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Introducción 

 

 

 Cuando se habla de patrimonio arquitectónico, se refiere a un edificado o un conjunto de ellos, 

con determinados valores culturales, urbanos, histórico que les da la cualidad de trascender. 

Entendido  el patrimonio  hay que  reconocer el sentido de pertenencia y la persistencia de la 

historia de la arquitectura de una región. A consecuencia de diversos factores micro y macro 

económicos, entre ellos el crecimiento desmesurado de la población en zonas periféricas en la 

ciudad de Bucaramanga, producto en gran parte de migraciones generadas por los diferentes 

factores, tanto ambientales como socio-económicos que generó la economía informal. 

La importancia de la restauración  de la arquitectura patrimonial, ya sea bien de valor 

patrimonial o no, es un tema que en nuestro país está claramente establecido desde hace más 

cincuenta años y se ha visto reforzado a partir de la constitución política de Colombia de 1991. 

Sin embargo, lo que se puede observar es cómo, a pesar de la legislación existente, nuestro 

patrimonio arquitectónico continúa en franco deterioro. Y es aquí donde surge la necesidad de 

profundizar sobre cuál es la situación real del patrimonio, cuál es su futuro y cuales deben ser las 

acciones a seguir en aras de conservarlo, siendo necesario una restauración y rehabilitación de 

este. 

Dentro de este panorama, nos encontramos con gran  mayoría inmuebles declarados 

bienes de valor patrimonial  de carácter nacional que están sujetos al control directo del ente 

regulador que es el Ministerio de Cultura y por lo mismo  existe algún tipo de supervisión sobre 

su estado de conservación y los proyectos de intervención. Sin embargo, cuando pensamos en el 
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patrimonio arquitectónico en los ámbitos departamentales, municipales, y de los demás entes 

territoriales, la situación es muy diferente.  

Una mirada a esta situación devela que el manejo del patrimonio en el ámbito nacional 

está protegido, porque existe una comunidad de profesionales y expertos, de arquitectos o 

ingenieros con formación académica en conservación, que son convocados por el ministerio para 

actuar en ellos. Ello hace que desafortunadamente su nicho de trabajo se concentre en las grandes 

ciudades, o en aquellas con un patrimonio que sea atrayente para la inversión (Cartagena o Santa 

Marta, para citar dos ejemplos). Por otro lado, en zonas donde el patrimonio inmueble es 

totalmente local, o escaso, el manejo y la restauración de estos inmuebles está supeditado a las 

consideraciones de quién le corresponda aprobar dichas restauraciones, es decir en general al 

Ministerio de Cultura o sus funcionarios, quién  por desconocimiento o por su formación 

profesional no cuentan con un patrón o guía que les sirva para exigir un manejo adecuado de 

acuerdo a los parámetros nacionales establecidos para dichos bienes.  

Lo anterior constituye a una preocupación notoria que merece soluciones prioritarias 

como es el caso del Teatro Coliseo Peralta, que se encuentra en abandono parcial por el mismo 

desconocimiento del inmueble en la problacion,  por su deterioro del paso de los años y el olvido 

de valor patrimonial que este posee, ya que en la historia de nuestros antepasados fue el más 

reconocido por ser un inmueble que se prestaba varios servicios como espectaculo teatral, 

musical o cultural (siendo este uno de los dos que hay en américa latina de su tipo) y en las 

generaciones actuales año tras año dejamos perder estos inmuebles al no darle un fuerte caracter 

para lo que fueron  construidos y asi tener latente la cultura que llevamos en nuestros corazones, 

por eso la funcion del arquitecto de hoy es conservar y preservar  estos espacios volviendoles su 

vitalidad y asi darles la importancia que realmente poseen.  
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Este proyecto de grado es la restauración de un inmueble de valor patrimonial “Teatro 

Coliseo Peralta” ubicado en  entre la carrera 11 y 12 con calle 41 y 42 del Centro Histórico de 

Bucaramanga para hacer de este su uso natal ; partiendo de este punto como elemento unificador 

para el sector centro Historico de Bucaramanga. Logrando una conectividad entre el inmueble y 

dos parques, Garcia Rovira y Romero para  que se genere lugares de esparcimiento con calidad 

espacial llegando a obtener beneficios para el centro mismo, como para la ciudad en general.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

El teatro Coliseo Peralta , en el municipio de Bucaramanga, del Departamento de Santander es 

un objeto arquitectónico que en el sentido cultural-artístico es de gran valor, pues históricamente 

constituye un testimonio vivo del auge que tuvo el teatro y el cine en Colombia y 

específicamente en Bucaramanga, el recinto fue pensado como espacio de esparcimiento para la 

ciudad haciendo una clara distinción y división entre los asistentes a los espectáculos que se 

presentaba siendo así el único espacio arquitectónico donde la poblacióń  abiertamente podía 

asistir para disfrutar de sus tradiciones y costumbres. Obviamente siendo ubicados de acuerdo a 

su posición social. 

Lo trascendental de este monumento, construido a mediados del siglo XVII, por el Señor 

Anselmo Peralta donde se destaca las características arquitectónicas específicas que lo hacen 

único.  Siendo  una edificación que corresponde la tipología del Corral Español del siglo 

XVII. Un tipo de edificación que surgió en España en este siglo ante la falta de escenarios para la 

presentación de obras teatrales. 

Actualmente, las causas que han contribuido al deterioro físico y conceptual del inmueble  

y a la transformación de los espacios que formaron originalmente parte del conjunto 

arquitectónico (entorno), ha traído como consecuencia que se encuentren daños estructurales en 

el elemento arquitectónico y alteraciones de su morfología original; junto a esta problemática la 

infraestructura social y económica, está provocando un fraccionamiento del entorno inmediato, 

http://historiaabierta.org/mapa/corral-espaol#.U2XcsIF5Mko
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transformando de manera brusca la identidad de este espacio arquitectónico al restaurarlo sin el 

conocimiento previo de los materiales. 

A todo esto, deben agregarse los daños a su estructura, ocasionados por los temblores y 

terremotos que ha tenido que resistir en el transcurso de toda su historia. Así como, elementos 

agregados; tal es el caso del resane con concreto que han venido haciendo en varios de los muros 

interiores y de fachadas. 

Conscientes de esta problemática conjugaron esfuerzos entre el club Kiwanis y el 

arrendatario para hacer unos trabajos de restauración y de nuevo lanzarlo al ruedo a la población 

que se han venido realizando desde hace 3 años.  Esta intervención  consistió en restaurar 

desprendimientos de material, sellar cualquier termita de las maderas y pintarlo tanto interna 

como externamente. Sin embargo, debe señalarse que posterior a esta intervención, se tomaron 

decisiones de cambios y agregados bastante significativos al inmueble y su entorno; sin tomar en 

cuenta la cartilla de mantenimiento de bienes inmuebles del Instituto colombiano de cultura 

(COLCULTURA). Este tipo de intervenciones de carácter estructural, conceptual y 

arquitectónico, cambia el objetivo de este trabajo, y pone en peligro el valor cultural, de 

identidad y autenticidad del inmueble. 

Es por ello que los factores que determinarán y/o condicionaran el proceso de 

restauración del inmueble, están íntimamente ligados al contexto social y cultural de 

Bucaramanga. Ya que el desconocimiento de este en la población y por consiguiente la 

desvalorización del inmueble, repercuten en su verdadero valor. A este respecto, Carlos Chanfón 

Olmos, en su obra “Fundamentos de la Restauración”, hace énfasis en la importancia de 

considerar como los tres principales factores para alcanzar una verdadera concientización social 
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son: la tradición oral y el mito atemporal, el registro escrito y la necesidad de cronológica 

de la restauración 

 

1.2 Pregunta Problema 

 

¿Cómo la conservación y restauración  del teatro Coliseo peralta y sus alrededores; siendo este 

un bien partimonial, ayudaria a la renovacion urbana del sector centro historico de 

Bucaramanga? 

 

 

1.3 Sistematización del Problema 

- ¿En qué modo se debe restaurar el inmueble de valor patrimonial para que este cobre vida? 

- ¿Al restaurarlo que cambios puede promover en el proyecto? 

- ¿Cómo se integra a la comunidad con esta restauración arquitectónica? 

- ¿Es necesario promover el cambio de espacios interiores para otro uso que vayan de la mano 

con el Teatro Coliseo? 

- ¿Qué materiales usaría para la recuperación de espacios interiores? 

- ¿Cuál sería el elemento  unificador en el eje de la carrera 11 entre el parque Garcia Rovira y el 

parque Romero? 
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2. Justificación 

 

 

Hoy cuando el tema patrimonial cobra importancia en la agenda nacional, se hacen necesarios 

ingentes esfuerzos para lograr comprender los cambios que afectan a las ciudades a través del 

tiempo, siempre que en estos ciclos sea posible establecer los lugares, símbolos o si se quiere los 

hitos urbano-arquitectónicos que aún son significativos para la memoria colectiva (Convenio N° 

994 de 2003, Definición extractada del Diagnóstico de la Política Pública del Patrimonio 

Cultural Mueble, 2005. Pp 30) 

La intervención en el patrimonio no debe ser vista como el acto de conservar y preservar 

el patrimonio, sino como una oportunidad de añadirle a la ciudad historia y a los elementos 

aislados del pasado histórico, nuevas conexiones, dinámicas y usos.  

La restauración del Teatro Coliseo Peralta en el centro historico de la ciudad de 

Bucaramanga siendo conscientes del olvido y el deterioro que tiene, pues todos hablamos de los 

problemas que hay allí pero pocos nos tomamos el tiempo de analizarlo y plantearle posibles 

soluciones para el mejoramiento, bajo los parametros de preservar y responder a un orden 

espacial lógico acorde a su dinámica cotidiana, siendo un  sector diverso de posibilidades  para el  

desarrollo económico, político y social.  

La salvaguarda y preservación del pasado histórico es de vital importancia, porque 

perpetúa la identidad de nuestros pueblos y el de nuestra raza con el testimonio físico de los 

monumentos. La justificación para la aplicación de un proyecto de esta naturaleza tiene muy 

variadas connotaciones por lo que se plantea bajo los siguientes aspectos:  
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- Social: Las costumbres y tradiciones de cada lugar, son parte del patrimonio intangible 

de su propia identidad cultural. Al identificarse el teatro coliseo y su entorno en el centro de la 

ciudad donde encontramos actividades importantes para el Bumangués, se hace necesario su 

rescate constituye un proyecto valioso para no perder este patrimonio. Las actividades más 

significativas, son la participación de a comunidad a través de los actos culturales, como el 

festival de teatro o cine y otras actividades que se pueden realizar en dicho inmueble. 

- Jurídica: Su valor intrínseco y antigüedad sitúan a este monumento como parte del 

patrimonio cultural colombiano. Por lo tanto, es responsabilidad del estado, rescatarlo, 

protegerlo, conservarlo y restaurarlo, lo que garantizará su permanencia para la posteridad. En el 

caso específico del Teatro Coliseo Peralta, éste  declarado Bien de interés Cultural de la Nación, 

por medio del decreto  Nº 292 del 24 de noviembre de 1975. 

- Turística: Al considerarse el monumento representativo del arte y la cultura, es 

también un atractivo turístico de la región que pocos conocen, por eso es de carácter urgente 

mantenerlo en condiciones adecuadas, para darle el reconocimiento que se merece y así 

propiciará el turismo volviendo al centro de la ciudad de Bucaramanga. 

- Académica: Este trabajo es una colaboración académica a un proceso general de 

conservación y preservación que pretende detener el proceso de deterioro y transformación que 

sufren actualmente los monumentos histórico-arquitectónicos de nuestro país, y despertar la 

conciencia social que involucra la necesidad innata del hombre de conocer, comprender y 

perpetuar su pasado, basándose en los vestigios y testimonios producto de su misma historia.  
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3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de restauración para el Teatro Coliseo Peralta  en el centro histórico de 

la Ciudad de Bucaramanga, en la que se evidencie la revitalización del lugar y el respeto por los 

valores patrimoniales del inmueble.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar el estudio preliminar del inmueble, que incluya la investigación histórica y el 

diligenciamiento de la ficha de inventario del inmueble del Ministerio de Cultura.  

- Analizar otros proyectos de restauración sobre edificios con valor patrimonial, en el ámbito 

nacional e internacional y referentes teóricos (teorías del restauro). 

- Documentar la edificación mediante la realización de levantamiento arquitectónico y 

fotográfico. 

- Realizar el diagnóstico y la calificación visual de la edificación en el cual se pueda establecer 

sus principales patologías presentadas 

- Modificar el inmueble con el fin de que sea un lugar accesible para todo tipo de usuario 

siendo este un inmueble de valor patrimonial. 
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4. Delimitación del Proyecto 

 

 

4.1 Temporal 

 

El proceso de investigación de este proyecto se ha venido trabajando en tres fases: En séptimo 

semestre se trabajó Metodología de la investigación donde se escogió el proyecto, en octavo 

semestre las Técnicas de Investigación y en noveno semestre seminario  el cual se encarga de 

condensar toda la información para generar el libro de tesis con su organización metodológica. 

Se aproxima un tiempo total de 2 años para culminar  dicho proyecto de Grado.   

 

 

4.2 Espacial 

 

El proyecto se encuentra radicado en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, en 

el sector 8 (Según P.O.T de Bucaramanga), Comuna 15, Barrio Centro. La dirección puntual de 

los inmuebles es Calle 42 con carrera 12 Esquina.  

