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1 Felisa de Blas Gómez, El Teatro como espacio, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2009 
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1. PRESENTACIÓN 

El proyecto de grado guiado por los arquitectos Daniel Bermúdez y Diana 

Ruiz parte del interés por un uso específico, la técnica o una situación urbana 

que junto con un análisis profundo y extensivo dará como resultado un 

proyecto arquitectónico coherente con las condiciones, historia y 

características del lugar.  

La investigación y búsqueda de estos temas se llevara a cabo en la zona 

comprendida en la cuenca del Río San Francisco en la ciudad de Bogotá. 

En este caso, todo surgió a partir de una situación urbana, que con la ayuda 

de un meticuloso estudio de la zona se llego a una propuesta arquitectónica 

que responde a la estructura de la ciudad de forma muy acertada. 

1.1 Metodología  

“En la última parte del primer semestre del taller, cada estudiante 

generará diversas opciones para el esquema básico del proyecto y debe 

evaluarlas frente al punto de inicio del ejercicio: Las responsabilidades de 

la arquitectura. El primer anteproyecto, se entrega al final de este 

semestre. 

El segundo semestre del taller, se concentra en el desarrollo del 

anteproyecto mencionado anteriormente, enfatizando el trabajo autónomo 

del estudiante y la identificación de temas y contenidos necesarios para la 

materialización final del proyecto."2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Programa del Curso. BERMÚDEZ DANIEL-RUIZ DIANA, Proyectos 7 y 8, Departamento de Arquitectura.  



2. INTRODUCCIÓN 

El lugar escogido en ese amplio sector de la Ronda del Río San Francisco fue 

un lote ubicado en la manzana entre las calles 10 y 11, entre carreras 5 y 6, 

en el sector de la Candelaria en la zona centro-oriental de la ciudad.  

 

Este sector de la ciudad es muy importante ya que es aquí donde tiene origen 

la ciudad y donde aún se conserva gran parte de la historia de esta, y donde 

hoy en día se ubican las instituciones más importantes del país. 

El estudio parte del entendimiento de la zona en su totalidad teniendo en 

cuenta factores  como el espacio público, tipologías, posibles conexiones, 

preexistencias, lo que hay y lo que puede haber, hasta llegar a la manzana en 

particular. Estos estudios se basan en información obtenida en La 

Corporación La Candelaria, fotografías, fuentes bibliográficas, etc.  

Esto lleva a entender de forma más precisa los cambios que ha sufrido la 

zona y también los futuros proyectos que se llevaran a cabo para una mejor 

comprensión del lugar y de este modo lograr una aproximación acertada a lo 

que la ciudad pide y necesita. 

 

 

 

 

 

 

 



3. EL LUGAR  

La ciudad de Bogotá tiene como punto de origen y expansión  lo que hoy 

conocemos como el Barrio La Candelaria en la zona centro-oriental de la 

ciudad.  

 

La Candelaria se caracteriza así por una serie de equipamientos y de 

construcciones muy importantes para la ciudad, entre estas: Catedral Primada 

de Colombia, El Palacio de Nariño, El Capitolio Nacional, La Plaza de Bolívar, 

Museo 20 de Julio, entre otros. 

Entre todas estas construcciones se encuentran una amplia red de 

equipamientos culturales, de los más importantes en su género, como: Museo 

del Banco de la República, Museo de Botero, Museo Militar, Biblioteca Luis 

Ángel Arango, Fondo de Cultura Económico, Casa Lievano, Casa Rafal 

Pombo, Teatro Delia Zapata, Teatro Colón, etc.  
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Estos equipamientos se disponen principalmente entre las calles 10 y 11, 

convirtiendo a estas vías en los dos principales ejes culturales de la 

Candelaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La Manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los diferentes equipamientos importantes que encontramos en la 

manzana donde se ubica el lote a intervenir  tenemos: 

1. El Hotel de la Opera: Edificación de Conservación. 

1 
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2. Teatro Delia Zapata: Edificación que sirve como sala alterna del 

Teatro Colón. Propiedad del Ministerio de Cultura. 

3. Casa Lievano: Casa de Conservación. Propiedad del Ministerio de 

Cultura. Actual Sede de Ensayos de la Orquesta Sinfónica de Bogotá.  

