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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de la lepra en Colombia ha sido aislada durante la historia del país,
principalmente por que se consideraba altamente contagiosa y además influenciada
por temas bíblicos, ya que se consideraba que la enfermedad era un castigo de Dios.
Lo que ha ocasionado que en la actualidad los oriundos de antiguos Lazaretos (lugares aislados) se enfrenten a una realidad llena de estigmas negativos que implican
que los Colombianos crean que todos los habitantes de los sectores urbanos de sean
considerados portadores de la enfermedad; Contratación como uno de los antiguos
Lazaretos cuenta aún con diferentes inmuebles que en su momento fueron destinados
a satisfacer las necesidades básicas para las personas enfermas y a la vez marca un
tiempo importante en la historia.
Los Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional (BICNAL) presente en el municipio
de Contratación surgieron a raíz de satisfacer las necesidades que requería el espacio
considerando que los portadores de la Lepra fueron aislados de la sociedad a finales
del siglo XIX.
El propósito es generar un estudio de los mencionados bienes patrimoniales para así
poder revitalizar los inmuebles y de la misma manera formular desde el diseño arquitectónico un centro de investigación destinado a la investigación de la enfermedad de
la Lepra en la actualidad ya que, aún afecta a la población y es una enfermedad que
ha venido mutando por lo cual requiere una atención especial por parte de la ciencia.
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LOCALIZACIÓN
2,061 millones de
Habitantes
30.537 km²

45,5millones de
Habitantes
1,142millones km²

COLOMBIA

Tomado de : freevectormaps.com, edición
propia

SANTANDER

Tomado de : Comunicaciones MOE , edición
propia

Después del traslado de los enfermos al “curo” y debido a las malas condiciones
de vida que tenían los enfermos por convicción propia se trasladaron al valle de
la Contrata lugar en el que decidieron construir sus chozas para vivir, ya en el año
de 1833 es declarado Lazareto estatal y se construyen retenes para el ingreso y
la vigilancia de sus habitantes.
Mas que una edificación Contratación era una población conformada por chozas
que poco a poco aumentaron con el incremento de enfermos que eran trasladados de toda la parte norte del país.
9

96,131 Habitantes
4355.91km²

PROVINCIA COMUNERA
Tomado de : Comunicaciones MOE, edición
propia

3.904 Habitantes
4355,91 km²

CONTRATACIÓN SANTANDER

Tomado de: Producción propia

Debido a las medidas tomadas en el momento que la enfermedad es declarada
calamidad publica por la exageración en los datos para conseguir recursos para
el mantenimiento de los lazaretos; como es mencionado en el texto “Cómo
Colombia logró ser la primera potencia leprosa del mundo: 1869-1916 Abel
Fernando Martínez, M.D., Mag, Hist1, Samuel Alfonso Guatibonza”.
Este fue Lazareto hasta el año 1962 momento en el que se declara que los enfermos de lepra no deben estar aislados.

DATOS GENERALES
Contratación se caracteriza por estar ubicado en un valle, rodeado de montañas, lo que permite una variación climática mas baja a municipios cercanos.
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ENFERMEDAD DE LA LEPRA
“La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium leprae, un bacilo acidorresistente también conocido como
Bacilo de Hansen. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos, es una enfermedad curable y su tratamiento es gratuito.” MinSalud.

LA LEPRA Y LA RELIGIÓN
A lo largo de la historia la religión
trataba a los enfermos de lepra como
seres pecadores castigados en vida
para que al fallecimiento de las personas sean recibidos en el paraíso prometido con sus deudas saldadas, por
lo que en la actualidad es estigma
hacia la enferma representa lo anteriormente mostrado, aunque ya se
haya comprobado que es una enfermedad infecto-contagiosa que se desarrolla solo en algunos organismos.

1
1

Tomado de: www.emaze.com

TRATAMIENTO
En la antigüedad el aislamiento era la alternativa para evitar el contagio, actualmente ya se comprobó que esto no es necesario porque la
lepra solo es contagiosa en la forma lepromatosa cuando los enfermos no reciben tratamiento, e incluso en estos casos no se transmite
fácilmente, por lo que sólo las personas que conviven con un leproso
durante mucho tiempo son susceptibles de contraer la infección.
El tratamiento se basa en antibióticos que pueden frenar el avance de
la lepra, e incluso curarla aunque, dependiendo de la gravedad de la
infección, Con frecuencia se emplea una combinación de fármacos
para combatir la infección, ya que el tratamiento multimedicamentoso
ha demostrado una gran efectividad en la lucha contra la enfermedad
(desde 1985 la incidencia de la lepra en el mundo se ha reducido en
un 90%)

HISTORIA
Históricamente la población de Contratación no tuvo propiamente una fundación como municipio, la enfermedad de lepra o
hansen fue el punto de partida para este asentamiento urbano
representativo de Colombia.
La lepra llego a América por los años 1500 ingresando por el
puerto de la ciudad de Cartagena debido a temas de insalubridad
por esta época, a raíz de esto se construyo en 1592 el Hospital
de San Lázaro en las afueras de la ciudad de Getsamani provocando posteriormente la creación en 1806 del primer lazareto del
país Caño del Oro en la isla de Tierra Bomba, donde se albergaban los enfermos de lepra.
Para el año 1861, el virrey expide un decreto por el cual se prohíbe la conducción de enfermos desde Panamá, Quito y Popayan a
Cartagena, debido a la protestas de la comunidad por causa de la
lejanía del Lazareto de Cartagena, por lo cual se dispuso que se
atendieran a los enfermos en pequeños Lazaretos provisionales
en Socorro, después llamados Lazaretos de los Estados de Santander. Eventualmente se dispuso en 1864 la conformación del
Lazareto de Cundinamarca, para el cual se comprar terrenos con
el nombre de Agua de Dios muy cerca a Tocaima siendo efectivo
hasta 1871.

LAZARETO CAÑO
DE LORO - 1806

HOSPITAL DE SAN
LÁZARO

LAZARETO EL
CURO 1812

LAZARETO DE
CONTRATACIÓN
1861

LAZARETO AGUA
DE DIOS
1870-1871

Tomado de: http://mapadecolombia.org,
Edición propia
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LINEA DE TIEMPO
Aumento de la población
llevó al exilio de los
enfermos

Llegada de el “mal de
Lázaro” a Colombia
Entra por el puerto de
Cartagena y se construye primer lazareto,
llamado Lazareto real

Casa para enfermo en
condiciones precarios
aledaña al Socorro

La expulsión y aislamiento de los enfermos
residentes de el Regadillo, siendo trasladados a
un casa o edificio ubicado en la ribera oriental
del río Suárez sitio
conocido como ‘El
Curo’.

1784

1810-1816

“Traslado al “Regadillo”

1598

1745
Se reconoce la lepra como
enfermedad por la autoridades virreinales
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1790

Se crea el Lazareto del
caño de loro u oro

El Ingeniero Militar
Antonio De Arévalo
construyó una iglesia y
de esta, una
Máxima autoridad en alrededor
el
pared que encerraba
virreinato pues representaba directamente al Rey la construcción.
de España

Revalidaron principios y
reglamentos
Dichos que desde 1835
existían en el país para
El lazareto nacional
administrar los hospitales modernos al cuidaDestinado a la atendo de leprosos.
ción de enfermos, uno
de los primeros distritos sanitarios antileprosos en la república.

1832-1853

1819-1831
Traslado al “Valle de la
Contrata”
Por condiciones
insalubres y ambientales a la ribera del río
se trasladaron al valle
en que se comerciaba
la Quina.

Decreto 30 de
noviembre
Autoriza el
ascenso de aldea
de Contratación
a Distrito municipal.

1853

1833

La Contratación
Permite el uso legal
de “la Contratación”
al anterior llamado
“valle de la contrata”
por General Francisco Paula Santander.

1887

1861
Lazareto Público y
Estatal
El 14 de septiembre
se reconoce Contratación por el estado
de Santander.

Llegada de la comunidad religiosa Salesiana
a Contratación.
Conjunto de institutos,
congregaciones y
asociaciones que
tienen como figura
común la espiritualidad.

Decreto 350 del 23 de
marzo
Se degrada y reorganiza a Contratación
como corregimiento.

1897-1898

1889
Primer censo de
enfermos
Cubrió solo mitad
de los municipios
Colombianos,
dando un total de
2.345 leprosos en
el país.

1906

1901
Moneda Propia
Acuñación de monedas especiales
denominadas “coscoja” exclusivo para
la circulación de los
Lazaretos

1961
Ley 148 del 22 de diciembre- Retorno de condición
de Municipio
A raíz de la aprobación
de la extinción legal sus
exclusiones políticas,
económicas, sociales y
sanitarias.
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LAZARETOS EN COLOMBIA

CONDICIONES DE VIDA 1598-1962

CAÑO DE LORO
“En 1740 existían en el Hospital de San Lázaro de Cartagena 342 El lazareto de
Caño de Loro, Bahía de Cartagena, Colombia 160 enfermos. El ingeniero militar
Antonio de Arévalo y Porras, venido a Cartagena en el año de 1742, propuso el
traslado del leprocomio a la vecina isla de Tierra-bomba.” Se construyo en ese
lugar un edificio de base cuadrada con amplios corredores equipado con habitaciones y enfermería y lo necesario para su atención.
En el año de 1946 se tomo la decisión de cerrar este Lazareto para concentrar a
todos los enfermos en un solo lugar, aproximadamente 500 enfermos de Caño de
Loro fueron trasladados hasta Agua de Dios y como medida de profilaxis estas
instalaciones fueron bombardeadas entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950.

Durante esta época, los enfermos de
lepra vivieron diferentes situaciones que
marcaron parte importante en la historia
de las personas y de los municipios que
fueron Lazaretos en la época, aquí mencionamos algunos de ellos:
Agua de Dios

Tomado de: EL LAZARETO DE CAÑO DE LORO, BAHÍA DE CARTAGENA, COLOMBIA Revistas Biomedicas 2011

AGUA DE DIOS
Este Lazareto surgió como un proyecto del Gobernador de Cundinamarca, hacia el
año 1858 se compran terrenos en Tocaima pero se concreto hasta 1870 pero el
rechazo por la gente del sector fue tan fuerte que tuvieron que atender con militares los disturbios.
Se determino que el lugar para fundarlo debía ser cálido y seco para la mejor
condición de los enfermos y el servicio medico fuese costeado con rentas del
estado. “EL LAZARETO DE AGUA DE DIOS: CIUDAD DE LA EXCLUSIÓN Y EL ESTIGMA

Caño de Loro

(1870-1924)”

Para 1901 le lepra era calamidad publica por lo cual se debía denunciar a todo
enfermo y fue construida para el caso a agua de Dios un cerramiento de alambre
custodiado por guardia para evitar la salida o ingreso de cualquier persona.
1
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Tomado de: Croniquilla de Contratación
2013

1. Administración de personas sanas por
fuera del Lazareto
2. Aislamiento individual, colectivo, higiénico
y sanitario
3. Pérdida de derechos y privilegios civiles
4. Sometimiento a hacinamientos, segregación y rechazo
5. Residir en lugares inaccesibles y distantes
de los centros urbanos
6. Prohibición de matrimonios entre sanos y
enfermos
7. Prohibición a tener hijos
8. Aislar hijos sanos de padres enfermos
9. Implementación de una cédula especial
10. Moneda de circulación exclusiva, ración o
subsidio para los enfermos
11. Creación de retenes en fronteras sanitarias: Policía interna (enfermos) policía externa (sanos) policía espiritual (comunidades
religiosas)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEPRA
SITUACIÓN MUNDIAL
En el PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD DE HANSEN. resaltan que el boletín epidemiológico de la OMS
señala que actualmente cerca de 102 países notificaron casos de Enfermedad de Lepra o Hansen a nivel mundial, haciendo un análisis de la situación
para el 2014 en el que arrojo los siguientes datos:
- 213.899 Pacientes recién diagnosticados notificados en el 2014, lo cual
corresponde a una tasa de detección de 3,0 por 100 000 habitantes.
- 94% De los pacientes con Enfermedad de Hansen notificados en el 2014 se
ubicaron en 13 países: Bangladesh, Brasil, República Democrática del Congo,
Etiopía, India, Indonesia, Madagascar, Myanmar, Nepal, Nigeria, Filipinas, Sri
Lanka y la República Unida de Tanzania.
- 175.544 Pacientes recibían tratamiento a fin del 2014, lo cual corresponde
a una pre valencia puntual de 0,25 por 10 000 habitantes.
- 14.110 Casos nuevos con discapacidad grado 2 se detectaron, lo cual
corresponde a 6,6% del total de pacientes recién diagnosticados y a una tasa
de 2,0 casos por millón.
- 18.869 Pacientes nuevos detectados y notificados en el 2014 fueron niños,
lo que corresponde a 8,8% del total de pacientes notificados.
- 61% De los pacientes fueron casos multibacilares de Enfermedad de
Hansen.
- 36% De los pacientes fueron mujeres.
- Las tasas de tratamiento completo de 75 países oscilaron entre 55% y 100%
en los pacientes multibacilares notificados en el 2012 y en los pacientes
paucibacilares notificados en el 2013.
-1.312 Recaídas se notificaron en 46 países.

20-89
10-20
5-10
1-5
0-1
N° de afectados por cada
10.000 habitantes

Distribución de la lepra (2003)
Tomado de: freepick.com- Edición propia

Prevalencia registrada a fines del 2014 y número de casos nuevos detectados durante el
2014,por región de la OMS

Regiones OMS

Prevalencia registrada
Número

Tasa por 10.000
Habitantes

Números de casos nuevos
Número

Tasa por 10.000
Habitantes

África

19.968

0.26

18.597

2.44

América

29.967

0.33

33.789

3.75

Oriente Mediterráneo

2.212

0.04

2.342

0.38

Europa

-----

----

-----

----

Asia Sudoriental

119.478

0.63

154.834

8.12
0.24
3.0

Pacifico Occidental

3.929

0.02

4.337

Total

174.554

0.25

213.889
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SITUACIÓN COLOMBIA
2007

2012

2018

“El país ha alcanzado la meta de eliminación de la Enfermedad de Hansen, al tener
una pre valencia desde 1997 menor a un caso por cada 10.000 habitantes” PLAN
ESTRATÉGICO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE
HANSEN.
Un análisis territorial realizado por el Ministerio de Salud evidencio que aun persisten municipios con prevalencia superiores a esta meta

Prevalencia de Enfermedad de Hansen en Colombia, 2000-2015.

Detección de nuevos casos por departamentos en Colombia
1-2.99 por 100.00 hab
No reporto casos nuevos
Mas de 3 casos por 100.000 hab
0.01-0.99 Casos por 100.000 hab

2500

“El departamento que presenta mayor número de casos notificados de Enfermedad de Hansen es Valle del Cauca con el 10,7% (42 casos) de la notificación del
país. Según el SIVIGILA, de los 391 casos confirmados, el 90,5 % corresponden
a nuevos casos detectados (354 casos), el 6,4% recidiva (25 casos) y 12 casos a
reingreso/abandono. La tasa de detección de casos nuevos presentados para el
país hasta la semana epidemiológica 52 de 2015 fue de 0,73 casos por 100.000
habitantes”. PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD DE HANSEN.
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Tomado de: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. 2015
Edición Propia
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Tomado de: Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia. 2015
Edición Propia

2015

Es evidente que la prevalencia de la enfermedad en el país ha disminuido al igual
que la presencia de casos nuevos, lo que genera un buen panorama seguir avanzando en la investigación acerca de la enfermedad propiciando a una próxima
extinción de la misma, también es de suma importancia recalcar que el Ministerio
de Salud esta enfocado en que el Plan Estratégico Nacional de prevención y
control de la enfermedad de Hansen sea exitoso, ya que el objetivo general del
plan es “Disminuir la prevalencia de Enfermedad de Hansen para mantener el
cumplimiento de los criterios internacionales de eliminación de la Enfermedad de
Hansen en Colombia hasta alcanzar indicadores que den cuenta de ninguna o
una mínima transmisión.”

01
DESARROLLO DEL
PROYECTO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Según la “Croniquilla de Contratación” este es un municipio que surgió de los
asentamientos urbanos que se ocasionaron en Colombia a raíz del aislamiento
social y físico de los enfermos de lepra en el siglo XIX, estas condiciones conllevan
a la creación de equipamientos esenciales para las necesidades de los habitantes,
que en ese momento eran en su totalidad portadores de la enfermedad.
Bajo la ley 1435 de 2011 los inmuebles representativos para la época en la que el
lugar era considerado Lazareto fueron acreedores de recibir la declaración como
Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional (BICNAL) por los valores históricos
que poseen; estas edificaciones han perdido importancia puesto que en la actualidad la enfermedad ha disminuido, lo que permitió que las leyes de aislamiento se
abolieron y por consiguiente muchos enfermos regresaran a sus lugares de origen
Actualmente es evidente que el avance médico ha ocasionado que este sector
urbano sea habitable para cualquier persona sin riesgo de contagio, pero a la vez
ha quedado estigmatizada, y aunque no es motivo de vergüenza, Contratación no
ha su historia para desde allí generar beneficios, entonces, por consiguiente y en
relación de las situaciones que actualmente presenta el municipio, las cuales serán
mencionadas en el resto de este documento, se evidencia que el problema central
de la investigación es el abandono de los bienes patrimoniales a causa del poco
aprovechamiento de su identidad como antiguo Lazareto.

Los siguientes gráficos muestran la ubicación de las edificaciones declaradas patrimonio, en el primero se evidencia el orden territorial que existía en el lazareto, la
contratación interna (donde residían los enfermos) y la contratación externa
(donde residían las personas sanas), en el segundo la actualidad de las edificaciones, es decir la agrupación desde el centro del municipio hacia la periferia:
UBICACIÓN BIENES PATRIMONIALES
LAZARETO DE CONTRATACIÓN

ANTIGUO

CONTRATACIÓN
EXTERNA
Casa de la
Administración

Asilo Mazzarelo

CONTRATACIÓN
INTERNA

Asilo Carrasquilla

Casa de la
Administración

Sanatorio
Casa Medica

Asilo Mazzarelo

ZONA RURAL

Asilo Carrasquilla

ZONA URBANA

Sanatorio
Casa Medica

UBICACIÓN BIENES PATRIMONIALES
MUNICIPIO CONTRATACIÓN
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ACTUAL
Esquema ubicación edificaciones patrimoniales
Elaboración propia

ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS I.

Perdida total de la remembranza de la historia del
municipio

Deterioro de los Inmuebles
patrimoniales

EFECTOS D.

Olvido de sus raíces como
Lazareto

Desaprovechamiento de la
infraestructura original
presente en el municipio

CAUSA I.

Disminución de la cantidad
de habitantes, en mayor
medida de oriundos Contrateños

Disminución de oferta
laboral para los oriundos

Menos ingresos económicos
para el municipio

Abandono de los bienes patrimoniales a causa del
poco aprovechamiento de su identidad como
antiguo Lazareto

PROBLEMA

CAUSA D.

