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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis sobre el proceso de restauración del edificio del  Centro Cultural del 
Oriente Colombiano de la ciudad Bucaramanga, a partir del estudio de las principales tendencias existentes en la historia de la 
restauración, que establecen los conceptos ligados a esta especialidad de la arquitectura y los lineamientos e intervenciones a aplicar  
sobre el patrimonio construido; así mismo los proyectos de restauración desarrollados en la actualidad en el ámbito internacional y 
nacional (análisis tipológico) en los que se identifican los profesionales que conformaron los equipos de trabajo, las acciones concretas 
desarrolladas en los proyectos, la nueva  vocación adquirida por los inmuebles luego de las intervenciones (usos), cómo se gestionaron los 
recursos y quiénes fueron los aportantes, entre otros, determinándose así las acciones necesarias para que una intervención pueda ser 
catalogada como un proyecto de restauración integral. 
 
 
Para ello, se optó por un diseño metodológico de tipo exploratorio-descriptivo y se empleó como método la técnica de análisis y síntesis de 
la documentación y observación de los tópicos abordados en la tesis, con el fin de construir un diagnóstico sobre el proceso de restauración 
del mencionado edificio, utilizando como fuentes de recolección de información, las visitas al sitio donde se desarrolla el proyecto de 
restauración; el material bibliográfico referente a la restauración arquitectónica, sus tendencias y teorías; y la revisión documental del 
proceso de restauración del edificio del Centro Cultural del Oriente Colombiano desde su génesis. 
 
 
Palabras Claves: Bucaramanga, Restauración, Restauración integral, Edificio Centro Cultural del Oriente Colombiano. 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The present study aims to conduct an analysis of the process of restoration of the building of the Cultural Center of the Colombian city of 
Bucaramanga East, from the study of the major trends in the history of restoration, which establish the concepts related to this specialty 
of architecture and guidelines and interventions for implementation on the built heritage; Likewise restoration projects currently being 
developed at the international and national levels (typological analysis) in which professionals work teams formed are identified, the 
specific actions in the project, calling the new properties acquired after interventions (uses), how resources are managed and who the 
contributors, among others, thus determining necessary for an intervention can be categorized as a draft comprehensive restoration 
actions. 
 
 
To this end, we opted for a methodological design of exploratory-descriptive and used as a method technique for analysis and synthesis of 
documentation and observation of the topics addressed in the thesis, in order to build a diagnosis on the restoration process of that 
building, using as sources of information gathering, site visits where the restoration project develops; the architectural restoration 
concerning library materials, trends and theories; and the document review process of restoration of the building of the Cultural Center of 
the Colombian East since its genesis.. 
 
 
Keywords: Bucaramanga, Restoration, Integral restauration, Colombian Eastern Cultural Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo a la importancia que representan para una sociedad y su cultura,  los inmuebles que simbolizan una etapa de su historia, en 
ellos se llevan a cabo procesos de restauración arquitectónica que permiten conservar la memoria de los mismos y garantizar su 
supervivencia; es el caso del edificio del Centro Cultural del Oriente Colombiano, obra que se inició en 1.9031, como símbolo del influjo del 
neoclásico europeo y de la arquitectura republicana en los albores de la ciudad, de la historia local, y epicentro del desarrollo social y 
cultural de Bucaramanga, declarado monumento nacional en 1988.  
 
 
El edificio ha pertenecido a varias instituciones entre ellas colegios y entidades oficiales, que a lo largo de los años implementaron 
modificaciones y/o adecuaciones, y por momentos, el abandono de sus instalaciones suscitó el deterioro del bien, por tal razón, se 
estableció la necesidad de su restauración, tema por el cual se plantea la siguiente investigación, cuyo objetivo principal consistió en 
identificar si el proceso de restauración del edificio Centro Cultural del Oriente Colombiano, se puede considerar un proceso de 
restauración integral, tomando como referencia los principales lineamientos establecidos por las tenencias de restauración en el mundo y 
la teorización de los postulados establecidos en la preservación del patrimonio cultural inmueble en Colombia. 
 
 
En términos metodológicos, la investigación se fundamenta en un estudio de tipo exploratorio, combinado con aspectos descriptivos, a 
partir del análisis de los fundamentos teóricos que sirvieron de soporte a la investigación en lo que respecta al tema de restauración 
arquitectónica, sus tendencias y teorías. Así mismo, se recurre a la investigación documental, para poder tener un adecuado conocimiento 
del proceso de restauración implementado en el Centro Cultural del Oriente Colombiano, al igual que cada una de sus fases, los 
profesionales que intervinieron en ellas, la vocación del edificio y el desarrollo histórico y/o devenir de la edificación, identificando en ellas 
sus principales cambios y adecuaciones.  
 
 
La investigación fue estructurada en cuatro (4) fases: la primera correspondió a la identificación de las tendencias de restauración, 
identificando las intervenciones puntuales aplicadas en el patrimonio construido; en la segunda fase se estudiaron los referentes 
tipológicos de ámbito nacional e internacional destacados por sus intervenciones de restauración para usos culturales, por ser esta la 
                                                
1 Historia del edificio [En línea] Centro Cultural del Oriente Colombiano. Consultado en julio de 2014. Disponible en: http://www.centroculturaldeloriente.org/eledificio_historia.htm   



 

 

vocación aplicada al edificio en mención; la tercera fase estuvo destinada al proceso de restauración del Centro Cultural del Oriente, 
estudio en el cual se estableció la antigüedad de edificio, el uso original, los usos posteriores, la causa de deterioro del inmueble, el proceso 
que impulsó la gestión por su restauración, el proceso mismo de restauración y sus ejecutores, todo con el fin de establecer si obedeció a un 
proceso de restauración integral; por último, se estructuró una cuarta fase, diseñada para establecer  algunas recomendaciones 
relacionadas con la restauración de bienes inmuebles de interés cultural, antes denominados monumentos nacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1 

1. LA RESTAURACIÓN INTEGRAL DE BIENES DE INTERES CULTURAL: UN ESTUDIO APLICADO A LA 
EDIFICACIÓN DENOMINADA CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA 
 
 
1.1   PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El edificio del Centro Cultural del Oriente Colombiano, emplazado en el 
costado occidental del Parque Centenario del Centro Histórico de la 
ciudad de Bucaramanga, fue declarado como un bien de interés cultural 
y patrimonio nacional en 1998  sirvió  en principio, como sede de los 
colegios San Pedro Claver,  Santander y Nuestra Señora del Pilar, para 
finalmente, trasladado el colegio, quedar a cargo de la administración 
municipal, sin función alguna y en abandono, situación que derivó en el 
inminente deterioro del edificio. 
 
 
Solo hasta 1999 la administración municipal entregó el inmueble a la 
Corporación Centro Cultural del oriente Colombiano, encargada de 
realizar la gestión por la  restauración de la edificación, la cual hasta 
hoy se ha desarrollado por fases. 
 
 
Cabe preguntarse ahora ¿en qué medida la restauración del edificio del 
Centro Cultural del Oriente Colombiano de la ciudad de Bucaramanga, 
ha cumplido con los requerimientos de un proceso de restauración 
integral de bienes de interés cultural? 
 
 
 
 
 

1.2   JUSTIFICACIÓN  
 
 

El edificio del Centro Cultural del Oriente Colombiano emplazado en el 
centro histórico de la ciudad de Bucaramanga, data del año 1898 cuando 
se dio inicio a su construcción, para servir de sede al Colegio San Pedro 
Claver de la Compañía de Jesús, acogiendo en su diseño el estilo 
republicano; desde ese momento fue testigo de los cambios urbanísticos 
de la ciudad, de su evolución, y por tanto, de la historia local, 
convirtiéndolo mucho tiempo después (1998) en monumento nacional, 
cuando era casi una ruina por causa del abandono del edificio. Para el 
año de 1999 fue incluido en un proyecto de restauración urbana, y la 
corporación del Centro Cultural del Oriente Colombiano, inició las 
acciones correspondientes para su recuperación. Actualmente sigue 
siendo objeto de intervenciones y se cuestiona por parte de la sociedad,  
el éxito del proceso.  
 
 
En el marco del mencionado escenario, se plantea la presente 
investigación con el objetivo de estudiar el proceso de restauración del 
edificio, en cuyas instalaciones funciona el Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, con el propósito de establecer si este proceso obedece a un 
proceso de restauración integral de bienes inmuebles de interés cultural 
en la ciudad.  
 
 
Lo anterior por cuanto, el edificio en mención, y en sí, el patrimonio 
urbano local, permiten valor testimonial de distintos fenómenos 
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culturales, y constituyen íconos de identidad que mantienen la conexión 
social, al exponer procesos históricos que la ciudad ha vivido. Más aún, 
porque se encuentra inserto en el paisaje cultural, que pone en evidencia 
la existencia de una conexión cultural tangible en el medio compartido. 
Este paisaje producto de varias generaciones, brinda la idea de que en el 
presente es la  síntesis de esas formas culturales plasmadas en la 
arquitectura del edificio, que demandan su preservación y restauración. 
 
 
La restauración y los correspondientes estudios que desde la academia 
se desarrollan, se convierten en un aporte a la preservación del 
patrimonio arquitectónico local, es así como plantear recomendaciones 
que sirvan de apoyo para el correcto desarrollo de las intervenciones 
arquitectónicas en el marco de la restauración integral, se convierten en 
razones indispensables y justifican la realización de esta investigación 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estudiar el proceso de restauración del inmueble denominado Centro Cultural del Oriente Colombiano, emplazado en el centro histórico 
de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de establecer, si la intervención correspondió a un proceso de restauración integral de bienes 
inmuebles de interés cultural.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar y describir las tendencias de la historia de la restauración en el mundo, con el fin de conocer los principales lineamientos y así 
establecer bajo qué tendencia, se podría catalogar la intervención ejecutada en el Centro Cultural del Oriente Colombiano. 
 
 
Seleccionar y describir proyectos significativos de restauración de bienes de interés cultural desarrollados en Colombia, con el fin de 
comprender las acciones y objetivos de un proceso de restauración integral de inmuebles de valor patrimonial. 
 
 
Documentar el desarrollo del proceso de restauración del edificio del Centro Cultural del Oriente Colombiano, para establecer si este 
obedeció a un proceso de restauración integral.   
 
 
Proponer recomendaciones que sirvan de apoyo para futuras intervenciones de bienes inmuebles de valor patrimonial como  proceso 
integral.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

3.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
El edificio albergó diferentes estamentos educativos en sus inicios 
(Colegio San Pedro Claver, Colegio Santander, Colegio Nuestra Señora 
del Pilar) cada uno de los cuales realizó intervenciones en sus 
instalaciones para adecuarla a la función educativa que allí se 
desarrollaba; posteriormente fue devuelto a la administración 
municipal, la cual no se ocupó del edificio y de esta forma, el paso del 
tiempo, la lluvia y el abandono llevaron al deterioro del inmueble. Esta 
situación y la preocupación de algunos ciudadanos por el destino del 
edificio, derivaron en el desarrollo de un proceso de gestión en procura 
de su conservación y posterior intervención por medio de un proyecto de 
restauración, que además contemplaba una propuesta de renovación 
urbana del sector, mediante la exaltación de los valores arquitectónicos 
de los edificios significativos emplazados en el contexto inmediato de 
este bien, propiciando además el mejoramiento y/o creación de espacios 
públicos para el desarrollo de actividades culturales y recreativas en la 
edificación, y la rehabilitación de su contexto espacial y funcional en 
aras de revivir la dinámica integradora de la ciudad. 
 
 
En este proceso participaron entidades privadas y públicas, cada una a 
través de intervenciones puntuales que consolidaron la diversidad 
arquitectónica que en el edificio existe, y que desde la arquitectura 
plantea cuestionamientos sobre la restauración realizada.  
 
 

A la luz de las anteriores consideraciones, la selección y definición del 
tema de esta investigación se vislumbra inicialmente por una 
preocupación personal relacionada con el estado actual del edificio del 
Centro Cultural del Oriente Colombiano, el cual en términos de 
restauración no expresa la identidad histórica que soporta su 
calificación de monumento nacional, y su diseño original se ve 
distorsionado por las intervenciones realizadas a lo largo de sus años; 
escenario donde el rol del arquitecto es relevante para identificar las 
falencias en el proceso de restauración del inmueble y formular 
recomendaciones en procura de su integralidad.  
 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos básicos de la presente investigación derivan del 
documento “Protocolo de formulación de la línea de investigación 
Memoria y Patrimonio cultural mueble e inmueble”2 de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Santo Tomás. La categoría de 
restauración proviene de la indagación de la estudiante y su 
contribución en la actualización del estado del arte de la línea.  
 
 

                                                
2  REYES RODRIGUEZ, María Fernanda. Protocolo de formulación de la línea de 
investigación Memoria y Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble. Bucaramanga, 
Universidad Santo Tomás, Facultad de Arquitectura, Abril de 2012. pp. 143-144.   
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CULTURA 
 
 
La cultura es el conjunto de todas  las formas 
y expresiones de una sociedad determinada. 
Como tal incluye costumbres, prácticas, 
códigos, normas de comportamiento y 
sistemas de creencias. Desde otro punto de 
vista la UNESCO afirma que la cultura es 
toda la información y habilidades que posee el 
ser humano. Así mismo, la cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo, Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales y críticos 
y éticamente comprometidos. A través de ella 
el hombre se expresa, toma conciencia de sí 
mismo, se reconoce como un producto no 
acabado3. 
 
 
PATRIMONIO 
 
 
La UNESCO establece que el patrimonio es el 
legado que recibimos del pasado, lo que 
vivimos en el presente y lo que transmitimos a 

                                                
3 UNESCO. Declaración de México. Conferencia 
Mundial sobre políticas culturales. París, 1982. Manual 
de procesamiento documental para colecciones de 
patrimonio cultural; Violeta Bazante [Editora], Quito, 
Ecuador 1ª Edición. Oficina de la UNESCO en Quito. 
Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela, 2008. p. 13 

las futuras generaciones. El patrimonio 
representa una herencia invaluable que pasa 
de generación en generación como un 
elemento identitario de una comunidad, por lo 
que debe ser preservado para compartirlo con 
las diferentes generaciones de otras naciones 
que se interesen por enriquecerse de la 
cultura de otras comunidades. 
 
 
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”4. 
 
 
El Ministerio de Cultura de Colombia define 
el patrimonio cultural “como el conjunto de 

                                                
4 UNESCO. Declaración de México. p. 14. 

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”5.  
 
 
El patrimonio material, que agrupa dos 
grandes áreas, la inmueble y la mueble, se 
caracteriza por tener un cuerpo físico que 
puede ser dimensionado y percibido 
sensorialmente. Está constituido por el 
territorio geográfico con sus recursos 
ambientales y naturales como hábitat 
humano; los hechos construidos, las 
manifestaciones físicas de la estructura 
productora y de los procesos de poblamiento; 
los sistemas de transporte y las obras de 
infraestructura como vías, caminos y puentes, 
entre otros; y todo el universo de 
herramientas, utensilios, máquinas y demás 

                                                
5 Definición extractada del Diagnóstico de la Política 
Pública del Patrimonio Cultural Mueble, Convenio N° 
994 de 2003, Otro Sí N° 1, Ministerio de Cultura - 
Universidad Externado de Colombia. Tomado de: 
Manual para inventarios Bienes Culturales Inmuebles, 
Ministerio de Cultura 2005. p. 30. 
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objetos que apoyan la vida productiva y 
cotidiana de los seres humanos6.  
 
El patrimonio cultural inmueble se 
caracteriza por estar fijo a la tierra, tal como 
las edificaciones, los conjuntos 
arquitectónicos, los asentamientos urbanos, 
las obras de ingeniería, los parques 
arqueológicos y las obras de adecuación del 
territorio para fines de explotación, 
producción o recreación. Las áreas cultivadas 
o explotadas, las obras de infraestructura y 
los ámbitos geográficos adaptados 
culturalmente han entrado a formar parte de 
esta categoría7.  
 
 
El patrimonio cultural mueble, dado su 
propio peso y constitución, es susceptible de 
ser trasladado de un lugar a otro, así no haya 
sido concebido para tal fin. Su característica 
de movilidad propicia que el objeto pueda 
estar en cualquier lugar. Es expresión de 
conceptos, materias y formas y ayuda a 
comprender las condiciones culturales y 
sociales del hombre, pues sobre él se 
acumulan significados, conocimientos y 
búsquedas de las comunidades8. 
 
                                                
6 Manual para inventarios Bienes Culturales Inmuebles, 
Ministerio de Cultura 2005. p. 30. 
7 Ibíd., p. 31. 
8 Ibíd., pp. 35-36. 

La Restauración se define como “... la 
intervención profesional en los bienes del 
patrimonio cultural, que tiene como finalidad 
proteger su capacidad de delación, necesaria 
para el conocimiento de la cultura”. Es una 
operación que debe guardar un carácter 
excepcional, asegurar su conservación y 
revelar o restituir su valor y cualidades 
estéticas o históricas. Se fundamenta en el 
conocimiento profundo del monumento [...] así 
como de la cultura y técnicas que le son 
relevantes. La restauración se funda en el 
respeto hacia la substancia original o antigua 
del monumento [...] y sobre los documentos 
auténticos que le conciernen”9. 

 
 

Para su ejecución se llevan a cabo 
intervenciones arquitectónicas graduadas 
dependiendo de la necesidad del inmueble y la 
tendencia que se siga, siendo estas 
principalmente cuatro: Preservación, 
Conservación, Restauración y Mantenimiento. 
La primera constituye el conjunto de medidas 
preventivas del deterioro en los inmuebles; 
antecede a las restantes intervenciones e 
implica realizar operaciones continuas que 
buscan mantener al monumento en buenas 

                                                
9 Carta Internacional para la conservación y 
restauración de sitios y monumentos (ó actualización de 
la Carta de Venecia) 1978” en Documentos 
Internacionales. Oaxaca, INAH, SEP, Centro Regional 
Oaxaca, 1982. 

condiciones; la segunda, consiste en la 
aplicación de los procedimientos técnicos con 
el ánimo de detener los mecanismos de 
alteración o deterioro de forma que se pueda 
garantizar  la permanencia del patrimonio 
arquitectónico; la tercera está constituida por 
los procedimientos técnicos que buscan 
restablecer la unidad formal y la lectura del 
bien cultural en su totalidad, respetando su 
historicidad, sin falsearlo; y la cuarta, está 
constituida por acciones que pretenden evitar 
que un inmueble intervenido vuelva a 
deteriorarse, por lo que se realizan después de 
que se han concluido los trabajos de 
conservación o restauración efectuados en el 
monumento arquitectónico 10.  
 
 
A su vez en la restauración se realizan 
intervenciones propias relacionadas con la 
liberación, consolidación, reestructuración, 
reintegración, integración y reconstrucción. 
En la primera se eliminan materiales y 
elementos adicionados que no corresponden al 
bien inmueble original y se suprimen 
elementos agregados sin valor cultural o 
natural que afectan la conservación a través 
de la remoción de escombros, la limpieza, la 
eliminación de humedades, sales, flora, fauna 
                                                
10 GONZÁLEZ LAZO, Andrea. Expo muro. En línea. 
Disponible en: 
http://www.slideshare.net/andreagonzaleslazo/expo-
muro-3-quispe-turpo-salazar-miranda 
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y/o de agregados debidos a causas humanas; 
en la segunda se “da solidez” a un elemento 
dentro del inmueble que está deteriorado, 
como cuando se resana un muro, se restituyen 
los materiales y morteros perdidos en los 
muros, cerramientos, cubiertas y pretiles, se 
aplana o se lleva a cabo pintura mural11 . 
 
 
La tercera intervención de restauración busca 
“devolver las condiciones de estabilidad 
pérdidas o deterioradas, garantizando, sin 
límite previsible, la vida de una estructura 
arquitectónica”; la cuarta busca devolver la 
unidad a los elementos deteriorados a partir 
de la anastilosis o reubicación de un elemento; 
la quinta a su vez, pretende completar o 
rehacer las partes faltantes de un bien con 
materiales nuevos o similares a los originales; 
y por último, la sexta intervención tiene por 
objeto volver a construir partes desaparecidas 
perdidas con el empleo de materiales nuevos . 

 
 

Finalmente la restauración se sigue de 
principios teóricos según los cuales se debe 
respetar la historicidad del inmueble, es decir, 

                                                
11 TERÁN BONILLA, José Antonio. Consideraciones que 
se deben tener en cuenta a la hora de restaurar. En 
línea. México. Consultado en Julio de 2014. Disponible 
en: http://es.scribd.com/doc/231361565/Consideraciones-
Que-Deben-Tenerse-en-Cuenta-Para-La-Restauracion-
Arquitectonica 

respetar las distintas etapas históricas 
constructivas del edificio; procurar no 
falsificar ningún elemento; respetar a la 
pátina, es decir, el envejecimiento natural de 
los materiales que constituyen el monumento; 
conservar in situ de su lugar de origen y 
permitir con la intervención la reversibilidad 
de la misma. 
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3.3 MARCO LEGAL 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora a partir del Protocolo de formulación Línea de Investigación, memoria y patrimonio Cultural Mueble e Inmueble, Facultad de 
Arquitectura USTA Bucaramanga. 
 
 
 
 
 

AÑO – ACONTECIMIENTO NORMATIVA Y CONTENIDO 

1959: Defensa y conservación del patrimonio 
histórico, artístico y monumentos nacionales. 
Consejo de Monumentos Nacionales. 

Ley 163 del 30 de Diciembre de 1959. Por la cual se dictan medidas sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 

1997: Ley General de Cultura en Colombia 

Ley 397 del 7 de Agosto de 1997.  Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas 
dependencias. [Ley General de Cultura] 

2008: Ley que modifica y adiciona la Ley 
General de Cultura y dicta otras disposiciones. 
 

Ley 1185 del 12 de Marzo de 2008.  Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -
Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones. 

2009: Patrimonio Cultural material e inmaterial 

Decreto 763 del 10 de Marzo de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 814 
de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 
Criterios de valoración 
Representatividad y contextualización sociocultural (Valor histórico, estético, simbólico) 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
El cumplimiento de los objetivos precisó la estructuración de la 
investigación en cuatro fases, cada una de las cuales se menciona a 
continuación:  
 
 

4.1 FASE I. TENDENCIAS DE LA RESTAURACIÓN 
ARQUITECTÓNICA EN EL MUNDO  

 
En esta fase se dio prioridad a los postulados, representantes y obras 
intervenidas en cada tendencia histórica. 
 
A. Restauración Arqueológica  

B. Restauración Estilística 

C. Restauración Romántica 

D. Restauración Histórica 

E. Restauración Moderna 

F. Restauración Científica 

G. Restauración crítica 

H. Restauración objetiva y analógica 

I. Restauración integral 

J. Cartas del restauro 

K. Restauración en América  

4.1.1  Listado de Fuentes Documentales.  
 
 
ALVARENGA CLAROS, Helen. Propuesta de intervención de la ex 
editorial universitaria, para la ampliación de las actividades de la 
universidad de El Salvador. Universidad de El Salvador, Facultad de 
ingeniería y arquitectura, Escuela de arquitectura, Ciudad 
Universitaria, 2012. 
 
 
ANGULO GUERRA, Francisco. Tipologías arquitectónicas coloniales y 
republicanas: Afinidades y Oposiciones. Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2008. 
 
 
BARREU-COLL, Juan. La vida concreta de todos. Modernidad e 
impacto moral en la arquitectura norteamericana de posguerra: dos 
casas. En ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL (16-17, Marzo: 
Pamplona, España). La arquitectura norteamericana, motor y espejo de 
la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965). 
Pamplona, T6 Ediciones S.L, 2006. 
 
 
BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Madrid, Alianza Editorial 
S.A., 2002. 
 
 
CAPITEL Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la 
restauración. España, Alianza Editorial, 2009. 
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CAPITEL, Antón. Restauración arquitectónica II: La restauración y la 
actitud ante la Historia de la Disciplina. Universidad de Valladolid, 
1998.  
 
CLEMENTE LÓPEZ, Pascual. La influencia del renacimiento español 
en la arquitectura de la restauración nacionalista en las ciudades 
argentinas de Córdoba y Mendoza. Revista Anales del Museo de 
América. No. 12, 2004.  
 
 
COMBARIZA, Leopoldo. América Latina, Arquitectura de la 
incoherencia. Seminario sobre alternativas a la arquitectura moderna. 
Universidad Javeriana, Facultad de arquitectura, 1982. 
 
 
COMBARIZA DÍAZ, L. La Catedral Metropolitana de Tunja: historia, 
espacios, formas. Academia Boyacense de Historia. Tunja, Búhos 
Editores, 2008. 
 
 
CORREIA, Mariana. Teoría de la conservación y su aplicación al 
patrimonio en tierra. Revista APUNTES Universidad de Los Andes,  
Vol. 20, No. 2, Bogotá, 2007.  
 
 
DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 2012.  
 
 
ENGEL, Frédéric. Desarrollo turístico y valorización del patrimonio 
artístico e histórico. UNESCO, Serie 1712 BMS-RD/CLT, Paris, 1970.  
 

GARABITO LÓPEZ, Javier. La restauración y conservación del 
patrimonio monumental: estudio sistematizado de los métodos de 
programación en las intervenciones de restauración. Universidad de 
Burgos, Escuela Politécnica Superior, Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y el terreno, Burgos, 
2005.  
 
 
GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. La Restauración objetiva. 
Método SCCM de restauración monumental. Barcelona, Diputación de 
Barcelona, 1999. 
 
 
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. Conservación de bienes culturales. 
Teoría, historia, principios y normas. Madrid, 1999. 
 
 
MARTÍNEZ JUSTICIA, M. Antología de textos sobre restauración. Jaén 
1996. 
 
 
NAVAS QUEZADA, Francisco. Historia de la conservación y la 
restauración del patrimonio arquitectónico salvadoreño. Universidad 
Politécnica de El Salvador,  2010. 
 
 
NIGLIO, Olimpia. Experiencia y métodos de restauración en Colombia. 
Volumen I. Roma, Editorial Aracne, 2012. 
 
 
PARDO FERNÁNDEZ, María Antonia. Un siglo de restauración 
monumental en los conjuntos históricos declarados de la provincia de 
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Badajoz: 1900-2000. Cáceres, Universidad de Extremadura, Julio de 
2006. 
 
 
REINARES FERNÁNDEZ, Oscar. La Arqueología y el Arquitecto: La 
Restauración como proceso histórico. Jornadas sobre arqueología, 
historia y arquitectura. España, Editorial Instituto de Estudios 
Riojanos, 2001. 
 
 
RIVERA BLANCO, Javier. Nuevas tendencias en la identificación y 
conservación del patrimonio: Nuevas tendencias de la restauración 
monumental de la Carta de Venecia a la Carta de Cracovia. España, 
Editorial Universidad de Valladolid, 2003.  
 
 
RUSKIN, John. Las siete lámparas de la Arquitectura. Barcelona, 
España, Editorial Alta Fulla, 2000. (4° edición) 
 
SALDARRIAGA ROA,  Alberto. Bogotá, Modernización y Arquitectura. 
Bogotá, Alcaldía Mayor. Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital, 2000. 
 
 
SAMUDIO TRALLERO, Alberto. Cartagena veintiún años después de 
ser declarada patrimonio mundial. En: Memorias, revista digital de 
historia y arqueología desde el Caribe, Año 3, Nº 6. Uninorte. 
Barranquilla, 2006. 
 
 
SEGRE, Roberto. América Latina en su arquitectura. Buenos Aires, 
Editorial Siglo XXI, 1983. 
 

SORALUCE BLOND,  J. Ramón. La Transformación romántica de la 
Arquitectura Militar.  Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas 
Artes de Nuestra Señora del Rosario, Nº. 38-39, España, 2007 
 
 
TERÁN BONILLA, José Antonio. Consideraciones que deben tenerse en 
cuenta para la restauración. México, Revista Conserva Nº 8, 2004. 
 
 
 

4.2 FASE II. PROYECTOS DE RESTAURACIÓN 
EJECUTADOS EN COLOMBIA 

 
 

A. Templo de San José de Popayán 

B. Museo Nacional de Colombia, Bogotá 

C. Teatro Faenza, Bogotá 

D. Teatro Colón, Bogotá  
 
 
4.2.1 Listado de Fuentes Documentales. 

 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Museo Nacional – Información 
general, Bogotá, 2014.  
 
 
CRUZ, Juan Pablo; PULGARIN, Yarleys. Teatro Colón.  Herencia MIA 
| Bogotá D.C., 2010-2014. 
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CANTINI, Jorge Ernesto. Pietro Cantini: Semblanza de un arquitecto. 
Editorial Presencia, Bogotá, 1990. 
 
 
GUERRERO GIRALDO, Francisco. Existencias miserandas y espacios 
del panóptico. Cuadernos de Curaduría. Edición Especial. 
Aproximaciones a la Historia del Museo Nacional. No.  6, enero 2008.   
 
 
HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. Revista de Arquitectura La 
Tadeo. No. 73. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Facultad, 
2008.  
 
 
KENNEDY, Alexandra. (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos 
XVII – XIX, Editorial Nerea S.A., Juan de Laborda, 2, España, 2002. 
 
 
LONDONO, Wilhelm. Espíritus en Prisión: Una Etnografía del Museo 
Nacional de Colombia. Revista Chungará (Arica) [online]. 2012, vol.44, 
No 4.  
 
 
NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia 
(Volumen 2). Aracné Editores, 2012.  
 
 
PANTOJA BARCO, Rosita Andrea. Afrodita Barroca. Fragmentos para 
el estudio de una sensibilidad dela Cultura. Quito, Ecuador, Ediciones 
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de Curaduría. Edición Especial. Aproximaciones a la Historia del Museo 
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RIVERA RIVEROS, Yenny Alexandra. El teatro Cristóbal colon dentro 
del modelo cultural de la regeneración, 2009. 
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siglo XIX. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

13 

4.3 FASE III. DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL 
PROCESO DE RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE 
CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE COLOMBIANO 

 
 

4.3.1  Listado de Fuentes Documentales. 
 
 
Ministerio de Cultura de Colombia. Centro de Documentación, dirección 
de Patrimonio.  
 
 
Entrevistas:   Arquitecto Jaime Higuera 

Arquitecta Doris silva Joya 

Arquitecto Lorenzo Castro 

Arquitecto Antonio José Díaz Ardila 
 
 

4.4 FASE IV. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 

Nota: Para el desarrollo de las fases II y III, se empleó la ficha de 
caracterización de bienes inmuebles de valor patrimonial (Ver Anexo I.) 
diseñada en la Línea de investigación memoria y patrimonio cultural 
mueble e inmueble para el desarrollo de investigaciones relacionadas 
con bienes inmuebles de valor patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Capítulo 1 

TENDENCIAS DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA EN EL 
MUNDO 
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5. TEORÍAS SOBRE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA  
 
 
La restauración como disciplina científica nace en el siglo XIX, a partir de la intervención arquitectónica realizada en los monumentos históricos greco-
romanos en Europa, producto de ideales renacentistas sobre el valor del pasado y su recuperación, orientada por la disertación teórica que arquitectos, 
historiadores y artistas de la época realizarían sobre la conservación y preservación de los mismos, para resolver el dilema que el desarrollo 
exponencial de las ciudades presentaba: “la necesidad de rescate de un [monumento] del pasado, parcialmente perdido o lacerado, enfrentada a la 
imposibilidad global de recuperarlo realmente”, y por tanto a su destrucción y construcción de nuevas edificaciones. La respuesta dada a este dilema 
determinaría el surgimiento de distintas tendencias de restauración, las cuales integran el estatuto teórico, aún en debate, de esta disciplina. 
  
 

5.1 RESTAURACIÓN 
ARQUEOLÓGICA-1823 

 
 
“Ninguna innovación debe introducirse en las 
formas y en las proporciones arquitectónicas y 
ninguna en la ornamentación  del nuevo 
edificio, sino es para excluir alguna cosa  que 
en épocas posteriores a su primitiva fundación 
fue introducida a capricho de la época”12 
 
 
 

                                                
12 Palabras del Papa León XII, Tomado de: 
GARABITO LÓPEZ, Javier. La restauración y 
conservación del patrimonio monumental: estudio 
sistematizado de los métodos de programación en 
las intervenciones de restauración. Universidad de 
Burgos, Escuela Politécnica Superior, 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas e 
Ingeniería de la Construcción y el terreno, Burgos, 
2005, p. 23 

En Italia a principios del siglo XIX, para la 
restauración de la Basílica de San Paolo 
Fuori, el Arco de Tito y el Coliseo de Roma, 
arquitectos como Rafael Stern (1774-1820) y 
Giuseppe Valadier (1762-1839)13, 
intervinieron arquitectónicamente estos 
monumentos, ya no arbitrariamente como era 
frecuente, sino bajo precisos y determinados 
principios de actuación que se condensarían 
en una teoría precursora a la actividad 
científica del restauro.  
 
 
Se denominó restauración arqueológica, por 
cuanto “pretendía la integración de piezas 
arqueológicas en la construcción original por 
restaurar”14, para respetar la historia del 

                                                
13 GARABITO LÓPEZ, Óp. Cit.  p. 23 
14 CORREIA, Mariana. Teoría de la conservación y su 
aplicación al patrimonio en tierra. Revista APUNTES 
Pontificia Universidad Javeriana,  Vol. 20, No. 2, 

monumento y también conservar la “unidad 
de estilo15” del mismo, bajo dos principios 
fundamentales: la integridad morfológica de 
la obra que descarta cualquier intervención 
innovadora, y el monumento como un todo 
inescindible, que solo permite la consolidación 
o complementación de sus estructuras 
afectadas.  
 
 
Para llevar a cabo la restauración según esta 
tendencia, debe el arquitecto estudiar el 
monumento, excavarlo arqueológicamente, 
dibujarlo y utilizar materiales propios o  
reproducciones de las piezas originales, siendo 
estas diferenciadas de las originales, es decir, 

                                                                             
Bogotá, 2007, p. 206. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v20n2/v20n2a03.pdf 
15 GARABITO LÓPEZ, Javier, Óp. Cit. p. 24. 
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utilizar la anastilosis16 como técnica de 
reconstrucción.  Igualmente exige de la 
intervención arquitectónica, el “estudio 
comparativo con edificios similares del entorno 
regional del monumento17” con la finalidad de 
capturar la época histórica que éste 
representa. 
 
 
Es preciso aclarar que ésta pre 
conceptualización del restauro como actividad 
científica, asimilaba a un punto casi 
igualitario la conservación y la restauración, 
razón por la cual impedía intervenciones 
sustanciales a los monumentos, en el respeto 
sacramental que profesaba a la originalidad 
de la construcción. De ello, que se evidencie en 
sus obras, como afirma Antón Capitel “la 
complementación del Arco de Tito que realiza 
Giuseppe Valadier, reconstruirá la totalidad 
que parecía exigir su relativo tamaño 
utilizando la facilidad de la arquitectura 
académica para realizar una analogía con el 
lenguaje romano en favor de una unidad 
formal no mimética”18 .  
 

                                                
16 Técnica de reconstrucción de un monumento en ruinas 
gracias al estudio metódico del ajuste de los diferentes 
elementos que componen su arquitectura. 
17 GARABITO LÓPEZ, Óp cit. p 25.  
18 CAPITEL Antón. Metamorfosis de monumentos y 
teorías de la restauración. Alianza Editorial, S.A. 2009.  
p. 17 

Los postulados de esta teoría se pueden 
contemplar actualmente, en la imagen del 
Coliseo Romano, que evidencia “la tensión 
establecida entre la reconstrucción incompleta 
y el imaginado original mediante el recurso al 
non-finito”19 , así como en el arco de Tito (ver 
Figura 1.) en el que “se arriesgaron con un 
sutil equilibrio entre la proximidad de un 
lenguaje apoyado en la arquitectura propia y 
la realidad premeditadamente cuidada de su 
diferencia”  
 
 
5.1.1  Representantes.  A continuación se 
realiza una síntesis de los principales 
representantes de esta tendencia a partir de 
la investigación realizada por Jessica Dueñas 
Historia de la restauración arquitectónica  y 
publicada en la Revista Teorías del Restauro 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad de El Salvador, en 201220. 
 
 
 
 

                                                
19 CAPITEL Antón. Óp. Cit p. 20.  
20 DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración 
arquitectónica. Revista Teorías del Restauro, 
Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012, p. 10. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-
teorias-del-restauro 

Papa León XIII (1810-1903) 
 
 
Fue el papa nº 256 de la Iglesia Católica, en el 
periodo de 1878 a 1903. Es considerado uno de 
los impulsores de la restauración en Roma, 
primordialmente del patrimonio religioso 
romano, con la reconstrucción de la Basílica 
de San Paolo Fuori, ordenada mediante edicto 
del 18 de septiembre de 1825, en el cual se 
restringía la innovación y modificación del 
monumento con ocasión de la restauración. 
 
Figura 1. Papa León XIII 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la 
restauración arquitectónica. Revista Teorías del 
Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 2012.  
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Giuseppe Valadier (1726-1785) 
 
 
Arquitecto italiano, precursor de la 
restauración, trabajó en Roma y en los 
Estados Pontificios como architetto camerale 
y como docente en la Academia di San Luca. 
 
Figura 2. Giuseppe Valadier 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la 
restauración arquitectónica. Revista Teorías del 
Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 
2012.  
 

Su obra más importante es la Piazza de 
Popolo que construyó entre 1809 y 1812.  
Como restaurador, interesado en la 
arqueología, intervino el Arco de Tito y el 
Coliseo en los cuales consolidó las 
estructuras a través del relleno de las 
lagunas con material nuevo y de refuerzo, 
marcando la diferencia entre las piezas 
originales y los elementos innovadores, 
respetando siempre la integridad de la 
construcción y conservando la unidad 
histórica del monumento y su entorno.  
 
 
Raffaele Stern (1774-1820) 
 
 
Arquitecto italiano,  trabajó al igual que 
Giuseppe Valadier en la restauración del 
Arco de Tito y el Coliseo, siguiendo los 
parámetros de conservación y consolidación, 
propios del restauro arqueológico que 
propuso. Fue docente en la Escuela de Arte 
de La Academia di San Luca. Dentro de sus 
obras resalta la construcción del ala nueva 
del Museo Chiaramonte en el Vaticano, la 
cual evidencia el neoclasicismo que en la 
época se impulsaba. Como  restaurador, 
trabajó en monumentos antiguos, procurando 
la reintegración de las piezas arquitectónicas 
originales y la captura del  momento 
primigenio de construcción. 
 

Figura 3. Raffaele Ster 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la 
restauración arquitectónica. Revista Teorías 
del Restauro, Universidad de El Salvador, 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
Edición Única, 2012. 
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5.1.2  Obras intervenidas.  Bajo los postulados de esta teoría de la 
restauración se intervinieron las siguientes obras: 
 
Basílica de San Paolo Fuori: Se llevó a cabo su reconstrucción a 
causa de un incendio accidental que destrozó gran parte del 
monumento. El Papa León XIII dio claras instrucciones de conservar el 
estado original del exterior y retirar aquellos elementos agregados que 
no correspondían a la época de construcción. No obstante la basílica ha 
sido continuamente intervenida, dando como resultado un monumento 
que dista mucho de sus orígenes, excepto en la tipología de basílica, de 
los tiempos de Teodosio.   
 
 
Figura 4. Basílica de San Paolo 

 
Fuente: Basílica de San Paolo de XX, Disponible en: 
http://www.annopaolino.org. 
 

Arco de Tito: Es intervenido para su restauración por Rafael Stern en 
principio y por Giuseppe Valadier al final, desde 1818 a 1821. Esta 
restauración se considera  el punto de partida para la teorización del 
restauro moderno, al perseguir la recuperación de la estructura original 
del monumento, con la reconstrucción de los laterales faltantes, con 
travertino21, material más cercano al original (mármol).  
 
 
Figura 5. Arco de Tito 

 

Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. 

                                                
21 PORRAS ORE. Gustavo David. Informe de Geología General. Definición de 
travertino. Trabajo de grado. Universidad Nacional de Ingeniería. Disponible en:  
http://es.slideshare.net/GustavÓporras2/informe-de-geologa-general-uni-facultad-de-
ing-de-minas-gustavo-porras-or  
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Coliseo Romano: Es intervenido para ser 
restaurado en dos momentos determinantes 
de su imagen actual; en principio, por Rafael 
Stern para 1807, quien consolida su zona 
externa, dejando ver la utilización de nuevos 
materiales como el ladrillo y creando un 
contrafuerte estructural.  
 
 
Producto de las teorizaciones que sobre el 
restauro realiza, no contempla la posibilidad 
de terminar el coliseo, pues constituiría una 
alteración a la integridad histórica del 
mismo, y conserva el dramatismo de la 
situación del Coliseo, con las piedras movidas 
y desmoronadas. 
 
 
El segundo momento de restauración es 
dirigido por Giuseppe Valadier en 1828, 
persiguiendo con sus intervenciones 
consolidar al igual que Stern la zona externa 
del Coliseo pero del lado restante, para ello 
diseña contrafuertes en cada nivel, y 
reconstruye con ladrillos-justamente para 
marcar la diferencia-algunas arcadas, para 
finalmente obtener una visión integral del 
monumento22.  

 

 
                                                
22 DUEÑAS, Jessica. Óp. Cit. p 36. 

Figura 6. Coliseo Romano 

 
 
Fuente: ROCA, Cecilia. El coliseo será restaurado a partir de marzo. 18 de enero de 2012. Disponible en: 
http://sobreroma.com/2012/01/18/el-coliseo-sera-restaurado-a-partir-de-marzo 



 

 

 
 

20 

5.2 RESTAURACIÓN ESTILISTICA-1850 A 1900 
 

"El estilo es a la obra de arte, lo que la sangre es al cuerpo humano"23 
 

Suele considerarse -según Antón Capitel- que la restauración moderna 
nace como actividad científica con las obras de Viollet-le-duc, quien 
pone en práctica su pensamiento sistemático sobre el tratamiento de los 
monumentos, al enseñar que “restaurar un edificio no es mantenerlo, 
repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que quizás 
nunca haya existido”; razonamiento que dio origen a la teoría del 
restauro estilístico, plasmada en la Catedral de Notre Dame, en París. 
 
 
Su denominación obedece al eje teórico de sus postulados, la integridad 
estilística, es decir, la coherencia entre la época de construcción y su 
escenario geográfico frente a la intervención restauradora. Persigue 
concluir la obra, y por tanto alcanzar la autenticidad del monumento, 
para devolverla a su forma prístina. Para ello, y antes de llevar a cabo 
la intervención, el arquitecto debe analizar las partes originales o los 
restos, basándose en los conocimientos de la historia del arte24; realizar 
planimetrías; llevar a cabo la documentación histórica, así como las 
investigaciones arqueológicas; y utilizar la fotografía25, es decir,  “los 
estudios sobre comportamiento estructural, los ensayos previos y los 
análisis resistentes que hoy consideramos indispensables a la hora de 
intervenir”26.  

                                                
23 VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Diccionario Razonado de la Arquitectura 
Francesa, 1868. Citado en: González-Varas Ibáñez, Óp. Cit. p. 64 
24 GARABITO López, Javier, Óp. Cit. P. 25 
25 REINARES Fernández, Oscar. La Arqueología y el Arquitecto: La Restauración como 
proceso histórico. En Jornadas sobre arqueología, historia y arquitectura. Ed. Instituto 
de Estudios Riojanos, 2001, España, p. 41 
26 Ibídem 

Las intervenciones restauradoras fieles a esta teoría, buscan la 
funcionalidad del monumento, al considerarse que “el mejor medio para 
conservar un edificio es encontrarle un destino”27 que sea acorde con su 
estilo arquitectónico, su estructura y compatible con su carácter y 
disposición; y la repristinación de la obra teniendo en cuenta que: “i) la 
historia de cada época configura un estilo que se distinguía por su 
repertorio filológico y formal, lo que permite establecer después de 
estudiarlos arqueológicamente lo que se denominará las reglas 
generales del estilo; ii) siguiendo el conocimiento de los estilos de cada 
época y planteándolos proyectualmente de cara a la restauración de 
monumentos le permitirá establecer los criterios analógicos del 
proyecto de intervención”28. Para ello llevan con  rigurosa metodología, 
a) la identificación del estilo del edificio, b) la recuperación y 
rehabilitación de elementos y lugares afectados por patologías de 
deterioro, c) la utilización de técnicas y materiales empleados en la 
construcción inicial del edificio y d) la asignación idéntica del carácter 
original a la restauración que se realice. 
 
 
Los postulados de la restauración estilística se aplicaban en edificios de 
rasgos medievales y góticos cuya uniformidad permitía identificar y 
recuperar por deducción elementos deteriorados o perdidos; ello para 
conseguir el monumento ideal “en donde las huellas del deterioro se 
eliminan y el edificio ofrece la apariencia externa de la obra recién 
creada”29, y no afectada por el hombre, la naturaleza y el tiempo. 

 

                                                
27 VIOLLET-LE-DUC, Óp. Cit. p. 164 
28 RIVERA Blanco, Javier. De varia Restauratione. Teoría e historia de la restauración 
arquitectónica. R&R Editorial América Ibérica, España, 2001, p. 119, Citado en 
Garabito Óp. Cit. p. 25 
29 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, 
principios y normas. Madrid, 1999. p. 68 



 

 

 
 

21 

Esta teoría guió a los restauradores europeos durante todo el siglo XIX 
e incluso principios del XX, en especial para afrontar las situaciones de 
deterioro de monumentos, objeto de atentados en el marco de las 
grandes guerras, gracias a lo cual se salvó el patrimonio construido que 
embellece Francia, y su continente; sin embargo, la restauración 
estilística recreó falsos monumentos con interpretaciones estilísticas 
inadecuadas y arbitrarias, generando falsos históricos30.  
 
 
Como desventajas presenta la limitación de sus postulados a 
determinados monumentos que impiden en inmuebles con 
características diferentes al estilo gótico, aplicar los criterios de 
intervención propios de esta tendencia. 
 
 
5.2.1  Representante. 
 
 
Eugéne E. Viollet-le-Duc (1814-1879) 
 
 
Arquitecto, arqueólogo y escritor francés, creador de la restauración 
estilística; enseña que el restaurador en un ejercicio académico y 
científico debe “ponerse en la piel del creador primitivo”31 del 
monumento para devolverlo a su forma original o al menos a aquella 
que de las partes primigenias conservadas se puede deducir a partir de 
su estilo arquitectónico.  

Defiende sus tesis en las obras escritas que redacta, especialmente en 
el “diccionario razonado de arquitectura francesa (1854-1868) y 
Diálogos de Arquitectura (1875) donde recoge sus conceptos e ideas 
                                                
30 GARABITO LÓPEZ, Javier, Óp. Cit. p.26 
31 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. p. 13 

sobre restauración”32, las cuales se sintetizan en i) un modelo 
racionalista para la arquitectura, como reflejo de la tecnología, los 
materiales y las necesidades de cada momento, intentando mantener la 
unidad estilística-histórica; ii) la restauración como actividad científica 
y disciplina autónoma de la “edificación de la arquitectura de nueva 
planta”33.  
 

Figura 7. Eugéne E. Viollet-le-Duc 

 
Fuente: Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc Enciclopedia Británica, 2012. 
Disponible en: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/629711/Eugene-
Emmanuel-Viollet-le-Duc 
                                                
32 GARABITO López, Javier, Óp. Cit. p.25 
33 Ibídem.  
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Los postulados de ésta tendencia se pueden resumir en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1. Restauro estilístico 
 

Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012 y GARABITO López, Javier. La restauración y conservación del patrimonio monumental: estudio sistematizado de los métodos de 
programación en las intervenciones de restauración. Universidad de Burgos, Escuela   Politécnica Superior, Departamento de Construcciones Arquitectónicas e 
Ingeniería de la Construcción y el terreno, Burgos, 2005. 

                                                
34 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. p. 13 
35 Ibíd. p. 13 
36 GARABITO, López. Javier Óp. Cit. p. 26 
37 Ibíd. p 26. 

Postulados Técnicas Directrices 

Restaurar no es conservar o rehacer, 
sino, obtener su forma prístina 
(primitiva original) y obtener la forma 
ideal del edificio 

Fundamenta eliminar aquellas partes 
arquitectónicas y decorativas, 
agregadas en épocas posteriores, para 
lograr su unidad original y su pureza 
estilística. 

En 1850 introduce la teoría de 
restaurar con nuevos materiales, 
técnicas para reconstruir más rápido, 
barato y mejorar intervenciones34 

§ La analogía (copiar elementos del estilo por 
comparación) 

§ Posibilidad de concluir el edificio en ruinas. 
§ Unidad estilística del edificio. 
§ El monumento debe definir el carácter francés. 
§ Espíritu del monumento se encuentra en sus 

formas y proporciones (estilo), por lo cual se 
destruirán añadidos posteriores de lo medieval. 

§ No diferenciación entre nuevo y antiguo. 
§ Importancia del conocimiento científico, la 

fotografía y los historiadores 
§ La funcionalidad respetuosa del edificio, para su 

mejor conservación35. 

Hay que tener presente el estilo general y la escuela 
concreta del monumento, así como su evolución a lo largo 
del tiempo. Estudio profundo de materiales y 
comportamiento del edificio. Advierte sobre el peligro de 
trastocar el equilibrio estructural de los edificios al 
sustituir algún elemento y de lo arriesgado de trabajar con 
hipótesis y no con datos comprobados36.  

El arquitecto debe emplear los avances tecnológicos, que 
contribuyan a preservar el monumento, de forma que “si 
debiendo hacer de nuevo una cubierta del edificio, el 
arquitecto rechaza la construcción en hierro porque los 
maestros medievales no habían usado nunca tal sistema, 
cometería a nuestro entender un error, pues se evitarían 
así los terribles peligros de incendio que han sido tantas 
veces fatales para nuestras construcciones antiguas”37 
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5.2.2  Obras intervenidas.  La nómina de monumentos restaurados 
bajo esta teoría del restauro y con la intervención de Viollet-Le-Duc es 
extensa, de un lado los conjuntos catedralicios como la restauración de 
Notre-Dame de París, la catedral de Amiens, la sala sinodal de Sens, y 
la terminación de la Catedral Clermont-Ferrand, y del otro 
monumentos como el castillo Pierre-Fonds y las murallas de 
Carcassonne, entre otras. 
 
 
Catedral de Notre-Dame: es restaurada por Viollet-Le-Duc y Lassus 
bajo los principios del restauro estilístico, hecho que marca el abandono 
de intervenciones para consolidar y conservar el monumento,  y la 
adopción de la repristinación. La restauración se lleva a cabo a partir 
del estudio de la Catedral en todos sus aspectos y con la ayuda de la 
historia del arte, la arqueología, y los avances “tecnológicos” existentes 
en la época. Se hace hincapié en el estilo de la Catedral y período 
histórico que representa, teniendo en cuenta el diseño de los materiales 
conservados, y resaltando la tendencia gótica de la estructura38.  
 
 
Dentro de las intervenciones realizadas a la Catedral se encuentran:  
“El levantamiento de la  aguja sobre el crucero catedralicio, que había 
sido destruida en 1792, la recomposición de los programas escultóricos, 
de las gárgolas, y la inserción de gabletes en las ventanas, persiguiendo 
con ello la inteligibilidad del monumento. Se le agrega el rosetón sur, se 
cambia la piedra de los arbotantes por piedra nueva, se reconstruyen 
todas las capillas interiores y altares; en la fachada,  se colocan estatuas 

                                                
38 REINARES Fernández, Oscar. La Arqueología y el Arquitecto. La restauración como 
proceso histórico. 2001.  p. 39. Disponible en: 
http://www.researchgate.net/publication/28242707_La_arqueologa_y_el_arquitecto_la_r
estauracin_como_proceso_histrico  

nuevas en la Galería de los Reyes y se aísla la catedral derribando todos 
los edificios de los alrededores”39 
 
Figura 8. Catedral de Notre-Dame, diseño de Viollet Le-Duc. 
 

 
Fuente: REINARES FERNÁNDEZ, Oscar. La Arqueología y el Arquitecto: La 
Restauración como proceso histórico. En: Jornadas sobre arqueología, historia 
y arquitectura. España, Editorial Instituto de Estudios Riojanos, 2001.

                                                
39 NAVAS QUEZADA, Francisco. Historia de la conservación y la restauración del 
patrimonio arquitectónico salvadoreño. Universidad politécnica de el salvador,  2010, p. 
11 
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5.3 RESTAURACIÓN ROMÁNTICA (1830-1890) 
 

 “No restaurarás”40 

La Restauración romántica tiene su génesis en la idea de conservación 
del monumento histórico y en la condena a cualquier intervención de 
reconstrucción o reconstitución de la arquitectura de la obra, al 
considerar que  "la restauración es la más completa destrucción que 
puede sufrir el edificio, mientras que preservar es el legado más precioso 
de la arquitectura de épocas pasadas”41, es decir, se considera la 
restauración como “una falsificación, un engaño, una destrucción de la 
obra”42, pues no es posible “resucitar lo que fue grande o bello en 
arquitectura”43. Su denominación obedece a que esta teoría defiende “la 
conservación, como metodología de preservación del patrimonio, y por 
tanto como alternativa a la restauración”44, que rechaza enfáticamente.  
Para esta teoría, se hace necesario conservar los monumentos tal y 
como se encuentran, en el respeto absoluto a la idea y sensibilidad del 
artista creador, por lo que según los postulados de la tendencia anti-
restauro, solo se permite la intervención del monumento cuando está 
deteriorado, con la exigencia de mostrar la diferencia entre lo nuevo y lo 
original del edificio. Así también, opta por la ley de la mínima 
intervención, el mantenimiento de la obra, y la valoración de lo antiguo; 
como bien señala Mariana Correia: “admite la consolidación de los 
monumentos, su refuerzo estructural en caso de riesgo y las reparaciones 
puntuales desde que no sean perceptibles por el visitante”. 
 
                                                
40 CAPITEL Antón, Óp. Cit. p. 23 
41 NAVAS Quezada, Francisco, Óp. Cit. p. 15 
42 GARABITO López, Javier, Óp. Cit. p. 29 
43 RUSKIN, John. Las siete lámparas de la Arquitectura. Barcelona, España, Ed. Alta 
Fulla (4° edición), 2000, p. 197.  
44 CORREIA, Mariana. Teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en 
tierra. Revista APUNTES Universidad de Los Andes,  Vol. 20, No. 2, Bogotá, 2007.. p. 
207 

Dicha conservación se dirige a preservar su proceso biológico en el 
entendido que los monumentos son “un organismo viviente que nace, 
crece y muere, por lo que se vuelve labor indispensable de la 
arquitectura realizar los cuidados adecuados, para retrasar el 
inevitable paso del tiempo en la estructura”45. Esta tendencia critica 
fuertemente el abandono que sufren las obras, para luego ser 
restauradas y propone, en palabras de John Ruskin: “tened cuidado de 
vuestros monumentos y no tendréis la necesidad de repararlos. Algunas 
hojas de plomo colocadas en tiempo oportuno sobre el techo, el 
desbordamiento oportuno de la hojarasca y de las ramitas obstructoras  
de un conducto, salvaran de la ruina, los techos y muebles a la vez”46. 
 
 
Consideran sus teóricos que la restauración arqueológica y racionalista, 
en especial la de Viollet-Le-Duc, carece de rigor científico, aseverando 
que “en cuanto a  la imitación absoluta es materialmente imposible 
¿qué imitación puede hacerse de unas superficies de las que ha 
desaparecido una media pulgada de espesor? Todo lo acabado de la obra 
estaba en la media pulgada desaparecida; si intentáis restaurar esto, no 
lo haréis sino por suposición”47. Razón por la cual “defienden el 
mantenimiento intacto de las obras del pasado y todo lo existencial que 
lo rodea contra la intervención del presente, la poética en la belleza de 
la ruina”48. En síntesis, la restauración romántica “entendía al acto 
restaurador como una destrucción acompañada de una falsa descripción 
del monumento construido, justificado en la imposibilidad de imitar el 
alma y las manos del artista creador; y defendía la visión melancólica, 
ambiental, paisajística de los monumentos, sus ruinas”49 

                                                
45 Ibídem 
46 RUSKIN, John. Citado en: GARABITO LÓPEZ, Javier, Óp. Cit. p. 29 
47 Ibíd. p. 198 
48 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. p. 14 
49 Ibídem.  
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5.3.1 Representantes. 
 
 
John Ruskin (1819-1900) 
 
Figura 9. John Ruskin 

 
Fuente: DEARDEN, James S. John Ruskin A 
LIFE IN PICTURE. England.1999, p10. 
Disponible en:: 
http://books.google.com.co/books?id=E3Dnr_Gxm9
QC&lpg=PP1&dq=JOHN%20RUSKIN&hl=es&pg
=PP1#v=onepage&q&f=true. 

Escritor Victoriano, crítico, científico, poeta, artista, ecologista y filósofo50, contradictor de Viollet 
Le-Duc, es símbolo de la corriente  romántica, literaria y moralista que soportó el movimiento 
anti-restauración  sobre la conservación del patrimonio construido. La obra más sobresaliente de 
John Ruskin, estatuto filosófico del restauro romántico, se titula las siete lámparas de la 
arquitectura, la sexta, engloba sus pensamientos sobre la restauración, en la cual  escribe:  
 
 
“No hablemos, pues, de restauración. La cosa en sí no es en suma más que un engaño. (…) Mirad 
frente a frente a la necesidad y aceptadla, destruid el edificio, arrojad las piedras a los rincones 
más apartados y rehacedlos de lastre o mortero a vuestro gusto, más hacedlo honradamente, no lo 
reemplacéis por una mentira. Unidlo con hierro cuando se disgregue; contenedlo con vigas cuando 
se hunda; no os preocupéis de la fealdad del recurso del que os valgáis; más vale una muleta que la 
pérdida de un miembro. Y haced todo esto con ternura, con respeto, con una vigilancia incesante, y 
todavía más de una generación nacerá y desaparecerá a la sombra de sus muros”51. 
 
 
Agrega en este escrito que: “(…) La conservación de los monumentos del pasado no es una simple 
cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos. No nos pertenecen. 
Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a las generaciones que han de venir 
detrás.”52 
 
 
Se podría decir, en definitiva, que el pensamiento de John Ruskin “coloca en un mismo plano a 
naturaleza y arquitectura al admitir que ésta última sufre un ciclo vital que inexorablemente 
conduce a la ruina y, en definitiva, a la muerte. Esta visión pintoresca del arte implica una 
simplificación perversa al despreciar el valor histórico de los monumentos”53. 
 
 
 
                                                
50 Ibíd. p. 15 
51 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio, Óp. cit., p. 204 
52 Ibídem. 
53 REINARES Fernández, Oscar. Óp. Cit. p. 43. 
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William Morris (1938-1986) 
 
 
Figura 10. William Morris 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la 
restauración arquitectónica. Revista Teorías del 
Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 
2012. Disponible en:: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-
de-teorias-del-restauro. 
 

Artesano, impresor, poeta, escritor, activista político, pintor y diseñador británico, fundador del 
movimiento Arts and Crafts. Seguidor de la filosofía de John Ruskin, considera que no sólo el 
monumento debe conservarse sino que su ambiente histórico es determinante para evitar su 
desgaste y por tanto la restauración, aunque permitía un poco más la intervención arquitectónica 
pero solo “para preservar su fábrica, no para modificar su diseño”54.  Fue un gran divulgador de 
este movimiento, fundador de la asociación S.P.A.B., encargada de la protección de los edificios 
antiguos.  
 
 
 
5.4 RESTAURACIÓN HISTÓRICA-MITAD SIGLO XIX 
 

“donde era, donde estaba”55 
 
Surge en Milán en medio del debate académico sobre la conservación rigurosa de John Ruskin y la 
restauración profunda de los monumentos de Viollet Le-Duc, entre el valor del pasado y la 
innovación del futuro. Se muestra a sí misma como una postura intermedia que propugnará por la 
renovación del monumento pero sin elementos modernos o innovadores bajo la premisa “lo que era 
y donde estaba"56 . 
 
