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El centro de la cuidad ha tenido varias transformaciones a través del tiempo que se han 

visto reflejadas en el deterioro de los elementos arquitectónicos que han conformado por 

años la memoria colectiva de Bogotá. Esto ha sucedido de manera dispersa, y ante la 

observación del espectador o del transeúnte son imperceptibles o poco comunes. La 

consecuencia de esto es que se corre el riesgo de que se estén perdiendo valiosos 

símbolos y puntos de referencia urbanos, y con ellos, la identidad, el espíritu y la tradición 

cultural que se ha vivido en diferentes épocas y que son importantes en nuestra historia 

bogotana por reflejar la cultura en los ámbitos urbano y arquitectónico.  

El pasaje Hernández fue propuesto como Monumento Nacional por su ubicación dentro 

de la manzana, sus características urbanas, su relación con el edificio Hernández y las 

circulaciones tan particulares que forma; además, se desarrolló con el principio de las 

calles comerciales y peatonales, influencia europea en el momento de su construcción, y 

fue modelo, en Colombia, para otras edificaciones destinadas para este uso. En su 

momento fue pionero de esta modalidad de edificio para comercio y de la forma de 

actividad comercial.  

Estas razones motivaron el presente estudio, dirigido, principalmente, a establecer los 

valores de este objeto arquitectónico patrimonial y a conocer los argumentos que llevaron 

a que este inmueble haya sido escogido para ser parte de la lista de monumentos 

nacionales. Además, se espera que con la identificación y divulgación de estos valores se 

pueda dar a conocer el edificio como ejemplo criollo de los grandes pasajes comerciales 

que se construyeron en Europa durante el siglo XIX y como uno de los primeros ejemplos 

de uso comercial en los predios del centro histórico de Bogotá.  

INGLES 

The center of the city has had several changes over time that have been reflected in the 

deterioration of the architectural elements that have shaped the collective memory for 

years in Bogotá. This has happened so dispersed, and the observation of the spectator or 

passer are rare or undetectable. The consequence of this is that it runs the risk of being 

lost valuable points of reference symbols and urban, and with them the identity, spirit and 

cultural tradition that has lived in different times and which are important in our history 

Bogota to reflect the culture in both urban and architectural 

  

The passage Hernandez has been proposed as a National Monument because of its 

location within the block, their city, their relationship to the building and Hernández 

circulations which is unique, and it was the beginning of the pedestrian and shopping 

streets, European influence at the time of its construction, and was a model in Colombia, 

to other buildings designed for this use. At the time he was a pioneer of this mode of 

building for trade and the type of business. 

  

These reasons motivated the present study, conducted primarily to establish the values of 



this object architectural heritage and to know the arguments that led to this property has 

been chosen to be part of the list of national monuments. Moreover, it is hoped that the 

identification and dissemination of these values can bring the building as an example of 

the great Creole shopping that were built in Europe during the nineteenth century and as 

one of the earliest examples of commercial use on the premises the historic center of 

Bogotá.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El centro de la cuidad ha tenido varias transformaciones a través del tiempo que se han 
visto reflejadas en el deterioro de los elementos arquitectónicos que han conformado por 
años la memoria colectiva de Bogotá. Esto ha sucedido de manera dispersa, y ante la 
observación del espectador o del transeúnte son imperceptibles o poco comunes. La 
consecuencia de esto es que se corre el riesgo de que se estén perdiendo valiosos 
símbolos y puntos de referencia urbanos, y con ellos, la identidad, el espíritu y la tradición 
cultural que se ha vivido en diferentes épocas y que son importantes en nuestra historia 
bogotana por reflejar la cultura en los ámbitos urbano y arquitectónico.  
 
Por tanto, es importante que estos elementos permanezcan y perduren en el tiempo para 
conservar nuestra memoria histórica, y en cuanto a lo que tenemos en la actualidad para 
que no sea abolido por nuevas estructuras. 
 
Dentro de la actual ciudad de Bogotá, el pasaje comercial Hernández, por su dimensión, 
su localización y su implantación, pasa prácticamente desapercibido para todos los 
bogotanos y, aún más, para los colombianos. Situación que se ve agudizada si se piensa 
que se encuentra a una cuadra de la plaza de Bolívar, centro emblemático de la ciudad y 
la nación. 
 
El pasaje fue declarado como Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural de 
carácter Nacional) mediante la Resolución 017 del 17 de noviembre de 1992  y el Decreto 
1895 del 22 de septiembre de 1993. Con la Ley de Cultura (397 de 1997) pasó a ser un 
Bien de Interés Cultural de carácter Nacional (BICcN), lo que significa que por ser un 
elemento representativo de la nacionalidad colombiana debería ser reconocido por todos 
los colombianos, cosa que de ninguna manera sucede. 
 
El pasaje Hernández fue propuesto como Monumento Nacional por su ubicación dentro 
de la manzana, sus características urbanas, su relación con el edificio Hernández y las 
circulaciones tan particulares que forma; además, se desarrolló con el principio de las 
calles comerciales y peatonales, influencia europea en el momento de su construcción, y 
fue modelo, en Colombia, para otras edificaciones destinadas para este uso. En su 
momento fue pionero de esta modalidad de edificio para comercio y de la forma de 
actividad comercial.  
 
Estas razones motivaron el presente estudio, dirigido, principalmente, a establecer los 
valores de este objeto arquitectónico patrimonial y a conocer los argumentos que llevaron 
a que este inmueble haya sido escogido para ser parte de la lista de monumentos 
nacionales. Además, se espera que con la identificación y divulgación de estos valores se 
pueda dar a conocer el edificio como ejemplo criollo de los grandes pasajes comerciales 
que se construyeron en Europa durante el siglo XIX y como uno de los primeros ejemplos 
de uso comercial en los predios del centro histórico de Bogotá.  
 
Este estudio pretende mostrar la conexión conceptual y física del elemento arquitectónico, 
para tal fin se hizo una aproximación a su historia y una descripción de cómo se ha 
articulado en la ciudad hasta nuestros días (marco conceptual) y que de manera particular 
se ha convertido en parte de la arquitectura, la memoria y la historia de la cultura 
colombiana. 
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Para la valoración del pasaje Hernández se estructura y organiza este documento en 
cuatro partes: la primera y segunda tienen un carácter histórico; con la presentación de 
los mercados y el comercio a través de la historia. Tienen el objetivo de darle al lector 
elementos conceptuales sobre los cambios de concepción y expresión arquitectónica de 
la actividad comercial y los espacios para el mercado. En la primera parte desde los 
mercados más antiguos y en la segunda sobre el tema de los grandes mercados y 
pasajes comerciales de la modernidad con su importancia para el desarrollo de las 
ciudades. También, cómo se ha desarrollado históricamente este tema en nuestro país en 
interacción con los espacios público y privado. 
 
La tercera parte analiza el contexto general del pasaje Hernández y destaca los 
elementos que lo hacen único, aspectos importantes para despertar la conciencia de sus 
valores y la necesidad de su conservación en nuestros días.  
 
En la cuarta parte se desarrolla la descripción arquitectónica del Pasaje Hernández y se 
valoran los elementos arquitectónicos y urbanos del pasaje Hernández, importantes para 
el centro de la ciudad de Bogotá.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 Aportar al conocimiento sobre los pasajes comerciales en Bogotá, su origen histórico, su 
arribo a Colombia y su implantación dentro de la manzana, así como sus  características 
arquitectónicas, que se constituirán en el punto de partida para identificar el valor 
patrimonial del Pasaje Hernández. 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar un estudio desde la historia de la arquitectura relacionada con el pasaje 
comercial Hernández para contextualizarlo dentro de los temas del comercio y los 
mercados 
 

 Documentar la implantación y las posibles etapas evolutivas del pasaje comercial 
Hernández 
 

 Observar el proceso de transformación físico espacial de la manzana donde se estableció 
el pasaje Hernández  
 

 Identificar los materiales y técnicas utilizadas en la construcción del pasaje comercial 
Hernández  
 

 Definir y analizar los materiales y técnicas utilizadas en la construcción del pasaje 
comercial Hernández 
 

 Desarrollar un análisis cualitativo para establecer y resaltar los valores inherentes al 
pasaje Hernández y su entorno, así como el significado que posee como Bien de Interés 
Cultural de carácter Nacional. 
 

 Establecer, a partir de la valoración del pasaje Hernández algunas determinantes para su 
adecuada  intervención y/o primeros auxilios 
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En este capítulo se analizará la evolución del comercio y los espacios para el mercado a 
través de la historia. Tomando como punto de partida las sendas, por su importancia y 
similitud con el desarrollo comercial y funcional de los pasajes comerciales. 
Luego se estudiaran los puntos de mercado como las alhóndigas, los intercambios 
amerindios, las tiendas y los chuzos; así como la importancia de los mercados europeos 
como equipamiento urbano. De igual manera se analizará la aparición de las plazas de 
mercado al aire libre y cubiertas que abren campo a  los pasajes comerciales en Europa. 
Teniendo en cuenta su implantación en la manzana, la disposición espacial,  estructura de 
uso y la aparición de nuevas técnicas y materiales constructivos como el vidrio y el 
aluminio. 

 
1. DESDE LAS SENDAS Y LOS PUNTOS DE MERCADO HASTA LAS 

ALHÓNDIGAS 
 
   

Las primeras ciudades se construyeron en Mesopotamia, junto a un valle situado entre las 
riberas del Tigris y el Éufrates. Los sumerios, sus constructores, también inventaron la 
escritura. Asimismo, entre el 3500 y el 3100 a. de J.C., sus pobladores comenzaron a 
utilizar sellos cilíndricos para distinguir las mercancías que se intercambiaban en el 
sistema comercial del valle. Por cientos de años, la escritura solo se utilizó para los 
limitados propósitos del comercio. Fueron precisamente los sacerdotes, desde sus 
templos, los que llevaron con cuidado el registro de las operaciones comerciales 
realizadas en las nuevas ciudades1. 
 
En Occidente, el origen del lugar destinado para el comercio se remonta a las sendas, 
que constituían un espacio que posibilitaba no solo el recorrido o el movimiento, sino un 
área de interacción y comunicación. Muchas veces este espacio se ha relacionado con el 
intercambio y el comercio, buscando también alternativas de acercamiento entre el 
espacio interior y el exterior. 

 

 
 

Un excelente ejemplo del triangulo indestructible que forman el comercio,  
el mercado y los caminos está en las fondas antioqueñas, lugares de abastecimiento  

en los caminos que dieron origen a muchos pueblos  

                                                
1
 www.wikilearning.com/apuntes/apuntes_para_una_historia_universal-la_civilizacion_sumeria. Tomado el 10 de septiembre 

de 2008.  
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y ciudades de la colonización cafetera. 

 
En la arquitectura antigua, el templo griego ejemplifica con gran acierto esa noción de 
senda en los peristilos de los templos construidos para sus dioses. Fue también aplicado 
para edificios civiles, administrativos y funcionales. Otro ejemplo, de carácter más urbano 
estuvo constituido por las calles con columnatas, éstas datan de la era Helenística en las 
ciudades coloniales donde las condiciones climáticas exigían mayor protección. Las calles 
aporticadas o stoas vinculaban los dos puntos neurálgicos de la ciudad: el ágora y el 
puerto. Esta solución urbano-arquitectónica consistía en enfrentar dos stoas que 
flanqueaban la calle en todo su trazado, construyendo así un auténtico mercado al aire 
libre. Las stoas se definen como sigue:  
 

“Stoa (en griego στοά) es la denominación, en arquitectura griega, de un pórtico. Es una de 
las construcciones más sencillas, un espacio arquitectónico de planta rectangular alargada, 
cubierto, conformado mediante una sucesión de columnas (pilares o soportes), y muros 
laterales; solía formar parte de espacios públicos, como plazas, gimnasios y jardines. 
Normalmente se encontraba en el ágora […] Como espacio público, protegido del sol y la 
lluvia, servía para entablar relaciones y, a veces, establecer puestos de comercio”

2
. 

 
 

          
(Izquierda) Interpretación moderna de una Stoa. 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Stoa. Tomado el 24 de julio del 2008. 
 (Derecha) Planta de una stoa. Arq. Carlos Rivera. 

 
Los griegos conquistaron el Mediterráneo no solo luchando sino estableciendo negocios y 
fomentado el intercambio. Uno de sus elementos urbanos que soportaron esas conquistas 
fue la configuración de ciudades que debían contar primordialmente con el ágora. El 
ágora era una plaza pública donde, en un principio, se celebraban los mercados y donde 
los ciudadanos, siempre hombres, ya que las mujeres respetables no aparecían nunca en 
público, se reunían para tratar los asuntos de la comunidad. Estos mercados, en su 
origen, eran abiertos, pero se edificaban a su alrededor pórticos o stoa, templos y salas. 
Sobre todo en Asia se encontraban cerca del ágora verdaderos bazares con toda clase de 
mercancías. En la época clásica apareció la función comercial; a partir de entonces, la 
palabra ágora designará principalmente el mercado. El desarrollo de las actividades 

                                                
2
 es.wikipedia.org/wiki/stoa, página que fue modificada por última vez a las 14:43, el 26 oct/2007. Consultada el 24 de julio 

del 2008. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_%28arquitectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
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comerciales expulsó en muchas ciudades a la asamblea del pueblo del ágora y suscitó las 
protestas de pensadores de tendencia aristocrática3.  
 
Si en Occidente se afianza la aparición de las actividades comerciales y religiosas, en 
Oriente se propone una vinculación profunda entre éstas. Esta actitud se hace evidente 
en la configuración espacial de la ciudad. Por ejemplo, la mezquita como el templo de 
oración que también sirve para realizar intercambio comercial incluso en la organización 
de la ciudad, alrededor de ella están las al-Quaysarych, calles comerciales que muchas 
veces están cubiertas.  

  

 
 

Dos versiones de al-Quaysarych o calles comerciales. 
wwwtdx.cesca.es/TESIS-UPCAVALBLE/TDX. De Territorios urbanos.  

Consultada el 10 de septiembre de 2008. 

 

 
 

Bazaar de Zanjan. 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Bazar. Consultada el 10 de octubre de 2008. 
 
Desde tiempos inmemoriales las ciudades islámicas como Bagdad, Damasco y Basora, 
por su importancia, contaron con construcciones comerciales más amplias que las de 

                                                
3
 ÁNGEL, José Guillermo. “Algo sobre la historia del comercio y los negocios”, Conferencia Eafit (ya citada). 
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Occidente. El bazar4 (palabra persa que viene del dialecto antiguo Pahlavi-char que 
significa el lugar de los precios) era un mercado, con frecuencia cubierto, ubicado en los 
territorios de la cultura persa, hindú e islámica. Desde esas lejanas épocas y en la 
actualidad la palabra se asocia directamente con los mercaderes que constituyen una 
fuerza política de gran relevancia en sus países. 
Los romanos, herederos de los griegos, nombraron al Mediterráneo mare nostrum 
(nuestro mar) y desde el puerto de Ostia establecieron la ruta de comercio marítimo más 
completa que se haya conocido hasta que se dio el descubrimiento de América. Los 
romanos comerciaban con todo lo conocido y su moneda internacional era la sal (de 
donde proviene la palabra salario). Pero no solo hacían comercio por el mar sino que, al 
hacer una gran red de caminos (por encima de los cuales hoy pasan la mayoría de las 
autopistas europeas), lograron cubrir todo el imperio. El lime, era una construcción militar 
romana que iniciaba toda nueva ciudad; muchos de ellos se convirtieron en los mayores 
centros de intercambio y negocios de Roma, ya que en esa frontera militar siempre 
aparecía lo nuevo, lo desconocido, eso que no estaba en el imperio pero que existía. El 
lime era el contacto con el bárbaro (con lo que es diferente). El lime romano, donde todo 
se mezclaba logrando verdaderas innovaciones, amplió los mercados del imperio e hizo 
más fáciles las relaciones comerciales. 
 
Además del limite en las fronteras, los romanos dentro de sus más grandes capitales 
construyeron las basílicas, edificios de carácter administrativo y comercial. Eran las sedes 
de la administración de justicia, centros de reunión para las relaciones comerciales y los 
negocios, y lugares de encuentro. Su modelo procede de la Grecia helenística: tiene 
planta rectangular y consta de una nave central (con vanos en la parte superior para 
facilitar la iluminación del recinto) y dos laterales de menor altura y más estrechas, 
separadas por columnatas. El muro del fondo tiene forma semicircular (ábside). La 
cubierta de este edificio era de bóveda de cañón.  
 

 
 

La basílica de Majencio, en Roma (s. IV). 

Fuente: ÁNGEL, José Guillermo. Conferencia Eafit (ya citada).  

 

                                                
4
 Bazar. (Del persa bāzār). En Oriente, mercado público o lugar destinado al comercio. /Tienda en que se venden productos 

de varias industrias, comúnmente a precio fijo. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 
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La basílica de Majencio estaba situada en el foro de Roma, y fue construida sobre las 
ruinas del templo de la Paz de Vespasiano. Era uno de los edificios romanos más 
importantes destinado a la administración de justicia y a los tratos comerciales. Su forma y 
su planta fueron copiadas en la era cristiana para construir las primeras iglesias. Solía 
tener una planta de tres naves, una central y dos laterales. La Basílica de Majencio se 
inició en el año 306 d. de J.C. bajo el mandato del Emperador Majencio, pero fue 
terminada en el 312 d. de J.C., en el mandato del emperador Constantino5. 
 
El mercado fue el elemento que cimentó la ciudad europea de la baja Edad Media como 
realidad social y económica, y la modeló físicamente. La articulación de los gobiernos 
municipales fue mucho más tardía, se inició en el siglo XIII para consolidarse en los siglos 
siguientes. La primera función de los recién creados gobiernos municipales era 
justamente la administración económica de la ciudad y, dentro de este esquema, la 
regulación de los mercados era fundamental. El primer funcionario del nuevo gobierno 
municipal fue el almotacén, encargado del buen funcionamiento de los mercados. El 
aumento demográfico y de las actividades comerciales obligaron al reordenamiento de la 
venta de los distintos productos en distintos puntos de la ciudad. El mercado se ramificó 
por las vías y plazas que vertebraban la vida urbana. Las actividades de mercado y las 
tiendas de artesanos completaban el tejido comercial e invadían el espacio público6. 
 

    
 

(Izquierda) Pequeña calle en la ciudad medieval de Serpa Portugal (Planicie Dourada). 
Fuente: http://www.iberimage.com 

(Derecha) Dentro la calle principal es como un “shoping” medieval. Paris 
Fuente: http://picasaweb.google.com      

 
La calle en la edad media, pasa de ser un elemento de comunicación a ser el espacio de 
intercambio. Las viviendas en la planta baja proponen una abertura espacial a través de 

                                                
5
 ÁNGEL, José Guillermo. “Algo sobre la historia del comercio y los negocios” Conferencia Eafit (ya citada). 

6
 GUARDIA BASSOLS, Manuel y OYÓN BAÑALES, José Luis. “Los mercados públicos en la ciudad contemporánea. El 

caso de Barcelona”. En Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales (Serie documental de Geo Crítica), 

Universidad de Barcelona, Vol. XII, nº 744, 25 de agosto de 2007 
 

http://www.iberimage.com/
http://picasaweb.google.com/
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las ventanas en las cuales se exhibían los productos, incluso el patio se abre hacia el 
exterior. Las calles se vuelven mercados que llevan consigo posibilidades de interacción 
como también desorden y confusión. Se puede decir que el comercio de la Edad Media se 
desarrolla en las calles y primeras plantas de los edificios. Los gobiernos municipales 
creados durante el siglo XIII tuvieron como función principal la administración económica 
de la ciudad y su comercio. Bajo este contexto surgió el primer funcionario, el almotacén, 
quien era el encargado de la regulación de los mercados.  
 
Durante los últimos siglos de la Edad Media, el Mediterráneo se constituyó en un espacio 
que actuaba como pivote de las más importantes rutas comerciales del mundo conocido. 
Las fachadas portuarias se convirtieron en escaparates de unas ciudades abiertas al 
comercio internacional. Los mercados se acercaron a los puertos, y en ellos aparecieron 
las lonjas de mar, las alhóndigas o los consulados, que aunque inicialmente tan solo 
representaban los intereses comerciales de otras ciudades mediterráneas, con el tiempo 
llegaron a ser legaciones diplomáticas de los estados. 
 

 
 

El edificio de la alhóndiga de Granaditas, lugar de depósito de grano, construido entre 1797 y 1809, en Guanajuato, México. 
Fuente: www.arqueomex.com/S2N3nALHONDIGA73.html 

 
Las alhóndigas, en su origen, cumplían una función de intermediación, que se 
consideraba marginal en algunos mercados. Existía un gran número de ellas, pero con 
dimensiones muy reducidas. La aparición de los cultivos forzados originó que estos 
establecimientos adquirieran una gran importancia debido a la falta de estructuras 
comerciales. Promovieron la concentración de una oferta que estaba muy dispersa. Al 
principio la distribución de la producción agrícola fue llevada a cabo por comerciantes 
foráneos que compraban el producto en la alhóndiga o directamente al agricultor para 
llevarlo a sus propios almacenes. 

 
“A principios del siglo XVI, la ciudad de Cuenca (España) carecía de un „alhorí‟, también 
llamado Alhóndiga o Posito; este término, que procede del árabe, es el más empleado en 
los documentos de ese siglo que se conservan en la ciudad en el siglo XVI. 

http://www.arqueomex.com/S2N3nALHONDIGA73.html
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El nombre con el que se le conoce desde el siglo XVI, alhorí, indica que cumplió la función 
de silo para el grano; razón por la cual sus muros presentan un extraordinario grosor. La 
planta baja queda dividida en dos largas y estrechas naves, cerradas por una potente 
bóveda de medio cañón que arranca del suelo”

7
. 

 
 

   
 

Lonja de la Seda, edificio donde se desarrollaban transacciones comerciales. Valencia, España. 
Fuente: es.wikipedia.org/wiki/stoa. 

 
Otro ejemplo de construcción laica del gótico tardío, que ilustra el poder y la riqueza de 
una de las ciudades mercantiles más importantes del Mediterráneo, lo constituye la Lonja 
de la Seda o de los Mercaderes en Valencia, España, que fue construida sobre el solar de 
un alcázar árabe, entre 1483 y 1498. El edificio reúne, además del Patio de Naranjos, 
conducciones como la Casa de la Contratación, donde se realizaban las transacciones 
comerciales; el torreón, donde se situaban la capilla y la cárcel para los que no cumplían 
los pagos; y el Consulado del Mar, donde se resolvían los litigios entre mercaderes. Este 
último se inició en 1498 y se terminó en 1548, de ahí su influencia renacentista. La Lonja 
fue diseñada como un templo al comercio y presenta un marcado carácter simbólico8. El 
municipio instaló aquí la taula de canvis para realizar las operaciones bancarias en el siglo 

XV, donde se realizó la primera letra de cambio del mundo9. 
 

