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Resumen 

 

 

El menosprecio por parte de la administración municipal de Chocontá, para con las 

oportunidades de desarrollo e identidad que pueden brindar sus inmuebles históricos, ha llevado 

a la edificación que albergó en sus inicios al colegio Rufino Cuervo a un avanzado estado de 

deterioro, en razón a las últimas cinco décadas en las que se vio desprovisto de uso o 

mantenimiento alguno. Esta construcción, erigida a mediados de la década de 1920 con 

características arquitectónicas propias del momento, es muestra del sentimiento colectivo de 

superación y renovación que se evidenció en gran parte del país con el apogeo del movimiento 

republicano, además, su cercanía al parque principal y centro administrativo, apoyan en la 

actualidad la posibilidad de su reintegración a actividades del municipio.  

El presente proyecto pretende entonces, formular la rehabilitación del mencionado 

inmueble, haciendo uso de los lineamientos establecidos por la normativa nacional, para una 

conservación de tipo arquitectónico que acoja la nueva casa de justicia de Chocontá.  

 

Palabras clave: Rehabilitación, patrimonio material, apropiación, revitalización, 

conservación patrimonial.   
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Abstract 

 

The contempt on the part of the Chocontá municipal administration, for the development 

and identity opportunities that its historical buildings can provide, has led the building that 

housed the Rufino Cuervo school in its beginnings to an advanced state of deterioration, due to 

the last five decades in which it was devoid of any use or maintenance. This construction, erected 

in the mid-1920s with architectural characteristics of the time, is a sign of the collective feeling 

of overcoming and renovation that was evident in much of the country with the heyday of the 

Republican movement, in addition, its proximity to the main park and administrative center, 

currently support the possibility of their reintegration into municipal activities. 

The present project then intends to formulate the rehabilitation of the aforementioned 

property, making use of the guidelines established by national legislations, for an architectural 

conservation to host the new Chocontá justice house. 

 

Keywords: Rehabilitation, material heritage, appropiation, revitalization, heritage 

conservation.  
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Introducción 

 

 

Es bien sabido que todas las naciones tienen el deber de asegurar la conservación y 

mantenimiento de las edificaciones que hacen parte de su legado histórico y cultural, con miras a 

mantener viva la identidad de sus habitantes, y conseguir que ésta trascienda por generaciones. 

En Colombia el desconocimiento de la legislación, el favorecimiento de los intereses particulares 

o incluso la falsa creencia de considerar todo lo nuevo como sinónimo de desarrollo, conlleva a 

la omisión de los lineamientos establecidos a nivel nacional, regional y local para la salvaguardia 

de los elementos que constituyen su patrimonio.   

La rehabilitación como método de redesarrollo urbano o arquitectónico, permite a un 

sector o inmueble en desuso, reincorporarse a las actividades de una población sin alterar sus 

elementos representativos. Este tipo de tratamiento se plantea como el mejor escenario para las 

edificaciones antiguas con características patrimoniales que se encuentran actualmente en estado 

de abandono o en el mejor de los casos siendo subutilizadas y, por ende, resultan susceptibles a 

desaparecer a manos del progresivo desarrollo urbano de las ciudades. 

De esta manera, con esta investigación se busca evidenciar a través del diseño de una 

propuesta arquitectónica, la consecución de un equilibrio entre la creación de un edifico nuevo a 

partir de la rehabilitación de uno antiguo para que, en conjunto, ofrezcan un servicio a la 

comunidad, robustezcan la identidad colectiva y promuevan la apropiación por parte de las 

nuevas generaciones para con los edificios que fueron parte importante de algún momento de su 

historia. 
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CAPÍTULO I - FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Al noreste del departamento de Cundinamarca, encabezando la provincia de los 

Almeidas, se encuentra ubicado el municipio de Chocontá; un poblado de origen Muisca, al cual, 

según diversas reseñas, arribaron los conquistadores un 9 de junio de 1537 en cabeza del 

explorador Gonzalo Jiménez de Quesada y el Padre Fray Domingo de las Casas. Su concepción 

formal se remonta a 1563, cuando por mandato del entonces oidor de la real audiencia, Tomas 

López, se funda de manera oficial en lo que actualmente se constituye como inmediaciones de la 

vereda pueblo viejo. 

Además de su origen colonial, a este municipio se le atribuye también la participación en 

un par de llamativos sucesos de carácter nacional que tuvieron lugar durante los siglos 

posteriores, entre los que destaca; el recibimiento y posterior alojamiento al libertador Simón 

Bolívar la noche del 9 de agosto de 1819 en la hoy casa de la cultura, o ya entrado el siglo XX, la 

inauguración, en su territorio, de la estación terrestre para comunicaciones espaciales, que le dio 

incluso el título por muchos años de ciudad satélite de Colombia.  

