbanización presenta, un trazado urbano único, muy particular, un parque que no 
es el parque tradicional, de la Trazado en Damero, sino un parque que se acomoda a 
la topografía y a las curvas de nivel, del lugar que le recuerda a uno el urbanismo de la 
urbanización del Bosque Izquierdo; cuyo resultado es ser, un área verde, elevada en 
forma de gota, al cual, le rodea una zona verde; es así como de los barrios vecinos 
Villa Javier y Santa Ana (ver fig. 46 y 56), se permite una transición entre la retícula 
tradicional, y la propuesta que trae este nuevo barrio. 
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Fig. 56: Barrio La María, y el empalme con los barrios vecinos de Santa Ana y Villa Javier con su 
parque en forma de lágrima o gota. Fuente: Atlas histórico de barrios de Bogotá, 1940 
 

 
 
Fig. 57: Barrio La María, en el área de juegos de Villa Javier. Fotografía de la familia Chávez 
Plata, 1947 
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Por otro lado, en la parte alta del barrio y del plano anterior, la Caja de Vivienda 
Popular que había iniciado labores en 1942 después de la transferencia dada de 
funciones por el Instituto de Acción Social en escritura n°3600, proyecta una tercera 
etapa proyecto completamente moderno, en 1964, influenciado por las nuevas 
tendencias de Le Corbusier, para terminar de urbanizar este sector y finalizarlo en 
1969, propuesta que desde la planificación no prospero, quedando los terrenos baldíos 
por varios años, debido a los pocos recursos, falta de gestión y discontinuidad 
administrativa ante semejante plan urbanístico de desarrollo. 
. 
El proyecto, se planteó para que fuera conformado urbanísticamente con otra postura 
ideológica a las anteriores de los barrios vecinos, conformada por bloques sueltos y en 
altura, en forma de barras de planta libre, con una morfología, distinta a las manzanas 
tradicionales que allí se habían compuesto; con amplias y generosas áreas verdes 
internas, como fue el modelo del Conjunto Residencial Antonio Nariño, acompañado 
por unos servicios comunales. (Ver fig. 58) 
 
La arquitectura aquí propuesta, es una aproximación a la masificación a la 
construcción con alta densidad a querer dar solución al problema de vivienda media, 
que pretendió hacer el estado, para este sector sur de la ciudad. 
 
Contenido de la propuesta: 
 
16 bloques tipo de 5 pisos  
20 bloques tipo de 15 pisos de planta libre y dos puntos fijos centrales 
5 escuelas 
2 jardines infantiles 
1 supermercado 
Continuidad de la Avenida 10 de Mayo 
Zonas Verdes Interiores 
Súper manzana  

 

 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

102 

 

 
 

 
 
Fig. 58: Barrio La María, proyección futura de ampliación moderna en 1964-1969, y el empalme 
con los barrios vecinos de Santa Ana y Villa Javier. Perspectiva de viviendas bajas de 5 pisos y 
fachada de los edificios de 15 pisos propuestos. Fuente: La Planeación en Bogotá. Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá. 1964. 
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La arquitectura propuesta, en básicamente dos tipos de bloques lineales, armarían 
conjuntos de alturas mayores a los existentes en el lugar, introduciría nuevas formas 
constructivas y economías a escala, puertas, ventanas y bloques estándar, áreas 
verdes y edificios que convergían, hacia unos prototipos perfectamente determinados 
edificios de complemento. 
 
La vivienda genérica, se plantea en gran escala con tres alcobas, área social separada 
de la cocina y el baño que aparecen unidos formando el núcleo húmedo de la vivienda 
y se sitúan, próximos a la entrada. En este contexto de economía, la solución de situar 
contiguos el baño y la cocina era, ante todo, una medida de ahorro económico y de 
simplificación de la construcción, y se previeron cerca de los puntos fijos y escaleras 
para una mayor facilidad de acometer las instalaciones.  
 
Finalmente, El proyecto anterior, sin concretarse, es aterrizado por un nuevo 
planteamiento más pequeño, que complementa con un nuevo lenguaje el sector entre 
1978 y 1979, con edificios tipo de 4 y 5 pisos, en lote que tenía previamente la Caja de 
Vivienda Popular, frente a la Concentración Escolar Santa Ana. Se desarrolla con diez 
años de diferencia que se ilustran a continuación: 
 

 Multifamiliares La María, que fue diseñado por el arquitecto Manuel Combariza 

S. matricula 4228 para la Caja de Vivienda Popular en 1976, con tres bloques 

cada uno, de 20 apartamentos de tres alcobas en cinco pisos de altura, en un 

área de 2.794,50 ms, un total de 60 apartamentos con área de parqueos y 

áreas verdes. 
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Fig. 59: Barrio La María, Conjunto residencial La María. Localización de los tres bloques y 
fachada Fuente: Caja de Vivienda popular. 1976 

 
  Altos de la María, conjunto residencial en lote del sector entre las brisas y 

Santa Ana, para 34 casas unifamiliares y cuatro bloques, con setenta y dos 

apartamentos. El proyecto, no fue edificado en el sector, se presentó en 

maqueta y una modelación isométrica, fueron diseñados por la arquitecta Nelly 

Cañón, en agosto de 1986 para la Caja de Vivienda Popular. Su ubicación e 

implantación, sería en la parte alta del barrio, donde serían construidos los 

bloques que estarían unidos por un punto fijo.  

 
 
Fig. 60: Altos de La María, conjunto residencial no desarrollado. Fuente: Caja de Vivienda 
popular. 1986 

 
 

La caja de vivienda Popular usó 
planos y escritura 3600 del año 1942, 
destinado para las casas de un barrio 
que se llamaría “Valerio Arango 
Barriga” que finalmente fueron estos 
multifamiliares del barrio “La María” 
en 1976 
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1 9 6 4 – 1 9 6 6 
URBANIZACIÓN LA CORUÑA  

 
Son realmente, una pequeña agrupación de casas blancas modernas de dos pisos, 
realizadas por los grandes arquitectos Rogelio Salmona y Hernán Viecco50, 
enfrentadas en su implantación, 14 casas, en dos manzanas sin ocupar la totalidad de 
la manzana, su ocupación no es más, que el largo de la casa de lotes de 7,90 mts x 20 
mts, con un antejardín seguido del área útil construida para la vivienda y finaliza en un 
patio como aislamiento posterior, con una vía que las atraviesa por la mitad. 
 
Las casas, fueron desarrolladas en terrenos que luego de parcelar la hacienda La 
Milagrosa, pertenecieron al Círculo de Obreros y a la obra del Sacerdote José María 
Campoamor, su fundador, a quien se le rindió tributo con el nombre del lugar donde 
este nació, la Coruña España. Con el llamado de la oficina de arquitectura de Rogelio 
Salmona, se quería dignificar y modernizar aún más el nivel de la vivienda que la 
organización ofrecía a nivel privado, ya empezada por ellos mismos con el ejemplo del 
barrio Villa Javier. Fueron vendidas por la sociedad Inmuebles S.A. 
 
Para este caso, el arquitecto Salmona y su socio, responden volumétricamente en la 
solución de las casas con un lenguaje similar, al conjunto residencial José María 
Marulanda (1963), ubicado San Cristóbal, pero con distintos materiales, siendo estas 
unas de sus primeras obras; una arquitectura de volúmenes acostados de largos 
biseles e inclinada pendiente en su cubierta que el Arq. German Téllez llama ―de 
Ladera‖51 y unas sustracciones en la fachada con grandes ventanales en el área social 
de las salas para tener vista a la calle. Salmona, también realiza en la localidad el 
conjunto residencial, ―José María Marulanda‖ y el Jardín Infantil ―San Jerónimo de 
Yuste‖.  
 
Interiormente, presentan sala comedor, servicios de aseo y ropas; un punto fijo 
redondo que llega a media altura en un antepecho que comunica a un estudio con 
vista a una doble altura, sobre el primer piso en vacío, tres alcobas y un baño. 
 
Las únicas casas distintas eran dos, las del inicio de la serie al oriente y al occidente; 
tienen dos pequeños parques que se dejaron como área de cesión del conjunto que 
presenta una composición con predominio del lleno sobre el vacío y una puerta para 
salir a un balcón moderno.  
 
Por su diseño y particularidad, las casas se han convertido en un Hito del sector y en 
una referencia urbana, además de la importancia del autor. El dinamismo que 
presentan las entradas y salidas entre los antejardines y la siguiente casa le confieren 
al conjunto un carácter especial, indudablemente, su arquitectura es legado no solo 
para la localidad sino para la ciudad. 
 
Es una obra pequeña, con evidentes y simples recursos geométricos, de manera 
modesta el arquitecto, mostro una magnífica calidad, un diseño de gran expresividad y 
hace un gran ejercicio con lo que algunos llaman la Quinta Fachada, la fachada son 
las cubiertas que realmente constituyen un ejemplo de búsqueda para lograr una 
mejor ciudad.  
 

                                                 
50

 La autoría de las casas económicas como se decía en el momento, es referenciada por Alberto 

Saldarriaga en su libro Arquitectura y Cultura en Colombia, Universidad Nacional, 1986. p. 92 
51

 Rogelio Salmona. Obra completa de German Téllez, edit. Escala. 2013 
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El rol de la construcción cumplió un papel importante, se racionalizaron y optimizaron 
sus sistemas buscando una estandarización y economía; en su fachada principal, unas 
ventanas que hablan, una amplia y grande para el área de la sala frente al antejardín 
medianamente cerrado y controlado para su uso y deleite, una ventana más pequeña 
para el área de descanso, una para la habitación principal que da a la calle, y una 
última pequeña del área del baño contiguo a la puerta de entrada. Atrás dos ventanas 
para dos habitaciones en segundo piso y dos para el área de la cocina y el comedor 
con puertas que salen al patio. Las cubiertas se apoyan sobre dos muros portantes 
contenedores de las casas y uno en el medio que evita cerchas y estructuras 
especiales.  
 

 

 
Fig. 61: Urbanización La Coruña. Fuente: German Téllez Castañeda. Obra Completa de Rogelio 
Salmona, Editorial Escala. 
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Panorámica de Bogotá, Rio Fucha en primer plano. Obra de Ackerman, 1850 
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ARQUITECTURA ECLÉCTICA REPRESENTATIVA EN 

EL SECTOR EN SUS INICIOS 
 
 
 
 
 
La arquitectura ecléctica, se caracteriza principalmente por recopilar elementos de 
diferentes corrientes arquitectónicas historicistas, particularmente de la clásica, 
neogótica, neorománica, y combinarlas, para que así surgiera un nuevo diseño, 
permitiéndose combinar distintos estilos. 
 
Entendemos que la vivienda como función principal de este sector, ha requerido de 
edificaciones para el hombre que se complementan con un servicio comunal, es decir 
escuelas, parques, comercios, centros de capacitación, centros comunales de salud y 
religión y otros que en su momento fueron edificados por los arquitectos que fueron 
asumiendo este lenguaje del eclecticismo.  
 
En relación a la producción arquitectónica de los grandes edificios dados en el sector y 
el entorno de la urbanización de Santa Ana, podríamos decir que se realizará con una 
arquitectura de tintes republicanos, con predominio de lo ecléctico, estuvo acorde a la 
época y a las circunstancias de cambio, que tuvo la ciudad entre 1920 y 1940; por 
esos tiempos trabajaban en el oficio, un grupo reducido de arquitectos, algunos de 
ellos de origen colombiano, formados en el exterior, y otros de nacionalidad extranjera. 
 
Así mismo, se puede decir que los cambios efectuados por esta arquitectura ecléctica 
que se desarrolla en los edificios institucionales y en equipamientos urbanos, fueron 
muy significativos para el sector y estos deben ser para la ciudad tenidos en cuenta ya 
que algunos de ellos se siguen conservando; otros fueron demolidos o desaparecieron 
sin contemplación, pero han dejado palpables los cambios, determinados por factores 
políticos y socioeconómicos, los cuales, inciden favorable o desfavorablemente en el 
desenvolvimiento de nuestra arquitectura. 
 
Los ejemplos existentes que se mencionará a continuación, son una muestra clara del 
reflejo de la sencillez, la escasa ostentación en sus fachadas y el alcance elemental 
que se tenía en los materiales y adelantos técnicos constructivos que pudieran existir. 
 
Todas estas obras y las inexistentes, marcan una época para la historia no sólo de 
Santa Ana, sino de la ciudad y el país; a pesar de la pobreza y escasez de información 
o voluntad por valorar este sector urbano, merecen conservarse porque son el 
testimonio de un pensamiento, una sociedad y una evolución de la arquitectura que se 
ha dejado llevar por las demoliciones, las apariencias de revistas internacionales o 
vanguardias de arquitectura, desconociendo las manifestaciones estéticas formales e 
informales que aquí han estado presentes y forman parte de nuestro legado cultural en 
Santa Ana y San Cristóbal.  
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Instituto Colombiano para Ciegos 
Proyectistas: José María Cifuentes y Pablo de la Cruz 
Fecha: 1923-1926 
 
Una edificación importante, fundada por Juan Antonio Pardo, que buscaba el aire puro 
para sus pacientes internos, a las afueras de la ciudad; para llegar, se tenía que 
atravesar la urbanización de Santa Ana en el tranvía de la ruta de San Cristóbal al sur. 
La edificación, aparece en la lista de planos de la oficina de Pablo de la Cruz, 
elaborada por su secretaria Ana Rosa Chacón, en julio de 1954 en el folio 4. (Ramírez, 
2019, p.20), quien el año anterior había elaborado el pedestal de la escultura de 
Rafael Núñez.52 Para plasmar su construcción, su presupuesto para es reforzado con 
la Ley 55 de 1925, la Ley 44 y 67 de 1926. 
 
Es una edificación simétrica, y en su interior se proyectó en dos patios, uno de los 
cuales no se completó, presenta dos pisos, en ladrillo a la vista, con algunas molduras 
en su basamento, entrepiso y remate, se caracteriza por tener materas prefabricadas 
en las alfajías interiores; en los planos, la fachada muestra una capilla adosada que 
nunca se construyó.  
 

 

 

  
 

Inauguración de las obras con el ingeniero Enrique Garcés, secretario de obras públicas 
municipales y la junta cívica de la ciudad, con algunos vecinos de San Cristóbal, 1923 Fuente: 

Arquitectura y Estado, Carlos Niño Murcia, Revista el Grafico 1923 y 1926. AGN. 

                                                 
52

 Bogotá un museo a cielo abierto, p. 78 
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En 1932  

 
Es en esta fecha, en el lote restante de la proyección del Instituto Colombiano para 
Ciegos proyectado antes, contra la ronda del Rio Fucha; se complementa el proyecto 
ampliándolo y conformando un nuevo patio mediante una capilla, y su vivienda para el 
sacerdote, firmando como los asesores José María Cifuentes y Pablo de la Cruz, que 
habían trabajado en varios proyectos, desde la Dirección Técnica de Edificios 
Nacionales. 
 

