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INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El Taller Proyecto de Grado, en su currículo, propone asumir las responsabilidades
funcionales, técnicas y formales a las cuales se ve enfrentado el arquitecto en su vida
profesional, abordando la complejidad de la arquitectura desde la perspectiva de la
tríada Vitruviana, venustas, firmitas y utilitas, la cual sigue siendo la teoría que mejor
representa los principios de la arquitectura.

El lugar escogido debe conocerse profunda y precisamente, de esta manera es posible
asumir las responsabilidades de éste con la ciudad al transformarla por medio de la
arquitectura. Al final, los medios gráficos deben complementar un discurso, y juntos
deben mostrar un proceso de pensamiento sólido, con el que sea posible demostrar
cómo a partir de observaciones de un lugar es posible generar arquitectura rigurosa,
creativa y estrechamente ligada a la comprensión de la ciudad.

Si bien el taller propone una metodología para desarrollar los proyectos, esta trabajo
constituye una extensión y profundización en el tema de la coordinación entre
arquitectura y ciudad, proyecto arquitectónico y proyecto urbano, enfoque brindado
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por la Facultad en su compromiso por otorgar conocimientos desde la perspectiva de
la ciudad de Bogotá.

1. EL LUGAR
“El lugar está definido por Aristóteles como la primera envolvente inmóvil, que abriga
cuerpos que pueden emplazarse y emplazarse en él. El lugar es una envolvente lógica
en cuanto contenga un orden racional. Es ético en cuanto debe abrigar los usos tanto
de los unos como de los otros, y finalmente, es una envolvente estética en cuanto
remite a un más allá imaginario” P. Pellegrini.

1.1. SELECCIÓN DEL LUGAR
La propuesta del taller consiste en escoger un lugar de la ciudad y a partir del
conocimiento y observación de características peculiares evidenciar la necesidad de la
intervención de la arquitectura en el mismo. Ese conocimiento minucioso de las
determinantes del sector, provee las herramientas propias para resaltar la arquitectura
que “emerge” del lugar.
Al inicio, existía un grupo de lugares posibles, pero se hizo énfasis en una zona
deteriorada del centro de la ciudad, que presenta todas las condiciones para
convertirse en una pieza muy importante en el desarrollo de la ciudad. Este lugar
corresponde a la manzana localizada entre las calles 12 y 13 y las carreras 8 y 9, en la
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cual se localizan Edificios destacados en la historia arquitectónica de la ciudad como el
Edificio Hernández, el Pasaje Hernández y el Edificio del Banco Central Antioqueño.

1.2. UBICACIÓN DEL LUGAR EN LA CIUDAD
El lugar escogido esta localizado en el Centro Histórico de Bogotá, ocupa una
manzana situada entre las calles 12 y 13 y las carreras 8 y 9. Lo que hace de este un
lugar característico dentro del centro histórico es su trazado, existen pequeñas calles
interiores que subdividen la manzana, permitiendo así la máxima explotación del
espacio. En una de estas calles internas se ubica el Pasaje Hernández, tal vez el único
sobreviviente del auge constructivo y comercial que tuvo Bogotá a finales del siglo XIX
y comienzos del XX.
Muchos puntos importantes para la ciudad se sitúan alrededor de esta manzana, la
Plaza de Bolívar, localizada dos cuadras al sur, y la Avenida Jiménez, dos cuadras al
norte, la Plaza de San Victorino hacia el noroccidente, y el Parque Tercer Milenio al
suroccidente.
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Imagen 1. Localización del lugar en la ciudad.

El POT incluye este sector dentro de la Zona Centro lo que lo hace partícipe de
proyectos que buscan fortalecer y recuperar la imagen del Centro Histórico de Bogotá.

Imágen 2. Axonométrico Plan Centro

1.3.

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

La morfología del Centro Histórico de Bogotá se caracteriza por tener manzanas
cuadradas de aproximadamente1 hectárea cada una, dispuestas en forma de damero
con un espacio central ocupado por la plaza, en este caso la plaza de Bolívar. Esto lo
explica mejor Jaime Salcedo Salcedo en su libro Urbanismo Hispano- Americano
Siglos XVI, XVII y XVIII.
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“LA MANZANA O CUADRA (solares, iglesias y cabildos), morfológicamente consiste
en una parte de terreno delimitada por CALLES rectas, continuas y muy angostas
respecto a su longitud. Su función principal dentro de la ciudad es la de ser ocupada
por edificios, los cuales se localizan dentro de un modulo básico, el cuadrado. Este
modulo se forma a partir del espacio vacío resultante del trazado de las calles. En
muchas ocasiones, uno de estos cuadrados es extraído, creando así otro de los
elementos importantes de la ciudad, las PLAZAS. Estas plazas se clasifican de acuerdo
con su escala y forma dentro de la ciudad, existe la plaza mayor, plaza menor o
plazuela y la plazoleta; todas ellas son de uso público y generalmente se utilizan como
escenario de actividades políticas y religiosas”. 1
Lo anterior demuestra la importancia de la manzana, ubicándose a tan solo dos
cuadras de la Plaza Central de la ciudad y tan cerca de la principal vía de comercio.
En medio de la uniformidad que se observa en el trazado de la ciudad fundacional, se
destaca una manzana que presenta accesos pequeños y controlados hacia el centro de
la manzana característica que hace que las actividades desarrolladas dentro de estos
espacios se desarrollen de manera diferente a los existentes en las manzanas ‘tipo’ del
centro de la ciudad.

SALCEDO SALCEDO, Jaime. Historia Hispano-Americana Siglos XVI, XVII y XVIII: El modelo
urbano aplicado a la América española, su génesis y su desarrollo teórico y práctico. Santafé deBogotá:
Pontificia Universidad Javeriana, Fac. de Arquitectura y Diseño: Centro Editorial Javeriano, 1996.
1
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Imagen 3. Plano de Nolli.

Dentro de la ciudad, existen zonas que se destacan por su actividad comercial, el
centro se ha destacado por presentar diferentes tipos de comercio, desde grandes
entidades bancarias hasta pequeños comerciantes de mercancía al detal.

Esta

condición resulta muy atractiva para la población, sin embargo, este auge comercial
ha deteriorado el sector, ocasionando el traslado de las viviendas existentes en el
sector.
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Imagen 4. Plano de usos.

