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COMPONER

DELIMITAR

CONGIFURACION MORF.
( abierto, cerrado, interno, 

externo)

ORGANIZA

VALORA

Actividad profesional de diseño y arquitectura orientada a procurar la
más idónea resolución del entorno habitable del hombre, mediante la
aplicación de determinados elementos y normas básicas de diseño,
técnicas funcionales, estéticas, ambientales, psico-sociales, sensoriales,
económicas y legales, con objeto de mejorar la calidad de vida de los
usuarios. Para hacer generar sensaciones diferentes al habitar uno u
otro.

LOCALIZACIÓN: Bogotá, Colombia.

ARQUITECTURA: Estilo es neoclásico corresponde a la tendencia del diseño de
los teatros en Italia en el siglo XVIII.

INTERVENCION DEL INMUEBLE: Restauro

ÁREA: 2,400 metros cuadrados

El Teatro de Cristóbal Colón de Bogotá fue declarado bien de interés cultural del
ámbito nacional por el Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975 y se puede seguir el
avance de las obras de restauración. Fue inaugurado en 1892  y tuvo 3 etapas de
restauración que se le hicieron al Inmueble.

Reforzamiento estructural
Nuevas redes eléctricas e hidráulicas y sistemas contra incendios
Cambio de 848 sillas por unas con un material que retarda el fuego en caso de incendios
La adaptación de espacios para personas con discapacidad y salidas de emergencia.
Nueva caja escénica y otras cortinas porque las antiguas dificultaban la acústica.
En el camino se presentó una polémica por el retiro de una lámpara hecha en 1948 para

instalar la original, que finalmente se alza hoy en el Teatro.
El Colón también recuperó el amarillo y el salmón, colores con los que se inauguró hace

122 años.
Se restauró, asimismo, el telón de boca, pintado en 1890 por el artista florentino Aníbal

Gatti, lo que implicó traer a expertos de distintos países.
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usuarios. Para hacer generar sensaciones diferentes al
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REFERENTES ARQUITECTONICO

HOTEL SANTA CLARA EN CARTAGENA TEATRO CRISTOBAL COLÓN
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