4. Casa de Rafal Pombo 

5.  El Teatro Colón: Primer teatro que se construyó en la ciudad. 

Propiedad del Ministerio de Cultura. 

Esta manzana también cuenta con una localización estratégica ya que 

se encuentra entre las Calles 10 y 11 (principales ejes culturales y 

peatonales del sector) justo en la parte posterior de la Catedral 

Primada y en frente al Fondo de Cultura Económico, que son unos de 

los lugares más visitados de La Candelaria. También se tienen en 

cuenta factores como la visual hacia los cerros orientales que se 

encuentra totalmente despejada ya que la altura promedio de La 

Candelaria es de 2 a 3 pisos. 

3.2 El Lote 

Después de estudiar la manzana y llegar al lote en específico, se conoce 

que este terreno pertenece al Ministerio de Cultura y que será destinado 

para la futura ampliación del Teatro Colón.  

Este terreno complementa a los otros espacios también pertenecientes al 

Ministerio de Cultura como: La Casa Lievano, Teatro Delia Zapata y El 

Teatro Colón. 

4. RESPONSABILIDADES DE LA ARQUITECTURA 

Teniendo en cuenta los estudios realizados de localización, usos, 

equipamientos aledaños, conexiones, factores externos, futuros proyectos, 

etc. se  llega a una serie de responsabilidades que la arquitectura debe 

cumplir respecto al lugar como: 

a. Responder al Teatro Colón por medio de una ampliación de sus usos de 

tras escena. 



b. Establecer una conexión directa entre las Calles 10 y 11, principales ejes 

culturales y peatonales del sector. 

c. Responder al lugar con espacios públicos que mantengan los flujos de 

personas en el sector. 

d. Crear una zona de descarga que sirva al Teatro y una zona de Parqueos 

que sirva a la manzana y al sector. 

5. EL TEATRO COLÓN 

El Teatro Colón fue el primer teatro que se 

construyó en la ciudad y desde sus inicios 

fue un edificio construido para tal fin. Su 

inauguración al público fue el 12 de Octubre 

de 1892 como celebración del aniversario de 

la llegada de Colón al continente americano, 

de ahí su nombre Teatro Cristóbal Colón. 

Su estilo es neoclásico y su fachada de orden dórico toscano, en piedra 

tallada, con tres partes separadas entre si por dos camisas también en piedra, 

fue construido por el arquitecto italiano Pietro Cantini. Es uno de los teatros 

más hermosos del continente, y tiene un aforo de unos 900 espectadores. 3 

Con el paso de los años el teatro ha sufrido varias transformaciones al interior 

y en estos momentos se encuentra en proceso de remodelación. Hoy en día 

el Teatro Colón es considerado una joya de la arquitectura y sigue siendo el 

teatro más importante del país, tanto que en 1975 fue declarado monumento 

nacional. 

6. ANÁLISIS DE REFERENTES 

Para tener un mejor acercamiento a la solución de lo propuesto es necesario 

llevar a cabo un estudio de otras arquitecturas que se asemejen o que 

respondan al lugar y al uso como lo que se plantea, ya que muchas veces en 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_Cristóbal_Colón 



el estudio de estos proyectos se encuentran elementos que pueden ser muy 

útiles al proyecto como otros que se pueden mejorar en este. 

Algunos proyectos que se analizaron fueron los siguientes: 

6.1 Opera Garnier – París 

     

“La Ópera Garnier, también conocida como Palacio Garnier u Ópera de 

París, es uno de los edificios más característicos del IX Distrito de París y 

del paisaje urbano de la capital francesa. Napoleón III ordenó su 

construcción al arquitecto Charles Garnier, quien lo diseñó en estilo 

Neobarroco.”4 

Este proyecto cuenta con un espacio de tras escena totalmente amplio y 

con todos los servicios posibles, acorde a la capacidad y al tamaño del 

Teatro. Es uno de los pocos teatros de este estilo que desde su inicios 

conto con un espacio de tras escena completo. 