La Calle del Florián (Carrera 8 entre Calles 11 y 12), la Calle Real del Comercio
(Carrera 7) y la Plaza de San Victorino han sido desde épocas muy anteriores sitios
comerciales por excelencia dentro de la ciudad, es por esto, que fueron las primeras
manzanas en transformarse y se ocuparon por edificios de mayor altura utilizados para
bancos y oficinas
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6
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Imagen 5. Primer Edificio de Oficinas en utilizar Vitri Block.
Imagen 6. Edificio Banco Comercial Antioqueño.
Imagen 7. Edificio Central Calle 13.

Sin embargo es posible encontrar aún algunas muestras de arquitectura de finales del
siglo XIX, época en que aparece la Arquitectura Republicana, reemplazando a las
casas coloniales existentes desde la colonia española.
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Aparecen en Bogotá ciertos elementos que hacen del paisaje algo muy característico:
casas bajas, de máximo dos pisos de altura; calles muy angostas, rectas y la mayoría
de ellas en muy mal estado; una apariencia conventual, ya sea por la altura de las
edificaciones o por pasividad de las actividades que se desarrollaban en la ciudad; y
por último, la aparición de fuente y chorros localizados en plazas y andenes, que de
cierta manera se convertían en lugares destinados al encuentro de población de cierto
nivel social.
La ciudad burguesa se hace presente en Bogotá de una manera muy discreta, a pesar
de que se generan cambios en la conformación física de la ciudad, siguen siendo muy
evidentes los elementos de la colonia. Los cambios se hacen principalmente en el
interior de las casas, en las cuales, a pesar de poseer una fachada muy simple,
presentaban lujos y grandes comodidades en el interior

Imagen 8. Casas construidas a finales del Siglo XIX.
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En este lugar es posible encontrar, también, algunas edificaciones de características
mucho más modernas, edificios hechos con estructuras de acero, fachadas livianas y
mayor altura. La aparición de estos elementos enriquece la manzana, convirtiéndola
en una especie de catálogo arquitectónico donde se puede apreciar parte de la historia
de la ciudad.
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Imagen 9. Edificio Restrepo, construido entre 1950 y 1980

Imagen 10. Plano de la Época de Construcción de los edificios.

La manzana es una muestra de muchos tipos arquitectónicos, formas y materiales
constructivos, pero aún así existen muchos factores comunes, entre los que es
necesario destacar los patios en los centros de manzana. A partir de este elemento es
posible observar que a pesar de poseer fachadas con iluminación y ventilación, los
edificios se desarrollan en gran parte hacia el interior. Cada uno de estos patios refleja
de cierto modo, las características y época de construcción del edificio.
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Imagen 11. Planta de Cubiertas.

La manzana posee 3 pasajes interiores y a lo largo de ellos, se ubican un grupo de
edificios característicos del periodo republicano, algunos de ellos se encuentran en
muy malas condiciones, algunos totalmente abandonados, condición muy lamentable
si tenemos en cuenta que en alguna ocasión fueron los edificios más lujosos de la
ciudad.
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Imagen 12. Plano del Estado de las Construcciones.

Nuestra Bogotá actual es el producto de múltiples factores que combinados le dan la
identidad que hoy posee. Estos sucesos se han localizado en un momento único en la
historia y se han venido desarrollando con el paso del tiempo, no son sucesos que
simplemente aparecen y se instalan en la memoria de la gente.
La manera de pensar e interpretar estos sucesos por parte de los habitantes es lo que
permite a la ciudad evolucionar, ya que Bogotá, mas que ser una cuestión de diseño
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de arquitectos y urbanistas es un problema de colectividad, donde todas las personas
son responsables de lo que sucede en ella.

Imagen 13. Mezcla de Tipos Arquitectónicos, épocas, formas de vida. Recorrido por l historia
de Bogotá.

1.4.

LA FORMA DEL LUGAR

La manzana está rodeada por 4 vías vehiculares secundarias, las Calles 12 y 13 y las
Carreras 8 y 9. Hace parte del Centro Histórico de Bogotá, razón por la que está
incluido en todos los planes propuestos por el Plan Centro.
Las Vías cercanas más importantes son la Carrera Séptima, la Carrera Décima y la
Avenida Jiménez de Quesada, todas ellas ejes jalonadores del comercio en la ciudad.
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Otros elementos importantes en la ciudad, como la Plaza de Bolívar, La plaza de San
Victorino y el Parque Tercer Milenio rodean el sector.
Cuenta con fácil accesibilidad, por el norte, esta el Eje Ambiental de la Avenida
Jiménez, que cuenta con Transmilenio, sistema de Transporte Masivo. Al occidente
esta la Carrera 10, una de las vías con mayores rutas de transporte público; lo mismo
ocurre al oriente con la Carrera 7, eje que atraviesa la ciudad y por ende se convierte
en el principal conducto vehicular privado y de servicio público. Finalmente está la
calle 6, que también cuenta con Transmilenio y es un eje que comunica el oriente y el
occidente de la ciudad.

Imagen 14. Plano de Movilidad.
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1.5.

CONTEXTO HISTÓRICO

Bogotá, no solamente ha reflejado los sucesos que han ocurrido allí, es posible
reconocer muchos sucesos que han afectado al país entero, sobretodo en los
siglos XIX y XX, periodo lleno de cambios importantes para los colombianos.
Múltiples acontecimientos ocurrieron, de relevancia histórica la mayoría de ellos, los
cuales encaminaron el rumbo que tomo nuestro país, entre estos son destacables la
guerra de los mil días (1899-1902), la separación de Panamá (1903) y todos los
cambios políticos que ocurrieron durante los cinco años de gobierno del General
Rafael Reyes (1904-1909), estos son una muestra de lo convulsionado que se tornaba
el país a comienzos del siglo XX.
En cuanto a Bogotá, grandes sucesos se estaban presentando al tiempo con aquellos
presentes en el país. La ciudad todavía era una mezcla de elementos de aldea y
ciudad que la ponía es un lugar poco

ventajoso respecto a otras ciudades

latinoamericanas, las cuales ya se encontraban implantando modernos tratados
urbanísticos provenientes de Europa (Haussman).
Este atraso se refleja en el entorno urbano. La población crecía en una proporción
muy diferente a la que mostraba la ciudad.