 
Sus intervenciones restauradoras “producían copias exactas de objetos desaparecidos sin la más 
mínima mutación, con iguales significados simbólicos, artísticos y urbanos, con los más parecidos 
materiales que se pudieran hallar, con iguales decoraciones y ornatos”. Para ello, “determinaban 
criterios específicos y unitarios para cada intervención, realizaban estudio documental del 
monumento,  analizaban la estructura del edificio,  y definían su valor patrimonial”. Al respecto 
explica Dueñas: 
 

                                                
54 ALVARENGA CLAROS, Helen. Propuesta de intervención de la ex editorial universitaria, para la ampliación de las 
actividades de la universidad de El Salvador”. Universidad de El Salvador,  Facultad de ingeniería y arquitectura, 
Escuela de arquitectura, Ciudad Universitaria, 2012, p. 22 
55   GARABITO López, Javier. Óp. Cit. p. 31 
56   Ibídem 



 

 

 
 

27 

 “Plantea un método el cual consiste en: 
criterios específicos y unitarios para 
cada intervención: Se buscaba la 
realidad histórica y original del 
monumento; Conocimiento documental. 
(Archivos, planos, dibujos, pinturas, 
trazas, descripciones orales y escritas);  
Análisis profundo del edificio: (fases 
constructivas, materiales, añadidos, 
estilos); Recuperación del Valor 
Patrimonial: (significado artístico, 
simbólico, documental, urbano, 
cultural, arquitectónico, referencial)”57. 
 
 

Esta teoría del restauro concibe el 
monumento como un documento histórico (de 
ahí su denominación) que se forma a partir 
de la historia de la sociedad que lo construyó, 
y como tal, para su restauración debe 
realizarse un estudio riguroso y objetivo del 
edificio y su evolución (investigación 
histórica). 
 
 
Pero es en este punto de estudio, donde la 
restauración histórica es criticada, por la 
autenticidad y credibilidad de la fuente en la 
que se soporta la intervención, y porque no 
“existía todavía la suficiente capacidad 
crítica para interpretarlas correctamente, 

                                                
57 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. 17 

provocando obras rigurosamente personales e inexactas”58, como sucede -según afirma Correia- 
“con el Palacio de Minos, en la isla de Creta, debido a los materiales utilizados y a los 
procedimientos realizados en la altura”59.  
 
 
Luego entonces, el punto débil de esta teoría es la legitimidad de la restauración del monumento, 
convertido en una copia, en una suplantación de la obra original, ya que “la nostálgica sentencia 
“donde era, donde estaba” es la negación del principio mismo de la restauración y constituye una 
ofensa a la historia y un ultraje a la estética”60, según sus críticos.  
 
 

5.4.1 Representante. 
 
 
Luca Beltrami (1854-1933)  
 
 
Arquitecto e historiador del arte italiano, abogó por una restauración fiel a los datos históricos del 
monumento y a su contexto. Si bien sus postulados estaban a favor de la reconstrucción, como 
técnica de restauración, no aceptaba la innovación de la obra desde la analogía como planteaba 
Viollet Le-Duc; para él cada intervención debía ser individual y concreta, así como la obra, 
teniendo en cuenta para ello la investigación histórica de gráficos, escritos y demás fuentes 
documentales que sobre el monumento existían, en palabras de Javier Garabito López, esta 
tendencia “plateaba la utilización de criterios específicos y unitarios para cada restauración, en 
donde cada edificio necesitaría una actuación determinada”61.   

 
 

 

                                                
58 Ibídem.  
59 CORREIA, Mariana. Óp. Cit. p. 207 
60 BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Madrid, España. Alianza Editorial S.A., 2002, p. 49. 
61 GARABITO López, Javier, Óp. Cit. p. 30 
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Figura 11. Luca Beltrami 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la 
restauración arquitectónica. Revista Teorías del 
Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 
2012. Disponible en:: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-
de-teorias-del-restauro 
 
Beltrami, trataba de realizar en las 
restauraciones copias exactas del 
monumento, “sin la más mínima mutación, 
con iguales significados simbólicos, artísticos 
y urbanos, con los más  parecidos materiales 
que se pudieran hallar, con iguales 
decoraciones y ornatos, en definitiva una 
copia exacta”62; postulado que se refleja en el 
campanario de la Basílica de San Marcos, el 
Castillo de Sforza, el Palacio de Cavalli 
Franchetti, y la Rocca Sforzesca. 
                                                
62 ALVARENGA CLAROS, Helen, Óp. Cit. p. 23 

5.4.2 Obras intervenidas. 
 
Campanario Basílica de San Marcos en Venecia: Su reconstrucción, luego del desplome por 
el peso que soportaba la estructura, estuvo a cargo de Beltrami, quien aplicando los postulados del 
restauro histórico, realizó una copia exacta del campanario destruido, y consolidó el monumento 
reforzando “el núcleo de escaleras y el soporte donde se apoyaba toda la torre”63; razón por la cual 
hoy en día luce “igual” al original de 1512.  
 
Figura 12. Campanario Basílica de San Marcos en Venecia 

 

Fuente: REINARES FERNÁNDEZ, Oscar. La Arqueología y el Arquitecto: La Restauración como proceso 
histórico. En: Jornadas sobre arqueología, historia y arquitectura. Ed. Instituto de Estudios Riojanos, 2001, 
España. 

                                                
63 DUEÑAS, Jessica. Óp. Cit. p. 18 
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Castillo de Sforza: Su reconstrucción casi total, como consecuencia del 
deterioro que como fortaleza militar sufrió, estuvo a cargo también de 
Luca Beltrami, quien realizó una intervención profunda a la estructura 
a partir de un estudio riguroso que previamente hizo, a partir del cual 
pudo determinar cómo era la torre de Filarete (parte del castillo, 
completamente destruida), y recrear una copia exacta, en la búsqueda 
de recuperar el aspecto antiguo que poseía. 
 
 
Figura 13. Castillo de Sforza 
 

 

Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012  
 
 
 
 

5.5 RESTAURACIÓN MODERNA 
 
“Cuando sea necesario intervenir el monumento, deberá ser consolidado 

antes que reparado, reparado antes que restaurado”64 
 
Simultánea al desarrollo del restauro histórico, surge la teoría de la 
restauración moderna, como una tercera vía a los planteamientos de 
Viollet-Le-Duc y John Ruskin, en la cual se buscaba defender la 
memoria histórica de la obra y la recuperación de su imagen original, 
apoyándose en la arqueología y dándole un uso funcional al 
monumento. Esta tendencia buscó primero la conservación en un apego 
a los postulados de John Ruskin, pero admitió la restauración cuando 
fuese necesario; así mismo, reconoce en el monumento el valor, como 
obra de arte y como documento histórico de determinada época.   
 
 
Esta teoría concilia los diferentes estilos que un monumento puede 
tener, puesto que no busca la unidad de estilo, aunque si resalta la 
importancia sobre diferenciar lo original del añadido moderno, tanto en 
la obra como en documentos o memorias de la restauración.  
Según Anton Capitel, el restauro moderno desvía la idea de la 
restauración como reconstrucción, para orientarla hacia la 
conservación, y por tanto al empleo de técnicas consecuentes en las 
intervenciones restauradoras, por lo que la restauración “pasa a 
entenderse como una situación externa sometida a condiciones, 
defendiéndose en cierto modo mediante la negación del método de la 
escuela opuesta”65. Sus desventajas subyacen “por la dificultad de 
abarcar y cualificar con ella a la totalidad de casos prácticos y sus 
diferentes escalas, así como por los propios límites de las técnicas de 
conservación, sus incertidumbres y sus costos”66. 
                                                
64 CORREIA, Mariana. Óp. Cit. p. 207 
65 Ibíd. 
66 Ibídem 
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Por otra parte, el restauro moderno da paso a la primera Carta de 
Restauro, desde los principios que orientan la restauración, cuando esta 
es inevitable y cuando ha resultado inviable su consolidación, siendo 
estos: 
 
• Diferencia  de estilo entre lo antiguo y lo moderno  
• Diferencia de materiales en sus fábricas 
• Supresión de molduras y decoración en las partes nuevas 
• Exposición de las pares materiales que hayan sido eliminadas en un 

lugar          contiguo al monumento restaurado. 
• Incisión de la fecha de actuación o de un signo convencional en la 

parte nueva 
• Epígrafe descriptivo de la actuación fijado al monumento. 
• Descripción y fotografías de las diversas fases de los trabajos 

depositados en el propio monumento o en un lugar público  próximo 
o publicación de todo ello. 

• Notoriedad visual de las acciones realizadas67 
 
Esta teoría insiste en conservar el espíritu de la ciudad mediante el 
mantenimiento, y señala que sólo cuando sea inevitable intervenir 
arquitectónicamente debido a la situación de deterioro del monumento, 
los añadidos se deben realizar con elementos neutros que no afecten el 
valor histórico del inmueble; en ella se aborda el uso de materiales 
modernos para su consolidación, aprobándose el empleo juicioso de 
todos los recursos de la técnica moderna, especialmente del cemento 
armado usándolo de forma disimulada para que no altere la imagen y el 
carácter de los monumentos. Así mismo,  insiste en la colaboración 
interdisciplinar, dando entrada a representantes de las ciencias físicas, 
químicas y naturales quienes trabajarán de la mano de los arquitectos.  
 

                                                
67 Ibíd. p. 31 

5.5.1 Representante. 
 
Camilo Boito (1836-1914) 
 
Arquitecto, escritor y crítico de arte italiano, admiraba a Viollet Le-Duc 
por su gusto del mundo medieval y a John Ruskin por su visión 
romántica del arte, ideó una corriente del restauro que concilió la 
restauración con la conservación. Igualmente admiraba a Giuseppe 
Valadier, exponente de la restauración arqueológica, por su respeto 
profundo a las partes originales del monumento y sutileza en la 
consolidación de la obra.  
 
Figura 14. Camilo Boito 

 
Fuente: Retrato de Camilo Boito, Collection Montrasio Monza, 1880. 
Disponible en: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/08.086/3049 
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Tres tipologías de la restauración distingue Camilo Boito: “la 
arqueológica de acción mínima y sin funcionalidad; la pictórica con el 
sentido romántico de respetar el carácter antiguo y pintoresco del 
edificio medieval y la arquitectónica de edificios clásicos”68. Este 
exponente reconoce que: “la obra arquitectónica tiene un doble valor, 
como obra de arte y testimonio histórico”69. 
 
 
Finalmente, para este teórico, “debía conservarse el edificio junto con 
sus añadidos de distintas épocas, manteniendo incólume su aspecto 
original, tal como había llegado a su tiempo, de forma que sólo se 
podrían efectuar agregados necesarios por razones estéticas o de otra 
naturaleza similar y las consolidaciones y reparaciones que fueran 
necesarias nunca debían alterar aquél y siempre se realizarían con 
materiales y técnicas distintas”70. Lo anterior significó que la 
restauración tenía una finalidad específica de forma, que si recaía sobre 
ruinas y monumentos de la antigüedad, con claro valor arqueológico, 
debía imponerse la conservación técnica que implicara la intervención 
mínima; si recaía sobre edificios medievales, debía respetarse su 
condición antigua y evocadora; pero si recaía en edificios clásicos 
(renacentistas, barrocos y más recientes) la restauración debía 
propender por una unidad estilística más cercana a los principios de 
Eugéne Viollet-le-Duc, que asegurara la belleza arquitectónica del 
inmueble. 
 
 

                                                
68 GARABITO LÓPEZ, Javier. Óp. Cit. p. 32 
69 DUEÑAS, Jessica. Óp. Cit. p. 21 
70 RIVERA BLANCO, Javier. Nuevas tendencias en la identificación y conservación del 
patrimonio: Nuevas tendencias de la restauración monumental de la Carta de Venecia a 
la Carta de Cracovia. España, Ed. Universidad de Valladolid, 2003, p. 396. Disponible 
en: http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/28161/10.pdf?sequence=12 

5.5.2  Obras intervenidas.  Bajo los postulados de esta teoría del 
restauro se llevaron a cabo las siguientes restauraciones:  
 
 
Catedral de Santa María Asunta: Su restauración en lo 
correspondiente a la fachada, estuvo a cargo de Camilo Boito, quien en 
aplicación a los postulados del restauro moderno,  consolidó el estiló 
románico de la obra, respetando su condición antigua y evocadora.  
 
 
Figura 15. Catedral de Santa María  

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 
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Basílica de San Antonio de Padua: Camilo Boito participó también 
en la restauración a esta basílica, en la que se aplicó los principios de 
su teoría del restauro para la reconstrucción del monumento.71  
 
 
Figura 16. Basílica de San Antonio de Padua 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 

                                                
71  AVE Gastone y DE MENNA Emanuela. Arquitectura urbanística de origen italiano 
en Argentina. Sf. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/154318672/2645-Menna-
Completo-288-Pagine.  

Puerta Ticinese en Milán: Al igual que en la basílica de Padua, 
Camilo Boito reconstruyó en su momento la estructura del monumento 
siguiendo en ello el estudio que sobre el mismo había realizado y los 
criterios de intervención (los 8 principios) que se fijaron para ello, 
resaltando el valor histórico y artístico de la Puerta 
 
 
Figura 17. Puerta Ticinese 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 
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5.6 RESTAURACIÓN CIENTÍFICA 
(1930) 

 
“Fecundar del sentido del arte, el sentido 

histórico”72 
 
La restauración bajo esta teoría, “es 
considerada una actividad científica que 
consiste, en hacer coincidir de manera 
oportuna conocimientos alcanzados en otras 
ciencias, constituyendo, a su vez, un campo 
de estudio y aplicación para esas otras 
ciencias”73.. Esta tendencia plantea la 
defensa del monumento, a través de la 
integridad arquitectónica, es decir, de la 
visión totalizadora de monumento, tanto en 
su desarrollo histórico como con su entorno74, 
teniendo en cuenta las estructuras de los 
muros, de los espacios, de los volúmenes  y 
las técnicas constructivas, siempre apoyadas 
en el análisis de los materiales antiguos 
gráficos y nuevos. Debe su denominación a 
que su máximo exponente, Gustavo 
Giovannoni, desarrolló sus teorías desde la 
preparación histórica y la implementación 
del método científico, dando como resultado 
conocimientos técnicos y especializados sobre 
restauración.  
 
 
                                                
72 RIVERA Blanco, Javier. Óp. Cit. p. 142 
73 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. p. 22 
74 CAPITEL, Antón. Óp. Cit. p. 39 

En esta tendencia se defiende la conservación “del asentamiento urbano real de los monumentos y 
sus relaciones históricas con el entorno, enunciando el concepto de ambiente como definición 
urbana visual de aquel en cuanto constitutiva de su propia naturaleza”75. Así también, defiende el 
principio de intervención mínima, valorizando el máximo de autenticidad del monumento y 
siguiendo metodologías del rigor científico; por otra parte, se amplía el concepto de monumento, 
derivando a la noción de conjunto histórico y distinguiendo entre monumentos muertos, como 
aquellos pertenecientes a una cultura ya superada o que su uso ha perdido vigencia, como pueden 
ser las ruinas arqueológicas o las edificaciones defensivas (castillos, ciudadelas) que ya no 
cumplen con su función primigenia; y los monumentos vivos, aquellos que mantienen sus usos 
originales o que pueden ser reutilizados para un función similar, con una mínima intervención”76.  

5.6.1 Representante 
 
Gustavo Giovanonni (1873-1974) 
 
 
Arquitecto e ingeniero civil, defiende el mantenimiento y consolidación del edificio, su principio 
básico es “fecundar del sentido del arte, el sentido histórico, considerando al monumento como 
parte del espacio urbano determinado, del que no se puede desvincular”77. Considera a su vez, “el 
estilo del monumento, la condición ambiental más que intrínsecamente artísticas y respetar toda 
manifestación sobrepuesta que tenga carácter de arte, identificando honestamente los añadidos”78  
 
 
Para Gustavo Giovannoni “la restauración deberá contemplar el edificio, sus vicisitudes históricas 
y su contexto, (trama urbana y edilicia). Por primera vez insta a la defensa de los centros históricos 
y la valoración de las arquitecturas menores frente a su destrucción por la construcción de los 
ensanches de las ciudades”, razón por la cual la consolidación debería desarrollarse como 

                                                
75 Ibídem.  
76 GARABITO López, Javier. Óp. Cit. p. 33 
77 RIVERA Blanco, Javier. Óp. Cit. p. 143 
78 TERÁN BONILLA, José Antonio. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración. Revista Conserva 
No. 8. 2004. Disponible en: http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf 
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actividad científica que incluyera “la 
auscultación, pre diagnóstico, análisis, 
prescripción, intervención, prevención y 
cuidado, soporte, autosuficiencia, y 
mantenimiento”.79  
 
Figura 18.  Gustavo Giovanonni 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la 
restauración arquitectónica. Revista Teorías del 
Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 
2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-
de-teorias-del-restauro 

                                                
79 AVE Gastone y DE MENNA Emanuela. Óp. Cit. p 
22. 

Gustavo Giovannoni propone cinco modelos principales de acción operativa de la restauración: 
consolidación, recomposición, liberación, completamiento e innovación, los cuales procuran la 
conservación del inmueble como documento histórico y como obra de arte, razón por la que 
prescinde de intervenir  en él creativamente. De estas acciones resalta como importante la 
consolidación, ya que garantiza “la perdurabilidad del edificio, con intervenciones técnicas en las 
que se pueden emplear materiales actuales; admite la recomposición desde la anastylosis, 
llegando al completamiento, siempre que las piezas desaparecidas y reemplazadas no dominen a 
las auténticas; la liberación sólo podía emplearse cuando los añadidos carecieran de valor, y solo 
admite la innovación cuando fuese necesario, aunque con la clara identificación de los cambios, 
para evitar falsos históricos”80   
 
 
Finalmente, como método para la salvaguardia de los centros históricos que se encontraban en 
condiciones de insalubridad y ruina, propuso la teoría de diradamento (adelgazamiento), 
postulados que fueron recogidos en la Carta de Atenas de 1931 y en la Carta Italiana de Restauro 
de 193281. 
 

5.6.2 Obras intervenidas. 
 
 
Basílica de Santa Sabina: Restaurada conforme a los postulados de Gustavo Giovannoni, en 
esta intervención se privilegia el diseño original de estilo medieval, en un respeto metódico de su 
historia; se intervienen las ventanas de los muros externos consolidándose con “celosías a partir 
de fragmentos originales, realizando la inscripción de la fecha en los elementos añadidos”82 . 
 
 
 
 
 
                                                
80 GARABITO López, Javier. Óp. Cit. p. 34 
81 Ibíd. p. 23 
82 CAPITEL, Antón, Óp. Cit. p. 41. 
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Figura 19.  Basílica de Santa Sabina 
 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 
 
 
 
 
 
 

Templo de Vesta: Se llevan a cabo las labores de una restauración-
recomposición desde la operación de anastilosis, diferenciando los 
añadidos nuevos de los originales, y siguiendo el entorno urbano en el 
que se encuentra inmersa. 
 
 
Figura 20. Templo de Vesta 
 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 
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5.7 RESTAURACIÓN CRÍTICA-1964 
 

“individualizar el valor del monumento” 83 
 

En un escenario arquitectónico de destrucción por causa de la de 
Segunda Guerra Mundial, surge esta tendencia representada por Cesar 
Brandi y Robert Pane, los cuales reclamaban la “Valorización Estética” 
de los monumentos y no solo la valorización de carácter histórico desde 
el Contexto urbano; se trata entonces, de una restauración limitada a la 
recuperación de la unidad figurativa de la obra de arte a través de otro 
acto creativo por el cual el restaurador añade aquellas formas 
desaparecidas o alteradas con un lenguaje presente, y en ella, la 
esencia de la obra de arte consiste en que sea contemplada en el propio 
hecho de constituir una obra de arte, y sólo en segundo término en el 
hecho histórico que la singulariza, siendo claro que si el añadido 
entorpece, desnaturaliza, ofusca o sustrae en parte a la vista la obra de 
arte, tal adición debe ser eliminada. 
 
 
Esta doctrina caracterizará toda la segunda mitad del siglo XX y en ella 
la cualidad artística y sus opciones de reutilización constituyen los 
aspectos más destacados de la misma. Gracias a las acciones y 
recomendaciones de esta tendencia, se pudieron recuperar viejos 
contenedores para nuevos usos, en la medida en que se consideró al 
inmueble objeto de restauración como una obra de arte que surgió en 
un momento dado, y por tanto, era la expresión de una época 
determinada.  
Los exponentes de esta tendencia consideraron la restauración como un 
“acto interdisciplinar”, en el que el restaurador debía “individualizar el 
valor del monumento (mediante acto crítico), recuperar la verdadera 
                                                
83 FONTENLA SAN JUAN. Concepción. Restauración e historia del arte en Galicia. 
Cuaderno de antiguos gallegos XXV. 1998.  p 122.  

obra de arte (unidad figurativa), respetar los añadidos o considerar su 
eliminación, la posibilidad y defensa de nuevas intervenciones, 
valoración de la estructura del monumento, el uso de las nuevas 
tecnologías, se valoran todos los aspectos del monumento, se deberán 
recuperar sus ambientes y se deberá hacer que toda intervención sea 
reversible” .  
 
Al respecto expone el profesor González-Varas: “se asume como 
conquista irrenunciable el valor testimonial e histórico del inmueble 
como obra de arte, y muchas intervenciones se han restringido de hecho 
a la pura conservación, con la consiguiente autolimitación proyectual, 
contenida en la consolidación y el mantenimiento del monumento” .84  
 
 
Estos planteamientos fueron contemplados en la Carta de Venecia, la 
cual amplió el concepto de monumento al “comprender tanto la creación 
arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que 
constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no 
sólo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que, con el 
tiempo, hayan adquirido un significado cultural”; así también definió la 
restauración a partir de la finalidad de “conservar y poner de relieve los 
valores formales e históricos del monumento de forma que se respeten 
los elementos antiguos y las partes auténticas. La restauración debe 
detenerse allí donde comienzan las hipótesis: cualquier trabajo 
encaminado a completar, considerado como indispensable por razones 
estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y 
deberá llevar el sello de su época. La restauración estará siempre 

                                                
84 PARDO FERNANDEZ. María Antonia y MOGOLLON CANO-CORTÉS. Pilar. 
Citando a GONZALEZ-VARAS en Un siglo de Restauración Monumental en los 
conjuntos históricos declarados de la provincia de Badajoz: 1900-2000. p 59. 
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precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del 
monumento”85 . 
 
 
Como principios contempla la originalidad (conservar el estado actual 
de lo antiguo); la diferenciación (límites entre la materia original y 
aquella de restauración); la reversibilidad (dando acceso a nuevas 
restauraciones en el futuro); la compatibilidad material (usar 
materiales en lo posible originales); y la mínima intervención (justa y 
necesaria para conservar el monumento)86. 
 
 
Como intervenciones realizables en la restauración de un monumento 
se resalta la recuperación de la unidad figurativa de la obra de arte a 
través del añadido de formas desaparecidas o alteradas con un lenguaje 
presente, y la reutilización de los espacios abandonados. 
 
 

5.7.1 Representantes 
 
Cesare Brandi (1906-1988) 
Historiador italiano y crítico de arte, ensayista y especialista en la 
restauración de obras de arte. Basó su filosofía en el valor artístico y 
arqueológico del monumento, categorías superiores al valor histórico. 
Cesare Brandi criticó de las teorías de restauro precedentes su devoción 
a los añadidos, la cual no solo volvía “museológico” el monumento, sino 
que le restaban valor estético a la obra.  

 

 

                                                
85 GONZÁLEZ-VARAS. Óp. Cit., p. 317 
86 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. p. 28 

Figura 21. Cesare Brandi 

 

 

Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro. 
 
 
La restauración para Cesare Brandi, “constituye el momento 
metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia 
física y en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su 
transmisión al futuro”; por lo cual, la restauración es una actividad 
teórico-práctica que incluye “todos los procesos que conservan la 
materia y todos aquellos que facilitan la comprensión de la obra de 
arte”. Igualmente plantea para la intervención arquitectónica, 
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considerar el carácter histórico-documental y los valores formales o 
estéticos de la obra, así como tomar decisiones particulares de 
restauración, para ajustar a los principios generales del restauro, el 
monumento. Su comprensión solo es posible-afirma Cesare Brandi- a 
través de un proceso crítico (de ahí su nombre) desde los valores 
expresivos y artísticos de la obra87 . 
 
 
Finalmente, Cesare Brandi contempla tres principios en su teoría del 
restauro, el valor artístico sobre el histórico, la importancia máxima de 
los ambientes del monumento, y la “potenciación de la artisticidad de la 
obra”88. 
 
 
Roberto Pane (1897-1987) 

Erudito italiano del arte y la historia de la arquitectura, postula la 
restauración como una obra de arte en sí misma, particular para cada 
monumento, y no insertable en una categoría. Para la restauración no 
hay normas ni dogmas previos, sino establecidos para el caso, los cuales 
la misma obra divulgará en el estudio histórico-crítico que se haga de 
ella. 
 
 
Robert Pane defendió “la ciudad histórica y del paisaje, luchando 
incansablemente contra la especulación urbanística, causado por el 
carácter subjetivo de las restauraciones de su época, respecto de 
aspectos estéticos”  

 

                                                
87 ALVARENGA CLAROS, Helen. Óp. Cit. p. 25 
88 Ibídem.  

Figura 22. Roberto Pane  

 

Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro. 
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5.7.2 Obras intervenidas. 
 
 
Teatro de Sagunto: Desde los postulados del restauro crítico, este 
monumento español fue restaurado a partir de sus  valores formales- 
estéticos, y su carácter histórico documental. El ambiente externo que 
rodea, fue intervenido para armonizarlo con la estructura, y se recuperó 
de tal forma que se pudiera dar un uso efectivo al teatro, pues se  
encontraba en ruinas.  
 
 
Figura 23. Teatro de Sagunto 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 

5.8 RESTAURACIÓN OBJETIVA Y ANALÓGICA 
 

“Rescata y conserva los valores primitivos”89 
 
 
Teorizaciones realizadas por los arquitectos Antón Capitel, catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid, y el arquitecto Antoni 
Gonzales Moreno-Navarro sobre la restauración, constituyen los 
aportes más significativos de esta tendencia.   
 
 
La restauración analógica de Capitel contempla dos opciones para 
intervenir el patrimonio construido: la “trasformación de la realidad 
arquitectónica original del pasado a una nueva realidad en el 
presente”90 la cual que metamorfosis o la restauración “que rescata y 
conserva los valores primitivos”91; la primera requiere interpretar el 
diseño original, respetando sus cualidades de forma y que las 
reconstrucciones o ampliaciones necesarias, se inspiren en el modelo 
histórico del monumento y en sus rasgos conceptuales.  
 
 
Por su parte la restauración objetiva de Gonzales “propone un riguroso 
método de trabajo basado en tener en cuenta el objeto (monumento), 
sus necesidades y las de su entorno humano, más que las doctrinas o 
ideologías con las cuales se pueda identificar, estudiando en cada 
contexto qué solución puede ser la más eficaz en cada caso, de manera 
que la colectividad, destinataria de este patrimonio, disfrute de los 
beneficios derivados de su conservación”92, es decir, mantener el valor 

                                                
89 NAVAS QUEZADA, Francisco, Óp. Cit., p. 22 
90 CAPITEL, Antón. Óp. Cit. p. 35 
91 Ibíd. p. 34 
92 NAVAS QUEZADA, F. Óp. Cit. p. 22 
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histórico del monumento sin renunciar a intervenciones profundas de 
un estilo actual, efectuando readaptaciones y nuevos usos.  Como 
acciones a desarrollar en la restauración se contemplan 4 fases, 
conocimiento, reflexión, intervención y mantenimiento. Tiene en cuenta 
el objeto (monumento), sus necesidades y las del entorno humano, y 
para la restauración tiene en cuenta el valor i) documental o Histórico, 
arquitectónico y significativo93. 
 
 

5.8.1 Representantes 
 

Antoni Gonzales Moreno-Navarro (1943-actualmente) 
 
 
Arquitecto español, fundamenta la teoría del restauro objetivo desde el 
triple carácter de la restauración: arquitectónico, documental y 
significativo del monumento; y la necesidad de mantener  la herencia 
tanto del creado original del monumento como de la sociedad donde 
surgió, pero sin renunciar a un lenguaje arquitectónico propio y 
contemporáneo y cuando sea necesario efectuar readaptaciones a 
nuevos usos94.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 DUEÑAS, Jessica, Óp. Cit. p. 31 
94 Ibídem. 

Figura 24. Antoni Gonzáles Moreno 

 
Fuente: Escuela del patrimonio cultural. Madrid, España. Disponible en: 
http://www.escueladelpatrimoniocultural.com/amigos/  
 
 
Su pensamiento se sintetiza en la siguiente afirmación: “Si entendemos 
el monumento como suma de valores de carácter documental, 
arquitectónico y significativo, la autenticidad debe referirse, no tanto a 
su materialidad, como a esos valores, o no debe de hacerse tanto en 
función de la materia en sí, como del papel que ésta juega en la 
definición de aquellos valores esenciales”95.  

                                                
95 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, Antoni. Restaurar es reconstruir. A propósito del 
nuevo monasterio de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà (BARCELONA)”, Revista 
Electrónica de Patrimonio Histórico nº1, de diciembre de 2007.SMD.  
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Antón Capitel 
 
Arquitecto español, fundamenta su teoría analógica en la búsqueda de 
autenticidad histórica, del respeto a lo auténtico, se justifica más por el 
símbolo que por el material en sí. Las reconstrucciones o ampliaciones 
necesarias no se basan en el modelo histórico (no se reproducen), sino 
que se inspiran en él para crear un nuevo modelo conectado con el 
original no tanto en sus aspectos formales como en los conceptuales96. 
 
 
Figura 25. Antón Capitel 

 

Fuente: MORAN, Javier.Memorias de Anton Capitel, Oviedo, España, 2012. 
Disponible en: http://trinjolbuz.blogspot.com/p/memorias-de-anton-capitel-lo-
que-sigue.htm 

                                                
96 CAPITEL, Antón. Restauración arquitectónica II: La restauración y la actitud ante la 
Historia de la Disciplina. Universidad de Valladolid, 1998, p. 39. Disponible en: 
http://oa.upm.es/8706/1/LIB_7.025__REP_RES.pdf 

5.8.2 Obras intervenidas 
 
 
Interior de la Iglesia Sant Jaume Sesoliveres: Restauración 
dirigida por Anton Capitel,  una vez recuperado analógicamente el 
espacio original, teniendo en cuenta el monumento, sus necesidades y 
las de su entorno humano97.  
 
 
Figura 26.  Interior de la Iglesia Sant Jaume Sesoliveres 

 
Fuente: DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista 
Teorías del Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Edición Única, 2012. Disponible en: 
http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-restauro 

                                                
97 DUEÑAS, Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista Teorías del 
Restauro, Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Edición 
Única, 2012. Disponible en: http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-
del-restauro 
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Museo de América: Restauración dirigida por Antón Capitel, quien  
interpreta el diseño original, respetando sus cualidades de forma que la  
ampliación necesitaba, inspirada en el modelo histórico del museo y sus 
rasgos conceptuales.  
 
 
Figura 27. Museo de América  

 
Fuente: BURGUEÑO,Maria Jesús, Actividades para mayores y pequelos en el museo de 
America, Revista de Arte LogoPres,Madrid,  Marzo de 2010. Disponible en: DUEÑAS, 
Jessica. Historia de la restauración arquitectónica. Revista Teorías del Restauro, 
Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Edición Única, 
2012. Disponible en:: http://www.slideshare.net/xeniarivera7/revista-de-teorias-del-
restauro 
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5.9 RESTAURACIÓN INTEGRAL 
 
 

“Los  “Barrios” y las “Ciudades” presentan un interés histórico y cultural 
con toda su evolución y épocas”98 

 
 

Desarrollada en la Carta de Restauración de Ámsterdam de 1975 o 
Carta Europea de la Restauración, considera esta tendencia que “todos 
los conjuntos edificados se presentan como una unidad integrada, de 
forma que los  “Barrios” y las “Ciudades” presentan un interés histórico 
y cultural con toda su evolución y épocas”99. En razón a ello, se instituye 
la intervención mínima como criterio de restauración y se agrega el 
componente funcional de los inmuebles viejos, en conciliación con todos 
los aspectos de entorno del edificio, existiendo pertenencia y 
compatibilidad entre “su función original pasada y la demanda de la 
función actual (…); la sobriedad, la prudencia y la honradez con el 
pasado y el presente constituyen la norma, para evitar la fragilidad 
coyuntural de los monumentos en uso”100.  
 
 
En la Carta de 1975 se determinarán los principios que deben 
caracterizar a la conservación integrada de los conjuntos históricos 
implicando en ella a los poderes públicos, especialmente la 
administración local. En definitiva a toda la sociedad representada por 
la clase política. Mantiene las pautas de actuación de su predecesora, la 
Carta de Venecia, al menos en lo que se refiere a las técnicas de 
construcción tradicionales y a la pluridisciplinariedad101. Como criterio 

                                                
98 RIVERA BLANCO, Javier, Óp. Cit. p. 399 
99 Ibídem. 
100 NAVAS QUEZADA, Francisco, Óp. Cit., p. 21 
101 International Humanist and Ethical Union. Carta de Ámsterdam, Prefacio, 1975. 
Disponible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/1975_Declaracion_Amsterdam.pdf   

de intervención, resalta esta tendencia que “la sobriedad, la prudencia 
y la honradez con el pasado y el presente constituyen la norma, para 
evitar la fragilidad coyuntural de los monumentos en uso”102. 
 
 
Plantea como principios del restauro: 
 
 
• La integración del patrimonio arquitectónico por los monumentos 

más importantes, y por los conjuntos de las ciudades y los pueblos 
tradicionales; 

• La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico; el 
patrimonio arquitectónico como capital  espiritual, cultural, 
económico y social con valores irremplazables;  

• La restauración integral aleja estas amenazas, como resultado de la 
acción conjunta de las técnicas de restauración e investigación de 
las funciones apropiadas;  

• La restauración integral exige la puesta en marcha de medios 
jurídicos, administrativos, financieros y técnicos103

                                                
102 NAVAS QUEZADA, Francisco, Óp. Cit., p. 22 
103 GARABITO LÓPEZ, Javier. Óp. Cit. p. 41 
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A continuación se sintetizan en una tabla, los principales lineamientos de las tendencias descritas en las páginas anteriores:  
 
 
Tabla 2. Cuadro comparativo teorías de la restauración arquitectónica. 

TENDENCIA POSTULADOS CRITERIOS RESTAURACIÓN 

Restauración 
Arqueológica 

• Integridad morfológica de la obra: descarta cualquier intervención innovadora 
• El monumento es un todo inescindible: solo permite la consolidación o complementación de 

sus estructuras afectadas. 
• Integración de piezas arqueológicas en la construcción original por restaurar 

Pre conceptualización del restauro como 
actividad científica: asimilaba a un punto casi 
igualitario la conservación y la restauración, 
razón por la cual impedía intervenciones 
sustanciales a los monumentos, en el respeto 
sacramental que profesaba a la originalidad 
de la construcción. 

Restauración 
Estilística 

• Integridad estilística: la coherencia entre la época de construcción y su escenario geográfico 
frente a la intervención restauradora. 

• Funcionalidad del monumento, al considerarse que “el mejor medio para conservar un edificio 
es encontrarle un destino”. 

• Monumento ideal: las huellas del deterioro se eliminan y el edificio ofrece la apariencia 
externa de la obra recién creada, y no afectada por el hombre, la naturaleza y el tiempo. 

Restaurar un edificio no es mantenerlo, 
repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un 
estado completo que quizás nunca haya 
existido. 

Restauración 
Romántica 

• Ley de la mínima intervención: respeto absoluto a la idea y sensibilidad del artista creador, 
por lo que solo permite  la intervención del monumento cuando se encuentra en un estado 
deteriorado, y exige mostrar la diferencia entre lo nuevo y lo original del edificio. 

• Los monumentos son un organismo viviente que nace, crece y muere, por lo que se vuelve 
labor indispensable de la arquitectura realizar los cuidados adecuados, para retrasar el 
inevitable paso del tiempo en la estructura. 

"La restauración es la más completa 
destrucción que puede sufrir el edificio, 
mientras que preservar es el legado más 
precioso de la arquitectura de épocas pasadas 

Restauración 
Histórica 

• El monumento: documento histórico que se forma a partir de la historia de la sociedad que lo 
construyó. 

• Método de restauración: a partir de a) Criterios específicos y unitarios para cada 
intervención; b) Conocimiento documental; c) Análisis profundo del edificio; d) Recuperación 
del Valor Patrimonial. 

La restauración satisface la premisa: “donde 
era, donde estaba”. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Restauración 
Moderna 

• Defender la memoria histórica de la obra y la recuperación de su imagen original, apoyándose 
en la arqueología y dándole un uso funcional al monumento. 

• Acción mínima y notoriedad moderna”- desvía la idea de la restauración orientada hacia la 
conservación, y por tanto al empleo de técnicas consecuentes en las intervenciones 
restauradoras. 

• Conservar el espíritu de la ciudad mediante el mantenimiento 

La restauración “pasa a entenderse como una 
situación externa sometida a condiciones, de 
forma que cuando sea necesario intervenir el 
monumento, deberá ser consolidado antes que 
reparado, reparado antes que restaurado 

Restauración 
Científica 

• Integridad arquitectónica: la visión totalizadora de monumento, tanto en su desarrollo 
histórico como con su entorno104, teniendo en cuenta las estructuras de los muros, de los 
espacios, de los volúmenes  y las técnicas constructivas. 

• Intervención mínima: valorizando el máximo de autenticidad del monumento y siguiendo 
metodologías del rigor científico. 

• Defiende la conservación “del asentamiento urbano real de los monumentos y sus relaciones 
históricas con el entorno 

Actividad científica que consiste, en hacer 
coincidir de manera oportuna conocimientos 
alcanzados en otras ciencias, constituyendo, a 
su vez, un campo de estudio y aplicación para 
esas otras ciencias 

Restauración 
Crítica 

• La esencia de la obra de arte consiste en que sea contemplada en el propio hecho de constituir 
una obra de arte, y sólo en segundo término en el hecho histórico que la singulariza 

• Valor testimonial e histórico del inmueble como obra de arte 
• Contempla como principios la originalidad; la diferenciación; la reversibilidad; la 

compatibilidad material; y la mínima intervención. 

Un “acto interdisciplinar”, en el que el 
restaurador deberá,   “individualizar el valor del 
monumento (mediante acto crítico), recuperar la 
verdadera obra de arte (unidad figurativa), 
respetar los añadidos o considerar su 
eliminación 

Restauración 
Objetiva 

• Interpretar el diseño original, respetando sus cualidades de forma que las 
reconstrucciones o ampliaciones necesarias se inspiren en el modelo histórico del 
monumento, en sus rasgos conceptuales 

• Mantener el valor histórico del monumento sin renunciar a intervenciones profundas 
de un estilo actual, efectuando readaptaciones y nuevos usos. 

La restauración rescata y conserva los 
valores primitivos 

Restauración 
Integral 

• Se instituye la intervención mínima como criterio de restauración y se agrega el componente 
funcional de los inmuebles viejos, en conciliación con todos los aspectos de entorno del edificio 

• Resalta esta tendencia que “la sobriedad, la prudencia y la honradez con el pasado y el 
presente constituyen la norma, para evitar la fragilidad coyuntural de los monumentos en 
uso”105. 

Restauración integral, como resultado de la 
acción conjunta de las técnicas de restauración 
e investigación de las funciones apropiadas 

Fuente: Elaborado por la autora con base en  a las teorías de la restauración desarrolladas en este capítulo. 

                                                
104 CAPITEL, Antón. Op. Cit. p. 39 
105 NAVAS QUEZADA, Francisco, Op. Cit., p. 22 
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5.10 CARTAS DEL RESTAURO 
 
 
La teorización sobre la restauración monumental además de 
desarrollarse en las tendencias explicadas en el acápite precedente, fue 
objeto de instrumentos internacionales que condesaron 
recomendaciones y orientaciones para las intervenciones al patrimonio 
construido, plasmadas en las cartas que a continuación sucintamente se 
reseñan.  
 
 

5.10.1 Carta de Atenas-1931 
 
 
Expedida en la Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos, celebrada en Atenas, buscaba 
unificar criterios de intervención al patrimonio arquitectónico destruido 
por las secuelas de la Primera Guerra Mundial, que apuntaran a su 
conservación artística e histórica, y la participación del Estado, las 
Instituciones y demás organismos llamados a proteger el Patrimonio en 
la recuperación de los edificios.  
Para cumplir dicho cometido, exhorta a la ocupación de los 
monumentos que permita mantenerlos ‘vivos’, siempre y cuando su 
destinación no deteriore la obra o irrespete su estilo; consagra el 
derecho de la colectividad sobre el patrimonio, y su prevalencia respecto 
del interés individual o particular; y señala como fundamental revestir 
a una autoridad pública del poder de proteger el patrimonio a través de 
medidas de conservación en casos de inminente deterioro o destrucción.   

Respecto de la restauración, la Carta de Atenas, plantea una minuciosa 
actividad de conservación a través de la técnica de anastilosis; la 
identificación de los materiales nuevos utilizados en la intervención, y 

un uso razonado de los mismos; el trabajo conjunto de arquitectos y 
arqueólogos para rescatar su valor histórico y artístico; y una rigurosa 
investigación sobre las patologías del  monumento, como requisito 
previo a las actividades de consolidación requeridas para subsanarlas. 

Igualmente adopta siete resoluciones para la restauración de 
monumentos: 

1. Se establecerán organizaciones internacionales para la 
restauración, tanto a nivel operativo como consultivo.  

2. Los proyectos de restauración que se propongan serán sometidos 
a la crítica, de modo de prevenir errores que causen pérdida de 
carácter o de valores históricos en las estructuras.  

3. Los problemas de la preservación de los sitios históricos serán 
resueltos a través de la legislación a nivel nacional para todos los 
países.  

4. Los sitios excavados que no puedan ser objeto de inmediata 
restauración deber ser cubiertos nuevamente para su protección.  

5. Las técnicas y materiales modernos pueden ser usados en los 
trabajos de restauración.  

6. Los sitios históricos contarán con estricta protección de custodia.  

7. Se deberá prestar atención a la protección de áreas alrededor de 
los sitios históricos106. 

 

                                                
106 ICOMOS. Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos. Primera 
Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos. 
Atenas, 1931. Disponible en: 
http://www.icomoscr.org/doc/teoria/VARIOS.1931.carta.atenas.restauracion.monumento
s.historicos.pdf 
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En resumen frente a la restauración de monumentos, La Carta de Atenas propone: 

Figura 28. Principios generales de la Carta de Atenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: ICOMOS. Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos. Primera Conferencia Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos. Atenas, 1931



 

 

 
 

48 

5.10.2 Carta del Restauro Italiano-1932 
 
 
Fue redactada por el Consejo Superior de 
Antigüedades y Bellas Artes, con la finalidad 
de establecer los principios aplicables a la 
restauración de monumentos, realizada bien 
por particulares o bien por entidades 
públicas; así entonces planteó en primer 
lugar, la importancia del cuidado continuo en 
función del mantenimiento de la obra, de la 
recuperación de su resistencia y del deterioro 
por el paso del tiempo y el uso. Igualmente, 
señaló la necesidad de fundamentar las 
intervenciones al edifico desde el criterio 
histórico, de forma tal que se evitaran los 
falsos históricos y se lograra su unidad 
arquitectónica, en especial cuando se 
realizaba la repristinación107 del edificio, en 
especial si se trata de monumentos antiguos, 
en donde solo la anastilosis es la única 
intervención viable, adicionando solamente 
materiales neutros que garanticen su 
conservación.   
 
 
Por otra parte, demanda el respeto del uso 
original del edificio de forma que por su 
nueva destinación no se alteren sus 
condiciones iniciales; sin que ello obste para 
eliminar materiales que no pertenecen a la 

                                                
107 Es decir, devolver algo a su estado inicial u original.  

unidad estilista de la obra, y cuyo estado de 
deterioro afecta la imagen de la misma. Todo 
lo anterior a partir del debate al respecto, 
para evitar caprichos del restaurador.  
Continúa la Carta, resaltando la importancia 
del ambiente que acompaña al monumento, 
evitando en todo momento invasiones de 
espacio por parte de edificaciones con estilos 
diferentes o de otra época de la obra. Agrega 
que los añadidos al edificio deben 
distinguirse de los originales mediante 
demarcaciones estilísticas que eviten la 
alteración histórica del monumento. 
 
Por último, señala la Carta que en la 
restauración es necesaria la investigación 
documental que acompañe las intervenciones 
mediante diarios o memorias, así como 
fotografía que permita el registro. 

 

5.10.3 Carta de Venecia-1964 
 
 
Redactada durante el II Congreso 
Internacional de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos,  considera a los 
monumentos como obras históricas, y a su 
ambiente urbano o paisajístico parte integral 
del mismo; defiende la conservación, como 
disciplina multidisciplinar al lado de la 
restauración, cuyo objetivo es salvaguardar 

el edificio desde su aspecto artístico y su 
testimonio histórico.  
 
 
Igualmente, la Carta señala que la 
conservación de monumentos implica la 
protección de sus condiciones ambientales, 
dándole un uso respetuoso con la destinación 
original del mismo, por lo que prohíbe la 
separación del edificio con su historia. 
Respecto de la restauración, reconoce la 
Carta su carácter excepcional, y sanciona 
para todo proceso restaurativo el respeto a la 
época del edificio, la distinción de los 
materiales agregados, la legibilidad de las 
modificaciones arquitectónicas, y la 
reversibilidad de las intervenciones, de forma 
que se conserve el monumento y se resalte su 
valor histórico. 108 
 
 
A su turno la Carta, se opone a la unidad 
estilística del monumento, por cuanto deben 
respetarse todas las modificaciones hechas, 
como parte de la historia de la obra, por lo 
cual no pueden permitirse adiciones que 
rompan su equilibro artístico, aceptando solo 
la anastilosis como técnica de intervención. 
Por último, demanda el acompañamiento de 
                                                
108 CEBRIAN MAYCO. Ricardo. Carta de Atenas – 
1931 a 1933. Universidad del centro del Perú. 
Disponible en: http://es.slideshare.net/daniel072/carta-
de-atenas-exposicion 
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documentación científica para realizar los 
trabajos de conservación y restauración de 
monumentos.  
 
 

5.10.4 Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico-1975109 

 
 
Redactada por el Consejo de Ministros del 
Mercado Común Europeo, la Carta 
contempla el patrimonio arquitectónico como 
el conjunto de edificaciones en los que 
civilizaciones pasadas dejaron su huella, con 
lo cual elimina la distinción entre 
monumentos de mayor interés artístico y 
aquellos de menor; considera la conservación 
del patrimonio como objetivo principal de la 
ordenación territorial, en el cual se deben 
tener en cuenta las directrices de 
organización urbana y las de protección de 
edificios históricos.  
 
 
Resalta la importancia de dar uso a los 
monumentos, para mantenerlos vigentes, y 
garantizar su supervivencia, respetando en 
todo momento su carácter artístico e 
histórico, al tiempo que exhorta a una 

                                                
109 Declaración de Amsterdam. Disponible en: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1975_Declaracion_Amsterdam.p
df 

política de conservación que integre el 
patrimonio arquitectónico en la dinámica 
social. Por último, adopta el concepto de 
restauración integral, a partir de la 
integración entre las técnicas de 
restauración y las funciones dadas al 
patrimonio, exigiendo para ello medios 
jurídicos, administrativos, y demás en donde 
el Estado y la ciudadanía participan y son 
responsables del proceso de restauración. 
 
 

5.10.5 Declaración de Nairobi, 1976110 
 
 
En este documento se anticipan los 
problemas que puede ocasionar la 
globalización con relación a la conservación 
del patrimonio y a la percepción del mismo, 
por lo que se reiteran los principios de las 
anteriores cartas, ahora teniendo en cuenta 
la diversidad cultural del contexto 
arquitectónico, y por tanto evitando modelos 
arquitectónicos. De igual forma persigue la 
salvaguarda de los monumentos históricos 
respecto de su función en la vida 
contemporánea, al contemplarlos como parte 
del medio cotidiano. 
 

                                                
110 Declaración Narobi. Disponible en: 
http://www.programapd.pe/limapatrimoniomundial/doc
umentos/declaracion_de_nairobi.pdf 

Resalta la Carta, el alcance de la 
conservación de monumentos al señalar que 
en ella se incluyen la “identificación, 
protección, restauración, rehabilitación, 
mantenimiento, y la revitalización de los 
conjuntos históricos”111. Agrega además que  
dichos conjuntos son testimonio material de 
la riqueza cultural, religiosa y social de la 
humanidad; así mismo la declaración 
enfatiza en la responsabilidad ciudadana 
frente a la preservación del patrimonio, y la 
obligación de los Estados de generar una 
política de global y activa de protección y 
“reanimación de los conjuntos históricos y su 
ambiente”112.  
 
 
Por último, la declaración reclama de parte 
de los arquitectos la armonización entre los 
conjuntos históricos y los edificios de la vida 
moderna.  
 

                                                
111 La Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la  
Ciencia y la Cultura. Declaración de Nairobi (1976). 
Disponible en: 
http://www.programapd.pe/limapatrimoniomundial/doc
umentos/declaracion_de_nairobi.pdf 
112 CONFERENCIA General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la  
Ciencia y la Cultura. Declaración de Nairobi 1976. 
Disponible en:  
http://www.programapd.pe/limapatrimoniomundial/doc
umentos/declaracion_de_nairobi.pdf 
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5.10.6 La convención de Granada, 1985 
 
 
En el año ochenta y cinco se celebra la 
Convención para la salvaguardia del 
patrimonio arquitectónico de Europa, 
conocida como Convención de Granada, en la 
que junto a una nueva definición del 
patrimonio arquitectónico se establecen los 
procedimientos legales de protección y una 
serie de medidas complementarias y políticas 
de conservación comunes para los países que 
ratifiquen el documento113. 
En el documento se insiste, entre otros 
aspectos, en el uso y las nuevas funciones de 
la ciudad histórica en donde debe tener 
cabida la arquitectura contemporánea. Según 
se recoge en el documento, “es fundamental 
seguir acrecentando el patrimonio 
arquitectónico con aportaciones de nuestra 
época, comprometiendo a los Estados a 
sensibilizar a la opinión pública sobre el 
valor de la conservación del patrimonio 
arquitectónico, no sólo como elemento de 
identidad cultural, sino también como fuente 
de inspiración y de creatividad para las 
generaciones presentes y futuras”114. 

                                                
113MARTÍNEZ JUSTICIA, M. Antología de textos sobre 
restauración. Jaén 1996, p.36. 
114 Consejo de Europa. Carta de Granada, Artículo 15, 
1985. Disponible en: 
http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Bibliotec
a/convencion_granada_1985.pdf 

La Convención pone de presente que el 
patrimonio arquitectónico constituye la 
expresión de la identidad Europea, al ser un 
reflejo del pasado que los países de dicho 
continente comparten y en igual sentido, 
delimita el concepto de patrimonio a los 
monumentos, los conjuntos arquitectónicos y 
los sitios115, y en consecuencia recomienda a 
los Estados realizar un inventario sobre su 
patrimonio que incluya los bienes inmuebles 
mencionados.  
 
 
De otra parte el documento, compromete a 
los Estados firmantes a desarrollar un 
régimen legal de protección del patrimonio 
que asegure la conservación de los mismos, 
de forma que se evite toda acción tendiente a 
su desfiguración, degradación o demolición. 
Dentro de ese régimen, el Estado debe tener 
la facultad de limitar los derechos de 
propiedad de particulares que existieran 
sobre un bien protegido, llevar a cabos 
acciones de intervención o modificación del 
mismo.  
 
 
 Así mismo demanda la Convención, la 
destinación de presupuesto estatal para la 
conservación y preservación del patrimonio, 
                                                
115 CONSEJO de Europa. Convención de Granada, 
1985. Disponible en: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1985_Convencion_Granada.pdf 

alentando la participación de recursos 
privados y el cuidado del ambiente que rodea 
al bien protegido. Finalmente como políticas 
de conservación, la convención señala la 
necesidad de incorporar la protección del 
patrimonio dentro de la organización 
territorial, para blindar a los bienes 
protegidos del desarrollo urbanístico. 
 
 

5.10.7 La carta de Toledo, 1986116 
 
 
La Carta de conservación para las Ciudades 
Históricas, redactada por ICOMOS y 
conocida como Carta de Toledo, responde al 
desenfrenado avance de la urbanización y 
modernización de las ciudades, que cuestiona 
la preservación del patrimonio, y persigue la 
destrucción de las edificaciones antiguas, de 
allí que la Carta considere como única forma 
para garantizar la efectividad de la 
preservación de patrimonio, que se incluya 
en una política de gobierno que determine 
acciones y poderes en torno a su protección.   
 
 

                                                
116 CARTA INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LAS CIUDADES HISTORICAS 
("CARTA DE TOLEDO" 1986). Disponible en: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1986_Carta_Toledo.pdf 
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Tiene como objetivo “la rehabilitación 
integrada, donde recuperar la funcionalidad 
de la ciudad histórica es el objetivo principal, 
a través no sólo la restauración de edificios 
antiguos sino de su rehabilitación, siendo 
necesaria por tanto la convivencia entre 
nueva y vieja arquitectura”117.  
 
González-Varas considera respecto a este 
documento, al igual que otros autores, “que el 
conjunto de instrucciones redactadas una 
década antes en Nairobi parecen demostrarse 
más amplias que las emanadas de este último 
documento internacional”118. Por otra parte, 
señala respecto de las intervenciones en las 
ciudades y barrios, “la prudencia, 
sensibilidad, rigor y método”119 que se debe 
seguir, teniendo en cuenta los problemas 
específicos de cada caso, para lo cual se debe 
formular un plan de conservación que 
permita la armonía entre el sitio histórico y 
la urbe, determinando cuáles bienes se 
protegen integralmente, cuáles se conservan 
en ciertas condiciones, y los que se ven 
forzados a destruirse. Igualmente, la Carta 
                                                
117 PARDO FERNÁNDEZ, María Antonia. Un siglo de 
restauración monumental en los conjuntos históricos 
declarados de la provincia de Badajoz: 1900-2000. 
Universidad de Extremadura, Cáceres, Julio de 2006. 
118GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. Conservación de 
bienes culturales. Teoría, historia, principios y 
normas. Madrid, 1999, p.482. 
119 ICOMOS. CARTA DE TOLEDO, 1986. Disponible 
en: http://ipce.mcu.es/pdfs/1986_Carta_Toledo.pdf 

contempla la importancia de asegurar la 
participación activa de los habitantes del 
barrio y/o la ciudad histórica, a través de 
agremiaciones en pro de la actividad 
conservadora y la gestión de presupuesto. 

5.10.8 La carta del Restauro, 1987 
 
 
Esta Carta dirige sus recomendaciones a los 
objetos que revisten un interés cultural e 
histórico, los cuales por su naturaleza, han 
estado expuestos a la acción degradante del 
paso del tiempo y la intervención humana. 
Define la restauración como “cualquier 
intervención que, respetando los principios 
de la conservación y sobre la base de todo 
tipo de indagaciones cognoscitivas previas, se 
dirija a restituir al objeto, en los límites de lo 
posible, una relativa legibilidad y, donde sea 
necesario, el uso”120.  

Así mismo, concibe la conservación como “el 
conjunto de actuaciones de prevención y 
salvaguardia encaminadas a asegurar una 
duración, que pretende ser ilimitada, para la 
configuración material del objeto 
considerado”121.  

                                                
120 Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales de 
Italia. Carta del Restauro, 1987. Disponible en: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/1987_Carta_BienesMuebles-
Italia.pdf  
121 Ibídem. 

En primer lugar, extiende la conservación a 
la protección del “contexto ambiental” y 
limita la restauración de los bienes muebles 
al desarrollo de actividades que detengan su 
deterioro, respetando la “fisionomía del 
objeto”122, por lo cual debe rechazarse toda 
adición de estilo o analógica, demoliciones 
que oculten la historia del objeto e incluso la  
remoción de las patinas. Contempla en 
segundo lugar, las operaciones admitidas 
para la restauración de la naturaleza 
material de la obra, adicciones de partes 
accesorias y reintegración de partes 
originales, limpiezas, anastilosis 
documentada, recomposición de obras y 
ambientación; para continuar recomendado 
la utilización de técnicas y materiales que 
permitan en un futuro deshacer la 
intervención y realizar una nueva.   
 
 
Por otra parte, la Carta indica el 
procedimiento a seguir para la tutela de los 
centros históricos, concebidos en el 
documento como un “conjunto habitable cuyo 
significado es insustituible en la historia de 
un área cultural de la humanidad”123, al 
señalar la importancia de valorar al 
momento de ser intervenidos, su historia y 
las razones que han determinado su 

                                                
122 Ibíd. Artículo 3 
123 Ibíd., Anexo A.  
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subsistencia desde épocas pasadas. Así 
también señala la necesidad de participación 
de la comunidad y la Administración para su 
salvaguarda y la expedición de leyes en torno 
a la conservación del centro y la inclusión en 
los planes de ordenamiento urbano que 
garanticen su perdurabilidad.  
 
 
Finalmente, la Carta de Restauro, contempla 
la metodología y técnicas adecuadas para la 
intervención en objetos de interés cultural, 
como la consolidación de muros, aplicaciones 
decorativas en estuco, sustitución de 
enlucidos, consolidación de las estructuras de 
madera, de piedra y ladrillo.  
 

5.10.9  La Carta de Nara, 1994 
 
 
La Carta de Nara de 1994, dirige sus 
recomendaciones frente a la diversidad 
cultural y diversidad del patrimonio, 
entendiéndola como fuente de riqueza 
intelectual y espiritual de la humanidad, así 
como un punto básico de la sociedad124. En 

                                                
124 LEMAIRE, Raymond D, STOVEL, Herb. 
Conferencia de Nara sobre Autenticidad, Relación con 
la convención sobre el Patrimonio Mundial, Nara, 
Japón, 1994. Disponible en: 
http://www.icomoscr.org/doc/teoria/DOC.1994.nara.doc
umento.sobre.autenticidad.pdf 

razón a ello, demanda el respeto de la 
diversidad y la legitimidad de los valores 
culturales de las diferentes asociaciones 
humanas.  
 
Reconoce además el documento, que el 
patrimonio es el arraigo de las comunidades, 
su herencia a un lugar particular y que por 
tanto la responsabilidad de su preservación 
corresponde a la comunidad que le dio origen, 
a la sociedad y a las autoridades. Agrega la 
Carta, el valor de la conservación de la 
autenticidad del patrimonio, a partir de la 
validación de las fuentes históricas en 
relación “a las características y significados 
originales”125. Insiste respecto de la 
autenticidad, el papel fundamental que 
desempeña “en todos los estudios  científicos 
del patrimonio cultural, en la planificación de 
la conservación y la restauración”126. 
 
 
Por último, introduce las definiciones de 
conservación y fuente de información, en 
donde la primera corresponde a las 
operaciones de preservación de materiales, 
de conocimiento de su historia, y el 
significado que poseen, y la segunda todas las 
fuentes que permiten conocer la naturaleza y 
especificidades del patrimonio.    

                                                
125 Ibíd. Numeral 9. 
126 Ibíd. Numeral 10. 

5.10.10 Carta de Cracovia-2000 
 
 
La Carta de Cracovia, contempla los 
principios para la conservación y 
restauración del patrimonio construido, 
señalando en primer lugar, que la 
conservación está integrada por diferentes 
tipos de actividades, entre las que se 
encuentran el “mantenimiento, la reparación, 
la restauración y la rehabilitación”127, las 
cuales deben realizarse de manera 
organizada, y a partir de la inspección y 
control por parte de los responsables del 
patrimonio.  
 