Migración acelerada para
buscar mejores oportunidades

Poco interés por parte de la
comunidad para difundir la
historia del municipio

Estigma de la sociedad
sobre el municipio como
antiguo Lazareto
SOCIAL

Concentración de todos los
servicios en un solo edificio

Abolición de noma de
aislamiento, permitiendo la
declaración de municipio

Disminución de casos de
enfermedad, olvidando la
importancia de la misma en
el sector

Falta de mantenimiento de
los inmuebles

Retorno de los enfermos a
sus lugares de origen,
perdiendo testimonios de la
historia

Disminución de Subsidios
para los enfermos, mayor
promotor económico del
municipio

ARQUITECTÓNICO

DEMOGRÁFICO

ECONÓMICO

Esquema árbol de problemas Elaboración propia
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Se establecen cuatro factores necesarios para delimitar el problema que
se va a desarrollar en el transcurso del trabajo, en cuanto al espacio
tiempo y las Problemáticas presentada por el municipio y los bienes patrimoniales.

ESPACIO
El espacio de trabajo
sera en el municipio de
Contratación, Santander, colocando especial
atención a los predios
declarados Bien de
Interés
cultural
de
Ámbito Nacional por la
Ley 1435 de 2011.

PROBLEMÁTICA PATRIMONIAL
Como se menciono en el problema de investigación, los bienes
patrimoniales del municipio
actualmente presentan dificultades en los que resaltamos los
siguientes, como puntos de
partida en el proyecto arquitectónico
1. Desaprovechamiento de la
infraestructura existente
2. Abandono de los bienes patrimoniales

PROBLEMÁTICAS MUNICIPALES
TEMPORALIDAD
Se establecen tres espacios de tiempo para analizar, tomando en cuenta la
afectación en la historia del municipio y el crecimiento urbano que se ha generado al paso del tiempo.
1) 1833 a 1962 Lazareto de Contratación
2) 1925 a 1962 Construcción edificaciones para el lazareto (Ahora BICNAL)
3) 2019 Situación actual municipio de Contratación
Situación actual BICNAL
2
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Aunque el aislamiento de las personas enfermas de lepra ya no es
necesario, el municipio de Contratación tiene las huellas que la
situación de exclusión dejo, por tal motivo se comprenden tres
problemáticas principales que se deben tratar urgentemente, pues
ocasionan por si mismo mas consecuencias en el lugar
1. Nula oferta Educación superior
2. Espacio Publico
3. Poca oferta laboral

JUSTIFICACIÓN
El proyecto se delimita dentro de el marco de programas y proyectos del
componente urbano del EOT actual del municipio, que corresponde a la
promoción de la mejora y fortalecimiento de la infraestructura del sector
urbano, lo cual responde a un interés personal, por la mejora de falencias
arquitectónicas que presenta el sector urbano en la actualidad.
Por consiguiente la revitalización se convierte en el método mas efectivo
para el mejoramiento de la infraestructura, debido a que, y en palabras de
José Ignasio Ortega, Arquitecto e ingeniero de la edificación, la revitalización permite “optimizar la relación del edificio con sus usuarios, de acuerdo
a las necesidades particulares de cada uso”, es decir, generar una nueva
“vida” para la edificación, el contexto y el usuario

Por otro lado, la historia del municipio debe tenerse en cuenta, la influencia de la lepra
sobre el desarrollo urbano del municipio y como actualmente es aun una situación
existente que determina condiciones económicas, sociales y arquitectónicas. Por tal
motivo podemos enfocarnos en la memoria colectiva del lugar, entiendo que el espacio se convierte en lugar cuando este “ha sido apropiado porque ha sido cultivado o
construido; y, por tanto, los humanos le han incorporado unos atributos específicos”
(García Barba, F. 2014, Blog arquiscopio), es decir, la experiencia de las condiciones
de vida del antiguo Lazareto dejaron marcas, que configuran el actual sector urbano,
lo que permite generar una propuesta arquitectónica vinculando historia, infraestructura, las vivencias del usuario y condiciones actuales del municipio.
Educación

Dado lo anterior, los Bienes de Interés Cultural del municipio que actualmente presentan condiciones de abandono y deterioro, son las construcciones adecuadas para brindar e implementar el concepto de revitalizar, el
cual será explicado de mejor manera en el marco conceptual de este documento.

Ambiental

PATRIMONIO

Movilidad
Vivienda

Equipamientos

Espacio publico
Esquema relación patrimonio con el municipio
Elaboración propia
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Como generar una propuesta de intervención urbano arquitectónica desde la
valoración de los BICNAL que integre los inmuebles patrimoniales, la historia del
municipio como antiguo Lazareto y los avances tecnológicos para el tratamiento
de la Lepra?
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HIPÓTESIS

ATACIÓN SANTAND
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LEPRA

Si se interviene el conjunto hospitalario del antiguo Lazareto de contratación
dando uso a los equipamientos que en el momento no se aprovechan, refuncionalizando y mejorando las condiciones de estos para generar una oferta académica y aumentar la oferta laboral del municipio entonces se podrá pontencializar
el sector creando nuevas dinámicas y generando conexión entre los equipamientos.

Esquema vinculación temas del proyecto
Elaboración propia

2
5

01

02
OBJETIVO

Revitalizar el conjunto
hospitalario del antiguo
Lazareto de Contratación, en el
que se integre la re-significación de los Bienes de interés
Cultural y la historia del
municipio

03

Esquema objetivos
Elaboración propia

04

Generar un nuevo espacio publico
dentro del sector del casco urbano en
el que se encuentran las edificaciones
generando de esta forma nuevas dinámicas y mejorando las conexiones del
sector.

Refuncionalizar el edificio del carrasquilla integrando en este un centro de
investigación para el avance del tratamiento de la enfermedad de la lepra y
prestar el servicio de asilo para hombres con la enfermedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recuperar las conexiones entre las edificaciones del
conjunto hospitalario revitalizando los senderos
tradicionales de la época del Lazareto.

Intervenir el edifico de la administración ubicado
en la zona rural del municipio y diseñar obra
nueva para brindar la oferta de educación superior enfocada en la salud dentro del municipio.
2
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METODOLOGÍA
Marcados estos lineamientos para el trabajo podemos observar que el proyecto
está orientado a revitalizar los BICNAL del municipio a través de una intervención
arquitectónica para brindar un uso a estos edificios abandonados.
A continuación, se listaran las actividades que fueron realizadas para el desarrollo
de este trabajo de grado, separados y desarrollados según los objetivos específicos.

01

Describir el proceso de conformación y desarrollo del Lazareto de
Contratación, con el fin de comprender los factores que incidieron
en el desarrollo y en la condición actual del municipio.

HIPÓTESIS

Entender el proceso por el cual surgió el municipio de Contratación
y a la vez el motivo por el cual se construyeron los edificios actualmente considerados patrimoniales, el uso que han tenido a lo largo
de los años y lo que ocasiono el actual desuso.
Cual fue la declaratoria y que paso después

FUENTE
DE
INFORMACIÓN

- Documentación e investigaciones realizadas previamente sobre
la enfermedad de la lepra, la historia de los lazaretos en Colombia
y el municipio de contratación.
- Consulta censos y datos estadísticos del DANE.
- Consulta pagina ellazaret.file.wordpress realizada por Enrique
Sánchez, docente en el colegio ITIS de Contratación.
- Búsqueda de aerofotografiias y planos de diferentes fechas.

INSTRUMENTOS
DE RECOPILACIÓN

Se hará uso de los siguientes tipos de información:
- Documentos
- Gráficas
- Mapas y planimetrías
- Fotografías

02

Analizar los procesos utilizados para el tratamiento y control de la
enfermedad de la lepra, con el fin de hallar los requerimientos
necesarios para la infraestructura del centro de investigación.

INFORMACIÓN - Tierras de quien eran...
REQUERIDA
- Recopilación datos históricos de la lepra en Colombia.

- Caracterización enfermedad de la lepra y el tratamiento.
HIPÓTESIS
- Comparación de datos estadísticos por décadas.
- Análisis de plan de desarrollo nacional, departamental y municipal.
- Caracterización de Contratación y comparativo de los antiguos
Lazaretos de Colombia .
INFORMACIÓN
REQUERIDA
- Evolución Morfológica
- Inventario Urbano.
- Análisis de sistemas urbanos sectoriales.
- Revisión del EOT Actual del Municipio
2
7

Al reconocer los requerimientos para el tratamiento se recopilara
la información necesaria para crear un programa arquitectónico
adecuado para el funcionamiento del centro de investigación
- Caracterizar los procedimientos utilizados para el tratamiento y la
recuperación de los pacientes con la enfermedad de la lepra.
- Analizar los requerimientos para el arquitectónicos para la
infraestructura de un centro de investigación.

METODOLOGÍA
FUENTE
DE - Analizar las entidades académicas que se puedan vincular
INFORMACIÓN al proyecto.

- Analizar el tipo de programas académicos que se vinculen
al proyecto.
INSTRUMENTOS
DE
RECOPILACIÓN

- Consulta pagina oficial del Sanatorio de Contratación.
- Revisión y análisis manual Colciencias para la construcción de centros de investigación.
- Buscar programas académicos vinculados con la medicina
en universidades y analizar los pensum de las mismas
Se hará uso de los siguientes tipos de información:
- Paginas institucionales
- Documentos
- Gráficas

03
HIPÓTESIS

Seleccionar los BICNAL mas adecuados para la revitalización, a partir de la valoración de los bienes bajo el decreto
1080 de 2009.
Mediante esta valoración se tendrá como resultado el
estado actual de las edificaciones y a la vez la valoración
arrojara los condiciones por las cuales fueron declarados
Bien de Interés Cultural y la manera en que se deben intervenir.

INFORMACIÓN - Levantamiento Arquitectónico de cada BIC.
REQUERIDA
- Levantamiento fotográfico de cada BIC.

- Recopilar información Sobre los BIC (uso, intervención
pasada, proyectos).

- Analizar condiciones actuales de cada BIC
- Escoger los edificios a Revitalizar
FUENTE
DE
INFORMACIÓN

- Visita a cada BIC.
- Visita a entidad propietaria de los BIC

INSTRUMENTOS
DE RECOPILACIÓN

Se hará uso de los siguientes tipos de información:
- Toma de medidas y dibujo a mano alzada.
- Captura de fotografías.
- Entrevista Abierta.
- Cuadros, diagramas, coremas y coremas.

04

Formular un proyecto arquitectónico por medio de la revitalización de
los bienes patrimoniales seleccionados,
con el propósito de fortalecer el patrimonio material inmueble del
municipio.

HIPÓTESIS

Al proponer un espacio adecuado y suficiente para la investigación y la
innovación para la enfermedad de la lepra, ocasiona un gran aporte a
las condiciones actuales tanto del municipio como de la enfermedad.

INFORMACIÓN
REQUERIDA

- Formular propuesta urbana.
- Formular programa arquitectónico y esquema básico del proyecto.
- Propuesta de restauración de los BIC.
- Propuesta volumetrica de proyecto de obra nueva (en caso de ser
necesario)
- Diseño arquitectónico estructural y de redes.
2
- Gestión de proyecto
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02
MARCO DE
REFERENCIA

MARCO LEGAL

POLÍTICA PUBLICA DE PATRIMONIO

La normativa se abarcará desde la constitución política Colombiana hasta la
normativa especifica partiendo del ámbito nacional (Colombia).
CONSTITUCIÓN POLÍTICA

MINISTERIO DE CULTURA

Ley 397 de 1997 (Modificada por la Ley 1185 de 2010) presenta:

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL

Esquema de instituciones- jerarquía
Elaboración propia

Constitución Política:
TÍTULO II: De los derechos, las garantías y los deberes.
Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado
Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los colombianos.
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Patrimonio cultural de la nación se encuentra divido en Material e Inmaterial, lo
que permite diferentes enfoques según el tipo de bien a tratar, la ley 1185 de
2008 (que modifico la anterior ley 397 de 1997) es la ley general de cultura,
muestra lo relativo al Patrimonio Cultural y fijo un Régimen Especial de Protección, a su vez el Decreto 763 de 2009 reglamenta parcialmente la ley anteriormente nombrada enfocada en el patrimonio de naturaleza material y al régimen
Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural.

1.
Integración del patrimonio cultural de la Nación, especifica que el patrimonio cultural de nación está constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, así como los bienes materiales de naturaleza
mueble e inmueble.
2. Objetivos principales: la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación.
3. Propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en
el presente como en el futuro.
4. Define un régimen especial para los bienes declarados como bienes de interés
cultural.
5. La declaratoria de bienes de interés cultural podrá recaer sobre un bien material en particular, o sobre una determinada colección o conjunto.
El Decreto 763 de 2009 presenta:
*Criterios de valoración de los bienes patrimoniales:
•Antigüedad
•Contexto Ambiental
•Autoría
•Contexto Urbano
•Autenticidad
•Contexto Físico
•Constitución del bien
•Representativo y contextualización
•Forma
sociocultural
•Estado de conservación

*Tipo de valor de los bienes patrimoniales:
•Valor Histórico
•Valor Simbólico
•Valor Estético
*Categorías de bienes inmuebles
1. Del grupo urbano
a)Sector urbano
b)Espacio publico
2. Del grupo Arquitectónico
Dependiendo del bien se genera especificaciones según:
•Riesgo de transformación
•Uso que represente riesgo
•Definir o redefinir norma
En conclusión y en relación con todo lo anteriormente nombrado la ejecución de la política estatal de patrimonio se enfoca en el desarrollo de las
acciones que se establecen en los siguientes puntos:
•
Conocimiento y valoración
•
Conservación, protección, recuperación y sostenibilidad.
•
Fortalecimiento institucional
•
Proyectos especiales

LEPRA
Al abolirse el aislamiento para los enfermos de lepra a mediados del siglo XX
en Colombia se establecieron leyes para el tratamiento de los enfermos.
LEY 148 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1961
Articulo 1: Considerarse la lepra como una de las enfermedades cuyo
control y prevención están a cargo del Ministerio de Salud.

Articulo 2: A partir de la promulgación de la presente ley, las personas enfermas de
lepra tendrán todos los derechos civiles, políticos y garantías sociales que consagra la
Constitución Nacional.
Articulo 4: Serán organismos ejecutivos de la campaña antileprosa y los dispensarios
dermatologicos, los sanatorios, etc. Sus funciones esenciales serán:
b. De los sanatorios: Atender en medios hospitalarios de manera integral y transitoria
a los enfermos que lo necesiten;
Articulo 5: Los enfermos de lepra que actualmente reciben subsidios con cargo a los
fondos del Tesoro nacional, y los llamados “curados sociales” continuaran recibiéndolos.

CONCLUSIONES
El esquema realizado evidencia a nivel institucional las entidades que regulan y reglamentan la intervención en inmuebles con declaratoria como Bien de Interés Cultural de
ámbito Nacional (BICNAL), así mismo la ley 148 de 1961 que abolió el aislamiento forzado a los enfermos de lepra, permitiendo que estas personas regresaran a ser considerados ciudadanos y por consiguiente sus derechos humanos.
La formulación del proyecto “Centro de investigación e innovación para la lepra” en el
municipio de contratación, se presentaría el proyecto ante el Ministerio de Cultura, para
su aprobación y asistencia técnica de la institución, ya que tienen la tarea de actuar
como ente regular en temas normativos para todo lo relacionado a los BIC, así mismo
la alcaldía del municipio y el propietario (Sanatorio) deben presentar un aval para la
intervención para que cumpla con las diferentes planteamientos del EOT actual y no
interfiera con el ordenamiento del municipio.
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Relación contexto-edificación, sin alterar el espíritu del lugar
“Cada parte esta en función de la otra, no existen elementos
aislados” Sistemas arquitectónicos contemporáneos-Josep
María Montaner 1951

MARCO TEÓRICO
ESTRATEGIAS

-MANTENER Y CREAR NUEVAS CONEXIONES ENTRE LAS
EDIFICACIONES Y EL CONTEXTO, QUE PERMITA LA CLARA
REVITALIZACIÓN DE TODO EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO
-Generar vinculo entre el origen de la historia y el desarrollo del
territorio, en función de sistemas urbanos y la historia del conjunto arquitectónico

Encontrar la permanencia de sus rasgos esenciales, evidenciando el carácter formal de las edificaciones
MARCO TEÓRICO
CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO
Francisco de Gracia
cap7

-ANALIZAR LAS RELACIONES FORMALES EDIFICACIONES,
COMPARANDO LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
-Generar vinculo entre el territorio y el cuerpo, en relación a el
contexto y el sentir del usuario

Diseñar en función del ambiente preciso de las edificaciones.
*Nudos
*Paseo
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-USAR LA METODOLOGÍA QUE SE ENTIENDE EN EL LIBRO:
1. Definir problema
2. Estudiar comportamiento de los sistemas en el contexto
3. Crear relaciones entre las soluciones de las diferentes
edificaciones
4. Generar una jerarquía de subsistemas de las edificaciones
5. Encontrar solución a la exigencias del proyecto
6. Sintetizar exigencias, permitiendo diferentes alternativas
Esquema marco teórico
Elaboración propia

Revitalizar los senderos que conectan
las edificaciones del conjunto de la
siguiente manera:
-El sendero peatonal que conduce a la
casa de la administración se ampliara el
perfil y mejorara las condiciones de este
pero conservando su diseño de piedra e
iluminado el recorrido.
- Las vías dentro del sector se mejoraran
sus condiciones de iluminación, manejo
de agua y su materialidad dependiendo
se sus condiciones.
-La vía del nuevo espacio publico que
conecta con el parque llevaras sera
peatonalizada.

Se diseñaran los espacios en función
del usuario re-interpretando las condiciones formales de las edificaciones ya
existentes y la relación de los usuarios
en la época de Lazareto para resaltar su
valor histórico.

Generar nudos por medio de los
espacios públicos y la edificaciones del
conjunto hospitalario brindando a cada
uno de ellos un uso especifico de
actividad en el sector y los paseos por
medio de los senderos que conectan
dichos nudos de actividad.