                                                
7
 es.wikipedia.org/wiki/stoa, página que fue modificada por última vez a las 14:43, del 26 de octubre de 2007. Consultada el 

24 de julio del 2008. 
8
 En una de sus bóvedas tiene una inscripción, en latín, que dice así: “Casa famosa soy en quince años edificada. 

Compatricios, probad y ved cuan bueno es el comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que 

no da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará, por último, de la vida eterna”.  
9
 Los temas de alhóndigas y lonjas fueron consultados el 10 de septiembre de 2008 en: 

www.mercasa.es/es/publicaciones/Dyc/sum66/pdf/alhondigas.pdf. 
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1. DESDE LOS INTERCAMBIOS AMERINDIOS HASTA LAS TIENDAS Y 
CHUZOS10  

 
 
Los arqueólogos que han estudiado los cacicazgos colombianos no se han puesto de 
acuerdo sobre la cantidad e intensidad de intercambios entre los grupos amerindios. Para 
poder buscar respuestas seguras sobre este tema existen tres componentes esenciales 
que deberían aparecer con pruebas arqueológicas: una red de caminos más o menos 
extensa sobre los territorios habitados, unos objetos de intercambio, como por ejemplo 
productos agrícolas o de elaboración humana hallados en lugares distantes y las 
referencias a unos mercaderes o personajes dedicados a las actividades del intercambio 
económico y cultural. 
 

 
 

Modo de viajar. “Viaje por la República de Colombia”, por G. T. Mollien, 1823. 
Fuente: Nuevo Viajero Universal, Enciclopedia de viajes modernos. “Célebres viajeros del siglo XIX”, tomo III: América. 

Ordenada y arreglada por Nemesio Fernández Cuesta, Madrid, 1861 (Biblioteca particular de Pilar Moreno de Ángel). 

 
Los partidarios de la existencia de redes de intercambio tienden a minimizar la 
importancia del intercambio de alimentos, y sostienen que la circulación de esos 
productos no pudo haber implicado distancias muy largas ni el transporte de volúmenes 
considerables y que, más bien, el intercambio debió ser de objetos suntuarios o de uso. 
La información sobre caminos puede contribuir en mucho a enriquecer la comprensión 
sobre los intercambios pues, por definición, los caminos sirven para comunicar.  
 
Otra opinión es la de que las comunicaciones entre las diferentes subregiones del país, 
antes de la llegada de los españoles, tenían poca importancia en la formación de redes 
amplias de interacción económica. Los cacicazgos colombianos tendieron a ser unidades 
autosuficientes de producción de comida. Se ha podido documentar que el intercambio de 
materias primas por objetos elaborados alcanzó cierta importancia en algunas partes del 
país –como por ejemplo el altiplano cundiboyacense y el piedemonte llanero y en muchas 
partes pequeñas cantidades de artículos de lujo producidos en áreas alejadas jugaban un 
papel importante para resaltar el prestigio y poder de la elite local.  

                                                
10 Este capítulo fue construido con base en el texto de PATIÑO, Víctor Manuel. Historia de la cultura material en la América 

equinoccial. Parte i: “Las rutas de la herencia prehispánica”; capítulo 1: “Los caminos aborígenes”. Edición original: Bogotá, 

Instituto Caro y Cuervo. 1990-1993.  
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La existencia de mercaderes especializados daría fuerza a la idea del intercambio. En 
Colombia el desarrollo de mercados con importancia más allá de ciertos límites étnicos o 
políticos estrechos fue muy limitado. Tan solo se tienen bases firmes para pensar en la 
existencia de mercados entre los muiscas y en el sur del país, y por algunas referencias 
sueltas sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, el Valle del Cauca, el valle del Magdalena 
y los Llanos Orientales. En el sur del país los pastos tenían mercados regulares y 
especialistas en el intercambio a media y larga distancia.  
 
En numerosas aldeas muiscas se realizaban mercados cada cuatro días. Sin embargo, el 
acceso a mercados estaba limitado a miembros de la etnia muisca, o cuando más a 
comunidades de lengua chibcha vecinas, como los guanes y los laches, pero no a grupos 
más alejados. En el territorio muisca no hay evidencias sobre la existencia de 
especialistas mercaderes. 
 
Los caminos que se han encontrado en diferentes regiones de nuestro país tenían como 
función principal la comunicación de las diferentes aldeas de una misma etnia cultural, 
que servían para el intercambio de productos entre ellos. Además, había caminos para la 
siembra o recolección de alimentos de primera necesidad, sin dejar a un lado la religión 
ya que también se realizaron caminos para llegar a santuarios para rendir culto a los 
dioses. 
 
Las diferentes teorías sobre estos caminos precolombinos reflejan y dan una idea de un 
desarrollo de sistemas de una sociedad, con distintas áreas de comercio importantes 
como lo hacían los Incas. Con el tiempo estos caminos sirvieron para la comunicación con 
otras regiones y para el intercambio de enseres de acuerdo con la necesidad, la 
productividad del suelo y el piso térmico donde estuviera situada la etnia. Los 
intercambios se realizaban con frecuencia en época de verano, puesto que en tiempo de 
invierno las tierras bajas se inundaban con regularidad dañando los cultivos, por lo cual, 
en esta época se dedicaba al descanso. 
 
Esto no solo se vio reflejado en los pueblos muiscas, de igual manera se mostró en otras 
regiones del territorio nacional como la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos caminos 
facilitaron el intercambio de sal y pescado por artículos de oro y tejidos de la sierra. Los 
caminos estaban enlazados y sirvieron como base para la construcción de los caminos 
Reales en la época colonial. 
 
En resumen, los sistemas de caminos fueron limitados en extensión y muchas veces 
cumplieron una función estrictamente ceremonial. Por orden de fechas las redes de 
caminos que se construyeron en el sur occidente corresponden a los primeros siglos de la 
era cristiana, pero los datos no son tan firmes para épocas más tardías. Estos caminos 
parecen haber cumplido, en muchos casos, funciones que eventualmente se podrían 
relacionar con la circulación de pequeñas cantidades de objetos de lujo (orfebrería, por 
ejemplo).  
 
Así mismo, muchos de los caminos reportados en sociedades más tardías, 
particularmente aquellas ubicadas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en los Andes 
orientales, parecen haber tenido una función relacionada con la comunicación entre las 
áreas ecológicas contrastantes, separadas por distancias más bien cortas; esta 
comunicación habría implicado en algunos casos el intercambio de productos entre 
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sociedades, por ejemplo el algodón del Llano por mantas muiscas, en un típico 
intercambio de materias primas por objetos terminados.  
 
El desarrollo de mercados periódicos y regulares se dio en pocos lugares y de todas 
maneras éstos no parecen haber funcionado en el contexto de redes de intercambio a 
larga distancia sino, como en el caso de muchos caminos, en el de intercambio entre 
sociedades con dominio sobre ecologías diferentes pero separadas por distancias 
relativamente cortas.  
 
Las evidencias etnohistóricas disponibles sugieren que los cacicazgos en Colombia 
aspiraban al dominio de diversas ecologías para el acceso a recursos básicos, con lo que 
se minimizaban los lazos de interdependencia económica. En esta medida se sugiere que 
el fenómeno de una Colombia integrada como un sistema económico global es producto 
de la conquista española.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El paso por el alto de Sargento (vía a Honda).  
Grabado de Alcides D'Orbigny (1836). 

 
“Las únicas culturas precolombinas que llegaron a un estado de desarrollo en el cual se 
hiciera necesario comerciar a gran escala, fueron los Muiscas y los Taironas. Su nivel de 
desarrollo, el formativo superior, les permitió el intercambio de grandes cantidades de 
productos, porque contaban con una red de transportes y una producción de excedentes 
apta para un comercio a gran escala”

11
. 

 

                                                
11

 DE FERREIRA, Peralta Victoria. Bosquejo histórico del comercio en Bogota. Fenalco, Laúdes Editores, 1988, p. 29. 
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2. LOS MERCADOS Y EL COMERCIO EN EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 
 
 
La búsqueda del camino a las especias fue una de las principales motivaciones del primer 
viaje de Colón, y luego, en los otros viajes, lo fue la obtención del oro y de otros metales 
valiosos. Con este propósito se invadieron las nuevas tierras y se justificó la violencia 
como forma de penetración y de despojo. Los españoles llegaron con métodos poco 
ortodoxos para el intercambio de objetos haciéndole creer a los indígenas que su valor 
era igual o superior a los de ellos. Los amerindios, a la llegada de los españoles, atendían 
y suministraban todos los artículos necesarios para las comodidades de ellos y sus 
familias, abasteciéndolos (así se convirtieron en mitayos). La ausencia de alimentos 
mostró la necesidad del intercambio de productos con otros poblados, estos se 
empezaron a vender en determinados días y con un precio ya establecido. 
 
En una de las cartas que envió Hernán Cortés al rey de España, describió el mercado de 
Tenochitlán como el más fabuloso comercio entre Europa y América de esos días. Allí no 
solo había lo que daba la tierra sino que los productos se acompañaban de artesanías y 
orfebrerías delicadas, telas de variados colores y detalles exóticos. Además, la exhibición 
hacía ver la mercancía más importante y apetitosa. Y los vendedores, además de conocer 
el oficio, eran también expertos en la producción y en la aplicación del producto, al punto 
de que si éste era algo medicinal, también hacían de médicos. Esa carta sobre el 
mercado de Tenochitlán maravilla por la descripción y por el inventario detallado que hace 
el conquistador, quien no solo cuenta lo que ve sino que lo compara con otros mercados 
que ha conocido y que le sirven de referencia para decir que es el más grande, ordenado 
y bien dispuesto del que se tiene noticia12. 
 
Desde el proceso de Conquista, y después, durante la Colonia, los españoles 
evidenciaron su poco interés por la actividad del comercio. Fue por eso que, en la mayoría 
de los casos, esta actividad fue asumida por los extranjeros, entre ellos los genoveses, 
holandeses, ingleses, alemanes y flamencos, y solo unos pocos españoles, pues para 
ellos este tipo de trabajo era denigrante. A pesar de esa idea tan marcada, Víctor Patiño 
argumenta que:  
 

“La historia convencional de América ha aureolado a los conquistadores como una gente 
especial, preocupada solamente par la gloria, la honra, la expansión de la fe y menos por la 
adquisición de bienes. Pero hubo conquistadores que metieron las manos en la actividad 
comercial”

13
.  

  
Los reyes españoles fueron pioneros como comerciantes, y lo fueron porque tenían que 
sostener los gastos de las guerras. Ellos, además, se beneficiaban mediante impuestos a 
los grandes comerciantes de productos al por mayor. Los minoristas no eran bien vistos 
ante la sociedad. En 1503, la Corona creó la casa de la contratación de Sevilla para 
controlar más efectivamente los diferentes tipos de actividades de comercio y también 
para que las colonias comercializaran solo con España pues estaba prohibido realizar 
esta actividad con otros países. Este monopolio español produjo la aparición del 
contrabando, pero aunque las medidas implantadas eran demasiado rígidas los 

                                                
12

 ÁNGEL, José Guillermo. “Algo sobre la historia del comercio y los negocios”. Conferencia Eafit (ya citada). 
13

 En el capítulo XVIII: “Comerciantes y su situación. Conquistadores”. La mayor parte de este capítulo fue construido a 
partir del libro  PATIÑO, Víctor Manuel. Historia de la cultura material en la América equinoccial. Tomo 4: “Vestidos, adornos 

y vida social”. Edición original: Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. 1990-1993.  
 



|19 

 

comerciantes lograron reunir dinero para comprar minas y haciendas con lo que 
consiguieron respeto y estatus en la estrecha sociedad colonial.  
 
Entre las personas que participaron en la conquista española los religiosos (misioneros, 
sacerdotes, frailes) llegaron a América con la finalidad de expandir la religión. La actividad 
comercial no era permitida por la iglesia por considerarse como dañina para la 
evangelización y a los que desacataran las normas de la iglesia corrían el riesgo de ser 
excomulgados o suspendidos, pero la iglesia y la evangelización fueron el puente entre el 
misionero y el comercio pues cada vez que los misioneros menores, monjes y monjas 
eran trasladados se valían de algunos objetos para intercambiar, vender y comerciar.  
 
Aunque la directriz inicia dada por la Corona a los conquistadores era encontrar nuevas 
tierras con el fin de infundir la honra y la expansión de la fe católica, ellos se involucraron 
muy rápidamente en el campo de los negocios. Los conquistadores que ejercían cargos 
públicos como visitadores, oidores y gobernadores, al terminar con su periodo en el 
gobierno, se dedicaban por entero al comercio. Poco a poco el manejo de estos cargos 
públicos los ejercieron los que tenían el dominio económico de la ciudad, en este caso, los 
grandes mercaderes, quienes vendían artículos de primera necesidad, religiosos e incluso 
esclavos. Los primeros comerciantes en la Nueva Granada fueron Nicolás de Federmán y 
Sebastián de Belalcázar quienes se dedicaron a vender ropa, armas, caballos, cerdos y, 
por supuesto, también esclavos africanos e indios vasallos traídos desde el Ecuador y del 
Cauca. 
 
Los comerciantes se convirtieron en los principales financistas de las expediciones, en las 
cuales se conocieron varias categorías, había cargadores o mercaderes, importadores o 
almacenistas y, por ultimo, tratantes y tenderos. Estas categorías eran asignadas por el 
producto que dominaban y comerciaban. Los comerciantes en la época del dominio 
español tenían protección oficial y podían gozar de todos los beneficios del comercio, de 
los cuales no gozaban los comerciantes indígenas pues ellos tenían restricciones como 
no poder vender vino ni armas y algunas veces con los artículos permitidos. 
 
La condición social que obtuvo el mercader se manejó según el capital que tenía y el 
número de personas o familias con las que se relacionaba. El objetivo era mantener y 
hacer crecer su fortuna para poder ganar prestigio y dinero. Así pudieron decir que los 
comerciantes eran caballeros y los caballeros comerciantes, y de esta manera gozaron de 
un equilibrio económico y una buena posición social. 
 
Mientras tanto, en España el tema del comercio se volvió exclusivista, y se crearon 
instituciones que al principio fueron llamadas universidades de mercaderes, cuyas 
funciones consistían en decidir rápidamente negocios contenciosos, y fomentar esta 
actividad, dotar y sostener escuelas náuticas de las que, desde luego, no se beneficiaban 
los pequeños mercaderes ni agricultores. En la Nueva Granada existían cuatro tipos de 
comerciantes dedicados a la compraventa: cargadores o mercaderes, importadores o 
almacenistas, tratantes o tenderos (minoristas), y corredores de lonja, que iban de casa 
en casa vendiendo sus productos. Estos cuatro grupos tenían una tarea específica en el 
campo del comercio, por ejemplo, los tratantes o tenderos se encargaban de 
comercializar productos al por menor; los corredores de lonja eran en realidad pregoneros 
que ofrecían sus productos en forma de subasta. 
 
En América esos diferentes comerciantes de carrera o los simplemente comerciantes, 
vivían cerca de ciudades como Cartagena, Mompox, Honda y Santa Fe. Ellos conseguían 
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su fortuna a base de los altos intereses que cobraban por las ventas a crédito de los 
productos que vendían. Los otros comerciantes, los tratantes o comerciantes locales al 
por menor, compraban la mercancía a los mayoristas de los que recibían adelantos que 
quedaban consignados en memorias o vales.  
 

Durante la colonia nacieron los siguientes espacios de mercado y áreas de actividades 
comerciales: 
 
El mercado al aire libre. Usualmente la plaza central era el sitio de mercado, donde se 

reunía la gente, una o dos veces por semana, en determinados días, para la compra y 
venta de productos. También era el lugar para el encuentro de amigos o parientes. El 
mercado se convirtió en el lugar donde hasta los problemas jurídicos entre vecinos se 
ventilaban y arreglaban pacíficamente. 
 

La plaza mayor de Santafé, casi desde su fundación, se convirtió en corral para la 
pastadura del ganado que sus habitantes dejaban deambular por todas las calles. Cuando 
se cambió su uso y se convirtió en plaza de mercado comenzó a adquirir un valor especial 
para toda la población. En sus costados, sobre todo en el del norte, se localizaron las 
primeras tiendas en los bajos de las casas. Lo mismo sucedió más tarde, durante la 
Colonia, con el costado occidental, donde se comenzó a verificar un proceso de 
subdivisión de predios y de aparición de locales para el comercio. Siendo plaza de 
mercado y con algunos almacenes en los costados de las manzanas que daban sobre ella 
llegó hasta el siglo XIX. 
 
En las calles aledañas, en particular la que conducía a la plaza de Yerba y a la iglesia de 
San Francisco se instalaron los comerciantes más prestantes de la ciudad y adecuaron 
los primeros pisos de sus casas para el uso comercial. Se llamó la Calle Real o del 
Comercio, y como ella hubo otras tres calles. También aparecieron otras con nombres de 
sus artesanos, como la Calle de los Plateros, entre otras. 
 
En el caso de Bogotá y de muchas otras ciudades colombianas fundadas durante la 
conquista española, sin importar la topografía, se adoptó un sistema de calles 
equidistantes y cruzadas en ángulo recto para formar así las manzanas cuadradas 
llamadas “cuadras”. Cada manzana contenía una parcelación generosa de cuatro a seis 
solares con frente sobre las vías principales.  
 

 
Metodología en la fundación de ciudades coloniales. 

Fuente: MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá. Sinopsis sobre su evolución urbana. Escala, Bogotá, 1983. 
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“El experto en mediciones, provisto de instrumentos y herramientas de campo, después de 
reconocer el terreno elegido para fundar, asentaba la posición 1, desde la cual orientaba y 
fijaba el alineamiento PP´ para las calles principales; perpendicular a este orientaba el 
alineamiento TT´ para las calles transversales. Sobre este trazado tomaba las medidas 
preestablecidas para las calles principales (p), para las calles transversales (t) y para las 
cuadras (c). Por los puntos así determinados trazaba alineamientos paralelos a los 
anteriores. Repetía luego las operaciones (en 2 y 3) y así sucesivamente hasta diseñar en 
el terreno la traza de la fundación. La manzana o cuadra central se destinaba a la plaza y 
las restantes se repartían, según el caso, en cuatro solares (en A), o en sextos (en B) o en 
octavos (en C)”

14
.  

 
Las ferias. La feria se diferencia del mercado al aire libre porque generalmente era cíclica 

y de duración relativamente corta pues podía durar de un fin de semana a la semana 
completa; en cambio el mercado tenía un día específico y era de duración corta. 
 
Las tiendas. Las tiendas aparecieron cuando para los comerciantes de la clase alta dejó 

de ser rentable comerciar con productos al por menor. En ese momento cedieron ese 
mercado a los indígenas o gente de la clase baja pues los productos que allí se vendían 
era, como lo dice Freide: 
 

“... coplas de "guárdame las vacas" y otros villancicos y cartillas de enseñar niños y 
trompas de París y candiles de hierro y taladros y almohadas y tijeras de despabilar y 
cuchillos y especies [sic] y peines y guarniciones de mulas viejas y colonia y manos de 
papel y otras cosas de esta manera, como hierro viejo y otras cosas así, que valían muy 
poco o nada, de tal manera, que lo que recibían en cien pesos lo tornaban a vender por 
veinte o menos, por ser cosa tan mala y de tan poco valor”

15
. 

 
Las pulperías. La pulpería no tiene etimología específica, pero la gente la asimila con la 
pulpa, aunque en algunas ocasiones se la relaciona con un pulpo. En estos espacios para 
el mercado, la mayoría de las ganancias provenían de la miel. La pulpería se formalizó  
como entidad comercial y llegó a pagar impuestos como todos los demás sitios 
especializados en comercio. Era común que las pulperías fueran frecuentadas por 
maleantes y vagos pues en ellas se vendía chicha, vino y aguardiente  En 1662 se trató 
de reglamentar las pulperías de Popayán con el argumento de que fomentaban el 
alcoholismo, para ello se copiaron modelos de otras partes como Pasto y Quito. Sin 
embargo, aunque tenían fama de ser malos lugares, la mayoría de las pulperías de Quito 
eran manejadas o de propiedad de la comunidad jesuita. 
 
Los chuzos. Se les llamaban chuzos a los sitios de comercio de menor tamaño que las 

tiendas. No pretendían igualarse a este tipo de comercio y eran los negocios más 
informales en esa época. Como este espacio de mercado hubo versiones en varios 
países de Latinoamérica pero con otro nombre como el boliche en Argentina, o el 
cambucho en Chile. 
 
 
 
 

 

                                                
14

 MARTÍNEZ, Carlos. Bogotá. Sinopsis sobre su evolución urbana. Escala, Bogotá, 1983, pp. 28, 30. 
15

 PATIÑO, Víctor Manuel. Historia de la cultura material en la América equinoccial. Tomo 4: “Vestidos, adornos y vida 

social”. Edición original: Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. 1990-1993. En el Capítulo XXII: “Abastos, consumo, mercados y 
ferias. Tiendas. Pulperías. Propaganda comercial abastos.   
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Imagen de una chichería en el siglo XIX.  
Fuente: www.bitacorasdebogota.blogspot.com 

 
Las chicherías. Las chicherías, como su nombre lo indica, se dedicaban a la venta 

exclusiva de chicha, lo que terminó por ocasionar el rechazo de los habitantes pues sobre 
ellas recaían las quejas de las gentes respecto a toda suerte de anomalías y delitos que 
estaban conectados con esos expendios de la bebida ancestral (sagrada y manejada con 
respeto) y ahora tradicional, pero que era usada como manera de evadirse. Además, de 
manera cotidiana sus empresarios vertían los residuos en las calles con lo que atentaban 
en forma grave contra la precaria salubridad ciudadana. Esta situación llegó a un punto 
que se decía de ellas: “Por otra parte, era en sus siniestros recintos donde se originaban 
las pendencias y toda clase de tratos y abusos sexuales”16. 
 
El día de mercado fuera de ser de intercambio de bienes se convertía en el día de 
encuentros y feria, pues venía gente de toda la Sabana a comprar productos e 
intercambiarlos. Las chicherías eran las que más sacaban provecho pues sus ventas se 
multiplicaban, las calles cambiaban por completo y se llenaban de gente, productos, 
vendedores, mendicidad, arte circense, incluidos saltimbanquis, y de suciedad. También 
se aprovechaba ese día para hacer carreras de caballos, los cuales dejaban sus 
excrementos por donde pasaban dejando intransitables las calles. Este día también se 
prestaba para encuentros amorosos, en las tardes eran muy comunes las riñas por el alto 
consumo de la chicha; al finalizar el día las calles quedaban irreconocibles por los restos 
de comida y basuras arrojadas por la gente, esto a causa de no tener una planeación y un 
sitio específico para el desarrollo del comercio.  
 