 
En segundo lugar contempla la necesidad de 
elaborar el plan de restauración para llevar a 
cabo la conservación patrimonial, el cual 
debe contemplar diferentes opciones técnicas 
de intervención a partir de “estudios 
estructurales, análisis gráficos y de 
magnitudes y la identificación del significado 
histórico,  artístico y sociocultural”128 del 
patrimonio. Así mismo señala que debe 
evitarse la reconstrucción del patrimonio, 

                                                
127 UNESCO. Carta de Cracovia: Principios para la 
conservación y restauración del patrimonio construido. 
Año 2000. Disponible en: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/guate
mala/guatemala_carta_cracovia_2000_spa_orof.pdf 
128 Ibíd. Numeral  3 
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respecto de su estilo, aunque la carta acepta 
esta situación cuando este ha sido destruido 
por una guerra o un desastre natural.  
 
 
En tercer lugar, la Carta de Cracovia 
distingue varias clases de patrimonio 
edificado: el patrimonio arqueológico, los 
edificios históricos y monumentos, la 
decoración arquitectónica, esculturas y 
elementos artísticos, las ciudades históricas y 
los pueblos, los paisajes, en donde la 
actividad de preservación debe respetar la 
destinación original que sea compatible con 
los materiales y estructuras existentes, con 
su valor arquitectónico.   
 
 
En cuarto lugar, enseña sobre la 
planificación urbana, la necesidad de incluir 
en ella el patrimonio, para que este no sea 
afectado ni dañado; igualmente invita a la 
comunidad para identificar los riesgos que el 
‘turismo’ cultural puede representar para los 
monumentos.  
 
 
En quinto y último lugar, exhorta a la 
formación de profesionales en patrimonio 
cultural, con una educación interdisciplinar 
que asegure la calificación como expertos en 
“la historia de la arquitectura, la teoría y las 

técnicas de conservación”129; al tiempo que 
contempla para la protección y conservación 
del patrimonio acciones legales y 
administrativas que garanticen la 
supervisión de las intervenciones a los bienes 
culturales e históricos. Es importante 
resaltar que en este documento se 
contemplan definiciones terminológicas sobre 
la restauración y la conservación del 
patrimonio, tales como: 
 

Patrimonio: conjunto de las obras 
del hombre en las cuales una 
comunidad reconoce sus valores 
específicos y particulares, con los 
cuales se identifica.  

Monumento: Entidad identificada 
por su valor y que forma un soporte de 
la memoria. 

Autenticidad: significa la suma de 
características sustanciales, 
históricamente determinadas del 
original hasta el estado actual.  

Identidad: Se entiende como la 
referencia común de valores presentes 
generados en la esfera de una 
comunidad. 

                                                
129 Ibíd. Numeral 13 

Conservación: Conjunto de actitudes 
de una comunidad dirigidas a hacer 
que el patrimonio y sus monumentos 
perduren. 

Restauración: Es una intervención 
dirigida sobre un bien patrimonial, 
cuyo objetivo es la conservación de su 
autenticidad  y su apropiación por la 
comunidad. 

Proyecto de restauración: Es el 
proceso a través del cual la 
conservación del patrimonio edificado 
y del paisaje se lleva a cabo.  
 
 

Finalmente, la Carta de Cracovia, constituye 
“un texto constitucional con los nuevos 
criterios fundamentales para conservar y 
restaurar el patrimonio para todas las 
administraciones y restauradores”130. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
130 RIVERA BLANCO, JAVIER. Óp. Cit.,  2003, p. 387 
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5.11 LA RESTAURACIÓN EN AMÉRICA 
 
 
Una vez se concluye la disertación sobre las tendencias de 
restauración surgidas en Europa, y continuando con el objetivo 
planteado para esta fase, se expone a continuación la cultura de la 
restauración monumental surgida en América, particularmente en 
Colombia, como contexto necesario para entender las intervenciones 
realizadas al patrimonio arquitectónico nacional, que permiten 
analizar el proceso de restauración del edificio del Centro Cultural 
del Oriente Colombiano reflejando la importancia de seguir una 
tendencia para la efectiva restauración del patrimonio construido. 
 
 
5.11.1 El panorama de restauración 
 
 
En América, las restauraciones arquitectónicas han tenido como eje de 
referencia las posturas o interpretaciones europeas de la restauración. 
Aunque existen muchas variantes, es importante resaltar que cada 
contexto, por su tipología de construcción derivada de su relación 
histórica con Europa, posee rasgos particulares, haciendo imposible 
generalizar una cultura de restauración en el continente, puesto que 
cada contexto ha tenido un desenvolvimiento arquitectónico diferente 
en cuanto a la preservación del patrimonio.  
 
 
Particularmente, en Latinoamérica y frente a la restauración, “se 
presenta una dominación de la cultura arquitectónica y urbanística 
internacional de los países imperialistas; los modelos europeos quedan 
como paradigmas ideológicos que se imponen en términos de 
arquitectura; el lenguaje neoclásico prima sobre los barrocos coloniales, 
en un eclecticismo europeizante en la intervención arquitectónica a 

imagen y semejanza con París”131. Es así como, “las ciudades 
contemporáneas latinoamericanas, ante esa herencia urbano-
arquitectónica, han afectado su patrimonio con los paradigmas de la 
cultura industrial conformados por los principios de la eficacia-
mercantil”132. 
 
 
En igual sentido reconoce Leopoldo Combariza, que la cultura de 
restauración, ha sido importada e implantada lo que ha llevado a una 
‘arquitectura de la incoherencia’ que refleja la disociación entre la 
dinámica social y la preservación del patrimonio133, este subordinado a 
las tendencias del viejo continente. De ello, que innumerables 
monumentos a lo largo de América sean una “colcha de retazos” de 
modelos preestablecidos y necesidades urbanas134.  
 
 
Este panorama se ha visto reforzado, por la creciente explotación 
demográfica y el fracaso de la idea funcionalista del patrimonio frente a 
los “conflictos y deficiencias del hábitat urbano, así como de su 
propuesta a histórica, que no resuelve culturalmente la edificación en 
los centros tradicionales”135. Más aún, la presencia de procesos 
contradictorios en los que convergen “las necesidades locales y la 
tradición, con las formas ideológicas de dominación de la cultura 
arquitectónica y urbanística internacional de los países imperialistas, 

                                                
131 LÓPEZ RANGEL, Rafael: Tendencias arquitectónicas y caos urbano en 
Latinoamérica. p. 6. Disponible en: 
www.rafaellÓpezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura 
132 Ibíd. p. 7 
133 COMBARIZA, Leopoldo. América Latina, Arquitectura de la incoherencia. En 
Seminario sobre alternativas a la arquitectura moderna. Universidad Javeriana, 
Facultad de arquitectura, 1982, p. 35 
134 Ibídem.  
135 LÓPEZ RANGEL, Rafael. Óp. Cit. p. 2 
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han conceptualizado la restauración monumental a imagen y 
semejanza de la europea”136. 
 
 
Sobre ello, explica Roberto Segre: “Los tipos arquitectónicos que se 
transmiten a América introducen experiencias españolas y europeas, y 
aunque en el Nuevo Mundo se transforman y engendran variaciones, 
acusan el nivel de hechos dependientes de los centros de influencia 
cultural europea. Por su condición receptora, las ciudades americanas 
tienen la propensión a aceptar elementos de diversas fuentes culturales 
y la tendencia a mezclar formas de distintos orígenes y diferentes 
épocas”137. 
 
 
Ahora bien, la anterior realidad arquitectónica se hace más palpable en 
países como Estados Unidos, México, Argentina, Chile, y Colombia, 
como se expone en las líneas siguientes. 

• Estados Unidos 
 
 

La restauración en Estados Unidos tiene ciertas similitudes y adopta 
ciertos parámetros derivados de un periodo en el que la riqueza colonial 
en cuanto a infraestructuras fue relativamente débil; las realidades 
arquitectónicas fueron un tanto discretas, y en lo colonial, las 
infraestructuras fueron un tanto particulares frente a los diversos 
contrastes que se podría encontrar en muchos territorios de 
Latinoamérica. Otro factor preponderante para el caso de este contexto 
es su joven devenir en el tiempo, es decir, que cuenta con tan solo 
                                                
136 Ibíd. p. 11 
137 SEGRE, Roberto. América Latina en su arquitectura. Paris, Editorial Siglo XXI, 
1983. p.162. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000172/017222so.pdf 

pasados dos siglos  y medio de existencia como nación y por tanto, debe 
centrarse en los vestigios urbanos, principalmente, ya que la historia 
misma ha demostrado que este país fue el referente para muchos otros 
durante el siglo XIX o XX. 138 
 
 
Se destaca una noción de preservación que puede tener ciertas 
similitudes con la escuela inglesa de John Ruskin  en el sentido de 
renovar las edificaciones con el sentido de orientarlas hacia un uso más 
contemporáneo, autosostenible o un uso que no implique un gasto. Se 
busca entonces, una propuesta a la reutilización de las edificaciones o 
del patrimonio arquitectónico de las principales ciudades 
norteamericanas alegando que aquel recurso no puede ser desmeritado 
por sus potenciales utilidades en las esferas de esa sociedad.  
 
 
En el campo de la conservación, la preservación es legal si se hace para 
dejarla a futuras generaciones139, además, estos actos representan la 
vitalidad y la renovación de la historia, de la cultura y del progreso del 
país, algo que en las proyecciones restaurativas tiene algo de 
particular, al caracterizarse por un estilo progresista de restauración. 
Sin embargo, el patrimonio arquitectónico en los espacios rurales o 
amerindios no están encaminados hacia un uso posterior a la 
restauración, sino que la preservación o conservación figura o 
representa una congelación en el tiempo.140 
 
 

                                                
138 LÓPEZ RANGEL, Rafael. Óp. Cit. p. 2 
139 Ibídem.  p. 4 
140 DEAMBROSIS, FEDERICO. ¿Qué hacer con los yanquis? Distintas recepciones de 
las experiencias y de los modelos estadounidenses en el medio arquitectónico argentino. 
Los casos de Nuestra Arquitectura  y de  nueva visión: 1951-1957103. En ACTAS DEL 
CONGRESO INTERNACIONAL, Óp. Cit. p. 103. 
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• México 
 
El caso Mexicano representa quizás una de las manifestaciones de 
restauración más importantes a nivel latinoamericano por su peculiar 
característica histórica y por ende arquitectónica, que marca un hito 
importante a nivel mundial. Cuna de la civilización Azteca, el país 
mesoamericano cuenta con una tradición restaurativa muy importante, 
en donde sus monumentalidades son de una heredad cultural e 
histórica comparables incluso a las grandes civilizaciones de la 
existencia humana, por el grado de complejidad arquitectónica y el gran 
cargo de significancia que tiene la religión de las culturas 
mesoamericanas plasmadas en el tiempo sobre tales vestigios. Por tal 
motivo, las teorías de restauración representan un problema 
metodológico o analítico serio. 141 
 
A pesar de la importancia que México lleva sobre sus sitios 
arqueológicos, y la peculiar tendencia en la restauración, existe en el 
contexto académico una crisis en el tema que emplaza a dicho país 
dentro de sus limitaciones. Como se ha mencionado anteriormente, las 
proyecciones o el tipo de proyecciones que tenga cada conocedor del 
tema pueden determinar el grado de relevancia o importancia que 
pueda tener el trabajo restaurativo y del vestigio arquitectónico al cual 
se encamina en su disciplina142. 
 
En cuanto a los monumentos históricos, explica Schávelzon que las 
relaciones socio-políticas o económicas asociadas a la restauración 
pueden representar falencias interpretativas. En este orden de ideas, 
las determinaciones conceptuales en relación a otras esferas de la 
sociedad en donde se halla el contexto, llámense actuales o históricas, 
develan una confusión y un cariz de intereses públicos o privados que 

                                                
141 Ibídem. Pág. 115 
142 LÓPEZ RANGEL, Rafael. Óp. Cit. p. 10. 

impiden una sana concentración por el esclarecimiento de la realidad 
histórica y artística de los monumentos143. 
 
Así también, el objetivo de las restauraciones en el contexto de 
restauración en México, responde a la funcionalidad de la misma 
respecto de patrimonio cultural, de las personas que aprovechan la 
restauración, la imagen que proyecta el inmueble, y las razones que 
soportan llevar a cabo las intervenciones arquitectónicas144. Se ve 
entonces otra forma de concebir la restauración, añadiéndole una 
problemática más concreta en lo social. Estos planteamientos llevan a 
concluir que la estabilidad de la disciplina restaurativa podría ser 
quizás en función de lo que puede expresar. 
 
Esta propuesta de restauración quizás sea pionera, puesto que en 
realidad los análisis sobre la interpretación arquitectónica se han 
quedado en un letargo, quizás momentáneo, quizás duradero que 
necesita de una nueva adecuación conceptual y teórica.  Por lo demás, 
el trabajo restaurativo en México ha sido muy interesante, a pesar de 
que se ha enfocado principalmente en hallar el mundo prehispánico en 
función de una apropiación histórica y cultural para concretarse en el 
proyecto oficialista del estado nación mexicano. Sin embargo, el caso 
mexicano en restauración presenta matices variados que deja entrever 
una confluencia de distintas tendencias de preservación del patrimonio 
cultural con realidades históricas propias, de una sociedad cargada de 
recuerdos, y forzada a crecer y expandirse urbanísticamente por su 
vecindad con una potencia mundial. De ello que se encuentre en una 
anarquía arquitectónica, en donde el patrimonio construido se 
homogeniza frente  a la evolución como ciudad.  

                                                
143 SCHÁVELZON, Daniel. Las Ciudades Mayas: Historia de las teorías sobre su 
espacio urbano y territorio. Centro de Arqueología Urbana Universidad de Buenos 
Aires, S.f  Disponible en: 
http://www.danielschavelzon.com.ar/ebooks/Ciudades_Mayas.pdf 
144 Ibíd. p. 24 
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• Argentina y Chile 
 
 

La planeación arquitectónica en Argentina tuvo como enfoque los 
modelos españoles de edificación o estilos artísticos en la construcción, 
sobre todo, en los edificios oficiales de las instituciones más importantes 
de la nación. El modelo arquitectónico en Argentina fue  producto de 
una fuerte migración europea, de una intencionalidad política en la 
construcción de una característica social y económica enfocada sobre los 
modelos italianos y españoles; de allí que las tendencias de la 
restauración moderna de Camilo Boito y la histórica de Cesare 
Beltrami se reflejen en toda su arquitectura, que detiene en una época 
dorada el avance de la ciudad, en sus barrios e instituciones, en un 
neoclásico europeo. Sus intervenciones apuntan a un riguroso respeto 
del valor histórico y artístico del monumento más conservacionista que 
restaurativo.145   
 
La preservación del patrimonio argentino desde la restauración-afirma 
Clemente146-, seguirá la influencia neorrenacentista española y el 
movimiento moderno -llamado Restauración Nacionalista -con 
elementos coloniales e indígenas, lo nuevo y lo autóctono.  Se dará paso 
a copias de modelos españoles en importantes edificios públicos, y se 
creará una tipología de edificio en las ciudades, que caracterizará el 
paisaje argentino.  
 
Por su parte, el caso chileno, no presentó mayores diferencias con el 
caso Argentino, al menos no tan significativas como para reconocerse en 
grandes obras de la restauración. Los procesos de restauración 

                                                
145 CLEMENTE LÓPEZ, Pascual. La influencia del renacimiento español en la 
arquitectura de la restauración nacionalista en las ciudades argentinas de Córdoba y 
Mendoza. Revista Anales del Museo de América. No. 12, 2004, p. 241. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1180471 
146 CLEMENTE LOPEZ. Óp. Cit. p 250 

adelantados, al obedecer en la mayoría de los casos a la ideología 
política del momento, y el subsecuente proyecto de ciudad, fracasaron 
en el objetivo de preservar el patrimonio histórico en su integridad, 
dando como resultado una yuxtaposición entre la modernidad 
capitalista y sus construcciones futuristas y el pasado y sus 
monumentos de una ciudad convulsionada en su arquitectura. 
Particularmente en Chile, “se comprueba la implicación que tienen los 
procesos urbano-edificatorios en el conjunto de las determinaciones 
sociales y en consecuencia en la definición, en este caso, de un régimen 
que centra su política en la satisfacción de las necesidades de la 
población trabajadora”147, con intervenciones sectoriales al arbitrio del 
mercado, que produce “segregación espacial, deterioro, congestión y 
contaminación”. 148 
 
 
De ello que los proyectos de restauración se guíen por el uso social del 
patrimonio edificado en términos funcionalistas, y por los parámetros 
de urbanización del viejo continente, que permite a sus visitantes 
reconocer en la arquitectura la familiaridad, “porque en un sentido es 
europeo”149. 
 
Sin embargo, y especialmente con la entrada del socialismo 
nuevamente en el gobierno chileno, se han desarrollado intervenciones 
restaurativas a nivel urbano muy importantes, en la que la tendencia 
principal de restauración es el reconocimiento histórico, es decir, la 
interpretación de los vestigios arquitectónicos como fuente patrimonial 
de su historia colectiva150.  

                                                
147 López Rangel, Rafael. Óp. Cit. p. 11 
148 CLEMENTE LOPEZ. Óp. Cit. p 251 
149 Ibídem.  
150 IV Encuentro de Museos universitarios de MERCOSUR. Universidad nacional del 
litoral. Santa fe República Argentina. 2013.  Pág. 78. Disponible en:  
http://issuu.com/museosuniversitarios/docs/libro_de_resumenes_2013 
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5.11.2 La cultura de restauración en Colombia 
 
 
El siguiente apartado corresponde a una síntesis del estudio crítico de 
los procesos de restauración desarrollado por Olimplia Niglio, 
investigación que lleva por título La cultura de la Restauración y el 
Movimiento "modernizador" en Colombia. En: Experiencia y métodos de 
restauración en Colombia151. 
 
En Colombia, la protección y preservación del patrimonio 
arquitectónico es una tarea inacaba y tardía, debido al presupuesto 
siempre limitado que se asigna y a la ausencia de teorización por parte 
de los expertos en restauración. No son pocas las edificaciones 
coloniales que han sido desfiguradas por la arbitrariedad de las 
intervenciones de aficionados y  con la aquiescencia del Estado, la 
academia y la sociedad.152  
 
Los procesos de restauración se han llevado a cabo sin criterios 
científicos, en la mayoría de los casos guiados por la intuición, el buen 
gusto, y un conocimiento generalizado de historia del arte, auspiciados 
por la “aparente facilidad de la arquitectura del pasado”153, lo cual 
explica por qué en Colombia “hay mucha más reconstrucción, obra 
nueva o remodelación que restauración propiamente dicha”154. Más 
aún, el interés exacerbado de un país por la modernización, cuestiona la 
utilidad de la restauración, y por tanto  la preservación del patrimonio 
nacional.  

                                                
151 HERNÁNDEZ MOLINA, Rubén; NIGLIO, Olimpia. Experiencia y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen I. Roma, Editorial Aracne, 2012. p. 337  
152 Ibídem.  p 340 
153 TÉLLEZ CASTAÑEDA, Germán. Restauración en Colombia. En: HERNÁNDEZ 
MOLINA, Rubén; NIGLIO, Olimpia. Experiencia y métodos de restauración en 
Colombia. Volumen I. Roma, Editorial Aracne, 2012. p. 13. 
154 Ibídem. p 22 

Este interés se verá reflejado en el “movimiento modernizador”155, 
producto del eclecticismo europeo de la época, que definirá los primeros 
rasgos de la cultura de restauración en el país. Se convirtió en el 
obstáculo para la preservación del patrimonio colonial, a tal punto de 
patrocinar la destrucción de monumentos, como el Convento de San 
Francisco de Tunja en Boyacá, demolido en 1964 y la Gobernación de 
Ibagué, demolida en 1954 (Ver Figura 30). Igualmente dará paso al 
estilo republicano, como unidad estilística en las restauraciones 
adelantadas hasta la década de los treinta del siglo XX en Colombia.  
 
 
Figura 29. Gobernación Ibagué (1920) 

 

Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en 
Colombia, Aracné Editores, 2012.  
                                                
155 NIGLIO, Olimpia. La cultura de la Restauración y el Movimiento "modernizador" en 
Colombia. En: Experiencia y métodos de restauración en Colombia. p.17. 
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Figura 30. Gobernación Ibagué (actualmente) 

 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en 
Colombia, Aracné Editores, 2012.  
 
 
Por modernizar se entendía bajo el mencionado movimiento: “la 
tendencia a demoler del todo, aislada o conjuntamente, edificios y zonas 
provenientes de la Colonia para reemplazarlos por construcciones de 
carácter italianizante o, en otros casos, la insistencia en superponer a 
las fachadas coloniales fachadas neoclásicas, o, al menos, a agregar 
algunos detalles decorativos pertenecientes al nuevo estilo”156; 
persiguiendo así construir a imagen y semejanza de los presuntuosos 
modelos europeos, afanosos de eliminar el rezago de la herencia mestiza 
con la simplicidad de sus edificios e iglesias157.  

                                                
156 COMBARIZA DÍAZ L. La Catedral Metropolitana de Tunja: historia, espacios, 
formas. Academia Boyacense de Historia. Tunja, Búhos Editores, 2008. p. 30 
157 Ibídem p. 30 

Así entonces la tendencia de restauración planteada por el movimiento 
modernizador, se unía a las tendencias del mundo subdesarrollado, 
dirigidas a “copiar las expresiones y modelos de un posmodernismo 
arquitectónico que es producto del hastío y la superabundancia 
posindustrial de las naciones súper desarrolladas”158, dando origen al 
estilo republicano que dominará en las ciudades hasta la década de los 
treinta del siglo XX en Colombia.  
 
 
Ahora bien, el alcance destructivo del movimiento se vio patrocinado 
por la ausencia de legislación nacional que protegiera y preservara el 
patrimonio, y la “escasa sensibilidad de la comunidad y sus 
operadores”159 para conservarlo; ello en parte porque no estaba muy 
claro dicho concepto, ni tampoco los criterios para identificar qué 
construcciones de la Colonia debían salvaguardarse, así como tampoco 
representaban un interés económico a defenderse. 
 
 

Concomitante al movimiento modernizador, se consolidó  en la segunda 
mitad del siglo XX, nuevos rasgos que definirán la ecléctica cultura de 
restauración en Colombia, apoyada por académicos, instituciones y 
leyes de protección al patrimonio; incluso se tendrán en cuenta los 
planteamientos de Robert Pane y su teoría italiana del restauro para el 
desarrollo “de una cultura y una metodología de investigación y de 
intervención por la tutela del patrimonio arquitectónico y artístico del 
país”160. 

 

                                                
158 Ibídem. p 32. 
159 NIGLIO, Olimpia. Óp. Cit. p. 28 
160 Ibíd. p. 19. 
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El arquitecto Carlos Arbeláez Camacho, representará esta nueva 
tendencia de restauración,  que buscaba convencer a la ciudadanía 
sobre la importancia de respetar el pasado y la historia del país 
presente en las construcciones, al igual que imprimirle el carácter 
científico que la restauración como disciplina tiene, pero que hasta el 
momento había sido negado por el movimiento modernizador. 161 
 
 
A través de sus cátedras de Arquitectura en la Universidad Nacional, y 
los Institutos de Investigaciones Estéticas en las distintas facultades de 
Arquitectura del País, Carlos Arbeláez materializó dichos objetivos, 
fomentando el estudio de la arquitectura en las regiones colombianas, 
en su contexto particular, al considerar que “distintas son, las técnicas 
constructivas y las soluciones de la tipología de las construcciones en 
relación a las características del lugar”162; y exhortando a la enseñanza 
de la Restauración en las Facultades de Arquitectura, pues para él, “el 
restaurador debe ser un arquitecto formado en esta disciplina. El 
arquitecto que se ocupa solo ocasionalmente de los monumentos no es 
un restaurador y no tiene que poder trabajar en el sector de la 
restauración, necesita de una Maestría en Restauración de 
Monumentos”163. 
 
 
Obras como la Iglesia de San Ignacio en Bogotá (Figura 32) muestra la 
teoría del restauro promovida en principio por el arquitecto Carlos 

                                                
161 Apuntes: Revista de Estudios sobre Patrimonio Cultural - Journal of Cultural 
Heritage Studies. El Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el Patrimonio Cultural - 
1963-2013.  p 7. Disponible en:  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16577632013000100001&l
ng=en&nrm=iso&tlng=en 
162 TÉLLEZ CASTAÑEDA G. (2002), Notas para no olvidar a Carlos Arbeláez Camacho. 
Revista Apuntes 6 (21), enero – julio 2002, Universidad Pontificia Javeriana, pp. 12-17 
163 NIGLIO, Olimpia. Óp. Cit. p. 22 

Arbeláez y secundada posteriormente desde el Instituto Carlos 
Arbeláez Camacho para el patrimonio arquitectónico y urbano.  
 
 
Figura 31. Iglesia San Ignacio de Bogotá 

 
 Fuente: Niglio, Olimpia. Cultura de la restauración 
 
 
Las primeras obras ‘serias’ de restauración del patrimonio cultural se 
dan sobre la década de los 80’ en las principales ciudades del país, en 
especial aquellas con potencial turístico y economías emergentes; en 
ellas la restauración funge como una actividad integradora entre la 
arquitectura y la ingeniería, ésta a la “recomposición estructural de un 
bien y de su espacialidad, a la adición o no de nuevos espacios y 
volúmenes y a la dotación de instalaciones y servicios propios de la vida 
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contemporánea; y aquella a la restauración de componentes específicos: 
maderas, metales, mamposterías, pañetes, ornamentaciones, pinturas 
murales, etc. y otras”164.  Las intervenciones en el Capitolio Nacional, la 
Catedral Primada, y el Museo Nacional en Bogotá, serán ejemplo de lo 
señalado.  
 
 
Figura 32. Capilla Iglesia San Ignacio 

 
Fuente: Niglio, Olimpia. Cultura de la restauración 
 
                                                
164 GÓMEZ AYALA, María Isabel. Hacia la recuperación y salvaguardia de la memoria 
nacional. En: Experiencia y métodos de restauración en Colombia. p. 37 

Ahora bien, esta ‘tendencia’ de restauración continuará en el país, de la 
mano de las entidades públicas y privadas creadas  para la 
preservación del patrimonio; el Ministerio de Cultura, los institutos 
territoriales de patrimonio, y fundaciones, quienes promoverán 
intervenciones en distintas edificaciones del país 
La renovación de las ciudades colombianas con miras a la preservación 
de edificios coloniales para dicha década, fue reconocida por la 
UNESCO en el documento “Desarrollo turístico y valorización del 
patrimonio artístico e histórico"165señalando que:  

Para el turista cultural Colombia ofrece cuatro centros de 
gran interés, cuya sola visita justificaría, a nuestro parecer, 
un viaje desde Estados Unidos e inclusive desde Europa. 
Estos centros son los siguientes: Bogotá, con su nuevo Museo 
del Oro; Cartagena y Santa Marta, capitales y puertos 
principales de las Indias Occidentales, desde el Renacimiento 
hasta el siglo XVIII; los centros arqueológicos de San Agustín 
y de Popayán en el Sur del país166. 

Como se observa de lo anterior, estructuras puntuales harán sobresalir 
a cada ciudad, en un eclecticismo arquitectónico propio de la cultura de 
restauración nacional, y demarcado por la región en la que se 
interviene. Es por ello que se sigue el camino de la restauración en esas 
principales urbes colombianas. 
 
 
 
 
 

                                                
165  ENGEL, Frédéric. “Desarrollo turístico y valorización del patrimonio artístico e 
histórico”. UNESCO, Serie 1712 BMS-RD/CLT, Paris, 1970, p. 20. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000075/007539sb.pdf 
166 Ibídem. 
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• Bogotá D.C 
 
 

 La Capital para la segunda mitad del siglo XX se ve inserta en un 
“ambicioso proyecto global de modernización”167, que buscaba la 
transformación de las ciudades a urbes industrializadas, escenarios 
adecuados para la economía capitalista, e indicadores del desarrollo de 
los países. El plan de gobierno de López Pumajero respondió a ese 
proyecto y “Abrió efectivamente las puertas a transformaciones 
radicales en las estructuras existentes, como un punto fundamental de 
giro en el proceso general de cambio del país”168. Posteriormente, el 
desarrollo de las vías ferroviarias en la ciudad, el aumento de 
carreteras y el éxodo del campo a la urbe, el paso de lo tradicional a lo 
moderno, con ocasión del conflicto interno en lo rural, transformaron a 
Bogotá de aldea a metrópoli169, lo que necesariamente implicó una 
reconstrucción de su arquitectura y el socavamiento de buena parte de 
su patrimonio construido.  
 
 
En ese sentido, los planes de desarrollo urbano, “favorecieron aquellas 
intervenciones dirigidas a modificar la estructura física de la ciudad y 
sus tejidos arquitectónicos, con miras a darle una fisonomía 
‘moderna’”170, sin la existencia de planificación real, lo que “contradice 
la condición misma de progreso y modernización en la cual se amparan 
dichas las obras”171. 
 
 

                                                
167 SALDARRIAGA Roa,  Alberto.  Bogotá: Modernización y Arquitectura. Alcaldía 
Mayor. Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2000 p.2 
168 Ibíd. p. 4 
169 LÓPEZ Rangel, Rafael. Óp. Cit. p. 74 
170 SALDARRIAGA Roa,  Alberto. Óp. Cit. p. 8 
171 Ibíd. P. 9 

Igualmente, con la llegada de migrantes campesinos y el comercio 
traído en las vías ferroviarias, la población bogotana aumentó 
desmedidamente, y en consecuencia la ciudad se vio forzada a extender 
su infraestructura para cubrir la demanda habitacional, lo que 
colateralmente produjo marginalidad urbana e invasión, especialmente 
en aquellas construcciones antiguas, con un valor histórico perdido en 
el olvido. Así también, la concentración de la élite social en la ciudad, 
exacerbó el interés modernizador, y la construcción de súper 
estructuras desarraigadas del paisaje tradicional de Bogotá, junto con 
la demolición de edificios coloniales de interés cultural que afectó la 
posterior preservación y restauración del patrimonio sobreviviente.  

La modernización de Bogotá y la preservación de su patrimonio a 
través de la restauración, se puede leer en un proceso político-
económico condesado en 5 fases172: 

La primera comprendida entre 1930 y 1950, en la cual se reciben y 
adoptan las ideas más amplias de los movimientos modernos, se 
forman las primeras generaciones profesionales y se construyen los 
primeros ejemplos demostrativos y experimentales de 
modernización de la vida urbana en la ciudad, con los aportes en la 
infraestructura física, las especificaciones ‘modernas’. 

La segunda, comprendida entre 1950 y 1960 es la más “moderna” en 
el sentido ortodoxo de la palabra, pues el asesinato de Gaitán que 
dejó en ruinas innumerables edificaciones, justificó la reconstrucción 
del sector afectado dando paso a las construcciones en altura, tipo 
“rascacielos”, a los centros comerciales y a otras intervenciones 

                                                
172 SALDARRIAGA Roa, Alberto en: Bogotá: Modernización y Arquitectura, texto 
plurimencionado en la presente investigación. Saldarriaga Roa, Alberto; Bogotá 
(Colombia) Alcaldía Mayor. -- Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 
Editor: Bogotá Alcaldía Mayor 2000  
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semejantes, al tiempo que se acentuaron formas marginales de 
cultura que se instalaron definitivamente en la ciudad. 

La tercera, iniciada hacia 1960, es la fase en la cual se producen 
los primeros ejemplos de una arquitectura “bogotana”, trabajada en 
ladrillo a la vista, con lineamientos espaciales basados en un manejo 
más sensorial que “racional” y se da la proliferación de los “centros 
comerciales” y espacios culturales. 

La cuarta, iniciada hacia 1975, redunda en la producción masiva de 
vivienda de mala o regular calidad, con la secuela de edificios y 
centros comerciales. 

Y la quinta, desarrollada a partir de 1980, en la cual se abren las 
puertas a manifestaciones eclécticas, especialmente en el campo de 
la arquitectura comercial. En esta fase, la relativa hegemonía de 
Bogotá de ciudad ladrillo se consolida173. 

 
 

En efecto, la transformación de la ciudad y las intervenciones a su 
patrimonio dieron paso a una arquitectura del ladrillo, hoy asumida 
como representativa del espíritu de la ciudad; a una mirada despectiva 
hacia el pasado, por una intención clara de llevar a la ciudad hacia un 
bienestar representado en la nueva arquitectura y a una modernidad 
radicalizada y ortodoxa174. 
 
 
No obstante en el proceso modernizador de la ciudad, ciertos inmuebles 
históricos lograron preservarse, y han sido objeto de restauraciones 
integrales, ejemplo de ello, el Museo Colonial y la Casa Sámano. El 
Museo (figura 34) demuestra un trabajo de valorización del bien 

                                                
173 SALDARRIAGA ROA,  Alberto. Óp. Cit. p.18 
174 Ibíd. p. 30 

material vigente en un sentido más que artístico, una razón cultural 
que pretende buscar una relación entre el legado histórico y la 
construcción de una ciudadanía quizás sobre la base del orgullo de su 
tradición académica. 

Figura 33. Museo colonial 

 

Fuente: HERNÁNDEZ MOLINA,Ruben. Bogotá, 2011. 

Obra de restauración en que se aprecia la reposición de pañetes en actual 
Museo Colonial de Bogotá, (antigua capilla de los indios año de 1604) que 
después de la tendencia en restauración en Colombia en los años sesentas, 
estos habían sido retirados. Bien de Interés Cultural.  
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Figura 34. Museo Colonial (después de la restauración) 

 

Fuente: HERNÁNDEZ MOLINA,Ruben. Bogotá 2011. 
 
 
Igualmente, La Casa Sámano (figura 35), demuestra una intervención 
funcional dirigida a crear la nueva sede del Museo de Bogotá (figura 
34), y desarrollar su función cultural, tendencia muy común en las 
restauraciones en Bogotá, donde los vestigios preponderantes por su 
grado histórico son más direccionados a volverse en centros culturales. 
Se llevaron a cabo acciones para devolver “el carácter arquitectónico, 
volumétrico, espacial y del entorno, respetando al máximo la integridad 
de la obra; liberar la obra de las adiciones y/o transformaciones 
realizadas a través de su historia, que afectan no sólo la estabilidad 
estructural de la misma, sino que distorsionan la  originalidad del 

monumento; conservar las características técnicas, estilísticas y de 
acabados; darle estabilidad estructural al monumento, sin afectar su 
riqueza arquitectónica; consolidar las estructuras afectadas por la 
patología estructural y de humedades sin por ello afectar los acabados; 
y resaltar los valores arquitectónicos y decorativos”175 
 
 
Figura 35. Casa Samano - Forma Pristina  

 

Fuente: NUÑEZ BORDA, Luis. Bogota:Casa del Virrey Samano. Litografia 
Colombia. Bogotá.1938.  
                                                
175 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Restauración de la casa Sámano. 
Disponible en: 
http://www.patrimoniocultural.gov.co/DocProyInt/CasaSamanoMuseodeBogota.pdf 
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Figura 36. Casa Samano - Forma Final 

 

Fuente: OSUNA VARGAS, Marco Andrés. Casa Sámano: del “régimen del 
terror” a sede del Museo de Bogotá 2011. Disponible en: 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/casa_samano/casa_sam
ano.asp  
 
 
De estos dos ejemplos, se desprende como en Bogotá, la restauración 
está guiada por un deseo afanoso de conservar la historia que queda, 
frente al proceso caótico y desmedido de urbanización y modernidad que 
la ciudad lleva a cabo; se trató en este caso, de un intento por conciliar 
el estilo colonial español, con los diseños futuristas y contemporáneos 
de las edificaciones bogotanas. 
 

• Cartagena de Indias D.T.C. 
 
 

La cultura de restauración cartagenera tiene lugar en “las primeras 
décadas del siglo XX, cuando se inicia su recuperación después de un 
largo período de decadencia ocasionado por la guerra de independencia, 
los conflictos civiles y la incomunicación con el interior del país por el 
cierre del Canal del Dique”176, con ocasión de su reconocimiento como 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
 
 
Ello llevó a incrementar el interés nacional y extranjero por conocer la 
ciudad, forzando procesos de preservación e intervención restaurativa 
para unificar el paisaje urbanístico; en ese sentido, se llevó a cabo el 
embellecimiento de las casonas ubicadas en el centro histórico de 
Cartagena, a veces solo en sus fachadas, “lo cual fue cambiando la cara 
de la ciudad vieja que se volvió aún más bella y amable”.  Igualmente, 
dos viejos conventos de la ciudad: Santa Clara y Santa Teresa fueron 
restaurados para el funcionamiento de hoteles, al tiempo que el 
comercio le apostó a las boutiques, discotecas, restaurantes, bares y 
cafeterías alrededor de las plazas, creando un aspecto pintoresco y 
festivo; todos producto de la inversión privada.177  
 
Organizaciones internaciones igualmente intervinieron en el proceso de 
restauración de Cartagena, especialmente la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, la cual participó en la restauración del 
Colegio de la Compañía de Jesús y su acondicionamiento para el Museo 
Naval del Caribe y la remodelación de las principales plazas de la 
ciudad antigua.  
                                                
176 SAMUDIO TRALLERO, Alberto. Cartagena veintiún años después de ser declarada 
patrimonio mundial. En: Memorias, revista digital de historia y arqueología desde el 
Caribe, Año 3, Nº 6. Uninorte. Barranquilla, 2006 p. 1 
177 Ibídem. p 6. 
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Pero también el Gobierno en colaboración con distintas organizaciones, 
se interesó por Cartagena y su ‘unidad estilística’, y llevó a cabo 
procesos de restauración funcional en varios monumentos, como “las 
fortificaciones de la bahía, la iglesia de la Santísima Trinidad de 
Getsemaní y el Teatro Heredia”; también intervino el Palacio de la 
Inquisición, adecuándolo para el Museo Histórico; el Convento de Santo 
Domingo para el funcionamiento del Centro de Formación de la 
Cooperación Española, el baluarte de Santa Catalina para el Museo de 
las Fortificaciones, y la iluminación del Castillo de San Felipe de 
Barajas178. 
 
Figura 37. Fachada Principal 1950 

 
Fuente: SAMUDIO TRALLERO, Alberto.  Palacio de la Inquisición. Pág. 2. 
 
Justamente el Palacio de la Inquisición, muestra la cultura de 
restauración seguida en Cartagena -en la mayoría de los casos y en las 
primeras intervenciones- enfocada a preservar el estilo barroco de la 
colonia y el rescate de su diseño original (ver figura 38) deteriorado por 
el uso y el paso de los años. Para su restauración se concibió la 
reparación del inmueble y el rediseño para el Museo Histórico de 
                                                
178 Ibíd. p. 7 

Cartagena, así como “la inclusión de las instalaciones de la Academia 
de Historia de Cartagena, el Archivo Histórico Distrital y la Fototeca 
Histórica de Cartagena”179.  
 
Se llevaron a cabo “actividades de consolidación, liberación, 
reintegración y, por supuesto, acondicionamiento para un uso más 
racional de los espacios. Como criterio fundamental en la intervención 
se estableció que sería el propio inmueble la principal pieza, y las obras 
de acondicionamiento se limitaron a la construcción de servicios 
sanitarios para público y empleados en lugares estratégicos, así como a 
la limpieza del aljibe y construcción de una escalera para poder 
apreciar su interior”. En cuanto a los colores como último aspecto, “se 
escogió el blanco y el amarillo obtenido con polvos minerales para las 
paredes de uno de los patios interiores”, con lo que finalizó la 
intervención del inmueble. 
 
Figura 38. Fachada principal (actual) 

 
Fuente: SAMUDIO TRALLERO, Alberto.  Palacio de la Inquisición Pág. 4. 

                                                
179 SAMUDIO TRALLERO, Alberto.  Palacio de la Inquisición en Cartagena de Indias, 
Colombia. En Revista. Online Esempi di Architettura, p. 3.  Disponible en: 
http://www.esempidiarchitettura.it/ebcms2_uploads/oggetti_articolo_120_ITA_ss4cLfLe
RfHvcBCFAGJUyPwwYmE3ttQKKJNmQqrx.pdf   
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Sin embargo, ese turismo que propició la preservación de la historia de 
Cartagena, ha ocasionado procesos de marginalidad y fomento a la 
informalidad económica, así como “intervenciones al patrimonio que le  
han alterado con frecuencia, cuando no falsificado o francamente 
destruido, en un deterioro de su arquitectura como ‘documento’ 
original”180. Ha repercutido también desfavorablemente en los “barrios 
republicanos, por cuanto lo poco que queda de sus construcciones 
tradicionales está desapareciendo a paso acelerado ante la especulación 
inmobiliaria de modernización”181, dejando a un lado una cultura de 
restauración, para dar paso a una de modificación. 
 
 

• Bucaramanga 
 
 
La ciudad forjó su estructura a medida que el desarrollo comercial, por 
ser el punto intermedio entre el interior y la costa, incrementaba la 
disponibilidad de recursos económicos. En su organización territorial, 
siguió los modelos heredados de la Colonia, con el parque o plaza como 
eje central y a su alrededor los edificios religiosos, militares y civiles 
necesarios para la dinámica social, que crearon una arquitectura 
palpable en otro contexto urbano.  
 
 
Su desarrollo urbano, limitado por estar ubicada en una meseta 
rodeada de montañas, se adelantará sin mayor planificación ni estilo 
arquitectónico alguno, que convulsionará décadas después en un 
hacinamiento urbano y un eclecticismo en sus edificaciones. Solo el 
centro de la ciudad, punto inicial de la misma, conserva contados bienes 
                                                
180ANGULO GUERRA, Francisco. Tipologías arquitectónicas coloniales y republicanas: 
Afinidades y oposiciones. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Bogotá, 2008, p. 14 
181 Ibídem p 6. 

de interés cultural que detallan la cultura de restauración en 
Bucaramanga, el cual durante las últimas cuatro décadas se ha 
deteriorado, como resultado de “su desarrollo social y económico caótico 
y anárquico durante toda la 2ª mitad del siglo XX”182. 
 
Al respecto señala el Instituto Carlos Arbeláez:  
 
 

No existió en la zona ningún control real sobre alturas e índices de 
construcción, ni sobre usos permitidos. No existieron límites para 
la invasión del comercio de mediano y bajo nivel ni para la 
emigración de habitantes originales del sector y su reemplazo por 
grupos sociales mucho menos deseables como población fija. 
Surgió como fenómeno social  en el sector, la prostitución, seguida 
recientemente por el tráfico de drogas y su secuela de delincuencia. 
La invasión del espacio público, de estructuras y lotes 
abandonados, contribuyen a todo lo anterior, generando 
condiciones preocupantes de inseguridad e inhabitabilidad183. 
 
 

Refleja ello una sociedad bumanguesa desentendida de su historia, 
carente de identidad arquitectónica y absorta en el auge comercial que 
de manera perversa olvida cuando no destruye el legado patrimonial de 
la ciudad. De otra parte y como aspecto final, la ausencia de estudios 
sobre los distintos procesos de restauración adelantados en la ciudad, 
denotan el déficit en la preservación del patrimonio regional y la 
necesidad urgente de investigación sobre el tema.  
 

                                                
182 Plan de recuperación del centro de Bucaramanga Fase I: entorno inmediato Centro 
Cultural del Oriente Colombiano. Informe final. Instituto Carlos Arbeláez Camacho, p. 
4. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2009/DA/268001001/09-15-
161325/DA_PROCESO_09-15-161325_268001001_937441.pdf 
183 Ibíd. p. 5 
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Capítulo 2 

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN EJECUTADOS EN COLOMBIA 
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6. LA RESTAURACIÓN DE BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL  EN COLOMBIA 

 
 

El desarrollo del segundo objetivo de investigación, consiste en el 
registro de proyectos de restauración arquitectónica, en el cual se hace 
una descripción general del  inmueble a través de una ficha de 
reconocimiento,  en la cual se identifican las siguientes variables: 
clasificación tipológica, origen, ocupación actual, fotografías generales 
del antes y el después a partir de los procesos de restauración, 
protección legal, descripción, planimetrías, estado físico del inmueble y 
su proceso de restauración, convirtiéndose en los referentes frente a la 
interpretación y análisis de las intervenciones realizadas al Edificio 
Centro Cultural del Oriente Colombiano. Para finalizar el capítulo 
ofrece una concisa y pertinente discusión que refleja el accionar 
profesional de la investigadora frente al tema.  El orden que se 
presentará en las fichas se menciona a continuación:  
 

• Ficha 1.  Templo San José, Popayán, Cauca 
 

• Ficha 2.  Museo Nacional de Colombia, Bogotá 
 

• Ficha 3. Teatro Faenza, Bogotá 
 

• Ficha 4. Teatro de Cristóbal Colón, Bogotá 
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6.1  FICHA 1. TEMPLO DE SAN JOSÉ, POPAYÁN, CAUCA 
 
Figura 39.  Templo San José de Popayán Cauca 

 
Fuente: Elaborado por la Autora.  

IDENTIFICACIÓN 
Nombre: Templo de San José de Popayán 
Otras denominaciones: Iglesia de la 
compañía de Jesús 
Departamento: Cauca 
Municipio: Popayán 
Dirección: Calle 5ª No. 8-74 
Estilo Arquitectónico: jónico, Barroco, 
Herreriano 
 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo: Arquitectónico  
Subgrupo: Arquitectura Religiosa 
Categoría: Iglesia 
Subcategoría: Templo parroquial 
 
ORIGEN184 
Siglo de construcción: Segunda mitad del 
Siglo XVII 
Fecha: 2 de febrero de 1736 
Diseñador:  Padres Jesuitas  
Constructor: Hermano Simón Shernerr 
Uso original: Iglesia 
 
OCUPACIÓN ACTUAL  
Templo Católico 
 

                                                
184 QUINTERO ESQUIVEL, Jorge Eliecer. Popayán 
desde la Torre del Reloj. En: Revista Credencial 
Historia. Edición 226, Octubre de 2008. Bogotá. En 
línea.  Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/cred
encial/octubre2008/pÓpayan.htm 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 
 
Figura 40. Imágenes del Templo de San José 
de Popayán inicialmente 

 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y 
métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Roma, Aracné Editores, 2012. p. 180 
 

Figura 41. Imágenes  Templo de San José de Popayán después del sismo del 31 de Marzo de 1983 

 

 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia (Volumen 2). Aracné 
Editores, 2012. p. 180 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
ACTUALIDAD 

 
 

Figura 42. Fachada principal del templo de 
San José de  Popayán en la actualidad.  
 

 
 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos 
de restauración en Colombia (Volumen 2). Aracné 
Editores, 2012. Pág. 177. 

 
 

 
 
 

Figura 43. Fotografía Paisaje Urbano 
 

 
 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y 
métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Aracné Editores, 2012. p 179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 44. Interior del Templo de San José 
después de la obra de restauración. 
 

 
 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y 
métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Aracné Editores, 2012, p.  184. 
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Figura 45.  Nave central y altar mayor del 
templo de San José después de la obra de 
restauración 
 

 
 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y 
métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Aracné Editores, 2012. p. 185. 
 
 
 
 
 

Figura 46. Fachada Lateral de San José 
después de la obra de restauración 
 
 

 
 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y 
métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Aracné Editores, 2012. p.194. 
 
 
 
 
 
 

Figura 47. Detalle de una bóveda del templo 
de san José después de la obra de 
restauración 
 

 
 
Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y 
métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Aracné Editores, 2012. Pág. 200. 
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PROTECCIÓN LEGAL 
Figura: Monumento Nacional 

Estado: Declarado 
Normativa: Decreto 2248 11 –XII-1996 
 
LOCALIZACIÓN Y ENTORNO DEL BIEN INMUEBLE 
El Templo se localiza en el costado sur-oriental de la manzana de su 
ubicación,  en un lote de terreno esquinero situado en la intersección de 
la Calle 5a. (Fachada Principal) con la Carrera 8a. (Fachada Lateral). 
Dicha manzana está ubicada hacia el occidente de la ciudad, a una 
cuadra de la Plaza de Caldas185.  
 
El Templo se destaca del conjunto urbano que lo rodea, no obstante 
evidenciar una integración entre el monumento y su entorno inmediato, 
el cual consolida y testifica el respeto por una tradición histórico-
católica que sobre eleva la Nave Principal de los Templos, sus Torres y 
Cúpula con el propósito de destacar su trascendencia espiritual, así 
como las construcciones colindantes y gran parte de las circunvecinas 
presentan la misma altura que tienen sus Naves Laterales 186, en un 
espacio urbano de proporciones agradables, de volumetría armoniosa y 
continuidad urbanística. 
 
Como parte del entorno del Monumento, y partiendo de la Fachada 
Lateral del costado de la Epístola en dirección hacia el norte y 
colindando con el testero del Templo, se localiza el convento de las 
Hermanas Asuncionistas, edificación que fuera inicialmente el 
Convento de los Padres Redentoristas, luego casa del Capellán Pbro. 
Francisco Paz Medina; exhibe, un volumen de dos plantas cuyo nivel de 
alero se integra en altura con la que presenta el Templo sobre este 
costado. Se extiende hasta la esquina norte de la manzana y se 
                                                
185 NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia (Volumen 
2). Roma.  Aracné Editores, 2012. p. 175-178 
186 Ibíd., p. 175 

prolonga hacia el costado occidental de la misma hasta encontrarse con 
un volumen de una sola planta reconstruido a mediados de 1988 y 
correspondiente a seis locales comerciales187. Éste último, se prolonga 
hasta el final del costado norte de la manzana, exhibiendo igualmente 
fachada de una sola planta al doblar en dirección sur por el costado 
occidental de la misma188. Finalmente, el antiguo Colegio de Latinidad 
de la Compañía de Jesús, hoy Real Colegio San Francisco de Asís, 
construcción de dos plantas, cierra el resto de fachada occidental y todo 
el costado sur de la manzana hasta encontrarse con el Templo 
nuevamente. Igualmente, el Templo se halla rodeado de construcciones 
de una y dos plantas, en lo que respecta al entorno inmediato: son de 
una, aquéllas ubicadas en forma diagonal al atrio, desde y hacia el sur 
de la esquina de la manzana sur-oriental con respecto a aquélla sobre la 
que descansa el Templo, y de dos, la casa localizada sobre la manzana 
que da al sur, y cuya fachada se enfrenta a aquélla correspondiente al 
Real Colegio San Francisco de Asís, en su tramo que nace a partir del 
límite con el Templo. La rica arquitectura de la ciudad de Popayán, a 
pesar de los castigos duramente ejecutados por la sismicidad de la zona, 
y su entereza neoclásica de la mano de un barroco austero y tardío  
(rococó), se ve reflejada en la fachada del templo de San José 
reconstruida en 1736, con el apoyo del padre Simón Schenherr, donde  
además de introducir los elementos de movilidad y claroscuro propios 
del barroco, realiza aportes novedosos, tanto en las fachadas como en la 
estructura misma de la  construcción, poniendo en juego nuevos 
elementos constructivos como las columnas centrales que reciben cuatro 
arcos o los camarines como cuerpos independientes logrando así una 
mejora en la calidad, resistencia y, sobre todo, belleza en su 
construcción 189.  

                                                
187 Ibíd.,  p. 176 
188 Ibíd.  p 179. 
189 PANTOJA BARCO, Rosita Andrea. Afrodita Barroca. Fragmentos para el estudio de 
una sensibilidad dela Cultura. Primera Edición, Ediciones abya – Yala, Quito – 
Ecuador, 2008, pp. 41-42. 
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DESCRIPCIÓN FÍSICA  DEL TEMPLO 
A continuación, se lleva a cabo una 
descripción desde diferentes variables como 
interior, capilla, templete, entre otras, 
haciéndola lo más completa  y coherente y 
tomada literalmente de Niglio Olimpia, en su 
libro denominado Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia, específicamente 
en el volumen 2, como se define a 
continuación190: 
 
Planta. De tipo basilical de tres Naves las 
cuales se distribuyen en forma simétrica 
alrededor de un eje central191. 
 
Naves. Las naves laterales se cierran hacia la 
fachada principal mediante dos torres-
campanario, a través de las cuales se accede 
al coro situado entre ellas192. 
 
Acceso. Se realiza a través de una sola puerta 
localizada a los pies y enmarcada por una 
portada de singular diseño. Una bóveda de 
medio cañón deprimido y dispuesta entre dos 
arcos carpaneles a modo de fajones situados 
en sus extremos, soporta el Coro dándole a la 
vez escala al acceso principal193.  
 
El Coro. Se abre hacia la Nave Principal 
                                                
190 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit. p. 175-199. 
191 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit., p. 180. 
192 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit. p. 180. 
193 Ibíd., p. 180. 

mediante un pretil coronado por balaustrada. 
Un par de pilas de agua bendita labradas en 
piedra de cantera, conformadas por  ménsula 
semiesférica decorada externamente y 
respaldadas por hornacina, exornan el acceso 
al disponerse en forma simétrica entre los 
dos arcos carpaneles que soportan el Coro y 
localizándose sobre el muro que da origen a 
éstos en cada costado.194 
 
Interior.  La planta sigue el modelo aplicado 
por los Jesuitas en América, con una Nave 
Central y Capillas laterales, cubiertas con 
bóvedas de medio cañón195. Del crucero, 
destaca una cúpula dotada de linterna. El 
apilastrado jónico de la nave central presenta 
los capiteles decorados con un festón 
enguirnaldado, propio del arquitecto jesuita 
Schenherr. Las pilastras se coronan con 
trozos de entablamento, en los que se apoyan 
los arcos fajones. Entre los pilares del crucero 
hay unos espacios achaflanados, abiertos con 
hornacinas, rematadas por cornisas 
mixtilíneas, que albergan a los evangelistas 
en bulto; se ha situado sobre las capillas 
laterales un segundo piso196.  
 
Las capillas. Conforman las Naves Laterales, 
se abren hacia la principal a través de arcos 
formeros de medio punto con impostas 
                                                
194 Ibídem. p 60. 
195 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit. p. 181 
196 Ibíd., p. 181. 

mixtilíneas, cuyas pilastras están adosadas a 
un gran pilar cuadrado con pedestal en 
piedra de cantera del que nacen frontalmente 
las pilastras que dan origen a los arcos 
fajones de la Nave Principal; dichas capillas, 
se presentan separadas entre sí por arcos de 
medio punto con impostas que, naciendo de 
pilastras con pedestal adosadas tanto a los 
muros laterales de fachada como a los pilares 
que separan estas Naves de la Principal, 
sustentan bóvedas de medio cañón 
transversales a la Nave Central 197. 
 
Todas ellas albergan altares, a excepción de 
una correspondiente a la Nave de la Epístola 
que, a cambio del altar, encierra en sí el 
único acceso lateral al Templo, el cual exhibe 
en fachada una portada en piedra de cantera 
y se localiza interceptado del brazo colateral 
del Crucero, por el espacio ocupado por una 
de las capillas. Un grueso arco de medio 
punto señala el acceso al Crucero desde las 
Naves Laterales198. 
El Crucero. Presenta cuatro Arcos Torales 
que nacen de igual número de pilares 
ochavados que soportan la Cúpula. Sobre 
cada ochava de éstos se abre una hornacina 
que alberga restos de lo que fueran las 
estatuas de los cuatro Evangelistas. Cada 
hornacina  está coronada por un elemento 

                                                
197 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit., p. 182 
198 Ibíd., p. 183 
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decorativo compuesto por un medallón 
central que alberga el tronco superior de un 
ángel, un par de molduras en "S" y "S" 
invertida que, uniéndose por la base con un 
lazo, lo flanquean sirviendo como elementos 
de apoyo de una gran moldura mixtilínea 
dispuesta a modo de cubierta de pagoda 
china que remata el conjunto199. 
 
El Presbiterio. Se prolonga bajo la Cúpula a 
través de un ancho peldaño curvo que, 
naciendo a partir del tramo frontal de los 
pedestales de las pilastras que conforman los 
arcos torales perpendiculares al del 
Presbiterio, se extiende hasta encontrar otros 
dos peldaños de trazo igualmente curvo y 
concéntrico en su zona central pero recto en 
sus extremos, que se localizan bajo la cara 
frontal del arco toral del Presbiterio.  Dos 
portadas elaboradas en piedra de cantera y 
rematadas en frontón, señalan el acceso 
desde los brazos del Crucero a las Sacristías; 
dos más, éstas sin frontón, comunican las 
Sacristías con el Presbiterio. Sobre todas 
ellas y, uniéndose a través de dos pilastrillas 
elaboradas en piedra de cantera que nacen 
como prolongación de aquéllas que las 
conforman, se destaca un elemento 
moldurado de rica facturación que sirve de 
pretil a un vano en arco de medio punto que 

                                                
199 Ibídem, p. 185 

alberga una ventana de iluminación para las 
Sacristías altas200. 
 
El Presbiterio está respaldado por el altar 
mayor adosado a un muro, recto en sus 
extremos y curvo en su zona central, que 
cierra una estancia desde la cual se asciende 
a un espigado templete destinado a albergar 
la imagen que preside el Templo. La 
superficie del muro, en su zonas rectas, 
alberga una puerta en cada costado; en su 
zona central y curva, exhibe tres arcos 
decorativos, ciegos y dispuestos 
simétricamente, entre los cuales se destaca el 
central por contener el sagrario principal del 
Templo y por la decoración en relieve que 
exorna el intercolumnio. Una barandilla de 
balaústres corona todo el perímetro del 
muro201. 
 
Sacristías. La que se ubica sobre el costado 
del Evangelio, sobresale. Se trata de un 
espacio rectangular subdividido en cuatro 
volúmenes conformados por dos bóvedas 
mitad de arista y mitad de rincón de claustro, 
localizadas hacia el Presbiterio y dos de 
medio cañón con lunetos hacia el costado 
opuesto, soportadas todas ellas, en dos de sus 
extremos perpendiculares, por los muros 
colaterales de la Sacristía y en los otros dos, 

                                                
200 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit., p. 185 
201 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit.  p. 187 

por una sola columna central común a todas 
ellas202.  
 
La Sacristía correspondiente a la Nave de la 
Epístola y antiguo Baptisterio, presenta dos 
estancias divididas por un arco perpiaño que 
se acerca al trazado en forma de herradura el 
cual soporta, junto con los muros laterales, 
dos bóvedas de medio cañón perpendiculares 
al Presbiterio, con lunetos que se abren tanto 
sobre el arco que divide las estancias como 
sobre las puertas de acceso a la Sacristía 
desde el Crucero y el Convento, las cuales 
están cubiertas por arcos abocinados. Cada 
una de las estancias que conforman esta 
Sacristía está iluminada desde el exterior 
mediante un óculo localizado sobre el muro 
de fachada y dispuesto sobre la prolongación 
del eje longitudinal de cada una de las 
bóvedas203. 
 
El templete. Colocado ligeramente detrás de 
la barandilla, está conformado por ocho 
columnas de fuste liso, con basa y capitel 
corintio, que soportan un cuerpo cilíndrico 
coronado por un elemento que recuerda las 
Cúpulas parecidas a "bulbos de cebolla" que 
rematan los Templos rusos.  Este cuerpo, 
exhibe una base circular que corona las 
columnas a modo de entablamento y con 

                                                
202 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit.  p.189 
203. NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit  p.190 
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forma de tronco de cono invertido, el cual 
remata también en una barandilla 
conformada por balaústres, proporcionada a 
la altura del cuerpo de remate del templete. 
Siguiendo los radiosejes de las columnas, se 
localizan unas pilastras en forma de volutas 
que, naciendo de basas que sirven de amarre 
a la barandilla, exornan la zona central de 
dicho cuerpo flanqueando a la vez y por par, 
un arco de medio punto que presenta 
impostas y archivolta ligeramente destacada. 
Las volutas en su ascenso, exhiben 
decoración en la parte superior del fuste y 
producen resalto sobre una cornisa a modo de 
entablamento que sirve de base a la Cúpula.  
Esta última, exhibe nervaduras que siguen 
los ejes generados por las columnas del 
templete y rematan en una basa central 
sobre la cual se yergue una esfera que 
soporta una cruz204. 
 