  
 

 
 

Fuente: Archivo General de la Nación Plano de la capilla 1932.  

 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

111 

Hogar Clínica San Rafael  
Proyectista: Sin identificar 
Fecha: 8 de marzo de 1946 
 
La insuficiente incapacidad del local en la casa de Santa Ana de 1929, donde inicio la 
obra, llevó a los hermanos a construir una planta física más amplia y confortable, que 
se inició, el 8 de marzo de 1946, cuando se inauguró el nuevo edificio, en una finca 
llamada San Carlos de Fucha, con capacidad para 120 camas, exclusivamente para 
niños varones. 
 
Edificación en ladrillo cocido a la vista, ubicada en la carrera 6 n° 17-71, de los 
hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, atendía a niños lisiados y enfermos de 
caridad. La construcción, presenta un cuerpo simétrico de dos pisos y un entresuelo 
de servicios con locales de zapatería y equipos ortopédicos, aprovecha una plataforma 
como terraza, para que sus pacientes tomaran el sol, de allí, se llega a unas galerías 
cubiertas por el centro con corredores de distribución interior; presenta un punto 
central y dos puntos fijos laterales para llegar a las habitaciones y demás servicios. La 
edificación, muestra una torre ochavada en la capilla en uno de sus extremos que 
permite un pequeño desequilibrio en la simetría.  
 
El hospital, contaba con una botica, una capilla, una sala de operaciones y servicios. 
En el proceso de investigación se vio el plano en el archivo General de la Nación, pero 
en el momento de consultarlo se confundió su catalogación, por lo que no se pudo 
referenciar.  
 
Es importante resaltar que en 1949, el Director de la Clínica San Rafael Fr. Marcos 
Vergara, mandó construir al norte del edificio, una amplia terraza para que los niños 
hospitalizados salieran a tomar el sol, transportados en sus camas rodantes. 

 
 

 
 

Fuente: Orden Hospitalaria y Revista Cromos, agosto 1 de 1931 
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El 28 de septiembre de 1954, se inició una nueva construcción por la firma Cuellar 
Serrano, Gómez y Cía. Con el fin de brindar servicios de salud a niñas enfermas, obra 
que fue terminada dos años más tarde. Terminada esta obra a finales de 1955, se 
instalaron en el primer piso los servicios de laboratorio Clínico, Consulta Externa, 
Farmacia, Fisioterapia, Odontología, Urgencias y una sala para hospitalización de 
niños llamados ―Salón Azul‖. (Vargas)

53 
 
El Hogar Clínica San Rafael, fue ampliado posteriormente y transformado en hospital 
por la firma de Martínez Cárdenas y Cía., en 1966 y el edificio antiguo intervenido por 
el arquitecto Alfonzo Delgado en 1980. 
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 Extraído del libro conmemorativo 75 años HUCSR, Por: Lic. Carmen Lucía Vargas 

Fachadas del 
proyecto de 
1954. Cuellar 
Serrano 
Gómez y 
Cía. 
 

Fuente: Orden 

Hospitalaria 

Proyecto de 
1958-1960 
 
Primera 
piedra 1966. 
Martínez 
Cárdenas y 
Cía. 
 

Fuente: 

Fernando 

Carrasco 

Zaldúa 
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Planta de Tratamiento de Vitelma 
Proyectistas: Fuller y Everett ingenieros civiles. Barry Butler Gullan consultora. 
Fecha: 1938 
 
Obra de infraestructura para Bogotá, indirectamente derivada, de la negación que 
hace Ernesto González en 1912 a dejar pasar la tubería del acueducto de Bogotá por 
su finca de Santa Ana54, lo cual hace que el Municipio con sus ingenieros, busquen 
otra alternativa hacia los cerros, para tratar de llevar agua al centro de Bogotá, así 
presentara más dificultad. La construcción de la obra, fue realizada por la firma Lobo 
Guerrero y Sanz de Santamaría55 quien realiza una extraordinaria ejecución, fue 
entregada el 6 de agosto de 1938 y se ha convertido en otro de los grandes referentes 
locales y urbanos para la ciudad.  
 

 

 
 

Perspectiva de 1935.  Fotografió Carlos Lema para el IDPC. Recorte de prensa 1937 

                                                 
54

 Informe de una comisión especial al Consejo Municipal, Aguas del Rio San Cristóbal en 1912, 

Imprenta Nacional 
55

 1938. El ensueño de una capital moderna. Cuarto centenario de la fundación de Bogotá. Fabio 

Zambrano,  Museo de Bogotá, 2018 
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Comunidad de Betania  
Proyectista: Sin identificar 
Fecha: 1943 

 
Edificación religiosa que ocupa dos manzanas juntas con 6 patios internos, ubicada en 
la Calle 11 Sur # 7A – 09, desde 1945 es un macroproyecto privado, que comprende 
edificaciones para educación, vivienda y religión, cuya presencia, se impone en el 
paisaje urbano, pertenece a la comunidad, Hijas del Corazón Misericordioso de María 
y allí tienen el Hogar Betania, que tiene cupos para atención de madres solteras y 
niños en cuidados prenatales, del parto y postparto. En su interior, contiene una capilla 
eventualmente abierta al público, teatro, lavanderías, guardería, salones y dormitorios. 
 

 
 
 

 
 

La primera piedra se colocó por el arzobispo Ismael Perdomo, el 19 de marzo de 1943 en la 
capilla sobre la calle 11 sur. Fuente: Aerofotografía 1948 IGAC. Arquitectura editorial RHM 
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Fábrica de Municiones // Hospital Militar // Escuela Logística 
Proyectistas: Arq. Carlos Rodríguez Moreno56 
Fecha: 1935 

 
Es una edificación de dos pisos, simétrica, muy particular, que fue realizada simulando 
elementos de un castillo con sus torreones y dentado, seguramente por su inicial 
función de Fábrica de Municiones del Ejército Nacional; años más tarde funcionó allí el 
Hospital Militar, antes de su traslado a Chapinero y término siendo la Escuela Logística 
del Ejercito Nacional desde 1966.  
 
En la actualizad, es uno de los edificios representativos del sector, ha sufrido algunas 
modificaciones interiores por el cambio de función y se conectó a través de un puente 
con otra edificación construida recientemente. 
 
―Se trata de un bloque prismático conformado por un cuadrado con un patio 
rectangular interior; la volumetría se articula con dos bastiones cilíndricos en los 
extremos de la fachada y en él centro, con un edículo que recuerdan los castillos o 
fortalezas medievales por esos almenados y garitas que intentan quizás darle 
connotación de defensa y milicia.‖ 

Carlos Niño Murcia57 
 

  

  
 

Fuente: Archivo General de la Nación y Álbum Conferencia Panamericana. Fotografías John J.  
Ruiz 

                                                 
56

  Trabajo para el Ministerio de Obras Publicas con los colegas: “Arquitecto Jefe, señor Alberto Wills 

Ferro; Arquitecto primero, señor José María Cifuentes; Arquitecto Dibujante, señor Carlos Rodríguez 

Moreno; y Dibujantes, señores Carlos J. Abondano y Rafael Sáenz.” Fuente: Decreto 1397 de 1935 
57

 En su libro Arquitectura y Estado. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1991 
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Manicomio de Mujeres // Asilo de Locas 
Proyectistas: Arq. Pablo de la Cruz 
Fecha: 1929 

 
Es un lugar, cargado de historia por excelencia, donde funcionó la antigua Fábrica de 
Pólvora de Bogotá, que se menciona en la parte inicial de esta investigación, (ver fig. 
1) posteriormente se convierte en Aserrío y luego el Asilo de Mujeres, donde sirvió de 
hospital psiquiátrico, para las mujeres con enfermedades mentales desde 1908, se le 
hicieron algunas reformas para su mejoramiento en 1929 y termino sufriendo una 
sobrepoblación, con falta de recursos en 1938, que lo llevo al desmembramiento de un 
70 % de su edificación y solo se conservaron algunas de sus celdas de la original 
volumetría. La edificación, aparece en la lista de planos de la oficina de Pablo de la 
Cruz, elaborada por su secretaria, Ana Rosa Chacón, en julio de 1954 en el folio 5. 
(Ramírez, 2019, p.20) y funciona hoy como una sede de Bienestar Familiar. 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Revista Cromos 1929 y Edificación en pie de las demoliciones del asilo de locas 
Fotografía: John J. Ruiz  
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Edificio Principal // Círculo de Obreros 
Proyectista: Arturo Jaramillo Concha58  (Director de obras) 
Fecha: 1922-1931 
 
Es la construcción más grande e imponente del barrio San Francisco Javier y del 
sector de Santa Ana, se desarrolla en forma de claustro y presenta influencias de 
estilo republicano, su obra se inicia en el año 1922 y termina en 1931. Abarca una 
manzana entera; está ubicada frente al parque y la iglesia en la calle principal, fue 
sede de otras funciones de asistencia social para los habitantes del barrio, como 
fueron: el ropero, el restaurante escolar, la capilla, el teatro, los talleres, la imprenta, la 
sala cuna, la cooperativa de suministros, la escuela de niñas, el costurero, la Caja de 
Ahorros del Círculo de Obreros, y el albergue habitación de las Marías. Tiene una 
tipología muy similar a las construidas en el sector y la época, como son el edificio del 
Aserrío, el Hospital Materno Infantil, el Instituto Nacional de Ciegos. Del edificio se 
encontraron referencias de modificaciones en 1928 y 1930 de Arturo Jaramillo Concha 
y de un levantamiento arquitectónico en la Fundación Social realizado por el arquitecto 
B. Jaramillo en 1976. 
 

 
 

 
 
Plano e imagen del edifico principal del barrio Villa Javier. Fuente: Notaria 33 escritura de venta 

del edificio del Círculo de obreros a la Asociación Nacional de Usuarios campesinos 1978.  
Foto: Familia Garzón del barrio Villa Javier 

                                                 
58

 Curiosamente la cita del Semanario Boletín del Círculo de Obreros del 15 de septiembre de 1928, y la 

hipótesis de Alberto Saldarriaga,  p, 101 y 103 en La Ciudad de Dios, 1994. es comprobada con el tiempo 

al encontrar planos en el archivo de la Fundación Social con la firma de Arturo Jaramillo. 
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La edificación, presenta una similitud en sus fachadas y lenguaje con el Hospital 
Materno Infantil en el sector de la Hortúa, y al Manicomio de Mujeres, (p.90) por lo que 
se le atribuyo en algún momento a Pablo de la Cruz59, sin comprobarse esta hipótesis, 
serviría de complemento a las actividades sociales de los habitantes de la 
urbanización obrera, aunque desde 197860 pertenezca a la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos - ANUC. 
 
También, se encontraron unos planos para una modificación del edificio de dos pisos 
que pertenecía a la comunidad del Círculo de Obreros, firmados por el arquitecto 
Arturo Jaramillo Concha, donde se conserva toda la volumetría y solo hace unos 
cambios menores eliminando algunos de los muros divisorios adecuados la edificación 
a un mejor programa arquitectónico que contuviera un local para la Caja Social de 
Ahorros, unas aulas, locales, dormitorios, un teatro que sirviera de iglesia, un comedor 
y otros espacios para ropas y costuras. Todos alrededor del patio central con una 
galería abierta a manera de loggiato. 
 

      
 

Planta primer piso. Fuente: Fundación Grupo 
Social 

Planta primer piso. Fuente: Fundación 
Grupo Social 

 

 
 

Arturo Jaramillo. 
Fundación Grupo Social 

Aparte de la Plancha con la firma y sello. 
Fuente: Fundación Grupo Social 

                                                 
59

 En la monografía de Pablo de La Cruz, aparece la lista de proyectos del arquitecto y figuran dos 

proyectos para José María Marulanda, Presidente entonces del Círculo de Obreros. Carrera 5ª. De la 

misma manera como asesor de la compañía Ullem, participa en la primera etapa del barrio 1° de Mayo y 

se atribuye participación a las casas obreras en los barrios Buenos Aires y la María sin comprobarse.  
60

 Escritura 1122 de notaria 22 de 1978 
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Según el semanario, la edificación ubicada frente a la plaza y parque del barrio se 
termina en 1931, a un costo de $20.000. La primera fotografía, aparece en el 
Boletín del Círculo de Obreros 1166 del 19 de septiembre de 1931, fecha en que el 
barrio que se llamaba San Francisco Javier empieza a llamarse Villa Javier, así: 
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Instituto Politécnico San Juan Bosco //Colegio San Juan Bosco 
Proyectista: Sin identificar 
Fecha: 1953 
 
De Instituto Politécnico, como figuraba en los planos catastrales del sector, cambió a 
Colegio San Juan Bosco - Hijas de María Auxiliadora. La obra fue fundada por la 
comunidad de las Hijas de María Auxiliadora. El 30 de Mayo de 1953 se colocó la 
primera piedra, es otro de los equipamentos urbanos privados que inicia casi sin 
habitantes a las que llegaban estudiantes de varios sectores, sus instalaciones ocupan 
una manzana. 
 
Es una edificación moderna, de 90 ms de largo por x12 ms de ancho, en forma de 
barra, con tres puntos fijos equidistantes, una circulación lateral que da al solar y una 
barra de salones contiguos. Su construcción es de cuatro pisos, en ladrillo cocido y 
tiene la estructura a la vista. 

 
En el año de 1955, siendo presidente de la Republica el General Gustavo Rojas Pinilla 
y Cardenal Primado de Colombia, Monseñor Crisanto Luque e inspectores de la 
Comunidad la Madres Esther Colombino, se inició el funcionamiento de la obra con el 
nombre de Escuela Profesional San Juan Bosco. 

 

 
 

Colegio San Juan Bosco. Foto: Familia Hernández, 2019 
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Iglesia de San Cristóbal  
Proyectista: Arq. Jorge Gaitán Cortés 
Fecha: Primera Piedra, 20 de junio de 195461 . Inicio Iglesia Moderna 1964 
 
El gran aporte de esta iglesia moderna está en su imagen, en la construcción de las 
bóvedas y techos realizados con los ladrillos tipo ―sombrero‖ y los ladrillos 
prefabricados en cemento, con los signos ―alfa y omega‖, moldeados en las celosías 
para el campanario que experimentaba y desarrollaba el arquitecto Jorge Gaitán 
Cortés, en la fábrica de ladrillo de la familia, ubicada a unas cuantas cuadras de la 
nueva iglesia que reemplazó la capilla proyectada por Antonio Stoute, con anterioridad 
en San Cristóbal, El gran aporte a la construcción se hace con la forma y los 
mampuestos por el proyectista porque no separaba la arquitectura de la construcción. 
 