MARCO TEÓRICO
Para generar parámetros de diseño es necesario tomar base de
teorías que puedan sustentar decisiones que se tomaran frente al
proyecto arquitectónico , por esto analizaremos los siguientes tres
planteamientos que están en relación con situaciones presentes en el
Lazareto de Contratación que dejaron rastro y ahora se ven presentes
en el actual municipio

SISTEMA

FUNCIÓN

TIPOLOGÍAS

FORMA

Esquema relación teorías
Elaboración propia

FUNCIÓN

ESPACIO

SISTEMAS

PATRONES

Esquema relación teorías
Elaboración propia

Es así como primera instancia se toman los sistemas como pilar principal en
relación a los sistemas urbanos y la conformación del municipio, por esto entendemos Josep María Montaner dijo en su libro Sistemas arquitectónicos contemporáneos que, “Entiendo, por tanto, que un sistema es un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no), de distintas escalas, que están relacionados
entre sí” entonces comprendiendo que existe una relación de una organización
interna con un su contexto es decir, cada parte del sistema está en función de
otra; no existen elementos aislados, por lo cual entendemos que el desarrollo
del lugar en Contratación se construyo con las rutinas de las personas que
padecieron las enfermedad, la autodestrucción fue el inicio de las edificaciones
del sector urbano, es decir se evidencia una fuerte relación )que aunque desordenada debido a la topografía del espacio) entre los sistemas urbanos y las
construcciones.
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De la misma manera vinculamos el planteamiento de “La Variación de la
identidad” de Martín Aris en donde encontramos que “Un tipo arquitectónico es un concepto que describe una estructura forma” nos encontramos
con la idea de que el tipo o la tipología no están totalmente ligados a una
lista ya establecida en el pasado sino que cada estructura o edificación se
concibe bajo condiciones de acuerdo al tiempo, el espacio y la condiciones
sociales a las que se enfrenta, es decir que, “el tipo es de naturaleza conceptual, no objetual: engloba a una familia de objetos que poseen todos la
misma condición esencial pero no se corresponde con ninguno de ellos en
particular” (La variación de la identidad, Martin Aris); Respecto a lo anterior
el tipo que se evidencia en el municipio conlleva una fuerte concepción de
el aislamiento dentro del aislamiento, es decir, se crean claustros que dejan
evidencia de poder aislar a los enfermos dentro del aislamiento en el que
ya vivían, permitiendo así que el claustro generara dentro de si un espacio
libre recintado, de forma regular, a modo de jardín interior.
TIPOLOGÍAS
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FORMAS

Esquema relación teorías
Elaboración propia

PATRONES

ESPACIO

Esquema relación teorías
Elaboración propia

Como ultima parte de este esquema encontramos los patrones como reflejo del espacio, en el que tomamos parte de lo que dice Christopher Alexander en su libro Lenguaje de patrones, donde afirma que, “Esta es una
visión fundamental del mundo … que nos dice que cuando construimos
una cosa no podemos limitarnos a construirla aisladamente, sino que también debemos intervenir en el mundo que la rodea… de modo que ese
mundo mas amplio sea mas un todo” entendiendo que los patrones son la
relación del contexto con el interior de la edificación, pero no solo hablamos de un tema netamente constructivo, nos enfocamos a la relación del
usuario con su todo, por eso puede decirse que “Un lenguaje de Patrones
tiene la estructura de una malla… la utilizamos siempre como una secuencia que va a través de los patrones, desde los que crean estructuras, a los
que embellecen esas estructuras, y después a los que embellecen los
embellecimientos” entendiendo como el usuario define familias y estas
generan patrones de senderos, como generan y conectan con nudos de
actividad del lugar.

MARCO CONCEPTUAL

REVITALIZACIÓN RECICLAJE-INTERVENCIÓN

MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos generan un método para la construcción del proyecto, es así
como la intervención se evidencia como la herramienta, el reciclaje de edificaciones como el método para intervenir y la revitalización es el resultado,
generando una nueva “vida” a los bienes de interés cultural causando así
mismo la revitalización del municipio, teniendo siempre presente la historia
del antiguo Lazareto.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA LEPRA

3
6

El planteamiento se realiza bajo tres conceptos, en primera instancia la Revitalización, un concepto de suma importancia para la preservación de la historia en el
ámbito arquitectónico, Olimpia Nigilio expone en su libro “Restauración y Protección del Patrimonio Cultural” que esta “surge como un camino en común que
permite darles solución a diversos paradigmas” lo que genera una amplia gama de
soluciones para los problemas que surgen por el deterioro o abandono de algunos
predios que dan identidad al espacio, dejando en claro que “la mayoría de las veces
no es necesario construir nada nuevo, sólo es cuestión de transformar, saber colocar, poner en su sitio, de trabajar sobre lo ya “construido”, para mejorar la vida
cotidiana en toda su diversidad y escalas” (Definiendo un concepto... REVITALIZACIÓN, Fundación Arquia, 2011) como se hizo mención en la justificación del documento el “Centro de investigación para la lepra” se plantea en inmuebles declarados BICNAL, teniendo en claro que la revitalización es la mejor estrategia para la
elaboración del proyecto, puesto que se conservan los importantes valores históricos que fueron claves para la declaratoria.
Se pretende tomar el concepto de Reciclaje como método para la intervención de
los bienes, claramente enfocado en la arquitectura, en términos generales según la
RAE (Real Academia Española) reciclar es someter un material usado a un proceso
para que se pueda volver a utilizar, llevando el concepto en términos arquitectónicos se puede afirmar que “reciclar arquitectura es realizar ese proceso en un edificio ya usado para que pueda volver a utilizarse, conservando o modificando su
anterior uso e iniciando de este modo un nuevo ciclo de vida” (Chacón Linares,
2008, p. 9 y ss.).
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Es decir, que el reciclaje de edificaciones permite que el espacio se re-signifique,
siempre teniendo en consideración la historia del inmueble y las oportunidades
que el mismo presenta, el poder reciclar las edificaciones patrimoniales que lastimosamente se han dejado en abandono permite que el sector no pierda espacios
que ya antes se encontraban adecuados para las necesidades de la época pero que
actualmente pueden ser ajustados y aprovechados en un 100%, sin tener que crear
obras nuevas que generar más perdida del patrimonio.
El tercer concepto es la Intervención, Ignasi de Solá-Morales dice que por intervención “debería entenderse cualquier tipo de actuación que se puede hacer en un
edificio o en una arquitectura. Las actuaciones que sean de restauración, de defensa, de preservación, de conservación, de reutilización, etc. todas ellas podrían ser
designadas con un término máximamente general que sería justamente el de
«intervención».” (Teorías de la intervención arquitectónica, New York,1959) entonces, es aquí donde la intervención, la revitalización y el reciclaje tienen un completa relación con el proyecto “centro de investigación para la prevención y el control
de la lepra” en conclusión, planteamos una intervención mediante el reciclaje de
edificaciones para la revitalización de bienes inmuebles patrimoniales en estado de
abandono, dejando en claro que las intervenciones no son necesariamente en
obras nuevas sino que este concepto es “en realidad, todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación de una obra de arquitectura ya existente”(Ignasi de Solá-Morales,Teorías de la intervención arquitectónica, New
York,1959.)

Ahora bien, el autor Francisco de Gracia, en su libro Construir en lo construido, cuenta que “Intervenir es modificar, la incidencia de casa intervención habrá de valorarse desde una inicial critica metodológica” por esto
el centro de investigación aunque estará haciendo uso de edificaciones
antiguas pretendiendo revitalizar tanto la construcción como su contexto, no
pretende copiar el pasado, es decir, “Intervenir equivale a actuar conscientemente en el proceso dinámico de la ciudad, debiendo añadirse
que, en todo caso, habría de garantizarse la mínima estabilidad necesaria para que la forma urbana, en sus parte y en el todo, prolongue una
identidad que ha sido conseguida lenta y trabajosamente” (Francisco de
Gracia, Construir en lo construido)
Por otro lado, el proyecto esta muy influenciado por planteamientos importantes sobre la historia de la enfermedad, inicialmente la lepra y el estigma,
abordada desde la percepción latinoamericana Colonial, analizada por Ana
Malavassi en la revista Estadios de Costa Rica, plantea que en general la
enfermedad socialmente paso por cuatro fases que son:
1. Indiferencia: de la población ante la presencia de leprosos
2. Asentamientos: formación de pequeñas colonias de leprosos mendigos
en los contornos de los poblados
3. Alarma: voz de alarma de las autoridades
4. Leprocomio: creación de leprocomios en condiciones sanitarias deplorables, usualmente fugaces y sin asistencia médica;

Fases que claramente se evidencian en Colombia que en consecuencia dejaron la creación de espacios como Contratación o Agua de Dios, lo que a su vez deja en evidencia
que aunque lo anteriormente mencionado es de un aspecto social muy fuerte las personas pudieron y aún en la actualidad pueden salir adelante bajo los estigmas y las exclusiones vividas.
Finalmente, la afectación que tiene la mala o poca divulgación de la información sobre
la enfermedad, enfocándonos en el lento avance que tuvieron los análisis médicos y lo
que en la actualidad es llamado la cura de la enfermedad, como lo menciona en su libro
“Batallas contra la lepra, estado, medicina y ciencia en Colombia”, Diana Obregón
asegura que “Me abrumó el número y la frecuencia de artículos sobre lepra publicados en las revistas médicas, a tal punto que parecía como si este hubiese sido
la preocupación exclusiva de los médicos Colombianos” lo que deja a entender que
existió una mayor relevancia sobre lo que se escribía exponiendo características de la
enfermedad a lo que realmente se podía dar como solución al problema; Es por esto
que el planteamiento del trabajo se basa en la historia de lepra con influencia en el
municipio de Contratación y a su vez en proporcionar un espacio para continuar con el
progreso del estudio científico en todo lo que tiene que ver con el control y prevención
de la enfermedad.
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MARCO CONCEPTUAL
VALORACIÓN

Para generar una valoración de los BICNAL, establecemos los mas adecuados para
los bienes presentes en el municipio, el Ministerio de Cultural define los criterios
de valoración como “pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y
definición de la significación cultural de un bien mueble o inmueble. La significación cultural es la definición del valor cultural del bien a partir del análisis integral
de los criterios de valoración y de los valores atribuidos”.

Valor histórico

Forma

Los mas aptos para los inmuebles del antiguo Lazareto son los siguientes:
- Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del bien.
- Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución
en el tiempo.
- Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien
respecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con
el propósito de reconocer su utilización y sentido estético.
- Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento
científico, técnico o artístico.
- Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver
y de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y
cohesión social.
- Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de
elaboración.
Tomado de: Ministerio de Cultura
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Antigüedad

Autenticidad
Valor simbólico

Constitución del bien

Criterios de Valoración
Elaboración propia

03
ESTADO DEL ARTE

ANTECEDENTES
La influencia europea en la Lazareto pabellonario permitió que en este país se
tomará el concepto del Lazareto en términos de aislamiento, como lo expresa
Bonastra Quim es su artículo Los orígenes de la edificación, “Cuando hablamos
de lazaretos pabellonarios, (...)éstos coinciden en las ideas de fondo con el de
esta categoría de hospitales” es decir edificaciones conceptualizadas por estructuras arquitectónica, poniendo en contraste a lo que podemos entender como
“Lazareto” en Colombia puesto que este concepto se llevó a una escala mayor
que generó grandes asentamientos aislados como lugar de residencia de estas
personas enfermas.
Debido a datos inexactos para beneficio económico del país y desconocimiento
científico de la sintomatología de la enfermedad Colombia llegó a ser la mayor
potencia leprosa del mundo es por esto que Abel Martínez asegura en su escrito:
Cómo Colombia logró ser la primera potencia leprosa del mundo: 1869-1916 que
“Rabagliati habla de un total de 10.000 leprosos en Boyacá, lo que equivaldría a
la tercera parte del total nacional, calculado por él en 30.000 enfermos de lepra”
Lo que nos genera una posible idea de los grandes alcances del problema que
existía por el tiempo,
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“En cada época se ha realizado una construcción social de esta enfermedad a partir de las creencias y los miedos sociales. Sin embargo, sus acepciones han migrado de valoraciones negativas acercándose a nociones de
pecado, suciedad, contaminación, descuido y excesos, a algunas positivas en
las que se creía que el enfermo estaba viviendo el purgatorio en vida” así lo
exponen en el artículo “La lepra en Colombia: Estigma, Identidad y resistencia en
los Siglos XX y XXI” (Natalia Botero Jaramillo, Daniela Polo Rivas, Laura Sinuco
Rueda, Revista Salud Bosque, 2015), que nos permite evidenciar como la enfermedad vivía bajo un gran estigma social que generó la un cambio drástico para
los pacientes en su relación familiar, social, cultural, económica y principalmente
con su lugar de origen, lo que permitió como se había mencionado anteriormente
la creación de Lazaretos como el de Contratación Santander, un sector aislado
cuyo nombre se deriva según Alvaro Ruiz Arenas en la “Croniquilla de Contratación” la razones se derivan de “la existencia en la zona, de una CONTRATA (contrato) o compra de quina, muy abundante en la región, uno de los principales
productos de exportación en el siglo pasado.(...) Tenemos entonces el verdadero
origen del nombre, nacido de la jerga traficante de la quina” un espacio que brindaba condiciones de vida adecuadas para los enfermos de Lepra que residían en
aislamiento.

REFERENTES
RESTAURACIÓN ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL DE BOGOTÁ
HOY BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DISTR.

¿Qué se hizo?
La intervención del antiguo matadero de bogotá pretendía preservar
y mejorar el patrimonio inmueble
de la ciudad, teniendo siempre
presente la importancia de no
interrumpir o alterar la organización espacial de la edificación, es
decir, mantener los valores tipologicos originales.
Realizaron una investigación histórica que se relacionaba con el
contexto, esto para entender el
origen de la edificación; Así mismo
el significado que tuvo en el siglo
XX para el territorio, considerando
el momento en el que Bogotá
estaba pasando, es decir el paso
de una era colonial a una ciudad
moderna, asimilando la arquitectura como reflejo de higiene y novedad.
4
5

¿Qué permite determinar?
Permite
reconocer situaciones
determinantes para la ciudad de
Bogotá y sus habitantes, como ya
se menciono el factor de higiene
tuvo mucha relevancia, lo que
permitió ese cambio de uso original
en la edificación.
La normativa también permite
determinar los criterios de diseño a
seguir para generar modificaciones
en el bien declarado patrimonial,
ocasionando una mayor valoración
del bien.
Como ultima instancia el cambio
del significado para el sector en
cuando a la arquitectura deja en
claro que las edificaciones patrimoniales permiten su restauración o
reciclaje con infinidad de posibilidades en usos.

Instrumentos
Reseñas históricas
Fotografías del estado del inmueble
Planos de contexto, calle 13
Planos originales del inmueble

Proceso metodológico
Según el libro “Reciclaje de edificaciones en contextos patrimoniales”
para la intervención del antiguo
matadero, se tuvieron en cuenta
criterios como los siguientes:
1. Conservación
2. Reforzamiento para edificaciones
valiosas
3. Liberación de agregados no originales
4. Reconstrucción de zonas importantes
5. Restitución volumetrica y ampliación

PLANOS Y FOTOS
ESTADO ORIGINAL

ESTADO ACTUAL

Tomado de: Revista Semana

Tomado de: RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN FUNCIONAL ANTIGUO MATADERO DISTRITAL EN BOGOTÁ DC
PRESENTADO POR:
Bogotá D.C. 2009
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REFERENTES
PROYECTO DE GRADO UNIVERSIDAD PILOTO:

“Restauración de un inmueble patrimonial en Barrancabermeja” María José Correa Monsalve

¿Qué se hizo?
Planteo una propuesta arquitectónica en el antigua hospital San
Rafael para ampliar el conocimiento sobre las pautas para la intervención de bienes patrimoniales,
con la intención de respetar y darle
mayor valor cultural, articulado con
los factores sociales y culturales
del contexto.
A su vez, se realizo un análisis
social y económico del sector, para
así dar prioridad a las percepciones y necesidad de la población,
para así lograr la mayor aceptación
para la modificación del hito histórico.
Dar prevalencia a las tradiciones de
la ciudad, que se verán reflejadas
en la propuesta arquitectónica
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¿Qué
permite
determinar?

Instrumentos

Permite determinar la importancia que tiene la comunidad con
respecto a las decisiones que se
toman con las edificaciones que
tienen importante trascendencia
histórica para la ciudad.

Fotografías

La restauración del inmueble
permite colaborar con la preservación de la memoria colectiva,
por esto el inmueble debe involucrar las necesidades de la población, para así asegurar que el
proyecto tendrá una buena aceptación y apropiación de un nuevo
uso.

Entrevistas a los residentes del
sector

Levantamientos
existentes

arquitectónicos

Reseñas históricas

Análisis urbano del sector para
determinar necesidades de la ciudad
Estudio de la norma aplicable a
inmuebles patrimoniales

Proceso metodológico
La estudiante expresan en el documento que siguieron la siguiente
metodología:
1. Selección del área de intervención
2. Análisis diagnostico del área de
intervención
3. Se busca dar un incentive para la
apropiación de los ciudadanos a la
cultura, por medio de una encuesta
4. Construcción del programa arquitectónico
5. Definición de la zonificación y es
quema funcional del proyecto
6. Definición de la forma arquitectónica y urbana

PLANOS
ESTADO ORIGINAL

Tomado de: Correa María, Restauración de un inmueble patrimonial, Universidad Piloto 2014

ESTADO ACTUAL

Tomado de: Correa María, Restauración de un inmueble patrimonial, Universidad Piloto 2014
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REFERENTES
ARTICULO UNIVERSIDAD CATÓLICA:

“La arquitectura como elemento de revitalización de la ciudad” Óscar David Pachón Díaz

¿Qué se hizo?
Planteo una propuesta urbano-arquitectónica, por medio del reciclaje de la edificación “antigua fabrica
de licores de Cundinamarca” con la
intención de revitalizar el contexto
urbano en el que se evidencia
deterioro social y de infraestructura,
El estudiante propone que a partir
de la mejora de edificaciones estratégicas los centros urbanos a su
vez presentan una gran mejora
permitiendo así la revitalización
completo de sectores importantes,
potenciando las dinámicas urbanas
y arquitectónicas presentes.
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¿Qué
permite
determinar?

Instrumentos

Proceso metodológico

Determinar que el uso inadecuado y abandono de los espacios
genera a su vez el deterioro de
todo el contexto inmediato, la
perdida de los inmuebles ocasionada un cambio en las dinámicas
originales del sector.

Recopilación de datos poblacionales y estadísticos

El estudiante plantea un metodología
basado en criterios de diseño pertinentes:

También es necesario la utilización adecuada de las edificaciones para que se generen usos
que proporcionen una gran
ayuda a la mejora del sector

Planos originales del inmueble

A su vez determina que el deterioro de los espacios y edificaciones existentes se debe a la
falta de organización urbana con
respecto a las actividades que se
realizan en los sectores urbanos

Reseñas históricas
Fotografías del estado del inmueble

1.
2.
3.
4.

Valoración histórica del lugar
Análisis actual del sector
Análisis referentes en el sector
Proceso de diseño

PLANOS Y FOTOS
ESTADO ORIGINAL

Tomado de: PLAN PARCIAL FABRICA DE LICORES DE CUNDINAMARCA EDIFICIO DE SALUD Y
RECREACIÓN, Universidad Católica de Colombia

ESTADO ACTUAL

Tomado de: “La arquitectura como elemento de revitalización de la ciudad” Óscar David Pachón Díaz
Universidad Católica de Colombia
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04
DESCRIPCIÓN

MUNICIPIO DE
CONTRATACIÓN

EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA

El primer registro encontrado sobre la consolidación urbana del municipio de Contratación es del año 1925 en un plano del arquitecto Juan Buscaglione en cual se
evidencia que para la fecha ya existían siete manzanas consolidadas y catorce en
proceso, el siguiente registro data del año 1998 ya de los registros del municipio
donde se puede observar el gran crecimiento que tuvo en los años anteriores pero
aun tiene mucas construcciones en el perímetro sin estar en una manzana definida
y que para el año 2001 ya se consolidan y definen las manzanas en las que se
encontraban estas construcciones en su perímetro.