6.2 Teatro Alla Scala – Milán 

 

                                                           
4 http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_Garnier 

http://es.wikipedia.org/wiki/IX_Distrito_de_Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Garnier
http://es.wikipedia.org/wiki/Neobarroco


El teatro fue inaugurado en Agosto de 1778. Cuenta con una capacidad 

para 3200 espectadores. 

El teatro contó con una remodelación de tras escena durante los años 

2002 y 2004. En esta remodelación se tuvieron en cuenta espacios como: 

Camerinos (Técnicos, Orquesta, Ballet, Coro), Salas de Ensayo 

(Orquesta, Ballet, Coro), Talleres, Depósitos entre otros. También fueron 

importantes las diferentes conexiones que se realizaron entre la parte de 

Descarga/Deposito, espacios alternos y el escenario. 

Este es un proyecto muy importante para tener en cuenta ya que sufrió el 

mismo problema con el que cuenta hoy en día el Teatro Colón. 

 

6.3 Teatro Colsubsidio – Bogotá 

El Teatro Colsubsidio es uno de los pocos teatros en Bogotá que cuenta 

con una tras escena relativamente amplia, aunque algunas de sus 

conexiones internas de tras escena no están tan claras, funciona de forma 

adecuada. Se logra una división adecuada entre la zona de tras escena y 

descarga con la parte de la platea y servicios. 

Es uno de los teatros más grande de la ciudad con una capacidad para 

1000 personas.  

 



7. EL TEATRO NEOCLÁSICO 

 

Los teatros neoclásicos se  caracterizan principalmente por su platea en 

forma de herradura y por su escenario con proscenio. Según los usos también 

se dividen en 3 zonas: 

a. Servicios 

En esta zona es donde se ubican las taquillas, cafeterías, foyer, baños, 

etc. Es el espacio donde las personas se preparan para el espectáculo. 

También sirve como un espacio de transición entre lo público y lo 

privado. 

 

b. Platea y Escenario 

Se caracteriza principalmente por su platea en forma de herradura, 

seguido en la mayoría de los casos por una seria de palcos o balcones. 

Por otro lado se encuentra el escenario que se destaca por su 

proscenio, esto quiere decir que la plataforma sobre la cual se realizan 

los espectáculos tiene un voladizo o una parte extra que sobresale de 

la boca del escenario que es usada como foso de orquesta o como 

extensión de la tarima. 

 



c. Tras Escena 

Es el lugar donde se lleva a cabo todo el montaje de la obra, esto 

incluye: escenografía, actores, manejo de luces, oficinas de compañía, 

etc. Esta es sin duda la zona más importante del teatro, ya que es el 

sitio donde se organiza todo para que los espectadores cuenten con un 

buen show. 

En varios casos la tras escena es un poco olvidada, contando solo con 

algunos espacios mínimos necesarios que hacen que sea muy difícil el 

montaje del espectáculo. 

 

8. LA PROPUESTA 

Para poder empezar a realizar una propuesta arquitectónica del proyecto es 

importante tener claro  dos puntos: 

 

1. Que hay actualmente en el teatro 

 

2. Cuáles son los espacios necesarios  y la relación entre estos para la 

ampliación del Teatro Colón.                                   



                       

 

Programa Necesario 

 

Organigrama 



Después de estudiar los diferentes espacios se llego a la decisión de dividir el 

edificio en dos zonas: privada y pública; sin perder la conexión de estos 

espacios en ningún momento. 

Esta decisión se toma a raíz del análisis de flujos que tendría el edificio y 

también a partir de la relación  de los espacios públicos y privados. 

 

               

                                                    

 

La propuesta general se basa en crear un edificio que cumpla las 

necesidades del Teatro Colón y al mismo tiempo un edificio que se abra a 

toda la Candelaria con una variedad de espacios alternos de usos totalmente 

público creando también una conexión directa entre manzanas con una 

especie de pasaje peatonal.  

En la propuesta también se plantea una posible conexión con la Casa Lievano 

ya que esta es una edificación que también hace parte de la serie de terrenos 

del Ministerio de Cultura y que puede complementar los diferentes usos 

propuestos y existentes. 



Es muy importante tener en cuenta que el edificio que se plantea es un 

edificio contemporáneo en la zona histórica de la ciudad que va  a estar 

conectado con un edificio clásico  que es monumento de la Nación. 