La fachada principal. La Fachada Principal 
está conformada por dos Torres-campanario y 
un cuerpo central rematado en frontón que 
alberga un gran arco abocinado bajo el cual 
se destaca una hermosa portada elaborada 
en piedra de cantera. Al igual que el interior 
y la Fachada Lateral, la Fachada Principal 
está apoyada sobre un zócalo elaborado en 
piedra de cantera y coronado por baquetón. 

                                                
204 NIGLIO, Olimpia, Óp. Cit  p. 190 

De este zócalo brotan pedestales que, 
siguiendo el mismo diseño, dan origen a un 
par de pilastras que, enmarcando un vano a 
modo de aspillera elaborada en ladrillo 
labrado rematada en un arco de medio punto 
abocinado, flanquean los costados de cada 
una de las Torres- campanario. Las dos 
pilastras interiores flanquean el gran arco 
abocinado que cobija el acceso principal al 
Templo205.  

Sobre estos, se destacan dos hornacinas 
elaboradas en piedra de cantera que albergan 
una, la imagen de San Alfonso María de 
Ligorio y la otra, la de San José, patrono del 
Templo. Al elevarse sobre sus impostas, el 
arco presenta la superficie de su intradós 
elaborada en ladrillo visto y describiendo, a 
través de la interesante disposición de sus 
hiladas, la imagen de un sector de Cúpula 
que se abre al exterior conformando la bocina 
del arco206. 

 

Siguiendo el eje vertical de las Torres, se 
localizan los campanarios que exhiben un 
ligero retranqueo con respecto al paramento 
establecido por el cordón de almenas, lo cual 
permite la existencia de una circulación 
periférica entre ambos elementos. Los 

                                                
205 Ibíd., p. 190 
206 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, , p. 191 

mencionados campanarios presentan un 
cuerpo central compuesto por un octógono 
cuyas caras principales poseen mayor 
superficie de fachada que los chaflanes o 
caras ochavadas. Las principales se abren al 
exterior mediante arcos de medio punto con 
impostas localizadas únicamente y en forma 
completa en el intradós; dichos arcos son 
flanqueados en cada costado de su plano de 
fachada por un elemento que, alzándose a la 
altura de un pretil, está compuesto por dos 
pilastrillas extremas separadas por un 
bajorrelieve rectangular y de su misma 
altura, que se corona por un frontoncillo 
triangular cuya base está conformada por un 
listel recto de cuyos extremos brotan los 
lados del triángulo que componen el 
frontoncillo207.  

 

De toda la Fachada Principal merece 
mencionarse la portada que cobija el acceso 
principal al Templo. Dicha portada está 
elaborada en piedra de cantera y ha sido 
objeto de admiración por parte de eruditos y 
críticos de arte; la portada principal es 
interesante por el barroquismo de su planta. 
Dispuesta sobre una superficie ligeramente 
curva, sus soportes en esviaje y el 
abocinamiento del gran arco que la cobija, 

                                                
207 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, , p. 192 
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forman un cuerpo de líneas curvas que 
delatan en planta una composición de gran 
movimiento208.  
 
 
Sin embargo, todo el conjunto descrito está 
flanqueado en cada costado por un par de 
pilastras de fuste cóncavo dispuestas en 
esviaje y superpuestas conformando planos 
escalonados, cuyo pedestal exhibe tres planos 
también escalonados que en su disposición 
tienden a dar la sensación de describir una 
superficie convexa que se extiende desde la 
basa hasta la cornisa del mismo. Esta cornisa 
se extiende hasta atravesar por completo el 
fuste de los pilares de soporte del arco que 
cobija la puerta principal.  
 
El fuste propiamente dicho del par de 
pilastras acanaladas y superpuestas, se eleva 
a partir de la cornisa del pedestal mediante 
un cuerpo que se presenta a modo de una 
segunda basa que, guardando línea 
verticalmente con los tres planos generados 
por el fuste inferior del pedestal, exhibe dos 
cuerpos: el inferior, a modo de basa y el 
superior conformado por una pequeña voluta 
escalonada en tres planos cuyos dos cuerpos 
centrales dan origen al par de fustes de las 
pilastras acanaladas. Dichos fustes rematan 
en un curioso capitel que ubica su cuerpo 

                                                
208 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit,  p. 193 

principal sobre el fuste cóncavo de la pilastra 
acanalada externa y soporta a la vez el 
entablamento que corona el cuerpo inferior 
de la portada209.  
 
Dicho capitel está compuesto por un cuerpo 
inferior acanalado a manera de fleco de 
cuatro cordoncillos y uno superior 
conformado por un par de volutas que, 
naciendo desde el centro, se enrollan hacia la 
periferia donde se unen con otras ubicadas 
una en cada costado y que lo hacen 
desenvolviéndose hacia abajo pero 
lateralmente al capitel, las cuales dan la 
apariencia de conformar un fleco más de un 
cordoncillo ubicado ligeramente retrasado y 
respaldando los cuatro que componen el 
cuerpo principal del capitel. Las pilastras 
generan resalto en cada extremo del 
entablamento el cual sigue el esviaje y la 
concavidad de aquéllas. El arquitrabe, 
compuesto por dos molduras mixtilíneas, luce 
en dicho resalto como si fuese el ábaco del 
capitel respectivo210. 
 
 
Las fachadas laterales. Las Fachadas 
Laterales se inician con las caras laterales de 
las Torres-campanario ubicadas en ambos 
costados del Templo. La Torre-campanario 

                                                
209 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, p. 194 
210 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, , p. 195 

exhibe dos aspilleras localizadas, una contra 
el entablamento y la otra, en la zona media 
de la mitad inferior de su fachada. El 
segundo detalle consiste en que, por razones 
de continuidad con la Fachada Lateral del 
Templo, no exhibe ochava en el cuerpo mismo 
de la intersección de sus caras lateral y 
posterior a pesar de aparecer en las almenas 
y en el campanario propiamente dicho. A 
excepción de las pilastras y aspilleras de la 
Torre, las cuales se presentan en ladrillo 
visto, y el zócalo corrido que junto con la 
portada que enmarca el acceso lateral al 
Templo son elaborados en piedra de cantera, 
esta fachada exhibe su superficie enlucida y 
enjalbegada totalmente. La altura que exhibe 
en primer plano corresponde a la establecida 
por la Nave de la Epístola. Una cornisa 
mixtilínea que da origen al faldón que cubre 
la Nave Lateral la corona a modo de alero211. 
 
A lo largo de esta fachada se presentan 
cuatro superficies de muro que, junto con el 
zócalo que los soporta, exhiben retranqueo 
con respecto al paramento general de 
aquélla. Una serie de dentículos a modo de 
cornisa coronan la superficie rehundida de 
dichos muros contribuyendo con ello a 
devolver, su paramento al nivel original lo 

                                                
211 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, , p. 196 
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cual permite además conservar libre de 
resaltos la exuberante cornisa del alero212.  
Dicho detalle permite identificar la presencia 
del barroco en lo que respecta al movimiento 
en los planos de fachada. Entre la Torre y el 
muro que alberga la portada lateral se 
destacan dos de ellos (muros) separados por 
una pilastra enjalbegada; un tercero se ubica 
entre la portada y el muro que respalda el 
Crucero hacia fachada213.  
 
Estos tres corresponden a capillas laterales 
en el interior de la Nave Lateral. Finalmente, 
el último, que por su longitud puede 
interpretarse como la unión de dos de ellos 
cuya separación se insinúa a través de un 
elemento con modillones a modo de 
dentículos que se descuelga simulando una 
pilastra interrumpida, se localiza entre el 
Crucero y el testero del Templo, en la zona 
que corresponde a las Sacristías de la Nave 
de la Epístola. Dos ventanas coronadas por 
arcos rebajados, localizadas contra la cornisa 
del alero rompiendo los dentículos y que 
sirven para iluminar la sacristía alta en 
forma simétrica con respecto al eje medio 
vertical de cada tramo rehundido separado 
por el elemento descolgado, y dos óculos 
abocinados localizados en la zona media de la 
mitad inferior que iluminan la sacristía baja, 

                                                
212 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, p. 198. 
213 Óp. Cit. NIGLIIO, p. 199. 

exornan la superficie retranqueada del 
último muro214. La portada lateral, está 
elaborada totalmente en piedra de cantera, 
es de orden jónico. 
 
También está respaldada por el tramo 
correspondiente a la Nave Principal y al 
Crucero. En lo que concierne a este último, 
su paramento coincide con el de la Nave 
Lateral del que se separa mediante la 
exuberante cornisa que conforma el alero. Un 
vano abocinado y coronado por arco de medio 
punto que cobija una ventana exorna el 
tramo frontal de la fachada del Crucero. 
Conforma el alero de toda la fachada 
superior, una cornisa mixtilínea y exornada 
con dentículos en su zona media, que 
respalda tanto el Crucero como la Nave 
Principal. Sin embargo, el tramo 
correspondiente al Crucero, presenta un 
nivel más bajo que el de la Nave Principal el 
cual es absorbido mediante un plano 
inclinado que describe la cornisa del alero215.  
 
El Clerestorio de la Nave Principal está 
compuesto por cuatro ventanas rectangulares 
en la base y abocinadas interior y 
exteriormente, cuyo dintel está conformado 
por un plano triangular. Tres contrafuertes 
coronados por un plano de elevada pendiente 

                                                
214 Ibíd., p. 199. 
215 NIGLIO, Olimpia, 2011, p. 199 

soportan exteriormente el muro de fachada 
de la Nave Principal localizándose 
simétricamente con respecto a las ventanas 
del Clerestorio216. 
 
La cúpula. A partir de una cornisa mixtilínea 
que corona las pechinas, surge el cuerpo 
elíptico de la Cúpula. Externamente, la 
superficie luce exornada, a partir de una 
cornisa curva que periféricamente sigue la 
directriz de los faldones de cubierta que 
confluyen a la Cúpula. Un pequeño zócalo da 
comienzo al linternón de la Cúpula el cual 
está compuesto por un cilindro de superficie 
enlucida, enjalbegada y lisa, acompañado por 
cuatro ventanas apoyadas sobre un pretil 
ligeramente saliente con respecto al 
paramento de fachada, elaboradas en ángulo 
de hierro y coronadas por arco de medio 
punto. Una cornisa mixtilínea de cinco 
molduras da origen al remate del linternón 
conformado por un cono de ancha base y poca 
altura coronado por un elemento enlucido y 
enjalbegado que simula un espigón de 
conformación ligeramente cónica, esbelto y de 
base angosta, que sirve de soporte a un 
pararrayos que protege el sector.217 

                                                
216 Ibíd., p. 199. 
217  Ibídem, p. 179. 
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REGISTRO PLANIMÉTRICO 
 
Figura 48. Planta del templo de San José - Diseño: Ingeniero  L. 
González,  Arq. M.C Arango R. 

 

Fuente: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en 
Colombia (Volumen 2). Aracné Editores, 2012. p.183 

 
 
Figura 49. Dibujo Fachada principal del templo de san José de 
Popayán.  

 

Fuente: Diseño Ingeniero L. Gonzales, Arq. M.C. Arango R. Tomado de: 
NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia 
(Volumen 2), Roma, Aracne Editores, 2012. p. 178.  
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Figura 50. Dibujo fachada Lateral del templo de San José de Popayán.   

 
Fuente: Diseño Ingeniero L. Gonzales, Arq. M.C. Arango R. Tomado de: 
NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia 
(Volumen 2), Roma, Aracne Editores, 2012. p. 179. 

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD 
Bueno 
 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 
A) Edificio de valor en un entorno de valor (x) 
B) Edificio de valor en un entorno de no valor 
C) Homogénea con la escena 
D) En contraste con la escena 
 
 
 
 

INFORMACIÓN HISTÓRICA 
Se ha dicho que la ciudad de Popayán en Colombia, es la sucursal de 
Quito, referenciado por el influjo artístico, especial del siglo XVIII, como 
lo determinó Antonio de Alcedo (1736 ¿1812?), quien en su Diccionario 
menciona que en ella se encontraban asentadas las órdenes de Santo 
Domingo, San Agustín, San Camilo y San Francisco y que su templo se 
ha concluido últimamente, es magnífico, adornado de devotas imágenes 
hechas en Quito218.   
 
Construido hacia la segunda mitad del siglo XVIII, a cargo de la 
Compañía de Jesús, constituye uno de los patrimonios históricos más 
importantes de la ciudad; Por él han pasado varias épocas y en sus 
estructuras se encuentran consignados varios momentos 
arquitectónicos219.  
 
Es así, como dicha obra de los jesuitas denominada como la Iglesia de 
San José, reconstruida con la decisiva intervención del arquitecto 
jesuita alemán Simón Schenherr, el cual también trabajo en la obra de 
un templo anterior denominado el  Convento de San Francisco; pues fue 
el arquitecto español Antonio García, en quien concurrían todos los 
conocimientos del arte adquiridos durante la larga residencia en Italia, 
quien diseñó la iglesia en 1775, la cual fue bendecida el 7 de julio de 
1787220. 
 
Esta iglesia  se encuentra  en la transmisión entre el Barroco y el 
Neoclásico, referenciada con la Real Cédula de 1788, en la que se decía 

                                                
218 KENNEDY, Alexandra. (ed.). Arte de la Real Audiencia de Quito, siglos XVII – XIX, 
Editorial Nerea S.A., Juan de Laborda, 2, España, 2002, p. 107. 
219 DIARIO EL LIBERAL. Archivo histórico.  Citado en: VELASCO MOSQUERA,  
Javier. La restauración del Templo de San José en Popayán, Cauca. Universidad 
Nacional de Colombia. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración 
en Colombia (Volumen 2). Aracné  Editores, 2012. 
220 KENNEDY, A., Óp. Cit  p. 107. 
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que era de buena arquitectura, elocuente, pero a su vez se hacía en ella 
una sugestiva advertencia para que no la fueran a ofuscar poniendo 
adornos en las paredes o figuras extraordinarias, manifestándose de 
esta forma  el nuevo espíritu neoclásico en ciernes.  En la porción 
central, que corresponde a la nave, se organiza arquitectónicamente el 
retablo convirtiéndose en la más monumental, que dejó en la Nueva 
Granada la arquitectura del siglo XVIII221. 
 
Según datos históricos, el Templo ha sido reconstruido en tres ocasiones 
a causa del deterioramiento que sufriera su estructura, como 
consecuencia de movimientos telúricos de la ciudad de Popayán, en 
1885, 1906 y 1983, este último, el más grave de todos, al dejar en mal 
estado a la Iglesia. Esta situación conllevó a su restauración integral, 
en la cual se dejó a la vista la preciosa mampostería en ladrillo de la 
fachada para transmitir así la severidad e identidad de su carácter, 
buscando el tono terracota (tierra) original222, por iniciativa de los 
ciudadanos payaneses, a través de la Corporación Junta Pro 
Restauración del Templo de San José.  
 
El templo a lo largo de su historia ha sufrido de varios terremotos, 
entre ellos el del 2 de febrero de 1736 arruinando la primera 
edificación. A partir de ello, los Jesuitas, en pleno apogeo buscaron 
reemplazar su primitiva iglesia por un magnífico templo del que no se 
escatimarían gastos. Es así como el arquitecto jesuita Simón Shenherr, 
plantó los cimientos de la nueva iglesia bajo la idea de una construcción 
muy sólida y costosa y sobre los cuales levantó la iglesia de estilo jónico 
con tendencias al Barroco y el Herreriano. El mismo perduró hasta el 

                                                
221 Ibíd., p.107. 
222 DIARIO EL LIBERAL. El templo de San José de Popayán. , 29 de Junio de 1994. 
Citado en: VELASCO MOSQUERA,  Javier. La restauración del Templo de San José en 
Popayán, Cauca. Universidad Nacional de Colombia. En: NIGLIO, Olimpia. 
Experiencias y métodos de restauración en Colombia (Volumen 2). Aracné Editores, 
2012. 

terremoto del 31 de marzo de 1983. Este templo había sido planeado 
con dos torres, pero cuando fueron expulsados los Jesuitas en 1767 
faltaba por construir una; por tanto el proceso de restauración a partir 
del sismo de 1983 contó inicialmente con la ayuda de la Administración 
Municipal, para el retiro y clasificación de escombros. Posteriormente, 
gracias a Luz Álvarez, se iniciaron las primeras campañas para 
recolectar fondos, entre ellas las tradicionales ventas de empanadas de 
pipián y mercado de las  pulgas223.  
 
Posteriormente, se vincularon numerosas entidades en la financiación 
del proyecto para la recuperación de esta obra arquitectónica del Siglo 
XVIII. Entre ellos particulares, el Ministerio de Obras Públicas a través 
del Fondo de Inmuebles Nacionales, la gobernación del Cauca y la 
CRC224.  
 
PROCESO DE RESTAURACIÓN 
Su restauración estuvo a cargo del arquitecto Javier Velasco y el 
ingeniero Luis Fernando Velasco Angulo, y su resultado es actualmente 
la imagen del Templo225. 
 
Equipo restaurador: Arquitecto Javier Velasco y el ingeniero Luis 
Fernando Velasco Angulo226 
 
Otros Participantes: Ingeniero Luis Alberto González Vidal227 
 
Afectación: Deterioro de la estructura, como consecuencia de 
movimientos telúricos de la ciudad de Popayán, en 1885, 1906 y 1983. 
Mediante un levantamiento topográfico realizado por el Ingeniero Luis 

                                                
223 VELASCO MOSQUERA, Javier Óp Cit,,  Javier, 2012. 
224 Ibíd.  
225 Ibídem,  p. 179. 
226 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit,  p. 197. 
227 Ibíd., p. 197. 
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Alberto González Vidal y complementado con las medidas tomadas, 
tanto de la obra en la época de restauración de la cubierta y la 
ornamentación de la Cúpula en 1982, como aquellas calculadas con 
base en fotografías tomadas durante aquella época, se elaboró un 
proyecto básico de restauración para la Cúpula, la cubierta y las 
bóvedas tanto del Crucero como del Presbiterio y de las Sacristías, de 
autoría del Ingeniero Luis Fernando Velasco Angulo228.  
 
Dicho proyecto se ejecutó a partir de dos directrices principales:  

“Recuperar espacial y formalmente el monumento 
partiendo tanto del levantamiento de lo que no colapsó en 
el terremoto del 31 de marzo de 1983 como de la serie de 
fotografías y medidas tomadas con anterioridad al 
mismo; y evidenciar las intervenciones tanto de 
restauración como de restitución con el fin de que se 
pudieran interpretar fácilmente”229. 

 
Para cumplir este objetivo se procedió a230: 
 
Nave principal: 
 
1. Consolidar los muros, arcos y contrafuertes del costado occidental 

respetados por el sismo, mediante una loseta de 0.10 metros de 
espesor elaborada en hormigón armado. 

 
2. Efectuar la anastilosis de las bases originales de los pilares del 

costado oriental elaboradas en piedra de cantera las cuales habían 
sido clasificadas y protegidas previamente durante la etapa de 
selección de materiales en los albores de los trabajos de 
restauración. 

                                                
228 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, p. 197. 
229 Ibíd., p. 198. 
230 Ibídem.  

3. Restituir los pilares del costado oriental empleando un alma en 
hormigón armado y un lleno en ladrillo cocido, siguiendo la 
geometría y perfiles originales. 

 
4. Restituir los arcos formeros y correlativos de la galería del costado 

oriental desaparecidos con el sismo, mediante el empleo de ladrillo 
cocido reforzado con un alma en hormigón armado. 

 
5. Restituir la cubierta con sus pendientes a dos aguas y acabado en 

teja de barro cocido sobre teja española de asbesto-cemento, 
empleando una estructura de soporte en hierro para cerchas y 
correas con el fin de, por una parte, evidenciar la desaparición de la 
original y por otra, hacerla más liviana que aquélla. Dicha 
estructura fue realizada por el Ingeniero mecánico Fabio Castro 
Giraldo. 

 
6. Restituir la bóveda de medio cañón con sus respectivos lunetos y 

arcos fajones. Tanto la bóveda como los lunetos se ejecutaron en 
mortero de cal aplicado sobre una malla electro soldada, respetando 
la geometría original y conservando e integrando todos y cada uno 
de los muñones que subsistieron al embate de la Naturaleza. En su 
proceso se determinó231: 

 
a. Dejar una junta de dilatación, respetando el perfil que dejó 

el sismo en la estructura original, hacia el costado lateral 
occidental, nave del Evangelio, entre los muñones de 
arranque de la bóveda y de los arcos fajones originales y sus 
respectivas secciones restituidas para evidenciar el grado de 
intervención. 

b. Respetar, como testimonio de su ornamentación original y 
permanencia, los bajos relieves tanto de la bóveda occidental 

                                                
231 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit, p. 197- 260. 
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del Crucero como en los tramos de los arranques de la Nave 
Principal y de los arcos fajones que subsistieron al sismo, 
conservando lisa la superficie restituida para resaltar la 
intervención. 

 
c. Restituir los arcos fajones en mampostería de ladrillo, 

involucrando los muñones existentes y siguiendo la 
geometría del trazo original, consolidándolos mediante una 
banda de 0.10 metros de  espesor elaborada en hormigón 
armado. 

 
d. Restaurar la ornamentación original existente en los 

muñones y restituir la desaparecida en los arcos fajones, 
respetando en los primeros su colorido original y 
distinguiendo mediante un ligero cambio de color, los tramos 
restituidos. 

 
e. Recuperar y restaurar el piso original del Templo, elaborado 

en ladrillo hexagonal, que aún se localizaba bajo el piso de 
baldosa. Esto por cuanto, debido al colapso de los escombros 
procedentes de la Cúpula y bóvedas del transepto contra el 
piso a causa del sismo, gran parte del ladrillo original se 
fracturó, ante lo cual fue necesario recurrir a la elaboración 
de Naves Laterales faltante, ciñéndose tanto a las medidas 
como a la geometría de los existentes.  

 
El piso original de ladrillo estaba recubierto con el baldosín de cemento 
que fuera colocado en 1928 según lo advierten las Crónicas de los 
Padres Redentoristas232: 
 

“Baldosas en la Iglesia. El lunes 29 de octubre, se empezó 

                                                
232  NIGLIO Olimpia Óp.  Cit,  p. 256. 

la colocación de los nuevos baldosines de cemento, sobre el 
antiquísimo y poco limpio piso de ladrillos de antaño. Se 
trajeron los baldosines desde Cali, por ser allí mejores que 
los fabricados en Popayán.”  
 

7. Restaurar el cuerpo principal del púlpito, fracturado por los fragmentos 
de bóveda y de Cúpula que cayeron sobre él, evitando restituir el 
tornavoz hasta tanto no se disponga de una adecuada fotografía que 
facilite su restitución, mas respetando y conservando su soporte 
original elaborado en platinas, localización y sistema estructural 
portante como testimonio de su existencia. Para ello, se empleó, a modo 
de reciclaje, un tramo de uno de los tirantes colapsados de la estructura 
de cubierta, para reemplazar el pedestal de la copa que se encontraba 
en avanzado estado de deterioro, generado por la humedad a la que 
quedó sometido el Templo ante la falta de cubierta233. 
 
Crucero y cúpula: Se procedió a234; 
 
1. Evidenciar el diseño estructural de la Cúpula, destacando mediante 

dilataciones y con un color más oscuro, las nervaduras que 
conforman su losa aligerada. 
 

2. Evidenciar el refuerzo estructural de la columna sur-oriental de 
soporte de la Cúpula como testimonio de la intervención con 
elementos de la presente época. 

 
3. Consolidar los fragmentos de las estatuas de los cuatro evangelistas 

tal como quedaron después del sismo debido a su originalidad al 
haber sido elaboradas en mampostería de ladrillo revestido. 

 

                                                
233 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit,  p. 256 - 257 
234 Ibíd., p. 256 -257  
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4. Sustituir los desaparecidos altorrelieves en yeso que representaban 
a los cuatro profetas mayores localizados en los óvalos de las 
pechinas, por óleos sobre lienzo que conservaran la ideología, la 
temática y las proporciones originales. 

 
Presbiterio: En esta sección se decidió235; 
 
• Restaurar el Altar Mayor, consolidando y reforzando sus dos 

primeros cuerpos solamente, hasta tanto se disponga de la fotografía 
que permita identificar y medir las partes constitutivas del tercero, 
desaparecido al colapsar sobre él los fragmentos de la bóveda del 
Presbiterio. 

 
• Abrir los vanos de arcos localizados en las Sacristías altas guardando 

ejes con los vanos de puertas de acceso a la Sacristía y al antiguo 
Baptisterio desde el Crucero y el Presbiterio, los cuales habían sido 
cerrados en alguna época pasada cuya fecha se desconoce. Este 
detalle es característico de Schenherr, y se trataba de pretiles 
moldurados que respaldaban vanos en arco, los cuales servían para 
comunicar visualmente las Sacristías altas con el Presbiterio y el 
Transepto.  

 
Aunque inicialmente se supuso que la existencia de dichos arcos 
obedecía exclusivamente al deseo de crear un alivio estructural de 
cargas para los dinteles que conforman no sólo los portalones en piedra 
sino los vanos de las puertas de acceso a las Sacristías, el apoyo para la 
tesis de su apertura nació, por una parte, de la observación de la 
mampostería del cierre de los arcos, y por otra, del estudio compositivo 
entre el portalón, el "sarcófago" correspondiente y la altura del 
Transepto y el Presbiterio, lugares donde se ubican. 
 

                                                
235 Ibídem p 125. 

La plazuela: Frente a este espacio236, 
 
Se ejecutó un diseño que recordara la presencia de la Comunidad 
jesuita, manteniendo los materiales que la exornaban, como lo eran el 
canto rodado y la piedra cuarzo; ello por cuanto la plazuela se vio 
fuertemente afectada a raíz del terremoto de 1983 por el colapso tanto 
del frontón como de las Torres-campanarios del Templo.  
 
Fachadas237: 

 
Al descubrirse el aspecto original del Templo, el manejo de acabados en 
las fachadas del Templo generó polémica entre la ciudadanía ya que 
ésta se había habituado a contemplar las fachadas exornadas con 
ladrillo visto en las pilastras, acompañadas de un enlucido enjalbegado 
en los paños intermedios. Al respecto, se afirmó:  
 

“En las Crónicas de la Comunidad Redentorista
 

se narra el 
hecho y el motivo del cambio de color que tenía en 1940: Con 
ocasión de las fiestas del Centenario de Popayán se le dio a 
nuestro convento e iglesia en el exterior un baño de cal o cosa 
semejante que les dio un color más claro que el que antes tenía. 
 
Esta acotación da a entender que las fachadas no poseían el color 
blanco que se reclamaba. De ahí que antes de proceder a trabajar 
en las fachadas, se solicitó a la Restauradora Patricia Caicedo 
Zapata, quien en ese entonces estaba llevando a cabo la 
recuperación de los Retablos del Templo, efectuar calas en los 
enlucidos enjalbegados de fachada para tratar de determinar su 
colorido original. En vista de que se encontraron solamente 3 
capas de color en tonos grises los dos primeros y en blanco la 

                                                
236 NIGLIO Olimpia Óp.  Cit,  pp. 258 – 259. 
237 DIARIO LOCAL EL LIBERAL. Los colores de San José. 29 de junio de 1994 
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última, se le solicitó hacer las calas en los modillones de los 
recuadros de la Fachada Lateral, junto a la Puerta del Perdón. 
Se eligieron estos elementos ya que por su misma geometría, los 
pintores por lo general no acostumbran retirarle la pintura 
existente sino que se limitan a revestirlos con la nueva capa. El 
resultado fue que se detectaron 10 capas de color, siendo la 
primera revestida del color terracota seguida del ocre que se 
colocó como acabado final”238. 

 
Para afianzar lo dicho, se publicó lo que sigue:  
 

 “La investigación arrojó el resultado de que el Templo siempre 
fue enlucido con calicanto (nunca en ladrillo visto) y su color 
primitivo fue el terracota, seguido del ocre que se le está 
colocando actualmente. Como se puede comprender, no se trata 
de obtener un resultado propio de alguna improvisación o 
protagonismo, ni ha sido nuestro deseo el convertir la imponente 
edificación en “una capilla veredal”239. Es, quizás, más bien el 
resultado de un trabajo muy profesional de la prevención hacia 
ciertas características propias de la historia y el lenguaje de cada 
monumento, y el gusto o preferencia por determinados estilos o 
detalles arquitectónicos. Esto le permitirá entonces poder actuar 
de una manera libre y sin compromisos preconcebidos que 
puedan en determinado momento atentar contra el monumento 
por buscar satisfacer más un capricho personal que por encontrar 
la verdad oculta tras su estructura original. Sólo, pues, una 
investigación llevada muy seriamente puede realmente conducir 
a redescubrir el monumento en toda su dimensión tal como la 
concibió su autor. He ahí el objetivo de todo restaurador”240. 
 

                                                
238  DIARIO LOCAL EL LIBERAL. Los colores de San José. 29 de junio de 1994 
239 Diario Local El liberal. Óp Cit. 1994. 
240 VELASCO MOSQUERA,  Javier, Óp. Cit. 2012 

ESTRUCTURA 
A continuación se resume la memoria descriptiva que el Ingeniero Luis 
Fernando Velasco Angulo (Universidad del Cauca) presentó a 
consideración del Ministerio de Obras Públicas en mayo de 1990241: 
 
Configuración general de la estructura242 
 
Planta rectangular con el eje principal orientado sur-norte, formando 
en altura una cruz latina con cúpula en el crucero. A los pies de la cruz 
el acceso principal está flanqueado por dos torres que se enfrentan con 
las naves laterales. 
 
Adjunto al costado occidental se encuentra el antiguo claustro, hoy real 
Colegio de San Francisco y por el costado norte un convento, hoy sin 
ocupación. 
 
Composición estructural243 
La estructura del templo está conformada por los elementos que se 
enumeran a continuación. 
 
Paredes longitudinales244 
Son cuatro las que actúan como elementos principales de carga, 
abiertas las dos centrales por arcadas de medio punto sobre pilastras, 
por arcos de medio punto con umbral a nivel de imposta conformando 
las ventanas del triforio y por ventanas rectangulares con dintel 
corbelado como elementos de iluminación de la nave principal; estas dos 
paredes principales se interrumpen en los arcos del crucero para 
continuar en el presbiterio con el eje desplazado hacia el centro, sin más 
aberturas que las puertas que comunican con las sacristías. 
                                                
241 Ibíd. 
242 Ibídem  
243 VELASCO MOSQUERA,  Javier, Óp. Cit. 2012 
244 Ibíd. 
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La pared occidental es continua desde la fachada hasta la sacristía y la 
oriental se extiende a todo lo largo del templo abriéndose en la puerta 
lateral, en dos óculos de la sacristía baja y en dos ventanas 
rectangulares con arco dintelado en la sacristía alta. 
 
Paredes transversales245 
En las naves laterales actúan como contrafuertes, abiertas por amplios 
arcos a nivel de las naves y por arcos menores a nivel de los triforios. 
Los brazos del transepto están conformados por paredes de mayor 
espesor que las anteriores y se elevan por encima de los techos de las 
naves laterales hasta el nivel de la cúpula dándole a la iglesia el 
aspecto de cruz latina. Una pared recta cierra el templo en el 
presbiterio. 
 
Bóvedas 
La nave principal y el presbiterio estaban cubiertos por bóvedas de 
cañón de mampostería de ladrillo, con lunetos ojivales que enmarcaban 
las ventanas rectangulares de dintel corbelado antes mencionadas. Las 
naves laterales están conformadas por bóvedas de cañón de eje 
transversal que sirven de apoyo al piso de los triforios. El transepto 
estaba igualmente conformado por bóveda de cañón de mampostería. 
Las sacristías tienen elaboradas bóvedas de mampostería246. 
 
Techos247 
Los techos a dos aguas tenían una estructura atirantada de par y 
nudillo. El resto de techos, también de madera rolliza, eran estructuras 
simples que se servían de pie de amigos para reducir las luces. 
 

 
 

                                                
245 Ibídem  
246 VELASCO MOSQUERA,  Javier, Óp. Cit.2012. 
247 Ibíd. 

Cúpula248 
De mampostería de ladrillo de forma apuntada, con linterna cilíndrica 
de cuatro ventanas, cerrada por cupulón de perfil cóncavo, rematado 
por pináculo cónico de piedra de cantera que servía de apoyo al 
pararrayos. 
 
Fachada principal249 
Conformada por dos torres de planta cuadrada de muy amplias paredes 
de mampostería que enmarcan el Coro apoyado en un arco carpanel de 
mampostería y rematado por bóveda de cañón, continuación o inicio de 
la bóveda de la nave  principal. 
 
Materiales250 
Toda la estructura de la iglesia estaba construida con mampostería de 
ladrillo ligada con mortero de cal. Esta mampostería está 
cuidadosamente ordenada hacia el exterior de los elementos 
estructurales; sin embargo, la parte interior de los elementos de 
grandes dimensiones como pilastras y paredes, está construida “en 
saco”. La armadura de los techos, como ya se mencionó, era de madera 
y la cubierta de teja de barro. Toda la iglesia estaba recubierta con 
mortero de cal, con excepción de los contrafuertes de las torres y el arco 
de la portada.  
 
§ Daños y diagnóstico251 
Causados por el sismo del 31 de marzo de 1983, los daños que el Templo 
sufrió en general fueron: 
 
Colapsaron totalmente el campanario, la fachada y la mitad de la pared 
occidental, hasta unos 3 m. del suelo. Quedan en pie la pared que da al 
                                                
248 Ibídem  
249 VELASCO MOSQUERA, Javier Óp Cit,,  Javier, 2012. 
250 Ibíd., 2012.  
251 Ibídem  
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Coro, gravemente averiada y la pared norte con daños medios. 
 
El campanario fue demolido quedando como único testimonio un 
dramático muñón. 
 
Cayeron la bóveda y el piso del Coro con la bóveda del Sotocoro que la 
sustentaba; permanecen en pie el arco carpanel del Sotocoro y el arco 
fajón del Coro alto, ambos recuperables con trabajos de consolidación. 
 
La fachada colapsó el tercio superior izquierdo. El resto tiene averías y 
daños. 
 
De la Nave principal quedó en pie únicamente la pared que conforma la 
nave del evangelio. 
 
La Nave del Evangelio quedó en pie pero con daños menores. 
 
Nave de la Epístola: Quedó en pie únicamente la pared oriental. 
 
Transepto y cúpula. Colapsó la bóveda y las paredes sufrieron graves 
averías. 
 
Brazo occidental. Sufrió daños menores.  
 
En el Crucero, tres de los cuatro arcos que lo conforman sufrieron 
averías graves y ya fueron reconstruidos. Las pechinas se conservaron 
en su totalidad. 
 
Cúpula. Colapsó totalmente.  
 
Presbiterio. Colapsaron la bóveda, y la cubierta en la parte alta de los 
muros.  
 

Sacristía oriental. Se deterioraron los arcos de la sacristía alta y en las 
paredes de fachadas. 
 
§ Solución estructural252 
Teniendo en cuenta los anteriores daños y deteriores, para su 
restauración estructural se siguieron, según consta en la memoria 
descriptiva referida anteriormente, las siguientes instrucciones:  
 
Fachada, torres, Coro253 
Lo que quede en pie de la parte de la fachada enmarcada por las torres, 
se desmontará hasta la clave del portal (aproximadamente el nivel del 
Coro) donde se construirá una banda de amarre, continuación de las de 
las torres, repitiendo estas bandas a intervalos y uniéndolas 
verticalmente con elementos de concreto reforzado. 
 
El Coro tendrá como entrepiso una placa nervada, atada a la primera 
de las bandas antes citada y apoyada en la fachada sobre la pared 
antigua e interiormente sobre el arco del Sotocoro aún en pie, 
previamente consolidado mediante calzado de juntas y lámina de 
amarre. Las torres tendrán como elemento de soporte de las cargas 
verticales la propia mampostería de ladrillo distribuida sobre placas 
construidas a intervalos en toda la altura de la torre. Las solicitaciones 
horizontales serán absorbidas por cuatro columnas fuertemente 
ancladas en el piso y unidas a intervalos por las placas arriba 
mencionadas. El mismo sistema se continúa en los campanarios para 
amarrar finalmente el chapitel que tendrá interiormente la misma 
conformación de mampostería que tenía el original e irá envuelto en 
una lámina de concreto que arranca de la viga perimetral que 
“arriostra” las columnas. 
 

                                                
252 VELASCO MOSQUERA,  Javier, Óp. Cit. 2012. 
253 Ibíd., 2012. 
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Nave de la Epístola254 
Se hace notar en primer lugar, que la presencia del claustro en el 
costado occidental del templo, le proporciona a este lado inercia y 
rigidez mucho mayores que las del lado opuesto, haciendo que bajo la 
acción de solicitaciones horizontales (sismo) este lado sufra 
deformaciones mucho mayores con los resultados conocidos, a saber, 
colapso de la nave oriental. 
 
Por esta razón, se proporcionará a este sector una estructura capaz de 
absorber los esfuerzos causados por cargas sísmicas y que al tiempo sea 
un importante punto de amarre para el muro de la fachada oriental. A 
tal efecto se ha previsto una estructura de concreto reforzado porticada 
en los dos sentidos que sirva de núcleo a la fábrica de mampostería. 
Además, se amarrarán las bóvedas de cañón con una lámina de 
concreto reforzado de 4 cms. de espesor y la banda de amarre y 
consolidación de la pared de fachada irá ligada a los pórticos mediante 
una viga, prolongación de la del entrepiso. 
La armadura de cubierta será semejante a la que quedó en pie en la 
otra galería. 
 
Nave central255 
Las arcadas longitudinales que la confinan son la de la nave del 
Evangelio que está en pie y la de la nave de la Epístola descrita en el 
parágrafo anterior. Estas dos paredes sirven de apoyo a la estructura 
de cubierta formada por cerchas metálicas colocadas sobre los ejes de 
los arcos fajones. 

De esta estructura se suspende la armazón metálica que conformará 
bóveda, lunetos y arcos perpiaños. La superficie de la bóveda será de 
tejido de cañabrava (chusque) atado a la armazón metálica y enlucido 
con barro. 

                                                
254 VELASCO MOSQUERA, Javier Óp Cit, 2012. 
255 Ibíd., 2012 

Se descarta totalmente el uso de ladrillo para construir la bóveda ya 
que es un sistema que demostró más allá de cualquier duda, su alto 
grado de vulnerabilidad, además de su peso elevado y de los empujes 
horizontales que la bóveda transmite sobre las paredes laterales. 
 
Por otra parte, las cerchas metálicas con un apoyo articulado fijo y el 
otro articulado libre reducen sustancialmente los empujes horizontales 
que originaban la armadura de par y nudillo con cualquier leve falla en 
el ensamble de solera y tirante o con el deterioro de la madera. 
 
Nave del Evangelio (occidental)256 
El elemento principal de consolidación de esta nave será la lámina de 
concreto reforzado sobre cada una de las bóvedas. Se construirán, 
además, bandas de amarre sobre los muros y se calzarán con mortero 
de cemento las dovelas de la clave de los arcos. 
 
Transepto y cúpula257 
Los dos brazos del transepto ya han sido reconstruidos y consolidados. 
La cúpula se reconstruyó recuperando cuidadosamente su diseño 
original. Sin embargo, su composición estructural es totalmente 
distinta, a saber: un anillo de concreto reforzado anclado mediante 
espolones en la mampostería, sirve de apoyo a ocho costillas que unidas 
mediante dos anillos más, uno a mitad de la altura y el otro en la 
cúspide de la cúpula sirviendo de base a la linterna, se enlazan la cara 
exterior por una placa de concreto de 10 cms. y se cierran interiormente 
con una malla pañetada con mortero de cemento. En el anillo de la 
cúspide se anclan las columnas de la linterna que a su turno reciben el 
cupulón (sic). 
 
 

                                                
256 VELASCO MOSQUERA, Javier Óp Cit, 2012. 
257 Ibíd., 2012. 
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Presbiterio258 
Se recuperaron los muros, desmontando las partes deterioradas y 
construyendo bandas horizontales de amarre unidas entre sí por 
elementos verticales. 
 
Sacristía oriental259 
Se reconstruyeron los arcos y muros de la sacristía alta mediante los 
procedimientos descritos. El cielo plano se reconstruye con vigas de 
madera, tejido de caña brava y enlucido en barro. 
 
Sacristía occidental260 
Se reparó el foramen en la misma forma que la sacristía oriental.  
 
 
EL IMPACTO DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN EN LA 
COMUNIDAD  
 
Sobre el proceso mismo de restauración, el diario El Liberal publicó un 
artículo el domingo 26 junio de 1994, en el cual se anunciaba la 
edificación como un gran testigo histórico261:  
 
Fue afectado por el sismo de 1736, por el de 1885, el de 1906 y 
finalmente por el de 1983; en este último, la torre-campanario se 
desplomó sobre la plazuela que le antecede. 
 
La idea de conservación del templo, ha sido siempre comandada por los 
ciudadanos payaneses. El 19 de marzo de 1984, se creó la Corporación 
Junta Pro Restauración del Templo de San José, conformada por 
diferentes personalidades ilustres de la ciudad. En este momento se 
                                                
258 VELASCO MOSQUERA, Javier Óp Cit,,  Javier, 2012. 
259 Ibíd., 2012. 
260 Ibídem  
261 DIARIO EL LIBERAL, Óp. Cit.  domingo 26 de junio de 1994. 

encuentran al frente de la restauración, el arquitecto Javier Velasco y el 
ingeniero Luis Fernando Velasco Angulo. 
 
El trabajo que se desarrolla en el Templo San José, no es simplemente 
de arreglar, sino de reconstruir toda la historia de la Iglesia sin llegar a 
afectar su estructura original. Es así como meticulosamente, se percibe a 
través de la investigación, la ubicación de un arco que fue cerrado en 
otra época pero que originalmente no era así. Entonces se procede a 
darle al monumento sus primeras formas, las cuales se obtienen de la 
lectura diaria de los restauradores. 
 
Por ejemplo, se realizó un descubrimiento de los primeros colores del 
templo, destapando las diferentes capas de cal. El color original es 
terracota, posteriormente vino el amarillo que es el que se le ha colocado 
hoy día” 
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6.2 FICHA 2  - MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 
 
Figura 51. Museo Nacional de Colombia  

 
Fuente: Autora.  

IDENTIFICACIÓN  
Nombre: Museo Nacional de Colombia 
Otras denominaciones: Panóptico de Bogotá, la Penitenciaria, 
Penitenciaría central de Cundinamarca. 
Departamento: Cundinamarca 
Municipio: Bogotá D.C. 
Dirección: Carrera 7 N° 28-66 
Manzana de referencia y número de predio: 016 y 0001 
Estilo Arquitectónico: Representativo de la arquitectura de 
transición al modernismo del estilo “deco”. 
 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo: Arquitectónico  
Subgrupo: Arquitectura institucional 
Categoría: Penitenciaria 
Subcategoría: Panóptico  
 
ORIGEN 
Siglo  de construcción:  1823 
Fecha: 1877 
Diseñador:  Thomas Reed 
Constructor: Thomas Reed 
Uso original: Cárcel 
 
OCUPACIÓN ACTUAL  
Museo 
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FOTOGRAFÍAS GENERALES 
 
Fotografías antes de la restauración 
 
Figura 52. Vista del costado nororiental del 
Panóptico. Al fondo, la fachada de la fábrica 
Bavaria. Año 1903. 
 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 

 
 
 
 
Figura 53. Fachada principal –antigua 
penitenciaria central de Cundinamarca: 
popularmente denominada: “el panóptico”- 
1905 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 54. Fachada principal Museo del año 
1940 
 
 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
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Figura 55. Fachada del Museo Nacional de 
Colombia 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. El actual pabellón oriental, (sala 
3), cuando era el taller de los tapetes, hacia 
la década de los 40. 
 
 
 

 
 

Fuente: GUERRERO GIRALDO, Francisco. 
Existencias miserandas y espacios del panóptico. 
En: Cuadernos de Curaduría, núm. 6, enero-junio, 
2008.  Disponible en 
http:www.museonacional.gov.co/cuadernos/6/exist
ncias.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57. Vista exterior del panóptico cerca 
de 1950. Se puede observar la superficie 
elevada que limita con el andén de la séptima 
y la balaustrada que circunscribía la 
plazuela. 
 

 
 

Fuente: GUERRERO GIRALDO, Francisco. 
Existencias miserandas y espacios del panóptico. 
En: cuadernos de curaduría, núm. 6, enero-junio, 
2008. Disponible en:: http 
www.museonacional.gov.co/cuadernos/6/existncia
s.pdf 
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Figura 58. Celdas del panóptico de Bogotá 
 
 

 
 

Fuente: GARCÍA NÚÑEZ, Luis Fernando. 
Anécdotas y dramas: Los sufrimientos de Adolfo 
León Gómez. Revista Credencial Historia (Bogotá 
- Colombia), Edición 219, marzo de 2008. 
Disponible en: http://www.banrepcultural.org 
 
 
 
 
 
 

Figura 59. Uno de los presos, en nombre de 
sus compañeros, da las gracias a los 
organizadores de la celebración del día del 
trabajo.  
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60. Presos de la penitenciaria en uno 
de los jardines.  

 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
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Figura 61. Presos de la penitenciaria en uno 
de los patios internos 

 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62. Comedor de la penitenciaria 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666 
 
 
 
 
 

Figura 63. La silla de los fusilamientos. 
Cadenas que se ponían a los presos en el 
cuello y en los pies para asegurarlo al botalón 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido 
por el pasado: Museo Nacional 190 años de vida. 
En: Diario ADN. 29 de Agosto de 2014. Disponible 
en: http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-
por-los-190-años-del-museo-nacional-1.69666



 

 

 
 

96 

Registro fotográfico actual 
  

Figura 64. Vista aérea actual 
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE CULTURA. Dirección 
de Patrimonio. Museo Nacional de Colombia – 
Otros servicios, 2014. Disponible en: 
http://190.26.211.126/otrosservicios 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Fotografía acceso principal 
Museo Nacional de Colombia 
 

 
 
Fuente: GREATER BOGOTÁ – CONVENTION 
BUREAU – Bogotá y Cundinamarca. Museos en 
Bogotá. Museo nacional de Colombia. Disponible 
en:  http://www.bogotacb.com/conoce-
bogota/donde-ir/museos-en-bogota/museo-botero/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Fotografía fachada principal 

 

Fuente: MINISTERIO DE CULTURA. Dirección 
de Patrimonio. Museo Nacional de Colombia – 
Otros servicios, 2014. Disponible en: 
http://190.26.211.126/otrosservicios 
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Otras fotografías alusivas al Museo   
 
Figura 67. Artículo de Periódico- Opinión Pública 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE CULTURA. Dirección de Patrimonio. Museo Nacional de Colombia – Archivo 
general y servicios, 2014.  
 

En el informe del periódico de opinión pública, busca vislumbrar cómo Bogotá fundamenta su 
historia urbana de capital de la república bajo la condena a ser escrita con el rigor de la 
investigación sin más allá de un interés que enmarca la verdad que en muchas ocasiones se 
desvirtúa.  El mismo artículo señala hechos y personajes de la penitenciaría de Cundinamarca 
que marcaron para siempre la historia de Bogotá representada en la tradición oral de los 
bogotanos y en su panóptico hoy denominado Museo Nacional262.  
 

                                                
262 MINISTERIO DE CULTURA. Dirección de Patrimonio. Museo Nacional de Colombia – Archivo general y servicios, 
2014 
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PROTECCIÓN LEGAL 
 
Figura: Monumento Nacional 

Estado: Declarado 
Normativa: 11 de agosto de 1975, Decreto 1584 del 11-VIII-1975 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL BIEN 
 
Área del predio: 23.500 m2 

Número de pisos o niveles: tres pisos 
Uso actual por cada espacio263: 

 

El Museo Nacional de Colombia cuenta con tres pisos.  Cada uno de 
ellos se caracteriza por las exposiciones permanentes de la siguiente 
forma:  

 

Primer piso (Desde la primera  hasta la sexta sala) 
1. ''Arqueología por el Río Magdalena...siga la corriente'' 
2. ''Tumba del Altiplano Nariñense'' 
3. ''Grupos Sedentarios Prehispánicos (900 a.C. - 1500 d.C.) ‘‘ 
4. ''Prácticas Funerarias de Momificación en Colombia (470 d.C - 

1750 d.C.) ‘‘ 
5. ''La Conquista: ¿Encuentro o Confrontación?'' 
6. ''Bóveda de Orfebrería'', la cual se encuentra cerrada 

temporalmente por renovación museográfica. 
 
 
 

                                                
263 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Museo Nacional – Información general, 
Bogotá, 2014. Disponible en:  http://www.archivogeneral.gov.co/museo-nacional 
 

Segundo piso (desde la séptima hasta la décimo-tercera sala) 
 
1. ''Fundadores de la República'' 
2. ''Bóveda de Platería'' 
3. ''Nuevo Reino de Granada'' (1550 - 1810) 
4. ''Sala de Adquisiciones Recientes'' 
5. ''Emancipación y República'' (1810 - 1830) 
6. ''Gabinete de Miniaturas'' 
7. ''Federalismo y Centralismo'' (1830 - 1886) 
 
Tercer piso (desde la décimo-cuarta hasta la décimo-séptima sala) 
 
1. ''La Rotonda'' 
2. ''República de Colombia'' (1886 - 1910) 
3. ''Ideologías, arte e industria'' (1910 - 1948) 
4. ''Modernidades 1948 - 1965'' 
El Museo también le ofrece a los asistentes zonas verdes, en donde 
pueden relajarse y tomar un descanso del recorrido.  
 
ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL MONUMENTO 
El Museo Nacional de Colombia está edificado en piedra y ladrillo. Su 
construcción original obedece a la estructura de una cárcel que se 
“asemeja a una cruz griega sobre la cual se distribuyen las 104 celdas 
con que contaba la prisión, de fachada sólidamente amurallada. En su 
interior, los arcos, bóvedas y columnas, representan la constante 
estructural del Museo. De igual forma, las naves, que en el Museo son 
de dos tipos, la central, destacable en la sala de ideologías, arte, e 
industria del tercer piso, y las laterales, las cuales no existían como 
tales, en el segundo y el tercer piso, porque era el lugar que ocupaban 
las celdas, sino hasta la restauración integral del edificio”264.  

                                                
264 PULECIO MARIÑO, Enrique. Museos de Bogotá. Villegas Editores, 1989, Bogotá 
D.C 
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Dentro del enfoque arquitectónico se puede determinar que el museo 
posee los siguientes  aspectos técnicos en su estructura265: 
 
- Adosado: Posee estructuras que se  encuentran unidas como es el 

caso de columnas  o pilares, formando parte de un muro. 
 
- Arco: elemento constructivo y de sostén, de forma generalmente 

curva, derivado de una porción continúa de circunferencia (elipse, 
parábola, etc.) que cubre un vano entre dos puntos. El arco reparte la 
fuerza del peso que sustenta mediante las partes pequeñas que lo 
conforman, o dovelas. 

• De medio punto: aquel trazado por media circunferencia. 
• Enjarjado: aquel cuyos salmeres son sillares del muro. Se 

encuentran sobre cada uno de los pilares cruciformes del primer 
piso. 

 
- Aristas: Son las líneas de intersección de dos superficies planas o 

curvas, considerada por la parte exterior del ángulo que forman. 
 
- Armadura de cubierta: Se le considera a todos los conjuntos de 

piezas metálicas o de madera que, unidas entre sí, que sostienen la 
cubierta o techumbre de un edificio. En el tercer piso del Museo 
Nacional, se puede apreciar un buen ejemplo sobre el coro alto de la 
antigua capilla de la Penitenciaría, que da a la sala Fundadores de 
la República. Esta armadura fue construida con maderos talados de 
los alrededores del edificio. 

- Aspillera: abertura larga y estrecha de un muro defensivo. 

                                                
265 VARIOS. Museo Nacional de Colombia. El monumento y sus colecciones. Bogotá, 
Ministerio de Cultura 1997. En: MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. Glosarios – 
División Educativa y Cultural, Septiembre de 2006. Disponible en:  
www.museonacional.gov.co 
 

Figura 68. Arquitectura  puerta y fachada principal del Museo  

 
 

Fuente: Museo Nacional de Colombia. El monumento y sus colecciones. Bogotá, 
Ministerio de Cultura 1997. En: MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. 
Glosarios – División Educativa y Cultural, Septiembre de 2006. Disponible en:  
www.museonacional.gov.co 
 
 
- Bóveda: la bóveda es un remate curvado de un espacio formado 

por semiesferas, cilindros, paños, etc. En el edificio del Museo se 
encuentran los siguientes tipos: 
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De aristas: las líneas de intersección de los paños de las bóvedas, 
están marcadas por aristas. Este tipo de bóvedas se encuentra 
en las naves laterales de las salas del primer piso. 
 
Encamonada: aquella que sin función constructiva está trazada 
ficticiamente con maderas y yeso. Este tipo de bóveda se 
encuentra en la Bóveda de orfebrería, la Tumba del altiplano 
nariñense y la Sala de investigaciones recientes, todas del 
primer piso, espacios que en la época de la Penitenciaría 
ocupaban los calabozos. 
 

- Bóvedas de rasilla: (ver catalanas). 
 

- Basa: parte inferior de la columna, que tiene como fin servir de 
punto de apoyo al fuste. 

 
- Capitel: parte o elemento superior de una columna, una pilastra y 

por extensión de un muro. 
 
- Catalanas: estructuras en forma de arco que sirven como soporte 

para la serie de escalones, o peldaños, que la componen. Las 
escaleras principales del Museo Nacional se encuentran 
soportadas por dispositivos de este tipo, diseñados por Manuel de 
Bengoechea Mier, hacia 1947. 

 
- Cruciforme: que tiene forma de cruz. 
 
- Columna: elemento vertical de sostén y apoyo, generalmente de 

forma cilíndrica, y que suele estar formada por basa, fuste y 
capitel. 

- Coro alto: parte de la iglesia destinada al canto de los clérigos. Se 
encuentra a los pies de la nave central. 

 

- Dovela: sillar labrado en forma de cuña que, dispuesto 
radialmente con otros, forma la vuelta de un arco o bóveda.  

 
- Exento: término para designar las estructuras que están aisladas, 

o no adosadas, a otra estructura arquitectónica. 
 
 
Figura 69. Arquitectura fachada y entrada colección permanente 

  
 
Fuente: Museo Nacional de Colombia. El monumento y sus colecciones. Bogotá, 
Ministerio de Cultura 1997. En: MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. 
Glosarios – División Educativa y Cultural, Septiembre de 2006. Disponible en:  
www.museonacional.gov.co. 
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- Foso: abertura o excavación. El centro geométrico del edificio del 
Museo Nacional muestra el foso de una escalera de caracol, que 
finalmente no se instaló. 

 
- Fuste: cuerpo de una columna, entre la basa y el capitel. 
 
- Jarjamento: sillar común a dos estructuras continuas. Hay 

jarjamentos en los pilares cruciformes de las salas del primer piso. 
 
- Garita: torrecilla, con aspilleras, dispuesta generalmente en los 

accesos y puntos salientes de las fortificaciones para mejor 
vigilancia, abrigo y defensa de los centinelas. La garita de la 
Penitenciaría Central de Cundinamarca fue construida en la última 
década del siglo XIX. El acceso a la garita, clausurado en la 
adecuación de la Penitenciaría para la apertura del Museo 
Nacional, fue descubierto en 1993. 

 
- Linterna: pequeña estructura de planta circular o poligonal, que se 

levanta con el objeto de iluminar los interiores mediante sus vanos 
laterales. En la rotonda del tercer piso, se encuentra una linterna 
sobre el foso central del edificio. 

 
- Nave: espacio interior delimitado longitudinalmente por muros o 

series de columnas. En el edificio del Museo Nacional de Colombia, 
se encuentran los siguientes tipos: 

 
Central: espacio longitudinal de mayor altura y ancho que las laterales. 
En la época de la Penitenciaría, las del tercer piso presentaban 
aberturas rectangulares, con barandales que permitían el control de los 
reclusos. Esta estructura se restauró en la sala Ideologías, arte e 
industria, del tercer piso. 
 
 

Laterales: cada una de las naves que son paralelas a la central. En la 
Penitenciaría, estos espacios no existían como tales, en el segundo y el 
tercer piso, porque era el lugar que ocupaban las celdas. Existen como 
naves laterales después de la restauración integral del edificio (1995 – 
2001). En cuanto al primer piso, el diseño original contempla las tres 
naves. 

 
- Orden arquitectónico: ley que regula las proporciones y disposición 

de las columnas. Hay tres órdenes clásicos, derivados de la 
arquitectura griega: dórico, jónico y corintio; tres variantes 
romanas: dórico romano, jónico romano y toscano y, finalmente, una 
variante renacentista conocida como orden compuesto, que combina 
elementos de diferentes órdenes clásicos. 
 

- Panóptico: palabra compuesta de las voces griegas pan (todo) y 
ópticos (concerniente a la vista). Se aplica al edificio construido en 
disposición radial, de forma que todo su interior pueda ser visto 
desde un solo punto. Este fue el plan original para la Penitenciaría 
Central de Cundinamarca, que finalmente no se lleva a cabo pues 
desde su plano inicial (Thomas Reed: 1855), el diseño de la 
penitenciaría tiene planta cruciforme. 
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Figura 70. Arquitectura Segundo piso  y rotonda tercer piso  
 

  

Fuente: Museo Nacional de Colombia. El monumento y sus colecciones. Bogotá, Ministerio de Cultura 
1997. En: MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. Glosarios – División Educativa y Cultural, Septiembre 
de 2006. Disponible en:  www.museonacional.gov.co 

- Paños: cada uno de los diferentes planos que forman una armadura de cubierta. 
 

- Pilar: elemento vertical, generalmente exento, de sección poligonal o circular, con función 
de soporte, pero que no está sometido a la normativa de un orden arquitectónico. En el 

vestíbulo del Museo Nacional hay pilares exentos, 
mientras que los de las salas del primer piso son 
cruciformes. 

- Pilastra: elemento vertical adosado al muro, de 
sección rectangular o poligonal, generalmente con 
función constructiva de soporte y a veces 
meramente ornamental. La puerta principal del 
Museo Nacional esta franqueada por dos pilastras 
que tienen una longitud apenas menor que la del 
muro de fachada. 

- Planta: representación gráfica de un sistema de 
proyección ortogonal horizontal. // Representación 
gráfica a escala de la sección horizontal de una 
edificación a un determinado nivel.// Huella de una 
edificación. Piso: sección de un edificio delimitada 
por un techo y un suelo. La planta del Museo 
Nacional es cruciforme. 

- Rotonda: en general, espacio redondo. En el tercer 
piso del Museo Nacional, es el espacio en el que se 
dispone la colección de pinturas colombianas de 
gran formato. 

- Salmer: nombre que reciben las dovelas que se 
encuentran en la base de un arco. 

- Semicolumna: columna adosada a un muro, del cual 
sobresale al menos la mitad de su grosor. La 
fachada del Museo Nacional, muestra una serie de 
semicolumnas que recorren su perímetro. 

- Sillar: piedra labrada que se utiliza en la 
construcción. Piedra escuadrada.  