Al final de la colonia la población del territorio colombiano se distribuyó en grupos 
relativamente aislados; algunas regiones fueron más beneficiadas que otras por su alta 
densidad poblacional y por la cercanía a regiones mineras o productoras de alimentos. El 
transporte de estos alimentos era bastante complicado pues las carreteras existentes eran 
muy pocas y con condiciones geográficas y climáticas adversas. Por tal razón a veces era 
más económico comprar harina europea, que llegaba a Cartagena, que adquirirla en el 
interior del país. A esto se añade la fragmentación de los mercados para productos 
agrícolas y artesanales, el alto costo del transporte y la existencia de un elevado número 
de productos más o menos autosuficientes. 

                                                
16

 www. bitacorasdebogota.blogspot.com, página modificada por última vez a las 13:43, el 25 de noviembre de2007. 
Consultada el 24 de julio de 2008. 
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4. LOS MERCADOS EUROPEOS COMO EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 
La entrada a la modernidad, como el gran cambio después de la Edad Media, tuvo en 
Italia una faceta muy importante representada en el llamado Renacimiento. Pero este 
fenómeno afectó solo a una pequeña porción de la población. En general, las ciudades de 
entonces (mientras se llevaba a cabo la conquista de América) estaban dominadas por 
una elite comercial, que era tan excluyente como la aristocracia de cualquier reino 
medieval. Fue este grupo el que lideró la atención en la cultura renacentista. Bajo ellos 
había una gran clase de artesanos y miembros de gremios que vivían vidas confortables y 
tenían un poder significativo en los gobiernos republicanos. Educados y cultos, los 
artesanos italianos participaban en la cultura renacentista.  
 
Gracias al nacimiento de una fuerte burguesía próspera que buscaba su propio beneficio, 
nació la clientela, debido a que la economía se iba liberando y a que los pequeños 
comerciantes y banqueros tomaban autonomía, con su mecenazgo, se impulsaron 
relaciones comerciales en los ámbitos nacional e internacional. Pero este movimiento de 
capital no estaba controlado por un Estado fuerte que promoviera dichas iniciativas, sino 
que generalmente funcionaban como empresas privadas, gestionadas a menudo sobre 
una base familiar, subordinada a la iniciativa de un linaje o clase social acomodada17.  
 
La primera renovación de los mercados estuvo estrechamente vinculada a la aparición, en 
la segunda mitad del siglo XVIII, de un nuevo “saber urbano”, un discurso y unas prácticas 
modernas dotadas de una cierta coherencia. El embellecimiento de la ciudad debía 
significar menos la estética de las nuevas construcciones y más el desarrollo de un 
sistema de comodidades, basado tanto sobre un sistema de comunicaciones numerosas, 
fáciles y seguras, como en la distribución homogénea de los mercados, paseos, salas de 
espectáculos e iglesias. 
 
Con la Revolución Francesa fueron abolidos todos los derechos feudales vinculados a los 
mercados. Los espacios y edificios de mercados, como las alhóndigas o los mataderos 
quedaron inscritos en el sistema de equipamientos, al igual que las prefecturas, los 
hospitales, las escuelas públicas, los establecimientos judiciales, las cárceles, los 
cuarteles de policía, los teatros, las salas de espectáculo, los museos y los mismos 
edificios religiosos, todos entendidos como un servicio público. 
 
Las exigencias de rendimiento, de eficacia, de satisfacción de las “necesidades”, tejían 
una red de prácticas, de reglas y de leyes que influyeron en la misma forma de los 
edificios. Éstos fueron adoptando una lógica funcional que se desarrollaba en tres niveles 
de organización: la célula de venta, el espacio de circulación y la disposición del conjunto 
que responde a la voluntad de clasificar y controlar, pero también de aislar el mercado de 
la calle18. 
 
El neoclasicismo se caracterizó por ser un periodo de viajeros, de intercambio comercial 
internacional, de poderío económico, con un aspecto destacable como la producción en 
serie a menor costo, podemos ver la aparición de lo que hoy conocemos como centro 
comercial e industrial, donde se aplican las nuevas técnicas constructivas asociadas a un 
deslumbramiento económico, cultural y estético. El ejemplo histórico más reseñado, como 

                                                
17

 ÁNGEL, José Guillermo. “Algo sobre la historia del comercio y los negocios” Conferencia Eafit (ya citada). 
18

 GUARDIA BASSOLS, Manuel y OYÓN BAÑALES, José Luis. Op. cit. 
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el pionero de la ingeniería en serie fue el Palacio de Cristal en Londres, edificación 
construida en acero y cristal, por Sir Joseph Pastón entre 1850 y 1851. Fue el templo 
dedicado al uso de nuevas técnicas constructivas aplicadas al crecimiento económico. 
 

    
 

Palacio de Cristal. 

(Izquierda) Fuente: www.viajesdelmundo.com/paises. Consultada el 30 de enero de 2005. 
(Derecha) http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Cristal_del_Retiro 

 
El comercio e intercambio cultural creó la necesidad desbordante de las tiendas en serie 
que aparecían agradablemente en el camino del peatón desprevenido y le generaban la 
necesidad de compra. Podemos observar que no solo se resolvió el problema relacionado 
con lo económico, sino que generó un tipo de solución de tipo urbano utilizando lo centros 
de manzana y volcando toda la actividad hacia ésta. Su manejo y significado es diferente 
al del aspecto del Palacio de Cristal, que se convirtió en un elemento urbano escultórico. 

 
“... Es el Palacio de Cristal como una catedral de vidrio, de clásicas proporciones, sobre 
una colina de césped. Sus paredes y muros son inmensas y transparentes vidrieras 
sostenidas por jónicas columnas de hierro, dispuestas en tres naves sobre una traza de 
forma de trébol y coronadas por una inmensa cúpula, cuya altura alcanza 22,60 metros, 
que cubre un magno pilón destinado á las plantas acuáticas. Alrededor, y en las naves 
laterales, de 14,61 de elevación, han de cobijarse las flexibles gramíneas y elevadas 
palmas características de la flora tropical de Filipinas. Su majestuosa portada, de gusto 
clásico y estilo griego, cae sobre una terraza circundada por elegante balaustre, y mira al 
lago, que se extiende a sus pies como un espejo donde han de mirarse los esbeltos 
troncos, las verdes frondas y las pintadas corolas que aguarda el Palacio”. 

19
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
19

 es.wikipedia.org/wiki/Palacio de Cristal  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Cristal_del_Retiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidriera
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
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5. LOS MERCADOS CUBIERTOS Y LAS NAVES. SIGLO XIX, EUROPA  
 

 

 
 

Les Halles Centrales en 1863. Fuente: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 

 
A mediados de siglo XIX, Gran Bretaña desarrolló una gran actividad en la construcción 
de nuevos mercados. Entre 1820 y 1850 habían sido construidos en promedio 60 
mercados cada año. Allí también fue donde primero se usó el hierro en este tipo de 
construcciones. Pero, en la segunda mitad del siglo, fue en París donde se estableció el 
modelo que surgió a partir de la reconstrucción de Les Halles Centrales. La larga y 
minuciosa discusión de las distintas propuestas para Les Halles (en español: Los 
mercados cubiertos, las naves), así como la rápida puesta en obra del proyecto aprobado 
en julio de 1853, dan la medida de la implicación de las instancias públicas. En febrero de 
1854 se iniciaron los trabajos. Los dos primeros pabellones fueron inaugurados en 
octubre de 1857, y un año más tarde estaba terminado el cuerpo oriental, formado por 
seis pabellones que ocupaban 21.080 m2. Quedaban solo por construir los cuatro 
pabellones del cuerpo occidental de 12.400 m2 de superficie.  
 
La historia de Les Halles Centrales en París inició en el año 1135, cuando los mercados 
se trasladaron de la plaza de Gréve a un lugar denominado los Champeaux o Petits 
Champs, situado sobre los antiguos pantanos que estaban alrededor de las murallas. 
Pasaron luego a ser una especie de inmenso “bazar” en el que, ocupando diferentes 
espacios, se vendían toda clase de artículos: comestibles, telas, zapatos, mercería. 
Progresivamente fueron incorporándose otros mercaderes que vinieron a engrosar los 
comercios ya existentes. Durante el siglo XVI, debido a sus constantes ampliaciones se 
proyectó su reorganización sobre las calles adyacentes. En 1808, Napoleón inició una 
organización coherente de los mercados cubiertos y elaboró un reglamento para el 
abastecimiento de las carnes. Su idea era construir un mercado central ubicado entre el 
mercado de Los Inocentes y el mercado del grano. Pese a todo, desde 1842, los 
problemas de circulación y de higiene volvieron a resurgir y el prefecto Barthelot encargó 
a la Comisión de Les Halles estudiar la conveniencia de mantener Les Halles en su 
emplazamiento o cambiarlo de lugar. La licitación para su construcción fue publicada en 
1848 y fue adjudicada al arquitecto Victor Baltard que proyectó edificar doce pabellones 
con techo y paredes de cristal y unas columnas de hierro. Se construyeron diez 
pabellones entre 1852 y 1870. La construcción de los dos restantes se terminó en 1936. 
Los mercados llegaron a ocupar una zona de 10 hectáreas comprendidas entre los 
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distritos I, II, III y IV de la ciudad, su centro geográfico estaba en la orilla derecha del río 
Sena20. 
 

 
 

Les Halles, los mercados de mayoristas de París. www.parisbestlodge.com/spainleshalles.html 

 
“Se adoptarán como modelo en muchos países en los años en los que la construcción de 
mercados metálicos se generalizó rápidamente en Europa y América. Revistas de 
arquitectura inglesas, francesas y alemanas contribuyeron a la difusión de las nuevas 
soluciones técnicas para los nuevos mercados”

21
. 

 
Para finales del siglo XIX, la municipalidad de París redescubrió que los mercados 
públicos podían mejorar el orden público, la higiene y el urbanismo a la vez que ofrecían 
productos a buen precio para los asalariados y sus familias. En Nueva Orleans, en 
América, por ejemplo completaron ambiciosos sistemas de mercado; Berlín, como nueva 
capital, sustituyó 17 mercados a cielo abierto por trece mercados cubiertos. 

 

                                                
20

 Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Les_Halles. Consultado el 10 de septiembre de 2008. 
21

 GUARDIA BASSOLS, Manuel y OYÓN BAÑALES, José Luis. “Los mercados públicos en la ciudad contemporánea. El 
caso de Barcelona”. En Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales (Serie documental de Geo Crítica), 

Universidad de Barcelona, Vol. XII, nº 744, 25 de agosto de 2007  

http://www.parisbestlodge.com/spainleshalles.html
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6. LOS MERCADOS Y LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL SIGLO 
XIX22 

 
 
Durante las guerras de Independencia de España se había establecido entre los patriotas 
y los nacionales de países distintos un intercambio comercial, especialmente de material 
de guerra e intendencia, para los ejércitos revolucionarios. Al comienzo de la República, 
los colombianos no se distinguían por su habilidad para el comercio, escasamente se 
desarrollaba el tradicional mercado al detal.  
 
En algunas partes, la vocación comercial colectiva era definida, como en Antioquia y en 
Cartago. En el puerto de Cartagena, con mejores oportunidades para el intercambio, se 
había formado una clase comercial que pesaba en los destinos de la comarca. El hombre 
de la Independencia, Nariño, también era comerciante. 
 
Hacia mediados del siglo, la clase comerciante tendió a pertenecer al partido liberal más 
avanzado. Por lo menos el comercio de Bogotá estaba en manos de liberales. Por 
contraste, hacia finales del siglo XIX los negocios y actividades de Bogotá estaban en 
manos de 50 familias conservadoras. El manejo de esta actividad fue motivo de la 
polarización política. Durante el siglo pasado, todos los economistas oscilaron entre 
proteccionismo y librecambismo.  
 
La poca aceptación del comerciante extranjero durante la colonia cambió sustancialmente 
durante el siglo XIX. El aporte para las explotaciones mineras desde el decenio 1825-
1835 y de allí adelante; la política vial, especialmente la ferroviaria; y la concesión para 
explotar ciertos recursos naturales, abrieron la puerta a la llegada de extranjeros. Algunos 
alcanzaron notable papel en el comercio de importación y exportación. Franceses, 
alemanes, italianos descollaron en las importaciones y exportaciones. La inmigración 
sirio-libanesa a Colombia empezó a finales del siglo XIX y se intensificó en la primera 
mitad del XX.  
 
Después de las guerras de Independencia pasaron casi veinte años para superar su 
efecto y para que los países liberados volvieran a establecer las relaciones comerciales 
con España que habían sido prácticamente las únicas durante tres siglos.  
 
En 1834, una orden española fijó los derechos que debían pagar los frutos provenientes 
de las "provincias separadas", y en 1838, en la Nueva Granada se facilitaron los trámites 
para reanudar las transacciones con España, así como para el establecimiento de 
relaciones diplomáticas. En 1839, el Congreso de la República equiparó los derechos que 
pagaría la marina mercante peninsular con la nacional, en vista del ánimo conciliador de 
las autoridades españolas. En este contexto quedó abierta la puerta para iniciar comercio 
con otros países europeos.  
 
Por la ayuda para el logro de la Independencia, el Imperio británico se convirtió en el 
principal proveedor de la Nueva Granada. Las pocas operaciones previas se fueron 
intensificando con base en Jamaica, hacia Mosquitia, Darién y Guajira por la vía del 
contrabando. Los principales rubros de origen inglés eran artículos de lana y algodón de 
Manchester y Glasgow. Hubo también, por la posición geográfica de las islas curazaleñas, 

                                                
22

 Este aparte se construyó a partir de PATIÑO, Víctor Manuel. Historia de la cultura material en la América equinoccial. 
Tomo 4: “Vestidos, adornos y vida social”. Op. cit.  
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tan próximas al continente, un comercio activo, generalmente por medio del contrabando, 
con la región costera del Caribe.  
 
Con Francia fue muy escaso el intercambio comercial. Como se sabe el intercambio con 
este país fue más de tipo cultural y se intensificó al avanzar el siglo XIX. Con las colonias 
de Dinamarca, las islas pequeño-antillanas de Saint Thomas y Santa Cruz, se mantuvo un 
comercio de importación hasta 1856. Los alemanes poco tuvieron que ver con América, y 
más bien realizaron intercambio con España. Algunos muebles y otros objetos se llevaban 
a la Península; a América venía cuchillería; la iniciación en firme del comercio alemán 
tuvo lugar en 1854 y se mantiene hasta ahora; llegó a haber competencia comercial entre 
Alemania y los Estados Unidos por el predominio en los puertos de Barranquilla y 
Cartagena. Con Estados Unidos, aunque a solo 40 años de la Independencia de las 
colonias británicas su comercio empezaba a rivalizar con el de Inglaterra, fue 
prácticamente nulo el comercio durante el siglo XIX, cosa que cambió drásticamente a 
partir del siglo XX.  
 
Sobre las condiciones de los espacios de mercado el viajero August Le Moyne, 
diplomático francés que vivió en la ciudad once años, desde 1829 hasta 1840, hace una 
de las más claras descripciones23:  
 

“Las calles poco habían cambiado desde la Colonia. Mal pavimentadas, la parte central 
recibía las aguas negras, pues se carecía de alcantarillado. La más concurrida, y centro de 
actividad comercial, era la Calle Real. Según la descripción de Le Moyne, la mayoría de las 
tiendas eran oscuras y mal presentadas. Las mercancías, puestas generalmente sobre el 
suelo, se componían de los objetos más diversos, pues la especialización en géneros 
específicos [o determinados] era desconocida, de manera que en ellas se daban cítala 
mujer más elegante que buscaba objetos de lujo y las más humildes gentes del pueblo que 
solicitaban baratos cachivaches”.  

 
El mismo viajero destaca que no hay prejuicios sobre el ejercicio del comercio, algunas de 
las personas que se dedican a él ocupan al mismo tiempo altos cargos oficiales en el 
gobierno. Agrega: 
 

“… en 1830 conocí al doctor Borrero, persona que había sido Presidente del Congreso, 
Ministro de Relaciones Exteriores y que al día siguiente de haber presentado la dimisión de 
este último cargo vendía en su tienda telas midiéndolas él mismo con la vara en la mano. 
Además de negocios comerciales las tiendas del Bogotá de entonces eran sitios de reunión 
social donde se hablaba de política, negocios y literatura. Algunas de esas tertulias, como 
la del almacén de don Ricardo Carrasquilla, llegaron a ser famosas porque desde ellos se 
dirigía la política nacional”. 

 
El viajero Gosselman que paso por Bogotá en esos años, describió así la situación:  

 
“La mayor parte en las calles centrales, y ellas solo poseen como ventanas la propia 
puerta, por lo que son bastante oscuras y llenas de humo de cigarrillo, el mismo que 
expulsa el tendero sentado en un estante, con los brazos cruzados. Es la postura de un 
negligente colombiano que satura de humo su local”. 

 
En las décadas que van de 1830 a 1850, Bogotá era una ciudad de transición. Las 
influencias europeas, especialmente la francesa y la inglesa, ganaban ascendencia en el 

                                                
23

 JARAMILLO URIBE, Jaime. “Perfil histórico de Bogotá”, en revista Historia crítica Universidad de los Andes, No. 01, 

enero-junio, 1989. 
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campo de las ideas y las costumbres de la clase dirigente. La ciudad hacía también 
esfuerzos por cambiar su fisonomía económica. El gusto por los negocios y la iniciativa 
industrial aparecían en un medio acostumbrado a obtener sus rentas de la agricultura, la 
burocracia y el comercio. Los años que siguieron a 1850 fueron años de transformaciones 
sociales, políticas y económicas para Colombia, y Bogotá no fue ajena al proceso de 
cambio. El país rompió bruscamente con la tradición colonial y vigorosas influencias 
inglesas y francesas se hicieron sentir en sus instituciones, su vida intelectual y sus 
costumbres. La estructura social de la ciudad cambiaba igualmente hacia mediados del 
siglo. El desarrollo económico había producido una clase comerciante y una naciente 
cultura burguesa. 
 
Del aspecto urbano y social de la ciudad de 1850, Salvador Camacho Roldán en sus 
Memorias autobiográficas, relata24: 
 

“No era el Bogotá de 1850, como es hoy -decía el memorialista en 1880- el principal centro 
de cultura de nuestro país. Cartagena y Popayán parece que eran entonces ciudades más 
importantes. En la ciudad sólo la calle de la Carrera daba testimonio, por algunas casas de 
gran estilo, de que en ella habían vivido familias acomodadas. (…) La construcción de 
viviendas cómodas y elegantes tomó algún vuelo con la llegada del arquitecto inglés, señor 
Tomas Reed, quien vino al país traído por el General Mosquera y fue autor de los planos 
del Capitolio Nacional…”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24

 JARAMILLO URIBE, Jaime. “Perfil histórico de Bogotá”, op. cit. 
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7. DE LA PLAZA MAYOR COMO MERCADO A LA PLAZA CUBIERTA DE LA 

CONCEPCIÓN 
 
Desde la época de fundación al espacio central se dio un nombre. En torno a ese espacio 
fue planeada la ciudad colonial, y se le dio el nombre de Plaza Mayor, nombre que 
conservó hasta 1821, año en que el vicepresidente de Cundinamarca, general Francisco 
de Paula Santander, la denominó plaza de La Constitución, aunque los bogotanos 
siguieron llamándola Plaza Mayor. En 1846, por encargo del presidente Tomás Cipriano 
de Mosquera, el arquitecto danés Thomas Reed elaboró los planos para el Capitolio 
Nacional, que ocuparía el costado sur de la Plaza Mayor y que sería la sede de los 
poderes ejecutivo y legislativo. 
 
Con la llegada del siglo XIX, en la plaza central de la ciudad de Bogotá no hubo cambios 
significativos. En 1813, en la plaza Antonio Nariño plantó un árbol de arrayán como 
alegoría a la transformación de los espíritus hacia la libertad y la paz, sobre una terraza 
muy bien adoquinada adornada con arcos por sus costados, localizada al lado de la 
tradicional pila de agua. Unos años más tarde, fueron sembrados a su lado un durazno y 
un cerezo. El primer empedrado general de la Plaza Mayor fue realizado en 1816. 
 

 

 
 

En este grabado de E. Therond (París, 1877) se observa el mercado tradicional que  
se mantuvo en este espacio urbano hasta que fue trasladado a la plaza de La Concepción. 

Fuente: Revista PROA, No. 214. Litografía Colombia, Bogotá, 1970. 

 
Por descripciones de los viajeros europeos, durante el siglo XIX, se tiene una imagen de 
descuido y olvido de la importancia de este espacio público central de la capital de la 
nueva República. En 1846, don José Ignacio París donó una estatua del Libertador para 
instalarla en la plaza de La Constitución y así hacerla más digna. Desde ese momento 
cambió su nombre por plaza de Bolívar.  
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El acuarelista Edward Mark Walhouse registró en esta imagen la instalación de la estatua 
de Bolívar en la plaza, que desde ese momento, 1846, cambió su nombre por el del Libertador. 
Fuente: PIÑEROS CORPAS, Joaquín. Álbum Fotográfico. Sociedad de Mejoras y Ornato, 1992. 

Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano, 1998. 

 
En 1847 el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, para honrar la memoria 
del Libertador, dispuso rebautizarla como plaza de Bolívar. Ese mismo año, se colocó la 
primera piedra del Capitolio Nacional y se inauguró la estatua del Libertador, esculpida 
por Pietro Tenerani y obsequiada a la ciudad por José Ignacio París. En 1850, el gobierno 
del general José Hilario López le devolvió el nombre de plaza de La Constitución. Sin 
embargo, los bogotanos prefirieron el de plaza de Bolívar, y así la distinguieron hasta que 
fue oficializado en 1878. 
 
A partir de esta fecha las diferentes administraciones municipales trataron de embellecer 
la plaza de Bolívar con todo tipo de adornos, desde jardines hasta fuentes luminosas.  
 

 
 

Plaza de Bolívar, 1880. Fotografía tomada de: www.bitacorasdebogota.blogspot.com.  

 
Las obras se reiniciaron y se desarrollaron entre 1861 y 1874 durante las 
administraciones de Mosquera, Manuel Murillo Toro y Eustorgio Salgar. A mediados de 
1880 surgió la idea de rodear la estatua de Bolívar con un jardín de severo estilo inglés, 
según el querer del Ministro de Instrucción Pública, don Ricardo Becerra. La obra se 
inauguró el 20 de julio de 1881, protegida por una elegante verja también importada de 
Europa. 
 



|32 

 

En 1880 se inició la remodelación de la plaza para convertirla en un jardín de “severo 
estilo inglés” (citado por Carlos Martínez, Proa No. 214), para lo cual fue contratado Mario 

Lombardi quien la encerró entre rejas que acabaron con el lugar de reunión de los 
bogotanos y cambió su nombre por el parque de Bolívar, a partir de 1881. El 25 de 
diciembre de 1884 se inauguró el primer tranvía de mulas que cubría el trayecto entre la 
plaza de Bolívar y Chapinero, y en 1892 se inauguró la línea que unía la plaza de Bolívar 
con la estación de la Sabana. Esto significó un cambio en la conformación del espacio 
público de la plaza de Bolívar, puesto que el tranvía entraba y circulaba por ella en varias 
direcciones. 
 
