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Aspecto panorámico del Parque del Centenario,
parcialmente cubierto por las casetas de los
vendedores de San Andresito, ubicados en el parque
por medio del Acuerdo No. 015 del Concejo Municipal
de Bucaramanga de fecha 30 de Agosto de 1967.
REVISTA DE SANTANDER - N° 4 – Los parques de Bucaramanga
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Concejales deciden comprar la Plaza de
Belén a la Sagrada Familia pues necesitaban
un lugar que ofreciera condiciones de
espacialidad para la infraestructura de los
juegos como tarimas y tiendas.

El vinculo con este espacio estuvo marcado inicialmente por
el fervor religioso que despertó el hecho fortuito de haberse
encontrado una imagen de la virgen de Belén en las faenas de
adecuación del terreno.

Ya que se había desdibujado el carácter privado
de la plaza el obispo de Nueva Pamplona toma
hacia 1910 la determinación de encerrarla con
un muro dejando una entrada por la calle del
comercio.

Al arquitecto italiano Pedro C. Monticoni,
quien era además el encargado de ensamblar
los mármoles del pedestal, le son confiados el
diseño del plano del parque y la dirección
general de la obra, que estará lista a fines de
1925.

A mediados de los años 40’s la empresa privada y la
colonia libanesa donan 20 hermosas bancas de bronce y
lámparas.
REVISTA DE SANTANDER - N° 4 – Los parques de Bucaramanga

La compañía comercial Reyes Gonzáles y hermanos lideraron
y financiaron la construcción de la casa de mercado cubierto
y compraron los terrenos de la plazuela de santa rosa en una
zona donde eran dueños de un gran numero de predios.

La reconversión de la plazuela en parque-jardín constituyó la
primera experiencia en Bucaramanga de hacer de esos terrenos,
además de un sitio para el recreo y esparcimiento de los
bumangueses, un lugar que ofreciera al barrio a un aspecto
distintivo.

En 1908 el gobierno departamental hace negociaciones para
adquirir el parque-jardín Reyes Gonzales, a fin de formar allí
el parque centenario, que junto con el parque Romero
(iniciado en 1897) fueron inaugurados en julio de 1910.

La plazuela de Santa Rosa fue una manera de generar polo de
desarrollo urbano en la frontera del casco urbano, que junto a
la casa de mercado se convertiría en un nuevo centro de
actividad y concurrencia para los habitantes de Bucaramanga.

Gracias al impulso económico y político que se
desarrollo en la ciudad durante la segunda
mitad del siglo XX, Bucaramanga inicio un
periodo de crecimiento y expansión urbana.
Aunque la plaza principal continuo
concentrando la actividad publica de los
bumangueses, las plazuelas que surgieron a la
par de nuevos barrios y núcleos de vivienda
tomaron cada vez mayor personalidad y uso. Es
así como surgen las plazuelas del hospital, de
Santa Rosa, de Belén, Waterloo, y más tarde el
parque Bolívar, espacios que generan nuevos
focos en torno a los cuales se desarrolla la vida
urbana.

El parque Antonia Santos conocido años
atrás como La Plazoleta de Santander o Plaza
de Waterloo fue inaugurado en 1928.
Recibiendo esté nombre en homenaje a
Antonia Santos Plata heroína santandereana
que hizo parte de la Revolución Comunera.
En la década de 1970 es colocado el busto de
Antonia Santos en el centro del parque,
donde anteriormente existía el busto del
expresidente José Vicente Concha.