- Vano: espacio circunscrito por un arco. Hueco con 
que se interrumpe una pared. 
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PLANIMETRÍAS  
 
Figura 71. Thomas Reed.  Planos para una penitenciaria del Estado de 
Cundinamarca (1850) 

 

Fuente: MUSEO DE ARQUITECTURA LEOPOLDO ROTHER. Imágenes, 
planos, exposición En Busca de Thomas Reed, Bogotá, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 72. Diseño de Thomas Reed de los planos del Museo. Año 1855 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ ORTIZ, Lina A. Recorrido por el pasado: Museo 
Nacional 190 años de vida. En: Diario ADN. Disponible en: 
http://diarioadn.co/bogotá/agenda/celebración-por-los-190-años-del-museo-
nacional-1.69666 
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Figura 73. Plano Antiguo Primer piso- Nuevo primer piso 

 
 
Fuente: SALDARRIAGA, Alberto. En busca de Thomas Reed, Fundación para 
la promoción de la investigación y la tecnología del banco de la República, 
Bogotá, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Salón de actos 

 
 

Fuente: SALDARRIAGA, Alberto. En busca de Thomas Reed, Fundación para 
la promoción de la investigación y la tecnología del banco de la República, 
Bogotá, 2002. 
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Figura 75. Antiguo segundo piso  

 
Fuente: MUSEO DE ARQUITECTURA LEOPOLDO ROTHER. Imágenes, 
planos, exposición En Busca de Thomas Reed, Bogotá, 2006. 
 
Figura 76.  Nuevo segundo piso 

 
Fuente: MUSEO DE ARQUITECTURA LEOPOLDO ROTHER. Imágenes 
planos, exposición En Busca de Thomas Reed, Bogotá, 2006. 

Figura 77. Antiguo Tercer piso 

 
Fuente: Museo de Arquitectura Leopoldo Rother. Imágenes, planos, exposición 
En Busca de Thomas Reed, Bogotá, 2006. 
 
Figura 78. Nuevo Tercer piso 

 
Fuente: MUSEO DE ARQUITECTURA LEOPOLDO ROTHER. Imágenes, 
planos, exposición En Busca de Thomas Reed, Bogotá, 2006.
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Figura 79. Planta Primer Piso 
 

 
 
Fuente: GUERRERO GIRALDO, Francisco. 
“Existencias miserandas y espacios del Panóptico 
en: Cuadernos de Curaduría, núm. 6, enero-junio, 
2008 en http  
www.museonacional.gov.co/cuadernos/6/existncia
s.pdf 
 
 
 
 
 

Figura 80. Planta del segundo piso 
 

 
 
Fuente: GUERRERO GIRALDO, Francisco. 
Existencias miserandas y espacios del Panóptico 
en: Cuadernos de Curaduría, núm. 6, enero-junio, 
2008 en http  
www.museonacional.gov.co/cuadernos/6/existncia
s.pdf 
 
 
 
 
 

Figura 81. Plano Accesibilidad 
 

 
 
Fuente: MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. 
Las historias de un grito. 200 años de ser 
colombiano. Página web Museo Nacional, 2014. 
Disponible en: 
http://190.26.211.126/sites/bicentenario_site/visita
.html 
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Figura 82.  Zonificación de temas de exposición 

 
 
Fuente: MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA. Las historias de un grito. 200 
años de ser colombiano. Página web Museo Nacional, 2014. Disponible en: 
http://190.26.211.126/sites/bicentenario_site/visita.html 

 
 
 
 
 
 

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD 
Bueno 
 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 

a. Edificio de valor en un entorno de valor (x) 
b. Edificio de valor en un entorno de no valor 
c. Homogénea con la escena 
d. En contraste con la escena 

 
INFORMACIÓN HISTÓRICA 
La historia del edificio del Museo Nacional inicia en 1870 cuando es 
inaugurado el Panóptico de Bogotá, una cárcel diseñada por Thomas 
Reed, en forma radial celular en donde cada prisionero, ocupaba una 
celda y entre ellas no había ningún tipo de comunicación. Durante 72 
años alojó a infractores de la Ley, hasta que en 1946 fueran los reos 
trasladados a la nueva cárcel La Picota. Los dos años siguientes el 
edificio sería intervenido bajo la dirección de los arquitectos Manuel de 
Vengoechea y Hernando Vargas Rubiano para alojar al Museo 
Nacional, inaugurándose en 1948266.  
 
En este orden de ideas, es importante hablar del Arquitecto Thomas 
Reed (Saint Croix, 12 de diciembre de 1817 – Guayaquil, 26 de 
enero de 1878) fue un arquitecto danés, reconocido por la construcción 
de importantes edificios en Venezuela, Colombia y Ecuador, tales como 
el Capitolio Nacional de Colombia y el Panóptico de Cundinamarca 
(actual Museo Nacional de Colombia). Algunas de sus obras han sido 
declaradas Monumento Nacional267. 
 

                                                
266 GUERRERO GIRALDO, Francisco. Existencias miserandas y espacios del panóptico. 
En: Cuadernos de curaduría, No.  6, enero-junio, 2008.  Disponible en: 
http://www.museonacional.gov.co/cuadernos/6/existencias.pdf 
267 Ibíd. p 23. 
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Thomas Reed268 llegó a Bogotá el 9 de noviembre de 1846 y el 
Presidente Tomás Cipriano de Mosquera le confió inmediatamente el 
diseño del Capitolio Nacional de Colombia. En su solicitud, el 
presidente le pide la elaboración de los planos para la construcción de 
un palacio de estilo republicano en el costado sur de la Plaza de 
Bolívar en donde se alojen los principales poderes nacionales: las dos 
Cámaras del Congreso, la Corte Suprema, el Tribunal del Distrito de 
Cundinamarca, la Registraduría y la Presidencia de la República.  
 
 
El lote para la construcción se encontraba vacío desde finales del siglo 
XVIII, cuando se incendió y se demolió el Antiguo Palacio Virreinal. La 
presentación del proyecto y el inicio de su construcción fueron 
aprobados en 1847. La primera piedra se puso el 20 de julio de 1848 con 
la bendición del arzobispo de Bogotá Manuel José Mosquera (hermano 
del presidente Tomás Cipriano) y en presencia de todas las autoridades 
civiles269. 
 
 
En 1849 Thomas Reed fue nombrado Director de Obras Públicas de 
Colombia y profesor de arquitectura en la Universidad Central y en el 
Colegio Militar, actividades que alternó con su pasión por la música, 
por la cual se integró como violinista en la Sociedad Filarmónica de 
Bogotá. También es iniciado en la Orden Rosacruz Estrella del 
Tequendama el 31 de octubre de 1849. Dirigió las obras del Capitolio 
hasta 1851, cuando se suspendieron por falta de presupuesto debido al 
inicio de la guerra civil270. 
 

                                                
268 SALDARRIAGA ROA, Alberto; ORTÍZ CRESPO, Alfonso; PINZÓN RIVERA, José. 
En busca de Thomas Reed: arquitectura y política del siglo XIX. Bogotá: Panamericana 
Formas e Impresos, 2005. 
269 Ibíd. p 80.  
270 Ibídem  

Figura 83.  Holografía de Thomas Reed 

 
Fuente: SALDARRIAGA ROA, Alberto; ORTÍZ CRESPO, Alfonso; PINZÓN 
RIVERA, José. En busca de Thomas Reed: arquitectura y política del siglo 
XIX. Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, 2005. 
 
Entonces desde 1948 hasta la actualidad, ha funcionado el Museo 
Nacional al interior del edificio. Fue declarado Monumento Nacional en 
1975, y restaurado integralmente entre 1989 y 2001, proceso que 
culminó el primer semestre de dicho año, siendo inaugurado 
oficialmente el 28 de julio con la apertura de la totalidad de las salas de 
exhibición del Museo Su dirección y administración está a cargo de las 
unidades administrativas especiales Museo Nacional de Colombia e 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), dependientes 
ambas del Ministerio de Cultura de Colombia271. 

                                                
271 LONDONO, Wilhelm. Espíritus en Prisión: Una Etnografía del Museo Nacional de 
Colombia. Chungará (Arica) [online]. 2012, vol.44, n.4 [citado 2014-07-22], pp. 733-745. 
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RESTAURACIÓN 
Equipo restaurador: Arquitectos: Manuel de Vengoechea y Hernando 
Vargas Rubiano. 

Las intervenciones restaurativas tuvieron diferentes profesionales a 
cargo; inicialmente los Arquitectos Urbano Ripoll, Víctor Bejarano 
Chaux y Alfredo de Brigard; Continuó el arquitecto Gustavo Murillo 
Saldaña, en la intervención del ala suroccidental y la adecuación de la 
casa de reservas de arqueología. Posteriormente, la arquitecta Viviana 
Ortiz Monsalve se encargó del diseño final y las obras fueron ejecutadas 
por Con Concreto S.A. 272. Como último aspecto la interventoría de obra 
estuvo a cargo de los arquitectos José Darío Hernández y Enrique 
Gutiérrez Grau273 
 
Afectación: Deterioro por el tiempo. 
 
La restauración integral adelantada en el edificio del Museo Nacional, 
tuvo como criterios la “exaltación de los valores históricos y tipológicos 
de su arquitectura y la importancia de considerar el carácter original en 
los diversos planos espaciales y temporales de la historia del edificio: 
esto es, la concepción inicial del arquitecto proyectista en la década de 
1850, las diversas variaciones que el proyecto tuvo durante los treinta 
años de su construcción (1874-1905) -aún con las adiciones que sufrió 
en la primera mitad del siglo XX- y las adecuaciones de 1947/1949 y 

                                                                                                                       
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
73562012000400013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-7356.  
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562012000400013 
272 LONDONO,  Wilhelm. Óp. Cit. pp. 733-745. 
273 Ibídem. 

1975/1978 274. Su ejecución conllevó la realización de estudios técnicos 
relativos a: 
 

 “la consolidación estructural antisísmica, la actualización 
tecnológica con cableado para sistemas de iluminación, voz, 
datos y seguridad y el montaje museográfico con áreas para 
reservas de las colecciones”275. 

 
En cada piso se llevaron a cabo actividades precisas; en el primero se 
restauró el vestíbulo principal, el Auditorio Teresa Cuervo Borda, una 
casa ubicada en el costado norte del edificio para las reservas de 
arqueología y etnografía, el jardín sur, el jardín norte con la Tienda-
Café y el Pabellón Café de Colombia, la Sala de Exposiciones 
Temporales y cinco salas de exposición permanente276. En el segundo 
piso, se modificó el área administrativa y 6 salas de exposición 
permanente y en el tercer piso 4 salas de exposición permanente. Así 
mismo se desarrollaron intervenciones en la fachada exterior del 
edificio, en donde se arreglaron los jardines que están ubicados sobre la 
carrera 7 y con el apoyo de las autoridades locales se efectuaron la 
limpieza y embellecimiento de las calles 28 y 29277.  Finalmente, se 
construyó en su entrada “una rampa por la calle 29, y un ascensor que 
permite el ingreso a las salas ubicadas en el segundo y tercer piso del 
edificio278, con el objetivo de facilitar el acceso al público, puntualmente 
al discapacitado.  
 
 

                                                
274 RODRÍGUEZ PRADA, María. Origen de la institución museal en Colombia. En: 
Cuadernos de curaduría, No. 6, enero-junio, 2008.  Disponible en: 
http://www.ilam.org/ILAMDOC/sobi/Aproximacionesalahistoria.pdf. 
275 RODRÍGUEZ PRADA, María. Óp. Cit. p.36. 
276 Ibídem. 
277  LONDOÑO, Wilhelm. Óp. Cit. p. 13 
278 Ibídem 
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6.3 FICHA 3  - TEATRO FAENZA – BOGOTÁ D.C. 
 
Figura 84. Teatro Faenza Bogotá.  

 
Fuente: Autora.  

IDENTIFICACIÓN  
Nombre: Teatro Faenza 
Otras denominaciones:  Teatro Faenza 
Departamento: Cundinamarca 
Municipio: Bogotá D.C. 
Dirección: Carrera 5 N° 21-38 
Estilo Arquitectónico: Noveu Art y Neoclásico 
 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo: Arquitectónico  
Subgrupo: Arquitectura institucional 
Categoría: Edificación para la cultura 
Subcategoría: Teatro  
 
ORIGEN 
Siglo – período de construcción: XX 
Fecha: 1924 
Diseñador:  Arturo Tapias y Jorge Antonio Muñoz.  
Constructor: Arturo Tapias y Jorge Antonio Muñoz 
Uso original: Sala cinematográfica, representaciones teatrales, 
recitales y reuniones sociales de diversa índole. 
Gestor y propietario: José María Saiz (Dueño de la fábrica de 
Porcelana Faenza) 
 
OCUPACIÓN ACTUAL  
Teatro 
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FOTOGRAFÍA GENERAL 
 

Fotografía antes de la Restauración  
 
 
Figura 85.  Bogotá  durante 1913. La calle 22 y el contexto inmediato 
como áreas lúdicas de la ciudad. 
  

 
 
Fuente: Instituto distrital de cultura y turismo (IDCT). Bogotá: Instante, 
memoria y espacio. (CD-ROOM). Bogotá.2004 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 86. Interior fábrica de Loza Faenza. Ahora Teatro Faenza. 
 

 
 
Fuente: J.J Little & Ives Company. Libro azul de Colombia. New york, 1918 
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Figura 87. Salón Principal Faenza 
 

 
 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. En Revista La Tadeo. No. 73. 
Disponible en: http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/499 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 88. Fachada Principal Faenza 
 

 
 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. En Revista La Tadeo. No. 73. 
Disponible en: http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/499 
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Figura 89. Fachada del Teatro  Faenza 
pocos días después de su inauguración. 

 
Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 
682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 
 
Figura 90. Estado de la fachada  de Teatro 
Faenza en 2005. 

 
Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 
682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 

Figura 91.  Estado de la sala en 2005, evolución de la obra en 2006 y estado de las obras en 2010. 

 
Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 
 
Figura 92. Estado del cielo raso en 2005, evolución de obra 2007 y estado de obras en 2010 

 
Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 
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Figura 93.  Modelo tridimensional del sistema estructural 

 
 

Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 
 

 

 

 

 

Figura 94. Sistema de columnas, vigas 
originales en concreto 2004 y estado de la 
obra en 2010. 

 

 
 

Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 
682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 
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Registro fotográfico actual 
 

Figura 95.  Fachada principal 
 

 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. En Revista La Tadeo. No. 73. 
Disponible en: http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/499 

 

 

 
 
Figura 96. Boceto Teatro Faenza  
 

 

Fuente: PILONIETA RUGELES, Mario. Boceto Teatro Faenza. Bogotá. 
Octubre de 2014. Disponible en:: http://mapiru.blogspot.com 
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Figura 97.  Interior del Teatro 

 

 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. En Revista La Tadeo. No. 73. 
Disponible en: http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/499 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98.  Salón principal 

 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. En Revista La Tadeo. No. 73. 
Disponible en: http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/499 
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Figura 99. Panorámicas de la sala proyectada y estado de las obras en 
2010 
 

 

Fuente: TEATRO FAENZA. Pasado y presente del teatro, Universidad 
Central. Un proyecto profundamente  colombiano, 2014. Página Web del 
Teatro http://www.teatrofaenza.com.co/ 
 
 

 

 

 

Figura 100.  Panorámicas del vestíbulo y foyer del teatro. Estado de 
las obras en 2010 
 

 
 
 

Fuente: TEATRO FAENZA. Pasado y presente del teatro, Universidad 
Central. Un proyecto profundamente  colombiano, 2014. Página Web del 
Teatro http://www.teatrofaenza.com.co/ 
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Figura 101.  Detalles y modelos fitomorfos 
presentes en las superficies de la boca del 
escenario y en los dinteles de las puertas de 
segundo piso. 

 
 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. 
En Revista La Tadeo. No. 73. Disponible en: 
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/articl
e/view/499 

 

 

Figura 102.  Vista del corredor lateral en primer piso y su estado en 2005, detalle corredores 
laterales segundo piso, propuesta de reforzamiento estructural perimetral y estado de las obras en 
2010. 

 

Fuente: EL GRÁFICO. Revista Ilustrada. No. 682. Bogotá. 5 de abril de 1924. 
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Figura 103. Fachada y detalles ornamentales, procesos de limpieza y 
restauración antes y después de 2007. 

 

Fuente: HERNÁNDEZ,Claudia Patricia.Tomado de: NIGLIO, Olimpia. 
Experiencias y métodos de restauración en Colombia (Volumen 1), Roma, 
Aracne Editores, 2011. p. 104 

PROTECCIÓN LEGAL 
Figura: Monumento Nacional 
Estado: Declarado 
Normativa: Decreto 1584 del 11 de agosto en 1975. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL BIEN 
Área del predio: 2250 metros cuadrados 
Número de pisos o niveles279: En la primera planta se destaca la 
ampliación del piso del escenario en unos tres metros, a fin de hacerlo 
coincidir con el ancho de la boca, así como la construcción de una tarima 
y una concha acústica móviles, las cuales aumentarán el área útil para 
las puestas en escena y brindarán las condiciones físicas adecuadas en 
los espectáculos musicales. Por lo que respecta a las zonas sociales y de 
acceso al Teatro, se rehabilitará el foyer original y se creará una 
antesala para que funcionen como áreas de esparcimiento durante los 
entreactos. Finalmente, se reconfigurará la distribución de las sillas de 
platea y se modificará la pendiente de este sector, de modo que se 
mejore la visibilidad. 
 
En el segundo y tercer pisos del Teatro vale la pena mencionar la 
recuperación espacial del foyer, así como del puente que unía 
originalmente a esta área con el palco principal del segundo piso. 
También se readecuará el palco principal, los dieciocho palcos 
individuales y los de los balcones del escenario, cuyo aforo sumará 346 
sillas. Por último, en el tercer piso (antiguo gallinero) se abrirá un café 
desde el que se podrá observar el escenario, mientras que en el palco, 
que se utilizaba antiguamente como cabina de proyección, se 
acondicionará un espacio para los luminotécnicos y operarios de sonido 
que intervendrán durante las puestas en escena y los espectáculos 
musicales. 
                                                
279 TEATRO FAENZA. Pasado y presente del teatro, Universidad Central. Un proyecto 
profundamente  colombiano, Restauración e investigación del  teatro, 2014.  Disponible 
en la página Web del Teatro http://www.teatrofaenza.com.co/ 
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DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO   
 
El Teatro Faenza es un ejemplo especial de la arquitectura para el 
Teatro y el cine construido en Bogotá durante las primeras décadas del 
siglo XX. La fachada es, en sí misma, una obra de calidades 
excepcionales y constituye parte muy importante de su valor 
arquitectónico. Tiene 25 metros de ancho por 19 metros de alto en la 
parte central. Su componente principal es un gran arco de tres cuantos 
de circulo, rodeado por una elaborada moldura en cemento que empata 
con un zócalo. El contorno de la fachada está igualmente bordeado por 
molduras de cemento que enlazan las puertas con el remate central de 
la fachada. El plano principal, en ladrillo, lo mismo que las molduras, 
fueron recubiertas con varias capas de pintura, las que ya se han 
eliminado para dar paso a la apariencia original280. 
 
Se ingresa al teatro a través de la puerta principal situada en el centro 
de la fachada, la cual comunica la calle con el vestíbulo del primer piso. 
La planta de la sala es de forma rectangular de 21 metros de ancho por 
45 metros de largo y consta de una platea y un balcón en forma de 
herradura alargada que extiende sus brazos hasta la boca de la escena  
El acceso al balcón se efectúa por las escaleras principales que 
comunican también con el foyer del segundo piso. El acceso a los brazos 
laterales del balcón se hizo originalmente a través de una serie de 
puertas laterales que se clausuraron y que hoy se han reintegrado 
rescatando el sentido de los corredores y los palcos del segundo nivel. 
Un segundo balcón o “gallinero”, situado en el tercer piso de la 
edificación seria como espacio para el público de tercera, y en ese 
mismo piso se encuentra hoy la cabina de proyección281. 
 

                                                
280 HERNÁNDEZ, Claudia. Teatro Faenza. En Revista La Tadeo. No. 73. Disponible en: 
http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/article/view/499 
281 Ibíd.  

En la parte posterior de la edificación se encuentra el espacio de 
escenario y tramoya, de unos cinco pisos de altura, comunicado 
directamente con la calle a raves de dos callejones laterales, que sirven 
como salidas de emergencia de la sala y cuentan con puerta en la 
fachada principal. La ornamentación interior de la sala es abundante e 
incluye molduras de cemento que sostienen el balcón y en el reborde del 
cielo raso. Tres rosetones se destacan en el centro del cielo raso, donde 
colgaban originalmente las lámparas de iluminación. La boca de la 
escena es igualmente bordeada por molduras d yeso y cemento. La 
silletería de la sala es original y está en un estado aceptable de 
conservación, parte de esta será reinstalada en la sala. Las 
exploraciones realizadas durante los estudios previos y las primeras 
obras de conservación, han demostrado la existencia de una abundante 
pintura mural en los bordes de las puertas, en el arco de boca y en otras 
superficies del vestíbulo y de la sala con motivos fitomorfos en diversos 
colores282. 
 
La estructura portante del edificio es en concreto reforzado, concebida 
como un sistema de pórticos ciméntales en zapatas aisladas con 
profundidades de 2,5 metros. La cubierta se sostiene una estructura, de 
grandes dimensiones, realizada en madera contensores de hierro, en un 
excelente estado de conservación. Las tejas de zinc de la cubierta 
original estaban en un estado de deterioro avanzado y fueron 
sustituidas por sistemas de cubiertas termo acústicas que lograran un 
equilibrio de las condiciones al interior del recinto283. 
 
A lo largo de los años el teatro fue intervenido en varios sitios. Se 
construyeron muros de división entre el escenario y la tramoya y en el 
interno del foyer del segundo piso. Se coloración cielo rasos en acrílico 
en el vestíbulo del primer piso, se construyeron baños en espacios 

                                                
282 HERNÁNDEZ, Claudia. Óp. Cit. p 73.  
283 Ibíd., No. 73 
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inadecuados y se aplicaron muchas capas de pintura en el interior y en 
la fachada. Afortunadamente ninguna de estas intervenciones afecto 
gravemente la construcción original y ya han sido removidas muchas de 
ellas. Se han realizado también obras de mantenimiento y de 
liberación, lo que ha permitido recuperar la espacialidad original y 
efectuar las exploraciones necesarias para las obras de restauración284 
 
Configuración Estructural 

 
•  La estructura 

 
 Se utilizaron técnicas como, el uso del hormigón armado como material 
estructural en pórticos y cementaciones, y el uso del cemento fundido 
para la estructura y el decorado integrado con figuras en relieve, que 
hicieron de este escenario un edificio de vanguardia técnica y 
estética285.  

 
•  La fachada 

 
Es uno de los íconos de la ciudad y uno de los pocos ejemplos 
arquitectónicos que aún permanece en pie con influencias del estilo Art 
Noveau en Colombia, caracterizado entre otros aspectos, por la mezcla 
de ricos motivos ornamentales y el uso de líneas curvas y ondulantes. 
En su diseño original se combinaron los planos de ladrillo a la vista con 
notables elementos decorativos y estructurales de cemento y yeso. Con 
el paso de los años se cubrió su faz y se borró de la memoria de los 
transeúntes su original belleza. Unos de los mayores esfuerzos en el 
proceso de recuperación se contero en devolver a la fachada su primera 
imagen y rescatar el decorado y los detalles originales286. 

                                                
284 Ibídem  
285 TEATRO FAENZA, Óp. Cit.  2014.  
286 HERNÁNDEZ, Claudia Óp. Cit., No. 73 

•  La pintura mural 
 
Entre la muchas particularidades artísticas del teatro Faenza, ocultas 
por el tiempo y por las sucesivas intervenciones, cabe de destacar la 
extensa muestra de pintura mural que complementaba la decoración de 
elementos volumétricos en yeso. El Faenza es una edificación que 
conserva este tipo de manifestación plástica en el país. Además de este 
tesoro pictórico, se ha confirmado en el auditorio y la boca de escenario 
un amplio espectro de pintura mural, con diseños fitomorfos y 
lineales287. 
 
•  Obras en relieve 

 
En el teatro Faenza existe un importante repertorio decorativo. Se 
destacan en él las obras en relieve y un generoso conjunto de molduras 
y follajes de yeso. Sobresalen en el cielo raso los tres rosetones que 
adornan la parte central del teatro, actualmente protegidos y en 
proceso de restauración los cuales complementar la rica decoración en 
palcos y columnas donde se conjugan cuarenta y ocho modelos en yeso y 
seiscientas once piezas que resaltan columnas, balcones y cielo rasos en 
interior y en fachada288. 
 
 
 
 

                                                
287  Ibídem.  
288 HERNÁNDEZ, Claudia Óp. Cit., No. 73.  



 

 

 
 

122 

PLANIMETRÍAS  
 

Figura 104. Fachada. Propuesta de 
intervención 

 

Fuente: TEATRO FAENZA. Pasado y presente 
del teatro, Universidad Central. Un proyecto 
profundamente  colombiano, Restauración e 
investigación del  teatro, 2014.  Disponible en la 
página Web del Teatro 
http://www.teatrofaenza.com.co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 105.  Disposición arquitectónica del teatro primero y segundo piso. 
 

 
 

Fuente: HERNÁNDEZ,Claudia Patricia.Tomado de: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia (Volumen 1), Roma, Aracne Editores, 2011. p. 207
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Figura 106. Secciones del edificio. Platea inclinada o plana. 

 
 

 
Fuente: HERNÁNDEZ,Claudia Patricia.Tomado de: NIGLIO, Olimpia. 
Experiencias y métodos de restauración en Colombia (Volumen 1), Roma, 
Aracne Editores, 2011. p. 213 

ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD  
Bueno 
 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 
A) Edificio de valor en un entorno de valor (X) 
B) Edificio de valor en un entorno de no valor 
C) Homogénea con la escena 
D) En contraste con la escena 
 
INFORMACIÓN HISTÓRICA 
 
El teatro fue inaugurado originalmente como sala para el 
cinematógrafo en 1924, su gestor y propietario fue el industrial José 
María Saiz, gerente de porcelana Faenza, quien concibió la idea de 
construir un recinto que sirviera de escenario para la idea de construir 
un recinto de escenario para proyecciones cinematográficas, así como 
para representaciones teatrales, recitales y reuniones sociales de 
diversa índole. Para realizar el proyecto, se asoció con su pariente José 
maría Montoya y juntos crearon la sociedad José María Saiz y 
compañía. El diseño del inmueble se le concedió al ingeniero Ernesto 
González Concha, la construcción pretendía recibir el nombre de Salón 
Luz y Salón Variedades, un elegante edificio en el que se destacaba su 
espléndida fachada con ladrillo a la vista y un motivo central en forma 
de herradura289. 
 
Tras la aprobación del proyecto por parte del municipio, en septiembre 
de 1922 la compañía de cemento Samper inicio los trabajos de 
construcción en los terrenos de la antigua fábrica de porcelana Faenza, 
de la que el nuevo teatro tomaría su denominación definitiva. La 
ejecución de la obra (una de las primeras que utilizaron hormigón 
armado en Colombia) fue encomendada al arquitecto Arturo Tapias y al 

                                                
289 TEATRO FAENZA, Óp. Cit. ., 2014.  
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ingeniero Jorge Antonio Muñoz. A su vez, la decoración ornamental y 
pictórica del teatro fue encargada al taller de artistas Mauricio y 
colombo ramelli, a quien se deben magnificada yesería y colombio 
ramelli, a quienes se debe la magnífica yesería y las pinturas murales 
con motivos de estilo neoclásico y art nouveau290. 
 
La inauguración del teatro Faenza fue el 3 de abril de 1924 con la 
repercusión de la película francesa el destino, con una gran repercusión 
social. A partir de esa fecha y durante casi 20 años, el Faenza 
protagonizo un periodo de esplendor no solo como sala obligada de 
proyección de estrenos cinematográficos y presentación de cantantes de 
moda, operetas y zarzuelas, sino también como elegante centro social 
para bailes y todo tipo de recepciones organizadas por las clases 
acomodadas de Bogotá. 
 
En 1945 la sociedad José María Saiz y compañía se liquida y vende el 
teatro Faenza a la empresa circuitos unidos, que a su vez, lo vendería, 
años más tarde al circuito presidente. Ya sin la protección tutelar de 
sus creadores, el destino del Faenza comenzó a verse vulnerado, aun 
cuando hasta finales del decenio de 1950 siguió presentado filmes de 
gran factura. Los vaivenes de la economía de mercado y el paulatino 
deterioro del centro de Bogotá condujeron a la decadencia del teatro, 
que llego a convertirse en 1970 y 1980 en la sala para la protección de 
películas pornográficas y en escenario de sórdidas historias de sexo y 
delincuencia291. 
 
A comienzo de 2004 el teatro se encontraba abandonado, la fundación 
universitaria central de Bogotá asumió la restauración valiosa memoria 
cultural de la ciudad. La recuperación la emprendieron arquitectos 
restauradores, restauradores, ingenieros, y técnicos especializados, con 

                                                
290 Ibíd., 2014.  
291HERNÁNDEZ Claudia, Óp. Cit. 2010. 

el fin de convertir al edificio en un espacio de calidad para prestigiosas 
compañías de teatro o música. Se intenta perpetuar en la memoria 
colectiva el valor significativo de este objetivo arquitectónico, que una 
vez restaurado, contribuirá al renacimiento estético y cultural de 
corazón de Bogotá. La fachada fue entregada a la ciudad el 27 de 
febrero de 2008, junto con la restauración de la cubierta y el 
reforzamiento estructural de la edificación292. 

 
RESTAURACIÓN 
 
Restaurado por: Universidad Central 
 
Ø La propuesta de intervención 
 
El teatro es una edificación con valores singulares y significativos para 
la construcción de la ciudad, fundamentado en el progreso y en la 
necesidad de comunicación, diversión y cultura de una sociedad que a 
principios del siglo XX despertaba a la modernidad.  

 
Ø El planteamiento del proyecto integral293 
 
El objetivo principal de la intervención fue la de conservar las 
características originales del edificio a nivel estético, formal y espacial 
resaltando sus valores, revitalizándolo funcional y técnicamente, por 
medio de acciones que aseguren la durabilidad y estabilidad de la 
edificación.  
 
En razón a ello, se plantearon las siguientes premisas para la definición 
del proyecto294: 

 
                                                
292 Ibíd., No. 73 
293 HERNÁNDEZ Claudia, Óp. Cit , Claudia, 2010. 
294 Ibíd. No. 73.  
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•  Elementos de uso 
 
El teatro como espacio polivalente con un 
aforo para 1000 espectadores, ampliando el 
espectro de espectáculos, por mucho tiempo 
limitado a la proyección de películas, y con la 
posibilidad de adaptación de la sala 
dependiendo del uso requerido sea este social 
o académico. 
 
•  Elementos de forma 

 
El teatro como exponente de una época 
representativa para la ciudad, reconocido por 
público de diferentes generaciones como 
espacio tradicional y de fuerte carga 
histórica. 
 
El teatro como elemento fundamental en el 
entendimiento de la arquitectura del siglo xx 
al ser uno de los pioneros en el país al 
utilizar técnicas que apenas estaban siendo 
incluidas en los procesos constructivos. 
 
El teatro como ejemplo de premisas básicas 
de la restauración, donde se puntualiza sobre 
el respeto por la materia original y la 
adecuación utilitaria para permitir su 
sostenibilidad en el tiempo. 

 
 
 
 

• Actividades a realizarse:  
 

- Frente a los aspectos funcionales y 
espaciales295 

 
Es necesario adaptarlos a los espacios 
existentes de forma adecuada, por medio de 
un programa que tiene en cuenta parámetros 
de intervención para un bien patrimonial. La 
recuperación de los espacios sociales que se 
fueron perdiendo durante el paso de los años, 
la integración de espacios técnicos vitales 
para su funcionamiento y la adaptación de 
espacios de servicios básicos 
complementarios. 
 
Es así como se planteó la recuperación del 
vestíbulo, la habilitación de las antiguas 
rondas laterales, la adecuación de los pisos 
de platea para mejorar la visibilidad de los 
espectadores, la adecuación de la escena 
mediante la ampliación de su área por medio 
de una tarima anexa y la integración de una 
concha acústica móvil. La adecuación de la 
tramoya, implementadas nuevas estructuras, 
solucionando camerinos dotados con servicios 
sanitarios, así como la recuperación espacial 
de lo que fuera originalmente el fouyer de 
segundo piso. 

 

                                                
295 HERNÁNDEZ Claudia, Óp. Cit, 2010. 

Se logra abrir las antiguas puertas, hoy 
tapiadas y escondidas detrás de muros, que 
sirvieron a estos espacios, con lo cual se pone 
de manifiesto y en valor las pinturas murales 
que decoraban estas salidas. En el tercer piso 
o antiguo gallinero, el cual estaba como 
espacio residual, se implementa un café 
desde el cual se podrá observar la escena y la 
estructura de la cubierta, la cual amerita sr 
destacada como aspecto constructivo 
importante de valor. 

 
 
- Frente a los aspectos 

constructivos296 
 
Se entienden como las acciones que 
conserven, refuercen y garanticen la 
estabilidad de las estructuras portantes 
principales y secundarias, la rehabilitación 
de la cubierta de teatro, y la solución a las 
necesidades de recolección y manejo de 
aguas, servicios sanitarios y eléctricos. A 
nivel de superficies se plantean obras de 
acabados y detalles constructivos acorde a las 
áreas que maneja el teatro. Estas se han 
concebido de tal forma que no se afectan las 
superficies interiores de la sala, así como 
tampoco los elementos y espacios que son 
característicos del monumento. 

 

                                                
296 HERNÁNDEZ Claudia, Óp. Cit,  2010. 
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Se propone la consolidación de la estructura 
portante mediante la integración de pórticos 
en concreto reforzado, como elementos 
externos a la sala dentro del espacio de las 
galerías o corredores laterales, a manera de 
contrafuertes. Se propuso la inclusión de 
pantallas en concreto reforzado en el cuerpo 
de foyer de primer y segundo piso, logrando 
de esta manera estabilizar la estructura en el 
nivel de la cubierta conformando una viga 
canal que soluciona en gran parte el 
problema de recolección de aguas lluvias. 
 
Para hacer eficientes los servicios 
hidrosanitarios y los sistemas de iluminación 
arquitectónica, se han dado soluciones 
mediante estudios particulares en los cuales 
se garantiza la calidad de la obra cumpliendo 
estándares de seguridad y funcionamiento, se 
planeta la intervención en acabados de 
superficies con el fin de crear ambientes 
propicios para cada actividad. 

 
- Frente a los aspectos estéticos297 
 
Se lleva a cabo la restauración de las 
pinturas decorativas de muros y del arco de 
boca las cuales presentan un simbolismo 
relacionado con el arte dramático de 
principios del siglo xx y la influencia del art 
noveau. También se adelantaron obras de 

                                                
297 TEATRO FAENZA, Óp. Cit. , 2014. 

restitución, complementación y consolidación 
de piezas faltantes en ornamentos en yesos y 
cementos, en la fachada y en el interior del 
edificio, y la restauración de parte de la 
silletería catalogada como original, de 
incluida en el teatro en el año 1949. 
 
- Frente a aspectos técnicos298 
 
Se lleva a cabo la implementación de redes y 
sistemas complementarios al uso, como son la 
iluminación especial en escena y auditorio, 
con sistemas y mecanismos que dan 
respuesta a requerimientos de última 
generación y a la capacidad requerida para 
eventos y presentaciones contemporáneas de 
talla internacional. 
 
La maquinaria escénica es lograda mediante 
el diseño de una concha acústica y de 
tramoya, que provee un sonido de gran 
calidad. Para el sistema de 
acondicionamiento acústico adaptable se 
implementan accesorios capaces de manejar 
la acústica variable y un aislamiento acústico 
de la cubierta y cielo raso anulando los 
ruidos.  
 
- Las obras propuestas 
Se realizaron las siguientes actuaciones u 
obras particulares299: 

                                                
298 HERNÁNDEZ Claudia, Óp. Cit , 2010. 

- Obras de libración, como aquellas labores 
que implican la limpieza y demolición de 
los elementos aficionados posteriormente 
a la construcción original que impiden la 
lectura de la morfología inicial del 
edificio, las cuales consistieron en la 
limpieza de los diversos elementos de 
fachada y la remoción de sucesivas capas 
de pintura al interior. 

 
- Obras de consolidación, como aquellas 

obras necesarias para restablecer las 
condiciones físicas, químicas y mecánicas 
de los elementos constitutivos, las cuales 
incluyeron actividades de reforzamiento 
estructural y protecciones ante agentes 
deterior antes. 

 
- Obras de reintegración y restitución que 

hacen referencia a la reposición de 
elementos funcionales, formales o 
espaciales que formaron parte esencia en 
la edificación a nivel estéticos o técnico, 
los cuales fueron recuperados según cada 
requerimiento, también se adelantaron 
obras de integración como aquellas obras 
nuevas necesarias para permitir la 
adecuación técnica, espacial y formal del 
teatro300. 

                                                                            
299 Ibíd. No. 73.  
300 HERNÁNDEZ Claudia, Óp. Cit  2010. 



 

 

 
 

127 

Ficha resumen de estudios técnicos y personal del equipo de restauración301 
 
 
Tabla 3. Resumen Estudios técnicos y personal del equipo de restauración.  

Dirección de los estudios 

Claudia Patricia Hernández Duarte Arquitecta Restauradora  (Arquitecta de la Gran Colombia, 
especializada en gerencia y dirección de obras civiles de la EAN y Magíster en restauración de la 
Universidad  Javeriana.  Actualmente es docente de esa misma Maestría y directora del Proyecto de 
restauración del Teatro Faenza) 

Estudios de ornamentos cromatismo y pintura mural 

Restauradoras de Bienes Muebles. 
Dirección: María Carolina Leiva Fierro 
Juliana Sánchez Rodríguez 
Tatiana prieto cubillos 

Asesoría  en conservación y conceptualización 
Alberto Saldarriaga Roa 
Arquitecto Urbanista 

Reseña histórica e investigación documental 

 
Arq. Claudia Patricia Hernández Duarte 
Arq. Mónica Orduña Monsalve 
Arq. Paula Ayala 

Coordinación levantamiento de deterioros Arq. María Fernanda Saavedra 

Levantamiento topográfico Topógrafo Edgar Ibáñez 

Levantamiento arquitectónico y bienes muebles 

Arquitectos: 
Ángela María Duarte 
Andrea Liseth Gómez 
Cesar Hernández 

Diana Gonzales 
Gustavo Castelli 
Juliana Sánchez 
Tatiana Prieto 

Estudio sistemas, tipologías constructivas, patología 
y diagnostico 

Arq. Claudia Patricia Hernández Duarte 
Arq. María Fernanda Saavedra 
Arq. Mónica Orduña Monsalve 

 
                                                
301 Ibíd. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Residencia de obra 

Ing. Carolina Martínez 
Arq. Mónica Orduña Monsalve 
Arq. María Fernanda Saavedra 
Arq. Alejandra Romero 

Levantamiento evaluación y estudios estructurales y 
vulnerabilidad sísmica 

P.C.A Proyectistas civiles asociados 

Evaluación y estudio eléctrico MYG INGENIEROS 

Digitalización 

Linda Yaneth 
Diana margarita González 
Cesar augusto Hernández 
Gustavo Adolfo Castelli 

Paula Ayala 
Pilar rojas 
David rivera 
Kevin morales 

Estudio de suelos Alfonso Uribe y Cía. Ltda. 

Evaluación y estudio fitosanitario de maderas Ingeniero Héctor rojas 

Evaluación y estudio hidrosanitario Cesar Bohórquez 

Estudio de sonido, acústica y asesoría teatral ADT Construcciones 

Estudio de balance térmico e iluminación natural Pedro Juan Bright Samper 

Restauración y modelos en yeso y cemento Taller Ramelli Hnos. 

Interventoría 
Arq. Ingrid Alfonso 
Arq. Sacha Moreno 
Arq. Néstor Gómez 

Comité técnico 
Arq. Alberto Saldarriaga Roa 
Arq. Jairo Novoa 
Arq. Dr. Guillermo Páramo Rocha 

Fuente: HERNÁNDEZ, Claudia patricia, Montaño Alfredo bello.  Restauración del teatro Faenza. Citado por NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 1. Aracne Editores, 2011. P, 217,218 
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6.4  FICHA 4 – TEATRO DE CRISTÓBAL  COLÓN 

 
Fuente: Autora.  

IDENTIFICACIÓN  
Nombre: Teatro de Cristóbal Colon 
Otras denominaciones: Teatro Nacional 
Departamento: Cundinamarca 
Ciudad: Bogotá D.C 
Dirección: Calle 10  No.5-36 
Estilo Arquitectónico: Neoclásico y barroco Estilístico, 
republicano (Italiano), Neoclásico y su fachada es de orden dórico 
toscano. 
 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo: Arquitectónico 
Subgrupo: Arquitectura institucional 
Categoría: Edificación para la cultura  
Subcategoría: Teatro 

 
ORIGEN 
Siglo – período de construcción: Siglo XIX 
Fecha: Entre 1886 y 1895 
Diseñador: Pietro Cantini 
Ornamentación y decoración de la construcción: Luigi Ramelli. 
Constructor: Pietro Cantini 
Uso original: Teatro 
 
OCUPACIÓN ACTUAL  
Teatro 
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FOTOGRAFÍA GENERAL 
Registro fotográfico anterior a la restauración  
 
Figura 107. El antecesor del Teatro Colón: 
el Teatro Maldonado 
 

 
 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 

 

 
Figura 108.  El Teatro Colón.  
 
 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
 

 
Figura 109.  El Teatro Colon antes de la 
obra de restauración. 
 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
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Figura 110. Lámpara original 
 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
 

Registro fotográfico actual 
 
Figura 111.  Fachada Principal de Teatro 
Colón  
 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 112.  Fachada principal Teatro  
Colón 
 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
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Figura 113.  Detalle de la fachada principal 
del Teatro Colon (1885-1892) en el barrio la 
candelaria 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
 

 

 

 

 

Figura 114. Plafón del Teatro Colon y Lámpara  

 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. Universidad de América. En: 
NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
 
Figura 115.  El Teatro Colón después la obra de restauración 

 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. Universidad de América. En: 
NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
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Figura 116.  Foyer y detalle de la decoración 
del teatro colon. 

 

 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de Volumen 2. 
Aracne Editores, 2012. 
 

Figura 117.  Las musas: Plafón del Teatro 
Colon  

 
 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 

 

 

Otras fotografías alusivas 
 
Figura 118.  Algunas publicaciones de las 
funciones del teatro 
 

 
 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración 
integral Teatro Colon. Universidad de América. 
En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne 
Editores, 2012. 
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PROTECCIÓN LEGAL 
Figura: Monumento Nacional 
Estado: Declarado   
Normativa: Decreto 1584 11-VIII-1975, Decreto 678 31-X-1994 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL BIEN 
Área total de construcción:  7947,35 m2 
Número de pisos o niveles302:  La sala principal del Teatro de 
Cristóbal Colón fue inaugurada el 12 de octubre de 1892. Por ella han 
desfilado grandes artistas y se han llevado a cabo presentaciones 
nacionales e internacionales de gran nivel artístico. 
 
Capacidad: 908 sillas, distribuidas así: 

 
Luneta: 326 sillas 
Palcos de primer nivel: 120 sillas 
Palcos de segundo nivel: 120 sillas 
Palcos de tercer nivel: 120 sillas 
Balcón Numerado: 50 sillas 
Balcón General: 150 sillas 

 
DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL  
Calidad arquitectónica 
 

a) Alta (X) 
b) Buena 
c) Mediana 
d) Ninguna 

 
                                                
302 OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. Universidad de 
América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en Colombia. 
Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
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Tabla 4.  Descripción de espacios o elementos arquitectónicos del teatro colon303 
 

ESPACIO O  
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN 

Sala principal 

Fue inaugura el 12 de octubre de 1892. Por ella han desfilado grandes artistas y se han llevado a cabo presentaciones nacionales e 
internaciones de gran nivel artístico. 
 
Luneta:326 sillas 
Palcos de primer nivel:120 sillas 
Palcos de segundo nivel:120 sillas 
Palos de tercer nivel:120 sillas 
Balcón numerado:50 sillas 
Balcón general: 150 sillas 

 
Capacidad:900 sillas 

Sala foyer 

Está ubicada en el segundo nivel del teatro, donde su principal característica es la ornamentación arquitectónica de las pilastras, 
ventanas y ventanas y las pinturas al fresco del plafón. En ella se llevan a cabo conciertos de música con pequeñas orquestas, grupos 
de cámara y recitales. 
 
Capacidad: 150 y 200 personas 

Sala Víctor 
Mallarino 

Este espacio tiene gran significación ya que allí se inició el teatro moderno en Colombia, donde surgieron los principales actores 
formados los cuales hoy representan. La historia del teatro nacional. 
 
-Telón de Gatti: 
 
La elaboración del Telón de Boca se encontraba contemplada en el contrato firmado entre el gobierno y Antonio Faccini. Éste fue 
destinado para cubrir el escenario en las grandes funciones inaugurales o en actos especiales antes de la iniciación del programa; por 
tal motivo siempre se pensó que debía ser una gran obra de arte. 
 

 

                                                
303 MINISTERIO DE CULTURA  NACIONAL. Archivos arquitectónicos del Teatro Colón. Disponible en: http://www.patrimoniocultural.gov.co, http://www.mincultura.gov.co. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Sala Víctor 
Mallarino 

 

 
El telón fue encargado al artista florentino Aníbal Gatti quién precisamente en Florencia decide hacer la obra que tiene 8.75 metros 
de alto por 11.35 de ancho, en 1890 la obra fue culminada; oficialmente el telón se colgó en el teatro colón el 22 de febrero de 1891. 
 
En cuanto a la representación que debía llevar el telón, el presidente Núñez se inclinó porque se representara personajes de la ópera, 
así se lo ordenó a sus comisionados Alejandro Posada, Roberto Suárez, Pietro Cantini y Antonio Faccini. Sin embargo Gatti decidió 
plasmar la curiosidad que sentiría la gente de un pueblo ante la construcción de un teatro en esa época y las representaciones líricas. 
A partir de las informaciones suministradas por los comisionados, plasmo tres grupos de campesinos vestidos de ruana y sombrero 
los hombres y las mujeres con camisa blanca y falda larga. Los campesinos se muestran curiosos y comparten escenario con 36 
personajes protagonistas de las diferentes operas entre los cuales se tiene a Romeo y Julieta (Gounod), Otelo (Verdi), El Barbero de 
Sevilla (Rossini), Don Juan (Mozart), Ruy Blas (Marchetti), entre otros. 
 
El primer grupo de campesinos fue colocado a la derecha y muestra cinco individuos prestando atención a la explicación de una 
mujer sobre unos planos (aparentemente esta sería la fachada del teatro), lo realmente curioso aquí es que la mujer que se encuentra 
haciendo la explicación es una campesina, no es una persona de la elite sino un personaje de la misma clase social. Un segundo 
grupo ubicado en todo el centro de la obra, detrás de los músicos y hacía la izquierda otro grupo observando los diferentes personajes 
líricos que tiene ropas y joyas realmente impactantes. Podría tomarse la idea de Gatti de integrar personajes campesinos como esa 
necesidad de integrar dos mundos, uno más desarrollado que el otro. Es la forma de representar la manera como se percibe la 
civilización vs lo bárbaro. 
 
Núñez por su parte al ver el boceto mostró su desacuerdo, dirigió una carta a los comisionados pidiéndoles que las figuras de los 
campesinos fueran cambiadas por otras más decorativas. En un reportaje hecho por El Espectador a Cantini el arquitecto señala: 
"Tributo homenaje de gratitud a Aniballe Gatti. Fue mi amigo de la infancia. Lo conocí en Florencia. Cuando se necesitó el telón fui a 
Florencia y lo encargué a su talento. Primitivamente el telón tenía unas figuras de indios que luego fueron cambiadas por otras más 
decorativas. Yo era partidario de que las hubieran dejado, pero no fueron muchas las opiniones al respecto. Las ruanas y los 
sombreros de los indios eran originales, poco decorativas, pero reales y, especialmente, muy naturales." Finalmente Gatti pinto el 
telón con los lineamientos exigidos. Los campesinos que había pintado a la derecha fueron remplazados por un grupo de baile, los del 
centro y de la izquierda también fueron retirados y remplazados por musas de la poesía y la música. Al fondo se ubicó una orquesta 
con instrumentos antiguos.304 

                                                
304 MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL. Anécdotas relacionadas con la construcción de un teatro. Disponible en: www.mincultura.gov.co. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Centro de 
documentación 
José Celestino 

Mutis 

 
El teatro cuenta con un centro de documentación abierto al público, que cuenta con 1500 textos y referencias sobre el museo y sus 
intervenciones a través del tiempo.  
 
Capacidad:120 personas 
 
 

El telón de 
boca 

 
Destinado a cubrir el escenario en las grandes funciones,  fue encomendado, dada a su importancia, al  artista italiano Aníbal Gatti. 
Quien en un principio propuso incluir en la pintura campesinos de ruana y sombrero, esta idea no fue aprobada por el Presidente 
Núñez. En su lugar fueron inmortalizados personajes de diferentes óperas. En 1890  fue embalado desde Génova en un buque de 
vapor y arribó 11 meses después a Sabanilla, Puerto Colombia. El telón, que aún se conserva, mide 8.75 mts.,  de alto por 11.35 mts,  
de ancho, es una de las obras pictóricas sobre lienzo más grande que hay en el país.  
 

Araña de 
cristal de 
murano 

La actual araña de cristal de murano que pende del techo, no es la lámpara original. Esta fue traída en 1948 por el Dr. Laureano 
Gómez, Ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, con motivo de la IX Conferencia Panamericana 

Maquinaria 
teatral 

A pesar de que el teatro ha sido intervenido algunas veces, su maquinaria teatral sigue siendo manual, lo que convierte a los técnicos 
del teatro en verdaderos Hércules.305 

 
Fuente: MINISTERIO DE CULTURA  NACIONAL. Archivos arquitectónicos del Teatro Colón. Disponible en: http://www.patrimoniocultural.gov.co, 
http://www.mincultura.gov.co. 

                                                
305 MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL. hasta pronto al colon. Disponible en: http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/noticias/Paginas/2008-04-01_6358.aspx 
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PLANIMETRÍAS  
 

Se muestran a continuación los planos pertinentes a esta sección.  

 
Figura 119.  Planta Primer Nivel  

 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 

 
 
Figura 120. Planta segundo piso  

 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
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Figura 121.  Corte Transversal del Teatro Colón 
 

 
 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
 
 

 

 

 

Figura 122.  Corte Longitudinal 
 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
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Figura 123. Corte trasversal 

 
 
Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
 
ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD  
Bueno 
 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
a. Edificio de valor en un entorno de valor (X) 
b. Edificio de valor en un entorno de no valor 
c. Homogénea con la escena 
d. En contraste con la escena 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Hacia 1780 en el espacio del actual Teatro Colón se hallaba una casa 
baja perteneciente al señor José Dionisio de Villar. Este, en asocio con 
José Tomás Ramírez construiría allí, en ese lote, el primer teatro de la 
ciudad: el Coliseo Ramírez.  A lo largo del siglo XIX el Coliseo Ramírez 
tuvo diferentes dueños y reformas, la más importante de ellas fue la 
realizada en 1845 por los hermanos Tito y Bruno Maldonado, quienes 
renovaron no solo la fachada sino también la estructura del antiguo 
Coliseo Ramírez, rebautizándolo de paso como Teatro Maldonado. 
Mientras esto ocurría, muchas de las casas aledañas al nuevo Teatro 
sufrían también modificaciones306.  
 
A finales del siglo XIX el gobierno nacional, observando el estado 
ruinoso en que se hallaba el antiguo Teatro Maldonado cerrado años 
atrás por quiebra, decide expropiarlo para construir allí un nuevo 
teatro. Este fue encargado a Pietro Cantini quien para ese entonces ya 
había dirigido la obra del Capitolio Nacional. El nuevo edificio, de estilo 
Dórico - Toscano, fue inaugurado finalmente en octubre de 1892 bajo el 
nombre de Teatro Nacional307, en la última década del siglo XIX, el 6 de 
octubre de 1892, por la ley 25 se cambió el nombre de Teatro Nacional 
por el de Teatro Cristóbal Colon y el 12 de octubre del mismo año por 
deseo del presidente Rafael Núñez se hace su inauguración, aun sin ser 
finalizada la obra, por motivo del IV centenario del descubrimiento de 
américa308.  
 

                                                
306 RIVERA RIVEROS, Yenny Alexandra. El teatro Cristóbal colon dentro del modelo 
cultural de la regeneración, 2009.  Disponible en: http:  
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/csociales/tesis22.pdf 
307 CRUZ, Juan Pablo  & PULGARIN, Yarleys. Teatro Colón.  Herencia MIA | Bogotá 
D.C., disponible en: http://herenciamia.org/bogota/items/. 
308 RIVERA RIVEROS, Yenny Alexandra, Óp. Cit. , 2009. 
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Figura 124. Retrato de Pietro Cantini 

 

 
 
Fuente: CANTINI, Jorge Ernesto. Pietro Cantini: 
Semblanza de un arquitecto. Editorial Presencia, 
Bogotá, 1990. ISBN 958-9054-19-6 
 
 
Es importante en este aparte nombrar al 
diseñador y constructor del teatro Pietro 
Cantini (Italia, 1847-1929); arquitecto 
italiano nacido en Florencia, uno de los 
principales promotores de la arquitectura en 
Colombia. Dedico 49 años de su carrera a la 
arquitectura colombiana desde que en 1879 

tomara interés en la construcción del palacio de gobierno del entonces Estado Unido de Colombia. 
Su obra más representativa es el Capitolio Nacional (1880), proyecto que tomó después de los 
primeros diseños de Thomas Reed y que reformó de acuerdo a sus consideraciones. El edificio se 
caracteriza por su carácter republicano y neoclásico, y está hecho en piedra de cantería. Otras 
obras destacables de su autoría son, el Templete al Libertador (18884) y el Teatro Cristóbal Colon 
(1885), destacado por ser uno de los más hermosos teatros a la italiana del continente 
americano309. 
 
 

RESTAURACIÓN 
 
Es el teatro más importante del país construido entre 1886 y 1892 en la ciudad de Bogotá. Sirvió 
de modelo para la construcción de otros teatros en el resto ciudades del país y de países vecinos. 
Su decoración de fines del siglo XIX marcó una pauta para el desarrollo estilístico en la decoración 
de la época republicana. La primera etapa duró 6 meses para el diseño y 15 meses para la 
intervención en obra310 
 
 
Uno de los retos principales fue el de realizar el reforzamiento estructural sin alterar los valores 
estéticos del Teatro, otro fue el del mejoramiento de las condiciones para los espectadores desde el 
punto de vista de la Aséptica y de la comodidad, así como la actualización tecnológica de redes 
eléctricas (iluminación, sonido, voz y datos, seguridad, iluminación escénica, traspunte), e 
hidrosanitarias incluida la red de incendios, hasta la dotación de tecnología de última generación 
para plataforma del escenario, carros porta butacas, diseño caja escénica incluyendo mecánica 
aérea y de superficie. Se contempló la optimización de los sistemas de evacuación para el público, 
técnicos y artistas, lo cual se logró a cabalidad cumpliendo con los reglamentos nacionales e 
internacionales311. 

                                                
309 CANTINI, Jorge Ernesto. Pietro Cantini: Semblanza de un arquitecto. Editorial Presencia, Bogotá, 1990. ISBN 958-
9054-19-6 
 
310 RIVERA RIVEROS, Yenny Alexandra, Óp. Cit. , 2009. 
311 RIVERA RIVEROS, Yenny Alexandra, Óp. Cit. , 2009. 
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Se favoreció la accesibilidad del público discapacitado y de la tercera 
edad desde el acceso a nivel del peatón, así como el acceso a todos los 
niveles a través de un ascensor lo cual antes no se había logrado, 
además se diseñaron baños para discapacitados en cada piso. En la 
platea se dejaron sitios disponibles para sillas de ruedas312. 
 
 
Objetivo del proyecto 
 
El objetivo fundamental del proyecto es la salvaguarda de la edificación 
como testimonio histórico de la respuesta del país a las necesidades de 
una época, lo que lo convirtió en un ícono de la cultura a nivel nacional. 
Se buscará el equilibrio entre313: 
 
 
El proyecto buscaba el equilibrio entre Mejoramiento espacial, 
actualización tecnológica y la restauración integral de las áreas que 
tenían que ver con el público. Para lograrlo es necesaria tanto la puesta 
en valor de sus condiciones históricas, tipológicas y estéticas como 
garantizar la seguridad y dotar de la comodidad que exige nuestro siglo 
para el público, actores, músicos, cantantes, bailarines y técnicos. Como 
criterio principal está el de recuperar las condiciones estéticas 
originales del teatro de acuerdo con la unidad estilística de la época de 
su construcción (1885-1892) por el maestro italiano Pietro Cantini

 
a 

finales del siglo XIX314. 
 
La obra implicaba un reto mayor al tener que intervenir todas las áreas 
armonizando dos puntos de vista que no siempre van de la mano como 
son el tecnológico y la restauración, sumado a la necesidad de cumplir 
con las normas en materia de reforzamiento estructural, de seguridad 
                                                
312 Ibíd., 2009.  
313 Ibídem  
314 RIVERA RIVEROS, Yenny Alexandra, Óp. Cit.,  2009. 

(accesibilidad, evacuación y discapacitados) y actualización tecnológica 
con el respeto absoluto por el monumento de carácter patrimonial. Para 
el reforzamiento estructural se plantearon estructuras en concreto 
reforzado en las áreas circundantes al monumento, diafragmas rígidos 
en las zonas de restauración y estructuras metálicas para los entrepisos 
del foyer315. 
 
Otro de los retos fue el de la integración del equipo de asesores 
nacionales e internacionales para poder tomar las decisiones cubriendo 
todos los puntos de vista posibles. El Teatro es un ícono de la Cultura 
en el país, no solo por la proyección en las artes a nivel nacional sino en 
el ámbito internacional, que permite al público gozar de la recreación y 
conservación de un teatro de estilo italiano, haciendo participativa la 
cultura a todas las clases sociales316. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
315 Ibíd., 2009. 
316 Ibídem 
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Figura 125.  Tratamientos para cada espacio del teatro 

 

 
 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
 

 

 

Figura 126.  Volúmenes y plantas para la ubicación de Servicios 
complementarios 
 

 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. 
Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de 
restauración en Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
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Tabla 5. Ficha resumen de estudios técnicos y personal del equipo de restauración. 

Propietario Ministerio de cultura 

Director de obra y estudios Arq. Max Ojeda Gómez (Director 
general). 

Residente técnico Arq. Lisimaco Ortega Gelves 

Equipo de diseño 

Arq. Elena Catia Hernández, Flor 
Martina Martínez, Andrea del Pilar 
Matallana, Rodolfo Antonio Parra 
Rodríguez. 

Estudios asesoría teatral Arq. Alejandro luna 

Asesoría acústica akustiks llc. 

Conceptualización bienes 
muebles Arq. Claudia Hernández 

Estudio de suelos Ing. Luís Fernando Orozco. 

Proyecto estructural Ing. Harold Muñoz Muñoz 

Estudio de sanidad y 
maderas 

Ing. Héctor Rojas León 

Estudios hidrosanitarios Ing. Leonardo Castro Uribe 

Ventilación por convección Arq. Pedro Bright Samper 

Pintura mural 
Héctor Oswaldo Prieto Gordillo - 
María Patricia Caicedo Zapata 

Condiciones medio 
ambientales 

Universidad Externado de Colombia 

Contratista y diseños y 
obra 

Arq. Jairo González Arévalo 
Arq. Max Ojeda Gómez (director 
general) 
Arq. Camilo Humberto Torres E. 
Ing. Fernando Ortiz Casas. 

Año de finalización de la 
obra 

2011 

Nombre de la empresa UNION TEMPORAL TC 

Proyecto arquitectónico Max Ojeda Gómez 

Diseño estructural Harold Muñoz Muñoz 

 

Fuente: OJEDA, Max.  Proyecto de restauración integral Teatro Colon. Universidad de América. En: NIGLIO, Olimpia. Experiencias y métodos de restauración en 
Colombia. Volumen 2. Aracne Editores, 2012. 
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Las etapas del proyecto de restauración del Teatro Colón  
 
Las etapas del proyecto de restauración del Teatro de desarrollaron con 
base al Informe De nuevo se levanta el telón del teatro colon, el teatro de 
los colombianos, publicado en el año 2014 y disponible para su consulta 
en la página oficial del Ministerio de Cultura de Colombia317.  
 