1925

1998

FUENTE: Alcaldía/EDICIÓN PROPIA

FUENTE: Alcaldía/EDICIÓN PROPIA

2001

2019

FUENTE: Alcaldía/EDICIÓN PROPIA

FUENTE: Alcaldía/EDICIÓN PROPIA

En la actualidad el municipio cuenta con 88 manzanas definidas, es evidente que
las definidas para el año 2001 son de mayor tamaño que las mas antiguas, pero
conservan su forma irregular y dan continuidad al trazado irregular tradicional.
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DATOS GENERALES
Contratación se caracteriza por estar ubicado en un valle, rodeado de montañas, lo que permite una variación climática mas baja a municipios cercanos,
a continuación damos datos generales sobre el municipio:

Población por Edades

Crecimiento Poblacional
250

6.000

5.000

1600
12
m s n m

Veredas

19
175

200

4.000
150

3.000
100

2.000

C°

50

1.000

0

1985

1990

1995

2000

TOTAL

2005

2010

ZONA URBANA

2015

2018

0

2020

HOMBRES

ZONA RURAL

Tomado de: Terridata - Edición Propia

Km

Dis Capital
(Bucaramanga)

Porcentaje de Cobertura académica
(Min Educación)

MUJERES

Tomado de: Terridata - Edición Propia

Actividad Económica (DPN)
Agricultura, Ganadería

Superior

- Economía principal basada tanto en los subsidios que reciben los enfermos de lepra, como los ingresos de los empleados públicos.
*Estos ingresos se suman a los de una incipiente actividad agro industrial,
minera y de explotación maderera

Explotación de Minas y
Canteras
Industria Manufacturera

Media

Servicios
Secundaria

Construcción
Comercio

Primaria

Transporte
E. Financieros
Servicios Sociales
0

3352

Hab

2605
747

Urbana

Rural

77.7%
22.2%
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40
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90

Tomado de: Terridata - Edición Propia

Tomado de: Terridata - Edición Propia

En las gráficas inferiores podemos evidenciar que la población disminuye entre los 18
y 25 años, esto debido a poca cobertura actacamica, así mismo se evidencia un predominio del sexo femenino y una población infantil.
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INVENTARIO URBANO
Se realizo un levantamiento predio a predio verificando sus condiciones en aspectos como altura, estado de la edificación, llenos, vacíos, usos, espacio publico.
También se analizo el indice de construcción y ocupación con datos obtenidos por
el IGAC

PLANO USOS PISO 1

PLANO LLENOS

PLANO VACÍOS

VACIOS
LLENOS

VACIOS
LLENOS

Gran presencia de espacios vacíos en el municipio, la mayoría en la zonas periféricas del sector urbano.
Tomado de: Alcaldía Municipal / Edición Propia
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PLANO USOS PISO 2

VIVIENDA
INSTITUCIONAL
DOTACIONAL
COMERCIO
MIXTO

VIVIENDA
INSTITUCIONAL
DOTACIONAL
COMERCIO
MIXTO

Prevalece la vivienda como principal uso, seguido por el uso mixto y el comercio,
la concentración comercial se encuentra hacia el centro del sector urbano

USO DE SUELO

PLANO VÍAS

Usos
N° Predios
Vivienda
757
Comercio
31
Servicios
25
Industria
1
Dotacional
20
Lote o vació
113
Bodega
2
Parqueadero
2
Mixto
93

PLANO ESPACIO PUBLICO

INDICADORES DE USO DE SUELO
Mixto

93

Parqueadero

2

Bodega

2

Lote o vació

Usos del suelo

PRINCIPALES
SECUNDARIAS
TERCIARIAS

113

Dotacional

20

Industria

Existen pocas vías principales que atraviesen el sector urbano, esto por la irregularidad
de las manzanas. En cuanto al espacio publico la presencia es muy disminuida para la
cantidad de habitantes.

1

Servicios

25

Comercio

31

ZONA VERDE
ZONA DURA

Vivienda

757

0

200

400

Número de predios

600

800
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INVENTARIO URBANO
PLANO INDICE DE CONSTRUCCIÓN

PLANO INDICE DE OCUPACIÓN

Usos
I.O. Promedio
Parqueadero
0%
Lote o vació
13%
Dotacional
32%
Servicios
58%
Vivienda
66%
Mixto
78%
Bodega
81%
Comercio
85%
Industria
87%

Usos
I.C. Promedio
Parqueadero
0,00
Lote o vació
0,19
Dotacional
0,61
Bodega
1,25
Vivienda
1,54
Industria
1,58
Mixto
1,77
Comercio
1,79
Servicios
2,48

PLANO ESTADO DE
LAS EDIFICACIONES

PLANO ALTURAS

Industria

87%

Comercio

85%

Bodega

81%

Mixto

78%

Usos del suelo Vivienda

66%

Servicios

58%

Dotacional

32%

Lote o vació
Parqueadero

13%
0%

0%

20%

40%

60%

Usos

3 PISOS
2 PISOS
1 PISO

2,27

Parqueadero

Altura

Vivienda

2,10

Comercio
Servicios

2,17
2,23

Industria

1,67

Dotacional

2,43

-

Bodega

1,50

Lote o vació

0,43

Usos del Dotacional
Suelo
Industria

Lote o vació

0,43

Bodega
Parqueadero

1,50
-

Servicios

Mixto

2,27

Comercio

2,43
1,67
2,23
2,17

Vivienda

En general las edificaciones se encuentran en buen estado, desmejorando hacia las
periferias. En cuanto a la altura que prevalece es de 1 piso, varia según el uso e
5 impacto del inmueble.
Tomado de: Alcaldía Municipal / Edición Propia
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100%

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES SEGÚN USO DE SUELOS
Mixto

BUENO
REGULAR
MALO

80%

Índice de ocupación

2,10

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Número de pisos promedio

3,00

Indicadores análisis urbano
Edición propia

PLANO ANÁLISIS URBANO

Es evidente que la centralidad del municipio da paso a la mayor concentración de actividades, esto debido a la presencia de la plaza principal y el
hospital, bienes relevantes y de mayor uso en el lugar.
Las edificaciones patrimoniales se encuentran al lado sur este del municipio,
esto debido a que ahí era el borde de la contratación interna con la contratación externa.

CENTRALIDAD
ÁREA DE OPORTUNIDAD
NUDOS DE ACTIVIDAD
BIENES PATRIMONIALES
PERDIDA DE VALOR
FUENTE: BASE ALCALDADA/EDICIÓN PROPIA
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAL FUNCIONAL

El municipio cuenta con tres vías de conexión a sus municipios vecinos al norte
China, al sur Oriente Guadalupe y al sur Occidente el guacamayo el cual conecta a
la vereda de San Pablo, todas vías en tierra. También con 5 vías a las veredas y
dentro de su casco urbano vías de uso para ambos sentido pero de un perfil para
sólo un carril en la mayoría de los casos.
También se resalta el sendero al cerro de María Auxiliadora antigua retén de la Cruz
que conecta la antigua contratación externa dentro de la cual se encuentran los
edificio de la administración, la casa médica y la casa almacén.

VÍAS INTERMUNICIPALES
VÍAS VEREDALES
VÍAS SENDERO ADMINISTRACIÓN
VÍAS MUNICIPALES A AMBOS SENTIDOS
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FUENTE: BASE ALCALDÍA/EDICIÓN PROPIA

D

Los perfiles viales, en cuanto a la dimensión es
suficiente en la mayoría de las vías destinados a uno
en ambos carriles

O

Los senderos tradicionales del antiguo Lazareto,
aumentando la cantidad de vías debido a que aun
existen, pero es necesaria su recuperación

F

Las mayorías de vías han tenido intervenciones por
parte de la alcaldía del municipio, es decir el estado de
estas están bien

A

La perdida de la totalidad de las vías tradicionales, ya
que se originalmente poseían una materialidad
totalmente de piedra, actualmente se ha perdido casi
el 80% de las mismas.

ESTRUCTURAL ECOLÓGICA

En el municipio de Contratación se puede evidenciar que los centros de manzana tiene
un alto porcentaje de vegetación y el su periferia el área construida es muy poca y
permite que la vegetación de la zona rural se conecte directamente; cuenta con dos
fuentes hídricas que abastecen el municipio en la parte sur Occidente un pequeña
fuente hídricas abastece el barrio Pablo VI ya que este cuenta con su propio acueducto
y en la parte nor-occidente la quebrada la Macaligua abastece el resto del municipio,
todas la aguas servidas de este llegan a la parte sur del municipio a la quebrada de la
Agua Fría sin ser tratada debido a que el municipio no cuenta con una planta de tratamiento.

ZONA VERDE CASCO URBANO
ZONA RURAL
QUEBRADAS
FUENTE: BASE ALCALDÍA/EDICIÓN PROPIA

D

El casco urbano posee un gran déficit de espacio público,
construyendo casi en su totalidad los predios que se
encuentran hacia el centro del municipio.

O

Los centros de manzana en su mayoría poseen vegetación,
así mismo la periferia del casco urbano poseen gran
oportunidad para la vinculación del espacio público, reactivando estas zonas urbanas.

F

El casco urbano esta rodeado por grandes sectores de
vegetación, dentro del mismo se encuentran ciertas zonas
de espacio publico que tiene gran concurrencia por parte
de los habitantes

A

La construcción de vivienda opaca cada vez mas la posibilidad de creación de nuevo espacio publico
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ESTRUCTURAL SOCIO - ECONÓMICA

6
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Es evidente que el centro del casco urbano es el sector con mayor influencia
comercial del municipio, en este punto se concentran la mayoría de los locales
comerciales, restaurantes y equipamientos dotacionales, así mismo y contrario a
lo que sucede en este sector, hacia el resto del municipio se encuentra distribuido
el uso residencial, encontrando que las periferias son evidencia de sectores en
regular y mal estado, perdiendo valor económico para el municipio.

FUENTE: BASE ALCALDÍA/EDICIÓN PROPIA

D

La economía del municipio se encuentra concentrada
en un solo sector, dejando de lado otros sectores que
pierden valor para los habitantes y el resto de los
sectores urbanos cercanos

O

Las periferias del municipio permiten la activación
económica por medio de nuevas actividades como la
agricultura

F

Los servicios del municipio, son el principal valor
económico, los trabajadores públicos y los servicios
del sanatorio

A

Los servicios del municipio, son el principal valor
económico, los trabajadores públicos y los servicios
del sanatorio

ESTRUCTURA PATRIMONIAL
ANÁLISIS PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN
Como ya se ha mencionado anteriormente en Colombia solo existieron tres
poblaciones con estas características las cuales funcionaron como Lazareto
para el aislamiento y tratamiento de la personas que padecían la enfermedad
de la Lepra pero en los años 50 el Lazareto de Tierra bomba fue desalojado
y bombardeado, Contratación y Agua de Dios fueron declarados municipios
algunos años después.
El 6 de enero del año 2011 el estado decreta:
“POR LA CUAL LA NACIÓN DECLARA PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
DE LA NACIÓN ALGUNOS INMUEBLES DEL SANATORIO DE AGUA DE DIOS EN
CUNDINAMARCA Y DEL SANATORIO DE CONTRATACIÓN EN SANTANDER Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.
En el cual se mencionan los siguiente edificios del conjunto hospitalario de
Contratación Santander en los cuales se prestaban los diferentes servicios
para los enfermos y la administración de dicho Lazareto:
-Hospital San Juan Bosco
-Asilo Mazzarelo
-Asilo carrasquilla
-Casa Medica
-Casa de la Administración
EDIFICIOS DEL CONJUNTO HOSPITALARIO (BIC)
EDIFICIOS IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO
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En el plano también se resaltan edificios importantes para el municipio ya que
hace parte importante de su historia los cuales son:
-Iglesia (Diseñada por el Arq Juan Buscaglione)
-Casa Cural y talleres del colegio (Diseñados por el Arq Juan Buscaglione)
-Edificio principal del I.T.I.S. (Antiguo asilo San Evasio)
-Edificio de la Antigua Alcaldía

MATERIALIDAD
Estas edificaciones construidas en el siglo XIX, aprovechando el material que brindaba el suelo del sector en donde se encontraba el lazareto antiguamente son
construidas en tierra con técnicas de la época, basamento en piedra, muros en
tierra y cubierta con estructura en madera. La casa de la administración muestra
las mismas técnicas pero ya se implementa el uso de un entrepiso y segunda
planta ya que fue construida después que los demás debido a un incendio del anterior edificio pero se ubica en el mismo lugar.

Vacío Central

Recorridos Perimetrales

Rito y Jerarquía en Fachadas

ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Estos edificio presentan una tipología de claustro con recorridos perimetrales en
sus patios centrales, cubierta a cuatro aguas y ritmo en los vanos de sus fachadas
y jerarquía en la puerta principal. A Excepción de el edificio de la Administración
que ya no muestra una tipología de claustro pero conserva el concepto de recorridos perimetrales para aprovechar sus visuales debido a su ubicación y una distribución de pabellones.
6
3

Recorridos perimetrales y Pabellones

FICHAS DE VALORACIÓN
Para la valoración del conjunto arquitectónico se realizo una recopilación de la información sobre dichos edificios y se diligenciaron unas fichas de valoración para cada uno
de estos según el “Manual para inventarios Bienes Culturales inmuebles” Min Cultura
2005.
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FICHA DE VALORACIÓN - CASA DE LA ADMINISTRACIÓN
1. Identificación

7. Valoración y Significación Cultural del Bien

Nombre (s)

Casa de la Administración

Departamento

Santander

Distrito/Municipio
Centro Poblado

Contratación
x

Dirección
Número de Manzana
Cédula Catastral

Antigüedad: siglo XX.
Código DANE

68211

x

Barrio

x

x

Número de Predio

682110001000102225000

Matrícula Inmobiliaria

x
x

Siglo XX

Fecha

1907

Autor: s.d.
Constitución del bien: Casa construida con materiales de la región, adobe y tapia pisada, La circulación
horizontal predominante en el inmueble, lo hace
característico y diferencial al resto de inmuebles del
conjunto, elementos compositivos ornamentales,
columnas, ventanas y puertas de madera.
Forma: Circulación horizontal, elementos compositivos ornamentales, columnas perimetrales en el
inmueble con propósitos estructurales y delimitación, este diseño no es el original debido a un
incendio, lo cual permite una gran diferencia al resto
de inmuebles de la época
Contexto: Inmueble ubicado a las afueras del casco
urbano del municipio, esto debido a que el Lazareto
restringía el aislamiento de personas enfermas y
sanas, en este residían empleados sanos por lo cual
se encuentra en un contexto rural, a 1000m o
menos del resto de inmuebles de conjunto.
Representatividad / Significación Cultural: La
edificación representa culturalmente la marca de la
exclusión de los enfermos, originalmente era el
lugar de residencia de los habitantes sanos que no
tenían contacto con el interior perímetro urbano,
manejaba todos los temas administrativos del
Lazareto, coordinar y ejecutar todo lo relativo al
aspecto civil del personal sano residente en los
sectores interno y externo, dictar órdenes de
expulsión, imponer cargan tributarias, resolver en
segunda instancia recursos policivos atinentes a
enfermos, sancionar a los violadores del cordón
sanitario, recetar cárcel a su arbitrario

2. Origen
Siglo/Periodo
Diseñador
Constructor

X
Vivienda de empleados y sus parientes, el Cuartel de la Policía Nacional, Cambio de libranzas, pago de servicios, bienes e inversiones.

Uso Original

3. Ocupación Actual
Propiedad
Nombre
Cédula o Nit
Dirección

X

Arriendo

Administración

Comodato

Tenencia

Sanatorio de Contratación E.S.E.
890.205.335-2

x

Calle 3 N°. 2-72

x

Muni/Dpto.

Contratación, Santander

x
x

Tel
Avalúo

(57+7) 7171365

x

Catastral

S.d

Comercial

S.d

Patrimonial

S.d

Posesión

Datos del Ocupante

Datos del Propietario

4. Protección Legal

8. Fotografía General
SI

Declaratoria como BIC

X
Nacional

Ámbito de la Declaratoria
Acto Administrativo

NO
Distr./Mpal

Departamental

X

Territorio Indíg

Ley 1435 de 2011

Normativa Vigente

PEMP

Acto Administrativo

Acuerdo Numero 009 de 2001 (Septiembre 11)

POT

PBOT

Reglamentación

EOT

X

5. Clasificación Tipológica
Grupo

Subgrupo
Arquitectónico

6
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Categoría
Arquitectura institucional

Conjunto Hospitalario

Fuente: Crisitina T/2019

6. Observaciones

9. Responsable del Inventario

Valor Simbólico: Representa para la comunidad el recordatorio de lo que fue el municipio, siendo el conjunto arquitectónico mas relevante en temas hospitalarios, lo que les hace
merecedores de un adecuado mantenimiento y recuperación.
Valor Histórico: Inmuebles representativos del antiguo Lazareto de Contratación, marcan un importante momento en la historia del municipio y del país.

Entidad

Universidad de La Salle

Diligenció

CL-CT

Fecha

27/05/2019

Revisó

Oscar F.

Fecha

29/05/2019

9. Características Físicas del Bien

10. Descripción Física General

Características del Predio
Fondo (m)

Muros

Tapia pisada y adobe.

Entrepiso

Entrepiso en madera con acabado de cemento

Área del Predio (m²)

57.900 m2

Área Ocupada (m²)

2.354,5 m2

Cubierta

Teja de Zinc

Área Libre (m²)

55.545,5 m2

Cielo Raso

x

Pisos

Cemento liso

Carpintería

Madera

Acabados

Muros de fachada con recubrimiento a base de tierra y una franja de
pintura roja a modo de zócalo.
Muros interiores con recubrimiento a base tierra y fibra vegetal.

Frente (m)

x

x

Centro Características de la Construcción
Área Construida (m²)

Uso Actual

PISO 1

293,12

Abandona

PISO 2

1.452,74
x

Abandona
N/A

x

N/A

No. de Pisos o Niveles

2

PISO 3
PISO 4
Área Total Construida

1.745,86 m2

Observaciones:

11. Estado de conservación
Variable
Muros

B

R

M

Los muros presentan humedad y fisuras.

Entrepiso
Cubierta

B

R

M

Se encuentran piezas estructurales del entrepiso de algunas secciones del inmueble con desplome

B

R

M

La estructura de cubierta se encuentra deteriorada, presenta goteras y piezas rotas.

Cielo Raso

B

R

M

Pisos

B

R

M

El piso presenta perdida de material por desgaste, también se encuentra inclinado, señal de daños en la estructura que lo soporta.

Carpintería

B

R

M

A causa de deterioro y hurto de los elementos, la carpintería se encuentra en muy mal estado.

Acabados

B

R

M

El deteriorados por falta de mantenimiento a generado fisuras y perdida del material de acabado.

Posible Diagnóstico General: La vivienda se encuentra en mal estado de conservación.
Alteraciones / Modificaciones: Modificaciones de todo el inmueble original debido a un incendio ocurrido en el año 1926, causas desconocidas.