La masa de la ciudad no parecía

extenderse, sin embargo, las antiguas casas amplias del centro de la ciudad
empezaban a subdividirse, generando los inquilinatos, sitios considerados foco de
enfermedades, donde las familias acudían debido al bajo precio, pero donde debían
permanecer hacinadas y bajo muy malas condiciones. Muchos de estos lugares fueron
creados un poco mas tarde, a las afueras de la ciudad, sin que contaran con agua o
alcantarillado.
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Sin embargo, estas incomodidades con que contaban los habitantes de la ciudad,
dieron paso a las grandes modificaciones que empezaron a modernizar a Bogotá.
Muchas de estas modificaciones estaban relacionadas con la infraestructura de la
ciudad, la cual era muy deficiente considerando los avances que se presentaban en
otras ciudades como Buenos Aires, los problemas de salubridad presentes en Bogotá
daban cabida a numerosas epidemias como gripa y tuberculosis, en donde el número
de personas muertas era alarmante. Al tiempo con este suceso, la ciudad empezó a
presentar conciencia acerca de la importancia del espacio físico y la relevancia de la
planificación urbana como herramienta de control sobre las futuras expansiones.
Empezaron a aparecer organizaciones encargadas de estos aspectos, entre estas es
importante destacar la Sociedad Colombiana de Arquitectos (fundada en 1905), la
Sociedad de Embellecimiento Urbano (1917), Sociedad de Mejoras Públicas (1919),
entre otras. Algunas de las obras públicas que conmocionaron la ciudad incluyen la
canalización del Río San Francisco, la ampliación de Redes de Servicio Público
(municipalización del acueducto, de las redes telefónicas y de la energía eléctrica), la
creación del Paseo Bolívar (zona con peor calidad de vida, la cual fue conocida como
el principal foco de infecciones), la remodelación de la Plaza de Bolívar, la
intervención de muchos arquitectos foráneos, Karl Brunner, Bruno Violi, Leopoldo
Rother, Pietro Cantini, Gastón Legarge, Mariano Santamaría, Farrington, entre otros;
que construyeron una gran cantidad de edificios privados de mucha importancia,
tanto así que todavía actualmente son considerados como joyas de la arquitectura y
están muy presentes en la memoria colectiva de los bogotanos.
Estos cambios en la infraestructura de la ciudad, influyeron en el comportamiento de
los bogotanos y por ende en las relaciones entre ellos, ahora la percepción del espacio
físico era muy diferente. La consecuencia de esta percepción diferente del espacio
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físico fue la polarización social y espacial de la ciudad, existía una línea imaginaria que
dividía la ciudad los ricos se localizaban en el norte y los pobres habitaban en el sur.
Esto continua actualmente, y fue lo que desembocó en el paulatino desdoblamiento
del centro de la ciudad, consolidándolo como el centro de negocios, comercio e
instituciones que aun hoy permanece así. Han existido algunos intentados por revertir
este efecto, tratando de generar sitios de vivienda en el centro de la ciudad,
planteamientos como las Torres Jiménez de Quesada, la urbanización Nueva Santa
Fé, las Torres del Parque y el Edificio Barichara son algunos de ellos.

Sin embargo,

estos conglomerados de habitaciones son unas pequeñas islas que aún no has podido
jalonar a la población hacia el centro de la ciudad. Este proyecto busca, por medio de
una agrupación comercial organizada, atraer tipos de población que beneficie el
sector, así como personas y organizaciones que inviertan en el centro de la ciudad.
En el primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo (1936) se consolida el
movimiento moderno en Bogotá, el inicio de este fenómeno universal se instauro en
Colombia el iniciar la construcción de la sede de la Universidad Nacional, proyecto
construido en un predio de gran tamaño, propiedad de la Beneficencia de
Cundinamarca.
El centro histórico y las calles que circundan el lugar se han caracterizado por ser
escenario de importantes acontecimientos históricos entre los que se destacan la
aparición de edificios innovadores que se han convertido en un hito arquitectónico
para la ciudad. Entre estos se destacan las Galerías Arrubla, primer edificio hecho
exclusivamente para albergar únicamente comercio, El Capitolio Nacional, que se
destaca por la imponencia de sus fachadas, Bancos y Edificios de Oficinas con
elementos innovadores para al época entre los que se estacan el uso del vidrio en las
fachadas y elementos de circulación vertical como los ascensores.
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Surge también una nueva manera de disponer el trazado de la ciudad; aparecen calles
interiores en las manzanas, utilizadas principalmente para con uso comercial. Los
pasajes comerciales marcan un punto importante en el desarrollo económico de la
ciudad.
“Las constantes quejas de los ciudadanos el aumento de la integración de la ciudad
después de la Independencia y una mayor acumulación de capital, dieron lugar a la
construcción en concesión de las galerías comerciales y plazas de mercado, que
concentraban el intercambio de productos.
Las calles de la ciudad adquirieron un nuevo ritmo, mayor dinamismo y mediado
cada vez más por las relaciones comerciales, los sistemas bancarios y el desarrollo del
mercado capitalista. Las calles se especializaron en el comercio de productos y en
ellas se ubicaron nuevas tiendas.”2
Gran parte de las construcciones existentes en la manzana, pertenecen al período
conocido como republicanos en la historia arquitectónica de bogota.
1.5.1.

ARQUITECTURA REPUBLICANA

La clasificación cronológica de la arquitectura republicana es polémica para los
estudiosos del tema, sin embargo se puede decir con certeza, que este estilo surgió
justo después de la independencia como ruptura y negación al régimen español,
algunos historiadores la ubican entre 1880 – 1930 en el caso de Silvia Arango, en

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, Defensoría del Espacio Público, museo de Desarrollo Urbano.
Exposición Espacio público por la Ciudad. Santafé de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá; Ediciones
Ejecutivas, marzo de 2001.
2
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cambio Alberto Saldarriaga considera que el periodo republicano es entre 1900 –
1930.
Era evidente el afán de crear una nación soberana con arquitectura de poder, de esta
forma se levantaron edificaciones representativas como el capitolio en primera
instancia, diseñado por el arquitecto Thomas Reed de Origen danés; la Gobernación de
Cundinamarca, el palacio Echeverri, por Gastón Lelarge, de origen francés, quien
participaría en la mayoría de obras representativas en todo el país. Esta Importación de
proyectistas se debe a la carencia de profesionales en el campo de la arquitectura,
incluso una de las tareas delegadas por Mosquera a Reed, fue enseñar arquitectura, a
los mejores maestros de construcción de la época.
Tan solo en 1936 se creó la primera facultad de arquitectura en la Universidad
Nacional, por ende el mayor legado de arquitectura republicana, y ecléctica,
corresponde a extranjeros de diversos orígenes, dentro de los que se encuentran:
Agustín Goovaerts de origen belga; los franceses Gastón Lelarge, J.B. Arnaud y Carlos
Carré; el danés Tomás Reed; los italianos Pietro Cantinni, Giovanni Buscaglione; el
alemán Karl Schlecht, los norteamericanos Robert Farrington y G.B. Weeb entre otros.
Esta amplia gama en los orígenes de los arquitectos, aportó a la innovación de nuevas
técnicas constructivas, como el manejo del concreto armado, combinación de ladrillo,
manejo de yesos y cielo rasos en diferentes materiales.
Es importante resaltar que el esplendor de la arquitectura republicana se dio en edificios
públicos como gobernaciones, estaciones de ferrocarril, teatros entre otros. La
devastación también ha eliminado importantes monumentos, sin embargo se conservan
aun, muestras representativas de este periodo de la arquitectura colombiana, como la
Gobernación de Cundinamarca, construida en (1917), la de Bolívar (1919), el Palacio
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de Justicia de Cali, (1926–33), la gobernación de Manizales, el edificio de correos de
Bucaramanga (1932), la Plaza de Mercado de Honda (1918), el complejo de estaciones
de ferrocarril, en donde son destacables la de Manizales (1924–1926) y la de
Chiquinquirá, (1926); El Palacio Echeverri en categoría de vivienda y en materia de
comercio, el Edificio Hernández (1918).
1.5.2.