Durante el siglo XIX se reactivó el comercio hacia el interior del país con la aparición del 
ferrocarril y la utilización del río Magdalena como medio de transporte. Dichos medios de 
transporte aportaron al desarrollo económico y comercial de Colombia el cual se vería 
afectado por la Guerra de los Mil Días. 
 

 
 

Plaza de Bolívar. Fotografía tomada de: www.bitacorasdebogota.blogspot.com 
 
Los planos del Capitolio sufrieron numerosas modificaciones hechas por el arquitecto 
italiano Pietro Cantini, por el arquitecto francés Gastón Lelarge y por los arquitectos 
colombianos Mariano Santamaría y Alberto Manrique Martín. El 20 de julio de 1917 se 
inauguró el costado sur del Capitolio. Para el sesquicentenario de la Independencia, en 
1960, los arquitectos Jorge Gaitán Cortés, a la sazón concejal de Bogotá, y Fernando 
Martínez Sanabria, ejecutaron el proyecto de remodelación de la plaza como hoy la 
conocemos. 
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8. LAS GALERÍAS ARRUBLA: PRIMER CENTRO COMERCIAL DE BOGOTÁ 
 
Durante la Colonia, sobre el costado occidental de la actual plaza de Bolívar (donde en 
este momento se ubica el edificio Liévano), se encontraba localizada una buena parte de 
las edificaciones en donde funcionaban la administración de la ciudad, como la cárcel de 
mujeres o divorcio, las escribanías, el despacho de los alcaldes y la sede del Concejo; 
también, y sobre la esquina norte de la misma cuadra, se encontraba la casa de la familia 
Sanz de Santamaría, que sirvió de residencia en alquiler de varios virreyes hasta 1810, 
así como sede del Tribunal de Cuentas. A raíz de los sismos que sacudieron a la ciudad 
entre 1827 y 1828, y que dejaron en mal estado varias de estas edificaciones, la 
municipalidad decidió emprender la construcción de una nueva sede administrativa sobre 
la mitad de la cuadra. 
 

 
 

Galerías Arrubla durante la Colonia.  
Fuente:. Alberto Angulo Corradine. Apuntes sobre Bogotá. Historia y arquitectura. Editorial, Academia Colombiana de 

Historia Ciudad, año.2002 

 
La otra mitad había sido adquirida por los hermanos Juan Manuel y Manuel Antonio 
Arrubla, quienes eran comerciantes y al mismo tiempo se dedicaban a la construcción. El 
proyecto, que había sido aprobado por el Cabildo desde 1842, consistía en un amplio 
pórtico sobre la plaza y su construcción fue otorgada a los hermanos Arrubla, quienes 
aprovecharon para iniciar la construcción de sus predios y proponían integrar a ellos el 
pórtico propuesto en el proyecto de la municipalidad, para así obtener una sola gran 
fachada porticada sobre la entonces plaza de La Constitución y cuya obra termina en 
1848. 
 

 
 

Galerías Arrubla durante la Colonia.  
Fuente Alberto Angulo Corradine. Apuntes sobre Bogotá. Historia y arquitectura. Editorial, Academia Colombiana de Historia 

Ciudad, año.2002 
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Este edificio, conocido como las galerías Arrubla, servía como sede de la Casa Municipal, 
y también se convirtió en el primer centro comercial de Bogotá, por cuanto los hermanos 
Arrubla vendieron múltiples locales comerciales en la mitad que les correspondía de la 
edificación. Para finales del siglo XIX, y según la investigación realizada por el arquitecto 
Alberto Corradine Angulo, los propietarios de la edificación ascendían a 35, entre los 
cuales se destacaban la municipalidad, el ingeniero Indalecio Liévano, su esposa y sus 
cuñadas, además de treinta propietarios de los locales comerciales que se ubicaban 
frente a la plaza que, como ya se mencionó, a partir de 1848 se llamó de Bolívar. 
 

   
 

Dos aspectos del costado occidental de la plaza de Bolívar:  
(Izquierda) Las galerías Arrubla hacia 1890.  

(Derecha) Dos décadas después, el edificio Liévano visto desde el atrio de la Catedral.  
La plaza de Bolívar se mantuvo como sitio de estacionamiento durante este período. 
Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998. 

 
A las 11 de la noche del 20 de mayo de 1900, una patrulla que hacía ronda sobre la plaza 
de Bolívar dio la voz de alarma sobre un incendio en el local de una sombrerería 
administrada por el ciudadano alemán Emilio Streicher y que se encontraba dentro de las 
galerías Arrubla. La conflagración terminaría tres días después, dejando como saldo la 
destrucción total del inmueble, y del archivo histórico de la ciudad, donde se guardaban 
todos los documentos recopilados en dos siglos y medio de administración colonial y en 
uno de vida republicana. 
 

   
 

Registro del incendio de las galerías Arrubla. 
Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998. 
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9. LA PLAZA CUBIERTA DE LA CONCEPCIÓN  
 
En 1861, Mosquera prohibió la celebración del mercado en la plaza de Bolívar y ordenó la 
construcción de un edificio destinado para este fin, que se levantó sobre el antiguo solar 
del convento de La Concepción. Este fue el primer edificio que se destinó en Bogotá para 
servir de centro de abastecimiento. Su construcción dio inicio, en 1864, sobre la mitad del 
solar que fuera de propiedad del monasterio de La Concepción, y que en virtud de la 
desamortización de bienes de manos muertas dictada en septiembre de 1861, pasaría a 
ser de propiedad del Estado. A este lugar se trasladó el mercado que se celebraba en la 
plaza central, y en medio de tropiezos se levantó el edificio que para este fin se conoció 
por décadas como el Mercado Central o de La Concepción. 
 

   
 

(Izquierda) Aspecto interior de la plaza de La Concepción 
(Derecha) Panorámica donde se aprecia la plaza de La Concepción. 

Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998. 

 
La sede de este mercado, a semejanza de cómo ocurriera con obras de alguna magnitud 
que entonces localmente se adelantaban, tuvo un desarrollo accidentado, y fue además 
objeto de continuas intervenciones que se manifestaron en la notoria modificación de su 
concepción como su aspecto original, finalmente el edificio del mercado central vino a 
desaparecer sin dejar la más mínima huella cuando se iniciaron las obras de la carrera 
décima en el año de 1951. 
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10. LOS PASAJES COMERCIALES EN EUROPA  
 
Los pasajes comerciales cobran importancia a finales del siglo XVIII, con la incorporación 
de nuevos materiales como el hierro y el vidrio que permiten nuevas posibilidades 
constructivas, especialmente en la cubierta donde se consiguen salvar mayores luces con 
nuevos y aventurados diseños, desde cubiertas planas, con pendientes, cúpulas y 
“variaciones en los sistemas”, unido a las decoraciones de esa época consiguen así, ser 
centros de atención de los transeúntes. Así mismo, en el pasaje comercial, lo interior y lo 
exterior se relativizan, la orientación y los límites se confunden. La Exchange Royal o 
Bolsa Real, diseñada por Thomas Gresham en 1566, que tenía puestos para alquilar a 
artesanos y tenderos y que se organizaba alrededor de un patio rodeado de arcadas de 
medio punto, sirvió de modelo temprano para los pasajes y fue antecesor de otros 
ejemplos como Burlington Arcade (1818-1819), en Londres, diseñado por Samuel Ware. 
 
El pasaje25. La ciudad de París, además de la Torre Eiffel, de Louvre, de sus Champs 

Hélices, del Sena y de Notre Dame, cuenta con un gran número de passages. 

  

   
 

Imágenes de algunos de los más antiguos pasajes de París que guardan 
las mismas condiciones de disposición de los elementos de fachadas interiores, 

cubiertas en marquesinas construidas con metal y vidrio para lograr excelente calidad de iluminación. 
Fuente: “París por sus passages”. http://gustavo-antonio.blogspot.com/2007/01/pars-por-sus-passages.html 

 
Los decorados y los nuevos materiales utilizados crean espacios cercanos a lo fantástico 
o lo ilusorio, presentan mundos irreales. En el texto “Iluminaciones II” se menciona que: 
 

“Los pasajes de París surgen en su mayoría en 1810 y son uno de los mejores escenarios 
de la herencia poco o nada convencional de la primera forma de concentración comercial 
dentro de la ciudad. Se situaban en la zona comercial principal y facilitaban la 
comunicación entre dos calles frecuentadas”

26
.
 
 

                                                
25

 Pasaje. Acción de pasar de una parte a otra. /Derecho que se paga por pasar por un lugar. /Sitio o lugar por donde se 
pasa. /Estrecho que está entre dos islas o entre una isla y la tierra firme. /Paso público entre dos calles, algunas veces 
cubierto. Real Academia Española © Todos los derechos reservados. 
26

 Territorios urbanos. Madrid, España, 2000. Página actualizada el 25 de junio de 2001. Consultada el 30 de enero de 
2005: 
http://www.tdx.cesca.es/TESIS-UPC/AVALBLE/TDX    
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En el siglo XIX el comercio se convirtió en un evento público y el diseño de la “tienda” en 
un asunto en el que intervenían los arquitectos. El vidrio permitió el uso de vitrinas, que 
aparecieron de manera casi simultánea a finales de la década entre 1820 y 1830 en 
Londres, París y Nueva York. Éstas proliferaron a partir de ese momento, y se realizaron 
esfuerzos por reunir grupos de tiendas alrededor de pasajes comerciales o bazares. Esta 
era una antigua idea oriental que comenzó a ser manejada por arquitectos que realizaban 
variaciones sobre un mismo tema que en esencia se resumía en ubicar tiendas a lado y 
lado de una calle peatonal cubierta. “El bazar” era el lugar en donde se encontraban 
objetos de varias clases, sin embargo existía una tendencia general a la venta de telas, 
vestidos, sombreros y accesorios. 
 
A partir de estos modelos que señalaban nuevas posibilidades espaciales y con el 
desarrollo del pensamiento romántico del siglo XIX, se producen, en cada país europeo, 
ejemplos de espacios comerciales adecuados para recibir las mercancías, tanto del 
comercio internacional, que se volvió planetario en este siglo, como de la producción en 
serie propiciada por la Revolución Industrial. Esos espacios tuvieron versiones diversas 
en cada uno de los países y para las especiales condiciones culturales de cada nación 
europea.  
 
Así surgieron en Francia passages, en Alemania pasaren, en Italia galleria. En París, la 

Galerie d'0rleáns (1828-1830) fue la primera que se cubrió con una bóveda en cristal, en 
un modelo que terminaría por ser imitado en otras latitudes como fue el caso de la 
Gallería Vittorio Emanuele II (1865-1867) en Milán, uno de los pasajes comerciales más 
importantes que se conservan en el mundo.  
 
En España estas soluciones se introdujeron tardíamente a pesar de que había planteado 
bastantes proyectos para cubrir espacios de mercado con estructuras metálicas; la falta 
de recursos municipales había sido el obstáculo, hasta la revolución de 1868, cuando 
empezó una nueva generación de mercados.  
 

 
 

Pasaje comercial en Madrid. 
Fuente: mediateca.educa.madrid.org/imagen/imagenes/pu 
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“Los arquitectos y técnicos de Barcelona de finales del siglo XIX y principios de siglo XX, 
conocían y aplicaban en sus construcciones las modernas tendencias europeas. Ya en los 
primeros conjuntos comerciales, como es el caso de los pasajes, se nutrían de ideas y 
técnicas extranjeras. Un ejemplo destacado lo encontramos en el pasaje del Crédito, entre 
las calles Ferran y Baixada de Sant Miquel, diseñado en 1879 por el catalán Magí Riusi 
Mulet, el cual utilizó el cristal y el hierro magistralmente. El pasaje del Crédito siguió el 
modelo de otros famosos pasajes europeos, como el Burlington Arcade de Londres, 
construido en 1819, las majestuosas galerías de Vittorio Emanuele en Milán, inauguradas 
en 1877, las Galerías Reales de Bruselas o el Passage des Panorama de París, por citar 
algunos ejemplos. Las galerías comerciales eran verdaderas calles interiores cubiertas de 
vidrio traslúcido que concentraban todo tipo de bienes de consumo y están muchas veces 
ligadas a procesos de transformación de los núcleos antiguos, comunicando calles y plazas 
céntricas”

27
. 

 
La importancia de las vías o calles en la ciudad se vio reflejada en las Ramblas de 
Barcelona en España, que le dan prioridad al recorrido antes que la relación de espacios 
puntuales. En el caso de Barcelona, las condiciones geográficas e históricas han ayudado 
para que este espacio abierto de forma lineal se entienda como lugar fundamental para la 
concentración de personas, igualmente se reconoce como referente dentro de este 
espacio único. Las ramblas como espacio lineal consiguen proporcionar la interacción 
espacio-temporal, en este espacio es posible orientarse con facilidad y sus límites son 
claros. 
 
Toda esta profusión de edificios estuvo fundamentada en el desarrollo de la tecnología 
asociada al hierro y al vidrio. Los dos materiales permitieron abarcar grandes luces y 
grandes ventanales para la iluminación. El siglo XIX representa en toda Europa la época 
en que la ingeniería da el paso definitivo en su propia transformación y en la de la 
sociedad. La revolución industrial exigió obras cada vez mejores y la investigación sobre 
hierros y aceros suministró los nuevos materiales necesarios para llevar a cabo las ideas 
de visionarios como Telford, Eiffel, etc. El crecimiento de las ciudades exige dotaciones 
para las enormes cantidades de población que se urbanizan y, en ese sentido, los 
mercados con sus exigencias de salubridad, grandes espacios, ventilación y luz son una 
motivación perfecta para explorar el uso de las nuevas estructuras del acero. 
 
La galería28. La ciudad de Milán, en Italia, era considerada como una ciudad muy 
comercial, capital de los negocios y las finanzas. Para responder a sus clientes se crearon 
las galerías comerciales. La plaza del Duomo está bordeada por uno de los más 
hermosos centros comerciales, la galería peatonal abovedada Vittorio Emmanuele II.  
 

                                                
27

 OSTIZ-SÁNCHEZ, Miguel. París deriva de los pasajes. 1990.  Universidad Grancolobiana especialización en restauración  
28 

Galería. En b. lat. galilaea, pórtico, atrio: /Pieza larga y espaciosa, con muchas ventanas, o sostenida por columnas o 
pilares, que sirve para pasear o para colocar en ella cuadros, adornos y otros objetos. /Corredor descubierto o con vidrieras, 

que da luz a las piezas interiores de las casas. /Establecimiento dedicado a la exposición y venta de obras de arte. /Tienda 
o almacén de cierta importancia. /Pasaje interior con varios establecimientos comerciales. Real Academia Española © 
Todos los derechos reservados. 
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Interior de la galería Vittorio Emmanuele, Milán.  
Fuente: www.viajesdel mundo.com/ países. Consultada el 30 de enero de 2005.  

 

   
 

“La Galeria Vittorio Emmanuele II, 1859-1877, un ejemplo paradigmático. Final de una 
progresión en la historia de los pasajes. De especulación privada inicial a edificio publico y 
elemento de transformación del centro de la ciudad. La idea previa de un pasaje que una 
piazza del Duomo con piazza Della scala es parte de los planes para “aislar” la catedral y 
dotar a Milán de un centro representativo”

29
. 

 

                                                
29

 Territorios urbanos. Madrid, España. Enero 2000. Página actualizada el 25 de junio de 2001. Consultada el 30 de enero 
de 2005: http://www.tdx.cesca.es/TESIS-UPC/AVALBLE/TDX   
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11. LOS PASAJES COMERCIALES EN BOGOTÁ Y COLOMBIA 
 
En las décadas entre 1860 y 1880, Bogotá adquirió un ritmo más rápido de cambio, a 
pesar de las guerras civiles que conmovieron la nación. Beneficiada con el auge de 
algunas industrias de exportación como el tabaco, cuya producción mayor se hallaba en 
las cercanas plantaciones de Ambalema, en sus clases dirigentes urbanas y rurales se 
fue transformando el gusto y mejorando el nivel de los consumos. Las aglomeraciones del 
comercio al por menor ya tienen una larga tradición en Bogotá. Los primeros precursores 
se encuentran en los pasajes y galerías que en la segunda mitad del siglo XIX y a 
principios del XX nacieron en el centro histórico de la ciudad. Las más famosas fueron las 
galerías Arrubla, en el costado occidental de la Plaza Bolívar, que fueron destruidas por 
un incendio en mayo de 1900. En el mismo lugar se construyó el edificio Liévano que se 
remodeló en 1938 para la administración municipal.  
 

A finales del siglo XIX, la municipalidad cuestionaba la estructura urbana colonial; el 
nuevo pensamiento que buscaba obtener un mejor beneficio económico de la tierra 
originaba múltiples cambios en la época. La tradicional manzana colonial aprovechada 
para el desarrollo del comercio o las oficinas solamente en su contorno, presentaba una 
zona muerta o espacio residual en su parte central, el intento de aprovecharla originaría 
propuestas como la del pasaje Hernández.  
 

A partir de 1905, el sector agrícola e industrial desarrolló un nivel más especializado, en el 
que prosperaron algunos renglones de la agricultura comercial y de materias primas 
industriales, sin poder evitar el peso de la competencia extranjera; la producción agrícola 
con alimentos de primera necesidad se conseguía solo a nivel local en tiendas y plazas de 
mercado. Es únicamente el cultivo del café el producto que concentra la producción 
agrícola y el sector exportador del país.  
 
 
11.1 El pasaje Hernández como pionero de la influencia francesa 
 
De acuerdo con la Guía práctica de la capital para el comercio, de Manuel José Patiño, 

publicada en 1893, para ese año existían varios pasajes comerciales en la ciudad. Se 
mencionan el pasaje Hernández, el pasaje Rufino Cuervo, el pasaje Navas Azuero, el 
pasaje Rivas, el pasaje Gómez (carrera 7ª No. 502, 2ª Calle Real) y el bazar Veracruz (2ª 
Calle Real). Así mismo, en el plano levantado por Carlos Clavijo en el año de 1894 se 
encuentran listados los primeros cuatro de ellos. Para una ciudad como Bogotá eso era 
bastante inusual y debió responder a un auge económico y cultural desacostumbrado en 
la ciudad de la lluvia eterna.  
 
De todos ellos, por las características arquitectónicas y localización, el primero en ser 
construido pudo haber sido el Pasaje Rufino Cuervo, pero como pasaje que tradujo los 
modelos europeos, y sobre todo parisinos, fue, a su pequeña escala, el pasaje comercial 
Hernández. 
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 (Izquierda) Pasaje Hernández, 1892.                

(Derecha) Edificio Hernández, y al fondo el pasaje Hernández, 1918.  
Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998. 

 
Los diseñadores y constructores. A varios arquitectos se les atribuye la construcción 

del pasaje Hernández. Muchas reseñas históricas le atribuyen a Gastón Lelarge30 
participación en su construcción, pero él no se encontraba en Colombia en ese momento 
ya que solo llegó hasta 1898, ocho años después de la construcción del pasaje comercial. 
De acuerdo con el estudio de Fernández y Ortiz31, la construcción del pasaje comercial 
Hernández se le atribuye al maestro Juan de Ballesteros. Sin embargo, con base en 
escrituras públicas de 1910 (ver anexo de escrituras), se logró aclarar que los arquitectos 
constructores del pasaje Hernández fueron Marco A. Dávila y Salomón Guht, los mismos 
que construyeron el edificio Colombia contiguo al pasaje.  
 
La comunidad usuaria. “El pasaje comercial Hernández fue durante años un lugar para 

mostrar a los visitantes; el sitio ideal para recorrer porque en él se encontraban los 
mejores artículos, los más finos, los importados de Europa”32. Allí se daban cita los 
bogotanos para tomar el té de la tres de la tarde, para comentar los sucesos políticos de 
entonces. En el segundo piso, estaban las oficinas "aireadas y llenas de luz" en donde los 
abogados más prestigiosos atendían a su clientela diaria desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. 
 
A finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, en los diferentes periódicos de la época, 
se publicaban propagandas comerciales que demuestran la presencia del pasaje antes 
del siglo XX y las actividades que se desarrollan en él: 
 

“7 de Diciembre de 1917. Periódico El Tiempo. Vergara Hermanos, grandes almacenes de 
ferretería, principal plaza de Bolívar, sucursal: Calle 12 junto al PASAJE HERNANDEZ, 
TEL 148”

33
. 

 

                                                
30

 “Gaston Lelarge (Ruán, Francia, 1861 - Cartagena de Indias, 9 de agosto de 1934). Fue un arquitecto y escritor francés 

que desarrolló buena parte de su obra en Colombia a finales del siglo XIX y comienzos del XX". Tomado de: 
es.wikipedia.org/Wiki. Esta página fue modificada por última vez a las 18:48, el 13 de octubre de 2008.  
31

 FERNÁNDEZ, Jairo y ORTIZ, Viviana. Estudio de patologías. Calificación y diagnóstico edificio Hernández. Universidad 

La Gran Colombia, Bogotá, mayo de 2004.  
32

 ESCOVAR, Alberto. Atlas Histórico de Bogotá. Editorial Planeta, Bogotá, 2004. 
33

 Periódico El Tiempo, 7 de diciembre de 1917. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1861
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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Los clientes del pasaje Hernández, a través de la historia, desde su construcción en la 
última década del siglo XIX hasta el día de hoy, han tenido un cambio notorio. El pasaje, 
por tradición, estuvo dirigido a una clase social alta, puesto que los dueños de los locales 
tenían la facilidad y el dinero para importar los productos que la gente de las familias 
prestantes de Bogotá querían o necesitaban para sus vestidos como los paños ingleses 
entre otros productos que estaban causando sensación en Europa, por esto siempre fue 
el pasaje de los ricos. Pero esto cambió, en la actualidad sus clientes ya no son solo los 
de la clase alta, ahora la clase media también encuentra productos que satisfacen sus 
gustos por lo menos de vestuario, pues las necesidades al igual que los productos han 
cambiado con el tiempo, ya no son los mismos de antes, los paños ingleses ya no se 
consiguen allí, ni los licores y mucho menos los abogados más prestigiosos de Bogotá.  
 