12. Fotografías de Detalle

Fuentes: Crisitina T/2019

13. Observaciones
Inconsistencia en el área construida y área ocupada, en relación con el registro del IGAC.
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14. Planimetrías
Localización

Plantas

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1

Nivel 1

1
01

2

4

3

5

6 8

7

9

10

11

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

Nivel 1
1 : 200

1

2

4

3

5

6 8

7

9

10

11

12

Fuente: Elaboración propia/2019

Fuente: Elaboración propia/2019

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Cubierta y 3D
08

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

11

12

1
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

09

1

1

Cubierta
1
03

Nivel 3

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

07

1

1 : 200

10

1
02

Nivel

Nivel
Nivel

Nivel 2
1 : 200

3 6.00

1

2 2.20

Nivel 2
3D

6
7

Fuente: Elaboración propia/2019
1
12

2

4

3

5

1 0.00

{3D}

Fuente: Elaboración propia/2019

6

8

7

9

10

11

12

14. Planimetrías
Fachadas

1
08

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Nivel 1

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Fachada Este

Norte

Fachada Norte

1
07

1 : 200

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Este

1 : 100

Fachada Oeste
1
09

Fachada Sur

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Oeste
1 : 100

Fuente: Elaboración propia/2019

Sur

1 : 200

Cortes

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Sección 1
1
04

Nivel 1

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Nivel 1

1 Sección 3 2
Sección
06 1 : 200

Sección 1
1 : 200

6.00

Nivel 3

2.20

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Sección
1 Sección 2 3
05

1 : 200

Fuente: Elaboración propia/2019
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FICHA DE VALORACIÓN - EDIFICIO CARRASQUILLA
1. Identificación

7. Valoración y Significación Cultural del Bien

Nombre (s)

Asilo Carrasquilla

Departamento

Santander

Distrito/Municipio

Contratación

Código DANE

68211

Autor: P.Giordano y P. Burger SDB (Supervisores)

Centro Poblado

Casco Urbano

Dirección

C 3A 1A 29 45 K 1A 3 07

Barrio

Pablo VI

Número de Manzana

51

Número de Predio

001

Cédula Catastral

6821101000051001000

Matrícula Inmobiliaria

x

xx

Fecha

1907

2. Origen
Siglo/Periodo

Antigüedad: Decreto 770 de 1097
Por el cual se ordena la construcción de varias
obras en el Lazareto de Contratación y se hace un
nombramiento.

Diseñador

P.Giordano y P. Burger SDB (Supervisores)

Constructor

M. Joaquín Molina

Uso Original

Asilo
Arriendo

Comodato

Tenencia

x

Nombre

Datos del Propietario
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Datos del Ocupante
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Cédula o Nit
Dirección

890.205.335-2

890.205.335-2

Calle 3 No. 2-72.

Calle 3 No. 2-72.

Muni/Dis/Depto.

Contratación / Santander

Contratación / Santander

Tel
Avalúo

(57+7) 7171365

(57+7) 7171365

Administración

Forma: Edificación tipo claustro con pasillos
perimetrales al interior y una entrada de amplia
proporción que conecta con el patio central.
Contexto: Hace parte del grupo de bines de prestación de servicios de tratamiento del antiguo
Lazareto de Contratación. Se encuentra ubicado
dentro del caso urbano lugar que hacia parte de la
Contratación interna, se le llamaba el consultorio y
su uso era para la atención medica de enfermos.

3. Ocupación Actual
Propiedad

Constitución del bien: Edificación construida con
materiales del entorno, con la técnica de adobe en
correspondencia con la arquitectura vernácula del
lugar. En un alto grado de intervención y en buen
estado de conservación.

Posesión

Representatividad / Significación Cultural: Este
edificio era el único lugar en el que se prestaba
atención medica a los enfermos de lepra, y se
distribuían medicamentos, pero el enfermo no tenia
contacto con el medico, los enfermos con menor
grado de discapacidad eran los encargados de
realizar los procedimientos que un medico ordenaba del otro lado de una ventanilla.

8. Fotografía General

Catastral

S.d

Comercial

S.d

Patrimonial

S.d

4. Protección Legal
Declaratoria como BIC
Ámbito de la Declaratoria
Acto Administrativo

SI
x

x
Nacional

NO
Distr./Mpal

Departamental

Territorio Indíg

Ley 1435 de 2011

Normativa Vigente

PEMP

Acto Administrativo

Acuerdo Numero 009 de 2001 (Septiembre 11)

POT

PBOT

Reglamentación

x

EOT

5. Clasificación Tipológica
Grupo
Arquitectónico

6. Observaciones

6
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Subgrupo
Institucional

Categoría
Conjunto Hospitalario

Fuente: Angel R/2019

9. Responsable del Inventario

Valor Simbólico: Representa para la comunidad el recordatorio de lo que fue el municipio, siendo el conjunto arquitectónico mas relevante en temas hospitalarios, lo que les hace Entidad
merecedores de un adecuado mantenimiento y recuperación.
Diligenció
Valor Histórico: Inmuebles representativos del antiguo Lazareto de Contratación, marcan un importante momento en la historia del municipio y del país.
Revisó

Universidad de La Salle
CT-CL

Fecha

27/05/2019

OscarF

Fecha

29/05/2019

9. Características Físicas del Bien

10. Descripción Física General

Características del Predio

Muros

1.985 m2

Área Ocupada (m²)

1.192 m2

Cubierta

Zinc

Área Libre (m²)

793 m2

Cielo Raso

Drywall

Pisos

Baldosa Cerámica.

Carpintería

Madera y Aluminio.

Acabados

Muros de fachada con recubrimiento de cemento y una franja de revoque
de cemento pintado de terracota a modo de zócalo, muros de interior
con acabado a base de cemento.

Observaciones:

Sus acabados originales eran en pañete de tierra y el zócalo cubierto en
piedra de rico de pequeña dimensión.

Frente (m)

54 m

Fondo (m)

36,5 m

Adobe

Área del Predio (m²)

Centro Características de la Construcción
No. de Pisos o Niveles

1

PISO 1

Área Construida (m²)

Uso Actual

1.192 m2

Atención Medica

PISO 2

Entrepiso

PISO 3
PISO 4
Área Total Construida

1.192 m2

11. Estado de conservación
Variable

Descripción

Muros

B

Entrepiso
Cubierta

B
B

Cielo Raso

B

Pisos

R

M

x

R

M

No aplica

R

M

x

R

M

x

B

R

M

x

Carpintería

B

R

M

x

Acabados

B

R

M

x

Posible Diagnóstico General: El inmueble se encuentra en buenas condiciones
Alteraciones / Modificaciones: En el año 2008 fue intervenido y cambio mucho sus materiales originales ya que no esteba declarado patrimonio no se restringia sus modificaciones

12. Fotografías de Detalle

Fuente: Angel R/2019

Fuente: Angel R/2019

Fuente: MinCultura/2012

Fuente: MinCultura/2012

Fuente: MinCultura/2012

13. Observaciones
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14. Planimetrías
Localización

Planta

Fuente: Base Alcaldía/Edición Propia
Cubierta

Fuente: MinCultura/2012

7
1

Fuente: MinCultura/2012

14. Planimetrías
Fachadas

Fachada Posterior

Fachada Principal

Fachada Lateral Izquierda

Fachada Lateral Derecha

Fuente: MinCultura/2012

Cortes

Corte A-A´
Corte C-C´

Corte B-B´
Corte D-D´
Fuente: MinCultura/2012
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FICHA DE VALORACIÓN - CASA MEDICA
1. Identificación

7. Valoración y Significación Cultural del Bien

Nombre (s)

Casa Medica

Departamento

Santander

Distrito/Municipio
Centro Poblado

Contratación
x

Dirección

x

Número de Manzana

x

Cédula Catastral

682110001000102225000
Siglo XX

Antigüedad: siglo XX.
68211

Autor: s.d.

Barrio

x

Número de Predio
Matrícula Inmobiliaria

x
x

Constitución del bien: Es una construcción con
paredes de adobe y pañete primordial mente, y se
encuentran en buenas condiciones de estabilidad y
conservación, algunos muros de ladrillo cocido con
fibro
de cemento especialmente usada para
paredes divisorias en baños.

Fecha

1907

Código DANE

Forma: El área construida de la casa en una sola
planta cuenta con 608.64 metros cuadrados,
conformada por 11 habitaciones cada una con su
baño privado completo, (sanitario, lavamanos,
ducha), un salón de juegos, comedor, salón
principal o de reuniones, cocina, corredores..
Contexto: La visual, da lugar a un paisaje verde por
todos los costados de la vivienda, y parte del casco
urbano del municipio. Muy cerca de ella, a solo unos
50 metros encontramos una piscina de agua natural
corriente, establos, canchas de bolo criollo, tejo,
cancha de futbol y una que otra vivienda cercana.

2. Origen
Siglo/Periodo
Diseñador
X
Vivienda para Médicos, en la Contratación externa.

Constructor
Uso Original

3. Ocupación Actual
Propiedad
Nombre
Cédula o Nit
Dirección

X

Arriendo

Administración

Comodato

Tenencia

Sanatorio de Contratación E.S.E.
890.205.335-2

x

Calle 3 N°. 2-72

x

Muni/Dpto.

Contratación, Santander

x
x

Tel
Avalúo

(57+7) 7171365

x

Catastral

S.d

Comercial

S.d

Patrimonial

S.d

Posesión

Datos del Ocupante

Datos del Propietario

Representatividad / Significación Cultural: La
edificación representa culturalmente la marca de la
exclusión de los enfermos, originalmente era el
lugar de residencia de los médicos que no tenían
contacto con el interior perímetro urbano, La
Construcción se encuentra ubicada a unos 800
metros de la malla vial urbana del municipio de
Contratación, por la carretera que conduce a la
vereda Guayacana. Por carretera no pavimentada
en regulares condiciones de rodamiento.

4. Protección Legal

8. Fotografía General

Declaratoria como BIC

SI

Ámbito de la Declaratoria

X
Nacional

Acto Administrativo

NO
Distr./Mpal

Departamental

X

Territorio Indíg

Ley 1435 de 2011

Normativa Vigente

PEMP

Acto Administrativo

Acuerdo Numero 009 de 2001 (Septiembre 11)

POT

PBOT

Reglamentación

EOT

X

5. Clasificación Tipológica
Grupo

Subgrupo
Arquitectónico

7
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Categoría
Arquitectura institucional

Conjunto Hospitalario

Fuente: Ministerio de Cultura/2010

6. Observaciones

9. Responsable del Inventario

Valor Simbólico: Representa para la comunidad el recordatorio de lo que fue el municipio, siendo el conjunto arquitectónico mas relevante en temas hospitalarios, lo que les hace
merecedores de un adecuado mantenimiento y recuperación.
Valor Histórico: Inmuebles representativos del antiguo Lazareto de Contratación, marcan un importante momento en la historia del municipio y del país.

Entidad

Universidad de La Salle

Diligenció

CL-CT

Fecha

27/05/2019

Revisó

Oscar F.

Fecha

29/05/2019

9. Características Físicas del Bien

10. Descripción Física General

Características del Predio
Fondo (m)

Muros

Adobe y ladrillo cocido.

Entrepiso

x

Área del Predio (m²)

57.900 m2

Área Ocupada (m²)

2.354,5 m2

Cubierta

Teja de eternit soportada sobre madera rolliza

Área Libre (m²)

55.545,5 m2

Cielo Raso

Drywall

Pisos

Baldosín de cemento, demarcando las zonas, en el cambio de color.

Carpintería

Madera y aluminio

Acabados

Muros de fachada con recubrimiento a base de tierra y una franja de
pintura verde a modo de zócalo.
Muros interiores con recubrimiento a base tierra y fibra vegetal.

Frente (m)

x

x

Centro Características de la Construcción
Área Construida (m²)

Uso Actual

PISO 1

608.64 m2

Residencia Médicos visitantes al municipio

PISO 2

x
x

N/A
N/A

x

N/A

No. de Pisos o Niveles

2

PISO 3
PISO 4
Área Total Construida

608.64 m2

Observaciones:

11. Estado de conservación
Variable
Muros

B

R

M

Entrepiso
Cubierta

B

R

M

B

R

M

Bastante deteriorada por la acción del comején, que en un clima tropical como en el caso de este municipio y con la presencia de humedad

Cielo Raso

B

R

M

Presenta deterioro por la humedad y la falta de mantenimiento.

Pisos

B

R

M

El piso presenta perdida de material por desgaste, también se encuentra inclinado, señal de daños en la estructura que lo soporta.

Carpintería

B

R

M

Deterioro a consecuencia del comején que al igual que la estructura de madera que soporta la cubierta han sido afectadas

Acabados

B

R

M

El deteriorados por falta de mantenimiento a generado fisuras y perdida del material de acabado.

Los muros presentan humedad y fisuras.

Posible Diagnóstico General: La vivienda se encuentra en mal estado de conservación.
Alteraciones / Modificaciones: x

12. Fotografías de Detalle

Fuente: Ministerio de Cultura/2010

13. Observaciones
Inconsistencia en el área construida y área ocupada, en relación con el registro del IGAC.

7
4

14. Planimetrías
Localización

Plantas

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED
BY

AN

AUTODESK
STUDENT
VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED

BY

AN

AUTODESK

STUDENT

VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED
BY
AN
AUTODESK
STUDENT
VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

VERSION
STUDENT
BY

AN

AUTODESK

PRODUCED

0.12
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Fuente: Acadia/Elaboración propia/2019
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Cubierta y 3D
VERSION

STUDENT

AUTODESK
AN
BY

PRODUCED

PRODUCED
BY
AN
AUTODESK
STUDENT

PRODUCED

BY

AN

AUTODESK

STUDENT

VERSION

VERSION
PRODUCED
BY
AN
AUTODESK
STUDENT
VERSION

Nivel

Nivel

2

4.13

1 0.00

Cubierta

3D

1
A111

7
5

{3D}

Fuente: Elaboración propia/2019

Nivel 1
Fuente: Elaboración propia/2019

14. Planimetrías
Fachadas

4.13Nivel 2
4.13

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Lote
2.51

1.52

0.35

1 Alzado 1 - a
A103 1 : 100

2.39

0.45

2

.

4

8

1.20

0.06

0.00 Nivel 1

0.54

Fachada Norte

Fachada Este

1 Alzado
A104 1 : 100

4.13

2 -a

Nivel 2
4.13

Nivel 2

0.00

Nivel 1

1.87
2.70
3.15

0.90
2.60

0.00

1 Alzado
A105 1 : 100

3 -a

Nivel 1

Fachada Oeste

1 Alzado
A106 1 : 100

5 -a

Fachada Sur

Fuente: Elaboración propia/2019

Cortes

4.13

0.00

Corte 1

1 Sección 1
A107 1 : 100

0.00

Corte 3

4.13

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Nivel 1

1 Sección 2
A108 1 : 100

4.13

1 Sección 3
A109 1 : 100

Nivel 2

Corte 2

Nivel 2

4.13

Nivel 2

0.00

Nivel 1

Nivel 1

Corte 3

1 Sección 4
A110 1 : 100

Fuente: Elaboración propia/2019
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FICHA DE VALORACIÓN - EDIFICIO SAN JUAN BOSCO
1. Identificación

7. Valoración y Significación Cultural del Bien

Nombre (s)

Hospital San Juan Bosco

Departamento

Santander

Distrito/Municipio

Contratación

Código DANE

68211

Autor: P.Giordano y P. Burger SDB (Supervisores)

Centro Poblado

Casco Urbano

Dirección

C 3 2 72 C 4 2 65 79

Barrio

El Parque

Número de Manzana

52

Número de Predio

002

Cédula Catastral

68211010000520002000

Matrícula Inmobiliaria

x

xx

Fecha

1912

2. Origen
Siglo/Periodo

Antigüedad: Decreto 770 de 1097
Por el cual se ordena la construcción de varias
obras en el Lazareto de Contratación y se hace un
nombramiento.

Diseñador

P.Giordano y P. Burger SDB (Supervisores)

Constructor

M. Joaquín Molina

Uso Original

Hospital
Arriendo

Comodato

Tenencia

x

Nombre

Datos del Propietario
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Datos del Ocupante
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Cédula o Nit
Dirección

890.205.335-2

890.205.335-2

Calle 3 No. 2-72.

Calle 3 No. 2-72.

Muni/Dis/Depto.

Contratación / Santander

Contratación / Santander

Tel
Avalúo

(57+7) 7171365

(57+7) 7171365

Administración

Forma: Edificación pasillos perimetrales al interior,
claustro de dos vacios, con dos pisos en en la parte
sur del edificio.
Contexto: Hace parte del grupo de bines de prestación de servicios de tratamiento del antiguo
Lazareto de Contratación. Se encuentra ubicado
dentro del caso urbano.

3. Ocupación Actual
Propiedad

Constitución del bien: Edificación construida con
materiales del entorno, con la técnica de adobe en
correspondencia con la arquitectura vernácula del
lugar. En un bajo grado de intervención y un estado
regular de conservación.

Posesión

Representatividad / Significación Cultural: Este
edificio siempre se ha usado como hospital el cual
era atendido por las hermanas religiosas donde se
asilaban a los hombres enfermos en graves
condiciones de salud.

8. Fotografía General

Catastral

S.d

Comercial

S.d

Patrimonial

S.d

4. Protección Legal
Declaratoria como BIC
Ámbito de la Declaratoria
Acto Administrativo

SI
x

x
Nacional

NO
Distr./Mpal

Departamental

Territorio Indíg

Ley 1435 de 2011

Normativa Vigente

PEMP

Acto Administrativo

Acuerdo Numero 009 de 2001 (Septiembre 11)

POT

PBOT

Reglamentación

x

EOT

5. Clasificación Tipológica
Grupo
Arquitectónico

6. Observaciones

7
7

Subgrupo
Institucional

Categoría
Conjunto Hospitalario

Fuente: Facebook/ElContrateño/2018

9. Responsable del Inventario

Valor Simbólico: Representa para la comunidad el recordatorio de lo que fue el municipio, siendo el conjunto arquitectónico mas relevante en temas hospitalarios, lo que les hace Entidad
merecedores de un adecuado mantenimiento y recuperación.
Diligenció
Valor Histórico: Inmuebles representativos del antiguo Lazareto de Contratación, marcan un importante momento en la historia del municipio y del país.
Revisó

Universidad de La Salle
CT-CL

Fecha

27/05/2019

OscarF

Fecha

29/05/2019

9. Características Físicas del Bien

10. Descripción Física General

Características del Predio
34 m

94 m

Adobe

Entrepiso

Concreto

Área del Predio (m²)

4.052 m2

Área Ocupada (m²)

2.990 m2

Cubierta

Fibrocemento

Área Libre (m²)

1.062 m2

Cielo Raso

Drywall

Pisos

Baldosa Cerámica.

Carpintería

Madera y Metal.

Acabados

Muros de fachada con recubrimiento de cemento y una franja de revoque
de cemento pintado de verde a modo de zócalo, muros de interior con
acabado a base de cemento.