Etapa 1: 2008-2011 
Contempló todas las obras necesarias para desarrollar el reforzamiento 
estructural, la actualización de las redes eléctricas, hidráulicas, 
sanitarias y contra incendios, la recuperación de los acabados y la 
restauración de la colección de bienes muebles con que cuenta el teatro. 
Para esta fase el Ministerio de Cultura dispuso la suma de 13.400 
millones de pesos. Las obras entregadas fueron: platea completamente 
restaurada, que incluye los antepechos de los palcos, restauración de 
yeserías, carpintería y plafón principal; instalación de nuevas butacas, 
lámparas y sillas de palcos; suministro e instalación plataforma y carro 
guarda butacas en el foso de orquesta; aplicación de pinturas 
texturizada 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.  
 
Etapa 2: 2011 – 2014 
Con una inversión cercana a los 27.000 millones de pesos, esta etapa 
incluyó las obras civiles de la construcción de la caja escénica; la 
adquisición y modernización tecnológica de equipos (audio y video, 
iluminación escénica, iluminación ambiental, vestimenta teatral, 
maquinaria escénica, concha acústica, seguridad y control); y la 
                                                
317 MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL. Informe De nuevo se levanta el telón del 
teatro colon, el teatro de los colombianos, 2014.  Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/de-nuevo-se-levanta-el-telon-del-
teatro-colon-el-teatro-de-los-colombianos-.aspx 

restauración del telón de boca elaborado por el artista Aníbal Gatti para 
el teatro en 1890. Con esta dotación se entregará un teatro vivo que 
permitirá desde eventos de música clásica hasta música amplificada.  
 
Etapa 3: 2013 – 2014 
Empezó en 2013 con el Concurso Internacional para el Anteproyecto 
Arquitectónico, bajo la coordinación de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, denominado “Edificio nuevo para los servicios 
complementarios del teatro y restauración casas republicanas” y con la 
adquisición de predios que permitirá la ampliación del teatro en la 
manzana. Se presentaron 49 propuestas que fueron evaluadas en dos 
rondas por jurados nacionales e internacionales de amplia experiencia y 
los ganadores fueron Aqua & Terra Consultores de Medellín. Tuvo una 
inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. Adicionalmente en la 
Estación Arte Viva de la Sabana, nuevo espacio alterno del Teatro 
Colón, se construyó el Taller de Escenografía y Escuela Nacional Circo 
para Todos, por un valor aproximado de 3.100 millones de pesos.  
 
Etapa 4 
Un estimado de dos años se tomará la construcción de la cuarta etapa 
que contempla el nuevo edificio para los servicios complementarios del 
teatro: plaza de eventos, tres salas (una sala alterna, una experimental y 
una de ensayos para la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia), 
parqueaderos, restaurante cafetería, tienda, centro de documentación, 
laboratorios, entre otros servicios. 
 
Opinión pública sobre la evolución arquitectónica del Teatro 
Colón 
 
A continuación se recogen algunos artículos de revista y periódico, en 
los cuales se evidencia la acogida del proyecto entre la ciudadanía y los 
planes sobre el futuro de este importante equipamiento cultural: 
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1. El Regreso del Teatro Colon318 
 
El Teatro Colón, después de seis años cerrado, vuelve a abrir sus 
puertas completamente renovado y con la idea de mostrar sus 
espectáculos a toda clase de público. 
 
El presidente Rafael Núñez inauguró el Teatro Colón el 12 de octubre 
de 1892. Le había encargado al arquitecto Pietro Cantini construirlo 
sobre la calle 10 con carrera 5, frente al Palacio de San Carlos, la 
residencia presidencial de entonces. Sin embargo los planos que trajo 
Cantini de Italia, al mejor estilo del siglo XIX, ya eran obsoletos. La 
caja escénica, el corazón de todo teatro, era demasiado pequeña e 
impedía montar grandes escenografías. Cantini trajo especialistas de 
Italia, que además capacitaron la mano de obra local. Esto hizo que 
desde el comienzo el Colón se convirtiera en un lugar de enseñanza 
donde los colombianos aprendían los oficios del teatro y se 
especializaban en escenografía, música, danza y ornamentación.  
 
En 1890 el Colón se convirtió en el primer edificio de Bogotá iluminado 
con electricidad. Era urgente, pues los espectadores sentados bajo la 
lámpara central, obra del italiano Luigi Ramelli, debían soportar las 
quemaduras de la cera que rodaba por sus 32 velas. Como la casa 
presidencial aún no tenía luz, el teatro la compartió con ella.  
 
Ese mismo año se terminó otra de sus más emblemáticas joyas, el telón 
de boca, adornado con las musas de la Poesía y la Música, con grandes 
personajes de las óperas más reconocidas y con indígenas, campesinos 
en ruana y conquistadores españoles, es obra del artista florentino 
Annibale Gatti. La tela fue pintada a mano y por eso cada doblez 
equivocado amenazaba con resquebrajar el dibujo.  
 

                                                
318 OJEDA, Max, Óp. Cit., 2012.  

2. El actual319 
 
Aunque al comienzo de las obras, la idea era simplemente restaurar el 
teatro, en medio del proceso el Ministerio de Cultura decidió 
intervenirlo integralmente para convertirlo en un teatro vivo, a la 
altura de los retos escénicos del siglo XXI. De hecho, la idea de su 
actual director, Manuel José Álvarez, y de la ministra Mariana Garcés 
es convertirlo en un centro cultural que sea democrático e incluyente 
para todos los colombianos. Durante años especialistas trabajaron para 
agrandar la caja escénica y retocaron el telón, la yesería y la pintura.  
 
El precario tamaño del escenario no solo amenazaba con convertir al 
teatro en un museo sino que además había sido construido con una 
ligera inclinación, que se corrigió en el proceso. Esta ampliación y la 
compra de equipos de última tecnología costaron 27.000 millones de 
pesos. Ese precio incluye también la restauración del telón de boca, al 
que el especialista mexicano Rodolfo Vallín le devolvió su viveza.  
 
A futuro el teatro quiere convertir a los jóvenes en asiduos visitantes. 
Por eso la programación incluirá innovadoras mezclas que funden la 
música clásica con el hip hop o la electrónica, y abrirá espacio tanto al 
ballet como a la cumbia y a la zarzuela.   
 
Para convertirse en un escenario para todos los colombianos los 
espectáculos serán más diversos y la boletería tendrá precios más 
asequibles, entre los 15.000 y los 100.000 pesos. Además, los 
estudiantes, los militares, las personas de la tercera edad y los 
discapacitados tendrán el 50 por ciento de descuento.320 
 

                                                
319 MINISTERIO DE CULTURA NACIONAL, Óp. Cit. 2014. 
320 EL REGRESO DEL TEATRO COLON, 19 DE JULIO DE 2014.Disponible en: 
http://www.semana.com/cultura/articulo/el-regreso-del-teatro-colon/396165-3 
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7. DESARROLLO DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE 
LA EDIFICACIÓN CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE 

COLOMBIANO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA  
 
 
La conservación, protección y estudio del patrimonio arquitectónico,  
encuentra su razón de ser en la preservación de la historia de la cultura 
humana, sus civilizaciones y avances que en torno a ello se teje es 
fundamental para un proceso que no acaba, por el contrario está en 
constante construcción, los cambios urbanísticos y sus repetitivas 
transformaciones urbanas han acelerado los procesos arquitectónicos 
que rodean los monumentos, bienes de interés cultural y obras 
históricas, situación que se convierte en un reto significativo para los 
arquitectos y habitantes de la ciudad. Ante estas circunspecciones, 
resulta apremiante crear elementos de defensa y gestión integrales, que 
persigan no sólo la restauración de los bienes, sino también, el plan de 
gestión que garantice su máximo aprovechamiento por parte de la 
comunidad que las recibe. 
 
 
La ficha metodológica empleada en esta fase, es una herramienta para 
documentar en orden, los criterios más importantes ligados a la 
edificación y al proceso de restauración del inmueble, y brindar con ello 
la posibilidad de rastrear su devenir histórico, los principales cambios y 
transformaciones, las personas encargadas del proceso de restauración 
en cada fase, la vocación del edificio luego del proceso de restauración, 
entre otros aspectos importantes relacionados de manera articulada, 
con la integralidad del proceso restaurativo y con el deber ser de 
intervenir un vestigio arquitectónico que yace abandonado en el paisaje 
urbano . 
 
 

De igual forma, la información suministrada y descrita en la ficha 
metodológica tuvo un precedente importante, esta no estaba 
documentada ni organizada, y corresponde al trabajo de meses de 
seguimiento a los agentes que pudieran suministrar las fuentes 
documentales necesarias para el desarrollo de la investigación; en 
algunas oportunidades entrevistas y documentos de menor 
importancia, en otras, datos concretos que fueron de gran utilidad para 
la búsqueda de nuevos insumos,  así mismo, toda la información que 
soporta el cuerpo del documento en esta fase, no pertenece a los 
archivos locales, situación que dificultó el proceso de búsqueda y 
selección de las fuentes y generó el traslado a la ciudad de Bogotá, 
concretamente, al Centro de Documentación del Ministerio de Cultura, 
a la arquitectura Doris Silva Joya, responsable de la primera fase de la 
restauración del inmueble, y de igual manera, contactar a cada uno de 
los participantes en el desarrollo del proceso de la restauración del 
CCOC.  
 
 
Así mismo, otro aspecto que tuvo que superarse en el desarrollo de la 
investigación, fue que a pesar de ser una edificación con administración 
mixta, es decir, que subsiste gracias al aporte de recursos privados y 
públicos, los agentes encargados de su cuidado y administración 
(Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano), mantuvieron 
una postura de recelo hacia el suministro de cualquier información del 
proceso histórico o restaurativo del edificio; es por ello que se hace 
insistencia en el arduo proceso de gestión de meses de recopilación de la 
información, para poder presentar en esta fase, la caracterización del 
bien inmueble, y la descripción de las fases del proceso de restauración, 
el cual aún no ha culminado. 
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7.1 FICHA NO. 5 CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE 
COLOMBIANO 

 
Figura 127. Localización Centro Cultural del Oriente Colombiano 

 
Fuente: Autora 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre: Centro Cultural del Oriente Colombiano 
Otras denominaciones: Colegio San Pedro Claver, Colegio 
Santander, Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Departamento: Santander 
Provincia: Soto 
Municipio: Bucaramanga 
Comuna: 15 
Barrio: Centro 
Dirección: Carrera 19 No. 31 - 6 
Número de predial: 01-01-0078-0001-000 
Estilo Arquitectónico: Republicano 
 
CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo: Arquitectónico  
Subgrupo: Arquitectura institucional  
Categoría: Edificación para la cultura  
Subcategoría: Centro de formación cultural (actualmente)321  
 
ORIGEN 
Siglo – XIX período de construcción: Republicano 
Fecha: 1897 
Diseñador: Padre Santiago Páramo 
Constructor: Padre Santiago Páramo 
Uso original: Institución de educación básica (Colegio Internado de la 
Compañía de Jesús) 
 

                                                
321 Esta subcategoría pertenece a la categoría edificación para la educación, sin 
embargo, teniendo en cuenta la vocación del edificio, o al menos el proyecto que se 
ofrece a la ciudadanía, se trata de un centro de formación para la cultura.  
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USO ACTUAL  
Centro Cultural 
 
PROTECCIÓN LEGAL 
Figura: Monumento Nacional 
Estado: Declarado 
Normativa: Resolución  No 013 del 10 de 
octubre  de 1988 y el Decreto 1910 del 2 de 
Noviembre de 1995, del Consejo de 
Monumentos Nacionales. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL 
PASADO 

 Todos los insumos hallados en el proceso de 
documentación y correspondientes a este 
apartado, fueron producto de la búsqueda, 
selección y sistematización de insumos 
provenientes del Centro de documentación 
del Ministerio de Cultura de Colombia y de la 
Arquitectura Doris Silva Joya, responsable 
de la dirección del proceso de restauración de 
la fase I y se encuentran catalogados y 
descritos en el Anexo III del cuerpo del 
documento.  

 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUAL  (Anexo IV) 
 
Figura 128. Fachada Principal del Centro Cultural del Oriente Colombiano sobre la 
Carrera 19 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
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Figura 129.  Patio Sur del Centro Cultural del Oriente Colombiano  

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
 
Figura 130.  Fachada Principal del Centro Cultural del Oriente 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
 

Figura 131.  Claustro principal del Centro Cultural del Oriente 
Colombiano  

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora.  
 
Figura 132.  Patio Norte Centro Cultural del Oriente Colombiano  

 
Fuente: Fotografía tomada por la au 
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LOCALIZACIÓN Y ENTORNO DEL 
BIEN 

ASPECTOS FÍSICOS322 

TOPOGRAFÍA 
Topográficamente el lote sufre alteraciones 
del relieve en sentido ascendente de la carrera 
19 hacia la carrera 20 y conserva cierto 
equilibrio en los ascensos de las calles 31 y 
33.  Existe una diferencia de dos (2) metros 
aproximadamente entre la carrera 19 y la 
carrera 20. 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
La estructura existente en vías de acceso que 
inciden en la manzana en estudio se puede 
clasificar en la siguiente forma: 

Accesos directos: El predio analizado se 
puede considerar como una isla delimitada 
por cuatro vías de acceso directo que bordean 
cada uno de los lados (calle 31 y 33, carreras 
19 y 20); pero estas vías tienen diferente 
jerarquía e influencia sobre el lote, por lo 
tanto en consideración a su importancia estas 
vías se pueden clasificar así: 
 

                                                
322 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga, Informe preliminar de renovación 
urbana manzana Colegio El Pilar. Bucaramanga, 1987. 
pp. 35-38 

Vías primarias: Las vías más importantes 
de la manzana son la calle 33 y la carrera 19 
ya que aportan el flujo vehicular más 
significativo del sector, afirmación 
corroborada por el recorrido que realiza un 
alto porcentaje de las rutas de buses que 
transitan por el sector. 
 
De acuerdo con la información proporcionada 
por las autoridades competentes las rutas que 
circulan por las vías mencionadas son las 
siguientes: 

Por la calle 33 
o La Feria 
o Carrera 21 
o Zapamanga 
o Chapinero 

 
Por la carrera 19 

o Los Pinos 
o Alares 
o Modelo 
o Morrorico 
o Chapinero 

 

Desde el punto de vista peatonal la carrera 19 
se destaca como la vía que es transitada por 
el mayor número de personas de diferentes 
direcciones, reafirmado su carácter primario 
siendo seguida en importancia por la Calle 
33. 

Vías Secundarias: Corresponde esta situación 
a la Calle 31 y Carrera 20.  Su disposición 
con respecto a la trama urbana y sus 
limitadas especificaciones no permiten un 
flujo vehicular y peatonal grande, pero su 
aporte consiste en servir como acceso a los 
diversos polos de desarrollo del futuro 
proyecto, además de ser puntos de enlace que 
permiten la comunicación con la trama 
urbana. 

Accesos Indirectos: Comprende las vías 
arterias de la ciudad cercanas al predio en 
estudio, las cuales encausan parte de su flujo 
vehicular hacia la zona de influencia y a las 
vías de acceso directo. 

Las vías de acceso indirecto para la zona 
estudiada son: Por el norte se encuentra la 
Avenida Quebrada Seca, por el sur la Calle 
36, por el Oriente la Carrera 27 y por el 
Occidente la Carrera 15. 

Las anteriores vías arterias tienen 
especificaciones técnicas y geométricas 
similares ya que corresponden a vías de dos 
calzadas con separador central y dos o tres 
carriles.  
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Estas vías conforman una trama que limita 
por cuatro costados un sector muy importante 
de Bucaramanga323. 

ANÁLISIS URBANÍSTICO DEL 
ENTORNO 

 
Delimitación del Sector 
La resolución No 013 del 10 de octubre de 
1988 en la cual se declara patrimonio 
histórico y artístico de la nación el inmueble 
del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, 
delimita la zona de influencia del inmueble a 
las ocho manzanas aledañas inscritas entre 
las calles 30 a las 34 y a las carreras 18 a 21, 
que deben ser reglamentadas de acuerdo a 
conservación del trazado existente con más 
opciones para el peatón, pretende conservar a 
estructura predial, conservación de los 
inmuebles y fachadas de valor, delimitación 
de alturas para las nuevas edificaciones, 
conservar el perfil urbano en función de los 
edificios de valor324. 

                                                
323 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga, Informe preliminar de renovación 
urbana manzana Colegio El Pilar. Bucaramanga, 1987. 
pp. 35-38 
324 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 

Desde la conformación del grupo primario de 
la ciudad, esta zona se ha constituido en uno 
de los ejes de desarrollo al tener la 
proximidad de la Plaza del Mercado Central, 
el Teatro Garnica (demolido ya) el Teatro 
Santander, el Parque Centenario y la 
concentración de actividades culturales, 
comerciales y sociales de los Bumangueses.  
 
La localización de la manzana objeto de 
renovación está ubicada entre las carreras 19 
y 20  y las carrera 27 y 9, la Avenida 
Quebrada seca y la calle 45, los cuales 
engloban el área denominada como centro 
urbano de la ciudad. A su vez se identifica un 
área de influencia inmediata que incide 
directamente en el comportamiento de la 
zona, estando delimitada por las carreras 15 
y la Cra. 22, la avenida Quebrada seca y la 
Calle 36325.  
 
 
 
 
 

                                                                            
Análisis urbanístico del entorno. Numeral 4.1. 
Delimitación del sector. S.M.D.  
325 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga, Informe preliminar de renovación 
urbana manzana Colegio El Pilar. Bucaramanga, 1987. 
p. 21 

Descripción área de estudio326 
El Centro Cultural del Oriente, está ubicado 
en la zona central de la ciudad de 
Bucaramanga.  
 
El trazado del sector responde a una retícula, 
común a toda la zona central. Las vías 
responden a los puntos cardinales donde las 
calles van en sentido oriente occidente y as 
carreras norte sur.  La volumetría urbana 
está conformada por una gran cantidad de 
edificaciones adosadas con paramentos 
continuos y alturas promedio entre uno  (1) y 
Dos (2)  pisos, esto da como resultado una 
zona muy compacta con escasas áreas verdes- 
a excepción del parque y un alto índice de 
ocupación. 
 
Estas edificaciones oscilan entre los 25 y 60 
años de construcción. La gran mayoría de las 
edificaciones contemporáneas al edificio del 
colegio han desaparecido327. 
 
El espacio urbano más importante es el 
Parque Centenario, gran pulmón de la zona, 
que presenta unas conexiones urbanas muy 

                                                
326 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Análisis urbanístico del entorno. Numeral 4.2. 
Descripción del área de estudio. S.M.D. 
327 Ibídem 
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interesantes con los parques de Santander- 
corazón de la ciudad. Por el eje de la carrera 
19 y con el Parque Antonia Santos por la 
calle 33. En el área de influencia inmediata el 
edifico más destacado es el teatro 
Santander328. 
 
Diagnóstico de la zona329 
Los puntos más relevantes de la problemática 
del sector son los siguientes: 

§ El sector presenta un tráfico vehicular 
excesivo 

§ El conjunto no es armónico, variable 
en alturas, edad y estado de 
construcción 

§ Estéticamente algunas edificaciones 
no presentan un valor significativo 

§ Exclusividad de área comercial 
§ Gran deterioro social del entorno 

 
En este sentido el área de influencia primaria 
contiene las principales actividades de orden 
Administrativo, cívico, comercial, financiero 
de la ciudad complementada con la 
residencial como ocupación en proceso de 
consolidación bajo las nuevas exigencias 

                                                
328 Ibídem 
329 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Análisis urbanístico del entorno. Numeral 4.3. 
Diagnóstico de la zona. S.M.D. 

habitacionales.  Estas condiciones catalogan 
la zona como un área multifuncional que por 
los distintos factores que intervienen en la 
dinámica urbana presenta diversas 
manifestaciones de la organización de los 
usos y construcciones que la definen330. 
 
Es así como el área de entorno inmediata a la 
manzana de manejo, evidencia una gran 
heterogeneidad de usos que permiten 
identificar los siguientes sectores: 
 
Sector financiero y de comercio:  Determinado 
por las calles 35 y 36 que constituyen el más 
importante eje bancario y de comercio de la 
ciudad y su relación directa con el área de 
estudio se establece a través de la carrera 19 
eje comercial que a su vez conecta 
directamente los parques Santander y 
Centenario. 
 
Parque Santander: Área conformada por el 
más importante sitio de reunión de la ciudad, 
genera grandes masas de público que se 
congregan por medio de las actividades 
religiosas, sociales, mercantiles y de turismo 
que sobre sus cuatro costados se emplazan  

                                                
330 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga, Informe preliminar de renovación 
urbana manzana Colegio El Pilar. Bucaramanga, 1987. 
p. 22 

(Catedral Sagrada Familia, Banco de la 
República, Popular, Cámara de Comercio, 
Club del Comercio y Hotel Becaria entre 
otros). 
 
Plaza de Mercado Central: Principal centro 
de abastecimiento y acopio de la ciudad que 
genera por una céntrica localización grandes 
flujos de gente que contribuyen a aumentar el 
caudal que visita el centro para suplir sus 
necesidades. 
 
Parque Antonia Santos: Por el  tipo de 
actividades que se desarrollan alrededor 
(casa arzobispal, liga contra el cáncer) tiende 
a constituirse en un centro de intercambio 
social y de servicios culturales 
complementarios de la vivienda, 
determinando usos tangibles en el área que 
refuerza el carácter propio que tiende a 
consolidarse en los contornos de éste parque. 
 
Parque Centenario: Está enfrentado a la 
manzana de estudio y presenta una gran 
heterogeneidad de usos influidos por la 
existencia sobre el parque de San Andresito y 
las terminales de distintas agencias 
intermunicipales e interdepartamentales las 
cuales, a su vez, han generado gran número 
de hoteles y establecimientos nocturnos de 
baja calidad que han traído grandes 
perjuicios a la zona.  Paralelamente con estas 
actividades también se desarrollan funciones 
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de orden financiero y cultural  (Caja Agraria, 
Salas de Cine) las cuales contribuyen a 
definir esta zona como un área 
multifuncional comercialmente pero que 
requiere de acciones que contribuyan a un 
mejor ordenamiento. 
 
El área de influencia definido como 
secundario está constituida por un alto 
porcentaje de uso residencial que contiene el 
perímetro de la meseta y sus habitantes 
conforman el más importante bloque humano 
que utiliza el centro urbano331. 
 
Estado de la Construcción332 
El acelerado crecimiento y expansión de la 
ciudad permite identificar en la zona 
analizada un generalizado estancamiento en 
el grado de transformación de las distintas 
áreas que definen su entorno urbano. 
 
En este sentido sobre el área primaria de 
influencia  con excepción de puntuales 
transformaciones sobre sectores específicos 
(zona financiera y de gestión administrativa), 
denota un generalizado estancamiento 
producto del desplazamiento de usos sin la 
adecuada transformación de la estructura 
física, lo cual determina un alto grado de 
deterioro físico  sobre casi toda la trama 

                                                
331 Ibíd., pp. 22-23  
332 Ibíd., pp. 24-25 

urbana del centro de la ciudad.  Por ejemplo, 
sobre el área de influencia inmediata es 
fácilmente identificable, por las indebidas 
transformaciones que el entorno ha sufrido, 
un altísimo grado de deterioro físico que se 
manifiesta en:   
 
§ Inadecuada ocupación de la estructura 

física construida para otros menesteres. 
§ Estancamiento y subutilización en los 

usos de la tierra 
§ Hacinamiento urbano producto de la 

carencia de adecuados espacios públicos 
§ Congestión vehicular y peatonal por la 

estrechez de las vías y andenes. 
 
En lo relacionado con el área de influencia 
secundaria aunque es tangible un 
generalizado estancamiento de la estructura 
física, el uso de la tierra, (residencial) permite 
identificar mejores condiciones de las 
edificaciones así como un lento pero evidente 
proceso de consolidación, ya que se 
constituyen en zonas con un alto potencial de 
desarrollo apto para transformarse de 
acuerdo con las condiciones exigidas 
actualmente para la construcción de 
vivienda. 
 
 
 
 

Altura de la Construcción333 
 
El proceso de transformación en algunos 
sectores y el estancamiento que se manifiesta 
en otros permite identificar un 
resquebrajamiento del entorno urbano, 
acentuado por la gran heterogeneidad de 
alturas identificables. 
 
Es así como sobre el área primaria de 
influencia se encuentran desarrollos 
puntuales con alturas estimadas entre los 
cuatro y ocho pisos, así como sectores cuyas 
construcciones tienen como máximo dos pisos. 
 
En el área inmediata es fácilmente 
identificable éste fenómeno encontrando en el 
sector financiero y de comercio edificios que 
sobrepasan los cuatro pisos de altura y el 
sector inmediato a la manzana objeto de 
renovación, por estancamiento de la 
estructura, permite delimitar un área 
considerable con alturas que no sobrepasan 
los cuatro pisos de altura conformando un 
sector urbanamente homogéneo. 
 
El área de influencia secundaria, como parte 
integral del perímetro urbano de la ciudad, 
evidencia ciertas manifestaciones de 
heterogeneidad en la altura de sus 
construcciones pero de manera global la 

                                                
333 Ibíd., pp. 25-26 
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trama urbana se haya conformada por una 
estructura homogénea que no sobrepasa los 
tres o cuatro pisos de altura. 
 
Reglamentación del Código334 
Con el objeto de lograr una adecuada 
continuidad y jerarquización del espacio 
urbano y de las actividades que en él se 
desarrollan, la estructura urbana definida, 
para la zona de estudio, por el código de 
Urbanismo del Área Metropolitana, se 
caracteriza, entre otras generalidades por 
propender al fortalecimiento de la actividad 
terciaria (comercio y servicios) sobre el centro 
urbano tradicional, así como la distribución 
equitativa de la población de acuerdo con el 
ordenamiento de las actividades de empleo y 
servicios.  Obviamente esto se consigue 
regulando el crecimiento de la ciudad a 
través de la zonificación de las áreas 
urbanizables actuales para lograr un uso 
intensivo del suelo urbano y evitar la 
expansión horizontal dentro de un concepto 
equilibrado de mezcla de usos, por medio de 
una reglamentación que defina una óptima 
utilización del suelo con base en el 
establecimiento de políticas de rehabilitación, 
redesarrollo, conservación  y desarrollo de 
área urbanas. 
 

                                                
334 Ibíd., pp. 26-27 

En éste sentido el área de influencia primaria 
ha sido catalogado de acuerdo con el plan 
propuesto  como un área con desarrollo 
intensivo en empleo y complementando con 
áreas de desarrollo mixto empleo-vivienda 
delimitando dentro de esa gran zona el 
denominado centro histórico con 
características especiales de manejo por esta 
condicionante.  Esta forma y estructura 
urbana propuesta se reglamenta según las 
características de cada zona, el manejo de los 
tratamiento de rehabilitación sobre áreas 
intensivas en empleo y en empleo-vivienda, 
conservación sobre el denominado centro 
histórico, redesarrollo sobre áreas que 
evidencian un fuerte deterioro físico y social y 
tratamiento especial y particular según el 
caso, sobre las vías consideradas como ejes de 
ordenamiento urbano. 
 
La manzana de estudios según esta 
clasificación se encuentra emplazada sobre 
un sector considerado como área de 
rehabilitación intensiva en empleo-vivienda, 
cuyas normas permiten definir su manejo y 
son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Usos  Principales:   
o Comercio Tipo A 
o Grupos 1 y 2 
o Comercio Tipo B 
o Edificios de Estacionamiento 
o Institucional 
o Grupos 1 y 2 
o Recreativos 
o Grupos 1 y 2 
o Vivienda 
o Multifamiliar 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 
BIEN 
PREDIO 
Área del predio: Aprox. 10.547,53 m2 
Área total del edificio: Aprox. 7334,00 m2 
Estrato: 3 
Área de actividad: Múltiple tipo 1 
CONSTRUCCIÓN 
Número de pisos o niveles: 2 pisos 
Uso edificación: Dotacional zonal, comercio 
oficina grupo 1 y comercio zonal grupo 1 
 
DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL  

EMPLAZAMIENTO 
El edificio del Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, localizado frente al Parque 
Centenario ocupa una manzana completa 
delimitada entre las carreras 19 y 20 y las 
calles 33 y 31. El conjunto presenta una 
unidad formal, a pesar de las adiciones. El 
terreno tiene una leve inclinación en el 
sentido oriente occidente, sin embargo toda el 
área de la manzana fue aplanada para 
emplazar el edificio a nivel del parque. Su 
concepción volumétrica y su implantación 
dentro de la manzana dan la sensación de ser 
una unidad con el parque335. 

                                                
335 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 

Figura 133.  Vista general del edificio Carrera 20 Con Calle 33 

 
Fuente: Fotografía perteneciente a la galería de imágenes del Diario El tiempo. Publicada bajo el rótulo El 
top de los edificios más viejos de Colombia. Disponible en:: 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia9/GALERIAFOTOS-WEB-
PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-13608357.html  

                                                                                                                                                                  
Análisis arquitectónico. Numeral 5. Análisis arquitectónico del edificio. S.M.D. 
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VOLUMETRÍA 
 
El inmueble corresponde desde su concepción a un proyecto unitario 
desarrollado posiblemente en etapas. La edificación se organiza a partir 
del costado occidental del predio que da frente hacia el parque 
centenario, creando una serie de patios perimetrales, entre la tapia y la 
edificación. El edificio corresponde a la tipología de claustro, 
desarrollado en dos plantas, el cual tiene un claustro principal y dos 
medios claustros laterales a manera de apéndice, y sobre el eje central, 
presenta un espigón que lo conecta con la fachada posterior. El conjunto 
esta rematado por cubiertas a dos aguas en teja de barro336. 
 
Figura 134. Vista de la disposición volumétrica de la edificación  

 
Fuente: Ministerio de Cultura de Colombia. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. SMD.  
                                                
336 Ibídem 

PATIOS: se denominan claustros y el edificio posee uno central o 
principal, patio norte hacia la carrera 31 y patio sur hacia la carrera 
33337. 
 
CRUJIAS: El ala frente al Parque Centenario se ha denominado crujía 
occidental y la posterior frente a la carrera 20 crujía oriental. Las alas 
perpendiculares al frente, dentro del claustro norte se han denominado 
capilla y crujía interna sur (hacia el patio central); las del claustro sur 
asamblea, y crujía interna sur (hacia el patio central). El ala posterior 
perpendicular a la crujía oriental se denomina espigón338. 
 
TRASPATIOS: Entre la edificación y la tapia perimetral se definen 
cuatro traspatios, que se han designado traspatio de la capilla y 
traspatio de la asamblea. Finalmente a los traspatios anexos al espigón 
se denominan traspatio nororiental y suroriental339. 
 
LOS CLAUSTROS: El edifico presenta tres accesos, uno centro que 
llega al claustro principal que es de planta cuadrada con arcadas en sus 
cuatro costados los claustros norte y sur son de planta cuadrilonga con 
galerías con arcadas en ambas plantas sobre los costados orientas y 
occidental. La antigua capilla y la asamblea presentan accesos 
independientes. 
 
Los claustros se interconectan entre sí por una serie de pasajes como 
prolongaciones de las galerías de estos. Solo sobre la crujía oriental 
presenta un pórtico exterior, las demás galerías son al interior de la 
edificación. 

                                                
337 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. Análisis arquitectónico. Numeral 5. 
Análisis arquitectónico del edificio. S.M.D. 
338 Ibídem 
339 Ibíd.  
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El eje de simetría del edificio se desarrolla a partir del parque 
centenario y atraviesa todo el predio hasta llegar a la fachada posterior 
sobre la carrera 30, atravesando los siguientes espacios: vestíbulo, 
claustro central, crujía340. 
 
FACHADAS: La fachada principal frente al parque centenario presenta 
un largo desarrollo horizontal con un ritmo continuo que se aumenta 
con el zócalo y las líneas de las cornisas que marcan la planta alta y el 
remate del edifico,  este ritmo es marcado por la verticalidad de las 
pilastras de orden toscano embebidas en el parámetro341. 
 
Además de las perforación de los vanos alargados y dintelados con 
tribunas en la planta alta que solo cambia para marcar el acceso central 
con arcos de medio punto y dos ventanas una cada lado y de nuevo arcos 
e los extremos para producir los accesos a las antiguos espacios de la 
capilla y la asamblea y frontones que se remarcan a nivel volumétrico. 
 
La fachada del edificio sobre la carrera 30 quedo incompleta y de ella se 
tiene el zócalo, el arranque de las pilastras y muros que definen un 
acceso centras y tres ventanas a cada lado en correspondencia con el eje 
de simetrías, el resto del edifico como se ha mencionado anteriormente 
está definido hacia la calle por la tapia perimetral que delimita los 
costados norte y sur. 
 
Las fachadas interiores de los claustros están definidas de acuerdo a los 
siguientes patrones: por la jerarquía de cada espacio, por el uso o por el 
sistema estructural. 
 

                                                
340 Ibídem 
341 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. Análisis arquitectónico. Numeral 5. 
Análisis arquitectónico del edificio. S.M.D. 

La fachada del claustro central como se ha mencionado anteriormente, 
presenta una doble arquería y son de tipo carpanel con columnas 
redondas en ladrillo de orden toscano que soportan los arco que están 
forrados en madera, a diferencia de la segunda planta, donde la 
arquería es falsa pues son casetones de madera, el barandal está 
compuesto por balaustres de cemento. En las esquinas del claustro 
central en la primera planta presenta unos pequeños vanos con arcos de 
medio punto enmarcados entre columnas que demarcan los ángulos de 
la edificación. De igual manera sucede con las arquerías de los patios 
norte y sur que solo se desarrollan sobre las crujías oriental y occidental 
pues la presencia de los espacios destinados a la capilla y a la asamblea 
de doble altura necesitaban seguramente de vanos alargados para 
iluminar los espacios interiores, estas perforaciones son hechas con 
arcos de medio punto. 
La planta baja y alta se comunica con tres escaleras, la primera y 
principal localizada en el vestíbulo, la segunda en la crujía interior sur 
y el último atípico sobre la crujía oriental en un módulo hacia el 
claustro central. 
 
ADICIONES: El monumento presenta subdivisiones en muchos de sus 
espacios interiores pero lo que más afecta el conjunto son las múltiples 
adiciones que presenta en sus traspatios342. 

                                                
342 Ibídem 
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ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
Elementos arquitectónicos relevantes: Sí X 
No  
 
Calidad arquitectónica 
A) Alta  
B) Buena X 
B) Mediana  
C) Ninguna 
 
Figura 135.  Columnas Centro Cultural del 
Oriente Colombiano 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora 

Figura 136. Arcos de medio punto en los patios de la edificación 

 
Fuente: Fotografía tomada por la autora 

 
Figura 137.  Aljibes 

    
Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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PLANIMETRÍAS  
 
Figura 138. Localización general del proyecto 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 1-29. ESC 1:100 
 

 
 
Figura 139.  Plano levantamiento arquitectónico-planta primer piso 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 2-29. ESC 1:100 
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Figura 140.  Plano levantamiento arquitectónico-planta Segundo piso 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 3-29. ESC 1:200 
 
 
 
 

Figura 141.  Plano levantamiento arquitectónico-Planta de Cubiertas 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 6-29. ESC 1:200 
 
 
 
 



 

 

 
 

163 

Figura 142. Plano levantamiento arquitectónico-Cortes 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 9-29. ESC 1:200 
 
 
 

Figura 143. Plano levantamiento arquitectónico-Cortes 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 10-29. ESC 1:200 
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Figura 144. Plano levantamiento arquitectónico-fachado 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 8-29. ESC 1:200 
 
 
 
 

Figura 145.  Plano levantamiento arquitectónico-fachado 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 7-29. ESC 1:200 
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Figura 146. Plano levantamiento arquitectónico-Detalles, pisos y cielo  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 29-29. ESC 1:200 
 
 
 
 

Figura 147. Plano .levantamiento arquitectónico-Detalles, Barandas y 
Balaustradas 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 22-29. ESC 1:200 
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Figura 148. Plano levantamiento arquitectónico-Detalles, escaleras 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 23-29. ESC 1:200 
 
 
 
 

Figura 149. Plano levantamiento arquitectónico-Detalles, Puertas y 
ventanas adinteladas  

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 24-29. ESC 1:100 
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Figura 150. Plano detalle carpintería de madera y arcos de 
mampostería 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 25-29. ESC 1:100 
 
 

Figura 151. Plano .levantamiento arquitectónico-Detalles, Puertas y 
ventanas 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 26-29. ESC 1:100 
 
 
 



 

 

 
 

168 

Figura 152.  Plano levantamiento arquitectónico-cornisas y yesería 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 27-29. ESC 1:100 
 
 
 

Figura 153.  Plano 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 2-29. ESC 1:200 
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Figura 154.  Plano  levantamiento arquitectónico-Planta espejo 
entrepiso 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 4-29. ESC 1:200 
 
 
 

Figura 155. Plano .Levantamiento arquitectónico-Planta espejo de 
cubiertas 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 5-29. ESC 1:200 
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Figura 156.  Plano .levantamiento arquitectónico-Fachadas 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 7-29. ESC 1:200 
. 
 
 
 

Figura 157.  Plano .levantamiento arquitectónico-fachadas 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Levantamiento arquitectónico. Proyecto 
restauración integral, Corporación Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
Edificio Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. 
Equipo de diseño: Arq. Lorenzo Fonseca Martínez, Arq. Ignacio Sarmiento 
Blum, Arq. German Bustamante Patrón, Arq. Pedro Ibarra Jiménez. 
Bucaramanga, Agosto de 2000. Plano 8-29. ESC 1:200 
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ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE EN 
LA ACTUALIDAD 

a. Bueno 
b. Regular X 
c. Malo 
d. Ruinoso 

 
Relación Con El Entorno 
 

a. Edificio de valor en un entorno de 
valor (X) 

b. Edificio de valor en un entorno de no 
valor  

c. Homogénea con la escena 
d. En contraste con la escena  

 
 
INFORMACIÓN HISTÓRICA 
A continuación se exponen los 
acontecimientos más importantes 
relacionados con el devenir histórico del 
inmueble, registrando desde la conformación 
de un colegio de varones a cargo de la 
Compañía de Jesús (Colegio San Pedro 
Claver), encargados de gestionar la 
construcción del edificio original y los usos 
que éste ha tenido a través del tiempo, hasta 
su declaratoria como monumento Nacional 
en 1997. Las noticias, cartas y otra serie de 
insumos que dan cuenta de procesos de 
gestión, restauración, o asignación de 
recursos, se han consignado para efectos de 
la investigación en el Anexo II.  

ANTECEDENTES COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Según el Padre Tulio Aristizábal  S.J (Superior Jesuita),  desde el año de 1894 Antonio Roldan 
había pedido por medio del doctor Aurelio Mutis, Ministro de Relaciones Exteriores, la fundación 
de un colegio de la compañía de Jesús en Bucaramanga. Solo hasta 1896, exactamente el 30 de 
octubre,  fue firmado en Bogotá un contrato, suscrito por el padre Luis Antonio Gamero entonces 
superior de la que se llamaba “misión de la compañía en Colombia” y por el doctor Alejandro Peña 
Solano, senador por Santander, mediante el cual se acordaba abrir allí un colegio. Poco después, el 
10 de noviembre de ese año, el gobernador del departamento, doctor Roso Cala, ratificó con su 
firma el contrato.343 
 
PRIMERA SEDE 
Fue nombrado primero rector del Colegio El Padre Mario Valenzuela, quien entonces se 
desempeñaba como rector del Colegio de Pasto. Llegó a Bucaramanga el 8 de enero de 1897, y el 
22 de marzo se iniciaron las clases con noventa y tres alumnos externos en una casa de familia, 
hoy llamada Luis Perú de la Croix. Se inauguró el plantel con el nombre “San Pedro Claver”. 
Ingresaron 17 internos en 1898 y debido a las múltiples solicitudes de nuevos estudiantes se 
trasladaron al inmueble conocido hoy como Casa de Bolívar, donde se alojó el Libertador durante 
la convención de Ocaña. 
 
Todo marchaba más o menos bien, aunque la casa no era muy adecuada para las clases. En 
octubre de 1899 estalló la “guerra de los mil días, y en Santander la lucha fue especialmente 
cruel. Cerca de Bucaramanga se llevó a cabo la famosa batalla de Palo Negro que dejó miles de 
muertos entre liberales y conservadores. Ello llevó a la clausura de clases, en 1900. Solo hasta 
1902 se reanudaron clases.  A causa de estos problemas la Compañía de Jesús estaba decidida a 
cerrar el Colegio, lo que forzó al cumplimiento de la promesa del Gobierno Nacional de construir 
una edificación en aquella manzana del parque Santa Rosa.  
 
 
 
 
                                                
343 Reseña histórica. En línea. Página Oficial del Centro Cultural del Oriente. Disponible en: 
www.centroculturaldeloriente.org  
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LAS OBRAS 
En el año 1903 el general Santos, vendió a la 
gobernación de Santander un lote 
abandonado en el parque Santa Rosa- hoy 
Centenario-, por la suma de $8000.00, que se 
adjudicó para la construcción del nuevo 
colegio de San Pedro Claver. La obra avanzó 
muy lentamente. Aunque no era arquitecto, 
el padre Santiago Páramo, fue el encargado 
de la elaboración de los planos del nuevo 
colegio. 
 
El sector donde estaba siendo construido el 
colegio experimentó un cambio importante en 
su aspecto urbanístico cuando entre 1908 y 
1910 se construyó el parque centenario. El 
colegio se inauguró en 1911 pero aún no se 
habían terminado las obras; todavía quedaba 
por terminar el encanalado del resto de los 
tejados, la escalera principal, 254 metros 
lineales de corredores con sus respectivas 
columnas (84), 90 metros cuadrados en 
tejado, 800 metros cuadrados en cielos rasos, 
la portada principal y el embaldosamiento y 
lustrado del frente del edificio. A las obras 
que a la fecha faltaban por terminarse se les 
estipulo un costo adicional de $ 10.000 pesos. 
 
Para 1912, el gobernador Manuel María 
Valdivieso presenta ante la Asamblea 
Departamental el primer informe sobre las 
obras ejecutadas en la construcción del 
colegio. Según el informe, a la fecha se había 

realizado los siguientes trabajos: la capilla, con altar mayor, púlpito y dos confesionarios; un 
tramo frontal sobre el mismo parque, el tramo norte del patio principal, el tramo sur del patio 
principal, un tramo oriental, paralelo al frontal, que aún estaba en plena construcción. El tramo 
de la cocina, con dirección occidente-oriente, sobre el ramo oriental, dos tramos o ramales 
laterales y adyacentes al anterior, todo en dos pisos y finalmente una cisterna con una bomba con 
capacidad para surtir 4000 litros diarios de agua potable.  
 
Al año siguiente se ejecutaron las siguientes obras: entre tejado de algunos sectores. La nivelación 
de todo el suelo que ocupa el edifico, mediante la cava de medio metro de espesor. La prolongación 
por las bases de veinte columnas del patrio principal, el enladrillado de las piezas y corredores del 
piso inferior, entablado en el piso superior, pañetes y cielos de todas las piezas en los cinco 
tramos, la escalera doble, embarandada, para el servicio de los alumnos y también la del tramo 
posterior, barandas en macana en los claustros altos, la composición del techo de la capilla 
principal que por debilidad de las alfadas amenazaba hundirse, y la construcción de una nueva 
planta para la sacristía de esta capilla, los empapelados de la capilla de los alumnos y de la sala 
rectoral. La construcción de la cisterna e instalación del agua por medio de bombas, tuberías, 
cuatro depósitos forrados en hierro galvanizado de 100.000 litros de capacidad para baños, cocina, 
comedores, fregaderos, caballerías y excusados. Las instalaciones de tuberías de cobre, caños para 
el desagüe, excusados, inodoros, alcantarillado, tapias portones, puertas y ventanas. 
 
Todo lo anterior se realizó bajo la dirección ad-honorem del hermano Mariano Aristizábal a quien 
se le encargó la Administración de la obra a través del decreto 140 del 6 de abril de 1911.  
 
Para esta fecha, la inversión de la obra fue de $60.000 pesos aproximadamente. “El sitio que 
ocupa el edifico es verdaderamente delicioso, en la parte alta de la ciudad, rodeado de árboles y 
refrescado por las brisas del norte344”. El contrato entre la compañía y el gobierno debían terminar 
en 1915; pero después de cuidadoso estudio, se firmó un nuevo convenio, mediante el cual el 
gobierno se comprometía a darle “una subvención de 6.000 pesos anuales para el mobiliario y 
material de enseñanza; a ceder el uso del local, y a continuar activamente los trabajos de 
construcción, y a suministrar el alumbrado eléctrico345”. Se obligaba también a sostener nueve 

                                                
344 Ministerios de Cultura. S.A. Archivo Histórico. Bogotá. 2012. 
345 Ibídem 
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becas departamentales. La compañía por su 
parte se comprometía a dar la enseñanza 
gratuitamente. 
 
EL FINAL DEL COLEGIO JESUITA 
Para el año 1935 se aprobó una resolución 
que ordenaba dar a los Padres Jesuitas el 
aviso de terminación del contrato respecto 
del edificio donde se encontraba el Colegio. 
Esta se cumplió el 18 de Julio de 1937, 
trasladándose a una casa en el Barrio 
Sotomayor de la ciudad, con la entrega de las 
llaves del plantel al Gobernador. 
 
 
OTROS COLEGIOS 
En 1940, el Gobierno ocupó el edificio e 
instaló el Colegio Santander; Poco tiempo 
después este colegio se trasladaría para otra 
sede, y el edificio se convertiría hasta 1990, 
en el Colegio Nuestra Señora del Pilar; 
Durante dos años estuvo abandonado, y 
hacia el año de 1993 la Policía Nacional y el 
INPEC utilizarían sus instalaciones durante 
ocho años, tiempo en el cual el edificio sufrió 
graves deterioros. Para Diciembre de 1999 La 
Alcaldía de Bucaramanga entrega el edificio 
a la Corporación Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, entidad que actualmente lo 
administra. 
 
 
 

MONUMENTO NACIONAL 
Mediante la resolución 013 del 10 de Octubre de 1988, el Consejo de Monumentos Nacionales 
resolvió inscribir “el inmueble denominado Colegio Nuestra Señora del Pilar como parte del 
patrimonio histórico y artístico de la nación”. Según reza en la Resolución, la inscripción de la 
edificación estuvo motivada por el interés de la comunidad de Bucaramanga por conservar su 
patrimonio arquitectónico y porque el inmueble, “que fue construido en 1897 para albergar una 
institución educativa es de las pocas construcciones que alcanzaron a ser construidas en su 
totalidad, conservando siempre el uso inicial” y porque “el desarrollo de su planta física es de los 
pocos ejemplos que aún subsisten íntegramente, conservando hasta hoy sus características 
ornamentales propias de la época en que fue construido. 
 
La anterior resolución fue confirmada mediante el decreto 1910 del 02-11 de 1995 del Ministerio 
de Educación Nacional en el cual se destaca la importancia de la edificación por formar parte de 
conjunto urbano, junto con el antiguo Teatro Santander y el Parque Centenario. 
 
En el edificio del antiguo Colegio Nuestra señora del pilar,  se destacan elementos tales como la 
volumetría general del edificio, sus cubiertas, los patios y traspatios, las crujías, galerías, pasajes, 
entrepisos, drenajes, cisternas, carpintería de puertas y ventanas que se deben conservar. Hay 
una serie de elementos como las adiciones en los traspatios, subdivisiones espaciales y en fin 
obras recientes que afectan la lectura del inmueble. 
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ANTECEDENTES DEL PROCESO DE 
RESTAURACIÓN 
 
El sitio 
El Edificio albergó al colegio de Nuestra 
Señora del Pilar que se encontraba ubicado 
en pleno centro urbano de la ciudad de 
Bucaramanga, en la manzana comprendida 
entre las carreras 19 y 20 y calles 31 y 33 
frente al denominado Parque Centenario 
ocupado en aquel entonces por el Centro 
Comercial denominado San Andresito 
Centenario. 
 
Desde la conformación del núcleo primario de 
la ciudad, esta zona se constituyó en uno de 
los principales ejes de su desarrollo, al 
emplazarse en su área inmediata, la Plaza de 
Mercado Central (primer centro de 
abastecimiento alimenticio de la ciudad), el 
Circo Teatro Garnica (ya demolido), el Teatro 
Santander, el Colegio San Pedro Claver y el 
Parque Centenario, en ese entonces, lugar 
predilecto de paseos dominicales y 
concentración de actividades culturales, 
comerciales y sociales de los bumangueses346. 
 

                                                
346 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga, Informe preliminar de renovación 
urbana manzana Colegio El Pilar. Bucaramanga, 1987. 
pp. 2-3 

A medida que la ciudad fue creciendo, una 
vez consolidado el núcleo primario, se inició 
el proceso de expansión y saturación de la 
meseta y a su vez el consiguiente 
desplazamiento de funciones que (ya 
instalado el Colegio de Nuestra Señora del 
Pilar en la zona), propiciaron gradualmente 
el cambio de uso del área, quedando como 
resultado de esto el polémico San Andresito 
que invadió totalmente el parque Centenario.  
Adicionalmente, se presentó la concentración 
de terminales de transporte de distintas 
líneas intermunicipal e interdepartamental y 
una gran proliferación de hoteles de vida 
nocturna de muy baja categoría, que aparte 
de su inadecuada ubicación sobre éste sector 
han propiciado transformaciones en la vida 
urbana, generando problemas de 
inseguridad, descomposición social, 
congestión urbana y deterioro físico de la 
zona.  Como es obvio, las actividades 
descritas son incompatibles con la formación 
escolar, que debe impartirse a las alumnas 
que cursan los diferentes años lectivos en el 
Colegio del Pilar, por lo cual se hace 
inminente la salida del  colegio del Pilar de 
esta zona no sólo por la incompatibilidades y 
problemas que se generan a la población 
estudiantil, sino también para contribuir a la 
renovación urbana de ésta área que requiere 
la incorporación y acondicionamiento de usos 
que permitan la recuperación del espacio 
urbano y el claro ordenamiento de las 

actividades comerciales, residenciales  e 
institucionales adecuadas para el sector347. 
 
El Edificio 
El Edificio donde funcionaba el Colegio del 
Pilar está compuesto por un conglomerado de 
instalaciones que conforman un edificio 
monolítico estilo Republicano, el cual fue 
construido para albergar el Colegio San 
Pedro Claver, que posteriormente fue 
trasladado a otras instalaciones en un sector 
residencial, siendo el antiguo edificio 
adquirido por el Departamento y ocupado por 
el Colegio del Pilar, unos años más tarde, 
hasta la actualidad. 
 
El edificio donde actualmente funciona el 
colegio, es una estructura muy antigua que a 
pesar de haber sido para tal fin, no presenta 
en el momento las mejores condiciones para 
su normal funcionamiento”348 

                                                
347 Ibíd., p. 3 
348 Ibíd., p. 4 
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AVALUÓ DE LA CONSTRUCCIÓN349 
 
En lo relacionado con el avalúo de la construcción consideramos que es 
difícil establecer un valor exacto, si tenemos en cuenta la avanzada edad 
y estado de deterioro físico de gran parte de las instalaciones  y sin hacer 
una minuciosa descripción de las cantidades de obra y un precio y 
técnico análisis del estado de estos materiales; sin embargo, teniendo en 
cuenta a manera de observación el estado de los diferentes materiales 
que conforman el edificio así como el área útil que estos ocupan 
determinamos el siguiente análisis. 
 
Tabla 6. Descripción de Materiales  

ITEM 
TIPO DE 

MATERIAL 
ESTADO DEL 

MATERIAL 

AREA UTIL DEL 
MATERIAL% 

APROXIMADO 

1 
Pisos interiores   
Baldosín de cemento Regular 70% 
Madera Malo 30% 

2 

Pisos Exteriores   
Cemento Regular 50% 
Baldosín de cemento Malo 30% 
Gravilla Bueno 20% 

3 
Muros   
Tapia Pisada Regular 85% 
Ladrillo Regular 15% 

4 

Estructura   
Columnas reforzadas Bueno 75% 
Columnas madera Malo 20% 
Columnas Metálicas Bueno 5% 

                                                
349 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. Análisis arquitectónico. S.M.D. 

5 

Cubierta   
Teja de Barro Malo 80% 
Teja de Eternit Regular 15% 
Teja de Zinc Regular 5% 

6 
Escaleras   
Concreto Bueno 5% 
Madera Regular 95% 

7 
Entrepisos   
Madera Malo 75% 
Concreto Bueno 25% 

8 

Puertas y Ventanas   
Madera Malo 85% 
Malla Regular 2% 
Metálicas Bueno 3% 

9 

Pintura   

Carburo Regular 50% 
Pintura de Aceite Regular 50% 

10 

Aparatos sanitarios   
Instalaciones 
sanitarias 

Malo 80% 

Aparatos sanitarios Regular 30% 

11 
Instalaciones 
eléctricas 

Malo 100% 

 
Fuente: Diseños proyecto aprobado Ministerio de Cultura. Subdirección de 
Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Proyecto 
de intervención Colegio Nuestra Señora del Pilar, antiguo Colegio San Pedro 
Claver. Análisis arquitectónico. Numeral 5. Análisis arquitectónico del edificio. 
S.M.D. 
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CRITERIOS DE CONVERVACIÓN PARA LA INTERVENCION DEL INMUEBLE 
 
Tabla 7. Ficha resumen de niveles de intervención 

Componente Subcomponente 
Conservación 

Consolidación Liberación Reintegración Obra Nueva 
Obligatorio Opcional No 

 
 

       
Volumetría del edificio   X 

      
Cubiertas Barro 

Estructura Madera   X    X 
Tejado Teja de Barro Cocido X 

    
X 

 

Patios y Traspatios 

Claustro Norte X       
Claustro Principal X 

      
Claustro Sur X    X   
Traspatio Capilla X 

      
Traspatio Nor Oriental X    X   
Traspatio Sur Occidental X    X   
Traspatio Asamblea X 

   
X 

  

Crujías 

Crujía Occidental X       
Capilla X 

      
Crujía Oriental X       
Asamblea X 

    
X 

 
Crujía Interna Norte X       
Crujía Interna Sur X 

      
Espigón X 

   
X 

  

Galerías 

Galerías Claustro Principal X       
Galerías Claustro Norte X 

      
Galerías Claustro Sur X    X   
Galería Traspatio Nor Oriental X 

   
X 

  
Galerías Traspatio Sur Occidental X    X   

Pasajes Pasajes X 
   

X 
  

Vestíbulo Vestíbulo Principal X    X   
Zaguán Zaguán 1 X 

      

Escaleras 

Escalera Principal X   X    
Escalera Coro X 

  
X 

   
Escalera Crujía Interna Sur X 

      
Escalera Crujía Oriental     X   
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Tabla 7. (Continuación) 

Componente Subcomponente 
Conservación 

Consolidación Liberación Reintegración Obra Nueva 
Obligatorio Opcional No 

Fachadas 

Fachada Occidental (Principal) X 
      

Fachada Norte X       
Fachada Oriental (Fragmento) X 

  
X X 

  
Fachada Sur X    X X  
Tapia Perimetral   X     

Arcadas 
Arcada Patio Principal X 

      
Arcada Patio Norte X       
Arcada Patio Sur X 

   
X 

  
Pórticos 

Columnas en Ladrillo (Primer Piso) X 
     

X 
Columnas en Madera (Segundo Piso) X       

Cielo Rasos 
Cielos Rasos en Latón X 

  
X 

   
Cielos Rasos en esterilla de guadua pañetada   X    X 
Cielos Rasos en madeflex e icopor   X    X 

Entrepiso 
Entrepisos en placa de concreto  

X 
   

X 
 

Entrepisos en Madera X      X 

Pisos 

Baldosa de Barro Original X 
      

Baldosa de Cemento conformando diseños  
X 

   
X X 

Madera  X    X X 
Cemento   

X 
 

X 
  

Drenajes y Cisternas 

Drenajes en Barro Originales X   X  X  
Drenajes en tubería de Cemento   X    X 
Bajantes metálicos   

X 
   

X 
Sistemas de depósitos para aguas lluvia X   X    

Puertas   X 
      

Ventanas   X 
      

Barandas 
Concreto  X     X 
Madera X 

      
Rejas   X       

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra Señora 
del Pilar, antiguo Colegio San Pedro Claver. Análisis arquitectónico. Numeral 5. Análisis arquitectónico del edificio. S.M.D. 
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DISEÑO ORIGINAL FASE 1 

Figura 158. Plano  Diseño Arq. Doris Silva Joya 

 

Fuente: Fotografía suministrada por la Arq. Doris Silva Joya, directora del proyecto de restauración (Fase 
I) del Edificio Centro Cultural del Oriente Colombiano.  

 

 

RESTAURACIÓN 
 
La propuesta de restauración del edificio 
Centro Cultural del Oriente Colombiano, 
aunque estuvo orientada fundamentalmente a 
contribuir a la toma de conciencia del valor 
arquitectónico de los edificios antiguos, se 
desarrolló en fases, y no fue ejecutada de 
manera lineal, siguiendo los parámetros  
establecidos en un único proyecto con los 
mismos actores participantes sino todo lo 
contrario, obedeció a un desarrollo lento de 
muchas propuestas desarrolladas para su 
cumplimento al mejor postor y en la medida 
en que se hallaron recursos para hacerlos, por 
ello,  se cree en esta investigación, que el 
proceso de restauración de inmueble no se 
puede considerar integral, ni por su 
intervención arquitectónica ni mucho menos 
por el proceso de gestión ligado al 
mantenimiento de la vocación cultural del 
edificio.  Las cuales estuvieron representadas 
por diferentes actores:  
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN (ETAPA   1) 
 
La primera fase comprendió el desarrollo de estudios preliminares,  
Esquema básico y el anteproyecto, Un análisis de la reseña histórica de 
la ciudad y del edificio, sus antecedentes y orígenes, así como, la 
descripción del tipo de arquitectura de la obra a restaurar.  
 
Objetivos generales: Buscar la recuperación de la zona centro de la 
ciudad mediante una propuesta urbana a nivel de esquema que trate 
aspectos fundamentales, manejados con estrategias que sirvan para dar 
una mejor imagen y propuesta a la comunidad. 
 
Elaborar una propuesta específica de reutilización arquitectónica 
urbana en el sector ocupado por la estructura del colegio nuestra señora 
del pilar, permitiendo un desarrollo en su área de influencia y más 
propiamente en su entorno, adecuándose a todos los cambios exigidos 
hoy tanto económicos, como sociales y técnicos. 
 
Contribuir a la toma de conciencia, del valor arquitectónico de los 
edificios antiguos, poniéndose a consideración su conservación o 
remodelación, según la importancia y prioridades que tengan, visto 
desde su propio valor arquitectónico y mejor utilización del suelo. 
Además la conservación requiere mucho más que la sola declaración del 
área a conservar, esto nos conduce a estudiar y catalogar los conflictos 
de este y por qué el deterior de su construcción, a su vez lo que vaya a 
integrar o proponer de acuerdo al uso nuevo para este inmueble y su 
área aptas a reutilizar. 
 
Objetivos específicos: Realizar una propuesta arquitectónica que sea foco 
de desarrollo en la zona, que sirva de ejemplo o modelo para incentivar 
nuevas propuestas y acciones en proyectos que presenten similitud a este. 

Así promover la recuperación de obras arquitectónicas significativas en 
proceso de deterioro y con tendencia a desaparecer. 
Determinar como la conservación de este inmueble será positiva y de 
servicio a la remodelación urbana del área, con su misma 
transformación y su aprovechamiento con un nuevo uso. 
 
Buscar re incentivar el carácter comercial del sector mediante la 
inversión pública en cuanto a la infraestructura; y privada, mediante el 
fomento de formas de intercambio que creen en centros de concentración 
que brinden albergue a la comunidad y una mejor imagen al sector. 
 