Ahora solo queda el local de cabinas telefónicas, cafetería, litografías, dos almacenes de 
ropa antigua como sombreros, tirantas, guayaberas, los calzoncillos de amarrar al dedo 
gordo son comprados no solo por los abuelos si no los jóvenes que viajan a sitios muy 
fríos, también los vestidos antiguos para caballeros y damas del señor Porfirio Zabala y en 
primer piso se encuentra al señor José Martínez que se dedica a vender tarjetearía social 
para toda ocasión, todo esto ayuda a que los pasajes tengan usuarios de distintas clases 
sociales.  
 
La cronología constructiva y de intervenciones. El pasaje ha tenido cuatro 

intervenciones según la cronología realizada. Una de estas desafortunada, en 1996, 
cuando el pasaje perdió gran parte de su carácter arquitectónico, pues le fueron 
sustituidos elementos originales como la marquesina en vidrio y la cornisa de remate que 
lo delimitaba con el edificio Hernández (ver fotos de la página siguiente). 
 

1890 - Inauguración del pasaje; 1918 - Inauguración del edificio Hernández, contiguo al 
pasaje; 1992 - Se propone su declaratoria como Monumento Nacional, mediante 
Resolución del Instituto Colombiano de Cultura No. 017 de 1992; 1993 - Se declara 
Monumento Nacional por el Decreto del Ministerio de Educación Nacional No. 1895 del 22 
de septiembre. 

 

    
  

(Izquierda) Pasaje Hernández. Fotografía de la cornisa de remate original. 
Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998. 

(Derecha) Pasaje Hernández. Fotografía marquesina original. 
Fuente: www.elobservatorio.info 
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• 1996 - Primera intervención: 
- Se unifican los colores de puertas, ventanas y paredes manteniendo las cornisas 
- La unificación de avisos en cuanto a tamaño y materiales. 
-El desmostar los toldos y elementos que desvirtúen la fachada del inmueble y baranda 
del corredor del segundo piso. 
- Arreglo de pisos en listón y baranda del corredor del segundo piso. 
- Mantenimiento de la marquesina y sustitución de sus vidrios, manteniendo los materiales 
característicos. 
 
• 1997 - Segunda intervención: 
- Se realizó el cambio de piso del pasaje comercial.  
- Obras de instalación de tubería del acueducto. Pasaje Hernández, Decreto 1895 del 22 
de septiembre de 1993. 
 
• 1999 - Tercera intervención: 
- Se cambia la cubierta y el piso por baldosa de cemento de 40 x 40 cm, con diseño 
similar a los baldosines existentes. 
 
• 2003 - Cuarta intervención: 
- Se autorizó el proyecto de reparaciones locativas, que consistieron en regatas, resanes, 
pañetes y pintura para acondicionamiento eléctrico en deterioro del interior, para el buen 
funcionamiento como local comercial. La intervención no modificó ni alteró su diseño 
original, pues la construcción está cobijada por el tratamiento de conservación 
arquitectónica. Las reparaciones no se realizaron en el exterior de los locales ni en su 
entorno inmediato cumpliendo con las normas vigentes en el reglamento de monumentos 
históricos. 
 
 
La tradición de propiedad. Desde su construcción, el pasaje comercial Hernández tuvo 

varios dueños, pero sin salir de la propiedad de la misma familia pues se fue vendiendo o 
heredando entre familiares. Uno de ellos fue el señor José Jesús Hernández en 1905; 
para 1910 fueron varios los herederos, entre ellos Horacio, Salustiano, Gustavo, Fabio y 
Celmira, Amalia, Isabel y Leonor Hernández ellos lo heredaron de doña Clorinda 
Hernández a quien se lo heredo Luis Zea Hernández; en 1932,G doña Clorinda muere en 
1936 y lo heredaron sus hijos Elvira, Germán, Alicia, Amalia, Álvaro y Teresa; después, en 
1986, los hijos lo venden a Germán Zea Hernández, Teresa Zea de Martínez, Clorinda 
Zea de Martínez, Luz Helena Zea de Zea, Alicia Zea Zea; y por ultimo, en 1996, lo compró 
Jesús Emilio Monsalve, actual propietario. 
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12. LOS PASAJES CONTEMPORÁNEOS Y POSTERIORES AL PASAJE 
COMERCIAL HERNÁNDEZ 

 
 
12.1 Pasajes comerciales en Cartagena 
 

El pasaje Leclerc es un ejemplo de pasaje comercial en Cartagena, más exactamente en 
Getsemaní, al lado del centro de convenciones que lleva el mismo nombre. Entre este 
pasaje de Cartagena y los de Bogotá hay similitud tipológica en cuanto a simetría, 
implantación en la manzana, relación vertical interior y algunos elementos arquitectónicos. 

 

      
 

Aspectos del pasaje Leclerc, Cartagena. Plano y fotografías: Arq. Carlos Rivera. 

 
“El pasaje comercial es un nuevo fenómeno arquitectónico de aquella época inserto en el 
contexto de los antiguos centros históricos. Aparece como una solución para aprovechar la 
parte central de la tradicional manzana colonial, destinándola a locales comerciales u 
oficinas. En Cartagena tenemos el pasaje Leclerc (1925) obra de Gastón Lelarge y el 
pasaje Pager (antiguo pasaje Núñez), ingeniosamente combinado con un hotel en sus 
pisos altos”34. 

 

   
 

(Izquierda) Pasaje Pager. 

Fuente: Arquitectura republicana de Cartagena. Banco de la República. Bogotá, 2001. 

 (Derecha) Esquema pasaje Pager. Cartagena. Fuente: Arq. Carlos Rivera. 

 

                                                
34

 BANCO DE LA REPÚBLICA, sucursal Cartagena. Arquitectura republicana de Cartagena. Banco de la República, Bogotá, 

2001, p. 35. 
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(Izquierda) Edifico Mogollón.  
(Derecha) Detalle fachada edificio 1940 (ca). 

Fuente: Arquitectura republicana de Cartagena, Banco de la República, Bogotá, 2001. 

 
El edificio Mogollón es de influencia neoclásica afrancesada, tiene una fachada simétrica 
con portal o soportal que integra la calle con el interior. Consta de un gran vacío central, 
alrededor del cual se resuelve el edificio, lo que permite la iluminación central a través de 
una vidriera a la manera de las grandes tiendas de París. 
 
 
12.2 Pasajes comerciales posteriores al Hernández en Bogotá 
 
El pasaje Hernández sirvió de modelo en las siguientes décadas a su construcción para 
edificaciones comerciales de este tipo, en del sector central de Bogotá. Esto fue reforzado 
por una directiva del concejo municipal. 
 
El concejo municipal de Bogotá mediante el acuerdo número 10 de 1902 acordó:  

 
ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BOGOTÁ 

Acuerdo número 10 de 1902 
(Pasajes y calles privadas) 

 
ACUERDO NÚMERO 26 DE 1918 
Por el cual se adiciona al número 10 de 1902 (pasajes y calles privadas). 
El concejo de Bogotá. 
Art. 88 se dividen dichos pasajes o calles privadas en dos clases; a la primera 
pertenecen aquellos que tengan entrada por sus dos extremos, dando a vías 
publicas ya establecidas; y a la segunda, aquellos que solamente tengan entrada 
por su extremo, quedando cerrada su salida a otra vía publica. Su ancho en uno u 
otro caso tendrá cuatro metros como mínimo. 
Art. 90 los pasajes o calles de uso privado podrán ser designados por los 
propietarios con sus propios nombres u otros que convengan siempre que no sean 
iguales a los que distinguen las vías publicas o privadas ya establecidas.  
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A continuación, en secuencia cronológica, se incluyen estos pasajes, primero, el Rufino 
cuervo (demolido) y a continuación los pasajes que aún subsisten. 
 
• Pasaje Rufino Cuervo (demolido) 

Entre 1913 y 1922, el Museo Nacional tuvo oportunidad de inaugurar el edificio 
denominado pasaje Rufino Cuervo –hoy desaparecido–, ubicado en la calle 14 entre 
carreras 7 y 8, sobre el río San Francisco (actual avenida Jiménez). En esta sede, 
construida a principios de siglo por el ingeniero español Alejandro Manrique, el Museo 
debió compartir con otras instituciones de disímil carácter un espacio que pronto resultó 
estrecho para acoger las colecciones artísticas, cuyo número aumentó 
considerablemente. 
 

 
 

Pasaje Rufino Cuervo.  
Fuente: Bogotá CD. Instante, memoria y espacio. Museo de Desarrollo Urbano.1998. 

                                          

12.2.1 Pasajes comerciales existentes en la actualidad  

Se realizó un levantamiento fotográfico para identificar los pasajes comerciales actuales 
en el centro de Bogotá, ubicados entre las calles 20 y 10ª y las carreras 6ª y 11. Se 
hallaron 9 construcciones con diversas tipologías y materiales, son pasajes modernos, 
antiguos o pioneros en este género, de los cuales se elaboró su análisis: 
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Localización Pasaje comercial Hernández, Pasaje comercial Rivas, Pasaje comercial Colonial, Pasaje Comercial Paúl, 
Pasajes comerciales Gómez y Mercedes, Pasaje comercial Banco de Comercio, Pasaje comercial Banco Popular, Pasaje 

centro comercial Calle Real, Pasaje comercial La MacarenaArq. Carlos Rivera. 

 
 

     1890-1920           1920-1940           1940-1970            1970-1990  
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Los pasajes comerciales por periodos son: 

 
Localización del pasaje comercial Hernández construido entre 1890 y 1900. Arq. Carlos Rivera. 

 
 
• Pasaje comercial Hernández  

Ubicado entre las calles 12 y 13 y las carreras 8 y 9, surge el pasaje comercial 
Hernández, construcción del siglo XIX con la se buscaba romper con la tradicional 
manzana colonial y crear una relación público-privado con el aprovechamiento de los 
patios o solares de las casas de la manzana. Su uso original y actual es comercial. 
 

 
 

 
 

Localización Pasaje comercial Colombia , Pasaje comercial Rivas, Pasaje comercial Colonial, Pasaje comercial Paul  1900 y 
1920. Carlos Rivera. 

 
• Pasaje comercial Rivas 

El pasaje Rivas se ubicó originalmente en los antiguos jardines del convento de La 
Concepción; su ubicación actual es en la carrera 10 con la calle 10. El pasaje era un 
angosto túnel con habitaciones oscuras en donde despachaban abogados. 

      1900 -1920   

      1890-1900     
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Posteriormente fue utilizado como depósito de la plaza de La Concepción, donde los 
campesinos de otras regiones del país venían a vender sus productos, los almacenaban 
en el primer piso y el segundo piso servía como hotel, así, al día siguiente, los vendían en 
la plaza que quedaba en frente del pasaje. Entre otras cosas, ésta fue de las primeras 
plazas que existieron en Bogotá, que luego funcionó como almacenes especializados en 
madera.   
 

 
 

Pasaje Rivas, Bogotá. Fotografía: Arq. Carlos Rivera 
 
• Pasaje comercial Colonial 

Ubicado en la carrera 10 No. 10-72; su implantación corresponde a un cuarto de la 
manzana, su acceso principal es por la carrera 10 y hay otro a través de un local 
comercial que lo comunica con el pasaje Rivas, el edificio es de dos pisos, con una 
circulación interior vertical cubierta a dos aguas que también cubre la totalidad del pasaje 
comercial; su fachada es de color amarillo con verde. 
 
• Pasaje Comercial Paúl 

Ubicado en la carrera 10 No. 10-54; su implantación corresponde a la mitad de la 
manzana, su acceso es sobre la calle 10, pero también se puede acceder a través del 
pasaje Rivas; el edificio es de dos pisos, con una circulación horizontal exterior solo en 
primer piso, está cubierto con teja de zinc por secciones, su fachada es en ladrillo a la 
vista. Colinda con los pasajes Colonial y Rivas. 
 
 

         
 

(Izquierda) Pasaje colonial. (Derecha) Pasaje Paúl.  
Fotografías: Arq. Carlos Rivera. 
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Pasaje Comercial Colombia 

Ubicado entre las calles 12 y 13 y las carreras 8 y 9, surge su implantación corresponde a 
un tercio de la manzana su acceso era por la carrera 9ª y donde actualmente hay un 
edificio de 3 pisos, también se podía entrar por la carrera 8 A, actualmente ya no funciona. 

 
Pasaje Colombia  

Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 
 

 
 

Localización pasajes comerciales  Gómez y  Mercedes entre 1920 y 1940: Arq. Carlos Rivera. 

 
• Pasajes comerciales Gómez y Mercedes 

Ubicados en la calle 12 No. 10-47 y calle 11 No. 10-32 respectivamente, su implantación 
corresponde a la mitad de la manzana; presentan dos accesos con diferentes alturas, 
pero en el interior conforman una circulación continua dentro de la manzana; se emplea el 
ladrillo a la vista tanto en fachadas interiores como exteriores.  
 

    
 

(Izquierda) Pasaje comercial Gómez.  

(Derecha) Pasaje comercial Mercedes.  
Fotografías: Arq. Carlos Rivera.  

          1920-1940     
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Localización Pasaje comercial Banco de Comercio, Pasaje comercial Banco Popular, , Pasaje comercial Ed. col seguros 
Arq. Carlos Rivera. 

 
 

Localización de pasajes comerciales entre 1940 y 1970: Arq. Carlos Rivera. 

• Pasaje comercial Banco de Comercio 
Pasaje comercial localizado en el primer piso del edificio de la calle 13 No. 8-34; es un 
ejemplo de los pasajes comerciales contemporáneos y atípicos de la morfología 
tradicional de los pasajes del centro de Bogotá; su implantación dentro de la manzana es 
en forma de codo y está ubicado en un cuarto de ella. Cuenta con dos accesos, uno sobre 
la calle 13 y otro sobre la carrera 9. 
 

 
 

Pasaje Comercial Banco de Comercio. Arq. Carlos Rivera. 
 
• Pasaje comercial Banco Popular 
Pasaje comercial localizado en el primer piso del edificio de la carrera 7 No. 16-87; de un 
piso, es un ejemplo de los pasajes comerciales contemporáneos y atípicos de la 
morfología tradicional de los pasajes del centro de Bogotá, su implantación dentro de la 
manzana es en forma de codo y está ubicado en un cuarto de ella. Cuenta con dos 
accesos uno por la calle 16 y otro por la carrera 8. 

          1940-1970      
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Pasaje Comercial Banco Popular. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 

 

 
 

Localización pasajes comerciales entre 1970 y 1990: Pasaje comercial Calle Real y Pasaje comercial la Macarena 
Arq. Carlos Rivera 

 
• Pasaje centro comercial Calle Real 

Ubicado en la carrera 7 No. 11-74; este fue tomado como ejemplo de los centros 
comerciales y pasajes contemporáneos que adoptan tipologías espaciales típicas de los 
pioneros en este genero, no tanto por su forma sino por la idea de atravesar la manzana y 
crear un pasaje o paso dentro de una manzana. El edificio tiene dos pisos de altura, su 
implantación dentro de la manzana es en forma de codo y está ubicado en un cuarto de 
ella. Cuenta con dos accesos, uno por la carrera 7 y otro por la calle 12. 
 

    
Pasaje comercial Calle Real. Pasaje comercial La Macarena. 

Fotografías: Arq. Carlos Rivera. 

 

• Pasaje comercial La Macarena 

Ubicado en la calle 19 No. 8-62; su implantación corresponde a la mitad de la manzana, 
tiene dos accesos, uno por la calle 19 y otro por la calle 20; la edificación es de un piso de 
altura, con una circulación interior horizontal en primer piso que atraviesa la manzana, 
tiene cubierta a dos aguas que cubre en su totalidad el pasaje comercial, su fachada es 
con ladrilló a la vista y color verde.  

1970 - 1990  
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1. EL CONTEXTO GEOGRÁFICO Y POLÍTICO GENERAL 
 

 

El pasaje comercial Hernández está localizado en Colombia, país que ocupa la esquina 
noroeste de Sudamérica y que limita, al norte, con Panamá y el mar Caribe; al este, con 
Venezuela y Brasil; al sur, con el Perú y Ecuador; y al oeste, con el océano Pacífico. 
Colombia es el único país de América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico 
como en el océano Pacífico, y además se encuentra en la zona ecuatorial por lo que su 
clima es tropical. Esta ubicación de Colombia lo coloca en un punto clave de las 
comunicaciones del planeta. 
 

 
 

Ubicación de Colombia en el Caribe. Fuente: Microsoft, Encarta 2007. 

 
Su relieve se caracteriza por hacer parte de los Andes que llegan al territorio colombiano, 
donde se bifurca en tres cadenas montañosas principales paralelas entre sí: La cordillera 
Oriental, la cordillera Central y la cordillera Occidental. Sobre la costa del Caribe se 
encuentra un enclave montañoso aislado conocido como la Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
 
La cordillera Occidental recorre la costa pacífica, es la más baja y abrupta de las tres; 
la cordillera Central, la más alta de éstas, cuenta con varios picos volcánicos que se alzan 
en el Parque Nacional de Los Nevados. La cordillera Oriental, la más larga y ancha de las 
tres, presenta una gran altiplanicie. Al oriente de la cordillera Oriental, donde despunta la 
elevada sierra Nevada del Cocuy, se encuentran vastas extensiones de tierras bajas de 
clima tórrido, escasamente pobladas. La porción meridional de esta región está cubierta 
por selvas drenadas por los ríos Caquetá, Vaupés y Putumayo, este último es frontera 
natural con Ecuador y el Perú. La parte norte de la región, de mayor extensión, está 
formada por enormes planicies conocidas como Los Llanos, y está atravesada por los ríos 
Arauca que constituye el límite fronterizo natural con Venezuela, Meta y Guaviare. 
 
El río Magdalena es el más importante de Colombia; discurre hacia el norte entre las 
cordilleras Oriental y Central, cruzando prácticamente todo el país, y desemboca en el 
mar Caribe cerca de la ciudad de Barranquilla, después de un curso de aproximadamente 
1.540 km. El río Cauca también es un importante curso fluvial y medio de comunicación; 
fluye hacia el norte entre las cordilleras Central y Occidental, y se une con el Magdalena 
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unos 320 km antes de llegar al mar Caribe. Al oeste de la cordillera Occidental corre el río 
Atrato, que cruza la selva húmeda del Pacífico, es la principal vía de transporte en la 
región y desemboca en el golfo de Urabá, en el mar Caribe. A la cuenca occidental o del 
Pacífico pertenecen, entre otros, los ríos San Juan (propuesto como ruta fluvial a unir con 
el Atrato para una vía Atlántico-Pacífico y Patía, que forma la depresión del Patía al cruzar 
la cordillera Occidental antes de desembocar en el Pacífico. El Putumayo y el Caquetá 
discurren por el sureste del país y desembocan en el Amazonas. 
 

 
 

En el plano se establece los limites de Cundinamarca y se 

ubica a Bogotá. Fuente: Microsoft, Encarta 2007. 
 
El Pasaje Comercial Hernández está ubicado en la ciudad de Bogotá que se localiza en la 
parte sur del altiplano cundiboyacense, en la porción denominada Sabana de Bogotá. El 
Distrito Capital de Bogotá está en centro del departamento de Cundinamarca, que a su 
vez está en el centro del país. Limita al norte con el departamento de Boyacá, al este con 
los departamentos de Boyacá y Meta, al sur con los departamentos de Meta, Huila y 
Tolima, y al oeste con el departamento de Tolima. 
 
La ciudad de Bogotá tiene un clima frío debido a la altitud (principalmente afectado por la 
nubosidad), con temperaturas que oscilan entre los 7 y los 18°C, y una media anual de 
14°C (similar al clima de la primavera septentrional). Las temporadas más lluviosas del 
año son entre abril y mayo, y entre septiembre y noviembre. El territorio donde se asienta 
la ciudad fue antiguamente un lago. De esto dan evidencia los humedales que cubren 
algunos sectores. La zona en donde está ubicada la ciudad corresponde a la placa 
tectónica sudamericana, por lo cual presenta una importante actividad sísmica.  
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Plano del Distrito Capital de Bogotá. Se destaca, por tratarse del plano de suelos,  
la ubicación y dimensión del suelo rural y el urbano (en color verde en el plano). 

 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la ciudad cuenta 
actualmente con una población de 6.840.116 habitantes y 7.945.263 en el área 
metropolitana, con una densidad poblacional de aprox. 3.912 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Solo 15.810 habitantes se ubican en la zona rural del Distrito Capital. El 47,5% 
de la población son hombres y el 52,5% mujeres. La ciudad cuenta con la tasa de 
analfabetismo más baja del país, ya que solamente alcanza el 4,6% en la población 
mayor de 5 años de edad. 
 
Como capital de la nación, alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama 
ejecutiva (Casa de Nariño), legislativa (Congreso Nacional) y judicial (Corte Suprema de 
Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado). En el plano económico, destaca 
como importante centro económico e industrial. 
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Plano de las 20 localidades de Bogotá.  

Dentro de la localidad de Santa Fe (No. 5, en azul en el plano de Bogotá) se encuentra  

la localidad de La Candelaria que se amplía al lado izquierdo para su comprensión.  
En esa localidad se encuentra el pasaje comercial Hernández. 

 
El Distrito Capital está subdividido por 20 localidades. Éstas pueden ser urbanas (en el 
área urbana), rurales (fuera del área urbana) y mixtas. Las localidades son: Usaquén, 
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Ciudad Kennedy, Fontibón, 
Engativa, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente 
Aranda, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Sumapaz. En la localidad de La Candelaria se 
encuentra el centro histórico y el barrio La Catedral donde se localiza el pasaje 
Hernández. 
 
Las localidades se subdividen a su vez en Unidades de Planificación Zonal (UPZ) o 
simplemente Zonas, y éstas agrupan varios barrios y, en ocasiones, veredas. Cada 
localidad cuenta con una Junta Administradora Local (JAL), integrada por no menos de 
siete ni más de nueve miembros, elegidos por votación popular para un período de cuatro 
años que deberán coincidir con el período del Concejo Distrital. 
 
La economía de Bogotá está basada principalmente en los servicios, la industria 
manufacturera, la construcción y la agricultura: 
 

“Bogotá es uno de los mayores centros industriales del país. Por su ubicación geográfica, la 
ciudad es un punto estratégico en términos logísticos ya que el transporte de todo tipo de 
mercancía hacia otros lugares del país es relativamente rápido. De igual manera se facilita 
el abastecimiento de materias primas para el sector industrial en la ciudad, por su cercanía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usaqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Usme
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunjuelito
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_M%C3%A1rtires
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumapaz_(Bogot%C3%A1)
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a regiones agrícolas de gran importancia como los llanos orientales. Un 22,7% de la 
producción industrial del país en el 2004 se manufacturó en Bogotá”

35
. 

 
Primordialmente se destacan los sectores industriales de alimentos, bebidas, química, 
farmacéutica, textil, editorial y metalmecánica. Muchas compañías multinacionales han 
establecido su operación regional en Bogotá durante las últimas décadas por las ventajas 
que ofrece.  
 