La iglesia, presenta una amplia nave central libre, con una gran bóveda parabólica y 
con un campanario independiente. Las celosías fueron usadas para dar privacidad, 
pero sin romper la fluidez del espacio y para dar una ventilación que se conjugó con 
vitrales modernos. (Ver Fig. 55) 
 

 

 

 
 

Celosía de la iglesia y maqueta de la iglesia elaborada por Jorge Gaitán Cortés. Fotos: Familia 

Hernández 2019, maqueta Luis Gaitán† 1964 y frente de la iglesia: John J. Ruiz 2019 
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 Placa inaugural, ubicada en la iglesia moderna 
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Conjunto Multifamiliar Jesús María Marulanda 
Proyectista: Arquitectos Rogelio Salmona y Hernán Viecco 
Fecha: 1963 

 
El nombre del conjunto, se debe en memoria al doctor Jesús María Marulanda, 
presidente de la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros, fundada por el sacerdote 
José María Campoamor. La unidad de vivienda, está ubicada en la Calle 13 sur No. 1 - 
15, es quizá la obra de arquitectura más particular y significativa en la localidad. Fue 
construida, entre los años 1963 y 1971. Para su construcción, fue contratado el Arq.  
Rogelio Salmona, junto a los arquitectos Hérnan Vieco y Eduardo Zárate62. La 
edificación de este conjunto tuvo dos etapas y se caracteriza por tener edificios 
inclinados en una posición de ―V‖, que cuentan con un espacio abierto central 
implantados desde un punto, en forma de abanico, para que sus áreas sociales y 
terrazas modernas, miren a los cerros de Monserrate y Guadalupe, o a las áreas de 
juego que hoy se convirtieron en parqueaderos.  

 

 
 

  

                                                 
62

 Ciudad y arquitectura urbana en Colombia 1980-2010 escrito por Luis Fernando González E. 

Vista principal del 
conjunto en 
abanico. 
José María 
Marulanda 
 

Fuente: Fundación 

Social. Revista 

PROA 187 
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Hospital de la Samaritana  
Proyectista: Arq. Carlos J. Lascano y el Ing. Francisco Cano63 
Fecha: 1933-1945 

 
La obra, fue iniciada el 25 de octubre de 1933 en terrenos comprados desde 1930, en 
la Hacienda Puerta Grande, terrenos contiguos a los del empresario de ladrillo Luis A 
Calvo, hoy carrera 8ª con calle 1 y 2, fue promovida por el médico Jorge Enrique 
Cavelier Jiménez, quien le pone el empeño para atender inicialmente enfermedades 
de transmisión sexual a personas de escasos recursos en lo que se llamó Instituto de 
Higiene Social. Se oficializa con la Ordenanza 24 de Abril 28 de 1932, expedida por la 
Asamblea de Cundinamarca y por Decreto No. 847 de Octubre 5 de 1933. Su 
construcción Art Déco tarda varios años en finalizar por falta de recursos.  
 

 

 

 

                                                 
63

 Alfredo Pinzón Junca, en su libro Hospital Universitario de la Samaritana, 75 años de historia médica 

colombiana. 

Vista Hacienda 
Puerta Grande 
Fuente Plan de 
Regularización y 
Manejo, Guerrero 
Ulloa.  
 
Vistas del edificio.  
 

Fuente: Biblioteca 

Nacional Alcaldía 

Local 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

124 

Velódromo Primero de Mayo, Estadio Santiago Trujillo Gómez  
Proyectistas: Ingenieros proyectistas: Pedro Valenzuela y Rafael Amaya 
Ingenieros constructores: Hermógenes Garavito y José Joaquín Téllez 
Fecha: 1951 
 
Su ubicación, está dada en Carrera 5 calle 19 sur, barrió Primero de Mayo, el 
velódromo y estadio función inicial, y Santiago Trujillo Gómez, nombre inicial en honor 
al ing. ex alcalde que lo construyó; fue para el desarrollo de la ciudad, el primer 
velódromo construido en Colombia técnicamente con pendientes y peraltes calculados 
para los ciclistas que usaban una bicicleta especial, un velódromo descubierto con 
graderías fijas y no en tablas o maderas rollizas, como el que le precedió construido en 
oreas condiciones en el barrio Teusaquillo, el velódromo La Gran Sabana; las 
graderías se formaron dentro del mismo terreno escavando naturalmente, sin traer 
demasiado material de canteras, ni utilizar mayor tiempo; fue construido con fondos 
del municipio en 1951, en un terreno baldío límite con la urbanización Primero de 
Mayo, por lo que popularmente se conoce con ese mismo nombre. 
 

  
 

 
 

Aspecto general del estadio – velódromo en el que se libraron unas pruebas con participantes 
internacionales, al fondo el barrio Primero de Mayo y el edificio demolido del Batallón de 

Artillería. Fuente: Foto: Alberto Garrido, 1951 y El Espectador: 27 -enero-1952; pág. 10. 
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Casa Quinta Ana Julia 
Proyectista: Desconocido.  
Fecha: 1935-1936 
 
Su ubicación, está dada en Carrera 6 con calle 11 sur, se quería fuera parte de la 
puerta de entrada a la Avenida Manuel Murillo Toro, en el crucé con la avenida del 
Aserrío hoy carrera 6, se construye en lote que fue de propiedad de Ernesto González, 
(1916) quien trasmite la exigencia a José Segundo García, comprador, de construir un 
monumento artístico en el cruce de las avenidas; la exigencia pasa al siguiente 
comprador, Roberto Tobón y finalmente a Eduardo Alfonso Caicedo Casallas y Ana 
Julia Peñuela Zamudio esposos, quienes compran para construir allí y poner una 
fábrica de tubos. Al consultar las escrituras, se encuentra que curiosamente Roberto 
Tobón, deja la misma cláusula de la escritura anterior, para que se construyera allí un 
monumento artístico como entrada a la avenida, máxime que en frente tenía la 
estación del tranvía a San Cristóbal; lo materializa años más tarde, el último 
comprador para la familia Caicedo, dejando un retroceso para espacio público y 
construye una casa muy particular, ecléctica de dos pisos, en gres vitrificado por ser 
dueños de la fábrica de tubos de gres, El Vencedor, fundada desde 1922, que estaba 
a media cuadra al sur, en terrenos también de Ernesto González.. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

La casa de los propietarios de la ladrillera. Plantas de primer y segundo piso. Fuente: 
Elaboración propia, 1990. Foto: Libro 50 años Sociedad Colombiana de arquitectos, Silvia 

Arango 
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La última compra sobre dicho lote, en la urbanización Santa Ana, se realiza el 20 de 
febrero de 1935 con la siguiente condición:  

 
―El Lote, queda encerrado por el propietario mientras el señor Roberto Tobón 
no construya en la esquina de la entrada a la avenida Manuel Murillo Toro el 
monumento artístico mencionado en 92 varas cuadradas‖, como cita la 

escritura de venta, N° 357 y 597 de la notaria 2ª de 1935. 
 
Es así, como Eduardo Alfonzo Caicedo, consolida la exigencia de Ernesto González 
Ponce y su esposa Isabel González (Castillo) propietarios iniciales de los terrenos que 
no construyen el monumento, pero hicieron de su casa un monumento ecléctico, con 
espíritu republicano e interpretaciones populares, para mostrarle al espectador y a sus 
clientes que se podía hacer con este material noble que manejaban con facilidad y que 
hacían en su fábrica. (Ver p. 25) 
 

 
 
El lote, en forma de rectángulo de ―78 x 13,5 metros, en lote de (2. 802,85) centésimos 
de vara cuadradas‖ según levantamiento y ―el plano levantado por el doctor Alberto 
Manrique Martin‖64, como se cita en dicha escritura, se plasma el sueño de europeizar 
su vivienda y su entorno con los materiales y recursos con que contaban. 
 
La edificación, está rodeada de una decoración zoomorfa y de figuras vegetales, 
realizadas en la misma fábrica que tenían, hay relieves de leones, águilas, indios, 
máscaras, ánforas y balustradas que cumplen un papel importante en la decoración 
que se complementan con una forja y un antejardín con plantas ornamentales que 
aísla y amortiza la casa de la ciudad y el entorno. 
 
Esta obra, está en el periodo de la arquitectura republicana en Colombia y en la 
búsqueda de formas estéticas, para la situación de la naciente urbanización en el 
sector. 
 
Es una obra, realizada en muros portantes, de gres o mampostería en ladrillo recocido, 
un zócalo en piedra rústica, con una estructura de cubierta en madera y teja de barro 
tipo español, con cielorrasos adornados por grandes molduras, pisos en listón 
machimbreado y baldosín de cemento, puertas y ventanas en madera con vidrios de 
color. 

                                                 
64

 Escritura de venta N° 357 y 597 de la notaria 2ª de 1935. Fuente Familia Caicedo Peñuela 
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Vecinos del sector departiendo en el lugar para el monumento que sería la entrada a la avenida 

Manuel Murillo Toro. Fuente: Familia Benítez, 1953 

 

Av. Manuel 

Murillo Toro 

Calle 11 sur 
 

Av. El 

Aserrío 

Carrera 6 

Lugar para el 

monumento 
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Rio Fucha, construcción de acueducto para llevar el agua al centro de la ciudad.  

El Gráfico, 1910 
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Reyes Magos en la concha acústica de Villa Javier.  

Archivo personal, 1939. Fotógrafo desconocido 
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ALGUNOS ATROPELLOS EN LO EDIFICADO  
 

   
 
El sector de Santa Ana, no fue ajeno a los cambios generados por el progreso con una 
demoledora ciudad, que se presentaron después de los años cuarenta y cincuenta. 
Obras y proyectos importantes que habían cobrado vida y fueron víctimas del pique 
demoledor, sin medir las consecuencias irreparables que ocasionaría su desaparición.  
 
Demoliciones desafiantes, se han tomado el sector, sin tener encuenta los valores de 
las edificaciones, siendo los mayores ejecutores los encargados de las plantas físicas 
del ejército y del sector de la educación, con la demolición de escuelas y colegios, por 
falta de documentación, desconocimiento y decisiones de alguna índole de quienes 
desconocen el campo profesional. Su valor histórico, valor estético y valor simbólico 
poco o nada, han sido reconocidos incluso por la misma academia que a veces dice 
que estas piezas ya están muy intervenidas, no están en el centro histórico o no son 
de arquitectos para ellos reconocidos. 
 
De la misma manera, las urbanizaciones en el barrio Villa Javier y la María, que son 
pioneras en la ciudad, no son reconocidas y salvaguardadas por la normativa, ni la 
ciudad, no tienen los mecanismos de control, han sido afectadas con las normas que 
las regulan y los nuevos propietarios, acuden al negocio inmobiliario con las 
demoliciones. Incluso, hay licencias que se sacan para tres pisos, como se permite y 
se construyen cuatro sin mecanismos de control urbanístico. 
 
Ejemplo de ello, también son, en equipamentos urbanos importantes que se mostraran 
aquí, que ya no existen, y son vandalismos ingenuos con el patrimonio, como lo fueron 
en este sector: La Casa de Ejercicios San Ignacio de Loyola de 1916, Monumento de 
la Unión Hispana del escultor Antonio Rodríguez del Villar, el lago de San Cristóbal, el 
lago de Luna Park, o las nuevas construcciones en el Parque Distrital del Sur, que le 
quitan áreas verdes a este gran parque metropolitano.  
 
En este campo de los atropellos, finalmente podemos anotar que las construcciones 
en los antejardines y el encerramiento con rejas también han llegado a este sector 
haciendo estragos por la inseguridad, la ignorancia, el desconocimiento o ingenuidad 
mezclada con falta de cultura y exceso de la codicia, en su afán por tener una casa 
más grande o de desarrollar una concepción estrecha del progreso.  
 
De los años setentas, se recuerda mucho con estos ejemplos, un escrito de Rafael 
Uribe publicado en el libro El Arquitecto y la Nacionalidad de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos y las intervenciones que aquí se resumen: 
 
-Desfiguraciones 
-Vandalismos:  
• Confesables - ingenuos 
• Inconfesables - Consientes  
-Contaminaciones 
-Desfiguraciones 
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Casa de ejercicios San Ignacio de Loyola  
Proyectista: Autor sin identificar 
Fecha: 1917 aprox. 
 
Acudían a esta maravillosa edificación, ubicada en la carrera 7ª con calle 19 y 20 sur 
(donde hoy funciona el Batallón de Mantenimiento José María Rosillo) sacerdotes y 
párrocos de Zipaquirá, Pacho, Engativá, Fontibón, de pueblos vecinos de Bogotá y 
Cundinamarca. Allí mensualmente se realizaban los encuentros de los ejercicios 
espirituales, en este lugar de descanso y reconciliación que tenían los Jesuitas. En 
1937 paso a ser Escuela de Artillería y su construcción nos recordaba antes de ser 
demolida, el lenguaje empleado por el Arq. Carlos Rodríguez Moreno en la Fábrica de 
Municiones y antiguo Hospital Militar. (Ver p.94) 
 
De otra parte encontramos, que se realizó inicialmente, para el Cuartel de Artillería, 
por parte del Ministerio de Obras Públicas, un proyecto en 1912, realizado por el 
arquitecto Arturo Jaramillo, este aparece en una Nota Gráfica, de la Revista el Gráfico 
de 1912, pero se desconoce si tiene relación o vínculo con el mismo lote de la casa de 
ejercicios de san Ignacio de Loyola, sin embargo nos parece importante destacarlo. 
Estaba contigua a la importante quinta del sector de Castillo y Sáenz Malo.  

              
 
Su ejecución, se efectuó en 1917 aprox., fue una edificación de grandes proporciones 
y con planta en forma de cruz, el volumen ubicado en la parte sur de la ciudad, en lo 
que hoy es el barrio 1º de mayo, se destacaba en su silueta por sus grandes 
proporciones monumentales y su construcción tipo panóptico, a ella acudían las 
comunidades religiosas de sacerdotes y monjas a realizar retiros espirituales y recibir 
formación de tinte religioso, la edificación fue panóptico en algún tiempo, y luego pasó 
a ser la Escuela Logística del ejercito a comienzos de los años cincuenta. Su autoría 
en algún momento se le acreditó arquitectos como Pablo de la Cruz e incluso Arturo 
Jaramillo y Julián Lombana Herrera, este último, por el asilo que había realizado en 
forma de cruz griega, en lo que hoy es el Hotel Tequendama, pero su autoría no está 
comprobada. 
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Caja de ejercicios San Ignacio de Loyola, demolido por el Ejército Nacional. Fuente: Mundo al 
día 1927, aerofotografía de Bogotá Vuelo al Pasado, 1948 y Museo de Bogotá 
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Monumento de la Unión Hispana 
Proyecto: Antonio Rodríguez del Villar, escultor español  
Fecha: 1921 

 
Escultura del notable escultor español Antonio Rodríguez del Villar, que había 
levantado el monumento a Antonio Ricaurte en Chapinero (también demolida); se 
levantó, en el centro del barrio Villa Javier en el piedemonte de los cerros que 
acompañaban el peñón del Aserrío, el acto inaugural de la escultura, el día de la raza 
12 de octubre de 1921, fue acompañado por vecinos del sector, los niños, las marías y 
habitantes del barrio.  
 