 

 

4.3 Circunstancial 

 

Lo motivación  para  realizar este proyecto radica principalmente en la necesidad que vislumbré 

en la ciudad de Bucaramanga de recuperar el uso natal de los inmuebles de valor patrimonial.  
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Con el Fin de promover la cultura,  por otra parte también impulso las ganas de encontrar 

lugares de esparcimiento poco comunes en nuestra época como son el teatro, la cuenteria, la 

música, entre otros  y aproveche este inmueble de valor patrimonial que debería ser cacterizado 

he utilizado por los habitantes de la ciudad por eso se crea la necesidad de darle vitalidad 

nuevamente al inmueble, respetando los valores patrimoniales que este inmueble presenta. Para 

aportarle al sector volviéndolo más llamativo a los habitantes que visitan la ciudad y a su vez 

tome la importancia que debería tener el centro histórico pues el olvido en el que se encuentra es 

notorio y muy pocos son los que lo habitan, lo cuidan y lo viven. 

 

 

5. Diseño Metodológico 

 

 

El plan general del desarrollo metodológico del presente trabajo se identifica cómo proyectivo en 

el que se disponen cuatro fases, cada una con un objetivo específico que engloban en proyecto 

con un orden diacrónico siguiendo una línea uno tras el otro dando inicio por el estudio el 

edificio en su contexto, teniendo en cuenta las transformaciones que ha sufrido a través del 

tiempo y la relación entre estas con el estado actual de la edificación para el diagnóstico y una 

posible modificación en el interior del inmueble. 
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Figura 1. Método 

 

En el diseño de la investigación, se toma como referencia la “Metodología de la 

investigación holística” (Hurtado, 1998, SF.) donde la autora identifica la investigación por 

medio de diferentes diseños de investigación en los que, cada fase se categoriza y diferencia de 

la anterior por su metodología particular. Se toman de referencia las fases metodológicas de la 

investigación proyectiva, por medio de un programa especificando la modalidad y el proceso a 

abordar y cumplir con el objetivo general del proyecto. 

 

Fase I: Reconocimiento del inmueble 

En un período exploratorio y descriptivo se estudia el inmueble, incluye la investigación 

diacrónica y longitudinal; constructiva comprendiendo las técnicas, las metodologías y las 

limitaciones del momento. El esquema arquitectónico general del inmueble para conformar una 

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

ESTUDIO DE REFERENTES TEORICO Y TIPOLOGICOS  

PERIODO EXPLORATORIO RECONCIMIENTO DEL  INMUEBLE  

DIAGNOSTICO VISUAL DEL INMUEBLE 

MODIFICACIONES EN EL INMUEBLE PARA ACCESIBILIDAD A TODO TIPO DE USUARIO  
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soporte gráfico del estado actual del edificio en el momento del estudio y su respectivo registro 

fotográfico, y el diligenciamiento de la ficha de inventario del inmueble del Ministerio de 

Cultura. 

 

 

Tabla 1. Reconocimiento del inmueble 

F 

A 

S 

E 

    

1 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
CONTENIDO ACTIVIDADES INSUMOS  PORDUCTO ESPERADO  

 Realizar un estudio 

histórico de las posibles 

transformaciones que 

tuvo el inmueble en el 

tiempo 

1. Estúdio 

Histórico  

 1.1 Consulta, 

recopilación y 

abstracción de 

datos 

• Fotografías 

• Entrevistas 

• Periódicos 

• Artículos de internet 

• Libros 

• Artículos de 

revistas 

• Línea de Tiempo con sus 

diferentes usos a través de la 

historia  

 

Tabla 1. (Continuación) 

Revisar la planimetría 

existente del inmueble 

de valor patrimonial 

Teatro Coliseo Peralta 

corroborando el 

levantamiento 

arquitectónico y 

apoyándolo con 

fotografías. 

2.Planimetria 

actual 

2.1 Trabajo de 

Campo 

(Medición del 

inmueble) 

Fotografías , planos 

topográficos, 

arquitectónicos, libros  

•Estos estudios se hacen con el 

fin de obtener una base de datos 

real del inmueble para la 

restauración y posibles cambios 

internos realizando plantas, 

cortes y fachadas en su estado  

actual, levantamiento de 

cubiertas y especificación de 

detalles constructivos.  

• Evidenciar por medio de 

fotografías el entorno 

inmediato, elementos 

significativos, espacios internos, 

tomas de deterioro por el 

tiempo. 

2.2 

Levantamiento 

arquitectónico 

2.3  

Levantamiento 

fotográfico. 

Identificar, analizar y 

calificar las patologías 

del Inmueble 

diagnosticadas 

visualmente 

3. Calificación y 

diagnóstico de 

patologías 

3.1 Descripción, 

calificación, 

causa y solución 

de las patologías 

encontradas en el 

inmueble  

 Decretos y leyes, 

manual de bienes 

culturales inmuebles, 

fotografías. 

•La recopilación de esta 

información será organizada 

mediante tablas o fichas donde 

se muestre  que patologías o 

afectaciones que ha tenido el 

inmueble por diferentes factores 

como: naturales, intervenciones, 

desgastes de materiales, entre 

otras. 

Desarrollar el estudio 

preliminar del 

inmueble, que incluya 

4. Patrón fichas 

del Ministerio de 

Cultura 

4.1 Consulta, 

recopilación de 

datos y análisis 

Formato de fichas 

obtenidas por el 

Ministerio de cultura 

• Diligenciamiento de ficha con 

información previa del 

inmueble siento esta un pre- 
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la investigación 

histórica y el 

diligenciamiento de la 

ficha de inventario del 

inmueble del Ministerio 

de Cultura.  

del inmueble informe del inmueble 

 

 

Fase 2: Estudio de referentes  

Análisis de diversos trabajos de restauración realizados en inmuebles similares y los posibles 

procesos causales; se identifican conceptos y técnicas de intervención de base internacional y 

nacional. 

 

Tabla 2. Estudio de referentes teórico y tipológicos  

F
 A

 S
 E

  2
 

CONTENIDO ACTIVIDADES INSUMOS  PORDUCTO ESPERADO  

5. Análisis de proyectos de 

restauración (nacional e 

internacional) y referentes 

teóricos ( teorías del restauro) 

5.1 Identificación de casos 

para estudio, tanto teórico 

como tipológico. 
Fuentes 

primarias y 

segundarias 

existentes 

• Documento con el análisis de los 

referentes estudiados destacando 

los aspectos relevantes por su 

similitud con el inmueble. 5.2 Se realizara fichaje de 

la información recopilada 

 

 

Fase 3: Prognosis del inmueble 

Realizar un diagnóstico de la edificación en el cual se puedan identificar las principales 

antologías que afectan la edificación. La característica general de este apartado es dar cuenta del 

deterioro sufrido por el inmueble con la debida identificación de mapeo de lesiones y posibles 

soluciones para dichas patologías. 
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Tabla 3. Patologías visuales 

F
 A

 S
 E

 3
 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
CONTENIDO ACTIVIDADES INSUMOS  PORDUCTO ESPERADO  

• Diagnosticar 

visualmente las posibles 

patologías identificadas 

en el inmueble 

7. Principales 

afectaciones 

del inmueble 

1.1. Trabajo de 

campo 

1.2.Fotografías 

de principales 

afectaciones 

1.3. Mapeos de 

lesiones 

Productos de 

la fase I  

• Documento técnico de 

identificación de 

patologías presentes en la 

edificación.  

• Mapeo de lesiones de la 

edificación a nivel de 

esquema. 

• Diagnóstico del estado de la 

edificación. 

 

 

Fase 4. Modificaciones en el inmueble 

Responde al orden lógico de la metodología, en el punto culminante y proyectivo con el 

planteamiento de la propuesta de restauración del inmueble. Precisando las acciones de 

modificaciones necesarios para que siendo un inmueble de carácter patrimonial responda a las 

necesidades de todo tipo de usuario sin limitación alguna al ingresar al inmueble. 

 

 

Tabla 4. Modificación interior del inmueble 

F
 A

 S
 E

 4
 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
CONTENIDO ACTIVIDADES INSUMOS  

PORDUCTO 

ESPERADO  

•Modificar el inmueble 

con el fin de que sea un 

lugar accesible para todo 

tipo de usuario siendo este 

un inmueble de valor 

patrimonial. 

6. Propuesta de 

redistribución interior 

para que el inmueble 

sea accesible para 

cualquier tipo de 

usuario 

6.1 Replantear 

programa de 

necesidades  para el 

inmueble teatro coliseo 

peralta 
Productos 

de la fase I  

•Planimetría de los 

cambios internos 

realizando plantas y 

cortes ya que su 

fachadas se mantienen 

en su estado  original. 

. 

6.2 Jerarquizar el orden 

de los espacios 

necesarios para su 

optimo funcionamiento  

 

  



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        33 

6. Marcos de Referencia 

 

 

6.1 Marco Geográfico y de Contexto 

 

6.1.1 Localización 

6.1.1.1 Colombia.  

Es un pais situado en la parte noroccidental de América del Sur. Esta organizado en 32 

Departamentos y su capital es Bogotá. La extensioón de Colombia es de 2.129.748 km2 de los 

cuales 1.141.748 km2 corresponden al territeorio continental y los restantes 988.000 km2 a su 

extension maritimal. Colombia limita con otros paises como Vnenezuela, Brazil, Ecuador y Perú. 

 

Figura 2. Ubicación en Colombia 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 
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6.1.1.2 Santander. 

 Es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está localizado en la zona nororiental del país en 

la región Andina, su capital Bucaramanga es la sexta ciudad en población y la quinta zona 

metropolitana más poblada del país. Limita al norte con los departamentos de Norte de 

Santander, Cesar y Bolívar, al occidente con Antioquia, al sur con Boyacá y al oriente con 

Boyacá y Norte de Santander. 

 

Figura 3. División político Administrativa de Santander. 

Fuente: Gobernación de Santander 
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6.1.1.3 Área Metropolitana.  

Se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud norte con 

respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich. Bucaramanga, 

capital del departamento de Santander limita por el Norte con el municipio de Rionegro; por el 

Oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el municipio de 

Floridablanca y; por el Occidente con el municipio de Girón. El suelo urbano se divide en 17 

comunas. Dentro de cada comuna hacen parte: los barrios, asentamientos, urbanizaciones y otros 

(sectores con población flotante). 

 

Figura 4. Ubicación Cabecera Municipal. 

Fuente: Gobernación de Santander 
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6.1.1.4 Cabecera Municipal.  

La cabecera Municipal está conformada por 17 comunas las cuáles son: Norte, Nororiental, San 

Francisco, Occidental, Garcia Rovira, La concordia, Ciudadea, Suroccidente, La pedregosa, 

Provenza, Sur, Cabecera, Oriental, Morrorico, Centro, Lagos y El mutis.  Las comunas del área 

urbana comprenden 1.341 manzanas y existen alrededor de 200 barrios.  

 

Figura 5. División Político Urbana 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga. www. bucaramanga.gov.co 

 

6.1.1.5 Barrio Centro.  

El barrio centro de Bucaramanga es uno de los más estratégicos del municipio, debido a que 

constituye el epicentro de su fundación. Por ese motivo, en dicho lugar se encuentran ubicadas 
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zonas representativas tales como el parque principal, en cuyo alrededor fueron construidas las 

primeras edificaciones, la Alcaldía de Bucaramanga, las parroquias de San Laureano, la capilla 

de Dolores y la Plaza Cívica Luís Carlos Galán Sarmiento donde se asentaron el poder 

eclesiástico y administrativo. “Allí nació la palabra bumangués, donde apareció la primera 

arquitectura y el primer plano urbano, donde la sociabilidad y cordialidad emergió” (Camargo, 

s.f.. Periodico gente cañaveral)  

 El centro histórico de Bucaramanga ha sufrido transformaciones que le han cambiado la 

cara por completo y a su vez ha ido quedado en el olvido de los que habitamos aquí. 

 

Figura 6. Centro de Bucaramanga. 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 
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6.1.1.6 Localización del Inmueble.  

El inmueble está ubicado en la Calle 42 con carrera 12 Esquina.  

 

Figura 7. Localización del Inmueble 

Fuente: GeoPortal Alcaldia de Bucaramanga 

6.1.2 Análisis del Entorno 

6.1.2.1 Clima. 

6.1.2.1.1 Temperatura. Su temperatura media es 23°C y su precipitación media anual es 

de 1.041 mm.  
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Gráfica 1. Climagramas de Santander 

Fuente: IDEAM 

 

6.1.2.1.2 Humedad Relativa.  

 

La marcha anual de la humedad es de tipo bimodal en la mayor parte de la región, con una 

diferencia de 10 a 15% entre el mes más húmedo y el más seco. Los meses de menor humedad 

generalmente son julio y agosto, aunque en Santander los menores valores pueden presentarse en 

enero y febrero. La época de humedades máximas corresponde a los meses de la segunda 

temporada lluviosa, en casi toda la región.  
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Figura 8. Humedad Relativa 

Fuente: IDEAM 

 

6.1.2.1.3  Rosa de Vientos.  

 

En Bucaramanga, las componentes dominantes del viento son del Noroeste y Sureste. Cabe 

destacar el alto porcentaje de calmas que alcanzan el 5,7%. 

 

 

Figura 9. Rosa de Vientos Bucaramanga 
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Fuente: IDEAM 

 

6.1.2.2 Fauna.  

 

Algunas de las especies animales que se pueden encontrar en la ciudad son aves como el 

mochuelo, loro, perico, canario, turpial, mirlo entre otros; Reptiles como la boa constrictor, 

iguana, babilla; mamíferos como perros y gatos domésticos, monos y roedores como la ardilla, 

Perezosos y zarigüeyas. (Atlas climatológico nacional…. , 2010) 

 

 

6.1.2.3 Flora.  

 

La vegetación de la ciudad de Bucaramanga corresponde a una zona de vida transición entre el 

Bosque Seco Tropical (bs-T) y Bosque Húmedo Pre montano (bmh-PM) o una transición entre el 

Bosque Subandino y Bosque Inferior Tropical de la clasificación de Cuatrecasas. (Atlas 

climatológico nacional…. , 2010) 

 

Se han identificado 70 especies de árboles en Bucaramanga de las cuales 40 son Especie 

nativa y las otras 30 son Especie introducida.
 