EL SÍMBOLO DEL LUGAR

El edificio más significativo del lugar de análisis es el Edificio Hernández, construido
por Gastón Lelarge con los más finos materiales e inaugurado en 1918.
1.5.2.1. BOGOTÁ Y EL EDIFICIO HERNÁNDEZ
Es necesario remontarse a los orígenes del lote que hoy ocupa el edificio Hernández,
pues al estar localizado a menos de dos cuadras de la plaza mayor, es muy factible que
este lugar tenga una historia de ocupaciones en el tiempo que precedieron al
inmueble.

También es necesario destacar que en el libro Calles de Santafé de

Bogotá, de Moisés de la Rosa, el edificio aparece enmarcado dentro del la parroquia
de La Catedral, en el barrio San Jorge la hoy denominada carrera octava con calle
doce, antigua calle Universidad.

Imagen 15. Plano del Barrio San Jorge. 1774.

27

BARRIO DE SAN JORGE
“Según la instrucción para el gobierno de los alcaldes de barrio de esta ciudad de
santa fe de bogota, en 1º de noviembre de 1774 (1) dada por el Virrey del Nuevo
reino de Granada don Manuel Guirior, en cumplimiento de ‘ordenes contenidas en
real cédula del Rey Carlos III, fechada el 12 de febrero del mismo año, al barrio San
Jorge, uno de los cuatro en los que se subdividió el feligresado o parroquia de la
Catedral, se le dieron los siguientes limites:
Tomando el puente de San Francisco (2) el río abajo (3) hasta partir términos con la
parroquia de San Victorino (4) , volviendo por la expresada Calle de san miguel (5) al
centro (6). Comprendía este barrio trece manzanas, limitadas por treinta cuadras, de
las cuales cuatro al costado occidental...”3
Respecto a la Calle de la Universidad, en la cual se encuentra directamente localizado,
De la Rosa dice lo siguiente:
“Localización: La de esta calle se encuentra en el Padrón de 1798 y debió su nombre
a la Universidad Tomística, o Colegio de Santo Tomás de Aquino, que fue la primera
fundada en Bogotá y edificada en la esquina noreste del cruce de la actual calle 12
con la carrera 8.

DE LA ROSA, Moisés. Calles de Santafé de Bogota: Homenaje en su IV Centenario. Bogotá: Ed. Del
Concejo, 1938. Pág.119
3
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En este mismo edificio tuvieron lugar las sesiones del primer Senado de la Gran
Colombia en 1823. al frente del mismo, en la esquina noreste, estuvo la casa, hoy
distinguida con el número 12-15, que fue morada del Tributo del Pueblo, don José
Acevedo Gómez, el 20 de julio de 1810, y donde se instaló la Cámara de
Representantes del Congreso del año arriba citado.”4
1.5.2.2. EL EDIFICIO HERNÁNDEZ
En varias reseñas históricas, el Edificio Hernández aparece asociado directamente al
pasaje Hernández, como si hubiese sido de la misma factura, sin embargo se ha
logrado establecer que para el año de 1891, según lo muestra el plano topográfico de
Bogota, levantado por Carlos Clavijo, se contaba con 4 pasajes, el Rivas, el Navas
Azuero, el Rufino Cuervo y el Hernández. Por otro lado Gastón Lelarge a quien se le
atribuye participación de en la construcción, se hizo cargo de diversas obras en su
regreso a Colombia hasta 1898, momento en el que el pasaje ya estaba erguido.

4

DE LA ROSA, Moisés. Calles de Santafé de Bogotá: Homenaje en su IV Centenario. Bogotá, Ed.
Del Concejo, 1938. Pág.121

29

Imagen 16. Interior Pasaje Hernández

Imagen 17. Interior Pasaje Hernández desde
la Calle 12.

En el tiempo durante finales de siglo XIX y principios del XX, en los diferentes
periódicos de la época, se publicaban propagandas comerciales que demuestran la
presencia del pasaje, antes del siglo XX.
7 de diciembre de 1917. Periódico el tiempo.
‘Vergara Hermanos, grandes almacenes de ferretería, principal Plaza de Bolívar,
sucursal: Calle 12 junto al PASAJE HERNÁNDEZ teléfono 148.’
El pasaje Hernández se le atribuye al maestro Juan de Ballesteros; Por otro lado
siempre se mezcla el edificio y el pasaje como si fueran un solo elemento y lo que
comparten es el apellido Hernández por posesión de los terrenos, mientras que el
pasaje se asocia al comercio de cadena, como centro de manzana, el edificio fue
pensado como centro de oficinas, con comercio en el primer piso.
Se ve la amplia diferencia de casi treinta años en la construcción de un edificio del
otro, (1891–reseña del pasaje, Hernández en plano de Clavijo – inauguración Edificio
Hernández en 1918)
Viernes 4 de enero de 1918. Periódico el tiempo.
“El más elegante edificio de comercio de la ciudad situado en la segunda calle de
Florián, será inaugurado en el presente mes de enero, Responde a todas las exigencias
modernas. Los bajos están destinados a almacenes de lujo y los pisos altos a oficinas.
Para arrendamientos entenderse con Horacio y Fabio Hernández, carrera 6 No 328”.’
Viernes 1 de marzo de 1918. Periódico el tiempo.
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“ Hoy viernes a las 8:30 d la noche se inaugura el Edificio Hernández.”