A la inauguración asistió el Presidente de la República, los Señores Ministros del 
Despacho, algunos de los miembros del cuerpo diplomático y un gran número de 
damas y caballeros como dice la revista Cromos del 15 de octubre:  ―Durante el 
discurso de Monseñor Rafael María Carrasquilla también se presentó un cuadro 
alegórico de la llegada de los conquistadores españoles a la sabana de Bogotá 
representa en campos vecinos que llegaban por las conoces subían por el barrio 
Santa Ana y entraban al barrio san Francisco Javier.‖ 
 
La gran escultura, estaba compuesta por un basamento con una cenefa en bajo 
relieve con escudos de Colombia y España, su altura de aproximadamente 1,80 mts., 
un gran cuerpo vertical de aproximadamente 12 mts. al cual se le adosaban dos 
figuras humanas, una de Simón Bolívar y otra de un hombre semidesnudo con 
ropajes; remataba con una tercer figura de coronamiento de un hombre que imponía y 
cargaba una cruz. Tal vez, estos motivos de composición, inciden en algún momento 
en un barrio o en un alcalde conservador, para tomar medidas contra la obra 
escultórica donada por el gobierno español a la ciudad y deciden demolerla. 
 

 

 
 

En el acto, se aprecian los niños de la escuela del Círculo de Obreros y Las Marías propias del 
barrio, con sus uniformes y otros asistentes. Fuente: Revista Cromos 15 y 21 de octubre 1921 

También se superpuso la escultura del Monumento a Ricaurte para dimensional la importancia 
del autor en la localidad.  
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Lago de San Cristóbal 

Autor: Ernesto González Ponce empresario 

Fecha: 1917 

 
Lugar de esparcimiento y recreación de las clases altas de Bogotá en los años 20s, 
ubicado en la terminación del lote del barrio Santa Ana y el límite con San Cristóbal 
con el Instituto de Ciegos calle 11 sur con carrera 1. Abajo por la calle 11 sur al 
occidente en la Av. Caracas, estaba también el desaparecido Lago Luna Park. 
 
Del origen del lago, se puede confirmar que en los primeros planos de Bogotá se 
encontraban las acequias que lo podían alimentar, y en una de las vueltas el terreno 
se inundaba, era presto para desviar el agua, era una vega anegadiza con 
características de humedal, que hacían parte de la cuenca del Río Fucha. 
 
 En 1911, hay una comisión del Consejo Municipal, que visita el sitio y lo ve apto para 
una bocatoma que lleve el agua al centro de la ciudad, en 1912 se realiza una compra 
al predio de San Cristóbal, lugar de la ronda del rio que colindaba con el predio de 
Santa Ana y el propietario de los terrenos, se niega a dejar pasar las tuberías por allí, 
siempre y cuando le dejen una salida de agua, a lo que el Consejo también se niega, y 
en 191765 Ernesto González propietario, ve una forma de almacenar el agua, hacer un 
parque y delega con los años a administradores quienes lo explotan comercialmente 
casi hasta el año 1966, cuando se venden los terrenos al nuevo urbanizador66.  
 
Al respecto, se ha encontrado lo siguiente, pero no ha sido comprobado en su 
totalidad con alguna fuente primaria, pero nos parece importante tener en cuenta para 
futuras investigaciones y poderlo reproducir: 

 
“El sur de Bogotá también contaba con frescos paisajes, de hecho, en la localidad de 

San Cristóbal se hallaba uno de los lugares más visitados que ha tenido la ciudad. El 

planeador de este sitio fue Ernesto González, quién en 1917 se dio a la tarea de 

buscar un lugar de descanso y esparcimiento para los cachacos de aquel entonces. 
González, al ver en la rivera del Río Fucha varias zonas que se inundaban 

frecuentemente, encontró el lugar perfecto para hacerlo, represó parte del río y 

adecuó dicho lugar para tener un majestuoso lago, invirtió en canoas, juegos 
mecánicos y arregló una isla en medio de aquel lago”. 

 

“En 1965, después de unos sucesos curiosos y otros tantos importantes durante sus 

cinco décadas de funcionamiento, Ernesto falleció y uno de sus hijos (que residía en 

Estados Unidos) decidió vender estos terrenos a la Constructora Currea y Uribe-

Holguín para urbanizarlos, dando fin a este hermoso parque, reemplazando la 

diversidad que allí había por un entorno poco natural y marginado.” 

 
Datos suministrados por Luis Gaitán de la ladrillera Gaitán Cortés a  

Alejandro Nieves67. 
 

                                                 
65

 "Si el señor González, no hubiera presentado dificultades para pasar el acueducto por su predio de 

Santa Ana, por allí se hubiera construido; mas, gracias a su oposición, hubo de cambiarse el proyecto 

de bocatoma, consiguiendo con esto una ventaja de 6 metros de altura en la, que permitirá la instalación 

de los filtros y la conducción por un túnel de fácil ejecución, y además el incomparable beneficio de que 

todas estas obras queden en terreno del Municipio, sin lugar a indemnización ni perturbación de ninguna 

clase.” Informe de la comisión 1912 sobre la compra del predio San Cristóbal. 
66

 El lago se ubicaba en el lote 19 y 21 según escritura 6114 de 1966 
67

 http://humedalesbogota.com/2016/08/24/siete-ecosistemas-bogotanos-arrasados-la-urbanizacion/ 
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Revista Cromos 1920 -1921 y Mundo al día 1926 
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Parque Distrital del Sur 
Proyectistas: se referencia un equipo de expertos en la publicación La Planeación en 
Bogotá, 1964, pero no se menciona quienes. 
Fecha: 1960-64 
 
Atiende un sector de la distribución de la población al sur oriente de la ciudad y es el 
vecino del barrio Santa Ana en el costado sur del Río Fucha, se definió en su 
momento en el año de 1964, cuando se contrata a firmas especializadas para su 
diseño, como un sector de área verde con esparcimiento, cuya extensión fluctúa para 
ser parque urbano hoy llamado metropolitano de más de una y tres hectáreas. Con el 
Acuerdo 38 de 1968 según la Alcaldía Local se le pone el nombre de Jorge Gaitán 
Cortés tributo al arquitecto alcalde que vivió en la localidad y realizo la iglesia de San 
Cristóbal. 
 
Lamentablemente al parque le han ido construyendo edificaciones sin planeación y 
control; un jardín infantil, una escuela y recientemente unas piscinas que le restan al 
área verde inicialmente proyectada y se cambian por áreas construidas. 
 

 
 

Diseño inicial del Parque Distrital del Sur. Fuente: La Planeación en Bogotá. Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá. 1964 
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Granja Agrícola Hacienda Santa Teresa de Jesús 

Autor: Círculo Obreros – Padre José María Campoamor 

Fecha: 1916 

 
Esta granja agrícola, es la primera de la ciudad y fue iniciada por el Padre Campoamor 
que luego crea otras dos en Duitama y Sogamoso; inicia con ocho niñas que labraron 
los primeros surcos, trasplantaron matas, sembraron árboles, tenían según cuenta 
Álvaro Lozano: ―2 vacas, 25 fanegadas, agua propia, una casa muy grande con una 
biblioteca, jardines, huertas con toda clase de hortalizas y un técnico agrícola alemán 
que instruye a jóvenes que se educan en horticultura, floricultura y arboricultura‖68. Era 
una hacienda vecina del barrio Santa Ana, en el costado sur del Río Fucha, se definió 
en su momento como el sitio de formación de jóvenes para complementar el 
agrocampo y la formación dada en el barrio San Francisco Javier. Al consultar el plano 
encontrado de 1919, la finca figura con 25, fanegadas 7670 varas 2 
 
La hacienda, llegó a tener 50 jóvenes instruidas con 15 vacas, conejos, gallinas, 
hortalizas y legumbres, talleres de latonería y carpintería, pero fue abandonado el 
programa después del fallecimiento del sacerdote fundador en 1947, posteriormente 
se vende y fue demolida para dar paso al conjunto de apartamentos San Nicolás. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Primer granja agrícola entre Santa Ana y San Cristóbal. Fuente: Fundación Grupo Social y IGAC 

1939 
                                                 
68

 En la publicación del Círculo de obreros de Ortiz Lozano Álvaro, La obra del Padre Campoamor S.J. 

1947 Se hace una reseña de las propiedades reglamentos y enseñanzas, p. 28 
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Finca de la Señorita María Teresa Vargas, donada para la Colonia Agrícola de Santa Teresa del 
Círculo de Obreros, en la que se aprecian los potreros, la casona enfrente de la iglesia de San 

Cristóbal y su toma de agua. La colonia abarcaba los terrenos del Parque Distrital del Sur en San 
Cristóbal, colindaba con terrenos de Ernesto González propietario de Santa Ana, Leo Kopp, 

Gonzalo Posada. Fuente: Fundación Grupo Social. 
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Escuela Los Comuneros  

Autor: Arq. Carlos Martínez Jiménez  

Fecha: 1934 -1935 

 
Localización: Localidad Cuarta de San Cristóbal, Alcaldía Menor 
Dirección: Avenida 1º de Mayo Nº 1-40 Sur 
Año de Inicio de la Construcción: Octubre de 193469 

Año de Inauguración: 19 de junio de 193570 

Escuela ―Los Comuneros‖, que perteneció al proyecto grupo escolar, Alfonso López 
Pumarejo // Barrio San Blas – Bogotá. Es parte de un conjunto de colegios y escuelas 
de la arquitectura de ―La revolución en marcha‖, basada en el manual de diseño 
escolar de 1934 como política estatal. Aún existe, con modificaciones interiores siendo 
la primera escuela estatal, construida en la localidad de San Cristóbal, por el primer 
presidente y cofundador de la Sociedad Colombiana de Arquitectos - SCA. 
 
Inmueble patrimonial, en un globo de terreno que se complementaba con las áreas de 
juego y unos baños públicos, los cuales han sido cercenados; la reglamenta la ficha de 
la plancha 4 y 5 de la UPZ 33 Sosiego, como área de conservación en el decreto 382 
del 23 de noviembre de 2004; pretendió ser demolida por la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, quien pidió su exclusión como patrimonio para adelantar un concurso de 
diseño para la nueva sede. El autor de esta investigación, logró salvarla, después de 
apelar la decisión ante la Secretaría de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural y enderezar el camino, para que se incluyera en el concurso público, como 
una determinante de conservación patrimonial de la localidad para el sector cultural.   

 

 
 

 
 

 

                                                 
69

  
70

  

Vista 
principal 
de la 
escuela en 
1935  
 
Fuente: 
Secretaría 

de Obras 

Públicas, 

Registro 

Municipal, 

1934-1935. 
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Cárcel Municipal de Bogotá  

Autor: Ing. Jorge Camacho Fajardo 

Fecha: 1937-1938 

 
Es una de las obras programadas, para el centenario de Bogotá de 1938, el programa 
de festejos coordinó la visita a las obras de la Cárcel Municipal el jueves 4 de agosto a 
las 5 p.m., un Hogar Infantil ubicado en San Cristóbal (barrios obreros de la parte 
oriental71 - edificación demolida, localizada en el Parque Distrital), el día 20 de agosto 
a las 10:30 a.m. y finalmente la visita a la inauguración el día 30 de agosto de 1938 
con la presencia del presidente Eduardo santos y el alcalde impulsor Jorge Eliecer 
Gaitán. La cárcel según el registro Municipal debía construirse en la Urbanización 
Nariño un antiguo tejar, entre las calles 2 y 4 sur y carreras 8 y 9, lo elabora el 
Departamento de Urbanismo y lo aprueba la Secretaría de Obras Públicas en un lote 
de 13.155 metros cuadrados. 
 
La exigencia urbanística, era conservar el paso de la carrera 8ª que llegaba entonces 
desde la Plaza de Bolívar y dividía el lote en dos con los siguientes requisitos 
modernos: higiene, deportes, talleres, sala de conferencias y holgura para hacer 
menos terrible la libertad, así mismo el director y los guardianes debían dormir en el 
mismo establecimiento; ―el sistema adoptado en la distribución ha sido llamado, -Poste 
de Telégrafo-, porque para nuestro clima y medio ambiente es el que se presta para 
mejor iluminación, ventilación de las celdas, y vigilancia adecuada sin pedantería.‖72 
En otras de las construcciones particulares que fueron demolidas, en una ampliación 
en 1999, pero, se conserva la idea original del ingeniero con un puente aéreo y un 
paso subterráneo para dar paso a la carrera 8ª. 
 

         

 
 

                                                 
71

 Guía del Cuarto Centenario de Bogotá 1938. Valencia Restrepo. Bogotá. Junta de Festejos. La 

edificación se puede ver en el plano catastral de 1983 del IGAC 
72

 El Proyecto de la Cárcel Municipal de Bogotá. Octubre y Noviembre de 1936. Registro Municipal. 

Bogotá 

Perspectiva de la Cárcel  
Fuente: Secretaría de 

Obras Públicas, Registro 

Municipal, 1936. 

Recorte de Prensa 1937 

 

Imagen del proyecto 

terminado 

Fuente: Sociedad de 

Mejoras y Ornato, 1940 
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Monumento al padre Juan del Rizzo  

Autor: Federico Braden
73

   

Fecha: 1956 - inaugurado el 1 mayo de 1959. 

 
Monumento al padre salesiano Juan del Rizzo, creador de la obra y el santuario de la 
iglesia del 20 de Julio, fue inaugurado en la plazuela, por la Junta de Mejoras de 
Bogotá, el embajador de Italia del momento, el obispo, párroco y habitantes del barrio 
Suramérica y el 20 de Julio; demolido a comienzos de los años 70s. Tenía dos ángeles 
custodios, la escultura del sacerdote con una niña y un niño, unas pequeñas jardineras 
y una composición de un plano, con pedestal y basas modernas que servían de telón 
de fondo a la escultura principal.  
 
En la alcaldía de Virgilio Barco Vargas de 1966 a 1969, se remodela la plazoleta de 
uso exclusivo peatonal que antes sirvió de retorno del tranvía, frente a la iglesia del 20 
de Julio para dejar 4.500 m2 como lo anuncia la presa y se deja como una sola zona 
dura eliminándose una fuente y lo que había del monumento. 

