BARTOLINOS ILUSTRES

IGNACIO MARTÍNEZ CÁRDENAS – PROMOCIÓN 1921 – [1902-1960]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este egregio bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano, se
graduó de ingeniero y arquitecto en la Universidad Nacional. Aun siendo estudiante,
se asoció con Carlos Sanz de Santamaría para crear varios proyectos de diseño y
construcción, una actividad incipiente para la época.
Fue el primer decano académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Javeriana (1951-1953), cuya actividad se inició en los claustros de San Bartolomé y
estuvo hasta 1952; y miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Arquitectos,
creada el 6 de junio de 1934. También, fue docente de matemáticas en la
Universidad Pedagógica.

Miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Arquitectos

Edificó algunas de las construcciones más emblemáticas de Bogotá dentro de las
cuales se destacan: el laboratorio de hidráulica de la Universidad Nacional, el
Hospital Militar Central, el Colegio San Bartolomé La Merced, el edificio de la
Compañía Colombiana de Seguros, en la cra. 7ª con cl. 17, y el edificio de Seguros
Bolívar en la cl. 26 con cra. 10ª, contiguo al Hotel Tequendama. Asociado con su
amigo de infancia, Santiago Trujillo Gómez, y sus hermanos José María y Hernando
(bartolinos de 1926 y 1934) construyeron obras como la actual residencia del
Embajador de Francia; las casas de Philippe Duchamp, los hermanos David y
Ernesto Puyana, los hermanos Oliverio y Luis Lara Borrero y la de la Embajada
Rusa; la fábrica de Cervezas Andina; y las residencias El Nogal, en la cl. 76 con cra.
7ª, entre otras.

Colegio San Bartolomé La Merced y el edificio de la cra. 7ª con cl. 17, algunas de sus construcciones

El Ingeniero Martínez Cárdenas fue el primero que instaló escaleras eléctricas
rodantes en una edificación en Bogotá, en 1960. Su legado arquitectónico ocupa un
lugar privilegiado en la memoria de los bogotanos.
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