 

8.1 EL EDIFICIO 

Teniendo en cuenta la idea de hacer la primera planta libre y los usos 

existentes en el Teatro y sus futuras conexiones con estos usos, se 

empezó a tomar una decisión de cómo deberían estar dispuestos los 

espacios a lo largo del edificio. 

 

Después de organizar los espacios por niveles, se empiezan a tomar 

decisiones de cómo se quiere que sea el edificio. Para esta decisión fue 

muy importante tener en cuenta factores como el espacio en el cual se 

está trabajando, las visuales que se generan alrededor del lote y la 

iluminación natural. 

Como resultado de estos determinantes el edificio responde por medio de 

una circulación alrededor de un patio central por medio del cual se va a 



iluminar el edificio ya que prácticamente dos de su cuatro caras son 

culatas de edificios de vivienda. 

8.1.1 Espacio Público/Conexión Teatro Colón 

En su punto de acceso el edificio se abre totalmente creando una 

especie de espejo de lo que pasa en el Fondo de Cultura 

Económico ubicado justo en frente de este. Un espacio que invita al 

recorrido mediante un gran espacio libre interno e iluminado que 

cuenta con una serie de usos públicos como cafeterías, tienda-

librería, pasaje –exhibición.  

El pasaje peatonal sirve como el elemento que aísla al edificio de 

su vecino y al mismo tiempo es el espacio que conecta las dos 

manzanas por esta razón se le da un tratamiento con doble altura e 

iluminación natural continua a lo largo del pasillo que lo haga 

resaltar y que marque la diferencia con el espacio interno del 

edificio. 

El aspecto más importante que cabe recalcar en este nivel es la 

conexión directa que se hace desde la zona de parqueos y de 

acceso por la Calle 11 con el vestíbulo del Teatro Colón, ya que en 

este recorrido los cambios de niveles son permanentes. 

Información & 
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Descarga

Tienda

Deposito

Galería 

Exposición

Hall Acceso

N +2.0N +1.6

N +1.2

N +0.0

N +0.8

 

Planta Acceso-Conexión con el Teatro           



8.1.2 Espacio Salas de Ensayo 

El segundo nivel del edificio cuenta con la conexión directa al 

Escenario del teatro por esta razón los usos que se disponen en 

este piso son aquellos que complementan las tras escena del 

Teatro Colón.  

Sala Ensayo

Orquesta

Sala 

Ensayo

Danza & 

Teatro

Cubículo ensayo 

Músicos

Conexión 

Escenario-

Descarga

Taller

N +5.6

Salas de Ensayo

 

Planta Salas de Ensayo 

 

En la parte privada de este nivel se encuentra la zona de conexión 

directa entre la descarga y el depósito con el escenario y el taller de 

escenografía que también cuenta con un acceso desde la parte 

pública del edificio. 

También se encuentran las salas de ensayo que están dividas en 

dos debido a su uso y sus especificaciones técnicas: Sala de 

Ensayo para Orquesta y Sala de Ensayo para danza y teatro. 

La sala de Ensayo para danza debe contar con una doble altura 

libre para poder ejecutar los diferentes pasos sin tener algún 

problema, también es importante que este lugar cuente con un 

deposito para un piano. Es recomendable que este lugar tenga 

iluminación y ventilación natural. 



La sala de ensayo para teatro también cuenta con una doble altura, 

esto es a razón de tener un balcón en el cual se pueden disponer 

algunos asientos y contar con alguna cantidad de público a la hora 

de ensayar. Un uso complementario para esta sala de ensayo es la 

disposición de algunos cubículos individuales en los cuales los 

músicos pueden ir y ensayar de forma individual sin tener que 

esperar a la orquesta total para hacerlo. 

8.1.3 Otros Espacios 

Entre el segundo y último nivel se dispone de un mezzanine que 

cuenta con las oficinas dirigidas a la dirección del teatro y a los 

directores de las compañías de obras de teatro, este mezzanine 

también cuenta con una conexión directa a la tras escena del 

teatro. 