 

   
 

  
 

Inauguración 1 mayo 1959. Fuente: Memoria Histórica Salesiana del 20 de Julio. Foto A. Alfonso 
 

                                                 
73

 Sacerdote a cargo de la oficina técnica de arquitectura salesiana, estudió en la Universidad Nacional 

desde 1947 a 1952 pero no se tituló. 
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Santuario del barrio 20 de Julio  

Autor: Ing. Juan Buscaglione y Constantino de Castro 

Fecha: 1935 y se inaugurada en octubre de 1941 

 
Levantó los planos iniciales, el arquitecto ingeniero y hermano coadjutor salesiano 
Juan Buscaglione, quien hizo una serie de importantes proyectos en arquitectura 
religiosa y educativa en Italia y Colombia. Su arquitectura, fue impulsada desde el 
colegio León XIII, fundamentalmente de ladrillo a la vista, ecléctica, con una 
composición estilística de influencia italiana y del Cercano Oriente, la iglesia la 
constituían tres naves de 40 metros de largo por 15 de ancho, con el coro, la torre y 
los esbeltos ventanales que derramaban luz en abundancia. Seguidamente 
Constantino de Castro, termina el claustro, después de fallecer Buscaglione y 
finalmente tuvo una intervención fuerte, en el año 2000 por F.M.L compañía de 
ingeniería y arquitectura, con la cual se deformaron las proporciones de la iglesia 
original y le coloco una cúpula en acrílico y reticular metálico, en el patio del claustro 
contiguo. 
 

  
 

 
 

Plano original de Buscaglione para la ampliación del claustro en dos pisos y perspectiva de conjunto de 

1974. Fuente: Memoria Histórica Salesiana del 20 de Julio. 
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La iglesia, fue realizada en ferroconcreto, cimentación en piedra, mampostería en 
ladrillo en dos colores que conforman un interlineado, la torre para el campanario con 
sus relojes coronada en material cerámico realizados con la mano de obra generada 
desde los talleres salesianos, así como la carpintería, la forja y las bóvedas tipo 
pañuelo presentes en el claustro.  
 

 
 
Imagen de la iglesia original de Giovanni Buscaglione y al fondo los campos de San José. Fuente: 

Memoria Histórica Salesiana Salesianos X Siempre. 1942 
 
Puede apreciarse en las siguientes imágenes la comparación entre la volumetría inicial 
de la iglesia construida en 1941, y la propuesta para la ampliación de 1988 que se 
entregó en 1992, la hace crecer hacia lo alto, largo y lo ancho para una mayor 
población, mostrando el cambio de un hecho urbano con reconocimiento en toda la 
ciudad. 
 

  

 
Imagen de la iglesia original de Giovami Buscaglione que conserva parte de su frente, comparada con el 

plano de la ampliación. Fuente: Memoria Histórica Salesiana del 20 de Julio. 
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La Casa Quinta De Coloriano Leudo Obando / Quinta Saint Malo          
Autor: Desconocido 

Fecha: 1913 aprox. En la llegada de Leudo de Paris 

 

 

Localización de la quinta de Coroliano Leudo en la propuesta de Karl Bruner, sobre el ensanche sur de 

Bogotá en 1934, la propuesta nunca se materializo para el desarrollo urbano de la ciudad y la casa de 

coriano Leudo se conservó hasta los años 90s, cuando se demolió para hacer un conjunto de 

apartamentos.  

 

Panorámica del sector de la Casa Quinta Saint Malo que Coloriano, habitó por unos 16 años. La casa San 

Ignacio Loyola, fue demolida y hoy es el Batallón de Mantenimientos del Ejército Distrito militar N°2.  

Hospital San Rafael Casa Quinta  

de Coriano Leudo 

Casa de retiros espirituales 

San Ignacio Loyola 

Barrio 1 de Mayo 
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Coloriano Leudo Obando, Bogotá, 1866 – Villeta (Cundinamarca), 1957 conocido 

como el artista director de la escuela de Bellas Artes era pintor, dibujante, 

escenógrafo, caricaturista y docente, que vivió en el sector de Santa Ana, en una Casa 

Quinta en la cual se dedicaba a pintar; de su casa se sabe, que era una edificación de 

dos pisos, tenía un semisótano y estaba rodeada de áreas verdes con jardines y 

árboles de cerezos, tenía jardineras, dos grutas con fuentes de agua para cisnes 

vivos. Su perímetro estaba encerrado por un antepecho y verjas de hierro que dejaban 

ver el espléndido interior y estaba ubicada en la carrera 6 con calle 18 sur, en 

colindancia con la casa de retiros espirituales San Ignacio de Loyola, hoy batallón de 

mantenimiento N°2.  Tenía 5 alcobas, sala, estudio, cocina con estufa de carbón, un 

gran baño con tina, aparatos sanitarios importados, una escalera tipo princesa74 y 

unos balcones que salían de las habitaciones. La casa estaba hecha con entrepisos 

hechos en madera y refuerzos de pilotes de madera rolliza. 

De la misma manera, al consultar la fuente primaria que habla sobre la casa en Santa 

Ana en una entrevista a la casa del pintor se encontró lo siguiente: 

  

Extracto de la breve descripción de la casa y Fotografía de un aspecto lateral de la casa como única toma 

que se encontró. Fuente: Lecturas Dominicales 14 de agosto 1927. International Center for the Arts of the 

Americas | The Museum of Fine Arts, Houston. ICAA y Museo de Bogotá.  

Coloriano Leudo, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá entre 1887 y 1906, 

donde es alumno de Enrique Recio, Epifanio Garay, Roberto Páramo y Ricardo 

Acevedo Bernal. Se desempeña como pintor y dibujante en los temas del paisaje, 

desnudo, historia y retrato; es maestro en la Escuela de Bellas Artes en 1907, fue 

director de la Escuela de Bellas Artes de Popayán entre 1917 y 1919. Viaja por varios 

países de Centro América, España, Francia y regresa a trabajar nuevamente al país.  

Leudo es autor de 51 portadas y el diseño gráfico, (Vallejo 2016) por un tiempo de la 

revista Cromos, revista de gran circulación en la ciudad en el momento.  

                                                 
74

 Relato de Alfonzo Cárdenas cuya familia hábito en dicha Casa Quinta, que las lecturas dominicales 

mencionan estaba pintada de verde y blanco cuando Coroliano estaba allí, después de dos ventas 

posteriores, esta familia la compro cuando ya se encontraba en falta de mantenimiento y que por su 

magnificencia requería bastante dinero para su restauración. Se conocía como la quinta Saint Malo.  
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―Los paisajes de Leudo, fuertes y llenos de grandiosidad, están impregnados 
de un doloroso sentimiento. El equilibrio de sus cuadros de figuras; la 
serenidad de sus retratos, se rompen en una explosión de dramatismo. 
Algunos hay de tendencias bellantes decorativas pero en la mayor parte 
domina una inquietud, una fiebre un tormento que los hace grandemente 
expresivos.‖  

Roberto Pizano. Revista Cromos octubre 7 de 1922 
 
Participa en la fundación del Salón Anual de Artistas Colombianos en 1931 es director 

de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá entre 1931 y 1935 en la calle 10 con carrera 

5ª, donde hizo exhibir la famosa Colección Pizano y en un salón aparte los lienzos del 

pintor Vázquez Ceballos. Trabaja como ilustrador y caricaturista en la 

revista Cromos desde su fundación, en 1916, donde utiliza los seudónimos de 

Moncrayón y Robinet.  

Al final de su vida, se retira a Villeta, donde se dedica a la pintura y luego muere75. 

Según Beatriz González estudiosa de las bitácoras de los artistas, su familia conserva 

varias de sus obras, entre las que se encuentra una que no pudimos encontrar a color: 

―Paisaje de San Cristóbal.  

Seguramente, por su entusiasmo con las obras de arte en Paris queda el nombre de la 

Casa Quinta Saint Malo y en la entrevista publicada en las lecturas Dominicales dice lo 

siguiente: 

―Vivir en Paris, cuando uno tiene un poco de amor a lo bello, es como 

asomarse a una ventana desde la cual se abarcan, en panorama ilimite, todas 

las edades y todas las civilizaciones.‖76 

‖  

Paisaje de San Cristóbal 1920-1930 y Paisaje de alrededores de San Cristóbal del pintor Coroliano 

Leudo. Fuente: Revista Cromos N 503 de 1926 

                                                 
75

 “Leudo, Obando Coriolano (Pintor, retratista y caricaturista)”, Biblioteca Virtual, Biblioteca Luis 

Ángel Arango, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/diccioart/diccioart14b.htm .  

 
76

 Lecturas Dominicales 14 de agosto 1927. International Center for the Arts of the Americas | The 

Museum of Fine Arts, Houston. ICAA 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/diccioart/diccioart14b.htm
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El pintor y el primer número de 

cromos como modelo su 

esposa con mantilla,1916 

recién llega de Francia  

El pintor en 1924 en entrevista El Duende Caballero 

(Eduardo Castillo) 

 

Portada de la revista Cromos 503 de 1924 para las Lecturas Dominicales en entrevista de la casa de Santa 

Ana, en San Cristóbal sur del pintor. El pintor de la paleta Suntuosa en un rincón de paz y silencio. 

Fuente: El Duende Caballero [Eduardo Castillo]. “Una hora con Coriolano Leudo.” El Tiempo: Lecturas 

dominicales (Bogotá, Colombia), August 14, 1927, 161–163. 
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SAN CRISTÓBAL, LOCALIDAD DE CHIRCALES 
FÁBRICAS DE LADRILLOS Y TEJAS A MAQUINA  

 

Existían en Bogotá, construcciones en tapia pisada, adobe, piedra con zócalos en 
ladrillo; en 1.898 Chapinero tenía 14 chircales, y aunque ya se había establecido por 
Ricardo Calvo la primera fábrica de ladrillo prensado en Las Cruces, en la carrera 3ª 
entre calles 2ª y 3ª con algunos terrenos que cedió para el tranvía de San Cristóbal, 
solamente hasta 1.906 se tuvo un horno moderno tipo Hoffmann con carbón, que 
permitía calidades superiores. También existían algunas fábricas de ladrillo al 
suroriente que empiezan a industrializarse y se ubicaban casi todas en el mismo 
sector, debido a la calidad de sus arcillas. Es en este momento, cuando las técnicas 
para la producción de ladrillos de buena calidad y resistencia, es decir, prensados con 
máquina y bien horneados, mejoraron notablemente gracias a la importación de las 
técnicas y la maquinaria. 
 
La industria empieza a especializarse, y a las fábricas artesanales ―Chircales‖ le 
empiezan a hacer competencia fábricas con más maquinaria especializada y control 
de calidad; se realizan tuberías en gres, tejas, tablones, baldosines,  ladrillos comunes, 
ladrillos cocidos, ladrillos recocidos, ladrillo prensado y reprensado en maquinaria 
importada de Europa con las mejores gredas que existían en la Localidad Cuarta de 
San Cristóbal, en el piedemonte de los cerros; así el arte de hacer ladrillos fue  entre 
otras, en las primeras fábricas del sector, de manera artesanal y fue transmitido de 
generación en generación, de padre a hijo. 
 
Bogotá, inicia una considerable demanda de material de construcción, que implicó una 
tecnificación y búsqueda de mejores recursos de la industria de la fabricación del 
ladrillo, en la cual dos italianos tuvieron un grado de participación paralelo a la 
fabricación artesanal, los Ingenieros Víctor Morgante y Gaetano Di Terlizzi que 
montaron una fábrica tecnificada para suministrar material vitrificado optimo a las 
nacientes urbanizaciones de la ciudad. 
.  
Esta actividad, ha recibido históricamente poca atención y apoyo gubernamental; hay 
limitaciones en la capacidad del Estado para ejercer control. Allí han tenido lugar 
asentamientos humanos marginales, lo cual hizo que sus habitantes encontraran en 
estas industrias una fuente de trabajo con qué atender a sus necesidades básicas. 
Estas fábricas, empleaban técnicas artesanales o de muy bajo nivel técnico, y de muy 
bajo costo en la mano de obra. 
 
El emplazamiento de estas fábricas de ladrillos se elegía, por razones prácticas, muy 
cercano a la fuente de suministro de agua y arcilla y debían situarse cerca de los 
lugares de extracción o de los sitios donde se utilizaba y/o se vendían los ladrillos.  
 

A continuación, se mencionan las fábricas más conocidas y más grandes que habían 
abandonado procedimientos artesanales, como el chircal movido por la fuerza de 
tracción animal del burro o el caballo, que además pisaba el barro, para la formación 
manual de los ladrillos haciendo uso de formaletas o gaveras. Se comenta, que este 
sector llego a tener en 1914, unas 59 fábricas y unos 132 hornos para tejas ladrillos y 
tubos.77  
 

 
 
 

                                                 
77

 Fuente: Miguel Triana, La arborización y las aguas. Artículos escritos para Bogotá, pero que son 

también aplicables a otras poblaciones de la República (Bogotá: Casa Editorial de El Liberal, 1914) p. 

20-21.  
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FÁBRICAS DE LADRILLOS entre 1927-1950 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO DE 
LA ÉPOCA 

1 Fábrica de ladrillos y tejas a máquina 
S.A.I.L. Oficina y despacho desde 1922 

Carrera 6 sur, 23 – 60 C 5307 
 

2 Fábrica de ladrillos “EL CARMEN” Carretera del sur, tres 
cuadras adelante de los 
cuarteles de Muzu 

Magneto      29 

3 Fábrica de ladrillos “EL PROGRESO”. S.A. 
Fábrica y administración. 

Carrera 3, 80 C. 5476 

4 Fábrica de ladrillos “EL PROGRESO”, S.A 
Gerencia. Avenida Jiménez 8 

Avenida Jiménez 8-83. C 8338 

5 Fábrica de ladrillos. I. ZAMUDIO. M Calle 70, 4- 51 Ch  6 

6 Fábrica de ladrillos “LA UNIVERSIDAD”. Carrera 13, 12-70 sur C 8352 

7 Fábrica de ladrillos “MOORE, S.A”. Desde 
1907 con tubos , Ladrillos, Tejas y Pisos de 
Plantagenet Moore  ciudadano inglés 

Avenida 1°, 4-21 1070 

8 Fábrica de ladrillos “R. CALVO” Ricardo 
Calvo. Fundada en 1859 

Carrera 7, 1-85 Sur C. 1098 

9 Fábrica de ladrillos refractarios 
“CEDONIA”. Francisco Pineda B. 

Carrera 4, 6-53 C 3515 

10 Fábrica de ladrillos Refractarios “LA 
CATALANA” 

Carrera 6 sur , 20-51 … 1° 
de mayo 

C…. 28-07 

11 Fábrica de ladrillos “SAN CRISTÓBAL” S.A Calle  13 Sur , 10 – 41 E C  3364 

12 Fábrica de ladrillos “SANTA TERESITA” Carrera 6 sur, 3-10. 
Camino de San Cristóbal. 
 

 

13 Fábrica de ladrillos “MICHELSEN Y 
CALVO” 

Carrera 7, 1-85 Sur  

14 Fábrica de ladrillos “CLAYTON Y 
COMPAÑÍA” 

  

15 Fábrica de ladrillos “SIDA” Plan de San Blas  

16 Otras ladrilleras camino a Villavicencio: 
Ladrillera “San Marcos” , Tabor Furatenas, 
Tubos Montebello 

Camino a Chipaque, vía 
al Llano 

 

17 Ladrilleras familiares. En lotes invasiones y 
arriendos (unas 30) 

Camino a Chipaque, vía 
al Llano, Lomas, 

Sin registro 

    

 
 

FÁBRICAS DE TUBOS, LADRILLOS TABLONES VITRIFICADOS 

 
LADRILLOS 

Fábrica de ladrillos “La Sidel ” 

Fábrica de ladrillos “La Falate ” 

Fábrica de ladrillos “Colcerama ” 

Mayólica –Rodríguez 

Fábrica de ladrillos refractarios “Cedonia ” 

Fábrica de ladrillos “Flepsa ” 
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FÁBRICAS DE TUBOS DESDE 1905 a 1945 

 
TUBOS Y GRES VITRIFICADO 
Fábrica de Tubos “El Vencedor” 

Fábrica Tubos “Moore S...A.” 