Lograr el mejor aprovechamiento de áreas aptas para el manejo de sus 
densidades y distribución racional de los componentes del proyecto. 
 
Buscar la factibilidad económica más favorable para la ejecución del 
proyecto. 
 
 
Profesionales que participaron 
 
Entidad promotora: Centro Cultural del Oriente Colombiano 
 
Arquitecto restaurador: Arquitecta Doris Silva Joya 
 
Equipo de Estudio:  

Estudio estructural Ing. Jorge Rocha 
Estudio arqueológico Arq. Carlos J. Arias 
Estudio Vulnerabilidad: Ing. Hugo Antonio Vargas 
Ing. José Luis Suárez 

§ Estudio de patologías 
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Equipo Director del proyecto: Arq. Lorenzo Fonseca, Arq. Ignacio 
Sarmiento, Arq. German Bustamante, Arq. Pedro Ibarra 
 
Equipo de Estudios: Estructural: Ing. Jorge Rocha, Arqueológico: 
Arq. Carlos Julio Arenas, Levantamiento: Arq. Nahír Pabón Castro, 
Aux. Levantamiento: Freddy Merchán, María Isabel Quiñonez, Tec: 
Claudia Corzo.  
 
Memoria: Arq. Rodrigo Arteaga.  
 
Equipo Digitación: Arq. Joaquín Vargas, Arq. Jaime Correa, Arq. 
Alonso Hernández.  
 
Delineante: Yomaira Peñaranda.  
 
 
Para comprender los niveles de intervención del edificio del Centro 
Cultural del Oriente Colombiano, se presenta en la tabla 5, el resumen 
de los mismos, que involucran componentes como la conservación, la 
consolidación, la liberación, reintegración y obra nueva de los espacios 
del Edificio.  
 
La tabla está compuesta por la volumetría del edificio, los espacios que 
componen el mismo, como las cubiertas de barro, patios y traspatios, 
crujías, galerías, pasajes, vestíbulos,  zaguán, escaleras, fachadas, 
arcadas, pórticos, cielo raso, entrepiso, pisos, drenajes y cisternas, 
puertas, ventanas, barandas y rejas.  
 
Programa de necesidades 
Para el Centro Cultural del Oriente Colombiano, se propone una serie de 
actividades afines con su objetivo. 

o Propuesta de posibles actividades 
a. Espacios para localización institucional: 

o Nivel nacional:  
a. Min cultura: batuta, SINIC, CREA, etc. 
b. Min Desarrollo: turismo 

o Nivel regional: 
a. Región de oriente 

 
o Nivel departamental: 

a. Secretaria de cultura y turismo: filarmónica, banda, 
academia de danza 
 

o Nivel municipal: 
a. Secretaria de desarrollo: turismo, cultural (instituto 

cultural) 
 

o Espacios para memoria regional: 
a) Precolombino: tejidos, cerámica, pétreos 
b) Archivos: religioso, municipal, departamental 
c) Religiosa: objetos, obras de arte, ornamental 
d) Artesanal: nuestra, exhibición (ventas) 
e) Musical: instrumentos 
f) Danza 

 
o Espacio para la formación:  

a) Sedes 
b) Divulgación 
c) Centro de información: cultural, turística, periodística 
d) Redes de datos 

 
o Programa arquitectónico y usos 

 
ü Cultural 
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a) Sedes para la cultura y el turismo local, departamental, 
regional y nacional. 

b) Salón para eventos en la nave lateral norte 
c) Salón para cine bar en la nave lateral sur 
d) Galerías de exposición permanente y esporádica, de 

pintura y fotografía 
e) Museo de arte religioso y Guane 
f) Patios laterales contemplativos 
g) Teatro al aire libre en el traspatio nororiental. 

 
ü Servicios a la comunidad  
 

a) Cafetería – Fuente de soda en una de las crujías internas 
del primer piso 

b) Utilización del patio central  como extensión del servicio 
de cafetería 

c) Aprovechamiento de seis aulas del primer piso, sobre el 
patio central, para la divulgación artesanal (venta 
incluida) y librería. 

d) Utilización de los patios laterales como extensión cultural 
contemplativa. 

 
 

ü Requerimientos administrativos 
 

a) El planteamiento de espacios de actividad múltiple 
requiere la acertada ubicación de áreas de depósito tanto 
en el primer piso como en el segundo. 

b) Servicios de aseo y baños. 
 

o Normativa 
Los proyectistas, partiendo del conocimiento general del sector, los 
estudios existentes y las resoluciones y los decretos del consejo nacional 
de monumentos sobre el inmueble y su área influencia recomendada a la 
doctora Amanda Gómez duarte, gerente plan de ordenamiento 
territorial del municipio de Bucaramanga, que sugieren a nivel de 
intervención y normativa: 
 

o Delimitación de Área 
Delimitar como zona de influencia las ocho manzanas aledañas al 
inmueble del colegio nuestra señora del pilar declarado monumento 
nacional, estas manzana deben ser reglamentadas en función de la 
conservación (según la resolución 013 de 1988 del consejo de 
monumentos nacionales). 
 

o Normativa General del Área  de Influencia 
§ La manzana del colegio de nuestra señora  del pilar desde ser 

intervenida en forma integral por medio d una unidad de 
actuación urbanística 

§ Conservación de la estructura urbana existente construida por el 
trazado vial y las manzanas. Recomendando darle una dinámica 
de sistema vial que le dé menos impacto vehicular y más 
alternativas al peatón 

§ Preservar la estructura predial. 
§ Conservar integralmente las edificaciones que por su valor 

histórico y estilístico sean representativos para la ciudad. 
§ Conservación de las fachadas del entorno que según el criterio 

del consejo de monumentos nacionales deban ser sometidos a su 
evaluación para una futura intervención. 
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§ Conservación de parámetros en las calles y carreras señaladas 
como zona de influencia. Para que no generen en un futuro 
muelas o voladizos que afecten el perfil urbano. 

§ Limitación de las alturas para las nuevas edificaciones, 
recomendando un máximo de cuatro pisos en las manzanas de su 
entorno inmediato. 

§ Índice de ocupación en lotes para obras nuevas, según los usos 
recomendados por el P.O.T, teniendo en consideración siempre la 
revitalización del sector y protegerlo de su alto riesgo al deterioro. 

§ Todos los proyectos de intervención en el entorno de la mañana 
del colegio del pilar tanto de índole urbanístico como 
arquitectónico deberán llevar el visto bueno del consejo de 
monumentos nacionales o su filial. 

§ Los usos, los tratamientos, las actuaciones urbanas, generales del 
sector  pueden ser las planteadas por el POT, excluyendo la 
manzana del colegio del pilar, la cual tendrá un tratamiento 
especial. 

 
Recomendamos a nivel de usos del sector preferiblemente promover el 
uso residencial, uso comercial controlado y completamente a la vivienda. 
Usos de equipamiento social y uso de oficinas de bajo impacto. 
 

ü Colegio de Nuestra Señora del Pilar – Centro Cultural del 
Oriente 

 
§ Esquema de ordenamiento U.A.U 01 recuperación integral del de 

la manzana, restaurando el edificio antiguo y renovando todas 
las áreas de aprovechamiento interno de la manzana. Actividad 
cultural, turística y comercial de cobertura metropolitana. Uso 
institucional, comercial, parqueaderos y de negocios. 

§ Mantener los parámetros existentes y no modificarlos si se 
presentan construcciones o edificaciones nuevas en la manzana. 

§ Todas las obras de restauración, que se proyecten en la manzana 
del inmueble del colegio del pilar deben ser probadas por las 
normas del consejo de monumentos nacionales 

§ Los tratamientos en la manzana se recomienda: conservación 
histórica y renovación integral. 

§ Actuaciones urbanas se recomienda: restricciones según normas 
del consejo d monumentos nacionales 

§ Usos: institucional, comercial, parqueaderos y negocios. 
§ Estructura urbana se recomienda: que se consigne más como un 

patrimonio de equipamiento a nivel de la ciudad. 
§ Anexar la resolución No.013 de 1988 del consejo de monumentos 

nacionales y el decreto No. 1910 de 1995 del presidente de la 
república de Colombia. 

 

Valoración 
La valoración es el proceso de evaluación del edificio, teniendo en cuenta 
sus características, históricas, arquitectónicas, estilísticas y socio 
culturales, que sirven como marco para la definición de objetos de 
manejo y el diseño de las estrategias que servirán para la recuperación 
del monumento.  
 
En el edificio del Colegio de Nuestra Señora del Pilar se destacan 
elementos tales como la volumetría general del edificio, sus cubiertas, 
los patios y traspatios, las crujías, galerías, pasajes, entrepisos, 
drenajes, cisternas, carpintería de puertas y ventanas que se deben 
conservar. Hay una serie de elementos como las adiciones en los 
traspatios, subdivisiones espaciales y en fin obras recientes que afectan 
la lectura del inmueble. Por ello se realizó una ficha resumen de los 
componentes de la edificación y el proceso de intervención al que se debe 
someter. 
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a. Criterios Para la Restauración y Puesta en Valor 
 

o Entorno 
 
Se propone la conservación de la calle 19 al uso peatonal con el fin de 
reforzar el vínculo entre los parques den centenario y Santander e 
igualmente reforzar la relación parque centenario – centro cultural del 
oriente colombiano. Se considera benéfico para la rehabilitación del 
sector, la ejecución del pasaje presupuesto a continuación del edificio la 
triada. 

 
 
Ficha técnica del proyecto 

Entidad promotora: Centro Cultural del Oriente Colombiano 
Arquitecto restaurador: Arquitecta Doris Silva Joya 

 
Este documento reúne el avance y los estudios técnicos y la propuesta de 
intervención para la restauración del Centro Cultural del Oriente de la 
ciudad de Bucaramanga, inmueble declarado monumento nacional 
mediante la resolución No. 013 del 10 de octubre de 1988 y el decreto 
1919 del 2  de noviembre de 1995, del consejo de monumentos 
nacionales. 

De acuerdo a su importancia histórico-arquitectónica y a las 
connotaciones que el inmueble tiene en la memoria colectiva de los 
bumangueses, la alcaldía de Bucaramanga y la sociedad de mejoras 
públicas de Bucaramanga resolvieron crear la corporación Centro 
Cultural del Oriente Colombiano con el propósito de restaurar y 
conservar dicho colegio. La corporación en consecuencia ha ordenado la 

elaboración de los estudios técnicos y el proyecto de restauración 
integral. 

El edificio hace parte de uno de los sectores más tradicionales de la 
ciudad. El centro urbano ha contado con cinco centros de atracción 
básicos, que se han encargado de dar a la ciudad su vitalidad, 
generadora de una continua dinámica urbana, y se han caracterizado 
por ser hitos representativos ante la comunidad, los cuales identifican y 
plasman la historia de la población. Estos espacios son el parque García 
Rovira (en el la alcaldía y la gobernación), el parque Santander, el 
parque centenario, el parque Antonia santos y el parque bolívar, todos 
ellos forman dentro del centro una red de interacción de polos de 
atracción, que constituye en su totalidad el gran centro financiero: 
almacenes por departamentos, teatros, bancos, corporaciones y el 
comercio en general de la ciudad. 
 
 
Es de vital importancia la rehabilitación del edificio pues es unos de los 
sitios más representativos del periodo republicano de la ciudad 
Bucaramanga, por ellos estos estudios analizan desde diferentes 
enfoques, la edificación con el fin de calificar y valorar la edificación, lo 
que permitirá realizar una propuesta de intervención acorde a las 
necesidades del monumento y a su nuevo uso con un proyecto basado en 
las normativas y reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes 
para la recuperación del patrimonio.  
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN350  

A solicitud del CCOC a través del Arq. Pedro Ibarra y German 
Bustamante se realizó el estudio del estado que presenta la estructura 
del Colegio San Pedro Claver localizado en la ciudad de Bucaramanga, 
el cual contempla un análisis de estabilidad y estado de carga 
actualmente presenta los diferentes elementos que conforman la 
estructura del colegio. 
 
Se proyecta la rehabilitación de las instalaciones del colegio con el fin 
de prestar un nuevo servicio a la comunidad, lo que hace necesario 
garantizar la no vulnerabilidad de la edificación por la acción de las 
nuevas cargas a que va a ser sometida la edificación. 
 
El estudio comprende: 

§ Inspección visual de verificación del estado actual la estructura-
verificación de sistemas constructivos empleados. 
 

§ Calificación de los diferentes elementos constructivos de la 
estructura, donde se presenten las diferentes patologías que 
afectan actualmente la edificación, causales y recomendaciones 
de los procedimientos técnicos para la estabilización estructural 
dirigidos a la conservación del inmueble existente dentro de 
proyecto de restauración de la edificación antigua. 

 

                                                
350 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. ROCHA RODRIGUEZ, Jorge. Análisis evaluación 
sísmica estructura Colegio Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga. Bucaramanga, 
junio de 2000. 

 

 

Descripción del estado actual de la estructura de acuerdo a la 
inspección realizada a las instalaciones del Colegio San Pedro 
Claver de Bucaramanga351 
 
Se pudo verificar que la edificación posee dos niveles donde la 
estructura de soporte lo conforman los muros en tapial de arcilla de 
gran consistencia, capaces de soportar los entrepisos en madera y 
concreto armado para los pasillo del 2do nivel, como también los muros 
y cubiertas en tejas de barro conocido en armaduras de soporte en 
madera rolliza y guadua. 
 
Hacia los patios internos, estos se encuentras delimitados por arcadas y 
pilastras construidas en mampostería debidamente paleteada 
(argamasa-arcilla). 
 
Existen en ciertas áreas, muestras de intervenciones de refuerzo y 
ampliaciones en materiales contemporáneos, convirtiéndola en una 
edificación vernácula intervenida. 
 
Previos ensayos de carga al suelo que sirve de cimentación a la 
edificación, calas de verificación del estado de cimientos, pilastras, 
arcadas, estructura muraría, entrepisos y cubiertas, además de gráficos 
y registro fotográfico se anota 
 
o Nivel de cimentación general 
El Colegio San Pedro Claver presenta una tipología única de 
cimentación superficial de acuerdo a la época en que fue construido el 
colegio, salvo a algunos módulos anexados en épocas posteriores, las 
cuales se caracterizan por el empleo de concreto armado en la 
construcción de zapatas, que sirve de sostén la estructura. 

                                                
351 Ibídem 
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En general son cimentaciones cerradas 
formando celdas delimitadas por basamentos 
en ladrillo cocido y pegas en argamasa 
blanca que tiene la eventualidad de un sismo 
una respuesta sísmica ideal dada la trama 
ortogonal que tiene conforma el diafragma 
inferior de cimentación que sirve de apoyo a 
la edificación dentro de un estrato clasificado 
como un suelo de perfil S1 dentro de la norma 
colombiana de sismo resistencia decreto 
33/98. 
 
Figura 159. Cimentación 

 
 
Fuente: Dibujo Ingeniero Jorge Rocha Rodríguez. 
Tomado de: Ministerio de Cultura. Subdirección 
de Patrimonio Cultural, Centro de documentación 
de bienes inmuebles. ROCHA RODRIGUEZ, 
Jorge. Análisis evaluación sísmica estructura 
Colegio Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga. 
Bucaramanga, junio de 2000. 

o Suelo: 
 
 

El suelo que sirve de soporte a la cimentación 
superficial de la estructura del colegio es una 
arcilla de tonalidad rojiza muy compacta 
estando dentro de un rango que sobrepasa los 
4k/cm2,identificable por la dificultad que 
ofrece a dejarse abollar, catalogándose como 
suelo que posee valores de N sobre 30 golpes 
en un ensayo de penetración estándar. 
 
De acuerdo a lo antes anunciado, el suelo que 
conforma la plataforma base de la 
cimentación de la estructura muraría de la 
edificación, presenta una calidad excelente de 
resistencia para las cargas solicitadas, como 
se pudo verificar en los cimientos; los cuales 
no presentan ninguna deformación debido a 
fallas por asentamientos diferenciales que 
hayan producido fracturas a los cimentos y 
por consiguiente a la estructura, basado en el 
grado de humedad constante al no presentar 
efecto de desecación o expansión como 
consecuencia del equilibrio dinámico entre 
vegetación, suelo y clima. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 160. Suelo  

 
 
Fuente: Dibujo Ingeniero Jorge Rocha Rodríguez. 
Tomado de: Ministerio de Cultura. Subdirección 
de Patrimonio Cultural, Centro de documentación 
de bienes inmuebles. ROCHA RODRIGUEZ, 
Jorge. Análisis evaluación sísmica estructura 
Colegio Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga. 
Bucaramanga, junio de 2000. 
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o Cimentación de estructura muraría – 
Descripción del sistema constructivo 
estado actual: 

 
Corresponden básicamente a los cimientos 
originales del colegio, conformados por muros 
de ladrillos en arcilla cocida tipo tableta de 
0,13 x 0,27 x0,05 mts, con pegas en argamasa 
blanca (cal y arena). Cimentados sobre un 
estrato artificial de piedra de peña o canto 
rodado. 
 
La altura promedio de los cimiento para la 
estructura muraría es de 0,50 mts y el espesor 
promedio de 0,50mts. 
 
El estado que presenta la estructura de 
cimentación es óptimo, no se presentan 
fenómenos de meteorización, fracturas ni  
disgregación del material que conforma su 
estructura. 
 
 

o Pisos Primer Nivel 
 
El centro presenta en general tres tipologías 
de pisos los cuales son: 
 
a) Pisos en baldosa de cemento (0,20 x 0,20) 

sobre plantilla en mortero de pega con 
espesores de 3cms en muy buen estado 
(patio central). 

b) Pisos en baldosas de arcilla cocida de 0,24 
x 0,24 mts sobre plantilla de argamasa en 
perfecto estado. 

 
c) Pisos en mortero allanado para algunos 

corredores, patio externo y canchas 
deportivas en buen estado. 

 
Es de anotar que los patios presentan un 
buen bombeo, facilitando la evacuación 
rápida de las aguas pluviales. 
 
Figura 161. Detalle Cimentación estructura 
muraría 

 
Fuente: Fotografía Ingeniero Jorge Rocha 
Rodríguez. Tomado de: Ministerio de Cultura. 
Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. ROCHA 
RODRIGUEZ, Jorge. Análisis evaluación sísmica 
estructura Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Bucaramanga. Bucaramanga, junio de 2000. 
 

Figura 162. Pisos Primer nivel 
 

 
Fuente: Fotografía Ingeniero Jorge Rocha 
Rodríguez. Tomado de: Ministerio de Cultura. 
Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. ROCHA 
RODRIGUEZ, Jorge. Análisis evaluación sísmica 
estructura Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Bucaramanga. Bucaramanga, junio de 2000. 
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o Drenajes 
 
Toda la edificación recoge las aguas pluviales 
a través de canales y bajantes metálicos, los 
cuales descargaban en registros 
interconectados por drenes en tabletas de 
arcilla cocida de 0,23 x 0,23 x 0,5 y argamasa 
( cal y arena) conformando que facilitan la 
evacuación de las aguas pluviales. 
 
Estos drenajes originales se encuentran 
estructuralmente en buen estado, salvo en 
algunos sectores donde han sido demolidos. 
 
 

o Estructura Portante 
 

a) Columnas circulares 
 

Uno de los alimentos arquitectónicos y 
de soporte de la estructura, como son las 
arcadas y entrepisos en zonas de 
pasillos, que enmarcan los patios 
internos, son las columnas construidas 
en mampostería, conformada por 
ladrillo en arcilla cocida y pegas en 
argamasa blanca o argamasa de 
arcilla, la cual presenta una alta 
dureza. Revestidas en pañete de 
argamasa (cal y arena) 

 

Las columnas o pilastras con diámetro 
de 0,45 mts, se encuentran apoyadas 
sobre una basamenta prismática de 
0,67 x 0,67 x 0,33 mts compuesta por 
ladrillo cocido y pega en argamasa (cal 
y arena) revestidas en pañetes de 
argamasa con espesores de 1,5 cm sobre 
los cuales existen una capa final de 
pintura de aceite. 

 
Figura 163. Deterioro drenaje original  

 

Fuente: Fotografía Ingeniero Jorge Rocha 
Rodríguez. Tomado de: Ministerio de Cultura. 
Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. ROCHA 
RODRIGUEZ, Jorge. Análisis evaluación sísmica 
estructura Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Bucaramanga. Bucaramanga, junio de 2000. 

El estado de la columnas circulares o 
pilastras y la basamenta en mampostería se 
encuentran en buen estado y su capacidad 
portante dada la calidad del material y el 
área ( 1590) estaría en el orden 70k/cm2 lo 
que daría una carga teórica de soporte de 
37.100 kg. Considerando un factor de 
seguridad de 3, garantizando una estabilidad 
al esfuerzo de compresión simple. 
 
 

b) Estructura Muraría 
 
La edificación presenta en su estructura 
muraría una tipología de tapia pisada y 
endurecida muy probable por medio de 
humedecimiento de la mezcla con una 
lechada de cal, dando como resultado lo que 
se llama una tapia acerada. 
 
Existen zonas de muros donde se encontró 
vestigios de fibra vegetal, empleada 
generalmente para darle a la mezcla un 
refuerzo y trabazón que impide la presencia 
de grietas por efecto de retracción al secado 
tapial. 
 
El sistema presenta una falla en el proceso 
constructivo y se genera en las uniones 
verticales entre módulos del tapial el cual 
presenta anchos variables entre 1,20-1,50 
mts. Predominantes en los muros del segundo 
nivel y cerramiento del lote los cuales al 
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carecer de un amarre que abarque la longitud 
total de los módulos del tapial, se encuentran 
vulnerables a fuerzas horizontales de vientos 
y sismo. 
 
El revestimiento o pañete del tapial con 
espesores de 1,5 cms son argamasa (cal y 
arena) o en el mismo material del tapial 
acerado con cal apagada (10 %) y humedecido 
con el fin de garantizar una resistencia y 
desgaste de la estructura muraría. 
 
Se encontró que el tapial tiene un zócalo 
aislante  de 0,20 mts en ladrillo cocido y 
argamasa (cal y arena) que evita el deterioro 
del muro por efecto de abrasión y humedad, el 
cual se encuentra en buen estado. 
 
La estructura que conforma la fachada 
principal del colegio, presenta una 
conformación mixta (tapia y mampostería en 
ladrillo tipo panela y argamasa blanca como 
pega) en proceso de desplome al desprenderse 
el tapial del muro en ladrillo que conforma 
toda la arquitectura de altos y bajo relieves de 
la fachada. 
 

Los muros que conforman la capilla se 
encuentran conformados por un muro inicial 
en ladrillo cocido y pega en argamasa a 
media altura, para rematarlo finalmente en 
tapia pisada, el cual recibe la estructura de 
cubierta. 
 
Los muros de cierre que delimitan los 
linderos del lote del colegio presentan una 
conformación en tapial pañetado, similar a 
los muros que conforman el plantel, 
rematados con tejas de barro con doble 
bombeo para la protección de la corona del 
muro contra los agentes climáticos. 
 
El tapial que conforma la estructura muraría 
perimetral presenta un deterioro progresivo 
en su estructura consisten en fracturas y 
desprendimiento de la coraza o pañete 
dejando la estructura desprotegida contra 
toda la agresión. 
 
En algunas zonas de estos muros se observa 
intervenciones en los pañetes con mortero en 
cemento-arena no afín con el material tapial, 
lo que podía acelerar su proceso de deterioro. 
 

En general el sistema de arcadas no presenta 
fracturas ni deformación alguna que pueda 
poner en peligro la estabilidad de la 
edificación, bajo un régimen de cargas 
similar el empleado en su diseño original. 
 
En otro sistema de arcadas, es netamente 
arquitectónico dado que está conformado por 
un armazón falso, dependiente de la 
estructura de soporte de la cubierta la cual 
consiste en dos vigas de madera apoyadas 
sobre tacos de madera que transmiten las 
cargas a las pilastras del segundo piso. La 
conformación de la envoltura es construida 
con esterilla de guadua debidamente 
pañetada con arcilla y posteriormente 
pintada en aceite. 
 
Existe zona de arcadas donde la esterilla de 
guadua ha sido remplazada por tabletas de 
machimbre de ½” x 4” del tipo zapan, 
debidamente pintadas con pintura de aceite. 
 
A diferencia con las arcadas de 2do piso, 
estas presentan deterioro en su estructura y 
desplome del pañete. 
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Figura 164.  Tipología muraría de la construcción en tapia 

 

Fuente: La técnica de tierra apisonada. Renové & construive en Pisé. En línea. 
Disponible en: http://www.pise-livradois-forez.org/spip.php?page=expo4 

 
 
 
 
 

o Entre Pisos 
 
Las estructuras que conforman el segundo nivel de esta edificación 
presentan dos tipologías diferentes de entrepisos como resultado de las 
refacciones a que ha sido sometido el Centro durante el periodo de su 
funcionamiento como entidad docente o como edificio con funciones 
públicas las cuales son: 
a) Entrepisos conformados por estructuras de madera y tablado, con 

cielo raso en esterilla de guadua pañetados con arcilla y pintados 
con cal. 

 
b) Entrepisos en concreto armado consiste en placas macizas, apoyadas 

sobre pórticos de concreto en un sector de aulas del primer piso. 
 
c) Entrepisos en losa maciza de concreto armado para los pasillos 

perimetrales del segundo piso, con espesores entre 0,15 -0,17 mts 
apoyada sobre muros y arcadas. 

 
Los entrepisos de madera presentan un estado avanzado de deterioro, 
los elementos que conforman su estructura se encuentran totalmente 
macerados, atacados por el comején y la humedad lo que hace peligroso 
su circulación.  Todos los entrepisos en concreto armado se cuentan en 
perfecto estado, al no presentar huellas por deformación ni por 
oxidación del acero de refuerzo, debido al nulo ambiente de salinidad 
reinante en la zona. 
 
Todos los cielos rasos del segundo nivel, algunos conformados por 
esterilla de guadua pañetados con arcilla, pintados con cal y otros de 
material contemporáneo, como madeflex, se encuentran en proceso de 
desplome dado el daño que presentan los elementos estructurales que los 
conforman, los cuales han fallado por ataques de agentes climáticos y 
vandálicos. 
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Figura 165. Cielo raso  

 
Fuente: Fotografía suministrada por la Arq. Doris Silva Joya, directora del 
proyecto de restauración (Fase I) del Edificio Centro Cultural del Oriente 
Colombiano.  
 

o Cubiertas 
Las cubiertas del centro presentan una armadura en madera rolliza de 
diferente diámetro, esterilla en guadua, arcilla y teja de barro. 

 
Dada la magnitud de las luce que conforman los espacios como salones 
y corredores del segundo piso, la estructura construida para soporte de 
la cubierta es insuficiente en secciones transversal permitiendo que sus 
elementos constructivos presenten deformaciones por descensos, las 
cuales han comprometido la estabilidad y permeabilidad de la cubierta, 
además de acelerar el proceso de deterioro del tapial que conforman los 
soportes y la estructura del segundo nivel. 
 
Sobre la zona de pasillos la cubierta presenta deformaciones debido a 
deflexiones y fracturas en las maderas rollizas que soportan la esterilla 
y la teja de barro. 
 
El sistema estructural de la cubierta se encuentra suelto y muy 
suplementado debido a las fallas periódicas presentadas, las cuales 
deben ser contrarrestadas para evitar su desplome. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto llego un momento en la 
estructura en general entra en deformación mas no es desplome como se 
puede apreciar en las cumbreras, limahoyas y limatesas las cuales 
presentan un gran deterioro permitiendo embalsamiento de aguan 
lluvia en algunas zonas con la consabida degradación de los materiales. 
 
Resumen Patología Estructural352 
 
En resumen la lesión predominante previo diagnóstico, conocimiento de 
su proceso constructivo y su evolución hasta su estado actual se 
encuentran a continuación: 
 
a) Deterioro severo de cubiertas 
                                                
352 La síntesis del estudio de patologías estructurales fue consultado y trascrito de: 
Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación 
de bienes inmuebles. 
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b) Deterioro de tapial que conforma la estructura muraría en primero y 
segundo piso. 

c) Desplome de cielo rasos 
d) desplome de arcadas en madera-corredores segundo piso 
e) Desplome pañete del tapial muro perimetral 
f) Daño severo en la estructura de entrepisos de madera-escalera 
g) Demolición por cambio material- drenajes subterráneos 
 

 

ü Causales de Deterioro 
§ Se puede definirla como el agente activo o pasivo que actúa como 

origen del proceso patológico y que desemboca en una o varias 
lesiones. 

§ Se debe tener en cuenta en ocasiones, varias causas pueden 
actuar conjuntamente para producir una misma lesión. 

§ Trataremos de resolver el proceso patológico interrumpiendo su 
origen para proceder a su reparación. 

§ Iniciaremos la descripción en el mismo orden de resumen de 
lesiones predominantes en la edificación en estudio. 

 

ü Cubiertas 
La estructura ha sufrido fallas y deformaciones definiciones debido a 
causales directa o indirecta. 
 

§ Causales Directas: 
Tienen origen en el poco conocimiento que se tenía de la madera 
empleada desde el punto de vista de capacidad de esfuerzo mecánicos, 
inercias, etc. que hubieran controlado las deformaciones y pandeos dada 
la magnitud de las luces a cubrir por estos elementos. 
 
 

§ Causales Indirectas: 
Provienen del sistema constructivo empleado en las cerchas internas de 
soporte, las cuales han sido variadas durante el período de deformación 
de los elementos que la conforman, debido a que los elementos no fueron 
dimensionados para la solicitud de luces y cargas a que estarían 
sometidas. 
 
Se nota que la estructura de cubierta no cuenta con anclajes suficientes 
al tapial de soporte quedado vulnerable a solicitud de fuerzas de viento 
y sismo. 
 
Las fracturas en cubiertas presentadas por efecto de descenso han 
permitido la entrada de agua lluvia la cual ha traído como resultado 
final una acelerada degradación de lavado de los componentes solubles 
de la madera que la protegen, produciéndose un desfibrado al faltar la 
ligazón que proporciona la Lignina. 
 
Por otro lado la absorción de humedad hincha la madera tanto más, 
cuanto más porosa sea cuando se produce el secado por la capa externa, 
la madera se retrae produciendo unas tensiones diferenciales que 
acaban por abrir las fisuras superficiales de las maderas. 
 
Al material (barro) arcilloso empleado como sello de la esterilla y 
ligazón de la teja de barro, es transmisor directo de comején dado el 
grado de saturación de humedad que posee, el cual además de caer 
sobre los cielos rasos produce desprendimiento en los pañetes de barro-
arcilla debido al efecto de licuado, por humedecimiento del revoque. 
 
En las cubiertas de los pasillos debido a su sistema constructivo fue 
necesario el empleo de sobre techo al no coincidir las pendientes de las 
aguas a empalmar dada la altura de las pilastras que delimitaran los 
pasillos del segundo piso. 
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Como conclusión se deduce que la patología que presenta la estructura 
de cubierta es producto de errores en el sistema constructivo debido al 
desconocimiento de las propiedades mecánicas de la guadua y el mal 
manejo de pendientes entre zonas anexas (pasillos-salones), las cuales 
deberán ser corregidas en el proyecto de intervención.  
 

ü Estructura Muraría 
En general el tapial que conforma la estructura muraría del colegio se 
encuentra en buen estado, salvo en algunas zonas donde ha sido 
lesionado por la penetración de alguna lluvia (2° piso) lo que ha 
delimitado la estructura por efecto de humedecimiento y licuado del 
barro que lo hace maleable y vulnerable a cualquier efecto abrasivo, 
produciéndose desprendimientos en masa de pañete y núcleo del muro. 
 
Los muros conformados por ladrillo cocido y argamasa debidamente 
pañetada no presentan ninguna lesión en su estructura. 
 
Es prudente anotar que la cimentación de los muros y pilastras que 
conforman los soportes de la edificación se encuentra en óptimas 
condiciones de trabajo y en su estructura no existe signo de fatiga o 
lesión alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 166. Registro fotográfico deterioro fachada calle 20 

 
Fuente: Fotografía suministrada por la Arq. Doris Silva Joya, directora del 
proyecto de restauración (Fase I) del Edificio Centro Cultural del Oriente 
Colombiano.  
 

ü Cielos Rasos en Guadua –Barro 
Los cielos rasos presentan lesiones consientes en desprendimientos del 
revoque en barro de la esterilla en guadua debido a la saturación por 
humedecimiento del barro o por defecto de deformación por deflexión de 
la esterilla de guadua; lo cual produce tensiones en la pega esterilla-
barro, superiores a la adherencia que pueda garantizar el barro con la 
superficie de la guadua. 
 
Esta causal es acelerada por efectos térmicos originados por lo cambios 
de temperatura entre secado y humedecimiento del barro que conforma 
el enlucido del cielo raso. 
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ü Deterioro Arcadas En Madera  
 

o Corredores Segundo Piso 
Las arcadas que presenta la edificación sobre las pilastras que soportan 
las cubierta de pasillos del segundo piso, son ornamentales, 
conformadas por esterillas de guadua las cuales presentan un deterioro 
progresivo, causado por la humedad la cual produce desprendimiento 
del pañete de barro o arcilla y por el ataque de insectos xilófagos los 
cuales perforan la madera, reducen la masa con pérdida de resistencia 
hasta llegar a la destrucción total. 
 

ü Deterioro Estructura Muraría  
 

o Linderos-Pañetes 
Los muros y pañetes que conforman el enlucido del entorno perimetral 
de linderos, construidos en tapia o barro pisado, presentan una lesión o 
deterioro progresivo debido a las siguientes causales: 
 
§ El agua lluvia constituye un solvente muy fuerte para los 

componentes del tapial y por otro lado tiene un efecto mecánico. 
Deslizándose sobre el tapial o instalándose, el agua lluvia arrastra 
consigo elementos que pueden crear vacíos bajo la piel de pañete 
causando derrumbes lo que  genera un torrente el cual puede hacer 
desaparecer totalmente el muro. 

§ El viento es otra causal que está afectando el muro (tapial) y los 
pañetes en barro, debido a la erosión eólica dada la poca dureza que 
presentan los pañetes a la acción abrasiva del viento. 

§ El sol es una de las causales directas de envejecimiento y 
degradación que está afectando los pañetes causados por la 
variación de temperatura de los materiales los cuales crea fisura 

miento y sopladuras, debido al fenómeno que origina compresiones y 
tensiones en la estructura de masa del tapial. 

o Agresiones Industriales 
Tanto los muros y pañetes han tenido como causal de deterioro la acidez 
del agua lluvia debido al alto contenido de anhídrido sulfuroso, que a 
su vez recae con la lluvia bajo forma de ácido sulfúrico diluido. 
 
Al poder solvente de la lluvia se añade la acidez la cual se vuelve 
extremadamente agresiva para el tapial. 
 
Los óxidos de nitrógeno emitidos en la combustión por los motes se 
encuentras sobre todo, en alta atmosfera y aumenta la acción agresiva 
del aire y el agua. 
 

ü Entre Pisos de Madera 
Los causales que han originado la degradación de los elementos que 
conforman los entre pisos de madera son: 

§ Agentes bióticos: consistentes en el ataque de insectos 
(xilotagos) del tipo carcoma que viven en galerías formadas en el 
albura. 

§ Agentes abióticos: corresponden a elementos de madera con 
mal formaciones, grietas nudos etc. 

§ Meteorizaciones: esta causal es la más predominante en el 
proceso de deterioro del entrepiso debido a la variación de 
temperatura, humedad por presencia de agua, y agrietamiento de 
la madera. 

§ Defecto de diseño: la otra causal corresponde al dimensionado 
de los elementos de madera los cuales han sido las ideales, 
originando el fenómeno del pandeo dada la sección asignada, 
produciendo el exceso de esbeltez por deficiencia en secciones y 
fracturas del maderamen. 
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§ Las cabezas de las vigas que se emplean como soporte del tablado 
den entre piso presentan daños, debido al ataque de la carcoma 
en los empotramientos por carecer de una impermeabilización y 
curado por veneno para evitar la meteorización de la madera 
(humedad-comején) es de anotar que todo elemento de madera 
empleada a la construcción del inmueble no ha sido inmunizado, 
lo que ha facilitado la degradación de las maderas. 

§ Drenajes aguas pluviales: los drenajes de aguas pluviales 
presentas en el patio central una lesión, por demolición en su 
estructura, posiblemente con el fin de dar paso a una red de 
drenaje en materiales contemporáneos, como tuberías plásticas o 
de cemento lo que podría producir una lesión a los pisos del 
primer nivel, debido al desecado del materiales que conforman 
los ductor en tableta de arcilla los cuales entrarían en un proceso 
de meteorización debido al cambio de humedad y la 
contaminación del oxígeno retenido el cual al cambiar su pH; se 
convierte en un gas letal para material arcilloso del ducto. 

 
 
Resultados del Biodeterioro de los elementos de madera de la 
estructura de la cubierta y entrepiso del Colegio Nuestra 
Señora del Pilar - Bucaramanga353 
 
Los elementos de madera componentes estructurales del inmueble se 
encuentran en más del 90% con colonias de termitas de madera seca 
(isópteros) y un 10% presentan pudrición por hongos. 

                                                
353 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra Señora 
del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. CASTILLO, Enrique. Resultados del 
Biodeterioro de los elementos de madera de la estructura de la cubierta y entrepiso del 
Colegio Nuestra Señora del Pilar – Bucaramanga. S.M.D.  

Las áreas más afectadas se encuentran en el segundo piso en la crujía 
sur, norte y toda el área que limita con la carrera 19, por deterioro físico 
por combamiento de los pares y perdida de tirantes por más terminas. 
 
Las vigas del entrepiso en más de un 90% presentan terminas, pero solo 
son de cambio 30 (6%) por termita y 47 (9%) por pudrición. 
 
Se debe inmunizar la totalidad de los elementos de madera para 
controlar  la presencia de terminas y la pudrición por hongos. 
 
Debido al volumen de los tirantes, pendolones tornapuntas y demás y 
demás elementos de las cerchas y vigas, para poder erradicas las 
colonias de termitas se debe inmunizar por inmersión. 
 
Los pares, sobre pares y nudillos, presentan la corteza en más de un 
90%. Lo que dificultad la inmunización efectiva, por lo tanto es 
necesario desmontar la cubierta y realizar inmunización por inmersión, 
única forma de garantizar la penetración y erradicación de las colonias 
de termitas. 
 

Metodología 
Se realizó inspección directa con un destornillador en los diferentes 
elementos de madera que hacen parte de las diferentes y entrepiso del 
inmueble en antiguo colegio nuestra señora del pilar. 
Se determinaban los elementos de cambio mediante el grao de 
biodeterioro, bien sea por perdida de la capacidad de seguir trabando 
como elemento estructural por el alto grado de consumo de la madera 
por la presencia de colonias de terminas o por pudrición por hongos. 
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Resultados Primera Planta- Elementos de Madera 
 
§ Primera planta – corredor - costado noroccidental del 

claustro norte. 
36 vigas (elementos de madera) de 3,40 m de largo aprox. Distancia 
promedio entre c/u 0,3 m máx. 0,4 m y min 0,2 m. 
 
El 100% de los elementos presentan colonias de terminas de madera 
seca. 
 
6 elementos de cambio por deterioro por termitas de madera seca 
superior al 50% numerando de norte a sur de cambio son: 
1,8,9,33,35,36. 
 
§ Primera planta-corredor - costado noroccidental de la crujía 

norte 
14 de vigas de 3,40 m de largo aprox. Distancia prom entre c/u 0,3 m 
 
§ Primera planta – salón- costado noroccidental del claustro 

norte 
Cielo raso presenta pañete 
§ Primera planta – salón –costado noroccidental del claustro 

norte 
Cielo raso presenta pañete 
 
§ Primera planta – salón – costado  noroccidental claustro 

norte 
Cielo raso presenta pañete 
 
§ Primera planta – sacristía capilla – costado nororiental 
19 vigas de 4,5 m de largo, distancia entre c/u 0,4 m aprox. en buen 
estado. 

Los elemento de madera del dintel (1,8 x 0,11 m x 0,06 m) de las dos 
ventanas laterales son para cambio deterioro por termitas. 
 
§ Primera planta – corredor entre sacristía capilla y 

laboratorio – costado nororiental 
19 vigas de 3,4 m de largo aprox.  0,3 m distancia entre c/u. Todos 
presentan termita de madera seca y uno pudrición por hongos. 
Para cambio numerando de norte a sur: 1 (pudrición) y 10,11,13,15 por 
deterioro avanzado por termitas. 
§ Primera planta – laboratorio – costado nororiental 
53 vigas de 7m de largo aprox. Termitas en un 11,3 % (6 elementos) 
para cambio numerando de norte a sur: 3, 27, 47,51. 
 
§ Primera planta – corredor – contiguo al laboratorio del 

costado nororiental 
4 vigas de 7 m de largo aprox. , distancia entre c/u 0,4 m uno de cambio 
por deterioro por temitas ( el cuarto elemento numerado de norte a sur). 
 
§ Primera planta – espacio de la escalera nororiental 
11 vigas (cuatro del lado de la escalera de 7m de largo y 7 de 6m de 
largo) en buen estado con presencia de terminas en la altura de la 
madera. 
 
§ Primera planta -  corredor – costado nororiental del claustro 

norte 
36 vigas de 3,4 m de largo aprox., 04 m distancia promedio entre c/u 
máx. 0,5 y min 0,25 m para cambio numerando de norte a sur:    
- 33,34 por termitas 
- 7, 8, 10, 12, 15, 35,36 pudrición hongos en el costado del claustro 
norte. 
 
§  Primera planta- corredor- entre escalera nororiental y 

crujía norte 
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13 vigas de 3,4 m de largo aprox., distancia entre c/u o,35 m todos 
presentan termitas para cambio numerado de norte a sur las vigas 4 y 7 
 
§ Primera planta – corredor – entre los dos salones de la crujía 

oriental 
6 vigas de 3 m de largo, distancia entre c/u o,3 m buen estado, con 
presencia de termitas 
 
§ Primera planta – corredor – traspatio nororiental, lado norte 
26 vigas de 3m de largo aprox., distancia de 0,3 m entre c/u. 
 
 
§ Primera planta – corredor – traspatio nororiental, lado norte 
6 vigas de 2,9 m de largo apróx, distancia entre c/u 0,3 m, dispuestos en 
sentido nororiental – noroccidental para cambio, numerado de 
nororiente a noroccidente: 3 y 4 por termitas. 
 
§  Primera planta – corredor – costado occidental del espigón  
17 vigas de 3 m de largo apróx y 0,3 m entre c/u cambio de la viga 16 
por termita en el 100% (numerado de norte a sur) 
 
§ Primera planta – espigón – salón del costado occidental 
18 vigas de 7 m de largo apróx. distancia entre c/u 0,3 m cambio el 12 
por deterioro de termitas (numerado de oriente a occidente) 
 
§ Primera planta – espigón – salón del costado oriental 
16 vigas de 7 m de largo apróx, distancia entre c/u 0,3 m buen estado, 
todos presentan termita 
 
§  Primera planta – corredor – traspatio suroriental, lado sur 
6 vigas de 2,9 m de largo apróx. distancia entre c/u 0,3 m dispuesto en 
sentido nororiental- noroccidental cambio de tirante 6 (numerado de 
oriente a occidente) 

§  Primera planta – corredor – costado oriental del salón y 
laboratorio sur de la crujía oriental 

94 vigas de 3m de largo y 0,3 m de distancia entre c/u todos presentan 
deterioro por termitas, pero el deterioro principal se debe a pudrición 
por hongos, esta zona se encuentra expuesta a la lluvia. 
21 vigas para cambio numerados de norte a sur: 
1,17,21,34,38,41,42,45,46,50,53,55,56,58,60,61,64,72,78,79. 
 
 
§  Primera planta – corredor – entre costado suroccidental del 

salón sur de la crujía oriental y escalera del costado sur. 
13 vigas de 2,2 m de largo, distancia entre c/u de 0,3 m cambio tirante 
6 (numerado de norte a sur) 
 
§  Primera planta – corredor – costado oriental del claustro 

sur 
29 vigas de 3,2 m de largo en el costado norte y 8 de 4m de largo en el 
costado sur. 
Distancia entre c/u de 0,3 m 
Cambio por pudrición expuesto a la lluvia 14, 23, 27,28 (numerador de 
norte a sur) 
 
§ Primera planta – corredor – costado suroccidental 
22 vigas de 4 m de largo, distancia entre c/u de o,3 m zona con 
humedad por filtración de agua y lluvia directa. 5 vigas de cambio 
(numeradas de occidente a oriente) 3,5,19,20,21 
 
§ Primera planta – corredor – costado occidental claustro sur 
30 vigas de 4 m de largo, distancia entre c/u  0,3 m 3 vigas de cambio 
por pudrición de los cabezotes: 3,4,5 (numerados de norte a sur) 
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§  Primera planta – salón – costado suroccidental 
27 vigas de 6,5 m de largo, distancia entre c/u 0,3 m presenta tres vigas 
de 5 m x 0,25 m x 0,25 m y dos elementos de madera de 7m y dos de 5,2 
m dispuestos a lo largo del salón debajo de los vigas. 
Buen estado, aunque todos presentan evidencia de termitas. 
 
§  Primera planta – corredor – costado occidental de la crujía 

sur 
12 vigas de 3m de largo, distancia entre c/u 0,3 m cuatro para cambio 
por pudrición en el costado occidental: 1,3,4 y 5 ( numerados de norte a 
sur) 
 
§  Primera planta – salón –costado occidental de la crujía sur 
13 vigas de 6,5 m de largo, distancia entre c/u o 3 m  todos presentan 
termitas y capas de pintura. 
 
§ Primera planta – salón – anexo a la escalera costado 

occidental del claustro principal 
27 vigas de 6,5 m apróx, distancia entre c/u 0,3 m en buen estado 
 
§  Primera planta – salón – costado oriental de la escalera 

nororiental 
Cielo raso empañetado 
 
§ Primera planta – salón – costado oriental de la escalera 

nororiental 
Cielo raso empañetado. 
 
§  Primera planta- asamblea 
Cielo raso con mortero. 
 
§  Primera planta – salón –costado suroccidental del claustro 

principal: Cielo raso empañetado 

§  Primera planta – salón sur de la crujía oriental 
Cielo Raso Empañetado 
 
§ primera planta – corredor – entre salón sur y laboratorio de 

la crujía oriental 
Cielo Raso En Cartón 
 
§ Primera planta – corredor – alrededor del claustro principal 
Elaborado en Concreto354 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
354 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra Señora 
del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. CASTILLO, Enrique. Resultados del 
Biodeterioro de los elementos de madera de la estructura de la cubierta y entrepiso del 
Colegio Nuestra Señora del Pilar – Bucaramanga. S.M.D. 
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Cubiertas 

Resultado de Cubierta-elementos de Madera 
 
 
Figura 167. Cercha 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. CASTILLO, José Enrique. 
Informe Patología estructural, Resultados del biodeterioro de los elementos de 
madera de la estructura de la cubierta y entrepiso del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar-Bucaramanga ColPilar. Bucaramanga, Junio de 2000. 
 
 
Cubierta –capilla: compuesta de 19 cerchas, 180 pares, 18 tirantes, 
soleras a cada lado de los muros laterales 
 
Cambio: cinco tirantes, cuatro cerchas para intervenir a nivel de (6 
pares y cuatro tirantes) y 20 pares. 
En general se encuentra en buen estado, es necesario inmunizarla. 
 

Cubierta-crujía occidental-costado carrera 19 
 
 
Figura 168. Cercha Cubierta capilla 

 
 

Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. CASTILLO, José Enrique. 
Informe Patología estructural, Resultados del biodeterioro de los elementos de 
madera de la estructura de la cubierta y entrepiso del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar-Bucaramanga ColPilar. Bucaramanga, Junio de 2000. 
 
 
Compuesta por cerchas, no todas presentas nudillos. 
502 pares, 73 tirantes  (6,5 m largo), 177 nudillos 
 
Cambio: 33 pares, 2 tirantes, 5 nudillos por deterioro por termitas. Los 
pares del área de la cubierta suroccidental (mixto) se encuentran con 
comba o flectado en su totalidad, se recomienda cambio. 
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Cubierta-crujía interna a sur 
 
 
Figura 169. Cercha cubierta crujía sur 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. CASTILLO, José Enrique. 
Informe Patología estructural, Resultados del biodeterioro de los elementos de 
madera de la estructura de la cubierta y entrepiso del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar-Bucaramanga ColPilar. Bucaramanga, Junio de 2000. 
 
 
Cubierta en muy  mal estado, 118 pares, 11 nudillos, 17 tirantes. La 
crujía interna sur se encuentra en mal estado, se recomienda cambio de 
esta zona de cubierta. 
 
Cubierta-crujía interna norte 
160 pares, 47 nudillos, 30 tirantes. 
Cambio: 26 pares, 5 nudillos, 9 tirantes. 
Con cercha tipo figura 169. 

Cubierta- crujía oriental 
 
 
Figura 170. Cercha cubierta crujía oriental 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. CASTILLO, José Enrique. 
Informe Patología estructural, Resultados del biodeterioro de los elementos de 
madera de la estructura de la cubierta y entrepiso del Colegio Nuestra Señora 
del Pilar-Bucaramanga ColPilar. Bucaramanga, Junio de 2000. 
 
56 cerchas, 55 tirantes en la parte intermedia de las cerchas, 550 pares. 
De intervención: 12 cerchas, cambio del tirante. 
 
Cubierta-asamblea  
Cubierta compuesta por 26 cerchas rey (figura 170) entre cercha y 
cercha hay 14 pares para un total de 350 pares y 25 tirantes 
independientes entre cercha y cercha. 
 
Intervención en 8 cerchas de las cuales es necesario cambiar 5 tirantes 
y 6 tirantes independientes. 
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Síntesis del proyecto de restauración355 

El criterio general de la intervención del 
monumento nacional se basa en la 
conservación de toda su estructura, 
circulaciones, espacios y elementos que lo 
conforman que conllevan a una serie de 
relaciones locativas y de consolidación del 
monumento así: 

a. Suelos 
Se realizara compactación manual y con 
maquinaria hasta alcanzar la óptima 
resistencia del suelo. 

b. Cimentación 
Se amarran las zapatas para cumplir 
exigencias de zonas sísmicas de alto riesgo, 
con vigas de amarre de concreto y cimientos 
que arropen la cimentación de mampostería y 
piedra de las columnas. 

c. Columnas 
Se confirmaran las columnas con el sistema 
M-BRASE que consiste en un refuerzo 
exterior en capas de un milímetro adheridas a 

                                                
355 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. 
CASTILLO, Enrique. Resultados del Biodeterioro de los 
elementos de madera de la estructura de la cubierta y 
entrepiso del Colegio Nuestra Señora del Pilar – 
Bucaramanga. S.M.D. 

la mampostería de la misma dándoles 
propiedades para resistir esfuerzos de flexión. 

d. Tapia 
 

• Muros en tapia y adobe internos:  
Los índices de vulnerabilidad de esta 
estructura muraría son altos, por lo que se 
hace necesario confinarlos y hacerlos resistir 
flexión de acuerdo con el estudio de 
vulnerabilidad. 
 
Se procederá a instalar cintas de fibra de 
vidrio cada 3 mts aproximadamente, en 
forma vertical por cara y cara del muro- 
zunchadas a través del muro uniendo las 
cintas, que por el código, como se indica en 
los planos estructurales. 
 

• Muros de Cerramiento en Tapia 
Los índices de vulnerabilidad de esta 
estructura muraría son altos. 
Se reemplazara por una reja republicana, 
para permitir libertad y permeabilidad visual 
e imponencia, respeto y seguridad al 
monumento nacional. 
 

• Muros Nuevos 
Los muros nuevos se harán con paneles 
acústicos, ya que nos permiten crear 
diversidad de espacios, sin alterar el 
comportamiento estructural. 
 

• Pañetes 
Serán trabajados con los materiales propios 
de la época, para conservar la textura. Se 
utilizara tierra suelta propia de la región con 
boñiga de caballo y cal como aditivo, en 
proporción 2:1. Se podrán reemplazar por 
materiales modernos que den el mismo 
aspecto exterior y protejan la estructura 
muraría de la humedad. 
 

e. Pintura Interior y Exterior 
Se utilizaran tonalidades claras en contraste 
con tonos ocres, resaltando capitales de 
columnas, cornisas y relieves. 
La pintura exterior será de tipo coraza, ya 
que brinda a la estructura muraría larga 
protección a la intemperie. 
 

f. Arcos 
Serán trabajados al descubierto, dándoles 
importancia a su forma constructiva propia 
de esta época con elegancia y limpieza. 
 

g. Pisos 
Los pisos de baldosa de cemento, serán 
reemplazados por tablón rustico de chircal de 
dimensiones 20 x 20 de espesor 3 cm, propias 
de esta época. Solo se mantendrá la baldosa 
de cemento de la antigua capilla, ya que es 
propia de esta época y se encuentra en 
aceptable estado de conservación. 
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§ Para hacer la instalación del tablón se 
levantara el piso existente, ya que 
debido a este sobre dimensionamiento 
en capas de piso, se perdieron los 
niveles de desagües de los claustros, 
presentándose inundaciones hacia los 
pasillos y salones. 

 
h. Bajantes de Agua 

Serán cambiados en su totalidad debido al 
deterioro, se conservara su posición y 
especificaciones. 
 

i. Cubiertas 
El estudio fitosanitario concluye que se debe 
reemplazar la estructura de la cubierta de la 
crujía frontal por ataques de hongos y 
xilófagos como: termitas, etc.; por lo que se 
debe reemplazar por una estructura liviana 
tal como: cerchas y correas metálicas que 
reciban entablado de madera y lamina 
ecológica, a la cual se la instala la misma teja 
de barro recuperada. Reemplazando aquellas 
que presentan deterioro por causa desmonte 
de la cubierta. Las demás estructuras se 
repararan de acuerdo con el estudio 
fitosanitario- de maderas. 
 

j. Cielo Rasos 
Se realiza un mantenimiento especial al cielo 
raso de la antigua capilla por ser de gran 
belleza. 
 

Los cielos rasos interiores serán trabajados en 
drywall liso para permitir que las 
instalaciones eléctricas no queden 
superficiales y dar un acabado natural y 
propio a la época. 
 

k. Madera 
 

ü Escaleras en madera: la escalera 
principal ubicada en el vestíbulo y la 
escalera del coro ubicada en la antigua 
capilla, serán restauradas en su totalidad 
con la misma calidad y acabados. 

ü Pisos en madera: se encuentran ubicados 
en el segundo piso y serán cambiados 
según el estudio de maderas, con las 
mismas calidades y acabados. 

ü Puertas y ventanas: se restauraran en su 
totalidad las existentes, las faltantes se 
harán nuevas siguiendo la línea, 
características y acabados de las 
restauradas. 

ü Barandas: se unifica el estilo de barandas 
con acabados y características propios de 
la época 

 

l. Concreto 
 

ü Escaleras en concreto 
Se conservan en su totalidad y se 
armonizan con el entorno brindándole un 

acabado rústico, revistiéndolas con un 
enchape rustico de dimensiones 23 x 9,5 de 
espesor 1 cm y con pirales de madera, para 
formar un conjunto con el tablón utilizado 
en los piso y circulaciones. 

En este proyecto de restauración se 
contemplan todos los resultados de los 
estudios realizados, exigidos por monumentos 
para así poder brindar la óptima realización 
de la restauración del antiguo colegio de 
nuestra señora del pilar, colegio san pedro 
Claver monumento nacional hoy Centro 
cultural del Oriente. 

Patologías de deterioro356 

Existe una relación directa entre los 
materiales y las técnicas constructivas 
empleados en la edificación y los distintos 
deterioros que presentaba esta antes de 
iniciar el proceso de restauración y en 
algunas partes en el proceso, del cual su 
análisis y clasificación se realiza en las 
siguientes fichas:  

                                                
356 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Ficha técnica del proyecto. S.M.D.  
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Tabla 8. Patología Suelo 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Suelo 

Materiales y técnicas constructivas: Arcilla rojiza compactada, % de humedad 
constante, no presenta resecación o expansión posee equilibrio dinámico. 

Datación: 1903 - 1937  

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: No se presentan agentes que puedan cambiar las condiciones 
mecánicas actuales del suelo. 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
 
Tabla 9. Patología Cimiento muraria 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento:  Cimiento estructura muraria 

Materiales y técnicas constructivas: Murete en ladrillo de barro cocido de 0.5x0.5 
Mts en aparejo de soga y medio solape. Pega en argamasa de Cal-Arena y en algunos 
casos  en cal arcilla en proporciones 1:2.5, cimentado sobre una cama en piedra de 
canto rodado. 