Los principales sectores del Distrito Capital en los cuales se concentra la actividad 
industrial son Puente Aranda y Fontibón, y en los municipios de Funza y Soacha. También 
en Bosa empieza a crecer el sector industrial. 
 

 
 

Panorámica del centro de Bogotá. Fuente: Microsoft, Encarta 2007. 
 
 
1.1 Localidad de La Candelaria  
 

La Candelaria es la localidad número 17 del Bogotá, está ubicada en el centro oriente de 
Bogotá y es su corazón histórico y cultural. Es la décima novena en extensión territorial 
con (181 hectáreas). Representa el 0,2% del área total de la ciudad. No posee suelo rural, 
ni suelo de expansión.  
 
En ella se localizan ocho de los 2.344 (aprox.) barrios de Bogotá y solo una Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) de las 112 en que se divide la ciudad, llamada también La 
Candelaria y que posee vocación de dotación. Para el momento de este estudio de tesis 
la UPZ no había sido reglamentada por el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital36. 
 
Sus límites son: por el norte, el eje ambiental (río San Francisco); por el sur, la calle 
Cuarta; por el occidente, la carrera Décima; y por el oriente, la avenida Circunvalar, que 
sube por la carrera 4 Este y más al norte incluye todo el barrio Egipto y baja nuevamente 
hasta conectar con la avenida Jiménez en la estación del teleférico y el funicular.  
 
 
 

                                                
35

 es.wikipedia.org/wiki, Esta página fue modificada por última vez a las 15:13, el 18 de agosto de 2008. Contenido 

disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre de GNU. 
36

 DAPD. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT. Decreto 190 de 2004. Consultado el 30 de abril de 2007 en: 
www.dapd.gov.co (UPZ reglamentadas). Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_de_documentaci�n_libre_de_GNU
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En este plano se muestran las localidades de Santa Fe y de La Candelaria.  

La segunda (en el círculo) se encuentra inmersa dentro de la primera. Fuente: Bogota.www.bibliocad.com. 

 
Estructura vial: la carrera Séptima y la avenida Jiménez son las principales vías que 
atraviesan a La Candelaria. Sobre el eje ambiental de la avenida Jiménez funciona la 

línea “J” del sistema TransMilenio, con tres estaciones que sirven a la localidad: Avenida 

Jiménez, Museo del Oro y Las Aguas. 
 
Hidrología: los ríos San Francisco y San Agustín eran los que hoy en día son el eje 
ambiental y la sexta, estos corren actualmente por canales subterráneos bajo las 
avenidas Jiménez y Sexta, respectivamente. En la avenida Jiménez se construyó el 
llamado eje ambiental y parte de las aguas del río San Francisco corren sobre la 
superficie sobre una serie de pocetas, a modo de una gran fuente longitudinal. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
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• Características de la localidad de La Candelaria: 
 
- La localidad de La Candelaria representa el 0,2% del área total de la ciudad. 
- Es la decimonovena localidad en extensión total (181 ha). No posee suelo de 

expansión. 
- En ella predomina la clase socioeconómica baja: el 52% de los predios son de estrato 

dos y el 47,5% son de estrato tres. 
- Tiene 27 mil habitantes (0,4% del total de la ciudad), lo que la ubica como la localidad 

más pequeña en población y la décima localidad con mayor densidad de población, 
146 personas por hectárea, por encima del promedio de la ciudad (42 p/ha). 

- La infraestructura vial de La Candelaria representa el 1,21% de la malla vial de la 
ciudad, que equivalen a 175 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa el 
decimonoveno puesto entre las localidades de Bogotá. 

- En ella se localizan ocho de los 2.344 barrios de Bogotá y una Unidad de Planeación 
Zonal, de las 112 en que se divide la ciudad, que no ha sido reglamentada. 

- En 2002 se estimaba para la localidad de La Candelaria una población de 27.450 
habitantes, que representa el 11,36% de la población de la ciudad. 
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2. EL CONTEXTO URBANO DEL PASAJE COMERCIAL HERNÁNDEZ 
 
 
2.1 El centro histórico 

 
Este sector de la ciudad ha sido el principal protagonista y espectador de los siglos de 
existencia de la urbe. En la zona que se extiende de la calle 7 a la avenida Jiménez, entre 
la avenida Circunvalar y la carrera 8, se concentra la mayoría de los atractivos de interés 
histórico y cultural, en buena parte pertenecientes a la época colonial. Ese valioso 
patrimonio incluye numerosas iglesias, museos, casas, plazas, plazoletas y edificaciones 
de gran interés arquitectónico y urbanístico. Por tradición las ramas del poder público de 
la Nación y de la ciudad tienen allí su sede.  

 

 
 

Centro histórico de Bogotá. Tomado de: www.bogota-goumet.blogspot.com. 

 
El sector institucional del centro histórico, situado en la parte baja de la zona, se 
caracteriza por agrupar las edificaciones que son sede de los diferentes órganos del 
gobierno nacional y del Distrito Capital: la Presidencia y el Congreso de la República, la 
Corte Suprema de Justicia y la Alcaldía Mayor de Bogotá. El centro geográfico de estas 
edificaciones, a excepción del Palacio de Nariño o casa de los presidentes de Colombia, 
lo constituye la plaza de Bolívar. 
 
 
2.2 El barrio La Catedral 

 
Está localizado en el centro histórico entre las carreras 3ª y 10ª y las calles 11 y 16; 
cuenta con 25 manzanas, los edificios más destacados son el Palacio de Justicia, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la plaza de Bolívar, la catedral primada de Colombia y el 
pasaje Hernández, entre otros.  



|61 

 

 

08 06 13 17 22 27 32

02

01

07

06 11

16

15

21

20

26

25

31

30

33

12

100905
14 34 18 19 24 29

28

23

04

 
Localización del pasaje Hernández en el barrio La Catedral: manzana 07. 

 
 

    
 

(Izquierda) Panorámica de la avenida Jiménez con carrera 7ª. Fotografía: www.dpaslac.org/ 

(Derecha) Edificio de El Tiempo, en la esquina sur oriental de avenida Jiménez con carrera 7ª. 
Fotografías: www.flickr.com/photos. 
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3. EL ESTUDIO DE LA MANZANA DEL PASAJE HERNÁNDEZ 
 

El pasaje Hernández está localizado en la manzana 07 del barrio La Catedral, ubicada 
entre las calles 12 y 13 y las carreras 8 y 9. La manzana consta de 25 predios con 
diferentes formas  rectangulares (9), cuadrados (5), alargados (7), irregulares (4), 
dispuestos de norte a sur y de oriente a occidente. 
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(Izquierda) Aerofotografía donde se ubica el pasaje Hernández (dentro del óvalo).  
Fuente: Google Earth, 2008, image digital goble. 

(Derecha) Plano de la manzana 07 (en rojo el pasaje Hernández). Arq. Carlos Rivera. 

 
3.1 Las alturas de las construcciones 
 

En esta manzana se encuentran diferentes alturas, en un mayor porcentaje alturas 
de dos pisos, seguido de tres y cuatro pisos; también se encuentran edificaciones 
de seis a ocho pisos y en un menor porcentaje edificaciones entre nueve y doce 
pisos. En los perfiles urbanos de esta manzana se puede observar un conjunto de 
edificios de diferentes alturas, siendo las de dos pisos la de mayor porcentaje, 
seguidas de las de tres pisos, siendo de menor porcentaje las de mayor altura.  
 

                      
Plano de alturas en la manzana del pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

MANZANA 07 
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3.2 Los llenos y los vacíos 
 

En la manzana donde está ubicado el pasaje Hernández se maneja una proporción de un 
80% de lleno y un 20% de vacío, siendo éste los patios o solares y la circulación interna 
de la manzana como eje articulador que ayuda a la relación de los espacios. De acuerdo 
con la realidad algunos patios están cubiertos y para este análisis se consideran como 
vacíos, por la misma razón, el pasaje Hernández, que tiene cubierta, se considera como 
vacío. 
 
La parte norte de la manzana es la más densificada, y la parte sur tiene más vacíos 
interiores. Al relacionar con las alturas se encuentra que los costados norte y oriente, con 
edificaciones de mayor altura, tienen vacíos interiores, mientras que los costados 
occidental y sur, con edificaciones más bajas, no tienen vacíos.  
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Plano de llenos y vacíos en la manzana del pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

 
3.3 Los usos 
 

El uso que predomina es el comercial; en los primeros pisos se presenta comercio de 
productos como telas, sombrereras, sastrerías, seguido de restaurantes y panaderías, y 
del tercero hasta los últimos pisos son oficinas; el porcentaje de vivienda es reducido. 

 

LLENOS Y VACÍOS  

  Vacíos 

  Llenos 
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Plano de usos en la manzana del pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 
 
 
3.4 Descripción de las fachadas de la manzana 
 

 
Plano de perfiles en la manzana 07, del pasaje comercial Hernández. 

 

 
Plano Axonometría de  la manzana 07, del pasaje comercial Hernández. 
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(Izquierda) Calle 12. La flecha señala la fachada y del pasaje Hernández. 

(Derecha) Calle 13. La flecha señala la entrada al pasaje Colombia. 
Fotografías: Arq. Carlos Rivera. 

 
3.4.1 Fachadas calle 12 
Este perfil de calle está conformado por dos cuerpos generales, a la izquierda, un 
rectángulo horizontal (A) que ocupa dos tercios de la calle y el tercio restante (B) por un 
rectángulo vertical. 
 

 
 

Planos de perfiles de la calle 12, manzana 07, del pasaje comercial Hernández (en rojo). 
 
El perfil cuenta con siete cuerpos distribuidos de menor a mayor, los de menor proporción 
son cinco rectángulos que forman uno de mayor proporción dispuesto horizontalmente y 
dos rectángulos más, de mayor proporción, ubicados de forma vertical.  
 
Los primeros cinco cuerpos (1, 2, 3, 4 y 5 en los perfiles) de este perfil cuentan con una 
secuencia de llenos y vacíos tanto en lo horizontal como lo vertical; en lo horizontal tiene 
dos cuerpos restantes (6) que corresponden a un edificio con un cuerpo de seis pisos y 
otro de doce pisos que, en lo vertical, está compuesto por vanos dispuestos rítmicamente, 
lo que hace que se tenga una lectura clara de los elementos presentes en el perfil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil de la calle 12 visto desde la esquina de la carrera 9ª, manzana del pasaje comercial Hernández.  
Fotografía: Arq. Carlos Rivera.  
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Este perfil comprende seis predios definidos por sus fachadas como límites de cada uno 
de los mismos. El perfil está distribuido de la siguiente manera: 
 
La primera fachada remata el perfil de la calle 12 y es un cuerpo rectangular horizontal de 
menor proporción dividido por dos cuerpos horizontales y cuatro verticales jerarquizados 
por vano en primer piso con decorados con almohadillados que semejan sillares de piedra 
y definen los accesos a locales comerciales, y en segundo piso cuatro puertas ventanas 
que presentan una balconada que sobresale en los dos vanos centrales de la fachada. 
Presenta, además, elementos como zócalos en el primer piso y en la parte superior, 
remate de fachada con cornisa y alero. 
 
La segunda fachada es un cuerpo rectangular horizontal compuesto por dos más de 
menor proporción y presenta un ritmo vertical de llenos y vacíos; en el primer piso los 
vanos funcionan como acceso a locales comerciales y en el segundo hay cinco puertas 
ventanas enmarcadas con columnas a media muestra, cada una antecedida por su 
correspondiente balcón. 
 
La tercera fachada tiene un cuerpo horizontal principal dividido en ese mismo sentido en 
dos; presenta cinco cuerpos que lo dividen verticalmente tanto en el primer piso como en 
el segundo, los vanos son de igual tamaño y funcionan como acceso en la planta baja, y 
en el segundo piso como puertas ventanas a las que les antecede un balcón corrido con 
baranda metálica; la fachada tiene como remate superior cornisa corrida. 
 
La cuarta fachada (pasaje Hernández) tiene un cuerpo principal horizontal y tres verticales 
con una proporción vertical lleno vacío; el primer piso tiene un gran vano como acceso 
principal, y dos más a cada lado, cada uno como acceso a locales y ventana, decorados 
con almohadillados que se semejan a sillares de piedra; en el segundo piso tiene una 
puerta ventana como elemento jerárquico central y cuatro más de igual proporción 
distribuidas dos a cada lado. Presenta elementos como zócalos, balcones con barandilla 
metálica y el remate de fachada con cornisa corrida. 
 
La quinta fachada es un cuerpo cuadrado dividido en dos horizontalmente, en el primer 
piso presenta dos grandes vanos que funcionan como acceso y en el segundo dos vanos 
de igual tamaño al del primero y un gabinete de las mismas proporciones. Los vanos tanto 
del primer piso como del segundo manejan una disposición por ejes y cuerpos verticales 
que sobresalen en la fachada. Presenta elementos como balcones con barandilla metálica 
y remate de fachada con cornisa. 
 
La sexta fachada en el costado oriental se encuentra un edificio de 12 pisos de altura 
cuya fachada es de forma rectangular con un volumen adosado de la misma forma 
geométrica pero de menor tamaño que cuenta con 6 pisos, maneja en primer piso una 
doble altura, su fachada en vidrio y concreto presenta un ritmo vertical el cual no permite 
observar claramente las divisiones de los entre pisos. 
 
3.4.2 Fachadas carrera 8ª 

El perfil cuenta con tres cuerpos distribuidos de la siguiente manera: los de mayor 
proporción, ubicados en los extremos, son un rectángulo vertical alargado (A) y un 
rectángulo horizontal (C); el de menor proporción (B) se encuentra entre los dos 
anteriores y en él se puede evidenciar un vacío que se convierte en acceso a la manzana. 
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Plano de perfiles de la carrera 8ª, manzana 07, del pasaje comercial Hernández. 
 
El perfil cuenta con seis cuerpos distribuidos así: los de mayor proporción en los 
extremos, el primero es un rectángulo vertical alargado, y el segundo, un rectángulo 
horizontal compuesto por dos verticales de menor proporción; en el centro un rectángulo 
conformado por tres cuerpos de menor tamaño. 
 
El primer cuerpo de este perfil (1 en el plano de perfiles) cuenta con una secuencia de 
líneas verticales y una horizontal que demarca una doble altura; los dos siguientes 
cuerpos (2, 3) están compuestos por vanos dispuestos rítmicamente que demarcan los 
números de pisos, los cuerpos restantes (4, 5 y 6) corresponden a tres edificios que 
manejan una secuencia de llenos y vacíos tanto en lo horizontal como lo vertical y un eje 
en el primer piso que marca un cambio de material y una altura mayor. 

 

 
 

Perfil de la carrera 8ª, visto desde la calle 13, manzana del pasaje comercial Hernández. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 
 
En el perfil de la carrera 8ª hay 5 fachadas distribuidas de la siguiente manera: la primera 
fachada, en la esquina de la calle 12, remata el perfil de la carrera 8ª; es un edificio de 12 
pisos de altura de forma rectangular, su fachada en vidrio y concreto presenta un ritmo 
vertical; en primer piso maneja una doble altura, tiene un volumen adosado de la misma 
forma geométrica pero de menor tamaño que cuenta con 5 pisos el cual presenta un 
retroceso en altura; su fachada en vidrio y concreto presenta un ritmo vertical y un ritmo 
horizontal claramente marcado por cuatro volúmenes que dividen la fachada, los dos 
primeros, al igual que el último, guardan la misma proporción, y el tercero presenta una 
doble altura. 
 
La segunda fachada está formada por un cuerpo rectangular vertical que se divide en tres 
volúmenes y maneja en el primer piso una doble altura; el edificio muestra un volumen 



|68 

 

vertical en proporción 1-4 con un gran vano en su segundo piso como elemento jerárquico 
de la fachada y un vano rectangular representado por un arco rebajado que se rige de 
acuerdo con un eje vertical; la fachada es un despliegue de formas reforzada por 
ornamentos como entablados, cornisas, dentículos, impostas; rematando en el tercer piso 
con la cariátide de Mercurio. En esta fachada que da sobre la carrera 8ª hay un vacío 
entre la fachada numero dos y la tres que se convierte en un paso peatonal que integra 
interiormente el resto de la manzana y conduce hacia el pasaje Hernández. 
La tercera fachada es un volumen rectangular vertical simétrico que está divido clara 
mente por un eje central que lo descompone en dos volúmenes verticales; tiene cuatro 
pisos, con un ritmo vertical de llenos y vacíos en las ventanas corridas de cada piso.  
 
La cuarta fachada es un volumen rectangular alargado de siete pisos que presenta un 
ritmo vertical en fachada dado por vanos y ejes predominantes en la fachada como son 
las columnas a media muestra que van del piso tercero al séptimo; en primer piso maneja 
una doble altura. Su fachada es en piedra trabada. 
 
En el costado norte, en la esquina de la calle 13, se encuentra la quinta y última fachada, 
es un volumen cuadrado de siete pisos que presenta un ritmo horizontal en fachada dado 
por vanos y ejes predominantes; en primer piso maneja una doble altura, en él los 
accesos y ventanas de los locales comerciales son arcos de medio punto enmarcados por 
piedra trabada que cubre los dos primeros pisos. 
 
3.4.2 Fachadas calle 13 
En este perfil es donde se encuentran cuerpos de mayor proporción en la manzana 07.  
Cuenta con un volumen cuadrado (A) y tres volúmenes rectangulares (B, C D). Hacia el 
centro también se puede evidenciar un vacío que se convierte en acceso a la manzana 
este perfil y conduce hacia el pasaje Hernández.  
 

   
 

Plano de perfiles de la calle 13, manzana 07, del pasaje comercial Hernández. 
 
El perfil cuenta con cinco cuerpos distribuidos de la siguiente manera: los de mayor 
tamaño, ubicados uno en cada extremo del perfil, son un cuadrado y un rectángulo 
vertical alargado; los de menor tamaño son tres rectángulos verticales ubicados entre los 
dos anteriores.  
 
El primer cuerpo de este perfil (1 en el plano de perfiles) cuenta con una secuencia de 
llenos y vacíos tanto en lo horizontal como lo vertical; los dos siguientes cuerpos (2 y 3) 
están compuestos por vanos dispuestos rítmicamente; los dos cuerpos restantes (4 y 5), 
corresponden a dos edificios que manejan una proporción por ejes dispuestos 
horizontalmente que hacen clara la lectura de los elementos presentes en estos 
volúmenes. 
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Perfil de la calle 13, visto desde la carrera 9ª, manzana del pasaje comercial Hernández. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 

 
En el perfil de la calle 13 hay 4 fachadas distribuidas de la siguiente manera: en el lado 
oriental (esquina de la carrera 8ª), se encuentra que la primera fachada es un cuerpo 
cuadrado de siete pisos que presenta un ritmo horizontal dado por vanos y ejes 
predominantes, en primer piso maneja una doble altura y los accesos a los locales 
comerciales son arcos de medio punto enmarcados por piedra trabada en los pisos 
primero y segundo; en los siguientes niveles hay cuatro vanos simétricos que se repiten 
en cada uno de sus pisos que ayudan a organizar proporcionalmente y simétricamente la 
fachada.  
 
La segunda fachada es un cuerpo rectangular vertical de cuatro pisos con doble altura en 
el primero, en los siguientes pisos hay un ritmo vertical y una sucesión de llenos y vacíos 
con un ritmo horizontal claramente marcado por cuatro volúmenes que dividen la fachada. 
Como remate superior hay una baranda en piedra decorada con pináculos. Sobre la calle 
13 hay un vacío entre el predio numero dos y el tres que es un paso peatonal que integra 
interiormente el resto de la manzana, incluyendo el pasaje Hernández. 
 
La tercera fachada presenta un cuerpo rectangular vertical dividido claramente por tres 
ejes que forman tres rectángulos verticales de menor proporción. En el primer piso 
presenta una doble altura, y el remate superior de fachada es un antepecho en piedra. 
 
La cuarta fachada remata el perfil de la calle 13 (sobre la carrera 9ª), es un cuerpo 
rectangular vertical de 10 pisos que presenta un ritmo vertical compuesto por diez 
volúmenes horizontales (uno por cada piso); en el primer piso se maneja una doble altura 
y sobre él hay un voladizo continuo que va desde la segunda planta hasta su ultimo nivel; 
en la fachada se crean líneas horizontales generadas por los entrepisos que marcan 
grandes vanos. Como remate de fachada está el volumen del punto fijo y el ascensor. 
 
3.4.4 Fachada carrera 9ª  

Este perfil de calle está conformado por tres cuerpos, a la izquierda (esquina con la calle 
13), un rectángulo vertical (A) que ocupa un tercio de la calle, el siguiente es un 
rectángulo horizontal (B), y el tercer cuerpo es un rectángulo horizontal alargado (C) que 
ocupa el tercio restante y llega hasta la calle 12. 
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Plano de perfiles de la carrera 9ª, manzana 07, del pasaje comercial Hernández. 

 
El perfil cuenta con cinco cuerpos distribuidos de menor a mayor altura, los de menor 
altura son tres rectángulos que forman uno de mayor proporción dispuesto 
horizontalmente y dos rectángulos más de mayor proporción ubicados de forma vertical.  

 
El primer cuerpo (1 del plano de perfiles), corresponde a un edificio de nueve pisos que 
está compuesto por ejes horizontales que sobresalen en la fachada; los siguientes 
cuerpos (2, 3, 4 y 5) presentan vanos verticales dispuestos rítmicamente lo que hace que 
se tenga una lectura clara de los elementos presentes en el perfil. 
 

 
 

Perfil de la carrera 9ª, visto desde la calle 12, manzana del pasaje comercial Hernández. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 

 
Este perfil, comprende cinco predios definidos por sus fachadas como limites de cada uno 
de los mismos. Tiene una línea espacial vehicular caracterizada por ser un espacio 
reducido tal como son las calles de centro histórico de la ciudad. 
 
La primera fachada que remata el perfil de la carrera 9ª es un cuerpo rectangular vertical 
de 10 pisos presenta un ritmo vertical compuesto por diez cuerpos horizontales, en primer 
piso se maneja una doble altura, un voladizo continuo desde la segunda planta hasta su 
ultimo nivel; se crean líneas horizontales generadas por los entrepisos marcados en 
fachada por los grandes vanos. Como remate de fachada está el punto fijo y el ascensor 
con un cuerpo de menor tamaño. 
 
La segunda fachada es un cuerpo rectangular horizontal de mayor tamaño a los restantes, 
compuesto por tres cuerpos horizontales, el primer cuerpo, en el primer piso, maneja una 
simetría marcada por un eje principal que funciona como acceso al edificio y seis más 
laterales distribuidos simétricamente; los otros cuerpos, segundo y tercer niveles, manejan 
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un ritmo de lleno y vacío y un eje central que está identificado por ventanas en forma de 
arco rebajado. Esta fachada muestra que no solamente hay composición simétrica en el 
plano horizontal sino también en el plano vertical. Los antepechos con tableros demarcan 
los dos cuerpos superiores. Como remate superior de fachada hay una cornisa corrida 
que demarca la totalidad de la fachada y aleros. 
 