Fábrica Tubos “Gressa” 

Fábrica de tubos “La Potencia” 
Fábrica de tubos “Mayólica” –Rodríguez 

 
 

FÁBRICAS DE ARTICULOS SANITARIOS DE PORCELANA Y GRES 1905-1945 
 

GRES VITRIFICADO 

Fábrica de Tubos “El Vencedor” 

Fábrica Tubos “Moore S...A.” 

Fábrica Tubos “Gressa” 

Fábrica de tubos “La Potencia” 
Fábrica de Aparatos Sanitarios 

 
Fuentes: 
Moisés de la Rosa, Las calles de Santa fe, Bogotá, Imp. Nacional 1938 
Directorios Telefónicos de Bogotá 1927-1936-1946 
Atlas Histórico de Bogotá 1538 – 1910. Bogotá: Editorial Planeta, 2004. 
Atlas Histórico de Bogotá 1911 – 1948. Pg. 420, 506 Bogotá: Editorial Planeta, 2008. 
Vecinos y extrabajadores de algunas fábricas 

 

 

 
Cortadora del Tejar en el barrio 1° de Mayo a tres cuadras de la Fábrica SAIL, pertenecia al  
"Instituto de Acción Social" y era donde se sacaba toda la materia prima en tejas y ladrillos para 
realizar las primeras urbanizaciones en vivienda obrera para Bogotá. Registro Municipal de 
Bogotá, 1936. 
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Obrero y artesano experto en hacer  los buitrones de las fábricas del sector. Primer carro 
trasportador de la fábrica de ladrillo “San Cristóbal S.A.”, 1927. Fuente: Familia Gaitán Cortés. 
 

  
Ladrillera Moore  Ladrillera S.A.I.L. 

 

  
 

Ladrilleras frente a la Escuela los Comuneros, hoy 
Alcaldia local de San Cristobal.  

Ladrillera El Tejar Institito de Acción 
Social-- Caja de Vivienda Popular 

 
Fuente Instituto Geográfico Agustín Codazzi C 478-20 de 1946 y 1963. Museo de Bogotá 
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La industria ladrillera en San Cristóbal, contribuyó al desarrollo de la urbanización del 
sector de la construcción, durante las primeras décadas del siglo xx y ayudo a la 
conformación de urbanizaciones y ―barrios obreros‖; su actividad productiva dio una 
oferta laboral a los habitantes del sector o a quienes llegaron a la zona.   
 
Las ladrilleras ya no existen, pero dejaron huellas en un modo de producción que se 
trasmitía entre las familias y donde había mucha heterogeneidad en las formas de 
explotación, que iban desde explotaciones antitécnicas y desordenadas, hasta 
explotaciones tecnificadas y eficientes, de alguna manera controladas en la calidad. 
Un porcentaje grande del sector estaba compitiendo por la conformación de negocios 
familiares con un molino movido por la tracción de un burro. 

 
Los sellos 
 
Estos ladrillos, eran rectangulares con marca y sin marca según el chircal y la fábrica; 
venían en bajo y alto relieve. Los tablones cuadrados con una cara lisa y otra arenosa; 
ya no llevaban las huellas de los dedos y de pasos del trabajador e incluso de 
animales, debido a la manera artesanal como se realizaban, lo que atestigua que se 
secaban al aire libre, fuera de cualquier construcción y que su proceso de producción 
se tecnificó e industrializó.  
 
Una parte de la producción, o una cochada, era marcada según la urgencia del pedido. 
Las formas de las marcas, eran variadas y generalmente formadas con abreviaturas o 
siglas y/o con el nombre del dueño de la empresa y la ladrillera. Estas inscripciones 
mencionan a veces la ciudad de Bogotá y/o el teléfono.  
 
Los ejemplares estándar, miden entre 32 y 38cm de lado por 10 o 12 cm de ancho y 
entre 5 y 7 cm de alto. Aunque estas dimensiones cambian según la fábrica, no son 
suficientemente constantes para constituir un criterio válido de unificación. 

 

 
 
La palabra Chircal, como se conocía antigua y popularmente, con un pozo de agua 
arcilla y una fuerza animal dando vueltas para triturar la arcilla, evoluciono a Ladrillera, 
se complementó con la palabra Tejar y luego fábrica de ladrillos o tubos, según la 
actividad principal desarrollada modernizándose con nuevas técnicas y mayor 
producción modular en seria.  
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Sello de las fábricas de ladrillo: El Ancla, Ricardo Calvo, Michelsen y Calvo, Layton y compañía, 
encontrados en construcciones cercanas al sector y en casas del centro de Bogotá. Fuente: RHM 

 
Esta palabra, con la que se habían denominado los hornos de ladrillo y teja en el 
periodo colonial y que dio origen y contribuyó al desarrollo y urbanización de gran 
parte de la ciudad, deja de ser una fortaleza y empieza a preocupar por el accionar 
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erosivo de los chircales, una preocupación además denunciada por los nuevos 
habitantes que por el fenómeno de conurbanización llegan a los alrededores de las 
fábricas que son absorbidas por los barrios ilegales y es una doble preocupación para 
las autoridades municipales, debido al riesgo de derrumbes y la contaminación del aire 
por su cercanía a las viviendas. 
 
La autoridad ambiental, empezó a combatir actividades mineras y contaminantes que 
afectan la calidad del aire en la localidad que no estaba urbanizada y sus fuentes de 
emisiones ilegales fueron selladas, es así como paulatinamente barrios y sectores 
alfareros de San Cristóbal, debieron cambiar de actividad.  
 
Esta actividad, tenía como precedente el ―Acuerdo 29 de 1894 por el cual se 
reglamenta la explotación de canteras y otras minas en la ciudad; pero se empezaron 
a sellar las fábricas y a tomar medidas drásticas desde 2000 cuando se empezó a 
regir con la Norma Técnica NTC 6033 para el sello ambiental colombiano con los 
criterios para producir ladrillos y bloques de arcilla. 
 

 
 

 
 

Sello de las fábricas de ladrillo: Benjamín Gaitán en el Museo del Vidrio y La ladrillera de 
Gaetano di terlizzi SAIL encontrados en construcciones cercanas al sector, en el Cementerio 
Central  y en casas del centro de Bogotá. Fuente: RHM 
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Sello de las fábricas de ladrillo: Ricardo Calvo en el Cementerio Central, la fabrica de tubos El 
Vencedor en Santa Ana de Eduardo Alfonzo Caicedo Casallas encontrados en la antigua 
fabrica. Fuente: RHM 
 

Extracto de artículo de Jorge Venegas Nieto, ―Panorama de la industria del ladrillo en 
Bogotá‖, Casas y Solares 6.2 (1947): 30.  
 

Fábrica de Ladrillo Calvo,  “una empresa casi centenaria. Fundada en 1859, trabaja con un 

capital de $10.000.00 y 70 obreros para producir 200.000 

ladrillos prensados de 4 centímetros de grueso, especiales para 

frentes. […] sus instalaciones son parcialmente mecanizadas”. 
Fábrica SAIL,  1923 “que contaba con un capital de $60.000.00 y 24 años de 

producción permanente. Con 90 obreros y maquinaria moderna 
produce 350.000 ladrillos al mes, excepto ladrillo rosado, cuya 

producción está paralizada por el momento […] Explota 30 

fanegadas ricas en greda de alta calidad, situadas en el barrio 20 
de Julio:” 

Fábrica de Ladrillo San 

Cristóbal S. A., 
1925, “que cuenta con 22 años de labores, 8 de ellos bajo la forma 

de sociedad anónima con bienes avaluados en $180.000.00. 

Produce únicamente ladrillo prensado de 25 centímetros de largo 
por 12 de ancho y 8 de grueso, para frentes de edificios, 

alcantarillas, etc. Su producción  300.000 unidades al mes” 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
A partir del recuento de los ―datos‖ arquitectónicos disponibles y del análisis de 
información se puede considerar la siguiente hipótesis: 
 

―La casa más antigua del sector de Santa Ana, sí era parte de la Quinta de la 
Milagrosa.‖  

 
 

Fig. 62: Antigua casa de la Quinta de Nariño, después Quinta Ramos, sector de la capilla. Al 
fondo, los cerros que coinciden con el actual lugar. Fotografía de Julio Racines, para realizar un 
grabado en Papel Periódico Ilustrado en 1886. 

 

     
              
Casa que actualmente se conserva, se presume fue depósito de pólvora y después parte de la 
Quinta de La Milagrosa, por las fuentes primarias del plano (Fig. 1) y los límites de la venta de 
la finca en 1804. El resto de la edificacion fue demolido. Fuente: Reconstruccion propia, basada 
en aerofotografias de 1936 y 1947 del IGAC. 
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La urbanización de la antigua hacienda de La Milagrosa, comenzó realmente con 

particiones en lotes menores; inicialmente el que se deslinda para Raimundo Umaña, 

que dona y vende al Círculo de Obreros en 1911, donde se construyó la Urbanización, 

San Francisco Javier, y en otra medida, lo que queda, para la finca de Santa Ana, de 

Isabel González Castillo, casada con Ernesto González, donde se venden lotes para 

construir cada quien su casa, como un negocio del suelo urbano. Para este segundo 

lote, el diseño urbanístico lo contrataron a un prestigioso arquitecto de la época, 

Alberto Manrique Martín, que se encargará de elaborar la propuesta urbana, en este 

excelente sitio, cargado de historia. 

 

En el proceso de la urbanización de Santa Ana, sólo se vendía el terreno, el ciudadano 

tenía que esperar hasta conseguir un arquitecto, un constructor o un maestro; esto 

sumado a la aprobación de los servicios públicos, asunto que terminó para muchos en 

el ejercicio de comprar el lote, tenerlo, engordarlo, como se dice tácitamente, hasta 

que las condiciones mejoraran, como una operación inmobiliaria derivada. 

 

El resultado, fue un sector al sur de la ciudad, bordeado por un particular río; el Rio 

Fucha, el de más caudal en la ciudad, que acompaña por años, como testigo, su lenta 

urbanización; la cual se dio de esta manera, porque no era visto el lugar como sitio de 

inversión inmobiliaria o lugar para uno hacerse a una vivienda propia; pues carecía de 

vías, servicios públicos y de las mismas viviendas.  

 

También puede decirse que el lugar presentó, los siguientes procesos en su 

consolidación inmobiliaria: 

 

1. Venta de lotes por el urbanizador, como propietario inicial. 

2. Venta de lotes revendidos, por quien compró al urbanizador inicial. 

3. Abandono de lotes, por quienes compraron. 

4. Abandono de la gestión urbana, por el urbanizador propietario inicial. 

5. Invasión de propietarios y residentes de algunos lotes abandonados.  

6. Venta de casas tipo, construidas por el nuevo urbanizador que compra y 

contrata arquitectos e ingenieros, y/o los hace partícipes del negocio 

inmobiliario.  

7. Venta de casas individuales, por el propietario particular, que compró un lote, 

construyó y no quiere vivir ya en este sector.  

 

Finalmente, se puede decir que la Urbanización de Santa Ana, dura en formarse, 

aproximadamente unos cincuenta años, entre 1916 y 1966, y es acompañada, unos 

pocos años después de aprobada, por la fundación de compañías urbanizadoras que 

se encargaron de jalonar la expansión de la ciudad hacia su periferia para entrar a 

consolidarse definitivamente entre 1966 y 1991. 

 

La vivienda en serie al sur de la ciudad comenzó aquí, con las dificultades económicas 
y carencias constructivas industrializadas del momento, pero es aquí donde se 
comienza a unificar, a rectificar y pensar en una elaboración más eficiente de la 
vivienda en este caso para sectores obreros y viviendas económicas que recibieron 
todo el tránsito de la modernidad.  
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El Rio Fucha, fue inicialmente el borde de la urbanización pero que al construirse los 
puentes para pasar al otro lado del río se crea el lugar de San Cristóbal, pero como un 
barrio espontaneo acompañado en sus inicios de unas cuantas casaquintas y 
pequeñas villas, que pasado un tiempo no prosperaron. 
 
En el sector, se puede apreciar que varios de los arquitectos afanados de la ciudad 
trabajaron en este sector sin distinción y varios de los artistas de comienzos de siglo 
XX entre 1900 y 1940, por muchos años usaron el sector de Santa Ana y San 
Cristóbal, como sitio de salidas a pintar paisajes y chircales. 
 
El reconocimiento de nuestro territorio, no es fácil y menos para los falsos defensores 
académicos del patrimonio que ocupan cargos públicos, que no salen de solo 
reconocer el centro histórico como sitio de verdadero y de inversión; ver el lugar con la 
humildad de esta pintura, es lo que se necesita por nuestros vecinos y habitantes de la 
localidad. 
 