En el último nivel se disponen una serie de camerinos en la parte 

privada generando una conexión directa con la otra parte de 

camerinos existentes en la actualidad. En la parte pública del 

edificio se encuentra un restaurante con vista directa hacia los 

cerros orientales y las torres y cúpulas de la catedral primada. 

También encontramos un salón múltiple y una galería para el 

montaje de pequeñas exposiciones. 
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Planta Restaurante-Camerinos 



Uno de los problemas actuales con los que cuenta el Teatro es la ausencia de 

estacionamientos y una zona de descarga. 

Para esto se plantea un nivel subterráneo donde se ubican las zonas de 

estacionamiento y descarga pero totalmente independientes la una de la otra. 

La descarga conecta directamente con la zona de depósito y la plataforma de 

maniobras de las piezas. 

Se plantean 77 plazas de parqueo dispuestas en dos niveles. 

Cuartos 
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Vehículos

Descarga
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Planta Descarga 

8.2 Especificaciones Técnicas 

Para muchos de los espacios que se están planteando es importante 

tener en cuenta una serie de especificaciones técnicas y acústicas que 

van a influir en el diseño final de estos espacios. 

a. Salas de Ensayo y Cubículos de Ensayo 

Para las salas de ensayo es muy importante tener en cuenta que el 

piso que se utiliza tiene un montaje especial que hace que sea un poco 

más elástico de esta forma evitar alguna lesión en los bailarines y en 

los actores.  

Para el aislamiento acústico en la sala de ensayo de danza se va a 

utilizar un doble vidrio con cámara de aire que aislé un poco el sonido, 



también se van a emplear unas cortinas en tela que ayuden a absorber 

el sonido.  

Para la sala de ensayo de la orquesta las paredes van a ser en 

madera con perforaciones que ayuden a que el sonido se meta por 

estos orificios y sean absorbidos por la fibra de vidrio ubicada detrás 

de estos. Es importante que las paredes de esta sala sean irregulares 

y de esta forma s evita que el sonido se acumule en un solo lugar. 

Los cubículos de ensayo también requieren de una forma irregular 

para los rayos del sonido y para la absorción de este se va a utilizar un 

piso en alfombra. 
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Corte Longitudinal A-A 

b. Talleres 

Los talleres son espacios que necesitan de un área libre ya que es un 

lugar donde se van a manejar objetos de dimensiones grandes. Por 

esta razón este espacio se dispone a lo largo de una de las caras del 

edificio y cuenta con una doble altura. 
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Corte Transversal A-A 

c. Camerinos 

Los camerinos pueden ser divididos en individuales y comunales pero 

sus exigencias siguen siendo las mismas. 

Es importante que cuenten con un espacio de servicios (ducha, 

sanitario, lavamanos) y otro espacio para la disposición de los 

tocadores u otros elementos que ayuden a la transformación del 

artista. 

Estos espacios deben contar con una ventilación e iluminación natural. 
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Corte Transversal B-B 



 

d. Descarga 

La zona de descarga requiere de unas dimensiones especiales para 

que el camión pueda realizar todas las maniobras necesarias para el 

parqueo y salida del edificio. 

Es importante que en el momento que el camión estacione halla una 

plataforma de descarga que cuente con un montacargas y un ascensor 

de personas u objetos livianos. 

 

 

Vista costado occidental 

 

Vista Costado Oriental 



9. CONCLUSIONES 

Para poder llegar al resultado final del proyecto se paso por varias formas y 

disposiciones de los usos, teniendo en cuenta varios tipos de análisis y de 

factores externos que intervenían directamente en el proceso de toma de 

decisiones del edificio. 

Al final, el resultado fue un edificio que a pesar de estar abierto al recorrido y 

a los usos públicos logra dar ese espacio de privacidad necesario para el 

Teatro Colón y sus espacios de ampliación. 

El edifico responde al Teatro dándole los espacios alternos necesarios y 

mejorando algunos existente dejando así al Teatro Colón a la altura de un 

Teatro de su categoría alrededor del mundo como lo son el Teatro de La 

Scala en Milán o la Opera Garnier en París.  

Al mismo tiempo también se responde a ese uso público característico de la 

Candelaria brindando un edificio abierto al recorrido y al público. 
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