27 de marzo de 1918. Periódico el tiempo.
“ Ya están abiertos los almacenes de un centavo a un peso, usted se admirara de lo
que se puede vender en este país por menos de un peso, en todo el centro de Bogota
y en uno de los más bellos edificios. “ Despachos por correo, 365, carrera 8ª Edificio
Hernández, teléfono 1052 apartado 449 Carrizosa Herrera y Compañía.

Imagen 18. Esquina Edificio Hernández.
Almacenes de un centavo a un peso.

Imagen 19. Edificio Hernández

El edificio fue construido con los mas finos materiales constructivos, tales como los
cielo rasos troquelados en lamina metálica, y el trabajo de cantería en los ornamentos
de cornisas en las fachadas. La vinculación de Lelarge en la construcción del edificio
Hernández es factible, en la medida que a principios de siglo, este francés se convirtió
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no solo en director de obras publicas, sino en el consultor en estética de la sociedad
Bogotana.
1.5.2.3. INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO HERNÁNDEZ

1918

Con los estragos de la primera guerra mundial, en campañas presidenciales, en la mas
completa incertidumbre de la situación de un país, fue inaugurado el Edificio
Hernández.
El inmueble esta formado por un solo cuerpo, con una proporción volumétrica, de 1–
9, en tres niveles; los bajos se destinaron al comercio, y el segundo y tercer alto para
oficinas. Con un solo punto fijo que es la articulación vertical, que desemboca en dos
corredores que organizan el acceso a cada una de las oficinas. La fachada sentido
oriente occidente, (sur) esta conformada por una masa perforada en primer nivel, la
cual da acceso al comercio, y una galería, a cielo abierto, que permite no solo una
buena iluminación, sino la ventilación de los dos altos. La fachada sentido norte - sur,
(occidental) es un despliegue de formas, reforzando los ornamentos típicos del
Neoclásico, con entablados, cornisas, óvolos, dentículos, impostas, rematando en el
tercer piso con la cariátide de mercurio, (la de minerva fue destruida).
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Imagen 20. Foto Inauguración del
Edificio Hernández.

El manejo de la simetría de este tipo de arquitectura y según los pocos documentos
existentes, basados en la observación de fotografías, hace notar que existía un modulo
exacto

frente

de

este

edificio,

conformando

una

galería

comercial;

desafortunadamente hoy solo encontramos la proporción de un volumen levantado en
los años ochenta, sin el menor dialogo con el edificio Hernández, solo tratando de
conservar vestigios de una calle.
Hacia el año 1900 fueron incendiadas, de forma premeditada, con el fin de cobrar un
seguro de calamidad, las GALERÍAS ARRUBLA. Este lugar a finales del siglo pasado
se convirtió en un hito del comercio de la ciudad. Se trae a colación este edificio, por
la similitud no solo en el uso de comercio, sino por la cercanía de implantación a dos
cuadras de distancia; Por otro lado guarda una asombrosa correspondencia en la
proporción volumétrica y de fachada, siendo el edificio Hernández una Elaboración en
estilo neoclásico, de las galerías comerciales.