 

 
 
Fig. 63: Antigua casa del sector en Santa Ana con el Rio Fucha y sus lavanderas. Fuente 
Acuarelas de  Edward Walhouse Marken 1843- 1856. 
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San Cristóbal 
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REGISTRO DE VECINOS 
 

 

  
 

Al fondo, vista de la plaza de mercado,  Casona de la hacienda Santa Ana 

 

  
 

Parque de Santa Ana, Calle 12 Sur, Carrera 4 Pesebreras de la Casona Santa Ana 

 

 
 
 

 
Fig. 64: Fotos de álbumes familiares de los residentes de Santa Ana. Fuente: RHM, 2010. 
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Desfile de la Concentración Escolar Santa Ana al 
lago San Cristóbal 

Tranvía de San Cristóbal que subía por la 
Calle 11 Sur o Av. Murillo Toro  

 

  
 

Capilla del Ave María en Santa Ana, Ingenieros 
Sánchez Grillo, Cuervo 

Capilla de San Cristóbal del Arq. Antonio 
Stoutte 

 

 
Se aprecia el sector, la Concentración Escolar Santa Ana, la hacienda y la plaza de mercado, 

1938, IGAC 

 
Fig. 65: Fotos de álbum familiar Luis Gaitán†. Fuente: RHM, 2010. 
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Domingo de descanso en potreros de Santa 

Ana, 1953, Familia Santa Ana 
Acequia El Teñidero, al fondo la plaza de 

mercado, 1950 

  
 

Concentración Escolar Santa Ana  Vuelta atlética que pasaba por los barrios La 
María y Santa Ana a San Cristóbal 

 
El sector del barrio La María, al fondo Santa Ana y la plaza de mercado. 

 

Fig. 66: Fotos de álbum de la familia Santa Ana y Daniel Rodríguez, Archivo de Bogotá. Fuente: 
RHM, 2010. 
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Plano del DANE, 1991: Familia Hernández 
Molina 

Aclaración del límite de los barrios: Santa 
Ana, Villa Javier, La María y Buenos Aires 

 

Fig. 67: Linderos del barrio Villa Javier. Fuente: Archivo de Planeación Distrital, RHM, 2010. 
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Oficina de ventas, publicidad y vivienda de la Fábrica de Tubos El Vencedor, barrio Santa Ana 
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Ruinas de los hornos, en la Fábrica de Tubos El Vencedor, barrio Santa Ana 

 
Fig. 68: Fábrica de tubos ubicada en el barrio Santa Ana. Fuente: Sandra Parada y RHM, 1989. 
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Apertura de la Carrera 3ª, que demolió media casona de la antigua finca Santa Ana, se 
aprecian adobes apilados para reciclar. Calle 11 Sur, Carrera 3A, primera etapa de la casa 
esquinera, casas modelo aún sin construir, desde donde se toma la imagen.  

 

Fig. 69: Aspectos del barrio Santa Ana. Fuente: Familia Bautista, 1969 y 1970. 
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Torre Automóvil, en la apertura de la línea de Santa Ana y San Cristóbal. Apertura de la nueva 
línea de tranvía al barrio Primero de Mayo. 

 

Fig. 70: Torre automóvil para las instalaciones del tranvía en las líneas de ampliación en Santa 
Ana. Aspectos de la inauguración del tranvía eléctrico, sector de Santa Ana. Fuente: Mundo Al 
día noviembre y diciembre de 1924, ejemplar N° 254.  
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Los aledaños de Santa Ana y San Cristóbal en Bogotá. Rio Fucha, 1919. 
 
―Héme aquí, pues, contemplando el panorama de magia que se dilata entorno mío. El barrio, 
afortunadamente, no está urbanizado y, al contrario delo que ocurre en el elegante y coqueto 
Chapinero, -donde existen calles trazadas con más o menos regularidad- aquí las viviendas 
deliciosamente rusticas, están diseminadas al azar, en pintoresco desorden.‖  

Reportero desconocido Los aledaños de Bogotá. Revista Cromos   

 
Fig. 71: Aspectos del Rio Fucha, hacia los cerros tutelares y hacia el valle de Santa Ana, en 1919. 
Fuente: Revista Cromos, diciembre 13 de 1919. 
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LINEA DEL TIEMPO EN LA PROPIEDAD 

NOMBRE PROPIETARIO AÑO N° ESCRITURA OBSERVACIÓN 
 

Antonio Baquero  1878 N° 2.002 del 31 
diciembre de 1880 
y N°1.990  

Compró al Dr. 
Joaquín Sarmiento 
en escritura 1.109 
de 1868 

Francisco P. Canales 1878 -1879 N°118  
Luis González 1880-1904 N° 1.992 del 10 y 

16 de noviembre 
de 1904 

Dos casas grandes 
y varias casas para 
trabajadores 
Avaluada en 1883 
por $10.000 

Dr. Narciso González 
Vásquez 
Fallece el 6 de abril de 
1906 

1909 - 1910 N° 279 del 23 de 
abril 1910 

Hermano Zoilo 
González, partidor 
de la herencia. 
Manrique Martín en 
1916 pone el 
nombre de la plaza 
frente al Río Fucha 
en tributo a Narciso 
González Vásquez  

 Hija natural, 
heredera, Isabel 
González Castillo 

 

 Según testamento 
de partidor y 
voluntad con Zoilo 
González 

Heredera Única de 
título universal. 
Solicita permiso 
para urbanizar con 
el plano de 
Manrique Martín en 

1916. 
Se casa con 
Ernesto González 

 Hija natural 
Ernestina 
González  

  Hereda 4 mil pesos 
en acciones del 
Banco Popular 

 Hijo Natural 
Menor Carlos 
Narciso Enrique 
Romero 

   

 Instituto de acción 
social es dueño 
de varios terrenos 
que se 
desprendieron. 

1942 Se liquida de 1942 
a 1943 

Instituto de acción 
social, se transfieren 
a Caja de Vivienda 
Popular, compro 
terrenos 
subdivididos para el 
barrio Santa Ana y 
el barrio Manuel 
Murillo Toro o La 
María y el barrio 
Primero de Mayo 

 Caja de Vivienda 
Popular 

1943 Según escritura 
3600 diciembre 
312 de 1942 

Construyen La 
María y el barrio 
Primero de Mayo. 
Recibe el lote para 
la Urbanización de 
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―…buscaré compañeros que sin ser de los que comen en los potreros del Fucha, me ayuden, 
poniendo también sus propios nombres‖. Los Toros del Fucha, Antonio Nariño  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Ana de 4.495 
varas 2 por 
$3.146.50 

Una vez fallecido el 
señor Ernesto González, 
en 1962, parte de la finca 
que aun conservaban de 
Santa Ana, fue heredada 
por sus hijos, Ernesto 
González y la religiosa 
Teresa González, 
quienes la vendieron a 
las firmas Distribuidora 
Bavaria S.A. y Currea 
Aya y Uribe Holguín 
Ltda. Éstas a su vez 
vendieron la finca a 
Inversiones del Sur S.A., 
como consta en la 
escritura pública número 
5.100 otorgada por la 
Notaría Séptima de 
Bogotá, en noviembre 9 
de 1965. 

1962-1965 N° 5.100 de 1965 Se inicia la 
construcción de 
casas tipo que 
resulta siendo en 
tres fases. 

Roscas metálicas S.A. 1963 Escritura 6413 11 
diciembre de 1963 
 

 

Inversiones del Sur S.A 
Constructora Currea Aya 
Uribe Holguín Ltda.  

1964-1966 Escritura 6114 
notaria 5 tomo 46 
de 1966 
 

También compro los 
terrenos restantes 
de la caja de 
Vivienda Popular.  

Inversiones del Sur S.A 1966-1967 Escritura 6114 
notaria 5 tomo 46 
de 1966 
Se permuta al 
Distrito 

Hace un rediseño y 
actualiza las áreas 
de cesión al 
municipio, para 32,5 
hectáreas, según 
plano del Dr. 
Castillo y 
permuta al Distrito 
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Vista del sector de Santa Ana.  IGAC 1948 

 

 
 

Alistamiento para el ejército, Distrito Militar N°2, antigua casa de retiro espirituales 
San Ignacio de Loyola. Fuente el Gráfico 1925. 
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Rio Fucha, antiguo molino en San Cristóbal. Cromos 1919 
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ANEXOS:  
 
El tesoro encontrado en el Fucha 
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Fuente: Leyendas Históricas de Santafé y Bogotá de Manuel José Forero, Editorial Cromos, 1924. 
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Fuente: Sala de libros raros y curiosos, Biblioteca Luis Ángel Arango, 1823. 
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ALGUNOS ARQUITECTOS QUE DEJARON HISTORIA EN EL SECTOR 

  
Alberto Manrique Martín Karl Brunner 

  

Pablo de la Cruz Carlos Martínez Jiménez 

  
Jorge Gaitán Cortés Rogelio Salmona 

 
 

Giovanni Buscaglione Gaetano di Terlizzi 
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ARTISTAS QUE DEJARON HISTORIA PARA EL SECTOR 

  
Coloriano Leudo Obando - Pintor Antonio Rodríguez Del Villar - Escultor 

  
Fidolo Alfonzo González - Pintor Ricardo Borrero Álvarez- Pintor 

  
Eugenio Peña Gutiérrez- Pintor Roberto Paramo Tirado- Pintor 
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Iglesia antigua de San Cristóbal 
Año:1911-1924  

Autor Antonio Stoutte 
 
La comunidad de Padres de la Orden Carmelita, manejaron la iglesia de San Cristóbal 
desde el 4 de mayo de 1924 que fue conformada como vice-parroquia, por el padre 
Luis Aizpuru fundador de esta obra en San Cristóbal, quien muere en 193078, dos 
fundadores más también fallecen allí en este lugar, lo que hace que esta comunidad 
se retire del barrio en 1934 a la nueva iglesia en Santa Teresita; tanto la iglesia de San 
Cristóbal que era muy incipiente y pobre, que fue reemplazada por una capilla de 
mejor postura, y la de Santa Teresita fueron trabajadas y diseñadas por el Belga 
Antonio Stoutte. 
 
La iglesia, recogía feligreses de las viviendas semirurales de este sector de la ciudad, 
tenía muy pocos feligreses porque no se generó un asentamiento fuerte a su 
alrededor, no existía aun el puente que comunicaba Santa Ana con la iglesia, debido a 
que colindaba con la Granja Agrícola María Teresa, propiedad privada del Círculo de 
Obreros, donada por la señorita María Teresa Vargas, que luego se convirtió en el 
Parque Distrital del Sur.  
 
La iglesia, remplazó una completamente desbaratada en madera en un pequeño lote, 
presentaba una sola nave central con una torre aguja, que servía de campanario, se 
construyó casi adosada a una casa de dos pisos que servía de casa cural.  
 

 
 

Antigua iglesia de San Cristóbal de Antonio Stoutte.  Fuente: Archivo Provincial de las 

Carmelitas  

                                                 
78

 Boletín del Círculo de Obreros mayo y junio de 1930 
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Sección del plano de localización de la Granja María Teresa y lote de la Iglesia de San 

Cristóbal. Fuente: Archivo Grupo Fundación Social, 1919  

 

   

 
Aspectos de la Iglesia de San Cristóbal de Antonio Stoutte.  Fuente: Archivo Municipal y Luis 

Gaitán, 1934 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

183 

BIBLIOGRAFÍA  
 
ARANGO, Silvia. Historia de la arquitectura en Colombia. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, 1989 

ARCHILA Neira, Mauricio. Cultura e identidad obrera, Colombia 1910-1945. Bogotá: 

Ed. CINEP, 1992.  

CAMACHO Moreno, Juan David. Desarrollo urbano de chapinero 1900-1930, Tesis de 
grado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales, 2009, 
p. 87.  

DAVIS, Wade. El Río. Bogotá: Fondo de Cultura Económico, 2004, p. 153. 

ESCOVAR, Alberto; MARIÑO, Margarita y PEÑA, César. Atlas histórico de Bogotá. 
1538-1910, Bogotá: Planeta, Corporación La Candelaria, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2004. 

ESCOVAR, Alberto; MARIÑO, Margarita y PEÑA, César. Atlas histórico de Bogotá. 
1911-1948, Bogotá: Planeta, Corporación La Candelaria, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2004. 

GÓMEZ, J.C. ―La privatización del acueducto de Bogotá: 1887–1914: Consideraciones 
históricas sobre la gestión‖, en: Revista Escuela de Administración De 
Negocios, (27), 33-54. Recuperado a partir de 
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1165, 
1996 

HERNÁNDEZ Molina, Rubén, Escuela Los Comuneros, escuela de nadie. Hoy alcaldía 
menor de la localidad cuarte de San Cristóbal. 

http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202018/70.%20EDA_H
ERNANDEZ_11_2018.pdf 

IBÁÑEZ, Pedro María. Crónicas de Bogotá, segunda edición, 1854-1919 

MEJÍA Pavony, Germán Rodrigo. Los años del cambio: historia urbana de Bogotá, 
1820-1910, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. 

NIGLIO Soriente, Olimpia y HERNÁNDEZ Molina, Rubén, "Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia", en: Colombia 2011. Ed: Aracne Editrice, V. 1  

NIÑO Murcia Carlos. Arquitectura y Estado. Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1991 

PIZANO, Roberto, ―Restauración de la arquitectura colonial‖ en: Revista El Gráfico, Nº 

615, 1922, p. 234 

PÉRGOLIS, Juan Carlos y RODRÍGUEZ Ibarra, Clara Inés. Imaginarios y 
representaciones, Bogotá: 1950-2000. Forma urbana y vida cotidiana. 
Universidad Católica, 2014 

PARDO Umaña, Camilo. Haciendas de la Sabana, Bogotá: Villegas Editores, 1988. 

RICOEUR, P. La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2004. 

Sociedad de Amigos de Bogotá. Antigua Bogotá, 1880-1948, Bogotá: Planeta, 2011.  

VALENCIA Restrepo, Ricardo. IV Centenario de Santa Fe de Bogotá, Guía Ilustrada, 
1938. Bogotá: Editorial ABC, 1938. 

http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202018/70.%20EDA_HERNANDEZ_11_2018.pdf
http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202018/70.%20EDA_HERNANDEZ_11_2018.pdf
http://babel.banrepcultural.org/cdm/search/searchterm/Iba%C3%B1ez,%20Pedro%20Mar%C3%ADa,%201854-1919/mode/exact


Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

184 

ZAMBRANO, Fabio. Historia de la Localidad de Tunjuelito: El poblamiento del Valle 
Medio del Río Tunjuelo, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004. 
 
FUENTES 
 
Actas del Concejo Municipal de Bogotá (1916). Acuerdo Nº 11, Mayo 16. 

 
Álbum del Bicentenario 1810-2010. Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 2010 
 
BAQUERO Mora Juan Ignacio, (2009). Tranvía municipal de Bogotá. Desarrollo y 
transición al sistema de buses municipal, 1884-1951 (tesis maestría). Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá. 
 
Boletín del Círculo de Obreros, periódico semanario del barrio San Francisco Javier. 
12 de enero de 1919. Bogotá, Colombia, Imprenta del Círculo de Obreros. 
 