Frente (m)

Fondo (m)

Muros

Centro Características de la Construcción
Área Construida (m²)

Uso Actual

PISO 1

1.535 m2

Hospital

PISO 2

2.755 m2

Hospital - Asilo

2

No. de Pisos o Niveles

PISO 3
PISO 4

Observaciones:

4.290 m2

Área Total Construida

11. Estado de conservación
Variable

Descripción

Muros

B

R

M

x

Entrepiso
Cubierta

B
B

R

M

x

R

M

Cielo Raso

Presencia de Vegetación y hongos.

B

R

M

Presenta humedad por filtraciones.

Pisos

B

R

M

x

Carpintería

B

R

M

x

Acabados

B

R

M

x

Posible Diagnóstico General: El inmueble se encuentra en buenas condiciones
Alteraciones / Modificaciones: Este inmueble se le realiza mantenimiento constante debido al uso actual.

12. Fotografías de Detalle

Fuente: MinSalud/2012

Fuente: MinSalud/2012

Fuente: MinSalud/2012

Fuente: MinSalud/2012

Fuente: MinSalud/2012

13. Observaciones

7
8

14. Planimetrías
Localización

Planta

Fuente: Base Alcaldía/Edición Propia
Cubierta

Primera Planta

Fuente: MinSalud/2012

7
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Segunda Planta

Fuente: MinSalud/2012

14. Planimetrías
Fachadas

Fachada Lateral

Fachada Posterior

Fachada Principal

Fuente: MinSalud/2012

Cortes

Sección C
Sección A

Sección B

Sección D
Fuente: MinSalud/2012
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FICHA DE VALORACIÓN - EDIFICIO MAZZARELO
1. Identificación

7. Valoración y Significación Cultural del Bien

Nombre (s)

Asilo Mazarello

Departamento

Santander

Distrito/Municipio

Contratación

Código DANE

68211

Autor: P.Giordano y P. Burger SDB (Supervisores)

Centro Poblado

Casco Urbano

Dirección

K 1 3A 44

Barrio

El Parque

Número de Manzana

87

Número de Predio

001

Cédula Catastral

68211010000870001000

Matrícula Inmobiliaria

x

xx

Fecha

1907

2. Origen
Siglo/Periodo

Antigüedad: Decreto 770 de 1097
Por el cual se ordena la construcción de varias
obras en el Lazareto de Contratación y se hace un
nombramiento.

Diseñador

P.Giordano y P. Burger SDB (Supervisores)

Constructor

M. Joaquín Molina

Uso Original

Asilo
Arriendo

Comodato

Tenencia

x

Nombre

Datos del Propietario
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Datos del Ocupante
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Cédula o Nit
Dirección

890.205.335-2

890.205.335-2

Calle 3 No. 2-72.

Calle 3 No. 2-72.

Muni/Dis/Depto.

Contratación / Santander

Contratación / Santander

Tel
Avalúo

(57+7) 7171365

(57+7) 7171365

Administración

Forma: Edificación pasillos perimetrales al interior
un bloque rectangular donde se encuentran las
permanecías y bloque adicionado de servicios.
Contexto: Hace parte del grupo de bines de prestación de servicios de tratamiento del antiguo
Lazareto de Contratación. Se encuentra ubicado
dentro del caso urbano.

3. Ocupación Actual
Propiedad

Constitución del bien: Edificación construida con
materiales del entorno, con la técnica de adobe en
correspondencia con la arquitectura vernácula del
lugar. En un bajo grado de intervención y un estado
regular de conservación.

Posesión

Representatividad / Significación Cultural: Este
edificio siempre se ha usado para el asilo de la
mujeres enfermas, en el momento su capacidad es
de 70 mujeres.

8. Fotografía General

Catastral

S.d

Comercial

S.d

Patrimonial

S.d

4. Protección Legal
Declaratoria como BIC
Ámbito de la Declaratoria
Acto Administrativo

SI
x

x
Nacional

NO
Distr./Mpal

Departamental

Territorio Indíg

Ley 1435 de 2011

Normativa Vigente

PEMP

Acto Administrativo

Acuerdo Numero 009 de 2001 (Septiembre 11)

POT

PBOT

Reglamentación

x

EOT

5. Clasificación Tipológica
Grupo
Arquitectónico

6. Observaciones

8
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Subgrupo
Institucional

Categoría
Conjunto Hospitalario

Fuente: Juan G/2019

9. Responsable del Inventario

Valor Simbólico: Representa para la comunidad el recordatorio de lo que fue el municipio, siendo el conjunto arquitectónico mas relevante en temas hospitalarios, lo que les hace Entidad
merecedores de un adecuado mantenimiento y recuperación.
Diligenció
Valor Histórico: Inmuebles representativos del antiguo Lazareto de Contratación, marcan un importante momento en la historia del municipio y del país.
Revisó

Universidad de La Salle
CT-CL

Fecha

27/05/2019

OscarF

Fecha

29/05/2019

9. Características Físicas del Bien

10. Descripción Física General

Características del Predio

Muros

6.031 m2

Área Ocupada (m²)

1.980 m2

Cubierta

Zinc

Área Libre (m²)

4.051 m2

Cielo Raso

Drywall

Pisos

Baldosa Cerámica.

Carpintería

Madera y Aluminio.

Acabados

Muros de fachada con recubrimiento de cemento y una franja de revoque
de cemento pintado de terracota a modo de zócalo, muros de interior
con acabado a base de cemento.

Observaciones:

Sus acabados originales eran en pañete de tierra y el zócalo cubierto en
piedra de rico de pequeña dimensión.

Frente (m)

118 m

Fondo (m)

57 m

Adobe

Área del Predio (m²)

Centro Características de la Construcción
No. de Pisos o Niveles

1

PISO 1

Área Construida (m²)

Uso Actual

1.980 m2

Asilo

PISO 2

Entrepiso

PISO 3
PISO 4
Área Total Construida

1.980 m2

11. Estado de conservación
Variable

Descripción

Muros

B

R

M

x

Entrepiso
Cubierta

B

R

M

No aplica

B

R

M

x

Cielo Raso

B

R

M

x

Pisos

B

R

M

x

Carpintería

B

R

M

x

Acabados

B

R

M

x

Posible Diagnóstico General: El inmueble se encuentra en buenas condiciones
Alteraciones / Modificaciones: En el año 2008 fue intervenido y cambio mucho sus materiales originales ya que no esteba declarado patrimonio no se restringia sus modificaciones

12. Fotografías de Detalle

Fuente: Juan G/2019

Fuente: Juan G/2019

Fuente: Juan G/2019

Fuente: Juan G/2019

Fuente: Juan G/2019

13. Observaciones

8
2

14. Planimetrías
Localización

Planta

Fuente: Base Alcaldía/Edición Propia
Cubierta

Primera Planta
Primera Planta

8
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Planta Baja

Fuente: MinSalud/2012

Planta Baja
Fuente: MinSalud/2012

14. Planimetrías
Fachadas

Fachada Principal

Fachada Lateral Izquierda

Fachada Lateral Derecha

Fuente: MinSalud/2012

Cortes

Sección C
Sección A

Lorem ipsum

Sección D

Sección B

Sección E
Fuente: MinSalud/2012
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05
PROPUESTA URBANA

PLANO ANÁLISIS URBANO
Es evidente que la centralidad del municipio da paso a la mayor concentración de actividades, esto debido a la presencia de la plaza principal y el hospital, bienes relevantes y de mayor uso en el lugar.
Las edificaciones patrimoniales se encuentran al lado sur este del municipio,
esto debido a que ahí era el borde de la contratación interna con la contratación externa.

8
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CENTRALIDAD
ÁREA DE OPORTUNIDAD
NUDOS DE ACTIVIDAD
BIENES PATRIMONIALES
PERDIDA DE VALOR
FUENTE: BASE ALCALDADA/EDICIÓN PROPIA

ESCALAS PROPUESTA URBANA
1

CONCEPTO

2

ALCANCE
OBJETIVO GENERAL DE LA
PROPUESTA URBANA

33

Espacio para el
Peatón
(Casco Urbano)
Revitalización de BIC
(Inmuebles Lazareto)

La recuperación de los senderos
tradicionales para lo conexión de
los edificios del conjunto hospitalario y mejora de espacio publico
y para el peatón.

Senderos
(Zona rural)

Mejorar la estructura patrimonial del municipio y sus conexiones urbanas, refuncionalizando los edificios del conjunto hospitalario (Bien de interés cultural), mejorando la calidad y cantidad espacio publico
para la comunidad y su estructura urbana;
de esta forma pontencializar el sector
urbano en el que se encuentran los BIC del
casco urbano

TEMPORALIDAD

ESPACIO

PROBLEMÁTICAS

ANÁLISIS
El espacio publico tiene una deficiencia debido que en el municipio hay
0,64m2 por habitante y según la OMS la cantidad debe ser de 10 a 15
m2.
Es evidente que la centralidad del municipio da paso a la mayor concentración de actividades, esto debido a la presencia de la plaza principal y
el hospital, bienes relevantes y de mayor uso en el lugar y los demás
sectores prevalece el uso residencial.
Las edificaciones patrimoniales se encuentran al lado sur este del municipio, esto debido a que ahí era el borde de la contratación interna con
la contratación externa, pero no presenta una conexión entre si ya que
están el la periferia de la centralidad por lo tanto es necesario la intervención al sector urbana para una conexión mas adecuada.

TEMPORALIDAD: 1905-actualidad
Desde la creación de los inmuebles y los retenes del municipio, pasando por las
transformación a los largo del tiempo y el crecimiento urbano del municipio.
ESPACIO: Casco urbano y zona rural cercana, para generar una conexión completa del municipio, proporcionando vías exclusivamente peatonales y generando
propuestas de espacios públicos en las vías.
PROBLEMÁTICAS: A partir del análisis urbano se identifica las principales problemáticas del municipio y así determinar las soluciones en la propuesta urbana.
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INTERVENCIÓN CONMEMORATIVA ANTIGUOS RETENES

SENDEROS Y RETENES

PROPUESTA URBANA ESCALAS 1 Y 2
PREDIOS VACÍOS PARA INTERVENIR
BIENES DE INTERES CULTURAL
SENTIDOS PROPUESTOS VÍAS PRINCIPALES
VÍAS PARA PEATONALIZAR
RÍO SUBTERRÁNEO
SENDERO ACTUAL
VÍAS VEREDAS

Construir pequeños monumentos localizados en los
lugares que fueron retenes
que conmemoren al antiguo
Lazareto.

MEJORAMIENTO A LA RED
SANITARIA
Crear una PTAR en la parte
sur del Municipio lugar donde
llegan las aguas servidas
para su tratamiento.

VÍAS INTERMUNICIPALES

FUENTE: EDICIÓN PROPIA

ESPACIO PARA EL PEATÓN

RETENES
SENDEROS PARA RECUPERAR
CASCO URBANO

8
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FUENTE: EDICIÓN PROPIA

FUENTE: Alcaldía/EDICIÓN PROPIA

INTERVENCIÓN PREDIOS CON
POSIBILIDAD DE ESPACIO
PUBLICO
Mejoramiento del gimnasio
Publico y creación de un
nuevo espacio Publico en el
sector donde se encuentran
las edificios del conjunto
hospitalario Municipio.

FUENTE: EDICIÓN PROPIA

REGLAMENTACIÓN SENTIDO
DE LAS VÍAS PRINCIPALES
Con la intención de mejorar la
calidad de la vía para los
peatones abriendo espacio
para caminar eliminando un
sentido de la vía.

FUENTE: EDICIÓN PROPIA

RECUPERACIÓN DE LOS CAMINOS TRADICIONALES Y CONEXIÓN
MUNICIPAL (ESCALA 3)
Como se evidencio en el análisis del inventario urbano del municipio, Contratación posee grandes oportunidades para la mejora de las condiciones
del mismo, por esto planteamos una propuesta urbana como plan estratégico para la recuperación de la memoria histórica del antiguo Lazareto, en
el que se vincula la recuperación de los senderos utilizados antiguamente
para la llegada a la llamada Contratación interna, así mismo la conmemoración de los retenes y la creación de nuevos espacios o servicios que sean
de alto impacto para los habitantes y la economía del municipio.
El propósito de la revitalizacion de este sector urbano en el que se conectan las los bienes de interés cultural del casco urbano esta enfocado en
resaltar esa vocación en salud que ha tenido desde sus inicios, brindando
usos complementarios en cada uno de estos edificio y formando una red
de servicios que reactive el sector.
REVITALIZACIÓN CASA MEDICA Y
RECONOCIMIENTO DE ANTIGUO
RETENES
Adaptación de la casa medica para
generar vivienda universitaria complementando al centro de investigación y
reconocer los retenes del Lazareto por
medio de monumentos que generen
memoria histórica en el lugar

PERFIL VIAL PARQUE CARRASQUILLA

PERFIL VIAL PLAZA PRINCIPAL

PERFIL VIAL ESPACIO PUBLICO REMATE
SENDERO ADMINISTRACIÓN

PERFIL VIAL SENDERO ADMINISTRACIÓN

INTERVENCIÓN PUNTO DE CONCENTRACIÓN
BIENES DE INTERES CULTURAL

REVITALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN
Y SENDERO PRINCIPAL

En el punto donde se concentran los inmuebles existe un lote vació con posibilidad de
intervención lo que permite crear una
conexión directa entre las edificaciones y el
contexto urbano presente.

Revitalización de la casa de la administración, para que ofrezca educación superior
y revitalización de los senderos ampliando
los sendero mejorando su estado para
conexión apta entre las edificaciones.

CORTE HORIZONTAL

FUENTE: EDICIÓN PROPIA

9
0

REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DEL ANTIGUA LAZARETO
DE CONTRATACIÓN SANTANDER
9
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SAN JUAN BOSCO - IPS

Mejorar planta física y adaptar para
uso exclusivo de IPS prestando
servicio para todo el municipio.

PARQUE LLERAS

Mejorar el mobiliario del espacio
publico ya existente y conectando con el nuevo espacio publico

CARRASQUILLA

Adaptación de planta física para
Centro de investigación y asilo para
Hombres

SENDERO TRADICIONAL

CASA ADMINISTRACIÓN

Mejorar sendero conservando su
materialidad y agregando iluminación y manejo de aguas

CASA MEDICA

Rehabilitación de plata física y diseñar
obra nueva obra Nueva para uso de
establecimiento educativo de Educación
superior

Rehabilitación de plata física
para uso residencial de
médicos y estudiantes.

ASILO MAZARELLO

Mejorar planta física brindando
mejores condiciones para continuar
prestando el servicio de asilo para
mujeres

NUEVO ESPACIO PUBLICO

Diseñar un nuevo espacio publico que
genere conexión en sector y articule los
servicios prestados en los BIC

FUENTE: EDICIÓN PROPIA

GUAYACÁN
ROSADO
ÁRBOL DE
QUINUA

ARRAYÁN NEGRO - ROBLE DE
ARRAYÁN GUAYA- TIERRA FRÍA
BÓN

Se plantea el uso de especies vegetales de la región incluyendo el árbol de
la Quina relevante para el nombre del
municipio y su historia.

9
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CARTILLA URBANA

VEGETACIÓN

El uso de la vegetación y especies de aves esta en una directa relación para
ocasionar la armonía entre las edificaciones y el contexto rural del municipio, en
donde hay mayor presencia de animales, por lo cual es pertinente la realización
de una cartilla que especifique las especies nativas del sector y los elementos
urbanos a incluir en la propuesta.
Con esto hacer una composición armónica completa del mobiliario urbano, la
vegetación y la especies presentes en el sector.
El mobiliario urbano prioriza el acceso de toda la población, es decir con condiciones de accesibilidad y que respondan al la propuesta de espacio publico y
conecten con el resto de actividades del municipio.

ROBLE TIERRA FRIA

MANO DE OSO

GUAYACAN ROSADO

Quercus

Dendropanax colombianum

Tabebuia rosea

ESPECIES DE AVES

9
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CARPINTERO HABADO

TORTOLITA CANELA

CAPITO

Melanerpes rubricapillus

Columbina talpacoti

Capito hypoleucus

PERDIZ SANTANDEREANA

EL HORMIGUERO

INCA NEGRA

Odontophorus stropium

Habia gutturalis

Coeligena prunelli

CEDRO

ARRAYÁN

MUSGO

Cedrus

Luma apiculata

Bryophyta

QUICHE

ARBOL DE QUINUA

MATARRATÓN

Paepalanthus alpinus

Chenopodium quinoa

Gliricidia sepium

FUENTE: Google imágenes

UNIDADES DE PAISAJE
ESPACIO PUBLICO

TEXTURAS DE PISO

PIEDRA

MADERA DE TABLA PARA

Recolecta del sector urbano

EXTERIORES

ASFLATO

MOBILIARIO

Concreto color oscuro

MESA REDONDA 6 PUESTOS

MESA PICNIC

MESA DE JUEGO AJEDRES

Aluminio y madera

Madera

Aluminio y madera 2 puestos

FUENTE: Google imágenes
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06
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

PROPUESTA REFUNCIONALIZACIÓN ASILO CARRASQUILLA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA LEPRA
ESTADO ACTUAL

MUROS ESTRUCTURALES EN
ADOBE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La necesidad de investigar acerca de la enfermedad de la Lepra es evidente, esto debido a la
presencia del registro de nuevos casos en el país,
por lo que brindar una oferta académica en la que
específicamente puedan acudir profesionales de la
salud y así puedan especializarse en el tema, con la
posibilidad de tener los beneficiarios directos en el
Inmueble, en este caso pacientes de hansen, para
así analizar la situación actual de la misma sin
poner en riesgo la vida de las personas

USUARIOS POTENCIALES
- 30 PACIENTES ASILADOS (HOMBRES)
- 40 ESTUDIANTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
- 10 PERSONAS EN ZONAS
ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO

9
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CIRCULACIONES
PERIMETRALES

PATIO CENTRAL
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

ESTRATEGIAS DE DISEÑO CENTRO DE INVESTIGACIÓN-ASILO
5. PATRIMONIO
Respetar recorridos-circulaciones originales del inmuebles
“Construir en lo construido”, Francisco de Gracia: Modificar
No modificar las fachadas ni la tipología representativa de la edificación
“Sistemas arquitectónicos contemporáneos” Josep María Montaner: Preservar el patrimonio histórico, respetando los valores simbólicos y estéRelación directa inmueble-contexto
ticos que este posee.
1. TEORÍA

“La variación de la identidad” Martin Aris: Establece la relación formal
del inmueble desde la esencia del diseño y los usuarios.

2. CLIMA
- Aprovechar la luz que ingresa al inmueble por el vació del claustro
dando prioridad al sector en el que residirán las personas asiladas
permitiendo generar zonas frías
- Recolección de agua para satisfacer algunos servicios dentro del
inmueble, esto debido a que en el municipio llueve bastante dependiendo el mes.