 Las especies más abundantes de árboles en la 

ciudad son la Licania tomentosa u oiti y los Guayacanes rosa y amarillos con un 30%. Los 

gallineros y los sarrapios con un 15%. La palma real y la Palma abanico con un 5%. El búcaro 

con un 2%. Hay otras especies entre las que se encuentran Ficus benjamina, Palma areca, 

Tulipán africano, Mango, Leuceana entre otras; ocupan un 3%.
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volatinia_jacarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Serinus_canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Icterus_icterus
https://es.wikipedia.org/wiki/Molothrus_bonariensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Reptil
https://es.wikipedia.org/wiki/Boa_constrictor
https://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana
https://es.wikipedia.org/wiki/Caiman_crocodilus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perros
https://es.wikipedia.org/wiki/Gatos
https://es.wikipedia.org/wiki/Monos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sciuridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Folivora
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_zonas_de_vida_de_Holdridge
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_nativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_nativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
https://es.wikipedia.org/wiki/Licania_tomentosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_rosea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabebuia_chrysantha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pithecellobium
https://es.wikipedia.org/wiki/Diphysa_punctata
https://es.wikipedia.org/wiki/Roystonea_regia
https://es.wikipedia.org/wiki/Erythrina_fusca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficus_benjamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Dypsis_lutescens
https://es.wikipedia.org/wiki/Spathodea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangifera_indica
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucaena_leucocephala


PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        42 

6.1.2.4 Hidrografía.  

 

Los ríos principales son: El Río de Oro y el Suratá y las quebradas: La flora, Tona, La Iglesia, 

Quebrada Seca, Cacique, El Horno, San Isidro, Las Navas, La Rosita, Bucaramanga. 
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6.1.3 Sector de Estudio. 

6.1.3.1 Accesibilidad. 

 

Figura 10. Acercamiento al predio a Intervenir 

Fuente: Autor Propio 

 

El polígono de estudio se encuentra ubicado entre la Carrera 12 - Carrera 11 y la Calle 42 

– Calle 41. La infraestructura vial interna se encuentra conformada por vías locales de nivel 2, 

destinadas únicamente al acceso de los predios y terrenos ubicados dentro de la estructura urbana 

de las manzanas. 

En general los perfiles viales cuenta con buena materialidad. Sin embargo, no cuentan 

con las dimensiones mínimas establecidas por las normas de configuración de espacio público y 

algunas de ellas no responden al uso o nivel jerárquico del sistema vial existente. 

 

Dirección 

Vías 

Via Nivel 2  
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6.1.3.2 Determinantes Físico-ambientales 

 

Figura 11. Acercamiento al predio a Intervenir 

 

El terreno sobre el que se encuentra el polígono de estudio se encuentra urbanizado 

actualmente, contando con acceso a todos los servicios, y por ende no cuenta con áreas de 

terreno natural. Su pendiente es del 20% aproximadamente, en dirección oriente- occidente. 

 

6.1.3.2.1 Ventilación.  

La dirección predominante de los vientos es en sentido Norte - Sur. La ubicación de las 

edificaciones y su baja altura permite buenas condiciones de ventilación natural al interior del 

9:00 am 

 

12:00 m 

 

3:00 pm 
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sector. 

6.1.3.2.2 Asoleamiento.  

El recorrido del sol es en sentido Oriente - Occidente. Las edificaciones de baja altura permiten 

el paso de iluminación natural al interior del sector. 

 

6.1.3.3 Entorno 
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Figura 12. Entorno al predio a Intervenir 

6.1.3.3.1 Perfiles 

 

Figura 13. Perfiles predio a Intervenir 

 

 

Figura 14. Perfiles predio a Intervenir 

Fuente: Inmueble Teatro Coliseo Peralta 
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6.1.3.3.2 Usos.  

Los usos del suelo actuales de la zona de estudio entorno a el Teatro Coliseo Peralta son de 

carácter mixto, presentados a través una consolidación parcial alterada. La presencia de 

equipamientos de tipo institucional y dotacional condiciona los usos perimetrales debido al 

movimiento y actividad urbana potenciada a través de estas infraestructuras. 

 

 

Figura 15. Usos 

 

Límite de la Zona 

 

Institucional y Dotacional  

 
Vivienda-Comercio 

Vivienda 

 

Parqueaderos 

Comercio 
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6.1.5.3.3 Altura.  

Se evidencia una concentración de baja altura de la carrera 11 hacia el Occidente. Sin embargo, 

en algunas manzanas, ya se ha dado paso a pequeñas edificaciones 3 a 5 pisos, predominando el 

uso dotacional como Policía, Casino de la policía, gobernación, alcaldía, casa de la cultura, 

D.A.S  plaza y parque García Rovira contrastando de manera drástica con las alturas de los 

predios adyacentes y con el Teatro Coliseo Peralta.  

 

 

Figura 16. Alturas 
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6.1.3.3.4 Tipos de Vía 

 

Figura 17.  Tipos de Vias 

 

 

El sector cuenta con una via peatonal que tiene un eje de comercio, las demás vias son 

vehiculares de norte a sur o de Occidente a Oriente. 

  



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        50 

6.1.3.3.5 Estados de Vía 

 

Figura 18. Estado de Vias 

 

Por lo general el estado de las vias es regular, ya que si no es el andén el que se encuentra en 

regular estado es la vía, la carrera 9 se encuentra en muy buen estado siento esta la que conecta a 

la ciudad con la via nacional; cuenta con franjas vehiculares, peatonales, ciclovias, jardin y ante-

jardin en perfectas condicciones para el usuario. 
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6.1.3.3.6 Clasificación Vial  

 

Figura 19. Clasificacion 

 

 

Las vias del sector son secundarias, solo cuenta con la carrera novena como via nacional. 
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6.1.4 Identidad del Inmueble  

 

6.1.4.1 Usos Actuales 

6.1.4.1.1 Historia del Inmueble.  

El Teatro Coliseo Peralta fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, por 

medio del decreto Nº 292 del 24 de noviembre de 1975. Posee características 

arquitectónicas específicas que lo hacen único. Es una edificación que 

corresponde la tipología del Corral Español del siglo XVII. Un tipo de edificación 

que surgió en España en este siglo ante la falta de escenarios para la presentación 

de obras teatrales. (Sierra y Perdomo, s.f)  

El Teatro Peralta (Nombrado así por su precursor el señor Anselmo 

Peralta) está constituido por en un patio central en traza cuadrada, orientado en 

sentido este-oeste, rodeado por pasillos en los dos pisos a modo de palcos con 

acabados en madera a manera de galerías cubiertas. En el extremo occidental 

terminaba en el extremo opuesto a la puerta de acceso con una plataforma elevada 

que sirvió como escenario. Este escenario estaba construido en madera, cubierto 

con teja de barro que se sostenía por una estructura de madera. Además de la 

plataforma para escenario asentaba camerinos a lado y lado del escenario y un 

sótano debajo del mismo. Estas características -a excepción de los camerinos- 

coinciden con la estructura del corral Español 

Desde su construcción entre 1888 y 1893, el recinto fue pensado como espacio de 

esparcimiento para la ciudad hizo una clara distinción y división entre los asistentes a los 

espectáculos que se presentaban. Al igual que la distribución con la cual nació el corral español, 

en el Peralta la ubicación y las comodidades dentro del recinto estaban dadas de acuerdo a la 

http://historiaabierta.org/mapa/corral-espaol#.U2XcsIF5Mko
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posición socioeconómica del asistente. La población menos pudiente debía llevar butaca y 

ubicarse en el patio descubierto, las personas de recursos medios se ubicaban en la galería 

inferior y las autoridades y personas más pudientes ocupaban la galería del segundo piso y los 

palcos con silletería de propiedad del teatro. 

El Teatro Peralta se ubica a dos cuadras al suroriente de la Plaza Principal y concentró 

espectáculos que diversificaron las posibilidades recreativas de los bumangueses. Durante su 

auge de más de 40 años, los asistentes disfrutaron en su recinto de Zarzuelas, compañías 

artísticas de teatro y variedades, espectáculos musicales y funciones de cine mudo que se 

realizaron a partir de un jueves de agosto de 1897 con el uso del primer vitascope que llegó a la 

ciudad.  

Además de estos espectáculos de entretenimiento el teatro también fue usado para 

celebrar los actos de graduación de los bachilleres egresados del Colegio San Pedro Claver y la 

Normal de Institutoras. A finales del siglo XIX ante la falta de edificaciones en la ciudad el 

Teatro Peralta prestó sus instalaciones para el funcionamiento del Colegio San Pedro Claver y 

más tarde durante la Guerra de los Mil Días se convirtió en resguardo para los heridos de la 

guerra de la batalla de Palonegro, por lo que las proyecciones cinematográficas fueron 

suspendidas por algunos años. En 1919 el teatro pasó a manos del señor Emilio Garnica 

empresario y amante del teatro, quien mantuvo los usos dados al recinto desde sus inicios, ello 

con funciones matutinas de cine para la diversión y complacencia de los bumangueses. 

La decadencia del Teatro Coliseo Peralta como centro principal de actividades de 

esparcimiento y celebración se dio a partir de 1930 con la pérdida de popularidad entre el público 

general. Este decaimiento estuvo asociado a dos factores principales. Por un lado la construcción 

de los teatros Santander y Garnica, establecimientos con mejores instalaciones para la 
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proyección del nuevo espectáculo que llegaba a la ciudad, el cine sonoro. Por otro lado la 

realización de concentraciones obreras promovidas por los activistas políticos del Partido 

Comunista con María Cano y Eduardo Maecha a la cabeza de la dirección, quienes visitaron el 

departamento para apoyar las huelgas organizadas por los obreros petroleros de Barrancabermeja 

en diciembre de 1928. Estos eventos obreros fueron de poco agrado para la sociedad 

conservadora de la época. 

Pese al decaimiento que estos eventos produjeron en la actividad del Teatro Peralta, en 

1935 aún se realizaban actividades de esparcimiento, como sala de cine. También se convirtió en 

espacio de desarrollo de actividades deportivas con la utilización de sus instalaciones como sede 

para la Escuela de Patinaje. En los años siguientes el Teatro Peralta se destinó a diferentes usos: 

sede de la Escuela de Artes y Oficios, centro de oración de un grupo religioso y diferentes 

actividades lúdicas de esparcimiento y festejos como corraleja y gallera. Con los usos dados en 

esta época fue que empezó a ser llamado “Coliseo” Peralta.  

En las últimas décadas del siglo XX, el teatro Coliseo Peralta pasó a manos del Club 

Kiwanis, entidad que financia una remodelación bajo la supervisión del Arquitecto Gonzalo 

Romero. En los años noventa el Teatro es sede de diversas agrupaciones teatrales de la ciudad. 

Actualmente se prestan sus instalaciones para eventos políticos y conciertos. Aunque no se tiene 

noticia sobre espectáculos teatrales en sus escenarios. 
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Figura 20. 1. Interior Teatro Coliseo Peralta, año 1893 Fuente: Patrimonio Urbano de Bucaramanga 

Web: http://historiaabierta.org/mapa/items/show/3?tour=1&index=0 

 

 

Figura 21. Cubierta Teatro Coliseo Peralta 

Fuente: Patrimonio Urbano de Bucaramanga 
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6.1.4.2 Análisis de la composición arquitectónica Inmueble de Valor Patrimonial  

El inmueble cuenta con dos plantas arquitectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Análisis compositivo de plantas arquitectónicas 

Fuente: Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseo Peralta 

 

La estructura está conformada por dos extremos; occidental y oriental. En el Occidental se 

encuentra el escenario, a lado y lado estan los camerinos y debajo de este se encuetra un sótano.  
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En el otro extremo oriental encontramos los servicios alternos a el inmueble de valor 

patrimonial siendo este de tipología Corral español con un patio central en traza cuadrada, parte 

de su estructura es en madera con cubiertas de teja de barro.   

 

 

Figura 23. Análisis compositivo de plantas arquitectónicas 

Fuente: Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseoPeralta 

 

En el segundo nivel encontramos el palco que rodea al elemento descubierto para los 
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espectadores, servicio de baños, depósitos y una cocina.  

6.1.4.3 Análisis de zonas y circulaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análisis Espacial de plantas arquitectónicas 

Fuente: Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseoPeralta 

 

Las circulaciones y accesos son claros, están jerarquizados por su importancia, para acceder al 

proyecto peatonalmente existe 3 entradas pero una posibilidad pues este Teatro  está controlado, 
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está seria por la Carrera 12, para acceder con vehículo no existe un espacio asi que a la hora de 

ingresar los objetos o montajes al teatro les toca por una puerta auxiliar que hay al lado del 

escenario comunicando a un local de la policia, si esta se  integrará al Teatro porque en si le 

tocaria por la principal o por las 2 laterales ubicadas por la calle 42.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Análisis espacial de plantas arquitectónicas 

Fuente: Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseoPeralta 

 

La segunda planta cuenta con un punto fijo que reparte a los palcos, baños y cocina con 

depósitos, también se nota la doble altura en el hall de palcos y en el hall de acceso dándole 

jerarquía a estos espacios de recibo. 
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Figura 26. Análisis espacial de plantas arquitectónicas 

Fuente: Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseoPeralta 

 

La circulación en palcos también son espacios para los espectadores a la hora de ver una obra 

teatral, musical o acto cultural, a su vez en el patio central también es usado con este mismo fin. 

Cuando estaba abierto al público las ubicaciones eran de acuerdo al estrato social   que se poseía 

o al que podía pagar más cerca al escenario ya que era un privilegio estar en esas ubicaciones.  

Circulación Accesos alternos por la calle 42, no abiertos al publico. 