CASTRO, Dicken y TÉLLEZ Germán (1975). Arquitectura en Colombia (1930-1952), 
Historia del Arte Colombiano, Barcelona y Bogotá: Salvat Editores.  

 
CORRADINE, Angulo Alberto. Historia de la arquitectura en Colombia. Vol. 1. Colonia. 
1538-1850. Editorial Escala, Bogotá, 1989 
 
COLÓN, Luís Carlos, ESCOVAR Alberto, NIÑO Carlos, SALDARRIAGA Alberto. El 
Patrimonio Urbano de Bogotá, Ciudad y Arquitectura, Planeación Distrital, Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, Corporación la Candelaria, Bogotá: Áncora, 2003.  
 
DÁVILA D Julio. Planificación y política en Bogotá: La vida de Jorge Gaitán Cortés. 
Alcaldía Mayor. Bogotá, 2000 
 
FORERO, Manuel José: Leyendas Históricas de Santafé y Bogotá, Editorial Cromos, 

1924. 

 
FREUD Giséle. La fotografía como documento social. Gustavo Gili. Madrid 2001 
 
HERNÁNDEZ Molina, Rubén, "Sucesivos registros del barrio Villa Javier", Ed: Aracne 
Editrice.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5261955. 
http://esempidiarchitettura.it/sito/ 
 
IRIARTE Alfredo. Caja Social de Ahorros 80 Años. Bogotá, 1991 

 
PATIÑO Osorio Mariana. Monumentos Nacionales de Colombia. Mazuera. Bogotá, 
1993 
 
PROA, Cuadernos de Arquitectura, Nº 6, 1989, Semblanza de Alberto Manrique 
Martín. Bogotá: Editorial Proa. 
 
POSADA Callejas Jorge. Libro Azul de Colombia, Nueva York: The J.J. Litte & Co. Ives 

Company, Book on Demand, 1918. 
 
RAMÍREZ Nieto Jorge, ARANGO Cardinal Silvia, PRIETO Páez Leopoldo, GÓMEZ 
Sánchez Juan Carlos, MACÍAS Parra Daniel. (2019).Monografía de Pablo de la Cruz. 
Bogotá, IDPC. 
 
RAMÍREZ Nieto Jorge, ARANGO Cardinal Silvia, DELGADILLO Hugo, CARRASCO 
Zaldúa Fernando, Sánchez Juan Carlos, COLÓN C. Luis MACÍAS, (2017).Monografía 
de Alberto Manrique Martin. Bogotá, IDPC. 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

185 

 
SALDARRIAGA, Alberto y LONDOÑO, Rocío. La Ciudad de Dios. Barrio Villa Javier. 
Pág. 117, Fundación Social. Ed. L Fas producciones. 
 
SALDARRIAGA, Alberto y otros. Urbanismo Arquitectura Patrimonio. Pág. 117, 2009. 
Panamericana 
 
SUÁREZ Murillo, Alberto. Propiedades Municipales. Casa editorial de Arboleda y 

Valencia, 1918 
 
TÉLLEZ Castañeda German. Obra Completa de Rogelio Salmona Tomo I y II. Editorial 
Escala. Bogotá, 2013 

 
GONZÁLEZ E. Luis Fernando. Ciudad y arquitectura urbana en Colombia 1980-2010 
Universidad de Antioquia, Medellín 2010 
 

Prensa  

 El Diario Nacional. Bogotá, 17 de octubre de 1918. 
 Bogotá, 25 de octubre de 1918. 

 El Tiempo, 8 de junio de 1933, citado por Fabio Zambrano, op. cit., p. 41. 

 Revista Cromos: 1917, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1929 y 1935. 

 Diario Oficial 1952. 

 Revista Casas y Lotes, 1945. 

 Revista El Gráfico. 1918, 1923 

 Mundo Al Día: 1924, 1926 
 
 

Revistas 

 
Revista ―Cromos‖ Miguel Santiago Valencia y Abelardo Arboleda, 1916-1933 
Cromos agosto 1 de 1931, diciembre 1945 
Prensa periódica del barrio Villa Javier: 
 ―NOTICIAS ―. Nº 1278 del 6 de Noviembre de 1937 Directora María Casas Fajardo. 
―Boletín del Círculo de Obreros‖, diciembre 5 de 1920. San Francisco Javier. 
―EL Amigo‖, periódico 1912 - 1917. San Francisco Javier 
Proa 187 mayo 1967 
Revista Repertorio Americano N° 10 de 1923. Biblioteca de Costa Rica 
Casas y Solares 6.2 (1947) 

 

Otros 

Decreto 773, de diciembre 29 de 1966, mediante el cual se aprueba la reglamentación 

de la Urbanización Santa Ana del Sur. 

Decreto Número 1520 de 1952 (julio 1°). Contrato Sánchez Grillo Cuervo 

Recuperación Social de la Memoria Local. Localidad 15, Antonio Nariño, Bogotá, 2009. 

Informe número 59. Obras Públicas Municipales Acueducto de San Cristóbal, Imprenta 

Nacional, 1912. 

Quintas y estancias de Santafé y Bogotá, Juan Carrasquilla Botero. Banco Popular, 

Fondo de Promoción de la Cultura, 1989. 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

186 

COLÓN Llamas Luis Carlos y MEJÍA Germán Pavony Atlas histórico de Barrios de 
Bogotá. 1184-1954, IDPC, Bogotá, 2019 
Silva, Renán. (2000). ―República Liberal y cultura popular en Colombia, 1930-1946‖. 

En: http://sociohistoria.univalle.edu.co/republica.pdf 

ZAMBRANO Fabio, publicación digital, ―1938 El Sueño de una Ciudad Moderna‖. 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2019. 

Directorio telefónico, 1945. 
Registro Municipal, 1934. 

Testamento de Narciso González Vázquez, marzo 31 de 1910. 

La Planeación en Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital de 

Bogotá, 1964.  

Programas de vivienda popular en Bogotá (1942-1959): El caso de la caja de la 

vivienda popular, tema que trata en su tesis de maestría, Patricia Pecha Quimbay. 

Informe de una comisión especial al Consejo Municipal, sobre la compra en San 

Cristóbal en 1911, Imprenta Nacional 

Informe de una comisión especial al Consejo Municipal, Aguas del Rio San Cristóbal 

en 1912, Imprenta Nacional 

1938. El ensueño de una capital moderna. Cuarto centenario de la fundación de 

Bogotá. Fabio Zambrano, Museo de Bogotá, 2018 

Cuadernos Escala N°20. El Patrimonio Modesto Bogotá. 

Santa Ana Sur Una historia que continua. Pedro Julio Aldana Alonso. Artes y Señales 

Bogotá, 2007 

El Arquitecto y la Nacionalidad de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. En Jaime 

Coronel arroyo Leopoldo Combariza Días Gabriel Uribe Céspedes, Antonio Nariño 

Collas Bogotá, Bogotá, 1975. 

Siete ecosistemas bogotanos arrasados por la urbanización. Alejandro Nieves. 

http://humedalesbogota.com/2016/08/24/siete-ecosistemas-bogotanos-arrasados-la-

urbanizacion/ 

La obra del Padre Campoamor S.J. 1947 Álvaro Ortiz Lozano  

La escuela ―Los Comuneros‖, Escuela de nadie. Hoy Alcaldía Menor de la Localidad 

Cuarta de San Cristóbal. Rubén Hernández Molina. 2019. 

http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202018/70.%20EDA_HERN

ANDEZ_11_2018.pdf 
La Casa de Los Comuneros. Rubén Hernández Molina. International journal of 
architecture and engineering anvur - gev 08 - scientific journal. 2015 

https://www.bogotavive.com/archivos/Casa-de-los-comuneros-una-esquina-mayor-

entre-la-Carcel-Chiquita-y-la-Real-Audiencia-de-Bogota.pdf 

Secretaría de Obras Públicas, Registro Municipal, Estampas de Santa fe y Bogotá 
1934-1935. 
Guía del Cuarto Centenario de Bogotá 1938. Valencia Restrepo 1938. Bogotá. Junta 

de Festejos. 
Acuerdo 11 de 1941 por la cual se provee a la construcción de edificios escolares en el 
Municipio.  
El Proyecto de la Cárcel Municipal de Bogotá. Octubre y Noviembre de 1936. Registro 
Municipal. Bogotá 
Bogotá un museo a cielo abierto. Guía de esculturas y monumentos IDPC. Bogotá. 
2008. 
Caja de Vivienda Popular 40 años. Alcaldía Mayor 1942-1982. 
Caja de Vivienda Popular 50 años. Alcaldía Mayor 1942-1992. 
Acuarelas de Edward Walhouse Marken 1843- 1856. 
 

http://humedalesbogota.com/2016/08/24/siete-ecosistemas-bogotanos-arrasados-la-urbanizacion/
http://humedalesbogota.com/2016/08/24/siete-ecosistemas-bogotanos-arrasados-la-urbanizacion/
http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202018/70.%20EDA_HERNANDEZ_11_2018.pdf
http://www.esempidiarchitettura.it/sito/journal_pdf/PDF%202018/70.%20EDA_HERNANDEZ_11_2018.pdf
https://www.bogotavive.com/archivos/Casa-de-los-comuneros-una-esquina-mayor-entre-la-Carcel-Chiquita-y-la-Real-Audiencia-de-Bogota.pdf
https://www.bogotavive.com/archivos/Casa-de-los-comuneros-una-esquina-mayor-entre-la-Carcel-Chiquita-y-la-Real-Audiencia-de-Bogota.pdf


Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

187 

Escrituras 

Escritura 274 - 23 abril de 1910. 
Escritura 1482 - 9 diciembre de 1916. 
Escritura 6114 notaria 5 tomo 46 de 1966 
Escritura de venta lote N° 357 y 597 de la notaria 2ª de 1935. Fuente Familia Caicedo 
Peñuela 

 

Fuentes de cartografía y planimetría 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/ 
Instituto geográfico Agustín Codazzi-IGA 
Atlas histórico de barrios de Bogotá. Cartografía. 1791-2007. Sánchez Cuellar 

Marcela, Pavony Mejía Germán. 
Guía Ilustrada de Bogotá 1940. Ricardo Tango 
Archivo General de la Nación  
Archivo de Bogotá 
Archivo de Planeación Distrital 
Archivo de la Memoria Histórica Salesiana 

 

Reprografías de Fotografías Álbumes familias: 

Familia Garzón 
Familia Franco 
Familia Rodríguez Flórez 
Familia Caicedo Peñuela 
Familia Santa Ana 
Familia Ballesteros  
Luis Gaitán†  
Memoria Histórica Salesiana del 20 de Julio 
Familia Benítez 

 
Fotografías:  
John J. Ruiz 
Familia Hernández Molina 

 
Agradecimientos 

Archivo Central Histórico de la universidad Nacional de Colombia 
Archivo de Bogotá. Fondo licencias.  
Biblioteca del Banco de la Republica 
Habitantes y vecinos de la cuadra de la Calle 3ª del barrio Santa Ana 
Arquitecto Normal Moreno, facilitador de los planos de la primera capilla Ave María.  
Carmiña Stella Piñeros, intermediaria y facilitadora de fuentes directas con hermanas 
de la comunidad misionera de la madre Laura Montoya y contribución a la revisión. 
Jorge Alfonso Franco. Plano de la última versión para la urbanización del sector. 
Jorge Enrique Franco. Licenciado en Biología y Química  
Johana Hernández. La Coruña 
Fundación Grupo Social. Archivo Central, Bogotá  
Asociación Mutual Villa Javier.  
Jhon Alejandro Carvajal Mahecha, en la consulta de fuentes y planos. 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/


Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

188 

Myriam Bautista Galvis 
Familia Aldana Alfonzo 
María Elena Alfonzo de Aldana† 
Marina de Chiappe† 
Biblioteca del Concejo de Bogotá 
Biblioteca Central Universidad Nacional, sala patrimonio, Libros Raros y Curiosos. 
Biblioteca Luis Ángel Arango, sala Libros Raros y Curiosos.  
Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia 
Biblioteca San José de Costa Rica.  eugenia.zavaleta@ucr.ac.cr 
Centro de Documentación del CIICLA Costa Rica 
Saulo García, por su contribución en la revisión de estilo y contenido editorial. 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
Oficina de Patrimonio Urbano  
Olimpia Niglio 
Hernando Montoya 
Fernando Carrasco Zaldúa. 
Mauricio Zamora 
Caja de Vivienda Popular / Carlos Herrera 
Orlando García 
Saulo García 
Angélica Benítez 
Jesús Murillo Fula 
Novena Kintonia 
 
Referencias especiales 
 
Vallejo Mejía. M. (15 de enero de 2016). ―Cromos‖, un álbum centenario de Colombia. 
El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/cultura/cromos-
un-album-centenario-de-colombia-articulo-610589 
El Tiempo: Lecturas dominicales (Bogotá, Colombia). -- No. 211 (Ago. 14, 1927) 
El Duende Caballero [Eduardo Castillo]. ―Una hora con Coriolano Leudo.‖ El Tiempo : 
Lecturas dominicales (Bogotá, Colombia), August 14, 1927, 161–163. 
"La obra fuerte y múltiple de C. Leudo." Cromos: revista semanal ilustrada (Bogotá, 

Colombia), October 7, 1922, 218-219. 
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/107952
0/language/es-MX/Default.aspx 
 
 
A los vecinos y habitantes del barrio y la localidad de San Cristóbal 
A la Junta de Acción Comunal de Santa Ana. 
A la paciencia, que ha tenido la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería 
A los alarifes y arquitectos que dejaron huella en el sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eugenia.zavaleta@ucr.ac.cr
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/1079520/language/es-MX/Default.aspx
http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/ELARCHIVO/RegistroCompleto/tabid/99/doc/1079520/language/es-MX/Default.aspx


Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa “ 

 

 

 

 

 

 

189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Urbanizando San Cristóbal y Santa Ana // Desde la Quinta “La Milagrosa”. 
 

 

 

 

190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Fucha entre San Cristóbal y Santa Ana 
Fuente: Foto Alcázar  

Registro Municipal, 1917 
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La Urbanización Santa Ana, se origina en terrenos de La Quinta de La Milagrosa, 
en la Colonia, conocida como La Milagrosa de Fucha y tiempo después Quinta 
Ramos, por el apellido de su dueño Manuel Ramos (entre1845 y 1855), la familia de 
Luciano Laverde 1858 a 1874, se desarrolló en un sector de la ciudad con una 
tenencia de tierras basadas en lo que se llamó ―Las quintas del Río Fucha‖. 

 
 

 
―Buen chasco es meterse uno á escritor  

sin saber en lo que se méte‖  
 

Los Toros del Fucha, marzo 5 de 1823 
Antonio Nariño  
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