33 Arrubla.
Imagen 21. Fotografía de la esquina delas Galerías

El edificio Hernández esta incrustando en un muestrario de arquitectura surgida en
diferentes periodos históricos. Existen joyas desde la colonia hasta nuestros días,
siendo este una joya más como representante de la arquitectura republicana.
Se tiene como documento, de la construcción del edificio Hernández, la reseña de la
revista cromos del año 1918.
Cromos 8 de Marzo de 1918
LA CIUDAD FUTURA
“Lector amigo: Cromos, vuestro amable visitante hebdomadario, que está siempre
dispuesto a celebrar con exaltaciones entusiastas, como un noble camarada, todo lo
que triunfa, todo lo que brilla, todo lo que sueña, todo lo que canta, registra hoy,
con la san alegría de un buen hijo de Bogotá, la inauguración del edificio
Hernández, verificada en la noche del martes de esta semana de cuaresma y de
ayuno.
Se levanta el prócer edificio en la segunda calle de Florián, como quien dice, en
toda la columna vertebral de esta ciudad conventual, doctoral y gubernamental; de
esta escéptica ciudad, antaño asiento de linajudos virreyes, ogaño teatro de las
divertidas farándulas de la república democrática. Sus aposentamientos, en
admirable distribución armónica, reúnen, al par que condiciones estéticas y de
higiene, las comodidades que han menester el inquieto abogado, el grave médico,
el adusto ingeniero; todo ese mundo laico de abejas laboradoras que irá a
albergarse dentro de aquella colmena, en enjambre rumoroso.
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Dos mascarones mayestáticos –una Minerva y un Mercurio- se destacan, como
centinelas en su puesto de guardia, sobre los flancos fronterizos, mirando correr con
ojos de cansancio la alborotada marea de hombres y cosas que va y vuelve sin
cesar por esas calles de Dios.
El edificio Hernández –obra de armonioso y austero dibujo- consulta,
indudablemente, ese plano de la ciudad moderna, que mira al desarrollo urbano del
porvenir, conforme a la nueva ciencia del city planning, idea del ciudadano de hoy.
Los locales para oficinas son aireados y llenos de luz. Aire y luz, oídlo bien: aire y
luz, que hacen al hombre sereno y fuerte; aire y luz, que son la suprema
glorificación de la vida victoriosa y radiante. ¡Aire y luz!...
Un edificio así dotado, que consulta a la vez las necesidades de las profesiones
liberales, del comercio, de la industria, y que contribuye al mismo tiempo al
embellecimiento urbano, es el triunfo auténtico de una ciudad, en su marcha hacia
el porvenir. Y quienes ponen su voluntad y su capital en tan nobles empeños, han
hecho ya algo más que cumplir con el rutinario precepto evangélico de ganarse el
pan con el sudor de su frente, pues han contribuido, con verdadero espíritu público,
a realizar para el hombre de hoy y mañana una felicidad y bienestar más amplios,
valioso legado que habrán de recibir agradecida las generaciones venideras.
Todas estas iniciativas generosas, que tienden a ensanchar y embellecer la ciudad
capital, nuestra ciudad, y a aumentar las comodidades de la vida, no pueden, no
deben –eso no- pasar inadvertidas para el patriota que ame, con amor de hijo, la
tierra en que nació y en cuyo regazo maternal habrá de dormir un día por siempre
jamás…
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El congreso de mejoras nacionales, que fue una bocanada de verdadero
patriotismo, trató ampliamente lo relativo al movimiento de city planning. Y
ninguna ciudad de la República que tenga mayores necesidades, en el sentido de
corregir, hasta donde sea posible, su anticuado planeamiento, como esta colonial y
vetusta Santafé de Teusaquillo, ciudad melancólica y sucia, enclavada sobre estas
frígidas cumbres, sin previsión ninguna, por un abogado conquistador, hace la
bobería de cuatro siglos, y edificada por frailes nostálgicos oidores vinagrientos y
sórdidos encomenderos.
Si los gobiernos nacional y departamental y el municipio secundan, por los medios
que estén a su alcance, esfuerzos tan significativos como los que suma el edificio
Hernández, no estará lejano el día en que se vean convertidos estos aledaños grises
y desconsolados en una ciudad blanca y alegre como una ciudad americana. El
edificio Hernández, con unos pocos más que se yerguen por esas avenidas, inicia,
pues, una saludable revolución en la capital, que llegará en no lejano día, a realizar
el ideal de estética, de confort, de higiene y de goce de vivir, que es hoy el ensueño
y la preocupación de las ciudades que van a la vanguardia del progreso.
Y se nos ocurre preguntar: ¿No tendrá este hecho material una influencia benéfica
que ha de repercutir en el futuro desarrollo espiritual de los pueblos? ¿No será éste
el zócalo sobre el cual ha de levantarse mañana una humanidad mejor, porque es
más sana y más feliz? Un pujante modelador de almas decía refiriéndose al
desenvolvimiento nacional de una fuerte república, que tenía, son sus palabras, la
ascensión graduada y armoniosa de una amplia curva arquitectónica.
Perogrullo, el docto Perogrullo, en el libro de sus verdades, afirma que Bogotá
debía tener, desde hace mucho tiempo, una sociedad de mejoras públicas,
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encargada principalmente de educar al pueblo, de formar el espíritu público, de
fomentar la propaganda cívica y de invigilar todas aquellas obras que tiendan al
ornato y embellecimiento de la ciudad. Seria éste, ayudado de la prensa, un auxiliar
poderosísimo del concejo municipal, en caso de que, tanto la prensa diaria como el
concejo, resolviera echar de un lado la política militante y ocuparse de preferencia
en estos problemas urbanos. Según entendemos en el congreso de mejoras
nacionales se presentó también un proyecto sobre la creación organización y
funcionamiento de tales sociedades.
Alrededor de estas sustanciales cosas y otras muchas no menos interesantes,
giraban nuestros pensamientos la noche de la inauguración del edificio Hernández,
mientras recorríamos sus andenes y pasillos.”
***
Al salir, distinguimos, arriba, sobre uno De los arcos superiores, en discreto relieve, y
como recatándose a las miradas profanas del trafago mundano, la imagen dulce y
virginal de la sierva de Dios sor Teresa del Niño Jesús, flor de celestial perfume. Es ella
la belleza oculta. Y nadie – estamos seguros de ello – podría decirnos por que caminos
misteriosos, - para los mortales desconocidos - aquellas fuerzas espirituales llegan a
transfigurarse en una atrayente floración, de piedras superpuestas y suspendidas, en
vuelo glorioso delante de nuestros ojos maravillados. Fuerzas fecundas son el amor y
la fe, que traspasan las montañas, que todo lo penetran y transfiguran; principios
afirmativos, que subliman y transforman en construcciones, imperecederas, este barro
deleznable de la vida vegetante.
Y es que – indiscretos de nosotros al denunciarlo – Por sobre toda aquella creación,
palpita el alma – alma escogida del señor – de una preclarisima criatura. Todo amor y
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fe, cuya belleza moral esta allí presente, en cada arco, en cada friso, encada escalinata,
en cada mirador; la hermosura de un alma de mujer, recatada también a las miradas
profana de tráfago ciudadano, invisible a los ojos de los hombres no pueden ver mas
que la superficie de las cosas...
Y si vos lector de este hebdonomario, como el alma escogida de que os hable antes,
ponéis amor y fe en todos y cada uno de vuestros actos cívicos, habréis contribuido
también a sentar, sobre bases imperecederas, el CITY PLANNING ideal, el
planeamiento moral y material de la ciudad futura. ”
Cromos 8 de marzo de 1918
Nota de progreso en el comercio bogotano
...Los almacenes de un centavo a un peso significan un bella y muy conveniente
transformación en las pequeñas finanzas de los compradores. Según nos lo relataba
unos de los gerentes de tan simpática, casa, solo las circunstancias de la guerra
podrán impedir todo el desarrollo natural de la empresa; pero a pesar de la
situación anormal, venciendo las naturales dificultades de la época y merced al
contacto directo de la casa de Nueva York con manufactureros americanos, y
comerciantes asiáticos, han logrado presentar un precioso stock de mercancía
atrayente y barata, que ha sido recibida con entusiasmo de parte del publico. Los
empresarios de tan útil negocio se proponen ensancharlo, hasta lograr que todo
objeto cuyo valor oscile entre un centavo y un peso pueda ser comprado en sus
almacenes
...Lo más admirable de estos precios populares es que sus precios ínfimos no riñen
nunca con la calidad ni con el buen gusto. Prueba de ello es el premio obtenido en
el segundo concurso de vitrinas, por la elegancia y severidad con que fue arreglado
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al frente de los almacenes principales. Situados en la entrada del Edificio
Hernández...
Actualmente el Edificio Hernández se ha convertido en una edificación cuyo paso en
el tiempo no ha modificado su tradición, es así como encontramos que los espacios
siguen siendo utilizados para los mismos fines, tales como sastrerías y oficinas de
abogados, conservando un sabor a los años veinte, pues la decoración y los
materiales constructivos jamás han sido cambiados. Encontramos que los pisos, los
cielos rasos repujados son los vigías de unos oficios que siguen siendo el alma del
sector. Los recuerdos de los usuarios y habitantes, son de suma importancia para
reconstruir una época.

Imagen 22. Foto de uno de los sastres que aún ocupan el Edificio del Pasaje Hernández.

Las historia del Edificio Hernández y del Pasaje Hernández es narrada por las
personas que aún ocupan esos sitios y ha sido transmitida de generación en
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generación por muchos años. La tradición oral se ha convertido como una de las
principales herramientas de entendimiento del edificio.
1.6.

VOCACIÓN

De acuerdo con las características del lugar vistas anteriormente y teniendo en cuenta
la importancia histórica del lugar, se concluye lo siguiente como vocación del lugar:
•

Consolidar la manzana, conservando las estructuras y los usos existentes
vinculándolos entre ellos y con la ciudad.

•

Acentuar las diferencias morfológicas de la manzana, resaltando la manera de
circular hacia el interior de la manzana.