Patio Descubierto 
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6.1.4.4 Relaciones Espaciales  

Figura 27. Análisis espacial de plantas arquitectónicas 

Fuente: Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseoPeralta 

 

El bien patrimonial tiene una relación directa con la vía pues esta inmediato a ella tanto por la 

calle como por la carrera solo que la principal y la que tienen en uso es la de la carrera,  pero  al 

acceder  al bien no existe un antejardín que aísle un poco al teatro de la calle y del ruido 

Accesos Directos e Indirectos al Bien 

Elemento de acceso Directo  
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PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        62 

producido por su entorno, solo cuenta con un andén reducido y en mal estado. En la planta 

superior se repite el mismo elemento directo que conecta con el elemento interno articulador 

(palcos). 

 

6.1.4.5 Análisis Bioclimático  

       

 

 

Figura 28. Análisis bioclimático de plantas arquitectónicas 

Fuente Autor y planos facilitados por la Arq. Nahir Pabón del Teatro coliseo Peralta 

 6:00 AM Recibe la energía calórica de la mañana  12:00 AM Recibe la energía calórica del medio día 

4:00 AM Recibe la energía calórica de la tarde 
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Afortunadamente el inmueble está ubicado con las caras cortas recibiendo la energía solar y las 

caras largas lo vientos lo cual es óptimo para el inmueble ya que no almacena calor, además de 

que sus materiales de construcción son la tapia pisada. La única desventaja que tiene son los 

rayos solares del medio día pues están llegando de forma directa al patio central del Inmueble, 

los cuales afectarían en caso de que el Teatro tenga una actividad a estas horas.  

 

6.1.4.6 Análisis Volumétrico 

 

Figura 29. Análisis volumétrico 

 

La volumetría de espacios en primera planta del Inmueble, se nota a simple vista, que es 

compacto, sencillo, directo, con ritmo y claro en sus espacio. Se percibe un orden lógico y fácil 

para los usuarios que poco saben del tema. 
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Figura 30. Análisis volumétrico 

 

 

Deposito 

Cocina 

Punto fijo 

Deposito 

Baños Hombre y 

mujeres 

Local de la Policia 

Escenario 

Camerino 

Bodega 

Baño 

Palcos de Espectadores 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        65 

En segunda planta maneja el mismo orden lógico de la primera planta siempre rodeado el 

patio central guardando el tipo de corral español. 

 

6.1.4.7 Levantamiento Fotográfico 

 

Exterior del inmueble 

 

Figura 31. Fachada exterior Calle 12 

 

Figura 32. Fachada exterior Carrera 42 
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Los aspectos distintivos del exterior 

Puertas: Hay cinco tipos de puertas en la fachadas,3 tipos diferentes en el acceso peatonal y 2 

que se comportan como puerta-ventana. Las puertas de los accesos peatonales son de madera e 

igualmente las puertas-ventanas. Son las puertas originales del inmueble, a simple viste se nota el 

deterioro que ha sufrido al paso de los años.  

El comején ha sido unos de los factores principales para el deterioro, la descolorización 

por la fachada de la carrera 42 en las puertas ya que en oras de la mañana recibe todo las 

incidencia solar.  

 

Figura 33. Puertas Fachadas del Inmueble 
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Anterior del inmueble 

  

Figura 34. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

 

Figura 35. Interior del Inmueble 
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Entramos a La oficina administración del Teatro Coliseo y encontramos un escritorio, sillas e 

implementos varios. También fue notorio las 4 columnas de madera que sostienen el 2do piso del  

inmueble. La ventana estaba cargada der elementos y tiene una puerta que comunica con la 

cafetería del lugar. 

 

Figura 36. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

 

Figura 37. Interior del Inmueble 
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Entramos al Hall de palcos, encontramos un mesa con 4 sillas en madera, un escritorio de mesa, 

con un computador y una mesa con una cosedera antigua de la época.  Por este cuarto se accede 

al segundo piso.  

 

Figura 38. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

 

Figura 39. Interior del Inmueble 

 

Entramos a la oficina de Kiwanis, encontramos un escritorio de mesa, libros, imágenes teatrales, 

un baño y un depósito. 
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Figura 40. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

Figura 41. Interior del Inmueble 
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Se hizo un recorrido por los corredores tanto en primera planta como en la segunda planta 

encontrando: deterioro en la madera (comején), el piso esta en desnivel (segundo piso), paredes 

con grietas, con humedades, deteriorada la pintura y entre otras. También es notoria las 

divisiones que tenia para sentarse los altos mandos en el coliseo teatro. 

 

Figura 42. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

 

Figura 43. Interior del Inmueble 

Vemos como el piso del patio central tiempo 

una composición de círculos dándole así diseño 

al espacio interior. 

 

Encontramos en altillo 

conformando el 3 piso con una 

plataforma de madera. Este 

espacio es donde permite hacer 

las adecuaciones de luces, 

escenas, toldillos, entre otros 

para las obras teatrales.  

Dándole así diseño al espacio 

interior. 
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Figura 44. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

Encontramos un escenario para las exposiciones teatrales con un cuarto que tiene unas escaleras 

creando un acceso directo entre camerino y tarima sin necesidad de salir del escenario, el 

camerino ubicado debajo del escenario cuenta con un baño y una salida a la plaza interna.  

 

 

Figura 45. Interior del Inmueble 
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Figura 46. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

 

Figura 47. Interior del Inmueble 
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Figura 48. Interior del Inmueble 

 

 

Figura 49. Interior del Inmueble 

Encontramos dos aleros prestando servicios, uno de baños 

y el otro de cocinas. 

El de los baños dividido para Hombres y mujeres con un 

depósito y la cocina cuenta con un deposito; el cuál está 

siendo usado para el almacenamiento de libros y abarrotes. 

Es amplio el espacio de cocinas con mobiliario inferior. Sus 

cubierta esta en descomposición y partes a punto de caer. 
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Figura 50. Plano primera planta 

Fuente: Expedientes del Teatro Coliseo Peralta 

 

 

Figura 51. Interior del Inmueble 
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Figura 52. Interior del Inmueble 

 

Por el hall de palcos accedemos a la segunda planta (se encuentra el punto fijo). Apenas 

entramos se ven las divisiones  para la alta jerarquía de la historia que aún es existente en el 

teatro coliseo, como ya habíamos nombrado anteriormente se encuentra en mayor deterioro la 

segunda planta que la primera y más aun con el sismo que sufrió la ciudad de Bucaramanga 

recientemente, hubo movimiento de la estructura en general. 
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6.1.4.8 Patologías del Inmueble 

FICHA 1 DESCRIPCIÓN: 

Ausencia de Cimentación 

      

                                   

PLANIMETRIA 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno           Regular  X       Malo 

 

Construcción sin un adecuado sistema de cimentación, 

lo que facilita que se presenten asentamientos 

diferenciales que debilitan los muros principales y 

disminuye la capacidad de la estructura ante las 

diferentes fuerzas que debe soportar. Adicionalmente la 

ausencia de cimentación contribuye a la acumulación 

de humedad en los muros de tierra disminuyendo su 

capacidad portante de manera significativa y 

aumentando su nivel de deterioro con el tiempo. 
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FICHA 2 DESCRIPCIÓN: 

Protección contra la Humedad 

       

     

PLANIMETRIA 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno           Regular  X       Malo 
 

La falta de sobrecimientos en los muros favorece que se presenten 

humedades en zona inferior de los muros por capilaridad. Esta 

humedad tiende a deteriorar los materiales con el paso del tiempo. 

La presencia de alero cortos o deficiencia de pañete aumentan la 

probabilidad que el agua lluvia penetre en el muro, generando 

socavación y erosión en materiales, lo cuál facilita la presencia del 

agrietamiento y disminuye la resistencia del sistema estructural. 

COLOR:  Naranja claro 

 
  

* Tomada del Manual para la rehabilitación de edificaciones 

construidas con Adobe o Tapia Pisada 
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FICHA 3 DESCRIPCIÓN: 

Instalaciones eléctricas y sanitarias 

     

 

 
 

 

 

PLANIMETRIA 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno           Regular      Malo X Las instalaciones hidrosanitarias dentro de los muro o adosada a 

ellos, pueden producir filtraciones de agua, lo cuál genera erosión y 

perdida de la unión entre los diferentes materiales que componen el 

muero. Las aberturas y regatas realizadas en los muros para la 

instalación de las tuberías se reparan en general con materiales 

compatibles con la tierra, lo cual genera agrietamiento y 

desprendimiento del material, también generan zonas de debilidad y 

planos que favorece la falla, aumentando la inestabilidad en muros y 

cubiertas. 

COLOR:  Blanco hueso 
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FICHA 4 DESCRIPCIÓN: 

Recubrimiento de Muros 

     

 
                                  

 

 

 

 

 

PLANIMETRIA 

 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno           Regular      Malo X 
 

Cuando los pañetes de los muros de fachada tienen muy poco 

contenido de cal presentan desmoronamiento, lo cuál los hace 

susceptibles a deteriorarse por factores climáticos. 

El uso de los pañetes de cemento o materiales no tradicionales, 

genera un bloqueo del frente de evaporación del muro, lo cuál 

disminuye la cohesión entre las partículas de suelo que conforman 

el muro. Esto induce perdida en la capacidad portante y disminución 

de la vida útil del inmueble. 

COLOR:  Blanco hueso 
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FICHA 5 DESCRIPCIÓN: 

Entrepisos y ausencia de Diafragmas 

     

 

 

 

PLANIMETRIA 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno           Regular      Malo X 

 

 

 

 

La usencia de un entrepiso que cumpla la función de comportarse 

como un diafragma rígido en su propio plano hace que la 

distribución de cargas laterales inducidas por el sismo sea 

usualmente muy perjudicial, facilitando la acción de fuerzas 

perpendiculares excesivas contra los muros. 

 

 

 

  

* Tomada del Manual para la rehabilitación de edificaciones 

construidas con Adobe o Tapia Pisada 
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FICHA 6 DESCRIPCIÓN: 

Estructuración de Cubierta 

 

PLANIMETRIA 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: 

Bueno           Regular      Malo X 

Cuando se presenta una inadecuada estructuración de la 

cubierta( muy pocos elementos o configuraciones inestables) se 

presentan deflexiones y sobreesfuerzos en los elementos que la 

componen. En el caso de presentarse un terremoto esto puede 

inducir el colapso de la cubierta y daños importantes en los 

muros cargueros por las solicitaciones horizontales. 

 
 

  

* Tomada del Manual para la rehabilitación de 

edificaciones construidas con Adobe o Tapia 

Pisada 
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6.1.5 Hitos y Nodos 

6.1.5.1 Hitos 

 

Figura 53. Iglesia San Laureano 

 

 

 

Figura 54. Capilla Los Dolores 
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Figura 55. Gobernacion de Santander 

 

 

 

Figura 56. Alcaldía  de Bucaramanga 
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Figura 57. Palacio de Justicia 

 

 

 

Figura 58. Casa de Bolivar 
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6.1.5.2 Nodos  

 

 

Figura 59. Parque Garcia Rovira 

Fuente: Alcaldía de Bucaramanga 

 

 

Figura 60. Parque Romero 
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6.2 Marco Teórico Conceptual 

 

6.2.1 Conceptos 

Patrimonio cultural 

Constituido por las costumbres, tradiciones, fiestas, ferias populares, riqueza étnica, 

vestuario, artesanías, comida típica, música popular, bailes, entre otras. El patrimonio 

cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores 

y sabios, así como las creencias anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. 

(Declaración de méxico sobre las políticas culturales, 1982) 

El Ministerio de Cultura de Colombia define el patrimonio cultural como el conjunto de 

bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en 

permanente construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos 

bienes y manifestaciones se constituyen en valores estimables que conforman sentidos y 

lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o colectivo humano. (Manual 

para inventarios de bienes culturales inmuebles, 2005) 

 

Patrimonio inmueble  
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Se caracteriza por estar fijo a la tierra, tal como las edificaciones, os conjuntos arquitectónicos, 

los asentamientos urbanos, las obras de ingeniería, los parque arqueológicos y las obras de 

adecuación del territorio para fines de explotación, producción o recolección. 

 

 

Bienes culturales 

 

 

Con esta expresión se conoce a los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que presentan un 

interés artístico, histórico, científico u otro interés de índole cultural. “No sólo son los lugares y 

monumentos de carácter arquitectónico, arqueológico o histórico reconocidos y registrados como 

tales, sino también los vestigios del pasado no reconocidos ni registrados, así como los lugares y 

monumentos recientes de importancia artística o histórica”, añade la UNESCO. 

 

Bienes culturales inmuebles 

 

Se denominan así los “sitios arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u otras 

construcciones de valor histórico, científico, artístico o arquitectónico, religiosos o seculares, 

incluso los conjuntos de edificios tradicionales, los barrios históricos de zonas urbanas y rurales 

urbanizadas, y los vestigios de culturas pretéritas que tengan valor etnológico. Se aplicará tanto a 

los inmuebles del mismo carácter que constituyan ruinas sobre el nivel del suelo como a los 

vestigios arqueológicos o históricos que se encuentren bajo la superficie de la tierra ”La 

consideración de bienes inmuebles corresponde a los elementos que puedan considerarse 
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consustanciales con los edificios y formen parte de los Bienes Culturales: Son los objetos 

materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles en los cuales se denota un 

valor cultural, ya sea por su significación histórica, artística, religiosa, arqueológica, 

arquitectónica o científico. 

- Valor histórico: Se encuentra en edificios o conjuntos en los que han ocurrido hechos 

relevantes para el devenir de un país o de un barrio.  