La tercera fachada es un cuerpo rectangular horizontal compuesto por dos de menor 
proporción; el primer cuerpo, en la planta baja, presenta tres vanos, el central de menor 
tamaño enmarcado por columnas a media muestra y un arco rebajado, y dos laterales; el 
segundo cuerpo, segundo piso, presenta cinco vanos del mismo tamaño con puertas 
ventanas de dos hojas cada una con balcón, el balcón central que sobresale marca un eje 
central. Como remate superior de fachada hay una cornisa corrida que demarca la 
totalidad de la fachada y aleros. 
 
La cuarta fachada la conforma un cuerpo rectangular dividido en dos por un eje horizontal; 
en el primer cuerpo se ven identificados los accesos por grandes vanos; en el segundo 
cuerpo sus vanos están enmarcados por arcos rebajados, con puertas ventanas de dos 
hojas cada una con balcón que sobresalen como aleros en la fachada y acentúan su eje 
horizontal y simetría. Como remate superior de fachada hay cornisa corrida que demarca 
la totalidad de la fachada y aleros. 
 
La quinta fachada forma un plano rectangular horizontal compuesto por dos cuerpos 
horizontales; el primer cuerpo, planta baja, presenta un ritmo vertical de lleno y vacío, las 
entradas a los locales están enmarcadas por arcos rebajados a media muestra; en el 
segundo cuerpo, planta alta, también hay una relación de lleno y vacío y los vanos están 
enmarcados con arcos rebajados. Los elementos que predominan en la fachada son los 
zócalos en el primer piso, y en el segundo los balcones con barandilla metálica. Como 
remate superior de fachada hay una cornisa corrida que demarca la totalidad de la 
fachada y aleros. 
 

 
 

Edificio Hernández, sobre la carrera 8ª. Fotografía: Arq. Carlos Rivera, abril de 2005. 
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En la manzana se puede observar la evolución según los periodos históricos definidos 
para la arquitectura colombiana. Actualmente se pueden encontrar viviendas republicanas 
las cuales ocupan un 59% de la manzana, siguen los edificios eclécticos con un 23,5%, y 
luego los modernos con el 27,5%. La arquitectura presente en la manzana hace que se 
pueda observar un desarrollo en cuanto a alturas que intentan guardar un parámetro. 
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4. EL OBJETO ARQUITECTÓNICO: PASAJE COMERCIAL HERNÁNDEZ 

 
Localización del predio en la manzana. El pasaje Hernández está localizado en el 
predio 03, cuya nomenclatura urbana corresponde a la calle 12 No. 8-62.  
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Plano de localización del pasaje Hernández en la manzana 07. Arq. Carlos Rivera. 

 
4.1 Análisis de las estructuras organizativa y de uso 
 
La estructura organizativa En el pasaje Hernández se articulan tres accesos dando 

forma a una figura de dos “T” invertidas, en el sentido vertical al costado sur con la calle 
12, al norte con la calle 13 y en el sentido horizontal limita con el edificio Hernández que 
queda sobre la carrera 8ª y que es el acceso oriental tanto del edificio como del pasaje37. 
La organización es de tipo lineal y funciona a través de una circulación o corredor. El 
corredor, perpendicular a la calle, une los espacios comerciales y forma una línea de 
circulación interior del pasaje en el primer piso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de circulación del primer piso. Circulación lineal y punto fijo de escalera, acceso al segundo piso. 

 
 
En el segundo piso, al cual se accede mediante el punto fijo (escalera), localizado en el 
centro de la crujía del costado occidental, se desarrolla una circulación perimetral que 

                                                
37

 Cabe aclarar que la imagen que forman el pasaje Colombia, el pasaje Hernández y el edifico Hernández es de dos “T” 
invertidas debido a la unión de tres circulaciones internas de la manzana y que no le corresponde solo al pasaje Hernández 
pues la forma de éste es en “I”, tal como se ve en el plano.  

Acceso 
posterior  

Acceso 
principal  

   Punto fijo  
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relaciona los espacios y que los vincula por medio de tres puentes ubicados de la 
siguiente forma: uno, que recibe las escaleras en el centro, y dos más en los extremos 
norte y sur del pasaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de circulación del segundo piso. Circulación perimetral, conexiones y accesos a locales comerciales. 

 
La estructura de uso. La estructura de uso se maneja en las dos crujías, tanto en primer 

piso como en el segundo hay comercio y servicios de baños. 
 

 
 

Esquema de espacialidad interior del pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

 
 
4.2 Descripción de las fachadas del pasaje comercial Hernández 

 
Para desarrollar la descripción de las fachadas del pasaje comercial Hernández se 
presenta a continuación su codificación a partir de la planta y las mismas fachadas. 
 
 

Segundo piso, comercio 

Primer piso, comercio 

  BAÑOS 

LOCALES 
COMERCIO  

CIRCULACIÓN 

  Centro de circulación  
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Fachadas del pasaje Hernández. 

 
Fachada 1 (esta fachada da sobre la calle 12): tiene un cuerpo principal horizontal que se 
divide en tres horizontales y tres verticales, con una proporción vertical de lleno y vacío; el 
primer plano tiene un gran vano que es el acceso principal y dos más a cada lado del 
primero y dos ventanas respectivamente decoradas con almohadillados que semejan a 
sillares de piedra y zócalo; el segundo plano tiene un conjunto de puertas ventanas como 
elemento jerárquico central y cuatro más de igual proporción distribuidas dos a cada lado, 
en la parte superior cada una tiene un calado como ventilación, presenta, además, 
elementos como balcones con barandilla metálica y una cornisa corrida; el tercer plano, 
como remate superior de la fachada, presenta un alero y la cubierta en teja de barro. 
 

  
Fachada 1 del pasaje Hernández. 

 
Fachada 2 (esta fachada es interior, hacia oriente): tiene un cuerpo rectangular horizontal 

conformado por tres más horizontales; el primer plano maneja una relación de lleno y 
vacío, la fachada es simétrica con proporción 1-12, tiene un cuerpo vertical central que 
recibe el acceso a la manzana, desde la carrera 8ª, por el edificio Hernández; el segundo 
plano tiene una relación de lleno y vacío similar al primero, su ornamentación se 
concentra en puertas y cornisa que forman parte de los planos perpendiculares 
pertenecientes a esta crujía; el tercer plano corresponde a la cubierta a un agua en teja de 
barro como remate de fachada.  
 
 

2

1 

1 

3 
4

º

1 
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Fachada 2 del pasaje Hernández. 
 
Fachada 3 (esta fachada es interior, hacia occidente): tiene un cuerpo rectangular 

horizontal conformado por tres cuerpos o planos dispuestos de la misma forma y divididos 
verticalmente por un vacío de doble altura donde se ubica el punto fijo; el primer cuerpo 
maneja una relación lleno vacío, su fachada es simétrica con proporción 1-11, el segundo 
cuerpo tiene una relación lleno vacío igual al primero, su ornamentación se concentra en 
puertas y cornisa corrida; el tercer cuerpo corresponde a la cubierta a un agua en teja de 
barro como remate de fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fachada 3 del pasaje Hernández (en el círculo se señala el punto fijo).  

 
Fachada 4 (esta fachada da hacia el pasaje Colombia, al norte): tiene un cuerpo 

rectangular vertical conformado por dos volúmenes cuadrados. El primer cuerpo presenta 
dos vanos uno como acceso al local y otro como ventana siguiendo los ejes de la 
fachada, el arco rebajado en el segundo cuerpo enmarca la ventana al igual que los 
capiteles que descansan sobre las columnas a media muestra y antepechos que integran 
parte de los cuerpos verticales pertenecientes a las fachadas interiores, una enfrente de 
otra y medio tímpano o frontón que remata la fachada.  
 

 
 

Fachada 4 del pasaje Hernández. 
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4.3 Colorimetría 

Actualmente las puertas y ventanas de las fachadas interiores están pintadas de verde y 
crema respectivamente y se encuentran en buen estado. La evidencia de otros colores se 
encuentra en los muros, en los cuales se puede observar la presencia de colores como 
rosado, verde crema y el último que aparece es el blanco hueso. 

 
 

Colorimetría del muro, pasaje Hernández. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 

De acuerdo con los colores encontrados se realizaron tres hipótesis de color en las 
fachadas. 

• Dos hipótesis de colorimetría en el siglo XIX: 
 

 
 

Hipótesis 1 de colorimetría del pasaje Hernández, siglo XIX. Arq. Carlos Rivera. 
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Hipótesis 2 de colorimetría del pasaje Hernández, siglo XIX. Arq. Carlos Rivera. 
 
• Colorimetría en el siglo XX: 

Colorimetría actual del Pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 
 
 
4.4 Técnicas y materiales de fachada 

 
Fachada exterior: esta fachada del pasaje comercial da sobre la calle 12 y se integra a 

las fachadas colindantes por su arquitectura y elementos tales como el balcón de baranda 
metálica y ventanas de madera tallada que dan mayor jerarquía al acceso del pasaje por 
tener éste un vano de mayor dimensión que los otros cuatro presentes en la fachada. La 
cornisa de remate se integra con la altura de las fachadas vecinas, al igual que los 
balcones, las barandas y vanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
Fachada sobre la calle 12, entrada al pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

 
La hechura de los balcones responde con las mismas piezas de la balaustrada del 
espacio interior. Barandas de madera cubiertas en cobre con balaustres en hierro y 

Puerta ventana en madera de dos hojas con 
calado en la parte superior 

Baranda en madera recubierta en 
cobre 

Balcón en madera 

Acceso al pasaje Hernández 

Balaustres en acero y plomo 

Cornisa de remate en yeso 
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plomo. La cubierta apenas se percibe por su poca inclinación y se integra con las 
edificaciones contiguas, gracias a las tejas de barro. 
 
Fachadas interiores: las fachadas interiores conservan actualmente su estructura 

original; su ornamentación se concentra en la balaustrada, en las columnas y los 
antepechos que forman parte de los volúmenes perpendiculares pertenecientes a cada 
crujía, una en frente de la otra.  
 
En la calle 12 A se encuentran dos fachadas enfrentadas como remate de los dos tramos 
del cuerpo oriental del pasaje; cada fachada tiene en el primer piso dos vanos que 
funcionan como puerta y ventana respectivamente, y en segundo piso una gran ventana 
en forma de arco rebajado con una serie de molduraciones y ornamentos típicos del 
republicano, también maneja elementos decorativos como cornisas tanto en el remate del 
primer piso como del segundo y columnas a media muestra.  
 

     
 

Fachada sobre la calle 12 A, pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

 
 
4.5 La espacialidad 

 
La espacialidad del Pasaje Comercial Hernández presenta una configuración particular 
debido a la existencia de un corredor perimetral en el segundo piso. El espacio interior 
donde se desarrolla la actividad comercial, siendo de dimensiones que podrían 
considerarse menores, aparece ante el paseante como un gran espacio de doble altura 
que se ve enfatizado y enmarcado, precisamente por el estrechamiento que produce 
dicho corredor perimetral en segundo piso, que hace destacar la luminosidad que se 
produce en la cubierta translucida que aumenta la dimensión vertical del espacio único del 
Pasaje Comercial Hernández.   
 

Cornisa de remate en yeso 

Arco rebajado 

 Puerta metálica de persiana 

 Detalle antepecho 

 Zócalo 

 Base columna 

Columna a media muestra 

Tablero antepecho  

 Ornamentación  
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pasaje comercial Hernández y construcciones aledañas como el edificio Colombia , Hernández y el edificio Murillo Toro  

 
 
4.6 La volumetría. 

 El pasaje Hernández define su presencia urbana a través de su fachada principal sobre la 
calle 12. Su volumetría de cubiertas está oculta por la fachada plana rematada en cornisa. 
Por esta razón, la volumetría del Pasaje Comercial Hernández debe comprenderse como 
parte del conjunto de las volumetrías que lo acompañan dentro de su manzana. Las 
volumetrías de sus vecinos occidentales están en armonía con la suya, mientras que las 
volumetrías de los vecinos al norte y el occidente lo sobrepasan de manera tajante y lo 
hacen desaparecer dentro del conjunto de toda la manzana.  
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4.7 Detalles 
 
 

 
 
 
4.7.2 Pisos 
 

Los pisos exteriores en el medio del pasaje son en piedra de laja y hacia los accesos de 
los locales en baldosas de cemento decoradas (mosaicos); sobre el otro costado, o sea 
sobre la calle 12 A, el piso es de lozas de concreto con ladrillo. 
 

    
 

(Izquierda) Detalle del piso en piedra de laja en el espacio central. 
(Derecha) Detalle del baldosín cerámico (mosaico) en el piso de los accesos a los locales. 

 
Los pisos del segundo nivel tanto en el interior de los locales como en el exterior son 
todos en listón de madera. 
 

    
 

Detalles del piso de parquet dentro de los locales y en listón de madera en la circulación en el segundo piso. 

Ventana 

Baranda  Pisos segundo piso 

Pisos primer piso Cubierta  Baranda  

Columna  
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4.7.3 Escalera 

En forma de “U”, en mampostería con recubrimiento en granito y baldosa de ladrillo. El 
tamaño de la huella es de 25 cm y la contrahuella es de 15 cm y en el mismo material que 
el resto de la escalera. El tratamiento decorativo de la escalera se refleja en el manejo de 
sus balaustres en hierro y plomo con un pasamanos en madera. 

 

     
 

Aspectos de la escalera del pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

  
 
4.7.4 Puertas y ventanas del primer piso 

Las puertas y ventanas en el primer piso son de persiana metálica de enrollar y con 
diferentes medidas, las puertas tienen 1 m de ancho, también se encuentran puertas en 
madera de dos hojas con ornamentación o forja en hierro con una altura de 3 m y 
almohadillados de madera en la parte baja. Unas ventanas miden 2,20 m de alto x 2,20 m 
de ancho y otras 2,20 m de alto x 1,50 m de ancho. 
 

    
                    

Foto y detalle de la puerta del primer piso del pasaje Hernández. 
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Puerta tipo B, segundo piso. La

puerta maneja una simetría en
sus dos hojas con una con

marcos de madera en forma
ojival en su parte superior muy

bien elaborada que nos permite

observar claramente los ejes
verticales y horizontales

marcados por una retícula
conformada por 6 cuadrados de

20 x 20 cm en cada hoja.

La puerta en los tableros de la

parte inferior presenta
almohadillados en relieve y otros

en negativo labrados. También
tiene bocel y moldura mixtilínea.
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4.7.5 Puertas y ventanas del segundo piso 
En el segundo piso las puertas son en madera. Tienen una altura de 2,50 x 1,20 m de 
ancho con pequeños vidrios de 0,20 x 0,20 m, divididos por marcos de madera en la parte 
media, en la parte superior los marcos son en forma ojival. Este tipo de puerta es la 
abstracción de la otra puerta presente en el segundo piso que tiene prácticamente el 
mismo diseño con la diferencia que es hecha toda en madera (sin vidrios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.6 Ventanas  

En la parte alta de las fachadas interiores las ventanas revelan la utilización del arco 
rebajado el cual enmarca la ventana al igual que al medio tímpano o frontón que remata la 
fachada; tiene, además, columnas a media muestra y en el antepecho un almohadillado 
seguido de una ornamentación muy bien detallada que sobresale del plano de la fachada 
y que marca un eje vertical creando una simetría. 
 
 
 

Puerta tipo A, segundo piso. La puerta maneja una 
simetría en sus dos hojas con una ornamentación en 
forma ojival en su parte superior muy bien elaborada 
en madera que nos permite observar claramente los 
ejes verticales. 

La puerta en los tableros de la parte inferior presenta 
almohadillados en relieve y otros en negativo 
labrados. También tiene bocel y moldura mixtilínea.   

Puerta tipo B, segundo piso. La puerta maneja una 
simetría en sus dos hojas con una con marcos de 
madera en forma ojival en su parte superior muy bien 
elaborada que nos permite observar claramente los 
ejes verticales y horizontales marcados por una 
retícula conformada por 6 cuadrados de 20 x 20 cm 
en cada hoja. 

La puerta en los tableros de la parte inferior presenta 
almohadillados en relieve y otros en negativo 
labrados. También tiene bocel y moldura mixtilínea.   
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Detalle de ventana en la parte superior de la fachada de la calle 12 A. 

    
 

(Izquierda) Detalle de la parte inferior de la ventana, fachada calle 12 A. 

(Derecha) Detalle de capitel en la fachada calle 12 A. 
 
 

 

 
4.7.7 Puertas ventanas en la fachada exterior (calle 12) 
Su fabricación es en madera y virio, guarda la misma medida de las puertas ventanas 
interiores, aunque en su parte central presenta una hoja más a cada lado; en la parte 
superior presentan calados en madera para ventilación; las puertas ventanas laterales son 
antecedidas por un balcón y las siguientes por una tribuna. 
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(Izquierda) Puertas ventanas exteriores sobre la calle 12, pasaje Hernández. 
(Derecha) Balcón y tribuna sobre la calle 12, pasaje Hernández. 

Fotografías: Arq. Carlos Rivera. 

 
4.7.8 Barandas interiores y exteriores  
Barandas de madera cubiertas en cobre con fines estéticos y funcionales, cuenta con 
balaustres en hierro y plomo que manejan una secuencia de 14 balaustres de menor 
proporción por uno de mayor, tiene una altura de 1,20 m y una longitud de 18 m en el 
costado oriental y 18,5 m en el costado occidental. 
 
La balaustrada decora sutilmente la circulación con elementos elegantes que describen 
ligeras curvaturas en los puntos de giro.   
 

    
 

Detalles de las barandas en el segundo nivel, pasaje Hernández. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 
 
 

La hechura de los balcones corresponde con las piezas y materiales de la balaustrada del 
espacio interior como madera, cobre, hierro y plomo. Tienen una altura de 1,20 m, un 
ancho de 3 m y una profundidad de 0,90 m el piso es en listón de madera siguiendo con la 
pauta de los pisos interiores.  
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Balcón. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 

   
FIJACION SOBRE  PISO 

ORNAMENTACION

ORNAMENTACION

BRONCE

ORNAMENTACION

TORNILLO DE FIJACION

MADERA

RECUBRIMIENTO METALICO

HIERRO 1.20 cm

 
 

 Detalles de las barandas del segundo nivel, pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 

 
4.7.9 Cornisa 

Las cornisas presentes en las fachadas del pasaje son en yeso y muy sencillas, tanto en 
el interior como el exterior se maneja una cornisa corrida como remate de fachada que se 
integra con la altura de las construcciones vecinas. 
 

   
 

(Izquierda) Cornisa fachada exterior. (Derecha) Cornisa fachada interior.  

Fotografías: Arq. Carlos Rivera. 

 
 
4.7.10 Columnas  
Columnas en concreto a media muestra de orden toscano, tienen 4m de alto x 0,60 m de 
ancho, la base mide 0,30 m y la sobre base de 0,60 m. Las columnas tienen una serie de 
molduraciones que son el capitel, el arquitrabe, el friso y como remate la cornisa. 
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Columnas en el pasaje Hernández. Fotografía: Arq. Carlos Rivera. 

 

      
 

Detalle de columna. Arq. Carlos Rivera. 

 
 
 
 
4.7.11 Estructura de cubierta en vidrio 

Esta cubierta protege las áreas de circulación y está conformada por una marquesina en 
vidrio a dos aguas que mide 4 m de ancho x 41,70 m de largo, con una estructura 



|100 

 

metálica de perfiles verticales en ángulo de 45º en “L” cada 0,50 m que soportan los 
vidrios transparentes dentro del pasaje. 
 

    
            

(Izquierda) Cubierta en marquesina, pasaje Hernández. 
(Derecha) Detalle del caballete de la marquesina.  

Fotografías: Arq. Carlos Rivera. 

 
4.7.12 Estructura de cubierta de madera  

Esta cubierta está conformada por una estructura en cerchas de madera de diferentes 
dimensiones tipo A, a una sola agua en asbesto cemento con caballete y limatesas en teja 
de barro, con caída hacia el interior del pasaje. Mide 4,40 m x 41,70 m en la crujía 
occidental, y dos secciones, una de 4,40 m x 31,50 m, y la otra de 4,40 m x 8,50 m. 

  

 

 

 

 

 

Detalles de la cubierta en madera, pasaje Hernández. Arq. Carlos Rivera. 
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5. LA VALORACIÓN DEL PASAJE HERNÁNDEZ 

 
Para realizar este análisis se tomó como base la estructura de valoración que se realizo  
para Villa Adelaida en Bogotá, por ser un análisis de valoración arquitectónico puntual, 
publicado en la Revista PROA, No. 452 – 453 de septiembre del 2006, el cual contempla 
tres escalas de análisis: el contexto, el objeto y el sujeto. 
 
Contexto.  Como lugar de implantación, espacio geográfico, de recintos biológicos con 
una estructura ecológica, de asentamientos urbanos y rurales donde se desarrolla y  nace 
la edificación. 
 
Objeto.  Mediante el análisis del inmueble se buscan sus características y la relación con 
su entorno, mediante descriptores, localización en el espacio y en el tiempo.  Como hecho 
espacial sus características físicas y formales; como objeto temporal su origen, 
intervenciones, modificaciones y destinaciones de uso, transformaciones físicas, de 
acontecimientos históricos y por cambios en la estructura urbana. 
 
Sujeto.  Entendido como el grupo humano, comunidad o población para quien ha tenido y 
tiene significado con que ha creado lazos de memoria. Es el significado que la sociedad le 
imprime al bien. 
 
5.1 EL CONTEXTO HISTÓRICO 
 

El mercado, como espacio arquitectónico, y el comercio, como actividad económica, se 
ven reflejados en varias épocas mediante el acondicionamiento, la construcción, la 
creación o el diseño de lugares o espacios, que nacen de dos aspectos básicos: el 
excedente de productos y el beneficio de un intercambio. 
 
Entre las propuestas históricas que se han empleado para dar una respuesta 
arquitectónica a la actividad comercial, se encontró que en la Edad Media hubo una 
relación estrecha entre el mercado, la plaza y la ciudad que acabó por convertirse en una 
determinante del desarrollo urbano durante los siglos posteriores. Es el caso del mercado 
en París, pues en el año 1135 el mercado central pasó a ser un inmenso bazar, y con el 
tiempo se incorporaron otros mercados, lo cual conllevó a la propuesta de una nueva 
organización para la ciudad. 
 
El comercio entre los amerindios está en discusión entre los estudiosos del tema, sin 
embargo hay evidencias de intercambio en los días de mercado en los asentamientos 
aborígenes. A partir del descubrimiento de América, se inició una nueva época de 
intercambio de artículos, lo cual generó mercados al aire libre, después surgieron las 
ferias, las tiendas, las pulperías y las chicherías, que tuvieron un gran impacto en la 
organización y estructura de la ciudad. Para organizar estos tipos de comercio, en el año 
1662 se produjo la primera reglamentación.  
 