Circulaciones
perimetrales

3. FUNCIÓN
Usos independientes con zonas comunes y compartidas, transformar el
inmueble en su interior sin afectar fachadas.
4. PERMEABILIDAD
Generar permeabilididad en el inmueble, para asegurar una la relación
visual y el espacio interior. Que se pueda atravesar o filtrar corporalmente, sensorial o visualmente al inmueble.
BLOQUE A

BLOQUE B

Acceso libre al
inmueble (restringido en horas
nocturnas)

6. SOCIAL
Proporcionar un espacio útil para los pacientes de Hansen, brindando mejores condiciones en el lugar donde habitan y a su vez proporcionar un ambiente académico y de servicio, relacionando la enfermedad con la academia directamente para poder investigar en torno al padecimiento y mejorar
así
la vida y relación de los habitantes tanto que sufren como no la enfermedad.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ORGANIGRAMA

COMPATIBILIDAD DE
USOS

Lavandería
Área de Exposición
Restaurante

Habitación 1

ASILO

Curaciones

Sala de Exposición

Baños

Capilla, Recreación y
Biblioteca

Taller de Prototipos
Baños

Almacén
Estación de
Enfermera

200,4
110,58
Almacén
60,1
21
94,5
36,3
49,92
52,79
79,32
23,35
45,96
77
48,05
102,46
146
12,3
12,24
15,92
18,24
27,86
12,7

Laboratorio 2

Área

Laboratorio 1

Zona
Habitación 1
Habitación 2
Baños
Curaciones
Archivo y Papelería
Laboratorio 1
Laboratorio 2
Sala de Informá�ca
Sala de Discusión
Recepción
Biblioteca
Sala de Exposición
Baños
Restaurante
Recreación
Consultorio Medico
Enfermería
Terapia Física
Terapia Respiratoria
Lavandería
Almacén
Oﬁcinas

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Zonas Comunes

Centro de
Inves�gación

Asilo

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Consultorio
Medico
Terapia Física

Habitación 2

ZONAS ASILO
ZONAS COMUNALES
ZONAS CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

Terapia Física

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

-

ZONIFICACIÓN

-

Lavandería

REF.DW

Archivo
Baños

Restaurante

Habitación 1

-

Sala de

-

Informática

Laboratorio 2

Curaciones

Baños
Área de Exposición

-

Recreación

Laboratorio 1

Duchas

ZONAS ASILO

ABAJO

ZONAS COMUNALES

Biblioteca

Sala de Investigación

Recepción

Consultorio
Medico

Estación de
Enfermera
Terapia
Respiratoria

Habitación 2

ZONAS CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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AXONOMETRIA
PERSPECTIVA INTERIOR

CUBIERTA

PATIO
CENTRAL
ESPACIO PRINCIPAL
PISO 1

PLATAFORMAS
DE
CONSTRUCCIÓN

1
0
1

CORTES INMUEBLE

1

2

3

4

CUBIERTA EN TEJA DE
TIERRA

26

Nivel 2

MUROS EN ADOBE DE
30cm

23

Nivel 1

22

Nivel 0

PATIO CENTRAL
ZONA DE DESCANSO

21

Nivel -

1

2

3

4

5

6

26

Nivel 2

23

Nivel 1

22

Nivel 0

21

Nivel -1

ALTURA DE LOS ESPACIOS VARIANTE
PLATAFORMAS
DE
CONSTRUCCIÓN PARA
NIVELAR EL TERRENO

1
0
2

IMPLANTACIÓN URBANA

INSTITUTO TÉCNICO PARA LA SALUD, EMILIO RUEDA

IMPLEMENTACIÓN DE:
-RAMPAS EN TODO EL SENDERO DE LA PROPUESTA
-TERRAZAS PARA EL DESCANSO DE LOS HABITANTES
(Punto de inicio para la caminata hacia el hito religioso
cerro de MARIA AUXILIADORA)
-RE-UBICACIÓN DE ARBOLES PARA APROVECHAR
VISUAL AL MUNICIPIO
-MOBILIARIO URBANO:
-BEBEDEROS
-MESAS
-SILLAS DE
EXTERIORES

1
0
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

PROPUESTA EQUIPAMIENTO ACADÉMICO
INSTITUTO TÉCNICO PARA LA SALUD, EMILIO RUEDA
La oferta académica para la educación
superior en este sector de Santander se
desarrolla en el municipio de Socorro,
San Gil y Bucaramanga, ciudades principales del departamento.
Por lo que es importante generar ofertas
para los estudiantes que residen en municipios a larga distancia de esas ciudades.
Contratación colinda con 4 municipios
con una distancia que no supera los
35km con un recorrido en horas máximo
de 1h 34min al municipio de San Pablo,
considerando que para la universidad
publica de Santander UIS tiene sede en
el Socorro con una distancia de 2h y
23min, la cual no ofrece programas con
relación a la salud, se presenta una
importante oportunidad para brindar esa
oferta académica ausente en el sector.

FUENTE: BASE PLANOS SANTANDER/ELABORACIÓN PROPIA
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CALCULO USUARIOS POTENCIALES
Considerando que el inmueble posee un área construida sin contar las
circulaciones de 1.643,07m2 el calculo se realizara a considerando un
área mínima por persona de 10m2 lo cual arroja un resultado de:

NORMATIVA
INTERVENCIONES

(1 piso x 1.643,07)/10 =
164,3 Personas
ESTADO ACTUAL
MATERIALIDAD

RESTAURACIÓN: La casa de la administración como espacio académico
OBRA NUEVA: construcción de un nuevo volumen anexo al inmueble
El inmueble de la antigua casa de la administración estará destinado
para la constitución de toda la planta académica para un centro destinado a aprendizaje en salud, en el que se vincularan zonas para la
practica en los pacientes, zonas para el bienestar de los estudiantes y
pacientes.
NORMATIVA Ley 1185
Legislación y normas generales para la Gestión, Protección y Salvaguardia del
Patrimonio Cultural en Colombia

Obras: Demolición, obra nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento
estructural, consolidación y ampliación.
1
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TEJA DE BARRO

MUROS EN ADOBE

PILARES
EN
MADERA
CON BASE EN CONCRETO

SUELO EN
CONCRETO

PEDESTALES
EN
PIEDRA ACUÑADA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

ESTRATEGIAS DE DISEÑO
1. TEORÍA
“Construir en lo construido”, Francisco de Gracia: Transformar el sector
sin afectar el espíritu del lugar
“Lenguaje de Patrones”, Cristopher Alexander: Relación del uso-contexto-historia
2. CLIMA
- Aprovechar luz (5-6h de brillo solar) permitiendo que ingrese al inmueble y genere una importante iluminación natural
- Crear zonas duras para el espacio publico, ya que el clima no supera
los 29° y es necesario permitir el paso de sol y evitar la acumulación de
frió causado por sombra
3. FUNCIÓN
Conectar al inmueble de forma directa y armónica con el sector patrimonial, por medio de senderos tradicionales y la realización de actividades que permitan una relación formal de las partes.
4. PAISAJE Y ENTORNO
Aprovechar visuales al máximo, por el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble que permite observar gran parte del sector urbano
Adaptarse a la topografía generando la menor afectación posible

Casa de la
Administración

6. PATRIMONIO

Espacio
Publico

C a s c o
Urbano

6.1 AISLAMIENTOS
Aislar la obra nueva de acuerdo a los parámetros
establecidos, buscando generar vacíos que permitan la ventilación e iluminación natural

Min 5m

Min 3m
Min 3m
Altura 2 pisos máx

6.2 ALTURAS
La volumetría original de las edificaciones es de
estricta conservación. No se permiten sobre elevaciones.

Min 5m

6.3 VEGETACIÓN
Incluir vegetación a lo largo del corredor longitudinal, brindando Confort y contacto con la naturaleza
a los residentes y visitantes.
7. SOCIAL
Evitar la migración de personas entre los 18-25 años, generando una nueva oferta
académica que a su vez genera una oferta laboral

5. COMPOSITIVO
El espacio publico ocasiona conectividad y variedad de usos, soporte
de la conexión entre el municipio y el inmueble, que a la vez es la relación de lo urbano con la ruralidad

8. SOSTENIBILIDAD
Aprovechar el diseño de obra nueva para recoger agua y brindar luz solar al
inmueble, evitando el uso excesivo de recursos.
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ORGANIGRAMA

ZONAS ACADÉMICAS

ZONAS

M2

CANTIDAD

Consultorio

30

1

30

Laboratorios

60

3

180

Salas de discusión

70

1

70

Aulas

30

4

120

Sala informática

40

2

80

Auditorio

90

1

90

Oficinas Docentes

40

1

40

Papelería

40

1

40

14

ZONAS DE SERVICIO

TOTAL

650

CANTIDAD

ÁREA
TOTAL

65

1

65

Enfermería

45

1

45

Área baños y servicios

35,2

2

70,5

Parqueadero

15

10

150

Acceso Lobby

80

1

80

Biblioteca

65

1

65

ÁREA

M2

CANTIDAD

ÁREA
TOTAL

Oficinas administración

90

1

90

Taller de mantenimiento

50

1

50

Áreas de seguridad

50

1

50

Almacén

30

1

30

Cuarto de aseo

10

1

10

ÁREA

M2

Restaurante

16

TOTAL

ZONAS DE APOYO

ÁREA
TOTAL

ÁREA

TOTAL

5

475,2

230
1.355,2

1
0
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CIRCULACIÓN TOTAL

40%

542,08

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

ZONIFICACIÓN
PISO 1 INSTITUTO TECNOLÓGICO
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

A

B

B

C

C

C u a r t o
técnicos
Equipos

D

D

Auditorio

Mantenimiento

E

E

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.13

SENDEROS EN PIEDRA
TRADICIONAL DEL SECTOR

ESTRUCTURA EN
MADERA CON
ENTRAMADO EN
ADOBE

CUBIERTA INCLINADA
EN TEJA DE TIERRA

PEDESTALES EN
PIEDRA ACUÑADA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ZONIFICACIÓN
PISO 2 INSTITUTO TECNOLÓGICO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

A

B

Laboratorio
practicas y
habilidades
avanzadas

Laboratorio practicas y
habilidades básica

Cuarto de aseo

Aula 3

Comedor
Aula 5

Sala de
simulación
Aula 1

Aula 2

Zona administrativa

Sala informática 1

Museo lepra

Baños accesibles

Aula 6

Aula 4

FRZ
Restaurante

Baños mujeres

B

0.22

Laboratorio
reanimación
básica y
primeros
auxilios

Baños hombres

C

C

0.16

Papelería
D

D

ABAJO

Bienestar académico

Biblioteca
Sala de discusión

Zona de lectura

Consultorio-Enfermería

E

E

5

1

2

3

IMAGEN INMUEBLE

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

ZONAS ACADÉMICAS
ZONAS DE APOYO
ZONAS DE SERVICIO
ZONAS COMUNALES

1
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CUBIERTAS

AXONOMETRIA

PISO 2

PISO 1

OBRA NUEVA

INMUEBLE ORIGINAL
OBRA NUEVA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

1
1
0

CORTES INMUEBLE
A

CUBIERTA INCLINADA TEJA DE
TIERRA CON TABLADO EN MADERA
Y MANTO AISLANTE

B

C

D

E

74.90

CERCHAS DE MADERA
POSTE Y VIGA DE MADERA

CUBIERTAS

71.80 Piso 2

CIMENTACIÓN - VIGA CORRIDA
68.80

A

B

C

D

Piso 1

E

74.90

71.80

CUBIERTA TEJA EN TIERRA CON
TABLADO EN MADERA Y MANTO
AISLANTE
ENTREPISO VIGAS DE MADERA
CAÑA BRAVA

68.80

TERRENO CON GRAN DESNIVEL EN
50% DEL LOTE
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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COMPLEMENTOS

ASOLEACIÓN (Marzo 21)
9am

3pm

1pm

1
1
5

Gráficos asoleacion inmueble
Elaboración propia

ASOLEACIÓN (Junio 21)
9am

3pm

1pm

Gráficos asoleacion inmueble
Elaboración propia

1
1
6

ASOLEACIÓN (Septiembre 21)
9am

3pm

1pm

1
1
7

Gráficos asoleacion inmueble
Elaboración propia

ASOLEACIÓN (Diciembre 21)
9am

3pm

1pm

Gráficos asoleacion inmueble
Elaboración propia

1
1
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ESTRATEGIAS ASOLEACIÓN

A

B

D

C

E

10°

74.90

CUBIERTAS

71.80 Piso 2

68.80

1
1
9

Piso 1

Las gráficas concluyen que la
cubierta propuesta no permite
el paso adecuado la luz solar a
las fachadas interiores del
inmueble
Por lo que se plantea el uso de
una sección de cubierta transparente que permita la iluminación de los pasillos principales
y las fachada del inmueble o el
aumento en el angulo de la
cubierta, es decir un aumento
a 10° para permitir un mayor
paso de luz.
A la vez la implementación de
un muro transparente que
evite el paso de agua excesivo
al interior de los pasillos del
inmuebles

SANITARIO

HIDRÁULICO

FILTRO DE FITO DEPURACIÓN FRANCESES

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS

Es un sistema de tratamiento desarrollado en Francia y Alemania, que no Se plantea la recolección de aguas lluvias para de un sector nuevo y un sector
necesitan pozo séptica. Las aguas se pasan por un sistema de desbaste antiguo de la intervención para el uso en inodoro, aseo y riego de jardines
manual y son repartidas directamente sobre las balsas que filtran.
Es necesario el uso de este sistema en la intervención de la casa administración
ya que esta se encuentra fuera del sector urbano y la red sanitaria no llega hasta
El mantenimiento y la limpieza de lodos es necesaria solo cada 5 o 6 años.
dicho lugar.
Este sistema es compuesto por balsas con materiales filtrantes como piedras
Las dimensiones requeridas para este son de un área de 50 m2 y una profundiy gravas y en la superficie vegetación que ayuda a la eliminación de impuredad de 0.5m
zas del agua y a su oxigenación, este debe estar ubicado a una distancia
prudente de la edificación y tener una pendiente mínima para que el agua
Las precipitaciones en el sector oscilan entre 411mm en la época
pueda correr sin ningún problema.
mas lluviosa y 99mm en épocas secas.

FILTRO FITO DEPURACIÓN
Detalle

Para el equipamiento es necesario una capacidad de almacenamiento de agua
de 24.600 litros suficientes para 3 días.
El almacenamiento de esta se repartirá en dos tanques de agua potable y lluvias
respectivamente.
2m

1m

Tomado de: Elaboración propia

2m

1m

6.5m

6.5m

1
2
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FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CON ELEMENTOS DE MADERA CONFINANTES
DEFINICIÓN

Consiste en la instalación de tablas
de madera horizontales y verticales con el fin de aumentar la resistencia de los muros y mantener la
unidad de la estructura. Las tablas
deben colocarse tanto por la cara
externa como en la cara interna de
todos los muros.
El
reforzamiento
estructural
propuesto se puede utilizar con
eficacia para disminuir el riesgo
sísmico a que están sometidas las
construcciones de adobe.

MATERIALES

-Tablas de 15cm de ancho
y 2cm de espesor
-Tornillos de ¼ pulgada
galvanizado o varilla de
acero longitud igual al
ancho del muro más 5cm
-Dos juegos de tuerca y
arandela por cada tornillo
de ¼ pulgada
-Platinas de 1/8 pulgada
para conexión de esquina
interna y externa
-Tornillos para platinas
exteriores de esquina
-Puntillas de 2 pulgadas
-Mortero de cal y arena

HERRAMIENTAS

Tomado de: Asociación Colombiana de Ingeniería
Sísmica

- Metro
- Nivel
- Martillo
- Plomada
- Cincel
- Pala
- Serrucho

PROCESO
CONSTRUCTIVO
•Ubicar las tablas según indicaciones dadas,
para dejar una marca de ubicación de las
mismas
•Abrir las regatas sobre los muros para la instalación de las tablas
•Perforar los orificios para los conectores,
deben ir ubicados en los cruces de madera y
cada 50cm en el sentido horizontal
•Instalar las tablas de refuerzo, en primer lugar,
se instalan las tablas verticales
•Instalación de tablas horizontales (posteriores
a las verticales)
•Ajustar pernos de las intersecciones y los
pernos intermedios de los elementos
•Ajustar la totalidad de los pernos de conexión.
En las esquinas internas se instalan platinas de
conexión entre las tablas, las platinas externas
de 1/8 de pulgada se instalan con tornillos autorroscante, las platinas internas con tornillos
autorroscantes y/o pernos de conexión.

- Espátula
- Llana
-Transpaleta
-Amoladora
-Exacavadora

La instalación del proceso de reforzamiento se debe realizar
en el sitio de la edificación
Los materiales usados se ajustan a la disponibilidad en el
mercado y el tamaño de la edificación

SEGURIDAD EN OBRA
•Casco
•Buenas botas
•Guantes
•Protección para ojos y oídos
•Señalización para el uso de maquinaria

NORMATIVA A SEGUIR
- Propuesta de normativa para la rehabilitación sísmica de
edificaciones patrimoniales, para la siguiente actualización
de la NSR, que toma parte de lo que dijo la Asociación
Colombiana de Ingeniería Sísmica(2004) para el reforzamiento estructural
- La norma principal para seguir es la Norma de Sismo
resistencia Colombiana vigente (NSR -10) específicamente
el titulo G de madera y guadua

PARÁMETROS DE CALIDAD
- Según el Titulo G del NSR-10 la madera a usarse debe ser
de calidad estructura serrada, destinada a elementos
portantes secundarios, la selección de estas responde a
condiciones de resistencia, elasticidad y nivel de humedad y
durabilidad natural.
Tomado de: Asociación Colombiana
de Ingeniería Sísmica
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CONDICIONES GENERALES

FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2.