- Patrimonio: La noción de patrimonio designa, en el derecho romano, el conjunto de bienes 

recibidos por sucesión, bienes que según las leyes descienden de padres y madres a hijos, 

bienes de familia por oposición a los bienes gananciales. Más tarde, por analogía, nacieron 

dos usos metafóricos: (1) En época bastante reciente, la expresión “patrimonio genético” 

designa las características hereditarias de un ser vivo; (2) Antiguamente, la noción de 

“patrimonio cultural” que parece surgir en el siglo XVII (Leibniz, 1690), antes de ser 

retomada por la Revolución Francesa (Puthod de Maisonrouge, 1790; Boissy d´Anglas, 

1794). (Meriemont-ICOFOM, 2010-2012) 

- Preservación: Preservar significa proteger una cosa o un conjunto de cosas de peligros tales 

como la destrucción, la degradación, la disociación o incluso el robo. Esta protección está 

respaldada por la recolección, el inventario, la custodia, la seguridad y la restauración. En la 

museología, la preservación reúne el conjunto de funciones vinculadas con la entrada de un 

objeto al museo: adquisición, inscripción en el inventario, catalogación, reserva, 

conservación y a veces, restauración. (Meriemont-ICOFOM, 2010-2012). 

- Conservación: Aquellas medidas preventivas, curativas y correctivas dirigidas a asegurar la 

integridad de los bienes del patrimonio cultural de la Nación. Entendemos por conservación, 

todas las acciones que buscan la permanencia del monumento como testimonio del pasado, se 
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inicia con la declaración oficial que lo reconoce como un bien nacional e implica, vigilancia, 

planificación, administración, inclusión del equilibrio del ambiente, investigación 

multidisciplinaria y excepcionalmente, puede necesitar restauración. 

- Restauración: Medio técnico de intervención a fin de mantener y transmitir al futuro el 

Patrimonio Cultural en toda su integridad. La restauración, es un proceso excepcional que 

busca, en primer lugar, devolverle a un Bien Cultural deteriorado, su estabilidad, respetando 

su integridad física, estética e histórica, mediante la aplicación de procesos técnicos, 

ordenados, que pueden variar según el estado actual del objeto. Busca en primer lugar, 

devolverle al monumento su eficiencia estructural, y por medio de mínima intervención, 

hacerlo comprensible al observador. Surge del respeto por los materiales originales y las 

evidencias; no pretende regresar el tiempo transcurrido, o rejuvenecer el objeto restaurado, se 

limita a darle la firmeza necesaria para que su testimonio histórico permanezca ante 

generaciones venideras con la mayor autenticidad posible. Se detiene drásticamente cuando 

empieza la hipótesis. 

Restauración en los bienes de interés patrimonial:  

Toda restauración sobre este tipo de inmuebles deberá respetar sus valores históricos, 

culturales y artísticos. La intervención puede ser definida de acuerdo a su alcance y grado de 

profundidad. Es por eso que existen diversos tipos de intervención como son: 

• Valorización 

• Rehabilitación 

• Revitalización 

• Conservación  
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6.2.2 Teorías del Diseño 

Interiorismo. Tiene como objetivo principal conjugar elementos como la psicología 

espacial, la arquitectura y diseño de mobiliario para crear ambientes, que permitan generar 

experiencias diferentes. En el interiorismo es necesario realizar un buen análisis y estudio de 

acuerdo a lo que se pretenda generar, ya que teniendo un buen conocimiento de todas las 

variables y premisas con las que se disponen se obtendrá un buen resultado. 

Siendo esta una 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. A partir de un esquema 

horizontal de actividades donde tales espacios interiores se:  

1. Se componen (crear o concebir) 

2. Se delimitan (concretar o acotar) 

3. Se configuran morfológicamente ( conformar, modelar, estructurar) 

4. Se organizan (constituir, disponer, establecer, priorizar) 

5. Se Valoran ( considerar, percibir, apreciar, distinguir, interpretar, comunicar) 

Se componen. La concepción del espacio interior desde el punto de vista creativo o 

conceptual independientemente de los aspectos funcionales, uso, habitabilidad, puede asociarse a 

estilo de diseño, tendencias o analogías que en gran medida se completan con materiales, 

colorees y textura, mobiliarios e iluminación entre otros.  

Es fundamental analizar en ello las connotaciones y denotaciones desde el punto de vista 

semiótico: lo femenino-lo campestre-lo infantil- etc… 
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Se implementa la biónica como proceso de analogía de diseño con elementos dela 

naturaleza. 

Lo sustentable como estrategia de diseño interior se usa un material reciclado y 

reciclable, según la disposición que adopten, se puede crear diferentes estilos y tamaños, 

para diversos usos temporales.  

Se delimitan. La composición espacial desde el punto de vista métrico o limítrofe se 

asocia fundamentalmente al área, la ergonomía, antropometría y por ende a las funciones y 

relaciones espacio hombre teniendo en cuenta la escala.  

Se configuran morfológicamente o formal.  La configuración y composición 

morfológica es una de las más complejas ya que atiende formalmente a diversos análisis de 

función, uso, recursos de diseño 

Atendiendo a la percepción del hombre y en relación al espacio abertura pueden 

clasificarse en 

1. Interiores, exteriores 

2. abiertos, semi-abiertos, cerrados, semi-cerrados. 

Interiores/Exterior: no responde a lo contextual solo a lo cubierto, descubierto lo cual 

depende de elementos determinantes como pared, techo, piso. 

Abiertos, Semi-Abiertos, Cerrados, Semi-Cerrados: determinado por la relación pared, 

techo, piso.  

Atendiendo a la percepción del hombre y la relación con los elementos determinantes del 

espacio y sus posiciones. 

Se organizan. La organización espacial atiende principalmente a lo funcional, de ahí que 

se jerarquice áreas según las actividades a realizar por el hombre y se generen calcificaciones o 

subdivisiones según espacios primarios, secundarios o de transición.  

Primario: percibidos desde el interior y ocupados por el observador 
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Secundarios: percibidos desde los primarios y no ocupados directamente por el observador. 

De transición: espacios de circulación, enlazan los primarios con los secundarios.  

Se valoran. La valoración del espacio arquitectónico interior se relaciona directamente 

con la percepción, la comunicación y por ende con la experiencia, sin embargo todos los 

elementes anteriormente mencionados son aspectos a valorar también de manera integradora 

para el logro de un resultado que cumpla con la definición inicial de diseño interior.  

Igualmente para que un espacio comunique, se perciba y sea valorado debe ser visible y 

por ende iluminado, tratando además con la morfologías, con elementos con el color y la textura.  

La iluminación permite percibir efectos, describir formas, jerarquizar áreas por énfasis, 

diferenciar espacios, realzar elementos, dirigir acciones, en fin y todo ello en conjuntos con el 

color y la textura quienes posibilitan generar física y perceptivamente degradaciones 

secuenciales, equilibrios, continuidades, movimientos y un sin fin de efectos que generen interés 

y funcionalidad en el conjunto espacial. 

 

Figura 61. Hotel santa Clara 

 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        94 

 

Figura 62. Hotel santa Clara  

 

 

Figura 63. Hotel santa Clara 
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Figura 64. Hotel santa Clara 

 

Figura 65. Hotel santa Clara  
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Figura 66. Hotel santa Clara 

Fuente: Google 

6.2.3 Teorías del Restauro 

En el siglo XIX, dentro de la vuelta a lo clásico (con el descubrimiento de Pompeya y 

Herculano) y el gusto por Italia, nace la disciplina de la Historia del Arte, además de las etapas 

artísticas. Nacen también las primeras medidas de protección y restauración, recuperándose la 

figura del director de monumentos. Roma será el centro de restauración arqueológica, donde los 

Papas serán quienes promuevan la política de intervención en los monumentos 
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Figura 67. Línea del Tiempo 

Fuente: Revista Teorías del Restauro 

 

 

Figura 68. Explicación Teoría 

Fuente: Revista Teorías del Restauro 

 

Figura 69. Explicación Teoría 

Fuente: Revista Teorías del Restauro 
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6.2.3.1 La restauración. 

Según la Carta Internacional de Venecia, constituye una disciplina que abarca todas las ciencias 

y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio 

monumental… La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene 

como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta 

en el respeto a la esencia antigua y a Empieza a haber restauración cuando hay ciencia y la 

primera que encontramos es la arqueología. (Terán Bonilla, 2004) 

6.2.3.1.1 Tipos de restauración. 

- Restauro arqueológico. 

Su fin es buscar la razón de ser de la sociedad. La arqueología documenta el edificio desde sus 

inicios (lo que pudo ser científicamente). Con la cientificidad aparece la protección y la 

recuperación Stern y Valladier son los máximos exponentes teóricos y prácticos del restauro 

arqueológico. Arquitectos neoclásicos que tratan de lograr la consolidación del bien. Dentro de 

sus características encontramos: 

Diferenciación entre lo antiguo y lo nuevo, Recomposición y reintegración de piezas, 

Consolidación del monumento. 

- Restauro estilístico. 

A raíz de la Revolución Francesa aparece un movimiento para recuperar edificios deteriorados 

en la guerra. Víctor Hugo pasa a ser la figura más reconocida del romanticismo francés, una 

lucha contra el neoclasicismo originándose el gótico. Ludovico Vitet: “el hecho de restaurar no 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        99 

implica innovar, aun sea para completarlo o embellecerlo”. 

- Restauro romántico. 

Se le llama antirestauro. Quería encontrar el misticismo en las edificaciones. John Ruskin tenía 

las siguientes características: 

 Conservar el edificio previo (conservación preventiva) 

 Teoría natural del edificio (Nace-Crece-Muere) 

 Defiende la pátina (sucio o huella del tiempo) y la ruina. 

 

- Restauro histórico. 

Lucca Beltrán lidera esta corriente en Italia fin de los años 80. Las novedades que introducirá 

serán: 

 Interdisciplinariedad 

 Criterios específicos 

 Materiales modernos 

 Se eliminaran añadidos, previa documentación 

 Restauración reconstructiva (cómo era, dónde era) 

 

- Restauro moderno. 

Cuando hay restauro moderno hay metodología en el documento. Camilo Boito plantea dos 

corrientes: 

 Defiende la autenticidad histórica “restauración arquitectónica” 
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 Propone la mínima intervención restauradora, admitiendo nuevas adiciones en casos 

extremos, siempre y cuando se diferencien con la obra. 

 Principios básicos: 

-Respetar al máximo el Edificio 

-Documentación del Edificio 

-Conservar, Mantener y Preservar monumentos 

-Las adiciones serán para consolidar el edificio y se mantendrá la apariencia antigua del 

mismo. 

-Se crea la carta de 1883 “Carta del Restauro” donde se plantea diferenciación de lo 

nuevo y de lo antiguo, formal y material, supresión de molduras y decoración en partes 

nuevas, exposición de materiales originales cerca del edificio, grabar la fecha de 

actuación (epígrafe), realizar descripción y fotografía de las fases del trabajo, notoriedad 

visual de las acciones realizadas. 

 En esta restauración moderna hay tres (3) grupos: 

1. Restauración Arqueológica, se da en la antigüedad 

2. Restauración Pictórica o medieval, consolidación técnica y actuación mínima 

3. Restauración Arquitectónica o renacimiento, prima la belleza, los elementos 

añadidos de consolidación no serán visibles. 

 

- Restauro científico. 
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Gustavo Giovanoni discípulo de Boito quién quería hacer una teoría científica/ O observar las 

estructuras, / El concepto espacial y la volumetría, / Levantamientos de planos, /Principio de 

mínima intervención, / Consolidación, /Recuperación del entorno, / Defender la trama urbana, / 

Lograr la integridad arquitectónica. Los monumentos los clasifica en monumentos vivos y 

muertos. 

 

- Restauro crítico. 

G. Pane, Renato Bonelli y Cesare Brandi se formulan en 1950 que se tenderá a restaurar en estilo 

para afrontar la destrucción de la 2da guerra mundial, se restaurará la parte pérdida si no es fuerte 

el daño. Si los daños son absolutos se darán por perdidos o se construye totalmente. Este tipo de 

restauración está dentro de la corriente positivista, / Intenta recuperar la verdadera obra de arte, / 

Se admiten la eliminación de añadidos, sin embargo debe respetar, / Valoración de la estética del 

monumento, / Se permite el uso de nuevas tecnologías. 

De igual forma se considera que: 

 La conservación. 

Es especialmente una manera particular de manejar el patrimonio que está caracterizada por su 

interacción con la materia física de éste, su imagen, su significado y su relevancia. De esta 

manera, los aspectos teóricos que fundamentan la conservación, no sólo son determinantes en su 

propia concepción y articulación. También son esenciales en razón de la forma en que esta 

disciplina aproxima al patrimonio cultural, la gran responsabilidad que implica en la toma de 

decisiones, y sus consecuencias. (González, s.f) 
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Los primeros intentos de crear una disciplina cuyo objeto fuera la conservación y 

preservación de monumentos, se dio en el año 1930, en Francia, con el nombramiento de 

Ludovic Vitet y posteriormente Prosper Merimée, de quienes Viollete-le-Duc (1814-1879), 

recogió sus ideas en cuanto al el usó de analogías para reponer las partes perdidas del edificio y 

la vitalidad de la documentación antes de cualquier proceso de restauración. De esta manera sus 

teorías se encaminan a la “Reconstrucción en Estilo”, que consiste en recuperar el edificio a 

través de analogías con partes conocidas del mismo o con otros de estilo y épocas similares. Se 

considera este punto de vista como una de las principales teorías de la restauración, La 

restauración estilística. 

 

Surge entonces el concepto de: 

 Repristinación. 

Por medio del cual Violet- le -Duc pretendía volver a la idea principal, al ideal, aunque nunca se 

hubiera hecho así; consideraba que no había ningún edificio sin añadidos y dependiendo del caso 

se conservarían o eliminarían, realizando siempre un estudio profundo de los materiales y el 

comportamiento del edificio, del que pudieran surgir varias soluciones para la construcción 

utilizando en la medida de lo posible los avances tecnológicos. 