Datación: 1903 - 1937  

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: No se presentan en los cimientos señales de deterioro. 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 10.  Patología Piso tipo I 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Piso tipo I 

Materiales y técnicas constructivas: Piso en baldosa ranurada con motivos  
geométricos, antideslizante utilizada en el patio  principal, vestíbulo de acceso y pasaje 
al Espigón, formando cuadrantes de 1Mt x Mt en dos tonos, en el patio se encuentra 
instalada sobre el terreno natural y en el vestíbulo y el  pasaje sobre el piso original en 
tablón de barro de 0.24 x 0.24. 
Datación: 1903 - 1937  
Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio 
 II.3 Provocada por la acción humana II.3b Vibraciones  y acción mecánica ii.3b1 
Circulación 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 

Tabla 11. Patologías Piso Tipo II 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Piso tipo II 
Materiales y técnicas constructivas: Baldosa en arcilla cocida de 0.24 x 0.24 
 x0.024 x 0.25 Argamasa de cal y arena en proporción de 1:2.5 
Datación: 1903 - 1937  

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio 
II. Extrínsecas al edificio 
 II.3 Provocada  por la acción humana II.3b Vibraciones  y acción mecánica ii.3b1 
Circulación peatonal 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 12.  Patología estructura muraria piso Tipo III 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura muraria Piso tipo III 
Materiales y técnicas constructivas: Piso en mortero de cemento en proporción 1:4 
apoyado sobre terreno natural. Textura antideslizante Utilizado para las canchas 
deportivas y zonas de circulación en los traspatios Nor oriental y Sur.-oriental de la 
edificación. 
Datación: 1903 - 1913  
Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio 
 II.3 Provocada por la acción humana II.3b Vibraciones  y acción mecánica ii.3b1 
Circulación 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
 
Tabla 13. Patologías Piso Tipo IV 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Piso tipo IV 
Materiales y técnicas constructivas: Piso en baldosa de centros 0.20 x 0.20 Mts 
sobre mortero de pega apoyado en algunos casos sobre terreno natural y en otros sobre 
piso original (Tipo II) por cambio de acabados. 
Datación: 1937 - 1957 

Estado de conservación: Bueno 
Causales de deterioro:  
II. Extrínsecas al edificio 
II.3 Provocada por la acción humana  
II.3b Vibraciones  y acción mecánica ii.3b1 Circulación peatonal 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 14. Drenajes Pluviales  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Drenajes pluviales 
Materiales y técnicas constructivas: Comprende las diferentes alternativas de 
intervención. Parte de la síntesis de las determinantes del entorno, del programa de 
necesidades del diagnóstico y la valoración de los criterios e intenciones del diseño.  
El esquema básico comprende todo el conjunto arquitectónico de la manzana, la 
restauración del edificio antiguo, teniendo en consideración los conceptos principales 
Datación: 1903 - 1937 

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio, II.3 Provocada por la acción 
humana, II.3a Demoliciones parciales, ii.3a1 Demoliciones parciales 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
 
Tabla 15. Patología canales y bajantes 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Canales y bajantes 
Materiales y técnicas constructivas: Conformación de un sistema de colectores 
perimetrales de aguas pluviales con sección hidráulica insuficiente dado el régimen de 
lluvias de la región, los bajantes conducen el agua a los drenajes subterráneos que a su 
vez llevan el agua a la cisterna y desde allí por rebose al exterior de la edificación. 
Datación: 1903 - 1937 
Estado de conservación: Regular 
Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio, II.1Causas naturales de acción 
prolongada, II.1b1  Oxidación, Ii1A21 Filtraciones, II1 a 33 Presiones y deformaciones 
en la estructura, IIb11 Aumento de volumen y estallido. 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 16. Patología Estructura portante – Columnas Circulares en 1 er y 2do piso.  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura portante Columnas circulares  
en 1er y 2do piso. 
Materiales y técnicas constructivas: Columna armada en ladrillo de barro cocido  
en forma circular con pega pañete en argamasa de cal y arena en proporción 1:2.5 
Datación: 1903 - 1957 

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio, II.1Causas naturales de acción 
prolongada, II.1b1  Oxidación, Ii1A21 Filtraciones, II1 a 33 Presiones y deformaciones 
en la estructura, IIb11 Aumento de volumen y estallido. 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 

 
Tabla 17. Patología Arcadas en ladrillo 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Arcadas en ladrillo 
Materiales y técnicas constructivas: Arcada armada en ladrillo cocido de 0.26 x 
0.13 x 0.05 de sección de 0.26 x0.49 y flecha de 0.24 para una luz de 3.17 Mts promedio. 
Datación: 1903 - 1957 
Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: No hay registro 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 18. Arcadas segundo piso en madera  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Arcadas 2do piso en madera 
Materiales y técnicas constructivas: Madera de aserrío Guadua de sección circular 
de ¾ a 1” Pañete de cal y arena en proporción 1:2.5. 
Datación: 1903 - 1957 
Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: I. Intrínsecas al edificio 1.2, 1.2.a, (1.2.a.1,  1.2.a.1.1), (1.2.a.2, 
1.2ª 2.1,  1.2.a 2.2) II. Extrínsecas al edificio  II.1, (II.1.a.  1. A.2, II.1.a.3)  (II.1.c, 
II.1.c.1),  (II. 1.d, II.1.d.1,II.1.d.2) 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
 
Tabla 19. Patología estructura de soporte tejado galerías traspatios Nor oriente y Sur oriente 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura de soporte tejado galerías Traspatios Nor oriental 
y Sur oriental 
Materiales y técnicas constructivas: Estructura aporticada que sirve de apoyo a la 
continuación de la cubierta de la crujía oriental y el espigón sobre los traspatios No 
oriental y Sur oriental de la edificación, rematada en la galería con barandas en  
balaustres de madera torneada de diámetro de 2” sobre entrepisos tipo I en la galería 
Nor-oriental y espigón intervenidos en el periodo II ( 1.937-1990) y tipo II sobre la 
galería Sur oriental, originarios  del periodo I (1903-1937) 
Datación: 1903 - 1957 

Estado de conservación: Bueno-Regular 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificios II.1, II.1.a (II.1.a.2, II.1.a.3), 
(II.1.c,II.1.c.1), (II.1.d, II.1.d.1, II.1.d.2) 

Fuente: Ministerio de Cultura. Archivo histórico. 
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Tabla 20.  Patología Estructura muraria tipo I Tapia Pisada  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura muraria tipo I  
Tapia pisada 
Materiales y técnicas constructivas: Tapia pisada con utilización de fibra vegetal y acerada  con 
lechada de cal, con dimensiones promedio de 1.20 x 1.20 x0.50 metros con conectores en ladrillo de 
arcilla de 0.26 x 0.13 x 0.05, pañetadas con argamasa de cal y arena de proporción 1: 2.5 y pintura 
enlechada de cal con  aglutinante orgánico (temple).  Estos muros se encuentran en crujías 
intermedias interiores entre los patios y la crujía oriental en niveles del primer y segundo o piso 
desde la cimentación. 
Datación: 1903 - 1937 

Estado de conservación: Bueno-Regular 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio II.1, II.1.a (II.1.a.1, II.1.a.2, II.1,a.3), 
(II.1.b,II.1.b.2), (II.1.c, II.1.c.1) , ( II.1.d, II.1.d.1,II.1.d.2)  (II.3, II3.a, II.3a.1) 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
 
Tabla 21. Patología Estructura muraria tipo II muro mixto tapia – ladrillo (Adosado) 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura muraria tipo II Muro mixto tapia-ladrillo (adosado) 
Materiales y técnicas constructivas: Muro enladrillo adosado al tapial desde la cimentación con 
el objeto de generar salientes y rehundidos para elementos decorativos en la fachada principal, 
adosado y trabado con muro en tapia hacia el interior, ambos sistemas conforman la estructura del 
muro exterior de la crujía occidental y se encuentra  recubierto en Pañete de cal y Arena. 
Datación: 1903 - 1937 

Estado de conservación: Bueno-Regular 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio II.1, II.1.a (II.1.a.1, II.1.a.2, II.1,a.3), 
(II.1.b,II.1.b.2), (II.1.c, II.1.c.1) , ( II.1.d, II.1.d.1,II.1.d.2)  (II.3, II3.a, II.3a.1) 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 22. Patología estructura muraria tipo III muro Mixto tapia – ladrillo tolete.  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura muraria tipo III Muro mixto tapia-ladrillo tolete 
Materiales y técnicas constructivas: Arcilla del sitio,  Tapial, fibra vegetal, ladrillo tolete de 10x 
20 x 0,07 arcilla cocida. Argamaza de cal y arena en proporción 1:2:5 
Datación: 1903 - 1937 
Estado de conservación: Bueno-Regular 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio II.1, II.1.a (II.1.a.1, II.1.a.2, II.1,a.3), 
(II.1.b,II.1.b.2), (II.1.c, II.1.c.1) , ( II.1.d, II.1.d.1,II.1.d.2)  (II.3, II3.a, II.3a.1) 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
 
Tabla 23. Patología Estructura muraría tipo IV ladrillo tolete 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura muraria tipo IV ladrillo tolete 
Materiales y técnicas constructivas: Muro en ladrillo Tolete utilizado para hacer diversas 
subdivisiones en los espacios originales en periodos recientes. Estos muros se encuentran adosados a 
los muros antiguos con trabas a los mismos en forma discontinua y puntual. 
Datación: 1903 - 1937 

Estado de conservación: Bueno-Regular 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio II.1, II.1.a (II.1.a.1, II.1.a.2, II.1,a.3), 
(II.1.b,II.1.b.2), (II.1.c, II.1.c.1) , ( II.1.d, II.1.d.1,II.1.d.2)  (II.3, II3.a, II.3a.1) 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 24.  Patología Estructura muraría tipo V 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Estructura muraria tipo V 

Materiales y técnicas constructivas: Tapial, guadua de diámetro 3/4", Argamaza arcilla y cal 
1:2:5 

Datación: 1903 - 1937 

Estado de conservación: Malo 

Causales de deterioro: II. Extrínsecas al edificio II.1, II.1.a (II.1.a.1, II.1.a.2, II.1,a.3), 
(II.1.b,II.1.b.2), (II.1.c, II.1.c.1) , ( II.1.d, II.1.d.1,II.1.d.2)  (II.3, II3.a, II.3a.1) 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 

Tabla 25. Patología Entrepiso tipo I (Concreto) 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Entrepiso tipo I (concreto) 

Materiales y técnicas constructivas: Concreto simple Acero de refuerzo, placa maciza en concreto 
armado con espesores promedio entre 0.15 y 0.17 mts apoyados sobre pórticos en concreto y sobre 
tapial y las arcadas en ladrillo del patio principal. 

Datación: 1937 - 1957 

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: No hay registro 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Tabla 26. Patología Entrepiso Tipo II (Madera)  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

 

Nombre del elemento: Entrepiso tipo II (madera) 

Materiales y técnicas constructivas: Entrepiso en madera 

Datación: 1937 - 1957 

Estado de conservación: Bueno 

Causales de deterioro: No hay registro 

Fuente: Elaborado por la autora con base en: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de documentación de bienes inmuebles. Ficha tipo 
2. Análisis estructural y constructivo. Ficha 1-26. S.M.D. 
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Presupuesto 

En este ítem se ha elaborado una tabla con información general 
proveniente de las fuentes documentales consultadas en el proceso de 
investigación, haciendo énfasis en que no se trata de un presupuesto 
definitivo de gastos por ejecución de las obras de restauración, sino un 
presupuesto parcial, que puede ser útil conocer alguno rubros que que 
se destinaron al proceso de restauración del bien inmueble, el cual fue 
ejecutado por fases, la primera de las cuales fue documentada 
exhaustivamente en este trabajo.  Las fases sucesivas no han sido 
detalladas por la inexistencia de fuentes documentales y por tratarse de 
un proceso periodos extensos, que incluso al día de hoy sigue en 
ejecución.  

VALOR TOTAL RESTAURACION I ETAPA: 2.002.374.441 

Tabla 27. Relación de aportes Restauración I Etapa.   
APORTANTES MONTO 

Alcaldía  de Bucaramanga $             550.000.000,00  
Sociedad de Mejoras Públicas de 
Bucaramanga 

$             120.000.000,00  

Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga 

$             300.000.000,00  

Área Metropolitana de Bucaramanga $             100.000.000,00  

Ministerio de Cultura-Dirección de 
Patrimonio 

$             100.000.000,00  

Corporación Centro Cultural del 
Oriente Colombiano 

$               27.840.000,00  

TOTAL $1.197.840.000 

Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Corporación Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, especificaciones técnicas de construcción, capítulo de pisos. 

Tabla 28. Presupuesto detallado capítulo de pisos 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL 

Antepiso 
concreto  

Material, herramientas y 
mano de obra  $      17.220.640,50  

Pisos tablón de 
arcilla 

Material, herramientas y 
mano de obra 

 $      43.410.187,91  

Piso logo 
vestíbulo y 
espigón 

Material, herramientas y 
mano de obra  $        2.159.054,56  

Pisos Piedra 
Barichara 

Material, herramientas y 
mano de obra 

 $      23.264.946,00  

Pisos gravilla 
Material, herramientas y 
mano de obra 

 $        3.789.341,21  

Pisos enchape 
escalera 

Material, herramientas y 
mano de obra  $        3.870.858,62  

Andenes 
exteriores 

Material, herramientas y 
mano de obra  $      27.840.000,00  

Piso cerámica 
baños 

Material, herramientas y 
mano de obra 

 $        6.284.971,20  

TOTAL  $    127.840.000,00 

Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Corporación Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, especificaciones técnicas de construcción, capítulo de pisos. 
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Tabla 29. Fuente de financiación 
 

INSTITUCIÓN APORTANTE MONTO 

Ministerio de Cultura-Dirección de 
Patrimonio $    100.000.000,00 

Corporación Centro Cultural del 
Oriente Colombiano $      27.840.000,00 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Corporación Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, especificaciones técnicas de construcción, capítulo de pisos. 
 
 
Tabla 30. Presupuesto general de obra Fase I 

CATEGORIA MONTO 

Demoliciones $       33.620.933,00 

Replanteo $       10.051.860,00 

Excavaciones $         7.368.950,00 

Pisos  $     415.239.547,00 

Frisos $       62.571.005,00 

Enchapes $       35.120.110,00 

Aparatos sanitarios $       60.924.637,00 

Carpintería metálica $     127.147.782,00 

Mampostería $       47.870.034,00 

Concreto $     149.714.696,00 

Pintura $       78.351.534,00 

Carpintería madera $     295.427.000,00 

Obras exteriores (escaños, 
empradización, arborización, canecas 
para basura, faroles, jardineras) 

$       71.547.054,00 

Cielo rasos $       60.713.300,00 

Aseo y limpieza $       12.928.843,00 

Instalaciones eléctricas $     436.881.200,00 

COSTO TOTAL $  2.365.079.896,00 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. RODRIGUEZ, Margarita; 
CRUZ, Howard. Presupuesto Restauración antiguo ColPilar. Bucaramanga, 
Septiembre 12 de 2001. 
 
Tabla 31. Presupuesto Intervención estructural 

CATEGORIA MONTO 
Preliminares  $      3.000.000,00  
Excavaciones  $         291.720,00  
Pisos en madera entrepiso  $    47.940.000,00  
Friso cal arena  $    28.686.000,00  
Pintura  $    34.833.000,00  
Refuerzos muros columnas suministro e 
instalación 

 $  129.139.509,00  

Estructura madera segundo piso  $    47.700.000,00  
Estructura  $    19.578.987,84  
Acero de refuerzo  $      3.883.600,00  
Cubierta  $    15.450.280,00  
Aseo y limpieza  $      2.000.000,00  

TOTAL  $  415.628.871,05  
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. 
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Tabla 32. Otros recursos de inversión 
 

CATEGORIA MONTO 
Distribución red contra incendio $   61.910.000 

Diseño hidráulico $   20.005.000 
 
Fuente: Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Proyecto de intervención Colegio Nuestra 
Señora del Pilar antiguo Colegio San Pedro Claver. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En la actualidad Bucaramanga presenta un crecimiento importante y 
un acelerado proceso de construcción edilicia que persigue 
rentabilidades empresariales por parte de los agentes inmobiliarios, 
dando paso a una ciudad sin memoria histórica e identidad, pues 
durante los últimos años, algunos edificios de valor patrimonial de la 
ciudad han sido reemplazados por nuevas edificaciones con 
pretensiones de modernizar la urbe, arrasando con buena parte de la 
memoria histórica construida. Lo importante para resaltar de este 
supuesto crecimiento urbano, es el desprecio por las construcciones del 
pasado y su reemplazo por edificaciones de baja calidad habitacional y 
estética y no la negación de este avance, pues la ciudad no puede 
permanecer petrificada en el tiempo, negándose el proceso natural de 
desarrollo, pero si debe cuestionarse que en este proceso, las calidades 
habitacionales son cada vez más bajas y que no se defina cuáles de los 
inmuebles que ceden el paso al progreso pudieran conservarse para 
usos colectivos, siendo esta una sociedad aún carente de escenarios 
para la educación y la cultura.  
 
 
Edificios como El Teatro Santander, El Coliseo Peralta, El Club Del 
Comercio, la Casa del Libro Total, El Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, entre otros, hacen parte de la lista de bienes inmuebles  de 
valor patrimonial de la ciudad, y de ellos, algunos han sido intervenidos 
en pro de su conservación y salvaguarda, derivando en diversas formas 
de hacer o restaurar los bienes. Fue precisamente este tipo de 
intervenciones las que llevaron al desarrollo de la presente 
investigación, la cual tuvo por objeto estudiar el proceso de restauración 
del edificio del Centro Cultural del Oriente Colombiano para analizar si 
este obedeció a un proceso verdaderamente integral de restauración.  

Al respecto, la conservación del patrimonio histórico ha sido siempre 
objeto de debates, no sólo entre los arquitectos e ingenieros, sino 
también entre los agentes culturales  y los intelectuales de todas las 
culturas; al realizar un recorrido a través de los siglos, vemos que el 
concepto de restauración se ha confundido con el de mantenimiento o 
con la restauración artística en general y por tanto, es fundamental 
tener en cuenta en este proceso que no solo el edificio necesitaría 
conservarse, sino también su entorno, ya que este es parte fundamental 
para garantizar su conservación como un hecho arquitectónico útil para 
la sociedad que apostó por su salvaguarda en el futuro. 
 
 
Pero ¿Qué es entendido por patrimonio? Tomando en cuenta las 
palabras de Guillermo Tella, arquitecto argentino, este radica en la 
denominación que se le hace al conjunto de bienes materiales tangibles 
e intangibles que una persona, sociedad o entidad posee, por lo tanto el 
objetivo fundamental de cualquier “plan de restauración”, será 
convertirse en medio para adaptar los tejidos históricos a las 
necesidades de la vida contemporánea, estableciendo con el pasado un 
vínculo como signo de continuidad. En el caso concreto del Centro 
Cultural del Oriente Colombiano, estas características no son las 
acciones que jalonaron la restauración del edificio y por tanto, la 
respuesta a dichas intervenciones en el área no ha sido la motivación 
para integrar la recuperación dinámica económica  y la  identidad 
cultural del sector donde se encuentra emplazado el centro.  
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El Centro Cultural del Oriente Colombiano por su contextualización 
patrimonial, ha sido considerado como la heredad de una identidad 
cultural que desde sus inicios como centro educativo, ha vivido en la 
memoria de los bumangueses, así mismo, hay quienes reconocen el 
carácter histórico del mismo a partir de su proximidad con el Parque 
Centenario, epicentro de grandes negociaciones, centro de recepción de 
mercancías y un sinnúmero de negocios y transportes a diferentes 
destinos locales y nacionales.  
 
 
Los resultados del proceso documental de la restauración del edificio 
reafirman el desinterés por el sentido de preservación de los edificios 
patrimoniales y la falta de un plan integral de intervención que 
direccione las acciones físicas y estructurales al igual que el proceso de 
gestión cultural atado al uso del edificio restaurado.   
 
 
Serán al final el Estado y la comunidad en general, en quienes recae la 
responsabilidad de resguardar este patrimonio, exigiendo por ende de 
una gestión y administración dirigida y constante que vele por los 
intereses públicos y no los  particulares que resultan estar en 
contrapunteo y que en ocasiones lo ponen  en riesgo, pues pese a actuar 
con base en definiciones precisas de restauración, con los actores 
identificados y las gestiones orientadas, la intervención realizada en el 
Centro Cultural del Oriente Colombiano, no ha llenado las expectativas 
planeadas desde su concepción como restauración, si bien tomando las 
palabras de Tella, “Preservar la identidad histórica y cultural de un 
centro histórico no implica convertirlo en “museo urbano”, como se ha 
convertido el CCOC, este es un escenario para eventos diversos, 
actividades de cualquier tipo, talleres y cursos de capacitación ofrecidos 
por otras instituciones, entre otras particularidades, pero está lejos de 
ser la integración social, arquitectónica y cultural que se esperaba del 
mismo, ya que conservar un área por su valor patrimonial no es 

suficiente si no hay acciones que fortalezcan los usos futuros que se 
darán al edificio.  
 
 
Así mismo, la realidad denota que los alrededores del centro 
intervenido y con algunas fases de restauración ejecutadas, no ha sido 
participe como objeto cambiante del entorno que lo rodea, por el 
contrario se ve sumergido en la confluencia  de la delincuencia común, 
el habitante de calle y la sórdida escena de un futuro sin cambios 
importantes y que duerme en el tiempo junto a un monumento que 
requiere ser tenido en cuenta para surgir, sin provocar impactos y que 
solía considerarse como un espacio escenográfico; esto parte de la 
premisa sobre la cual un centro histórico resguarda valores simbólicos, 
arquitectónicos, sociales y culturales y es el origen de la expansión 
urbanística de la ciudad, sin embargo y como se ha expresado a lo largo 
del trabajo de investigación, el CCOC no ha brindado mayor impulso 
para que dicho progreso revierta a la ciudadanía y mucho menos a su 
contexto inmediato.  
 
 
Al respecto, en el área de emplazamiento del edificio no se ha visto 
reducida la informalidad comercial y peor aún, sus alrededores son 
espacios públicos de degradación social, (zona de tolerancia de los 
alrededores), sin superar por ende los procesos de su detrimento e 
insalubridad. Los puntos más relevantes de la problemática del sector 
son que existe un tráfico vehicular excesivo, el conjunto no es armónico, 
es variable en alturas, edad y estado de las construcciones, 
estéticamente algunas edificaciones no presentan un valor significativo, 
la exclusividad de área comercial está en detrimento y el deterioro 
social del entorno es significativo.  
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El proceso de restauración del edificio se desarrolló por fases. La 
primera fase de restauración del edificio podría denominarse la más 
grande intervención, ya que  contó con personal profesional, equipo de 
estudios previos para la realización de un proceso de restauración 
integral.  En ella participó el instituto Carlos Arbeláez Camacho para el 
patrimonio arquitectónico y urbano, quien junto al Arquitecto Germán 
Téllez, director del Instituto Carlos Arbeláez y especialista en 
restauración en el país, brindaron la asesoría técnica para la ejecución 
del proyecto de restauración y adecuación, dirigida a orientar la 
dirección arquitectónica del proyecto, que posteriormente contrató a la 
Arquitecta Doris Silva Joya, quien fue la arquitecta consultora y 
contratista de la obra del  proceso de restauración. 
 
 
Esta primera fase comprendió el desarrollo de estudios preliminares,  
esquema básico y el anteproyecto, un análisis de la reseña histórica de 
la ciudad y del edificio, sus antecedentes y orígenes, así como la 
descripción del tipo de arquitectura de la obra a restaurar. Dentro de 
sus orientaciones se encontraba promover la recuperación de obras 
arquitectónicas significativas en proceso de deterioro y con tendencia a 
desaparecer. Determinar cómo la conservación de este inmueble sería 
positiva y de servicio a la remodelación urbana del área, con su misma 
transformación y su aprovechamiento con un nuevo uso, la reactivación 
de carácter comercial del sector mediante la inversión pública en cuanto 
a la infraestructura; y privada, mediante el fomento de formas de 
intercambio que construyera  centros de concentración que brindaran  
albergue a la comunidad y una mejor imagen al sector. 
 
 
Para la segunda fase, intervino el Arq. Jaime Higuera, quien intervino 
solo el ala sur del edificio, proponiendo organizar la edificación para 
ubicar el museo de la ciudad, la escuela taller de artes y el centro 
internacional metropolitano, dotado de restaurante, cafetería, librería, 

auditorios, teatrino al aire libre, torreones, oficinas, parqueaderos y a 
futuro un túnel de 60 metros que uniría las estructuras subterráneas 
halladas durante los trabajos de intervención. De aquí en adelante no 
es posible llamar  intervenciones a las  fases subsecuentes, ya que no 
existe un presupuesto o planeación específica, por ende no ha sido 
intervenida nuevamente la edificación, poco después de esta segunda 
fase, se contrató al Arquitecto Lorenzo Castro para realizar el diseño 
del espacio público del CCOC, el cual consistía en integrar  la ciudad 
con el edificio. Es preciso anotar que  algunas de estas obras no fueron 
cumplidas y/o ejecutadas porque no se manifiestan en la actualidad en 
el edificio.  
 
 
A 15 años de iniciado el proceso de restauración, las obras siguen 
inconclusas, entonces se evidencia que ya no se desarrolla un proceso de 
restauración con las intervenciones, aportes y demás objetivos que se 
hicieron desde el estudio previo, por el contrario se han venido 
desarrollando remodelaciones, y obras para adecuar el edificio al uso y 
sus necesidades, haciendo de la conservación del edifico una 
restauración carente de objetividad  y rigurosidad.  Sin embargo, y a 
medida que va ingresando dinero al Centro Cultural del Oriente 
Colombiano, se ven pequeñas obras, que de una u otra forma son 
contradictorias con el significado de la restauración, dejando a un lado 
su importancia y convirtiendo la restauración en una obra común con 
intereses personales. 
 
 
Todo ello suscita varios interrogantes sobre este largo y cuestionable 
proceso de restauración: ¿Por qué no se ha terminado el proceso de 
restauración del CCOC después de casi 15 años?, ¿Por qué no  se ve un 
avance significativo entre cada fase de restauración?, ¿Qué se necesita 
para terminar las obras?, ¿Por qué la restauración del CCOC carece de 
objetividad?, ¿Por qué la restauración del CCOC no se puede ni debe 
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llamarse integral?, ¿Por qué teniendo una administración de economía 
mixta, no funciona adecuadamente?, ¿dónde están las autoridades 
estatales que rigen los procesos de restauración? Y los interrogantes no 
terminarían allí, ya que existen falencias importantes en el proceso que 
requieren una intervención y un seguimiento adecuado, porque es claro 
que cada actor conoce, interpreta y analiza al patrimonio desde sus 
propias lógicas e intereses; con lo cual la articulación entre actores es 
una tarea delicada que requiere de un proceso que permita arribar a 
consensos sobre los lineamientos y los modelos de la gestión del 
patrimonio. 
 
 
Una vez culminado todo el proceso estudiado en este proyecto 
investigativo, se puede concluir que el proceso de restauración integral 
de un edificio se logra cuando este responde a unas intervenciones 
adecuadas y objetivas, es decir, cuando se tienen en cuenta un conjunto 
de parámetros donde se evalúa el grado de intervención para cada caso 
y se consignen los tipos de intervenciones que se realizarían en el 
inmueble, esto con el fin de llevar una secuencia y orden en dichas 
acciones, por tanto se deberá estar fundamentado en los principios 
teóricos de la restauración, teniendo en cuenta que la restauración de 
los bienes históricos es una intervención que busca ante todo la 
recuperación respetuosa del patrimonio cultural, por lo que requiere de 
especialistas  en la materia para la elaboración de los proyectos, la 
realización de las investigaciones pertinentes y de los análisis 
necesarios, la dirección y supervisión de la obra, con el fin que las 
intervenciones propuestas en el proyecto se apliquen en la obra de 
manera correcta y algo importante que en nuestro contexto se deja de 
lado, un plan de gestión que mantenga vivo el edificio con una 
programación y un propósito real del cual se beneficie el mayor número 
de personas. 

Dentro de un proyecto de restauración integral se contempla la solución 
de los diferentes problemas y alteraciones que se presentan en los 
bienes, incluyendo en estos la elección de materiales, tratamientos y 
técnicas más viables y adecuadas para responder a la salvaguarda y 
aprovechamiento de la obra en el mediano plazo. Para acercarse a la 
integralidad se deben estudiar los materiales y sistemas constructivos, 
el desarrollo de una investigación histórica del inmueble a través de la 
cual se pueda establecer su proceso constructivo  y sus posibles 
alteraciones en el tiempo, un levantamiento arquitectónico, el análisis 
de las causas de las alteraciones comprobadas, un diagnóstico de áreas 
deterioradas y los tipos de alteración; el grado y los tipos de inversiones 
que requiere; las condiciones sociales y culturales y demás  parámetros 
que se consideren necesarios dependiendo de los estudios para cada 
inmueble,  por tanto, podríamos afirmar o  considerar que el proceso de 
restauración del CCOC, no corresponde a una restauración integral, 
aunque en Colombia existen los instrumentos de gestión del patrimonio 
en materia normativa y la patrimonialización lleve implícita la 
legislación, que pone claros límites, obligaciones y derechos sobre el uso 
y goce de aquellos elementos patrimoniales que han sido intervenidos.  
 
 
Es necesario que desde la institucionalidad que rodea al tema 
patrimonial en la ciudad, se gestionen las supervisiones a edificios 
patrimoniales, para que apunten siempre a restauraciones integrales, 
que llevarían a conocer el patrimonio entre los ciudadanos y los 
turistas, promoviendo la cultura y la identidad de la ciudad y evitando 
que los recursos invertidos en estos procesos sean gastos del recurso 
perdidos, porque inalcanzables fueron los fines trazados, y peor aún, 
porque las personas no se benefician con ello y el fracaso hace pensar 
que es más viable derribar estos bienes y no apostar por su 
restauración.  
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Anexo I. Ficha técnica 

 
 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN MEMORIA Y PATRIMONIO 

CULTURAL MUEBLE E INMUEBLE 
BASE DE DATOS DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER – PADESA 
FICHA DE REGISTRO DE BIENES INMUEBLES DE VALOR 

PATRIMONIAL 
 

FICHA No. 1 
[Se inserta el plano de la manzana y en él se localiza el inmueble] 

 
1. IDENTIFICACIÓN  
Nombre:  
Otras denominaciones:  
Departamento: Santander 
Provincia: Soto 
Municipio: Bucaramanga   
Comuna:  
Barrio:  
Dirección: 
Manzana de referencia y número de predio: 
Registro catastral:   
 

 
 
 

 
2. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo: Arquitectónico 
Subgrupo:  
Categoría:   
Subcategoría:  
 
3. ORIGEN 
Siglo – período de construcción: 
Fecha: 
Diseñador: 
Constructor: 
Uso original: 
 
4. OCUPACIÓN ACTUAL [Uso] 

 
5. FOTOGRAFÍA GENERAL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUAL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PASADO 
 
6. PROTECCIÓN LEGAL 
Figura:  
Estado: 
Tipología jurídica: 
Normativa:  
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7. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL BIEN 
PREDIO 
Área del predio: 
Frente: 
Fondo: 
CONSTRUCCIÓN 
Número de pisos o niveles: 
Área construida: 
Uso actual por cada espacio: 
 
8. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL [se debe consignar la 

información relativa a la estructura, fábrica, distribución 
espacial, características formales, materiales constructivos y 
acabados]  

Descripción: 
 
Elementos arquitectónico relevantes: Sí ____  No ____ 
Fotografías de los elementos arquitectónicos relevantes 
Calidad arquitectónica 
C) Alta 
D) Buena 
B) Mediana 
C) Ninguna 
 
9. PLANIMETRÍAS [Es importante incluir la escala gráfica en 

los planos] 
Plano de localización 
Planta (s), corte (s) y fachada (s) 

 

10. ESTADO FÍSICO DEL INMUEBLE EN LA ACTUALIDAD 
[Bueno – Regular – Malo – Ruinoso] 

A) Conjunto 
B) Estructura vertical 
C) Estructura horizontal y cubierta 
D) Decoraciones 
E) Exterior 
 
11. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
E) Edificio de valor en un entorno de valor 
F) Edificio de valor en un entorno de no valor 
G) Homogénea con la escena 
H) En contraste con la escena 
 
12. INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 
13. MEMORIA HISTÓRICA DE LOS HABITANTES 
 
14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN 
Criterios de valoración 
 
15. REGISTRO DE FUENTES DOCUMENTALES 
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Anexo II. Devenir histórico del 
inmueble: línea de tiempo 

Fecha: Septiembre 8 de 1988. 
Acontecimiento: Solicitud de declaratoria 
como Monumento Nacional 
Solicitud de declaratoria como Monumento 
Nacional e inclusión dentro del listado de 
Bienes Inmuebles del Patrimonio 
Monumental de la República de Colombia al 
Consejo de Monumentos Nacionales, por 
parte del arquitecto Pedro Javier López 
Joya.357 
 
 
Fecha: Octubre 29 de 1988. 
Acontecimiento: Solicitud de ColCultura 
para la conservación de cuatro manzanas 
alrededor del ColPilar 
solicitud de Colcultura a la Alcaldía de 
Bucaramanga para la conservación de cuatro 
manzanas alrededor del Colegio El Pilar, 
mencionándose prioritario no tocar los 

                                                
357 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Pedro Javier 
López Joya al Consejo de Monumentos Nacionales. 
Bucaramanga, Septiembre 07 de 1988. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010.  

sectores de las calles 30 y 34, así como las 
carreras 18 y 21.358 

Fecha: 1903-1937.   
Acontecimiento: Descripción material y 
técnica constructiva. 
Se han identificado dos grandes periodos 
constructivos de la edificación, el periodo 
inicial incluye el correspondiente a la 
construcción (1903-1913) y funcionamiento 
del Colegio San Pedro Claver, extendiéndose 
hasta 1937, año en el cual la edificación, pasa 
a manos del gobierno y este funda el Colegio 
Santander, este periodo tiene una duración de 
20 años y es en el cual, la edificación sufre 
intervenciones que modifican los pisos en 
salones, patios y corredores además de la 
construcción de entrepisos en concreto en las 
crujías norte y sur, finaliza en el año de 1957 
al fundarse el Colegio de Nuestra Señora del 
Pilar continuando este hasta 1990 momento 
en el cual la edificación pasa a manos del 
INPEC; Durante el funcionamiento de 
Colegio del Pilar, se realizan diversas 
adiciones contractivas subdividiendo patios y 
espacios interiores transformando la lectura 
                                                
358 Centro de Documentación del Ministerio de Cultura 
de Colombia. Ministerio de Cultura. Departamento: 
Santander. Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien 
Inmueble: Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Consecutivo: 010. Artículo de Vanguardia Liberal: El 
Pilar. Proyecto de Colcultura interfiere a Planeación. 
En: Vanguardia Liberal. Bucaramanga, octubre 29, 
1988.  

tipológica de la edificación original, desde el 
punto de vista de materiales y técnicas 
constructivas empleadas en la edificación. 359 
§ Ladrillo de barro 0,26 x 0,13 x 0,05 
§ Ladrillo tolete de 0,20 x ,10 x 0,07 
§ Piso tipo II Tablón de barro cocido de 0,24 

x 0,24 x 0,035 
§ Muro en tapia de arcilla del lugar y fibra 

vegetal. 
§ Argamasa de cal, arena en proporciones 

1:25 
§ Argamasa en cal, arcilla en proporciones 

1:2,5 
§ Entrepisos tipo II, vigas en madera recia 

secciones variables entre 6”x6” y 8”x8” y 
entablado en madera aserrada con 
ensambles variables entre ochaves a 60 y 
machihembres. 

§ Guadua de diámetro variable entre ¾” y 
1” para conformación de esterillas para 
celos rasos. 

§ Maderas rollizas en diámetro de 4” para 
durmientes de estructura de cubiertas. 

§ Teja de barro cocido tipo cañón. 
§ Laminas en latón troquelado para 

conformación de cielos rasos. (capilla) 

                                                
359 Ministerio de Cultura. Subdirección de Patrimonio 
Cultural, Centro de documentación de bienes 
inmuebles. Ficha Técnica del Proyecto, Centro Cultural 
del Oriente Colombiano. Restauración edificio  Colegio 
Nuestra Señora del Pilar, D. Calificación, Memora de 
calificación. 
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§ Canales y bajantes en latonería 
galvanizada 

§ Columnas en madera recia (tipo pie 
derecho) en secciones de 7”x7” con ochave 
en las esquinas a 45 grados. 

§ Pares en madera de aserrío en secciones 
variables de 2” x 4” para galerías. 

§ Vigas de amarre pie derechos (solera) en 
secciones 6” x 6” 
 

Fecha: 1937-1990.   
Acontecimiento: Descripción material y 
técnica constructiva.360 
§ Pisos tipo I, baldosa de cemento estriada 

con motivo geométricos antideslizante en 
diámetro de 0,20x0,20 para uso exterior  

§ Pisos tipo III. Piso mortero de cemento de 
proporción 1:4 apoyando sobre terreno 
natural. 

§ Piso tipo IV piso en baldosa de cemento 
decorada en acabado liso con pega en 
mortero apoyado sobre el piso original en 
tablón de 0,24x0,24x0,035 Mts. 

§ Tubería en polivinilo de 6” par drenajes 
pluviales 

§ Entrepisos tipo I placa maciza en concreto 
armado con espesores promedio de 0,15 y 
0,17 metros, apoyados sobre pórticos en 
concreto en ciertas zonas y en otras sobre 
el tapial y las arcadas en ladrillo. 

                                                
360 Ibid 

§ Entrepisos tipo III  vigas de 4”x6” en 
madera de aserrío espaciadas cada 0,40 
Mts y tablado ensamblado en machimbre 
de 4”x 1/2”. 

§ Cielo raso contemporáneo tipo madecor. 
En láminas de 1,2 x 1,2. 

 

Fecha: Diciembre de 1990. 
Acontecimiento: Tentativa de intervención 
Tentativa de intervención arquitectónica en 
el Colegio El Pilar en trabajo conjunto de la 
EDUB, Inmuebles Nacionales y el 
Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal.361 
 
 
Fecha: Septiembre 25 de 1991. 
Acontecimiento: Se realiza Comité para 
definir parámetros de intervención para la 
conservación 
Se realiza un Comité Técnico Asesor del 
Consejo de Monumentos Nacionales, con el 
fin de definir los parámetros de intervención 
para la conservación del inmueble que 
                                                
361 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Jorge Reyes 
Puyana a María Cecilia Garcés subdirectora de 
Patrimonio Cultural Inmueble de Colcultura. 
Bucaramanga, Diciembre 06 de 1990. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 

alberga el Colegio El Pilar de 
Bucaramanga.362 
 
 
Fecha: Abril 6 de 1992.  
Acontecimiento: interés de rescatar el 
antiguo ColPilar 
Interés de rescatar el antiguo claustro 
educativo del Colegio de Nuestra Señora del 
Pilar, para destinarlo a un gran centro 
Cultural.363 

 

 

                                                
362 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida María Cecilia 
Garcés subdirectora de Patrimonio Cultural Inmueble 
de Colcultura a Guillermo Vargas Director Ejecutivo de 
la Empresa de Desarrollo Urbano de Bucaramanga. 
Bucaramanga, Septiembre 23 de 1991. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
363 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Jose Ivan 
Hurtado Hidalgo Secretario de Cultura, Turismo y 
Recreación de Santander a Leonor Gómez de la división 
de Patrimonio Histórico de Colcultura. Bucaramanga, 
Abril 06 de 1992. En: Centro de Documentación del 
Ministerio de Cultura de Colombia. Ministerio de 
Cultura. Departamento: Santander. Municipio: 
Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
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Fecha: Abril 6 de 1992.  
Acontecimiento: Propuesta Uso del edificio 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Se propone que el nuevo uso que reciba el 
Colegio El Pilar sea cultural en el sentido de 
albergar la biblioteca Departamental y el 
Instituto de Cultura de Santander. Lo 
anterior teniendo en cuenta que el inmueble 
era de propiedad en aquel entonces de la 
Empresa de Desarrollo Urbano de 
Bucaramanga (EDUB), la cual adeudaba al 
departamento varios millones y pretendía 
dar el colegio como parte de pago.364 
 
 
Fecha: Abril 19 de 1993.  
Acontecimiento: Interés por las Empresas 
Publicas de Bucaramanga por realizar 
Centro Comercial en el Antiguo Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. 
Se da conocimiento del interés por parte de la 
Gerencia de las Empresas Públicas de 
Bucaramanga de realizar un proyecto de 

                                                
364 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Leonor 
Gómez Hernández Coordinadora Comité Técnico del 
Consejo de monumentos Nacionales a Marta Cecilia 
González Subdirectora de Patrimonio Cultural. 
Bucaramanga, Abril 06 de 1992. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 

Centro Comercial que contempla demolición 
en el colegio de Nuestra Señora del Pilar.365 
 
 
Fecha: Mayo 12 de 1993.  
Acontecimiento: Propuesta para no ubicar 
la plaza de mercado en la manzana del 
Colegio Nuestra Señora del Pilar 
La Subdirección de Patrimonio Cultural le 
propone a las Empresas Públicas de 
Bucaramanga que el emplazamiento de la 
nueva plaza de mercado para la ciudad no 
sea en el lugar que ocupa el Colegio El Pilar, 
sino entre las carreras 15 y 16 y las calles 33 
y 34.366 

                                                
365 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Olga Pizano 
Subdirectora de Patrimonio Cultural de la Secretaría 
del Consejo de monumentos Nacionales a Juan Carlos 
Duarte Gobernador del Departamento de Santander. 
Bucaramanga, Abril 19 de 1993. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
366 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Olga Pizano 
Subdirectora de Patrimonio Cultural de la Secretaría 
del Consejo de monumentos Nacionales a Carlos Ibañez 
Muñoz Gerente General de las Empresas Públicas de 
Bucaramanga. Bucaramanga, Mayo 12 de 1993. En: 
Centro de Documentación del Ministerio de Cultura de 
Colombia. Ministerio de Cultura. Departamento: 
Santander. Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien 

Fecha: Noviembre 9 de 1999. 
Acontecimiento: Constitución Corporación 
CCOC 
La Cámara de Comercio de la ciudad de 
Bucaramanga constituyó a la entidad sin 
ánimo de lucro denominada CENTRO 
CULTURAL DEL ORIENTE 
COLOMBIANO367 
 

Fecha: Junio 1 de 2001. 
Acontecimiento: Se pide la autorización 
frente a la Dirección Nacional de Patrimonio 
para la liberación del inmueble de todo 
elemento nuevo que afecta al Monumento. 
Se pide la autorización frente a la Dirección 
Nacional de Patrimonio para la liberación del 
inmueble de todo elemento nuevo que afecta 
al Monumento.368 

                                                                            
Inmueble: Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Consecutivo: 010. 
367Certificado de existencia y representación legal sin 
ánimo de lucro, Centro Cultural del oriente colombiano, 
expedido por la cámara de comercio de Bucaramanga. 
Bucaramanga, Noviembre 9 de 1999. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
368 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Doris Silva 
Joya a Katia González Rosales Directora de la 
Dirección Nacional de Patrimonio. Bucaramanga, Junio 
01 de 2001. En: Centro de Documentación del 
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Para la fecha, las instalaciones restauradas 
en el ala sur del Centro Cultural del Oriente 
aún no funcionaban. Las áreas ubicadas en 
este costado de la edificación habían sido 
culminadas dos años atrás y proyectadas de 
la siguiente manera: en su segundo piso para 
salones de clase en artes plásticas, ballet, 
música, danzas y las oficinas del Fondo Mixto 
de Cultura; y en el primer piso museos, 
pinacotecas, conservatorio de música, sala de 
exposiciones, conferencias y de juntas lo 
mismo que las áreas comunes como cafetería, 
etc. Por motivo de la inactividad de dicha ala, 
el Fondo Mixto para la Promoción de la 
Cultura y las Artes de Santander, propuso su 
recuperación albergando un Conservatorio de 
Música y la Biblioteca Departamental, que 
años atrás funcionaba en la Casa Luis Perú 
de la Croix, pero que para entonces estaba a 
disposición de la Alcaldía Municipal.369 

                                                                            
Ministerio de Cultura de Colombia. Ministerio de 
Cultura. Departamento: Santander. Municipio: 
Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
369 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Luz 
Clemencia Arenas del Piño Gerente del Fondo Mixto 
para al Promoción de la Cultura y las artes de 
Santander a Elvira Cuervo de Jaramillo ministra de 
Cultura. Bucaramanga, Febrero 15 de 2006. En: Centro 

Fecha: Enero 15 de 2002.   
Acontecimiento: Deuda Ministerio de 
Cultura 
El ministerio de cultura debe a la corporación 
centro cultural del oriente colombiano, la 
suma de: $45.000.000 por concepto de saldo 
convenio no.470/02-aunar esfuerzos para la 
instalación de pisos de la primera etapa 
 
 
Fecha: Enero 8 de 2002.   
Acontecimiento: Solicitud para invertir de 
la restauración  
Solicitud para invertir en la recuperación y 
restauración del Antiguo Colegio San pedro 
Claver. Por parte de la corporación centro 
cultural del oriente colombiano.370 
 
 
 
 
                                                                            
de Documentación del Ministerio de Cultura de 
Colombia. Ministerio de Cultura. Departamento: 
Santander. Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien 
Inmueble: Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Consecutivo: 010. 
370 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Ligia Aguirre  
de Sánchez a La Directora de patrimonio, Katya 
González Rosales. Bucaramanga, Septiembre 08 de 
2002. En: Centro de Documentación del Ministerio de 
Cultura de Colombia. Ministerio de Cultura. 
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. 
Nombre Bien Inmueble: Colegio Nuestra Señora del 
Pilar. Consecutivo: 010. 

Fecha: Enero 18 de 2002.   
Acontecimiento: Solicitud de ayuda 
económica del Ministerio de Cultura 
Solicitud de ayuda económica del ministerio 
de cultura, para realizar el ítem de pisos de 
la primera etapa de la restauración del 
antiguo colegio nuestra señora del pilar que 
tiene un valor de $127.841.719,26, y la 
corporación CCOC se compromete a aportar 
la suma de $ 27.841.719,26, Por parte de la 
corporación centro cultural del oriente 
colombiano.371 
 
 
Fecha: Junio 20 de 2002.  
Acontecimiento: Convenio cooperación I 
etapa Restauración 
La dirección de Patrimonio solicita la 
autorización, a la Ministra de Cultura Areceli 
Morales López, para elaborar el convenio de 
cooperación el cual tiene el fin de aunar 
esfuerzos para la realización la primera 
etapa de restauración del antiguo colegio del 
pilar, varias instituciones de la ciudad de 
Bucaramanga han aportado recursos así: la 
                                                
371 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Ligia Aguirre  
de Sánchez a La Directora de patrimonio, Katya 
González Rosales. Bucaramanga, Junio 18 de 2002. En: 
Centro de Documentación del Ministerio de Cultura de 
Colombia. Ministerio de Cultura. Departamento: 
Santander. Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien 
Inmueble: Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Consecutivo: 010. 
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alcaldía de Bucaramanga, $ 550.000. La 
sociedad de mejoras públicas de 
Bucaramanga $120.000.000 el acueducto de 
Bucaramanga, $300.000.000 y el área 
metropolitana de Bucaramanga, $ 
100.000.000, le propone a las Empresas 
Públicas de Bucaramanga que el 
emplazamiento de la nueva plaza de mercado 
para la ciudad no sea en el lugar que ocupa el 
Colegio El Pilar, sino entre las carreras 15 y 
16 y las calles 33 y 34372. 
 
 
Fecha: Julio 9 de 2002.  
Acontecimiento: Designación Interventor 
de las obras para la Restauración y 
conservación  
Designación  al arquitecto LUIS ERNESTO  
ORTEGA MARTINEZ, el 3 de julio de 2002, 
como interventor de las obras para la 
“Restauración, remodelación y conservación 
del antiguo Colegio de Nuestra Señora del 

                                                
372 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por la dirección 
de Patrimonio Cultural de la Secretaría del Consejo de 
monumentos Nacionales a Araceli Morales López, 
ministra de cultura. Bucaramanga, Junio 20 de 2002. 
En: Centro de Documentación del Ministerio de 
Cultura de Colombia. Ministerio de Cultura. 
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. 
Nombre Bien Inmueble: Colegio Nuestra Señora del 
Pilar. Consecutivo: 010. 

Pilar”, por parte de la alcaldía de 
Bucaramanga373 
 
 
Fecha: Agosto 16 de 2002.  
Acontecimiento: Convenio cooperación e 
instalación de pisos de la primera etapa 
Convenio de cooperación e instalación de  
pisos de la primera etapa de las obras de 
restauración del antiguo colegio el pilar, 
Bucaramanga, ”, por parte de grupo de 
interventoría de monumentos nacionales.374 
 
 
 

                                                
373 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por el Ing. 
Mauricio Mejía Abello, ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA a La Directora de patrimonio, Katya 
González Rosales. Bucaramanga, julio 9 de 2002. En: 
Centro de Documentación del Ministerio de Cultura de 
Colombia. Ministerio de Cultura. Departamento: 
Santander. Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien 
Inmueble: Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Consecutivo: 010. 
374 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Grupo de 
Intervención de Monumentos Nacionales al alcalde 
Néstor Iván Moreno Rojas. Bucaramanga, Agosto 16 de 
2002. En: Centro de Documentación del Ministerio de 
Cultura de Colombia. Ministerio de Cultura. 
Departamento: Santander. Municipio: Bucaramanga. 
Nombre Bien Inmueble: Colegio Nuestra Señora del 
Pilar. Consecutivo: 010. 
 
 

Fecha: Agosto 30 de 2002.  
Acontecimiento: Designación supervisión a 
la arquitecta Constanza Paucart 
Designación supervisión a la arquitecta 
CONSTANZA .PAUCART OSPINA (Grupo 
de intervención, dirección de patrimonio), con 
el fin de  aunar esfuerzos para la instalación 
de pisos de la primera etapa de las obras de 
restauración del antiguo colegio del pilar en 
Bucaramanga, por parte de la directora de 
patrimonio, Katya González Rosales.375 
 

Fecha: Septiembre 16 de 2002. 
Acontecimiento: Solicitud creación cuenta 
bancaria para girar anticipo por parte del 
Ministerio de Cultura 
Convenio 470 de 2002 y restauración Antiguo 
Colegio del Pilar al Arquitecto óscar Alonso 
Villabona García, interventor, alcaldía de 
Bucaramanga, en. la que necesita abrir una 
cuenta bancaria, preferiblemente en banco 
oficial para girar el anticipo por $45.000.000 

                                                
375 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Katya 
González Rosales a La Arquitecta Constanza x. Paucart 
Ospina, Grupo de intervención-dirección de patrimonio. 
Bucaramanga, Agosto 30 de 2002. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
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millones .Por parte del Ministerio de 
Cultura.376  
 
 
Fecha: Septiembre 16 de 2002. 
Acontecimiento: aunar esfuerzos para la 
instalación de pisos de la primera etapa 
Como supervisora de convenio de cooperación 
celebrado entre el ministerio de cultura, el 
centro cultural del oriente colombiano y el 
municipio de Bucaramanga. Donde el 
objetivo del convenio es aunar esfuerzos para 
la instalación de pisos de la primera etapa de 
las obras de restauración del antiguo colegio 
del pilar, por parte del director de 
patrimonio, Konrad Brunner.377 
                                                
376 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Constanza 
Ximena Paucart Ospina, supervisión, ministerio de 
cultural al  Arquitecto, Oscar Alonso Villabona García, 
interventor, alcaldía de Bucaramanga. Bucaramanga, 
Septiembre 16 de 2002. En: Centro de Documentación 
del Ministerio de Cultura de Colombia. Ministerio de 
Cultura. Departamento: Santander. Municipio: 
Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
377 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por el director de 
patrimonio, Konrad Brunner, a la  Arquitecta, María 
Isabel Galindo Martínez, grupo de intervención de 
monumentos nacionales, dirección de patrimonio. 
Bucaramanga, Septiembre 27 de 2002. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 

Fecha: Diciembre 30 de 2002. 
Acontecimiento: Certificación 
cumplimiento del contrato 
La coordinadora grupo de contratos, Yolima 
Herrera Martínez  solita el envío de la 
certificación de cumplimiento del contrato, 
con el fin de proceder a su liquidación, al 
director del patrimonio-ministerio de cultura, 
Konrad Brunner.378 
 
 
Fecha: Enero 10 de 2003.  
Acontecimiento: Solicitud del informe final 
de la interventoría 
Solicitud del informe final de la 
interventoría, con la documentación 
fotográfica correspondiente, al acta de obra 
con los esquemas y mediciones de cantidades 
de obra ejecutada que la soportan, el manual 
de mantenimiento de los pisos instalados, 
cuenta de cobro y el acta de pre liquidación 
del convenio de la referencia, el cual debe 
incluir la copia de los subcontratos de obra 
realizados y su liquidación con la póliza de 
estabilidad de obra y prestaciones sociales. 
                                                
378 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por coordinadora 
grupo de contratos a Konrad Brunner, director de 
patrimonio, ministerio de cultura. Bucaramanga, 
Diciembre 30 de 2002. En: Centro de Documentación 
del Ministerio de Cultura de Colombia. Ministerio de 
Cultura. Departamento: Santander. Municipio: 
Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 

La obra fue finalizada y recibida el 5 de 
diciembre de 2002 (según consta en el acta de 
finalización) y a la fecha no ha recibido esta 
documentación para su trámite 
correspondiente ante el ministerio de 
cultura.379 
 
 
Fecha: Enero 28 de 2003. 
Acontecimiento: Comunicación sobre el 
cobro del saldo por parte del Ministerio de 
Cultura. 
Comunicación, sobre el recibimiento el 20 de 
enero de 2003, los documento para el cobro 
del saldo por el valor de  $ 45.000.000 y el 
acta de pre liquidación del convenio de la 
referencia. Por parte del ministerio de 
cultura.380 

                                                
379 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por la 
supervisión del ministerio de cultura, al  Arquitecto, 
Oscar Alonso Villabona García, Interventor, alcaldía de 
Bucaramanga. Bucaramanga, Enero 10 de 2003. En: 
Centro de Documentación del Ministerio de Cultura de 
Colombia. Ministerio de Cultura. Departamento: 
Santander. Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien 
Inmueble: Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
Consecutivo: 010. 
380 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por Constanza 
Ximena Paucart Ospina, supervisión del ministerio de 
cultura, al  Arquitecto, Luis Ernesto Ortega Martínez, 
Interventor, alcaldía de Bucaramanga. Bucaramanga, 
Enero 28 de 2003. En: Centro de Documentación del 
Ministerio de Cultura de Colombia. Ministerio de 
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Fecha: Febrero 24 de 2003. 
Acontecimiento: Liquidación Convenio de 
Cooperación 
Solicitud liquidación del convenio de 
cooperación 470/02, suscrito en la alcaldía 
municipal e Bucaramanga y el centro 
cultural del oriente colombiano, a la 
coordinación grupo de contratos.381 
 
 
Fecha: Febrero 24 de 2003. 
Acontecimiento: Liquidación Convenio 
Solicitud de liquidación del convenio de la 
referencia, correspondiente a la instalación 
de los pisos de la primera etapa de las obras 
de restauración del inmueble de la 
referencia, a l ministerio de cultura.382 
 
 
 
 

                                                                            
Cultura. Departamento: Santander. Municipio: 
Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
381  Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Correspondencia dirigida por coordinadora 
grupo de contratos Yolima Herrera Martínez, a Konrad 
Brunner, director de patrimonio, Ministerio de Cultura. 
Bucaramanga, Febrero  24 de 2003. En: Centro de 
Documentación del Ministerio de Cultura de Colombia. 
Ministerio de Cultura. Departamento: Santander. 
Municipio: Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: 
Colegio Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
382  

Fecha: Febrero 11 de 2003. 
Acontecimiento: Acta Final de obra 
Constancia  certificando la entrega del acta 
final de obra y cumplimiento  a cabalidad con 
las obligaciones estipuladas en el convenio de 
cooperación No. 470/02, celebrando entre el 
ministerio de cultura, el centro cultural del 
oriente colombiano. Como soporte al segundo 
y último pago por valor de $ 45.000.000. A los 
contratistas Ligia Aguirre de Sánchez, 
representante legal  del CCOC Y Néstor Iván 
moreno rojas, alcalde del municipio de 
Bucaramanga.383

                                                
383 Ministerio de Cultura de Colombia. Dirección de 
Patrimonio. Constancia dirigida a los contratistas Ligia 
Aguirre de Sánchez, representante legal  del CCOC Y 
Néstor Iván moreno rojas, alcalde del municipio de 
Bucaramanga por Konrad Brunner, director de 
patrimonio, ministerio de cultura. Bucaramanga, 
Febrero 11 de 2003. En: Centro de Documentación del 
Ministerio de Cultura de Colombia. Ministerio de 
Cultura. Departamento: Santander. Municipio: 
Bucaramanga. Nombre Bien Inmueble: Colegio 
Nuestra Señora del Pilar. Consecutivo: 010. 
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Anexo III. Registro fotográfico del 
pasado del inmueble centro cultural del 
oriente colombiano. 
 
Los insumos que conforman el registro 
fotográfico del pasado fueron suministrados 
por el Ministerio de Cultura. Subdirección de 
Patrimonio Cultural, Centro de 
documentación de bienes inmuebles. Insumos 
suministrados en papel por la Arquitecta 
Doris Silva Joya, encargada del proceso de 
restauración del inmueble, escaneados y 
organizados por la autora del proyecto. 
 
FACHADA 
 
Fachada principal Carrera 19 

 
 
 
 

 
Fachada principal Carrera 19 

 
 
Acceso principal Carrera 19 

 
 
 
 

 
Fachada Calle 33 

 
 

Fachada Carrera 20 
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Fachada esquina Carrera 19 con Calle 33  

 
 
Vista interna Cerramiento Perimetral - 
Carrera 20 

 

 
Fachada Interna frente a uno de los patios 

 
 
Deterioro Fachada Carrera 19 

 
 

 
Fachada Calle 33 

 
 

Fachada Carrera 19 

 
 



 

 

 
 

242 

 
Vista  Fachada desde la Carrera 19 con calle 33 

 

 
 
Fachada por la Calle 31           Fachada por la Calle 31 
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PATIOS 
 
Patio central-Colegio Nuestra Señora del 
Pilar 

 
 
 
Patio sur 

 
 
 

 
 
 
Patio Sur 

 
 
Patio Sur 

 
 
 

 
 
 
Patio Norte  

 
 
Primer piso patio Noroeste 
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Patio Norte Capilla 

 
 

Primer piso patio Noroeste 

 
 
Canchas patio Noroeste 

 
 
 
 
 
 

Traspatio Suroeste 

 
 
Patio Norte 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

245 

Patio Sureste 

 
 
Patio Noreste 

 
 
 
 

Patio Norte 

 
 
Traspatio Noreste 

 
 
 
 

Traspatio suroeste  

 
 
Patio Central Colegio el Pilar 
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Traspatio suroeste  

 
 

Patio Sur 

 
 
Patio Sur 

 
 
 

Patio Central Colegio el Pilar 

 
 
Uno de los Patios antes de la liberación 
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Patio Noroeste 

 
 
Proceso de remoción de baños (Liberación del 
edificio) 

 
 
 

Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
 

Ventana- Patio  Norte 

 
 
 
Patio Central Colegio Nuestra Señora del 
Pilar 
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Patio Sur 

 
 
Patio  

 
 
 
 

Patio Norte 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
 

Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 
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Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Galeria de los patios antes de la liberación 

 
 

 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 

 
Patio Sur 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 
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Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
 

 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 

 
Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 
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Uno de los patios antes de la liberación 

 
 
Uno de los patios antes de la liberación 

 

Patio Sur antes de la liberación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulaciones 
 
Circulacion Primer piso  junto al patio 
central 

 
 
 



 

 

 
 

252 

Circulación Segundo Piso,Cubierta en pares-
Esterilla y Pisos en machimbre 

 

 
Pasillo Segundo piso 

 
 
 
Pasillo Segundo piso – Galerias patio Norte

 
 

 
Circulación - Segundo piso 

 
 

Circulación – Primer piso 
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Pasillo Segundo piso – Galerias patio sur 

 
 
 

Galerias patio sur 

 
 
Circulación frente a uno de los patios 

 
 
 
 
 

Galerias patio sur 
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Galerias patio sur 

 
 
 
 
 
Traspatio Noroeste  

 
 
 

Circulación Traspatio Noroeste  

 
 
 
 

Circulación Segundo Piso- Cubierta pasillos 
en madera rolliza, pisos en baldosa cemento 
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Circulación Segundo piso 

 
 
Circulación  

 
 
 
 

Circulación Primer piso

 
 
Circulación 

 
 
 
 

Circulación Primer piso
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Circulación  

 
 
 
 
 
 
 

Deterioro Circulaciones  

 
 
 
 
 
 
 

Galerias 
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Circulaciones 
 

 
 
 
 
 

 Detalles Deterioros 
 
Detalle Cubierta Capilla 

 
 
Deterioro drenaje original 

 
 
 

 
Deterioro Instalaciones 

 
 
Deterioro muros -Traspatio suroeste 
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Deterioro de Cubierta Capilla 

 
 
Deterioro Interior- Capilla 

 

Carpintería  

 
 
 
 
 

Interior 

 
 
Piso deteriorado 
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Salón 

 
 
Cielo Raso 

 
 

 
Deterioro Carpinteria  

 

 
Cubierta 

 
 
 
 
Piso Capilla 
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Carpinteria Puerta Principal 

 
 
Carpinteria  

 
 

Interiores 
 
Salón de clases 

 
 
Salón de clases 

 
 

 
Salón 
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Salón 

 
 
Salón 

 
 
 
 

Capilla 

 
 
 
 
 

Escaleras 
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Salón 

 
 
 
 
 
 

Salón 

 
 
 
 
 
 

Salón 
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Circulación 

 
 
Interior 

 
 
 

Carpinteria  

 
 
 
 
 
 

Obra 
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Carpinteria 

 
 
 
 
 
 

Escaleras 

 
 
Escaleras-Traspatio suroeste 

 
 

Escaleras 
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Detalles primer piso- arcadas en 
mamposteria 

 
 
 

Resultados Restauración Fase I 
 
Circulación, junto al patio Central

 
 
 

 
 
Circulación Segundo Piso 
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Circulación Segundo Piso 

 
 
 

Patios – Restauración Fase I 
 
Obra 

 
 
Obra 

 

 
Obra (Refuerzo estructural y cambio de 
cubierta) 
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Obra 

 
 
Patio Sur 

 

Obra 

 
 
 
 
Obra 

 
 

Patio Principal. Resultado Fase I Proyecto de 
restauración 

 
 
Patio Principal. Resultado Fase I Proyecto de 
restauración 
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Patio Principal. Resultado Fase I Proyecto de 
restauración 

 
 
 
 
 
 

Patio Principal. Resultado Fase I Proyecto de 
restauración 

 
 

 