 
 
5.1.2 VALORES DE CONTEXTO HISTÓRICO 

 
En relación con el contexto histórico el pasaje comercial Hernández cuenta con valores en 
los ámbitos del territorio, la memoria y la comunidad. 
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En el territorio (lo urbano) 

1. Por constituirse en pionero de una nueva forma de uso de los predios de origen 
colonial, mediante la creación de una calle interior en la manzana. 

2. Por haber generado, a partir de esa nueva forma de uso, una serie de pasajes 
comerciales semejantes en su misma manzana y en el centro histórico de Bogotá. 

3. Por haber transformado, mediante la calle interior, la noción tradicional de espacio 
público logrando una nueva relación entre lo público y lo privado. 

4. Por ser el primero que adoptó la propuesta arquitectónica originada en países 
europeos, consistente en una calle comercial a cielo abierto pero con cubierta de 
cristal. 

5. Por su singularidad que lo hizo merecedor de ser partícipe de la historia de Bogotá.  
 
En la memoria (historia y tradición) 

1. Por haberse constituido en documento importante para la historia de la arquitectura 
bogotana y colombiana, como testimonio del inicio de los pasajes comerciales de su 
tipo en el país.  

2. Por su papel de modelo que por su importancia, su significado y su relevancia permitió 
difundir la nueva modalidad de comercio a través de pasajes comerciales en otras 
ciudades de Colombia, como Medellín y Cartagena. 

3. Por haber generado un impacto urbano que llevó a proponer y emitir normas dirigidas 
a la reglamentación de la construcción de este tipo de edificios.  

 
En la comunidad (personajes relacionados) 

1. Por la participación en su concepción y construcción de los arquitectos colombianos 
Salomón Guth y Marco A. Dávila, quienes adoptaron un modelo europeo y lo 
adaptaron pasando de mayor escala a una menor sin perder su concepto y su 
originalidad. 

2. Por la representatividad social que significó su pertenencia a la familia Hernández, 
durante varias generaciones, y también a otras familias prestantes entre las cuales se 
encuentra la familia Zea. 

3. Por la representatividad social que logró consolidar al ser acogido por la alta sociedad 
bogotana que era, en un alto porcentaje, la que lo visitaba. 

4. Por su trayectoria histórica como un sitio de encuentro para los ciudadanos que 
transitaban y aún hoy transitan por el centro de la ciudad.  

5. Por su permanencia en la memoria de muchos bogotanos que lo convirtieron en un 
hito urbano para el centro de la ciudad de Bogotá. 

 
5.2 EL OBJETO ARQUITECTÓNICO 

 
El lenguaje usado en el pasaje comercial Hernández hace parte de la tradición de la 
arquitectura clásica de origen griego. Naturalmente, su aplicación atiende a las 
interpretaciones libres de sus constructores, sin embargo, muchas de sus características 
aún guardan relación con dichos órdenes griegos.  
 
Los griegos fijaron unas normas o cánones de composición arquitectónica en tres órdenes 
clásicos: dórico, jónico y corintio. La construcción griega se configuró mediante las 
columnas que están formadas de basa, fuste y capitel. Sobre las columnas se asienta el 
entablamento, que consta de arquitrabe, friso y cornisa. Sobre las fachadas principales, 
formados por el tejado a dos aguas, están los frontones. Estos órdenes se conocen, sobre 
todo, por los diferentes capiteles de las columnas, pero también hay diferencias en la 
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mayor parte de los elementos de diseño y decoración, como la proporción alto/diámetro 
de la columna y las formas del entablamento. 
 
El orden dórico es el más rudo y se empleaba en exteriores, especialmente de los templos 
dedicados a los dioses varones. Se caracteriza por un capitel de gran sencillez, formado 
por collarino, equino y ábaco cuadrado, así como por un friso en el que se alternan 
metopas y triglifos. Las columnas son esbeltas y carecen de basa. El estilo dórico es 
formal y austero. 
 
El orden jónico se empleaba en interiores o en exteriores de templos dedicados a 
divinidades femeninas. Resultaba elegante y refinado frente al dórico, por lo que se 
asociaba a con la gracia y delicadeza de lo femenino. Era más relajado y decorativo que 
el dórico. El rasgo más representativo de este estilo es el capitel con dos volutas o 
espirales encuadrando el equino. Del entablamento destaca el hecho de que el arquitrabe, 
que se muestra usualmente descompuesto en tres fajas horizontales, llamadas 
platabandas y que el friso sea una banda continua, sin metopas ni triglifos.  
 
El orden corintio se empleaba en interiores o en exteriores de templos dedicados a 
divinidades femeninas. Era el orden más ornamentado o recargado, fue un desarrollo 
tardío del jónico en el siglo V a. C. Destaca como rasgo estilístico el capitel en forma de 
campana invertida o cesta, en cuya parte inferior hay una doble fila de hojas de acanto, de 
las cuales surgen unos caulículos o tallitos que se enroscan en las cuatro esquinas y en 
los centros. 
 
La espacialidad del pasaje comercial Hernández se afilia a la de los pasajes comerciales 
europeos del siglo XIX y su propuesta técnica y de acabados adoptó esas formas 
europeas y las adaptó a los materiales y técnicas constructivas tradicionales colombianas 
para su elaboración. 
  
5.2.1 LOS VALORES ARQUITECTÓNICOS 
 
1. Por la lograda presencia urbana de su fachada, a pesar de su modesta dimensión, 

mediante una precisa composición simétrica, que enmarca un acceso central. 
2. Por su singular configuración arquitectónica logró generar, con el tiempo, una 

continuidad espacial en el interior de su misma manzana y dar paso a la construcción 
de nuevos pasajes comerciales como el del edificio Hernández y el del pasaje 
Colombia. 

3. Por la ajustada aplicación del lenguaje clásico de la arquitectura a través de una 
composición y manejo apropiado de la geometría que se fundamenta en cuerpos 
simétricos en distintas partes de su estructura arquitectónica, pero muy especialmente 
en su fachada principal, en las fachadas interiores y en cada uno de sus vanos de 
puertas y ventanas, configurando un conjunto armónico y a la vez sencillo y austero. 

4. Por la validez y permanencia de su renovadora propuesta de una espacialidad interior 
que se concibe y percibe como un espacio público que transformó, para Bogotá y 
Colombia, esa noción de espacio público diferente al espacio privado nacida con la 
ciudad moderna. 

5. Por el logro, dentro de un predio de reducidas dimensiones, de una estructura 
organizativa que desarrolla una circulación, con accesos centrales sobre sus 
fachadas, y una circulación lineal en primer piso y perimetral en segundo piso, que 
obtiene la espacialidad requerida para un pasaje comercial. 



|106 

 

6. Por la sencillez y claridad de la distribución de los espacios comerciales, siendo una 
construcción tan pequeña, mediante dos crujías que se implantan sobre los muros 
medianeros para optimizar de la mejor forma los espacios interiores. 

7. Por la calidad visual lograda en la espacialidad interior del pasaje, mediante el recurso 
de enfatizar el corredor perimetral del segundo piso al dejarlo en voladizo, con lo que 
se genera una fuerte perspectiva que se aumenta con la luminosidad que ofrece la 
cubierta en marquesina. 

8. Por la calidad formal de los componentes ornamentales de los muros de fachadas, 
elaborados con materiales y técnicas tradicionales, logrando unos excelentes 
acabados y una perdurabilidad que hoy se demuestra con su permanencia. 

9. Por la cuidadosa elaboración y articulación del trabajo de ornamentación de metales y 
maderas, tales como los calados de las puertas exteriores e interiores, la decoración 
de la baranda de la circulación del segundo piso y los balcones. 

Por la habilidad representada en la adaptación de las técnicas constructivas óptimamente 
aplicadas para lograr unos acabados que responden a lenguajes elaborados en otras muy 
diversas técnicas en sus países de origen, tales como los que evidencian en la cubierta 
en marquesina metálica y de vidrio (desaparecida pero de gran calidad y con posibilidad 
de reconstrucción), en los pisos, en los detalles de puertas y ventanas, en las cornisas, 
capiteles y entablamentos. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Se entiende por comercio una actividad de intercambio de productos o mercancías que 
tiene sus orígenes en las antiguas sendas el cual era un espacio de interacción y 
comunicación. El desarrollo de esta actividad ha evolucionado de los antiguos espacios 
abiertos como eran las estoas, hasta los actuales, como los centros comerciales que 
ofrecen gran variedad de productos y comodidades a los usuarios. Los respectivos 
espacios para el mercado han seguido evolucionando y preocupándose por el consumidor 
brindándole beneficios y servicios. 
 
El comercio, desde la época prehispánica, ha tenido ires y venires de naves, 
colonizadores, leyes y disposiciones que emitiera la corona española y que hicieron que el 
comercio sufriera transformaciones en su estructura (comercio nacional y extranjero, 
comercio interno y externo) y sobre las personas que hacían el engranaje del mismo. 
Hubo en el territorio colombiano espacios para el mercado, tales como tiendas, 
chicherías, pulperías y plazas de mercado.  
  
Con la realización de esta investigación se encontró que el desarrollo en nuestro medio de 
la actividad comercial ha tenido diferentes manifestaciones de carácter espacial. Por lo 
cual se espera que este ejercicio sirva como punto de partida para el desarrollo de nuevas 
investigaciones encaminadas a analizar y documentar las edificaciones desarrolladas 
para esta actividad en nuestro país. 
 
Dentro de esta actividad el usuario fue vital para el desarrollo del comercio pues es quien 
le da vida y permite y que no caiga en el olvido, también es quien define su permanencia 
en el tiempo recordándolo y haciendo uso de sus servicios sin importar su clase social o 
su localización. Esto se refleja en la representatividad de las arquitecturas que lo han 
acogido como un espacio que  logro consolidar esta actividad atreves del tiempo. 
 
Una forma de desarrollo de edificaciones comerciales fueron los pasajes comerciales, en 
los cuales se combinaban los recorridos peatonales con las actividades comerciales. Los 
primeros pasajes desarrollados se encuentran en el antiguo continente: Francia, Inglaterra 
y España son los países que primero desarrollaron este tipo de edificaciones; estos 
modelos fueron adoptados por comerciantes colombianos que trajeron productos nuevos 
y novedosos. En nuestro medio uno de los primeros pasajes comerciales que se 
construyeron en Bogotá en el actual casco histórico fue el pasaje Hernández. Actualmente 
en esta misma zona se encuentra otros pasajes comerciales como el Rivas, el Paúl, el 
Colonial, los cuales difieren en su tipo de comercio pero que ayudan a mantener la 
actividad comercial.  
 
Hoy en día el pasaje Hernández dejó de ser utilizado por la alta sociedad y se convirtió en 
uno más del centro de la ciudad, allí es posible conseguir artículos a bajo precio y su 
entrada se confunde con la de los almacenes que lo rodean. El monumento se encuentra 
sumergido entre artículos comerciales y anuncios publicitarios. 
 
Propuesta de actuación a partir de los valores 

 
En cuanto a la propuesta de actuación sobre el pasaje, entendida como el conjunto de 
criterios y lineamientos que sirven de marco general, para la preservación del inmueble 
así como del área afectada y la zona de influencia, se debe buscar una rehabilitación del 
inmueble, conservando sus  valores arquitectónicos y urbanos, así como la integración a 
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las actividades económicas que actualmente se desarrollan en él. Para el desarrollo de la 
propuesta se debe tener en cuenta los siguientes criterios:  
1. Que el uso no desvirtúe y deteriore el edificio.  
2. Que las instalaciones se adecuen de manera que no afecten el espacio arquitectónico 

siendo de carácter reversible y atendiendo  los requerimientos de confort 
contemporáneos. 

3. Que respete los materiales que históricamente han formado parte del inmueble, 
buscando su mantenimiento en relación con los períodos de construcción, la 
valoración y análisis de  la manufactura empleada en esta construcción. 

4. Que la conservación, mantenimiento, reparación, consolidación, y restauración sean 
acordes con el diseño original, respetando su funcionalidad. 

5. Que se conserve el sistema constructivo y espacial del pasaje  y su relación con el 
entorno. 

6. Que se salvaguarde su valor tipológico e histórico. 
7. Que no se borren elementos tipológicos de construcción y espaciales que perjudiquen 

intervenciones futuras, impidiendo la posibilidad de un acceso posterior a las 
evidencias del inmueble original. 

 
Como obra de primeros auxilios para la preservación de la edificación recomienda un 
cerramiento en las entradas para evitar que personas de la calle duerman en las noches 
dentro del pasaje y generen mayor deterioro; asimismo, intervenir el interior de los locales 
comerciales del segundo nivel puesto que presentan deterioro en pisos, muros y cielo 
rasos. De igual manera, se debe liberar al pasaje de los agregados que no permiten una 
adecuada lectura de la edificación, así como conservar y preservar los materiales 
originales en buen estado. Igualmente, se sugiere integrar los edificios contiguos al pasaje 
como el Edificio Hernández y el Pasaje Colombia con el objeto de proponer una 
intervención integral en la manzana ya que son un grupo de edificios que merecen ser 
intervenidos por sus valores históricos, arquitectónicos y de uso que ayudarían a la 
revitalización de nuestro centro histórico.  
 
Finalmente, en cuanto a la metodología aplicada para el análisis y valoración se espera 
que ésta pueda ser usada para el estudio de los otros pasajes comerciales encontrados 
en el centro histórico, de los cuales se dejan fichas preliminares de inventario como anexo 
al presente documento. El desarrollo de este análisis a futuro, permitirá preservar los 
pasajes como forma de desarrollo tipológico del comercio en Colombia. 
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ANEXOS 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 1

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre Pasaje Hernández

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Cll 12 con Crr 8ª

Origen

Siglo-periodo 1890

Constructor

Salomón Guht – Marco 

A. Dávila

Uso original Comercial

Plano de localización

C
a

r
r

1
0

ª
Carrera 10ª

Carrera 9ª

Carrera 8ª

C
a
rre

ra
 1

0
ª

C
a
rre

ra
 1

1
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 2

Protección legal

Declaratoria como BIC SI x NO

Declaratoria Nal x Deptal

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 2

Uso actual comercial

El Pasaje comercial Hernández fue construido en 1890 por los arquitectos Salomón

Guht y Marco A Dávila, es una edificación de dos pisos, su circulación interior cubierta

con una marquesina de vidrio protege al peatón de las inclemencias del tiempo, tiene

tres accesos uno por la calle 12, otro por la CR. 8 y por último por la calle 13 una de las

entradas del antiguo Pasaje Colombia.

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

2

Nº pisosEntornoCorteImplantaciónPlanta
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 3

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje Comercial 

Rivas

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Crr 10ª Nº 10 - 54

Origen

Siglo-periodo 1896-1900

Constructor Arq.Heinz Rohner

Uso original Comercial

C

a
r

r

1
0

ª

Carrera 10ª

Carrera 9ª

Carrera 8ª

C
a
rre

ra
 1

0
ª

C
a
rre

ra
 1

1

Plano de localización

Planta Implantación Corte Entorno Nº pisos

2
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 4

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 2

Uso actual comercial

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

El pasaje comercial Rivas fue construido en 1896 por el arquitecto Heinz Rohner y es una

edificación de dos pisos, su cubierta es a dos aguas y cubre su circulación interior protegiendo al

peatón de la inclemencia del tiempo con una cubierta en teja, tiene accesos uno por la CR 10, otro

por la Cll 10 A y acceso por medio de una comunicación interna con el pasaje colonial.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 5

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje Comercial 

Gómez

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección 12 Nº 10 – 47

Origen

Siglo-periodo 1900-1950

Constructor Desconocido

Uso original Comercial

Plano de localización

C

a
r

r

1
0

ªCarrera 10ª

Carrera 9ª

C
a
rre

ra
 1

0
ª
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 6

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 5

Uso actual comercial

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Ubicado en la Cl. 12 Nº 10 – 47 , su implantación corresponde a la mitad y centro de de la manzana,

presenta dos accesos uno propio y otro compartido con el pasaje Comercial Mercedes con diferentes

alturas. Pero hacia el interior conforman una circulación continua dentro de la manzana, el material

empleado es el ladrillo a la vista tanto en fachadas interiores como exteriores.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 7

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje Comercial 

Mercedes

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Cll11 Nº 10 – 32

Origen

Siglo-periodo 1920-1960

Constructor Desconocido

Uso original Comercial

Plano de localización

C

a
r

r

1
0

ªCarrera 10ª

Carrera 9ª

C
a
rre

ra
 1

0
ª
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No. 8

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 3

Uso actual comercial

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Ubicado en la Cl. 11 Nº 10 – 32 , su implantación corresponde a la mitad y centro de de la manzana,

presenta dos accesos uno propio y otro compartido con el pasaje Comercial Mercedes con diferentes

alturas. Pero hacia el interior conforman una circulación continua dentro de la manzana, el material

empleado es el ladrillo a la vista tanto en fachadas interiores como exteriores.

 



|121 

 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

10

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 2

Uso actual comercial

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Ubicado en la crr 7 Nº 11 – 74, este fue tomado como ejemplo de los centros comerciales  y pasajes 

contemporáneos que adoptan tipologias espaciales típicas de los pioneros.  este fue tomado como ejemplo no 
tanto por su forma sino por la  idea de atravesar y crear un pasaje o  paso dentro de una manzana. El edificio 

tiene 2 pisos de altura, su implantación dentro de la manzana en forma de codo y ubicado a ¼ de ella, cuenta  

con dos accesos uno por la crr 7 y otro por la cll 12.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

11

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio

Edificio comercial y 

oficinas

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje  Comercial 

Banco Popular

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Crr 7ª Nº 16 - 87

Origen

Siglo-periodo 1950-2000

Constructor Desconocido

Uso original

Mixto oficinas -

comercio

Plano de localización

Carrera 8ª

C
a
lle

 1
6

C
a
lle

 1
7
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No12.

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 1

Uso actual

Mixto oficinas 

- comercio

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Pasaje comercial localizado en el primer piso del edificio ubicado en la crr 7 Nº 16 – 87, pasaje

comercial de un (1) piso, este es un ejemplo de los pasajes comerciales contemporáneos y atípicos

por su forma y ubicación tradicional de los pasajes del centro de Bogotá, su implantación dentro de la

manzana en forma de codo y ubicado a ¼ de ella y que cuenta con dos accesos uno por la Cl. 16 y

otro por la Cr 8.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

13

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio

Edificio comercial y 

oficinas

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje  Comercial 

Banco Popular

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Crr 7ª Nº 17 - 01

Origen

Siglo-periodo 1950-2000

Constructor Desconocido

Uso original

Mixto oficinas -

comercio

Plano de localización

Carrera 8ª

C
a
lle

 1
6

C
a
lle

 1
7
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No14.

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 1

Uso actual

Mixto oficinas 

- comercio

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Pasaje comercial localizado en el primer piso del edificio ubicado en la crr 7 Nº 17 – 01, pasaje

comercial de un (1) piso, este es un ejemplo de los pasajes comerciales contemporáneos y atípicos

por su forma y ubicación tradicional de los pasajes del centro de Bogotá, su implantación dentro de la

manzana en forma de rectángulo y ubicado a ¼ de ella y que cuenta con dos accesos uno por la Cl.

17 y otro por la Cr 7.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

15

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje  Comercial 

Colonial

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Crr 10 Nº 10 - 72

Origen

Siglo-periodo 1900-1950

Constructor Desconocido

Uso original Comercio

Plano de localización

C

a
r

r

1
0

ª

Carrera 10ª

Carrera 9ª

Carrera 8ª

C
a
rre

ra
 1

0
ª

C
a
rre

ra
 1

1
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

16

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 2

Uso actual Comercio

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Ubicado en la Cr 10 Nº 10 – 72, su implantación corresponde a ¼ dentro de la manzana, su acceso

principal es por la Cr 10 y otro hacia el interior por medio de un local comercial que lo comunica con

el pasaje Rivas, el edificio es de 2 pisos en altura con una circulación interior vertical tanto en primer

como segundo piso, cubierta a dos aguas que cubre en su totalidad el pasaje comercial su fachada

de color amarillo con verde.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

17

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre Pasaje  Comercial Paúl

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Cr 10 Nº 10 – 54

Origen

Siglo-periodo 1900-1950

Constructor Desconocido

Uso original Comercio

Plano de localización

Carrera 8ª

C

a
r

r

1
0

ª

Carrera 10ª

Carrera 9ª C
a
rre

ra
 1

0
ª

C
a
rre

ra
 1

1
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

18

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

x

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 2

Uso actual Comercio

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Ubicado en la Cr 10 Nº 10 – 54, su implantación corresponde a la mitad dentro de la manzana, su

acceso es sobre la Cl. 10 pero también se puede acceder a el por medio del pasaje Rivas, el edificio

es de 2 pisos con una circulación horizontal exterior; sólo en primer piso cubierto por secciones con

teja de zinc, fachada en ladrillo a la vista. Colinda con el pasaje Rivas y Colonial.
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PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.19

Clasificación tipologica

Grupo Sub grupo Categoría

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectónico Arquitectura para el comercio Pasaje comercial

Arquitectura para el transporte

Obra de ingeniería

Conjunto arquitectónico

Urbano Sector urbano

Espacio publico

Arqueológico Sitio arqueológico

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Identificación

Nombre

Pasaje  Comercial la 

Macarena

Departamento Cundinamarca

Ciudad Bogotá

Dirección Cll 19 Nº 8 – 62

Origen

Siglo-periodo 1950-2000

Constructor Desconocido

Uso original Comercio

Plano de localización

Carrera 10ª

Carrera 9ª

Carrera 8ª

C
a
lle

 1
9

C
a
lle

 1
9

 



|131 

 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

Facultad de Arquitectura y Diseño

Maestría en Restauración de 
Monumentos Arquitectónicos

Ficha 

No.

20

Protección legal

Declaratoria como BIC SI NO

x

Declaratoria Nal Deptal

Características físicas del bien

Características de la construcción

Nº de Pisos o Niveles 1

Uso actual Comercio

Elaborado por: Arq. Carlos Rivera  Asesor: Arq. Cecilia  López  

- PLANO LOCALIZACION  – FOTO FACHADA

Fotografías de detalle

Descripción Física General

Ubicado en la Cl. 19 Nº 8 – 62, su implantación corresponde a la mitad de la manzana, tiene dos accesos uno

por la Cl. 19 y otro por la Cl. 20, la edificación es de 1 piso de altura, con una circulación interior horizontal en
primer piso que atraviesa la manzana, cubierta a dos aguas que cubre en su totalidad el pasaje comercial, su

fachada de ladrilló a la vista y color verde.

 