- La cuestión del centro. Políticas urbanísticas y doctrina contemporánea. (ETSA - 

UPV,2006) 

 

En este primer tema sobre los centros históricos se propone una visión global de las 

intervenciones contemporáneas en centros históricos que se mueven entre los extremos de la 

conservación y la renovación. 
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“Sanear el centro histórico, expulsar a sus habitantes y sustituir a propietarios, es una operación 

necesaria para insertar dicho patrimonio histórico acumulado en el nuevo gran mercado urbano” 

Así pues, en el siglo XIX comienzan las intervenciones urbanísticas planificadas sobre la ciudad 

histórica, con el objetivo de adecuarla “formal” y “funcionalmente” a las nuevas demandas 

sociales. Cita de Giorgio Piccinato “Los centros históricos” G.G. 

 

- Restauro moderno. 

Los planteamientos restauradores Italianos. Camilo Boito. (Los Lugares Tienen Memoria,2011)  

El pensamiento de Camilo Boito propone una teoría de la restauración que tiene  como 

primer axioma la preeminencia de la instancia histórica y la salvaguardia de la autenticidad 

documental de la obra de arte. El monumento, la obra de arte, es valorado en primer lugar como 

un documento de la historia. Se trata de una teoría purista que condena el falso histórico y que, 

por tanto, valora el objeto artístico en su estricta dimensión de documento, esto es, como objeto 

arqueológico: El monumento es un libro, que trato de leer sin reducciones, o añadidos. Quiere 

estar bien seguro de que todo lo que “allí está escrito salió de la pluma y del estilo del autor”. 

Este rigor filológico, asumido como punto de partida, viene acompañado de la repulsa crítica de 

la doctrina francesa dirigida por las restauraciones de Viollet que condena Boito al esgrimir la 

defensa de la autenticidad del monumento; rechaza por su condición falsaria las reconstrucciones 

indiscriminadas y quiméricas, que asocia con lo que él denomina la teoría romántica de la 

restauración. 
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La intervención, la puesta en práctica de instrumentos técnicos para evitar la ruina, se 

ofrece, pues, como una acción de responsabilidad civil, necesaria para no perder la memoria de 

la historia, que afirma el derecho a tener en pie el monumento, asegurándose una larga vida con 

los refuerzos que la ciencia y la práctica sugieren. Ahora bien, la intervención es una acción 

restringida que debe ceñirse a los estrictos límites impuestos por la conservación de la 

autenticidad del monumento. Puntos clave del pensamiento de Camilo Boito. 

Primero en tratar de conciliar las dos corrientes anteriores. Sin llegar al extremo de no poder 

tocar nada, porque en ese caso nos quedaríamos sin nada, y sin llegar a inventar o “restaurar más 

de lo debido”. Para ello establece ocho criterios claves para intervenir en un monumento: 

1. Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo. 

2. Diferencia de los materiales utilizados en la obra. 

3. Supresión de elementos ornamentales en la parte restaurada. 

4. Exposición de los restos o piezas que se hayan prescindido. 

5. Incisión en cada una de las piezas que se coloquen, de un signo que indique que se trata 

de una pieza nueva. 

6. Colocación de un epígrafe descriptivo en el edificio. 

7. Exposición vecina al edificio, de fotografías, planos y documentos sobre el proceso de la 

obra y publicación sobre las obras de restauración. 

8. Notoriedad. 
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6.2.4 Referencia Internacional  

FICHA DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 

Nombre: Corral de comedias de Almagro 

Localización: Almagro, España  

Patrimonio: Declarado Monumento Nacional el 4 de marzo de 1955 

Año: 1628 

Arquitecto Constructor: Leonardo de Oviedo, Clérigo Presbítero  

Area: 622 m2 pero en la actualidad algo más del doble 

              CARACTERISTICAS GENERALES 

Escala: Sectorial 

Carácter o Uso: Público o Privado  

 

1. Relación con el Contexto Soci-Cultural y Economico 

 

El teatro se construyó en la ampliación del conocido Mesón del Toro mediante adquisición de 

propiedades vecinas, en una de las expuestas en escena encontraron una baraja española y 

dedujeron que el recinto era un corral de comedias, entendiéndose este término “comedia” como 

toda manifestación teatral de la época, tuvieron varios años de resplandor pero con el paso del 

tiempo se dejó en el olvido, ya que en los corrales de comedia no había aseo volviéndose un 

lugar sin condiciones higiénicas, el riesgo de incendio y los desórdenes que allí se propiciaban. A 

su vez había una burguesía que no quería asistir a las comedias en espacios incómodos y la 

aparición de espectáculos teatrales como la ópera que requieren de espacios cerrados con un 

tratamiento acústico específico. 

A finales del siglo XVIII se decretó la prohibición total y los corrales sufrieron distintas 

suertes, así el Corral de Comedias de Almagro se siguió utilizando como La recuperación de este 

espacio en 1952, tras retirar los muros que tapiaron parte de sus estancias, dio origen al Festival 

de Teatro Clásico de Almagro. (La ciudad del almagro…, 2011) 

 
 
2. Relación con el Entorno 
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Vía Principal                        Vía secundaria 

Figura 70. Estructura Vial de Almagro. 

Fuente: Google Maps 

 

El corral de comedias de Almagro en cuanto a estructura está no relacionado a nivel 

nacional, pero tiene una vía principal que comunica fácil y rápido, calle Bolaños y así puede 

acceder por las vías secundarias calle Feria, Calle Madre de Dios, entrando al centro de la ciudad 

donde encontramos La Plaza Central y en frente el Corral de Comedias. 
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4. Equipamientos sectoriales 

 

 

 

 

Figura 71. Espacio público y Equipamientos. 

Fuente: Análisis propio usando Google Earth. 

 

El corral de Comedias de Almagro está en un punto importante de la ciudad no solo por tener 

buena relación a nivel de conexiones sino también por la ubicación que este tiene, al encontrarse 

en un conglomerado de equipamientos entre los que están de abastecimiento, culto y comercio. 

También hay presencia de algunos importantes equipamientos dotacionales de seguridad y 

educación. 

 

Corral de 

comedias  

Dotacional 
Espacios 

públicos y 

estructurantes 

Plaza Mayor 
Equipamiento 
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4.  Análisis del espacio arquitectónico 

Sistema de Circulación 

 

Figura 72. Análisis de Circulaciones en Primera, Segunda y tercera  Planta Corral de comedias 

de Almagro 

Fuente: Análisis propia planos de la Ficha técnica del corral de Almagro, España. 

 

Primer Piso 

Segundo Piso 

Tercer Piso 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        109 

 

 

Figura 73. Análisis de Circulaciones en Segunda Planta Corral de comedias de Almagro 

Fuente: Análisis propia planos de la Ficha técnica del corral de Almagro, España. 

 

La circulación de la segunda planta es por medio de un pasillo que rodea la topología 

corral para así distribuir la circulación a cada uno de los espacios . 

Circulación Previa Segundo nivel 
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4. Estructura de ordenamiento 

 

Figura 74. Estructura de Ordenamiento, escenario del Corral 

Fuente: Análisis propia planos de la Ficha técnica del corral de Almagro, España. 

Z. Camerinos 

Acceso Camerino 

Corral 

Trans-Escenal 

Escenario 
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A simple vista notamos que hay una conexión directa entre los espacios y la parte 

posterior del Corral de Comedias comunica con el exterior para la entrada de equipos, 

maquinaria y/o elementos de los espectáculos. 

 

Figura 75. Acceso al corral de Comedias 

 

El Acceso al corral de Comedias tenía dos entradas una para mujeres y otra para hombres, 

no tenía ningún costo. Empezaban los Domingos de Resurrección.  

 

Figura 76. La Alojería 
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Era el Lugar donde el público compraba tentempiés (comida y Bebida) y lo alojeros despachaban 

la aloja o el Hidromiel (bebida hecha de agua, miel y  hierbas aromáticas que a veces las 

mezclaban con vino) 

 

Figura 77. Patio de los Mosqueteros 

 

Era donde asistían  las clases populares en localidades de pie. Los mosqueteros hacían ruido en 

exceso si no era de agrado la representación dependiendo de ellos el éxito que tuviera la 

representación. Para sentarse frente al escenario era necesario pagar un excedente para tener ese 

privilegio. 

 

Figura 78. Escenario 
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El escenario fue desmontable pero posteriormente lo volvieron fijo, contando con uno o dos 

balcones que hacían parte de la puesta en la escena. Tenia en su cubierta las poleas de tramoya. 

 

Figura 79. La cazuela 

 

Frente al Escenario se construyó una especie de palco de mujeres (La cazuela), en el se sentaban 

las mujeres del pueblo quienes accedían al local por puerta especial o por las casad de las 

vecinas, para no encontrarse con hombres. 

 

Figura 80. Corredores Laterales 
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Los corredores laterales, antecedentes del palco, se dividían en estancias con bancos que se 

alquilaban a familias. Asistían conjuntamente mujeres y hombres. 

 

 

Figura 81. Desván 

 

El escenario, desmontable en sus inicios y fijo posteriormente contaban con uno o dos balcones 

superiores que formaban parte de la puesta en escena.  

 

Figura 82. Gradas Laterales 
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Los dos laterales del patio estaban formados por gradería que la ocupaban; comerciantes, 

militares y funcionarios.  

Inmueble Corral de Comedias 

 

Figura 83. Primeros días de actividad teatral, 1955 

Fuente: Ficha técnica del corral de Almagro, España 

 

 

Figura 84. Fue cerrado por Higiene y mal usos 

Fuente: Ficha técnica del corral de Almagro, España 
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Figura 85. Estado actual del Corral de Comedias 

Fuente: Ficha técnica del corral de Almagro, España 

 

 

Figura 86. Estado actual del Corral de Comedias. 

Fuente: Ficha técnica del corral de Almagro, España 
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Figura 87. Estado actual del Corral de Comedias. 

Fuente: Ficha técnica del corral de Almagro, España 

 

FICHA DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 

Nombre: Coliseo Romano  

Localización: Roma, Italia  

Patrimonio: Declarado Monumento Nacional el 4 de marzo de 1955 

Año: 1628 

Arquitecto Constructor: 
Tito Flavio Sabino Vespasiano 

 

Area: 

               CARACTERISTICAS GENERALES 

Escala: Internacional  

Carácter o Uso: Público  

 

 

1. Relación con el contexto soci-cultural y economico 

  

El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros, y en realidad era una 

plataforma construida en madera  y cubierta de arena. Todo el subsuela era un complejo de 
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túneles y mazmorras (el hipogeo) en el que se alojaba a los gladiadores, a los condenados y a los 

animales. El suelo disponía de varias trampillas y montacargas que comunicaban con el sótano y 

que podía ser usada durante el espectáculo. 

El plano de la arena tenía un completo sistema de drenaje, a la necesidad de evacuar el 

agua tras los espectáculos navales. Sin embargo, parece ser que ya Dominicano, abandono la 

idea de la naumaquia,  pavimentó las cloacas y colocó en la arena los montacargas para los 

combates de gladiadores. La cubierta de madera ya no se conserva, con lo que todo el laberinto 

subterráneo permanece hoy al aire libre. El Coliseo romano fue quizás la obra más grandiosa de 

la arquitectura romana, y en él se utilizaron las más variadas técnicas de construcción. 

Uso en su época  

- El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de eventos.  

- Espectáculos 

- Las batallas y la caza 

- Actualidad  

- El Coliseo es la mayor atracción turística de Roma y miles de turistas pagan cada año por 

entrar y ver la arena.  

- Uno de los usos actuales del Coliseo es la procesión del Vía Crucis, presidida por el Papa, los 

Viernes Santos. 

El amplio graderío interior estaba diferenciado en grados, pisos reservados para las 

diferentes clases sociales. 
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2. Relación con el entorno 

 

Vía Principal                       Vía secundaria 

Figura 88. Estructura Vial de Roma. 

Fuente: Google Maps 

 

El Coliseo Romano en cuanto a estructura está no relacionado a nivel nacional, pero tiene una 

vía principal que comunica fácil y rápido, vía Celio Vibenna y así puede acceder por las vías 

secundarias vía Claudia, Vía Marco Aurelio, Vía Labicana entrando al sector donde encontramos 

los entes arquitectónico de la historia y que son Historia de la humanidad.  
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3. ANALISIS DEL ENTE ARQUITECTONICO 

 

Figura 89. Fases de la construcción del Coliseo Romano 

Fuente: Art Historia 
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Figura 90. Planta del Coliseo Romano 

Fuente: Art Historia 

 

La fachada original. De abajo a arriba, las columnas son de orden jónico, corintio y compuesto. 

La fachada se articula en cuatro órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos 

interiores. Los tres órdenes inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras y con semi-columnas 

adosadas que soportan un entablamento puramente decorativo. El cuarto lo forma una pared 

ciega, con pilastras adosadas y ventanas en uno de cada dos vanos. 

Respecto a los aspectos estéticos, vemos la combinación de arco y dintel y la 

superposición de órdenes toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que 

ACCESO  

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_j%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_corintio
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fachada
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_arquitect%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Entablamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_toscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_j%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_corintio
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fue catalogado en el siglo XVI como compuesto. Era corriente superponer estilos diferentes en 

pisos sucesivos, pero no era habitual hacer edificios con cuatro órdenes superpuestos. Las 

comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y galerías concéntricas. 

 

3. Restauración del Coliseo Romano  

 

Figura 91. Fachada restaurada del Coliseo Romano 

 

 

Figura 92. Fachada restaurada del Coliseo Romano 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_compuesto
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Figura 93. Fachada restaurada del Coliseo Romano 

 

 

Figura 94. Fachada restaurada del Coliseo Romano  

  

Podemos observar en las 

fotografias como la 

restauracion del Coliseo 

Romano es notoria con el 

cambio de material siendo 

este moderno pero 

replicando su forma, sin 

caer en un falso Historico 

simplemente renovandolo, 

restaurandolo y 

rehabilitando para que 

perdure por muchos años 

mas y siga siente el 

patrimonio de la 

humanidad. 