•

Caracterizar la manzana, a través del recorrido, generando nuevos espacios.

•

Mejorar la accesibilidad de la zona creando nuevos accesos peatonales que se
conecten con los sistemas de transporte de la ciudad.

•

Reforzar las actividades existentes, logrando dinamizar el sector.
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2. EL PROYECTO
“El pasado ayuda a ver claras las cosas; en otras palabras, da confianza y seguridad a
las personas.

El espacio o componente que se conserva es catalizador de la

‘experiencia del pasado’”.5
2.1. EL PLANO TOPOGRÁFICO
El lugar, por estar ubicado en los terrenos fundacionales de la ciudad ha sido objeto
de innumerables transformaciones. Al principio, la manzana hizo parte del trazado
implantado por los conquistadores españoles ( damero), época ñeque ocupo un lugar
de gran importancia por encontrarse ubicado tan cerca de la plaza principal (plaza de
Bolívar),

Instituciones

como

Conventos

(Convento

de

Santo

Domingo),

Universidades (Universidad Santo Tomás de Aquino) y algunas entidades políticas
bordeaban los predios de la manzana comprendida entre las calles 12 y 13 y las
carreras 8 y 9.

Imágenes 23 y 24. Interior Convento de Santo
Domingo, actualmente desaparecido.
BALLART, Joseph. El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso; citado por BOZZANO Jorge.
Cultura del Reciclaje: Memoria o Idiotez. Revista Summa N. 59.

5
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Posteriormente, en la época Republicana, edificios afrancesados se apoderaron de la
ciudad, transformando la morfología y la apariencia de las calles, así como la manera
de comportarse de los ciudadanos.

Aparecen caminos peatonales, parques, y el

comercio cobra una importancia especial.
A mediados del Siglo XX, incursionan las estructuras ligeras, el uso del acero en las
construcciones y los edificios de gran altura.
Cada uno de estos tipos arquitectónicos tiene unas características especiales,
elementos como muros de carga, carnizas, balcones, fachadas muy cerradas o muy
livianas, hacen que los edificios se diferencien unos de otros según la época y el fin
para el que fueron construidos. En el plano topográfico se hacen evidentes estas
diferencias, tanto en planta como en alzado es posible identificar las peculiaridades de
cada edificio perteneciente a la manzana.
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Imagen 25. Plano Topográfico- Levantamiento- Primer Piso.

Imagen 26. Plano Topográfico - Levantamiento – Segundo Piso

2.2. ANÁLISIS DE ÁREAS
Para empezar a definir los límites del proyecto, en este caso la potencialización de dos
actividades muy marcadas en la manzana, los recorridos y el comercio, fue necesario
hacer un inventario de las áreas básicas con que contaba el sector.

Imagen 27.
Existentes
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Cuadro

de

Áreas

Después de observar estos valores, y de ver las posibilidades que el lugar presentaba,
se tomaron dos decisiones importantes:
1. Concebir la manzana con un todo, generando mecanismos que permitan
comunicar los 19 edificios existentes entre sí.
2. Recuperar la morfología inicial de cada una de las construcciones, destacando
los aspectos que caracterizan a cada una de éstas, en especial los patios y los
recorridos lineales (pasajes).
3. Organizar e incrementar el uso, comercio en este caso. Se plantea un centro
comercial en los tres primeros pisos, y se mantiene el uso de oficinas de los
demás niveles.
4. Convertir los patios existentes en el interior de cada una de las construcciones
pertenecientes a la manzana en espacios libre, de libre acceso para las
personas que visiten el lugar.
5. Fortalecer la relación del lugar con su entorno, teniendo en cuenta la
importancia del mismo.
De esta manera se plantea el siguiente programa arquitectónico:

Imagen 28. Programa Arquitectónico Propuesto.
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2.3. ANÁLISIS DE PROYECTOS
Una vez definido el programa, es parte fundamental de la metodología del taller
investigar e interpretar otros proyectos de características similares, con el fin de
aprender arquitectura con arquitectura, y así comprender las variables que conforman
y describen los proyectos y la manera como se localiza en el entorno.
Para cumplir con este propósito fue necesario hacer un recorrido por la historia formal
de la arquitectura, desde Grecia y sus monumentales columnatas de acceso, hasta
propuestas muy actuales como Fünf Höfe (cinco patios), de Herzog y de Meuron,
proyecto que consigue la integración de edificaciones antiguas y nuevas.

Imágenes 29 y 30. Análisis de Referentes. Evolución del Comercio
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Uno de los referentes más destacados por tener características muy similares al
proyecto es el Fünf Höfe, anteriormente mencionado.

En este proyecto, los

arquitectos buscan recuperar una manzana del centro histórico de Munich a partir de
recorridos comerciales y espacios vacíos, patios en este caso, presentes en la manzana
con anterioridad.

Imagen 31. Planta Primer Piso
Fünf Höfe, de Herzog & de
Meuron, en Múnich

Imagen 32. Plantas Segundo y
Tercer Piso Fünf Höfe, de
Herzog & de Meuron, en
Múnich

Los espacios interiores cobran gran protagonismo, ya que el exterior permanece casi
inmodificable. (Ver anexo 1).
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2.4.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Bogotá, por ser la capital del país se ha caracterizado por albergar los edificios mas
representativos, en los que es posible ‘leer’ la historia de la ciudad,: el proyecto
conserva las fachadas y la estructura de las 19 construcciones presentes en una
manzana de la ciudad, escogida por presentar diferencias morfológicas respecto a las
otras del centro. Sin embargo, el interior se reforma, aprovechando la condición de
pasaje comercial inherente en el lugar.

Los patios, resultado de los tipos

arquitectónicos implementados por los españoles en el momento de la conquista se
convierten en ‘bloques’ que necesitan ser comunicados, para así convertir la manzana
en un solo elemento. Estos pasajes tienen diferentes formas, tamaños, maneras de
iluminarse, con el fin de generar un carácter distintivo propio para cada uno de estos
recorridos, haciendo que un paseo por esta manzana se convierta en una experiencia
urbana diversificada.
Los patios se conviertes en espacios de descanso, son una especie de puntos libres de
tensión tan necesarios en este lugar, lleno de fachadas y construcciones de todas las
épocas y estilos arquitectónicos.

En estos ‘vacíos’ se localizan cafés, y zonas de

comidas, espacios que permiten integrar las actividades de los niveles superiores de
los edificios con el público que acude a visitar el centro comercial.
El proyecto se convierte en un ‘lego’ donde los elementos espaciales importantes, las
piezas, con los recorridos y los descansos, en este caso, pasajes y patios, que
establecen nuevos órdenes y jerarquías dentro de la manzana.