SISTEMA ESTRUCTURAL DE POSTE Y VIGA
DEFINICIÓN

Está constituido por elementos horizontales y
verticales conectados entre si, los cuales
transmiten las cargan estáticas y dinámicas
desde las vigas a los postes y luego a la
cimentación
Se trata de la construcción de una estructura
de madera donde el entramado de los muros
se ejecuta con adobe que funcionan como
cerramiento; consiste en la instalación de
columnas y vigas empalmados de madera
con el fin de proporcionar resistencia a los
esfuerzos producidos por las cargas del
inmueble, tomando en cuenta condiciones
ambientales como la lluvia y la temperatura.
La combinación de ambas técnicas constructivas permite mejores respuestas frente a
las condiciones ambientales y a las tradiciones culturales del municipio, pero a su vez
genera contemporaneidad al inmueble

MATERIALES

- Los ladrillos de adobe son
fabricados in situ y tienen
una dimensión de 30 x 15
cm
Madera
estructural
normal (de la región),
columnas simples solidas
- Tacos de madera de
10cm para dar compresión
a los muros en adobe
desde la estructura en
madera
- Uniones pernadas
- Tacos de metálicos
- Barro
- Cal
- Agua
- Escuadras metálicas
- Tuercas M8
- Arandela para M8
HERRAMIENTAS

Tomado de: SlideShare.net NSR-10 Titulo G Estructura
de madera y guadua

-Nivel
-Llaves fijas
-Plomada
-Remachadora
-Cizalla
-Cuchillo
cartonero

-Serrucho
-Espátula
-Llana
-Transpaleta
-Amoladora
-Pistola de
clavos
-Lijadora

PROCESO
CONSTRUCTIVO
- Se inicia el montaje con el planteamiento
del inmueble en la cimentación de viga
corrida
- Colocar los tacos metálicos para posteriormente atornillar los soportes de apoyo a los
pilares
- Cada par de vigas está formado por piezas
de 38x240mm atornillada a el poste, sobre
la cual se coloca otro par de vigas de
38x190mm, logrando una trama de doble
viga en escuadra respecto de poste principal
- Con el taladro y la broca de madera se
hacen agujeros donde irán atornillados los
tornillos de la estructura, la madera es necesaria antes de atornillas hacer un agujero de
paso, para que el tornillo no abra la madera
- Se atornilla las tornapuntas mediante
varillas roscadas, colocando las arandelas y
las tuercas. Es importante colocar dos a 4
tornillos, dos en los pilares y dos en las vigas
para que las tornapuntas no giren y cumpla
su función que es rigidizar la estructura.
- Cada par de vigas está formado por piezas
de 38x240mm atornillada a el poste, sobre
la cual se coloca otro par de vigas de
38x190mm, logrando una trama de doble
viga en escuadra respecto de poste principal
- Sobre la última se coloca la estructura de la
cubierta

CONDICIONES
GENERALES
- Se requiere la preparación del terreno, tiene como objetivo permitir la construcción de la infraestructura básica del
relleno para disponer de forma adecuada los elementos y
tener el menor impacto posible
- Limpieza y desmonte, el terreno se debe preparar un área
que sirva de base o suelo de soporte a los terraplenes que
conformarán el relleno, será necesario la tala de arboles y
arbustos
- Nivelación, remoción de las primeras capas del suelo a
menos que el terreno permita usar su capacidad de absorción y filtración para remover contaminantes (en este caso)

SEGURIDAD EN OBRA
•Casco
•Buenas botas
•Guantes
•Protección para ojos y oídos
•Protección contra caídas
•Señalización para el uso de maquinaria

NORMATIVA A SEGUIR
- La norma principal para seguir es la Norma de Sismo
resistencia Colombiana vigente (NSR -10) específicamente
el titulo G de madera y guadua

PARÁMETROS DE CALIDAD
- Según el Titulo G del NSR-10 la madera a usarse debe
ser de calidad estructura selecta, ademas debe tener
determinadas dimensiones de escuadría, de perímetro y
área.
Tomado de: SlideShare.net NSR-10 Titulo G Estructura de
madera y guadua
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FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3. MUROS EN ADOBE
DEFINICIÓN

El Adobe es uno de los materiales de construcción más viejos todavía en uso. Es un
material de construcción de bajo costo y de
fácil accesibilidad ya que es elaborado por
comunidades locales.
Las estructuras de adobe son generalmente
autoconstruídas, porque la técnica constructiva tradicional es simple y no requiere
consumo adicional de energía.
Los bloques se adhieren entre sí con barro
para levantar los Muros de fachada o particiones interiores de una vivienda. ¿
Mayoritariamente se les da forma de ladrillo
para construir muros pero también puede
ser apilado para crear una estructura.
También pueden ser usado para Suelos ya
que tiene gran elasticidad y belleza y puede
ser colorado con arcilla y pulido con aceite
natural.

MATERIALES

PROCESO
CONSTRUCTIVO

- Arena (cerca de la mitad - el
50% del volumen total).La
arena debe ser relativamente
fina
- Barro (alrededor de un tercio
del volumen total).
- Fibras vegetales (alrededor
del 10 - 20% del volumen
total).
- La calidad de la mano de obra
juega un papel importante en
obtener una albañilería de
adobe fuerte, resultando en
variaciones
de
resistencia
globales del orden del 100%.

- Determina la altura del muro en pies.
- Ya que los ladrillos (y por lo tanto la pared)
se hacen de 10 pulgadas (25,5 cm) de
espesor, se multiplica la longitud por la
altura por 0,83 (10 pulgadas = 0.83 pies). Se
divide el resultado entre 27. Este es el
volumen total en metros cúbicos de la
pared.
- La tierra se compacta dándoles la forma
deseada y se dejan secar.
- La mezcla se introduce en el molde y se
presiona sobre el material.
- Después se saca del molde y se deja
secar (curar) al aire durante 10-14 días
para poder ser utilizados en la construcción.
- Durante el proceso de curado no le ha
de dar el sol durante los primeros 5 días y
durante todo el periodo del curado no se
han de mojar con la lluvia.

HERRAMIENTAS
-Nivel
-Alicate de corte
-Picota
-Carretilla
-Cizalla
- Pala punta de
corazón

-Pie de Rey
-Espátula
-Llana
-Sierra
-Cincel
-Maquina
cargadora

CONDICIONES GENERALES
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- Se requiere la preparación del
terreno
- Arcilla: el componente más importante del suelo; provee la resistencia
seca y causa la contracción por
secado del suelo.
- Materiales de fácil acceso, el sector
proporciona los necesarios (en la
mayoría de los casos)

NORMATIVA A SEGUIR
-Actualmente no se considera el adobe como un sistema
constructivo apto para la actualidad, por lo tanto no existe una
normativa que rija la construcción de nuevas edificaciones.
Pero si existen normas como el DECRETO NÚMERO 2809 DE 2000
que rige la construcción en tierra sobre la reparación, refuerzo y
rehabilitación de edificaciones

PARÁMETROS DE CALIDAD
- La tierra más apta para la producción de adobe debe tener
entre un 15% y un 30% de arcilla para cohesionar el material
mientras el resto puede ser arena o áridos más gruesos.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
- El adobe permite fácilmente modificar la construcción,
derruir un muro o ampliar la vivienda con una nueva dependencia. Se pueden insertar en las paredes existentes las
rozas para instalar nuevos servicios de agua y luz, con lo
que el mantenimiento e incorporación de nuevas redes de
luz, agua o comunicaciones, se resuelven en este tipo de
construcciones de forma más sencilla y con menos gasto.
Muchas intervenciones de reformas necesitan el uso de
bloques de adobe para respectar las estructuras originales.

SEGURIDAD EN OBRA
•Casco
•Buenas botas
•Guantes
•Protección para ojos y oídos
•Protección contra caídas
•Señalización para el uso de maquinaria

Tomado de: Como hacer ladrillos de adobe y un muro
https://hogar.uncomo.com/articulo/como-hacer-ladrillos-de-adobe-y-un-muro-39382.html

Tomado de: SlideShare.net NSR-10 Titulo G Estructura de
madera y guadua

INTENSIÓN PERSONAL DE LA MATERIALIDAD
La recuperación de sectores que han sido olvidados por Colombia es de suma
importancia para rescatar partes de la historia del país que en la actualidad han
dejado marcas como en el caso del municipio de Contratación, antiguo lugar de
aislamiento para enfermos de Hansen o Lepra, un sector urbano reflejo de la
exclusión a la que se sometieron personas para evitar un problema para el cual
el país no tenia formas de enfrentar este padecimiento.
Los inmuebles creados para el control de la enfermedad actualmente se
encuentran en un gran estado de deterioro y aunque aún la mayoría son usados
para sus funciones originales nadie considera la suma importancia patrimonial
que estos conllevan, ya que estos son el reflejo de la situación que se vivió y
como esta se ha transformado al pasar de los años, es por esto que el proyecto
de revitalización del antiguo Lazareto pretende mejorar todos estos inmuebles
preservando sobre todas las cosas sus valores históricos, estéticos y simbólicos, dando gran importancia a la materialidad original pues son marca de las
técnicas constructivas del momento de su construcción.
Por otra parte, es importante recalcar que la relación que se genere entre los
usuarios y los inmuebles es gran parte del desarrollo del proyecto, es por esto
que los materiales a usar siempre deben ir acorde a las necesidades y requerimientos de los mismos, entendiendo que la armonía de lo antiguo y lo nuevo
debe tener el mayor balance positivo tanto para quienes no están en contacto
con estos, como para los habitantes del sector urbano, por eso se pretende
que el proyecto genere vínculos fuertes entre:
1. Vinculo territorio y cuerpo, en función 2. Vínculo entre las edificaciones y la
del desarrollo de contexto con el sentir del producción, registro de costumbres,
usuario
hábitos y prácticas productivas, en
función del usuario y la edificación

3. Vínculo entre preexistencias y contemporaneidad, en función
de la materialidad existente y las intervenciones propuesta,
dejando en claro la intervención sin necesidad de crear falsos
históricos o poca armonía para el usuario y la construcción.

Por lo antes mencionado se quiere proponer el uso de técnicas constructivas presentes en
el sector, hechas por los habitantes que se dedican al oficio de la construcción y que
puedan aportar el mayor apoyo al proyecto, por esto, la tierra y la madera serán elementales para la propuesta pues considerando que las edificaciones están construidas en tapia
y adobe con parte de las estructuras y detalles en madera es importante recuperar la
materialidad original sin necesidad de copiar lo que ya existe, es decir usar materiales de
uso antiguo pero con técnicas de la actualidad.
Ahora bien, es relevante hablar de los espacios públicos y los senderos que se incluirán en
la propuesta para generar una conexión literal, armónica y formal entre los espacios, por
esto la materialidad se centrara en materiales del fácil acceso y que puedan recuperar la
originalidad del municipio, es decir senderos hechos con piedra y tierra del sector, espacios públicos acordes a las condiciones climáticas presentes en lugar, generando zonas
aptas para el disfrute de los mismos, y en relación a los edificios y las actividades que se
realizaran en estos, que generen conexiones formales entre todo el conjunto arquitectónico y el municipio, dando un gran aporte al desarrollo futuro del sector y de la enfermedad,
convirtiéndose en factores importantes para todo el país en estos temas de salud.
Entonces, una buena intervención tanto a las edificaciones como al contexto inmediato del
sector brindara las condiciones aptas para su uso sin sobrepasar esos valores antes mencionados que son el reflejo y las huellas que la historia del municipio ha dejado sobre ellos,
que el desarrollo del sector urbano está marcado por las construcciones patrimoniales y
que el olvido de estas condiciones tanto, como para los habitantes que de una u otra forma
conocen lo sucedido, para la población Colombiana que no debe olvidar hechos que han
marcado al país al punto de crear poblaciones que han existido por un largo tiempo y ahora
aportan valores importantes a la región en la se encuentra.
En conclusión, la materialidad escogida siempre pretenderá encontrar las mejores relaciones con todos los factores que intervienen en la misma, considerando que las edificaciones no tienen las mejores condiciones actuales en sismo resistencia y que la perdida de
algunos elementos causados por el abandono o deterioro es elemental dejar en claro que
la contemporaneidad tomara un papel muy relevante sobre el patrimonio, sin querer decir
que se va a irrespetar, simplemente con la idea de traer lo antiguo a lo nuevo, pero siempre
conservando la historia y la materialidad de estos.

Elaboración propia
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GESTIÓN
PLAN DE TRABAJO
El proyecto consta de tres escalas de intervención cada una de estas divididas en
cuatro fases, desde su Planeación hasta su operación, enfocados en potenciar el
municipio desde su vocación en salud la cual ha tenido desde sus orígenes y
revitalizar los bienes del conjunto hospitalario.

ETAPAS
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3
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Intervención en Senderos y Retenes
Intervención en Vías y Espacio Publico
Intervención en los edificios del Conjunto
Hospitalario

GESTIÓN DEL TIEMPO
FASES

1
2
3
4

$ 419.000.000
Planeación

$ 492.000.000
Diseño

$ 12.276.000.000
Ejecución

DURACIÓN

$ 37.000.000
Operación

1
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3
4

1 MES

Planeación

1 MES

Diseño

23 MESES

Ejecución

1 MES

Operación

RIESGOS DEL PROYECTO
El principal riesgo al que se enfrenta este proyecto es que las edificaciones
del conjunto hospitalario continúen en abando no se les de el adecuado
uso y mantenimiento.
Para esto el proyecto plantea un uso que puede brindar muchos beneficios
para los habitantes del municipio presenten mas apropiación del con el
proyecto y los edificios.

IMPACTOS POTENCIALES DEL PROYECTO
El impacto que se espera de este proyecto es bastante alto, ya que busca activar las
actividades económicas en el sector intervenido pero también a una escala provincial
brindado una oferta académica para sus municipios cernos, brindándole al municipio
nuevas alternativas en cuento a sus ofertas de servicios y potenciando su vocación en
salud.

IMPLICADOS
Pacientes Hansen
Usuarios
Sanatorio de Contratación
Cliente
MinCultra
MinSalud
Alcaldía de Contratación
Patrocinadores

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Se espera que la comunidad tenga una gran aceptación del proyecto ya que la población del municipio de Contratación tiene muy presente su memoria y se enorgullece
de esta y este proyecto busca exaltar sus raíces y cuidar tanto su memoria histórica
como arquitectónica.
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ALTERNATIVAS DE PROYECTO
ALTO (1)
MEDIO (2)
BAJO (3)
ALTERNATIVOS

COSTO

MAYOR (3)
MEDIO (2)
MENOR (1)
IMPACTO
(BENEFICIARIOS)

LARGO (1)
MEDIO (2)
CORTO (3)

ALTA (1)
MEDIA (2)
BAJA (3)

TIEMPO

VIABILIDAD
TÉCNICA

1. Crear un programa
de memoria histórica
enfocado en como la
enfermedad de la
lepra creo el asentamiento urbano hoy
municipio de Contratación

BAJO
3

MENOR
1

CORTO
3

MEDIA
2

2.
Generar
un
propuesta UrbanoArquitectónica
de
Revitalización
del
sector urbano en el
que se encuentra el
conjunto hospitalario

ALTO
1

MAYOR
3

LARGO
1

MEDIA
2

3.
Potenciar
la
agricultura
del
municipio, mejorando las actividades
económicas
del
sector, por medio de
talleres y capacitaciones

BAJO
3

MEDIO
2

CORTO
3

MEDIA
2

VALOR TOTAL

9

7

10

ALTERNATIVA ESCOGIDA:
PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA DE REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO HOSPITALARIO DEL ANTIGUO
LAZARETO DE CONTRATACIÓN, SANTANDER
*Tiene mayor impacto que el resto de alternativas
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
RESUMEN NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES

SUPUESTOS

FIN
Revitalizar el sector urbano en el que se
encuentran las edificaciones del conjunto
arquitectónico por medio del reciclaje de
edificaciones y la refuncionalización para
generar nuevos espacios académicos.

1. Mejorar en un 30% las dinámicas del sector
2. Mitigar un 20% la migración de personas entre los 18-25 años residentes
en el municipio

- Visita del Ministerio de Salud (ente
responsable de las edificaciones)
- Certificación de la Secretaria de
Educación de la Gobernación de
Santander

- Si hay visita de la
entidad
- Si se consigue la
certificación

- Visita del Ministerio de Cultura para
que valide la efectividad del proyecto

- Si hay visita de la entidad

PROPÓSITO
Valorar y aprovechar los bienes patrimoniales
para fortalecer la historia del municipio como
antiguo Lazareto

1. Aumentar 80% el uso y aprovechamiento de los Bienes de Interés
Cultural
2. Recuperar 20% la importancia histórica del municipio en la región

COMPONENTES
1. Centro de investigación - Asilo
2. Centro académico en Salud
3. Recuperar y crear espacio publico
4. Mejoramiento de la estructural vial del sector

1 Capacidad para min 30 enfermos y 60 usuarios del centro de investigación
2 Capacidad para min 70 estudiantes, 10 personas en zonas administrativas y de apoyo, 10 personas en zonas de servicio
3 Existencia de 2 espacios públicos en buenas condiciones
4 Mejora de 5 vías peatonales y 2 vías de transito

- Auditoria de la secretaria de salud
Departamental de Santander
- Auditoria de la Secretaria de Educación de la Gobernación de Santander

- Si hay auditoria por parte
de las entidades

ACTIVIDADES
1.1 Zona centro de investigación
1.2 Zona asilo para enfermos
1.3 Zonas Comunes
2.1 Zonas académicas
2.2 Zonas administrativas y comunes
2.4 Zonas de servicio
3.1 Zonas de estar
3.2 Zonas de transición
4.1 Siete vías a intervenir
4.2 Instalación mobiliario publico en las vías

1.1.1
- 2 Laboratorios
- 1 Taller de prototipos
- 1 Biblioteca
- 1 Sala de exposición

1.2.1
- 2 Habitaciones
- Baños

1.3.1
- Lavandería
- Baños
- Almacén
- Comedor
- Capilla

2.1.1
- 3 Laboratorios
- Sala de discusión
- Auditorio
- 3 Aulas
- Sala de simulación
- Sala informática

2.2.1
- Administración
- Oficina docentes
- Baños
- Enfermería
- Cafetería
- Restaurante
- Biblioteca

2.3.1
- Cuartos técnicos
- Mantenimiento
- Almacén
- Cuarto de aseo

3.1.1
- 3000 m2 para zonas de
estar
- 2000 m2 zonas verdes

3.2.1
- 1800 m2 zonas de
transición y recorridos

4.1.1
- 300m2 vías de transito
- 779 m2 vías peatonales

4.2.1
- 539,5 m2 para incluir
mobiliario publico

- Terapia física
-Terapia respiración
- Enfermería
- Consultorio medico
- Recepción

- Interventoria Técnica

- Si hay aprobación por
parte
del
interventor
técnico
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EVALUACIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL PROYECTO:
Pesos Colombianos

13.448.515.967

1
2
9

4%

2.251.000.000

FUENTES DE FINANCIACIÓN
2.251.000.000

2.000.000.000
5.063.000.000

8.237.000.000

4.000.000.000

FLUJO DE CAJA

VPN
TIR

Costo Semanal Acumulado

54,88%

7.700.000.000

30,08%

SEMESTRAL
7.249.576,09
4%

15,04%

2.000.000.000

4.000.000.000

Gerente General
Dirección Financiera

Dirección de Marketing
Análisis

Administración
Obra urbana
Intervención a Bienes de
Interés Cultural
Entrega

Dirección de Talento Humano
Contrato de Personal

Proyectos Relacionados
Necesidades del Sector

Docentes Especializados
Investigadores

Definir el producto

Especialistas en mantenimiento de
equipos

Promoción

Obra urbana

Feria Educativa

Intervención a Bienes de
Interés Cultural

Campañas publicitarias

Capacitación
Manejo y mantenimiento de Equipos
especializados

Dirección Técnica

Dirección Jurídica

Estudios

Certificados

Topográfico y evolución
morfológica de los inmuebles

Libertad y Tradición

Diseño
Verificación

Vías y Diseño de Mobiliario
Zonas de Estar
y Zonas de transición
Reforzamiento estructural
Arquitectónico de Centro de
Investigación - Asilo y
Instituto educativo para la
Salud Emilio Rueda
Redes
Construcción
Vías y Diseño de Mobiliario
Zonas de Estar
y Zonas de transición
Reforzamiento estructural
Arquitectónico de Centro de
Investigación - Asilo y Instituto
educativo para la Salud Emilo Rueda

Normativa
Afectación del lote
Permisos
Intervención a BIC

Licencias
Licencias de Construcción

Servicios Domiciliarios
Agua - Energía - Gas Telefonía e Internet

1
3
0
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