Tambien tien un 

contrafuerte que le da 

soporte a la estructura 

principal del Coliseo. 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        124 

6.2.5 Referencia Nacional  

FICHA DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA 

Nombre: Teatro Colón 

Localización: Bogotá, Colombia 

Patrimonio: Monumento Nacional por el decreto 1584 del 11 de agosto de 1975 

Año: 1892 

Arquitecto Constructor: Arquitecto Italiano, Pietro Cantini 

Area: 2.400  m2 

              CARACTERISTICAS GENERALES 

Escala: Regional 

Carácter o Uso: Público 

 

1. Relación con el contexto Soci-Cultural y Económico  

 

El Teatro Cristóbal Colón tuvo una modificación importante en su estructura inicial; el objetivo 

era acabar con la segregación social de la época. Fue modificado 'El gallinero' como se le 

llamaba al lugar destinado para las personas de clase baja, ubicado en la parte superior del teatro, 

con menor visibilidad y con acceso directo desde el primer piso. Tenía como función separar a 

las personas de esta clase para que no tuvieran contacto con la gente de clases más altas. Ahora 

'El gallinero' tiene acceso a las demás plantas y también cuenta con sillas ergonómicas y 

cómodas. 

Su diseño de hace 127 años tuvo una restauración con avances del siglo XXI, siendo 

nominado al Premio Nacional de Arquitectura 2012. Después de varias remodelaciones en 

diferentes épocas, el Teatro Cristóbal Colón de Bogotá fue perdiendo el concepto inicial con el 

que fue construido en el siglo XIX, por el arquitecto italiano Pietro Cantini. Entre las grandes 

recuperaciones que se hicieron, estuvo rescatar el color original y la estructura de las paredes, en 

las que se dejaron unas ventanas a la historia  unos espacios que permiten apreciar las paredes 

originales de la época y compararlas con las reestructuradas. 
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La estructura original tenía una carga social muy fuerte, la idea fue hacer la inclusión 

social de todo el teatro, cambiando la segregación para que todas las personas puedan integrarse, 

conocerse y comunicarse. 

 

2. Relación con el entorno 

Estructural Vial  

 

 

Figura 95. Estructura vial de Bogotá. 

Fuente: Google Maps 

Vía Nacional Vía Principal Vía Secundaria 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        126 

El teatro Colón tiene una Vía inmediata como lo es la carrera 10, carrera 7 que conectan con las 

vía secundarias permitiendo el acceso a dicho inmueble  de la ciudad de Bogotá. A su vez tiene 

cercana la vía Nacional conectando con el resto del país. 

 

Equipamientos Sectoriales 

 

Figura 96. Estructura Vial Bogotá. 

Fuente: Google Maps 

 

Equipamientos Sectoriales 

 

 

Figura 97. Estructura Vial Bogotá. 

Fuente: Google Earth  

 

  

 

Plaza Mayor Espacios públicos 

estructurantes 
Dotacional Equipamientos 
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3. Restauración del teatro Colón 

• 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  

 

Hay 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. 

- Platea completamente restaurada, que incluye los antepechos de los palcos 

- Restauración de las yeserías, carpintería y plafón principal 

- Instalación de nuevas butacas, lámparas y sillas de palcos 

- Suministro e instalación de plataforma y carro guarda butacas en el foso de la orquesta 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        128 

- Aplicación de pinturas texturizadas en los muros de corredores y marmolizados en las 

escaleras 

- Restauración del plafón antiguo café y del foyer, adecuación de la Sala Mallarino 

- Restauración de la fachada y acondicionamiento de todas las áreas para dar acceso a personas 

con movilidad limitada.  

- Su aforo actual es de 848 personas en un área construida de 10.000 metros cuadrados. 

 

Figura 98. Acceso principal al Teatro Colón. 

Fuente: Metro Cuadrado 

 

 

Figura 99. Acceso principal al Teatro Colón. 

Fuente: Metro Cuadrado 
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Figura 100. Acceso principal al Teatro Colón  

Fuente: Metro Cuadrado 

 

El Teatro Cristóbal Colón tuvo una modificación importante en su estructura inicial; el 

objetivo era acabar con la segregación social de la época. Fue modificado 'El gallinero' como se 

le llamaba al lugar destinado para las personas de clase baja, ubicado en la parte superior del 

teatro, con menor visibilidad y con acceso directo desde el primer piso. Tenía como función 

separar a las personas de esta clase para que no tuvieran contacto con la gente de clases más 

altas. Ahora 'El gallinero' tiene acceso a las demás plantas y también cuenta con sillas 

ergonómicas y cómodas. La estructura original tenía una carga social muy fuerte, la idea fue 

hacer la inclusión social de todo el teatro, cambiando la segregación para que todas las personas 

puedan integrarse, conocerse y comunicarse 
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Figura 101. Acceso principal al Teatro Colón. 

Fuente: Metro Cuadrado 

 

 

Figura 102. Acceso principal al Teatro Colón 

Fuente: Metro Cuadrado 

 

Dentro de los cambios que se hicieron en la estructura del teatro, después de que se 

restauró la lámpara original y volvió a ser puesta en su lugar después de varias décadas, se 
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instaló un sistema eléctrico que permite bajarla del techo con el objetivo de hacer un fácil 

mantenimiento, como cambiar las nuevas luces LED que también están presentes en el resto de 

la iluminación del teatro. El piso de la Sala Mallarino, sala que será utilizada como un espacio 

múltiple para todo tipo de presentaciones, tiene un rebote especial que permitirá desarrollar 

mejor actividades como las danzas y otros tipos de presentaciones. 

 Cumpliendo con las normas vigentes de sismoresistencia se hicieron ajustes en toda la 

estructura permitiendo hacer de esta edificación un lugar más seguro. Aunque el mobiliario es el 

original del teatro se hicieron cambios en telas y maderas, porque después de realizar pruebas 

acústicas se determinó que eran demasiado absorbentes causando que el sonido se perdiera. 

 

Nominación al Premio Nacional de Arquitectura 2012 

El arquitecto Max Ojeda obtuvo este reconocimiento luego de la convocatoria realizada en enero 

de este año durante la XXIII Bienal Colombiana de Arquitectura, y que terminó con la elección 

de 105 obras que serán presentadas al público en el libro y exposición de la Bienal Colombiana 

de Arquitectura 2012, que se constituye desde hace 50 años en el reconocimiento más importante 

que puede recibir un arquitecto en nuestro país. 

El Jurado Único de la Bienal eligió entre estos 105 trabajos a los ganadores en cada una 

de las ocho categorías -una de ellas fue declarada desierta- y donde Ojeda resultó ganador en la 

categoría Restauración e Intervención del Patrimonio. El premio será entregado el próximo 5 de 

octubre. 

Según los jurados, este proyecto está nominado porque "recupera elementos perdidos del 

edificio original, al tiempo que resuelve imperceptiblemente las demandas de reforzamiento 

estructural requeridas y mejora las condiciones de uso en aquellos. 



PROPUESTA DE RESTAURACIÓN PARA EL TEATRO COLISEO PERALTA                                        132 

6.3 Marco Histórico  

 

Por arquitectura de Colombia se entiende la existente en lo que actualmente es territorio 

colombiano y la realizada por los arquitectos colombianos en el mundo. La arquitectura 

colombiana ha tenido multitud de influencias y manifestaciones, principalmente por la 

arquitectura de España, durante la época de la colonización española de Colombia.  

La arquitectura colombiana se divide en los periodos de arquitectura indígena, colonial 

(religiosa y militar), de siglo XIX, republicana (1880 – 1930), de transición (1930 – 1945), 

modernista (1945 – 1970)  y actual (1970 – presente).  

La que nos interesa en este proyecto de grado por el periodo en que fue construido el 

Teatro Coliseo Peralta es LA  ARQUITECTURA COLONIAL. 

 

La  arquitectura colonial  

“Las edificaciones levantadas por los españoles en tierras americanas seguían los principios 

constructivos y tipológicos de la metrópoli, adaptándolos más o menos a las condiciones del 

lugar y a su función en un medio natural, social y económico diferente”. (La arquitectura 

colonial en …., 2015) 

1. Las iglesias, con su lenguaje espacial de naves, capillas, bóvedas, cúpulas y 

campanarios, continuaban la tradición establecida desde los principios de la cristiandad, 

aplicando en la composición de estos elementos los principios renacentistas y posteriormente 

barrocos vigentes en España.  

2. La arquitectura doméstica, las casas neogranadinas, construidas como estancias 

alrededor de uno o varios patios, reflejaban no solamente la proveniencia andaluza o extremeña, 
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en su mayor parte, de los conquistadores, sino al mismo tiempo la herencia árabe y, antes que 

ésta, romana y griega de las casas de dichas regiones peninsulares. Vale la pena notar, como lo 

afirma el arquitecto e historiador Germán Tellez,  que los componentes de la arquitectura 

doméstica urbana del sur de España se encuentran tanto la arquitectura doméstica urbana como 

en la rural de la Nueva Granada; en vano –afirma Tellez–, se deben buscar los antecedentes de 

esta última en las casas rurales de Andalucía o Extremadura, puesto que los modelos de 

explotación agrícola de las haciendas en las cuales dichas casas se asentaban eran esencialmente 

diferentes.                     

 

La ciudad colonial 

 

Al igual que en el resto de la América hispánica, los conquistadores llegados al Nuevo Reino de 

Granada –nombre dado a lo que actualmente es Colombia– fundaron gran cantidad de ciudades 

en un afán de controlar rápidamente el territorio, de modo que la mayor parte de estas 

poblaciones ya estaban fundadas para cuando Carlos II promulgó la Recopilación de las Leyes de 

los Reinos de Indias (1680), en las cuales aparecían detalladamente las medidas y formas que 

debían seguir los trazados urbanos, así como todo lo relativo a su gobierno. No obstante, ya en 

1542, Carlos I había promulgado, dentro de las Leyes Nuevas su «Instrucción y reglas para 

poblar. Código para todas las colonias» y Felipe II en 1573 había expedido ordenanzas bajo el 

título de «El orden que se ha de tener en descubrir y poblar»; estas son consideradas el primer 

código de urbanismo de la Edad Moderna. De esta manera, las ciudades fundadas durante la 

Conquista y la Colonia en la Nueva Granada siguen, en mayor o menor medida, las normas 

expedidas desde la metrópoli arriba mencionadas. Esto queda evidente en su trazado común, 
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conformado por manzanas cuadradas organizadas en una cuadrícula cuyo centro era la plaza 

mayor, sobre la cual se construyeron el templo católico y demás edificios del poder religioso y 

civil. Las viviendas de los conquistadores y demás personas que los acompañaran se ubicaban 

sobre la plaza o en las manzanas adyacentes, alejándose de la plaza según descendieran en rango 

e importancia. 

 

 

6.4 Marco Legal  

 

6.4.1 Ámbito Internacional  

 

La Cultura entendida como el conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales de la 

sociedad, constituye uno de los pilares centrales en torno al cual se estructura la identidad de los 

pueblos, por lo que al ser un tema de especial interés para la sociedad se ha convertido en un 

objeto de regulación por parte de los Estados, quienes al igual que las demás instituciones 

sociales está llamado a su preservación, promoción y dinamización. Por este motivo, en el 

ámbito internacional la preocupación por preservar los bienes de interés cultural se ha 

manifestado a través de diversos instrumentos normativos. En efecto, en el año 1954 fue 

expedida la convención de la Haya para la protección de los Bienes Culturales en caso de 

conflicto armado, ratificado por Colombia a través de la Ley 349 de 1996, la cuál posee como 

objetivo c para los mismos, (Ministerio de cultura, 2005, p.25) de modo que solo se permita 

irrespetar un bien cultural en caso de que una necesidad militar lo requiera y bajo condiciones de 

alta rigurosidad. 
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Posteriormente, fue dictada la Convención de la UNESCO sobre la protección del 

patrimonio Cultural y natural de 1972, cuyo principal propósito es la identificación y 

conservación de dicho patrimonio en aras de salvaguardar los derechos de las generaciones 

futuras y el  patrimonio  universal. Esta norma fue ratificada por Colombia en el año de 1983 por 

medio de la Ley 45, lo cual permite evidenciar el interés del Estado por fomentar la protección y 

conservación del patrimonio cultural, aun con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Constitución Política de 1991. 

 

6.4.2 Ámbito Nacional  

 

LEY 397 DE 1997 (Ley General de Cultura) .El Título II de la Ley General de Cultura, 

modificado por la Ley 1185 de 2008, generales para la gestión y la protección del patrimonio 

cultural de la nación. El artículo 4 da una primera definición de este patrimonio, todas las 

expresiones, productos y objetos representativas de la nacionalidad colombiana y dentro del cual 

algunos conjuntos o bienes individuales, debido a sus especiales valores simbólicos, artísticos, 

estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento. Como mecanismo para el 

reconocimiento y protección del patrimonio cultural, la Ley plantea la categoría de los Bienes de 

Interés Cultural (BIC), a través de los cuales se declaran los bienes sobre la base de su 

representatividad territorial: nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios 

indígenas . 

Dentro de dichas riquezas adquiere una especial relevancia el patrimonio cultural, motivo 

por el cual resulta razonable que pese a existir la disposición anterior se haya consagrado un 

artículo específico para aludir al hecho de que la protección del patrimonio cultural de la Nación 
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se encuentra a cargo del Estado, además de que el patrimonio arqueológico y otros bienes 

culturales conforman la identidad nacional y por tanto son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles, es decir, pertenecen de forma permanente a la Nación y se encuentran por fuera 

del comercio (Art. 72 C.P. 1991).  