El recorrido se

convierte en algunos lugares en un laberinto que persigue ciertas condiciones
espaciales existentes y en otros lugares éste recorrido, se hace muy evidente.

47

Existen también, características arquetípicas en el proyecto. La presencia de un gran
patio central, encargado de comunicar e integrar los espacios, funcionando a manera
de columna vertebral de la edificación, presente en la gran mayoría de edificios
comerciales en el mundo se manifiesta también en el proyecto.

Un gran patio,

resultado de la unión de algunos patios interiores desempeña esta función, claro está
integrando las características propias del lugar.
El centro comercial, que se desarrolla en los 3 primeros pisos de la manzana, cuenta
con actividades complementarias como una galería de arte, y una sala de cine, que
buscan atraer al público de todas las edades todo el tiempo.
Otros aspectos, como los parqueaderos, de gran importancia para las actividades
comerciales y las zonas de carga y descarga se adhieren en edificios aledaños, en vista
de la dificultad y los costos posibles al hacer excavaciones en un lugar con estructuras
ya consolidadas y de tal antigüedad.
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Imagen 33. Planta Primer Piso.
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Imagen 34. Planta Segundo Piso.
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Imagen 35. Planta Tercer Piso.
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Imagen36. Corte A-A’.

Imagen 37. Corte B-B’.
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Imagen 38. Corte C-C’

Imagen 39. Corte D-D’

Imagen 40. Fachada Norte.
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Imagen 41. Fachada Sur.

Imagen 42. Fachada Oriental

Imagen 43. Fachada Occidental
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Imagen 44. Fachada Oriental Interior.

Imagen 45. Fachada Occidental Interior.
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2.4.1. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA CIUDAD
Como se ha mencionado antes, las condiciones de localización de la manzana con
respecto a la ciudad son destacables, se encuentra rodeada por grandes focos
comerciales que podrían atraer a una gran cantidad de público.
Sin embargo,

el centro de la ciudad se ha deteriorado, la mendicidad se ha

adueñado del lugar, ahuyentando gran parte de la población. El proyecto propone,
por medio de esta intervención arquitectónica, recuperar el sector, haciéndolo
atractivo para las personas que habitan el sector y también para aquellas que quieran
conocer los tesoros arquitectónicos que posee el centro de la ciudad.
El acceso peatonal se ve reforzado en el proyecto, la carrera 8 se convierte en una vía
netamente peatonal, que conecta el lugar con la Avenida Jiménez, la Plaza de Bolívar
y la Calle 6. Esto refuerza la accesibilidad al lugar, ya que atraviesa el sector de norte
a sur y lo conecta con dos vías de Transmilenio.
En sentido oriente-occidente se refuerzan y se les da continuidad a los pasajes
peatonales existentes, proporcionando puntos de inicio y final.
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ANEXOS
Imágenes del Fünf Höfe, proyecto diseñado por Herzog y de Meuron en Munich.
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RELACIÓN DE IMÁGENES
Imágen 1. Localización del Lugar en la Ciudad.
Imágen 2. Axonométrico Plan Centro.
Imágen 3. Plano de Nolli.
Imágen 4. Plano de Usos.
Imágen 5. Primer Edificio de Oficinas en usar Vitri Block.
Imágen 6. Edificio Banco Comercial Antioqueño.
Imágen 7. Edificio Central Calle 13.
Imágen 8. Casas construídas a finales del Siglo XIX.
Imágen 9. Edificio Restrepo, construido entre 1950 y 1980.
Imágen 10. Plano de la Época de Construcción de los Edificios.
Imágen 11. Planta de Cubiertas.
Imágen 12. Plano del Estado de las Construcciones.
Imágen 13. Mezcla de Tipos Arquitectónicos, épocas, formas de vida. Recorrido por
la historia de Bogotá.
Imágen 14. Plano de movilidad.
Imágen 15. Plano del Barrio San Jorge. 1774.
Imágen 16. Interior Pasaje Hernández.
Imágen 17. Interior Pasaje Hernández desde la Calle 12.
Imágen 18. Esquina Edificio Hernández. Almacenes de un centavo a un peso.
Imágen 19. Edificio Hernández.
Imágen 20. Foto inauguración del Edificio Hernández.
Imágen 21. Fotografía de la esquina de las Galerías Arrubla.
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Imágen 22.

Foto de uno de los sastres que aún ocupan el Edificio del Pasaje

Hernández.
Imágenes 23 y 24. Interior Convento Santo Domingo, actualmente desaparecido.
Imágen 25. Plano Topográfico – Levantamiento – Primer Piso.
Imágen 26. Plano Topográfico – Levantamiento – Segundo Piso.
Imágen 27. Cuadro de Áreas existentes.
Imágen 28. Programa Arquitectónico propuesto.
Imágenes 29 y 30. Análisis de Referentes. Avolución del Comercio.
Imágen 31. Planta Primer Piso Fünf Höfe de Herzog y de Meuron, en Munich.
Imágen 32.

Plantas Segundo y Tercer Piso Fünf Höfe de Herzog y de Meuron, en

Munich.
Imágen 33. Planta Primer Piso.
Imágen 34. Planta Segundo Piso.
Imágen 35. Planta Tercer Piso.
Imágen 36. Corte A-A’.
Imágen 37. Corte B-B’.
Imágen 38. Corte C-C’.
Imágen 39. Corte D-D’.
Imágen 40. Fachada Norte.
Imágen 41. Fachada Sur.
Imágen 42. Fachada Oriental.
Imágen 43. Fachada Occidental
Imágen 44. Fachada Oriental Interior.
Imágen 45. Fachada Occidental Interior.
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CONCLUSIONES

El estado de las edificaciones, determina zonas que han llegado a un estado crítico de
deterioro y hacen necesarias algunas intervenciones de renovación y reciclaje para
consolidar la zona.
El Edificio Hernández ha ocupado un lugar en la historia muy destacado debido a sus
características arquitectónicas, y al momento en que fue construido.
El proyecto busca integrar el lugar, en este caso la manzana ubicada entre las calles
12 y 13 y las carreras 8 y 9, con la ciudad a través de vías peatonales que conecten
los principales puntos del sector con los sistemas de transporte de la ciudad.
El comercio y los recorridos son reforzados por medio de la construcción de un
centro comercial en los tres primeros pisos de la manzana.
El proyecto se convierte en una experiencia urbana agradablemente diversificada al
caracterizar cada uno de los pasajes interiores de la manzana.
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