De la misma manera, las anteriores disposiciones han sido desarrolladas a través de 

diversos instrumentos normativos, entre los que se encuentra la Ley 388 de 1997, en la que se 

establecieron disposiciones alusivas al ordenamiento del territorio y en cuyo artículo 3, relativo a 

la función pública del urbanismo se consagra que el ordenamiento del territorio constituye en su 

conjunto una función pública destinada al cumplimiento de diversos fines, entre los que se 

encuentra el de “propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

patrimonio cultural y natural” (Art. 3 N° 3 Ley 388/97).  

Durante el mismo año el legislador expidió la Ley 397 de 1997, denominada Ley General 

de Cultura, en la que de manera directa y detallada reguló un gran número de aspectos referentes 

al patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultural. De dicha norma cabe destacar sus 

artículos 17 y 22. En el primero de ellos establece que será deber del Estado a través del 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, el fomento de las “artes en todas sus 

expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 

intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser 

humano que construye la convivencia pacífica” (Art. 17 Ley 397 de 1977) 

En ese sentido, tal fomento requiere a su vez de instalaciones físicas destinadas al 

cumplimiento del mismo, por lo que el artículo 22 señala que para ello el Estado y las entidades 

territoriales, definirán y aplicarán medidas concretas conducentes a estimular la (i) creación, (ii) 
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funcionamiento y (iii) mejoramiento de espacios públicos, así como de la infraestructura que las 

expresiones culturales requieran, las cuales a su vez deben ser accesibles a la generalidad de la 

población, sin que en ello interfiera ningún tipo de limitación, por lo que se debe tener en cuenta 

la eliminación de barreras que impidan la libre circulación de los dispacitados físicos y el fácil 

acceso de la infancia y la tercera edad. 

En el numeral 76.8 de la disposición citada se establece que uno de los ámbitos en los que 

el Municipio debe ejercer dicha competencia es en lo atinente a la cultura, de manera particular 

en las acciones que se enumeran a continuación:  

76.8.1. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural 

en el municipio.  

76.8.2. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y 

formación y las expresiones multiculturales del municipio.  

76.8.3. Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 

infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades; y 

proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al 

crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.  

76.8.4. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e 

instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras 

iniciativas de organización del sector cultural.  

6.8.5. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 

municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura. 

El Estado colombiano ha otorgado a la cultura un papel relevante en la consolidación de 

la idea de nación y en el desarrollo del hombre, lo que se ve reflejado en sus esfuerzos por 
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preservar el patrimonio cultural a lo largo del tiempo. Es así como durante la vigencia de la 

Constitución Política de 1886 fue expedida la Ley 163 de 1959, “por la cual se dictan medidas 

sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la 

Nación”. Esta norma consagró como patrimonio un vasto catálogo de bienes nacionales, compiló 

lo dispuesto en la Ley 14 de 1936, a través de la cual Colombia se adhirió al Tratado de 

Montevideo, y estableció una definición amplia de lo que se entiende por dicho patrimonio. 

En la infraestructura cultural converge lo físico con lo simbólico, lo material con lo 

histórico. Desde la construcción más humilde hasta la más elaborada y monumental, son 

representaciones existenciales de la vida de las comunidades. Por eso toda intervención debe 

contar con las percepciones, los estilos, la significación del espacio o los modos de habitarlo de 

las comunidades. En el Informe de Desarrollo Humano de Chile de 2002 se afirma que la cultura 

son las maneras a través de las cuales nos representamos e imaginamos la convivencia. Y 

precisa- mente la convivencia transcurre en casas, calles, plazas, y espacios de encuentro.  

La infraestructura cultural comprende todos los espacios en donde tienen lugar las 

diversas prácticas y manifestaciones artísticas y culturales de las comunidades.  
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7. Proceso Metodológico 

 

 

El tipo de investigación utilizada para la propuesta se basa en una investigación de tipo histórico, 

el cual busca comprender e identificar una problemática que ha sido de poco interes para muchos 

y para otros preocpuante pero sin el proposito de proponer posibles soluciones para que este sea 

viable en un futuro no muy lejano y asi darle la vitalidad necesaria para que sea reconocido a 

nivel nacional e internacional. 

La investigación se presenta en varias faces  buscando la comprensión y la conciencia de 

todos y para todos  de la problemática que hay en el abandono y el olvido de los inmuebles de 

patrimoniales de la ciudad teniendo estos reconocimientos por el ministerio de cultura y aún asi 

nos hacemos los de la vista gorda, como primera fase se aborda el tema de momento histórico, 

características estéticas y simbólicas del inmueble desde el momento de su construcción hasta su 

transformación, orientando el proceso hacia dos categorías: periodos históricos y valor 

patrimonial. 

Como segunda fase se realiza una investigación del estado del inmueble y sus posibles 

restauraciones, tomando como referentes otros teatros a nivel internacional y nacional con el 

mismo lenguaje de corral español, llegando a la conclusión de la importacia y el valor que este 

inmueble tiene en la historia y llegaria a  identificarnos como santandereanos que somos con una 

cultura y un origen especifico . El deficit de este tipo de teatros es enorme a nivel 

latinoamericano solo existe 2 este y el Teatro coliseo La merced en Argentina.  
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La información se obtuvo a través de técnicas como entrevista, consulta en entidades el 

libro total, consultas en internet en paginas como la UNESCO, Minicultura, plataforma 

arquitectura, paginas oficiales de los referentes propuestos (teatro de Almagro,España). 

Las entrevistas recogieron datos históricos y anécdotas acontecidas en diferentes periodos 

de tiempo y quedaron registradas en grabaciones en audio. Adicionalmente, se acudió a otras 

fuentes de datos como:  textos, documentos, registros, fotografías y mapas apoyados en la 

información recogida se procedió a realizar un análisis crítico que permitió consolidar la 

veracidad de la información, determinar sus características para ubicarlas dentro de un estilo y 

época arquitectónico, e identificar los acontecimiento relevantes ocurridos en estos lugares. 

 

 

7.1 Tipos De Investigación 

 

Para el desarrollo de este proyecto se implementara la investigación proyectiva. Esta 

investigación se tendrá en cuenta porque se diseñaran espacio interiores y exteriores que integren 

de forma armónica lo histórico y patrimonial con lo contemporáneo con el fin de  darle vitalidad 

para mejorar las condiciones actuales del inmueble, logrando la apertura de este al público. 

 

 

7.2 Unidad De Estudio 

 

Para este proyecto se tendrán dos unidades de estudio; la primera unidad de estudio será la 

edificación que corresponde a el inmueble ubicado en la carrera 12 nº 42-70. La segunda unidad 
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de estudio serán los habitantes del sector,  el público a nivel metropolitano  y por ultimo a los 

estudiantes de diferentes niveles desde la primaria hasta el posgrado a los cuales se le realizaran 

encuestas con el fin de obtener información sobre posibles usos que se le darán al inmueble 

según su acogida.  

 

 

7.3 Técnicas y Reconocimientos de Recolección de Información. 

 

En esta investigación se utilizan técnicas de observación y revisión documental, videos 

realizados por Jaime Lizarazo persona a cargo del inmueble, mediante la realización de fichas de 

observación y estudio, el medio para recolectar la información será fotografías. También se 

utilizara la encuesta, mediante un cuestionario para recolectar información sobre las diferentes 

variables de estudio.  

 

 

7.4 Método de Investigación 

 

En este proyecto se utilizara un método de investigación mixto, porque se emplearan diseño de 

campo y diseño documental. En el diseño de campo se realizara visitando el el inmueble para ver 

el estado actual de este y del contexto inmediato, tambien documentacion que reposa en el 

inmueble que ha venido pasando año tras años.  El presente proyecto investigativo tiene una 

perspectiva temporal presente evolutiva, pues se trabajara un diseño evolutivo contemporáneo. 
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7.5 Encuesta 

 

TEATRO COLISEO PERALTA EN LA CIUDAD DE  BUCARAMANGA. 

1. ¿Sabe  que existe un Teatro Coliseo 

Peralta Bucaramanga? 

a) Si  

b) No  

 

2. ¿Sabe  dónde está ubicado el Teatro 

Coliseo Peralta de Bucaramanga? 

a) Si  

b) No 

 

3. ¿Sabe desde cuando está el Teatro 

Coliseo Peralta en Bucaramanga? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Cuál es el estado del Teatro Coliseo 

Peralta en Bucaramanga? 

a) Buena 

b) Mala 

c) Regular 

d) No lo conozco 

 

5. ¿Ha asistido  a algún evento o 

actividad cultural Teatro Coliseo 

Peralta en Bucaramanga? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Qué servicios  cree  que tiene  el 

Teatro Coliseo Peralta de 

Bucaramanga? 

a) Obras artísticas 

b) Eventos culturales 

c) Eventos sociales. 

d) Cuenteros 

e) Proyección de películas y artes 

audiovisuales. 

f) Todos 
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7. ¿Le gustaría que el  Teatro Coliseo 

Peralta preste otro servicio? 

a) Si 

b) No  

¿Cuál? 

____________________________ 

 

8. ¿Qué opinión tiene sobre las 

instalaciones y espacios del Teatro 

Coliseo Peralta en Bucaramanga? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

d) No lo conozco 

 

9. ¿Qué haría  para que Teatro Coliseo 

Peralta en Bucaramanga sea más 

reconocido? 

______________________________ 

______________________________ 

 

10. Asistiría  a algún evento Teatro 

Coliseo Peralta de Bucaramanga. 

a) Si 

b) N
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7.6 Diagnostico 

 

 

Figura 103. ¿Sabe  que es un inmueble de interés patrimonial? 

 

Se observa en términos Generales que la población encuestada desconoce lo que es un 

inmueble de valor patrimonial según la gráfica anterior. 

 

 

Figura 104. ¿Sabía de la existencia del Teatro Coliseo Peralta de Bucaramanga? 

 

La gran Mayoria desconoce la existencia del inmuble ya que esta en el olvido, estando 

ubicado en el centro siendo este el mas visitado por los habitantes. 
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Figura 105. ¿Sabe desde cuando está el Teatro Coliseo Peralta en Bucaramanga? 

 

Los pocos encuestados que saben desde cuando está el inmueble son aquellos que viven 

cerca de este o que simplemente deben pasar por alli en la cotidianidad de sus vidas, algunos que 

son ya adultos mayores  son conscientes de que es importante para la identificacion de nosotros a 

traves de la historia.  

 

 

Figura 106. ¿Cuál es el estado del Teatro Coliseo Peralta en Bucaramanga? 
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El inmuble pide a gritos que lo restauren, lo renueven y lo volvamos habilitar a la 

poblacion ya que el valor que tiene es fundamental y no se lo estamos dando como debe ser. 

 

 

Figura 107. ¿Ha asistido  a algún evento o actividad cultural Teatro Coliseo Peralta en 

Bucaramanga? 

 

El pequeño porcentaje que asiste es llevada por uno que otro evento realizado por el club 

kiwanis propietarios del inmueble. 

 

 

Figura 108. ¿Qué servicios  cree  que tiene  el Teatro Coliseo Peralta de Bucaramanga? 
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Es notoria la necesidad  en la ciudad de lugares de esparcimiento cultural y que asu vez 

nos haga volver al centro identificandonos con estos inmuebles de  arquitectura colonial. 

 

 

Figura 109. ¿Le gustaría que el  Teatro Coliseo Peralta preste otro servicio? 

 

Es claro el uso que este posee y como todos lo hemos concebido.  

 

 

Figura 110. ¿Qué opinión tiene sobre las instalaciones y espacios del Teatro Coliseo Peralta en 

Bucaramanga? 
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El olvido del inmueble ha traido consecuencias de deterioro tanto externo como interno, 

por eso la necesidad de rescatar lo existente y restaurar lo dañado. 

 

Figura 111. ¿Qué haría  para que Teatro Coliseo Peralta en Bucaramanga sea más reconocido? 

 

La población encuestada respondian de la siguiente forma: 

Volantes, Periodico, TRO, Llevando a niños y/o jovenes para que ellos se encargaran de 

difundir el mensaje en su familia y demás.  

 

 

Figura 112. Asistiría a algún evento Teatro Coliseo Peralta de Bucaramanga. 

 

Varios de los encuestados respondian: 

Si, siempre y cuando estos no sean exagerados en precios 

Si por supuesto 

Si y ojala traigan actividades que atraiga a mucha gente para volverle a dar vida al lugar  

Si pero debe haber un lugar para parquear cercano al Teatro Coliseo 
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8. Conclusión 

 

 

Después de haber estudiado la edificación en todos sus aspectos tanto arquitectónicos, 

simbólicos e históricos apoyados por la documentación, análisis propios y la fotografía se decide 

que la restauracion que se realizará será moderada respetando su fachada original, no obstante se  

modificara lo sespacios internos dejando su valor arquitectónico. Se generará acceso para 

personas sin y con discapacidad, se usará teconologia donde me permita darle un gran auge al 

Teatro Coliseo con el fin de atraer a gran poblacion para su visita.  

Se restaurará de tal manera que muestre una relación armónica entre lo viejo y lo nuevo 

de acuerdo a la utilizacion de materiales modernos  además este nueva distribucion lo convertirá 

en el hito cultural más importante del municipio, esta idea se refuerza por el mismo entorno ya 

que está ubicado en el centro del municipio donde traera no solo a los que dia a dia se mueven 

alli sino que tambien a otros que nunca transitan pero el hecho de reabrirlo al público me 

permitira mostrarlo más. Su ubicación cerca de el poder administrativo, de abastecimiento, 

religioso, financiero y de comercio es el mejor ganche que podría tener.  Es por eso mismo es 

que este teatro Coliseo  se convertirá en un referente la cultural ya que se apoya en el espacio 

para convertirse en un elemento simbólico.  
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APENDICES 

 

 

Ver carpeta anexa (apéndices) en el CD. 

 

  

 