En la actualidad, el municipio cuenta aún con aproximadamente once edificaciones de 

carácter histórico que hacen parte de la memoria de sus pobladores, justamente por su aparición 

en varios de los momentos relevantes para éste, sin embargo, es pertinente señalar que la 

mayoría de éstos inmuebles se han visto afectados por diferentes intervenciones que con el paso 

de los años fueron modificando sustancialmente sus características tipológicas y funcionales, 
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perturbando los valores patrimoniales que hubiesen podido consolidar aún más la identidad del 

lugar. 

Teniendo en cuenta que el patrimonio es la base sobre la cual las diversas sociedades 

construyen su memoria colectiva y su identidad (UNESCO, 2004) y que por consiguiente es 

deber de la misma humanidad transmitirlo en completa autenticidad (González, 1999), se hace 

pues necesario, que tanto los gobiernos como sus pobladores se encarguen de garantizar la 

preservación y apropiación de estos bienes provistos de importantes características artísticas y/o 

documentales. 

Colombia no es ajena al tema, y en atención a los lineamientos para el fortalecimiento de 

la nación establecidos por la constitución, desarrolla la ley 397 de 1997 o ley general de cultura 

[modificada posteriormente mediante la ley 1185 de 2008], encargada de trazar las directrices y 

formular la creación de políticas y entidades públicas necesarias para el fomento y la 

preservación de todas las manifestaciones culturales producidas por sus habitantes en cada una 

de las diferentes instancias territoriales. Una de estas entidades es el Ministerio de cultura que 

dentro de sus principales funciones destaca la vigilancia y seguimiento a la ejecución de políticas 

estatales. 

Así mismo la ley 388 de 1997 o ley de desarrollo territorial, establece la creación y 

aplicación de herramientas de gestión y planificación del territorio en sus diferentes escalas, 

como los planes de ordenamiento territorial, a través de los cuales cualquier distrito o municipio 

puede catalogar sus bienes culturales e instituir los usos y mecanismos de protección a los cuales 

estarán sujetos. En este sentido, corresponde a la alcaldía local y a sus respectivas dependencias 

postular y resguardar legítimamente todos aquellos inmuebles que ostenten características 

arquitectónicas representativas de alguna época específica de la historia, inmuebles producto de 
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una corriente de ideas, pensamientos y emociones, o que simplemente han vislumbrado por 

ayudar a mantener cohesión social y territorial.  

Aunque en  la actualidad, algunas de las construcciones antiguas de carácter religioso, 

institucional e industrial circunscritas a la plaza principal Antonio Nariño del municipio de 

Chocontá como las que se encuentran plenamente identificadas  fuera de este  espacio de 

preservación, cuentan con el amparo del plan parcial de conservación local [establecido bajo el 

acuerdo municipal 018 de 2009], se consiguen percibir deficiencias en   los criterios o 

metodologías adoptadas  para la eficaz aplicación de esta herramienta, encargada de la 

protección y recuperación de todos los inmuebles con valor  patrimonial del municipio, además 

tampoco es muy claro el respectivo procedimiento  sancionatorio ante los reiterativos 

incumplimientos de algunos propietarios frente a los lineamientos estipulados para las 

intervenciones en inmuebles protegidos . 

Tras cotejar las entidades de salvaguardia del patrimonio con las que cuenta Colombia a 

nivel general como el Ministerio de Cultura y Bogotá como distrito capital con el Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural [IDPC], se evidencia en el municipio de Chocontá la carencia de 

una dependencia administrativa que se encargue de ejercer  vigilancia y control sobre los 

procedimientos normativos, de gestión y mantenimiento de los inmuebles con características 

patrimoniales, que contribuya al afianzamiento del sentido de apropiación social y vele por los 

derechos patrimoniales de los ciudadanos.  

Un caso de estudio en relación a la problemática se ubica en la esquina de la calle 6 con 

carrera 3, donde se encuentra la edificación que albergó las instalaciones del colegio Rufino 

cuervo, un particular inmueble de dos plantas erigido a mediados de la década de 1920 con 

características propias del periodo republicano (González, 2014), y que actualmente se encuentra 
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en un avanzado estado de deterioro físico en razón a sus 50 años en desuso. La administración 

municipal, propietaria del edificio, desde que el colegio se trasladó a su actual sede en la 

periferia del casco urbano, no ha logrado aprovechar el potencial que ostenta la construcción en 

razón a  su ubicación privilegiada y su distintivo  estilo arquitectónico, y por el contrario permite 

deducir, según recientes pesquisas, que la intención es ceder el predio a otra corporación  

pública, con el propósito de desvincularse totalmente  de su rehabilitación y desconociendo, que 

el patrimonio cultural es esencial en la promoción del desarrollo social, ambiental y económico 

sostenible de cualquier población. (UNESCO, 2014) 

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Qué estrategias y/o lineamientos debería tener un plan de rehabilitación para la antigua 

edificación del colegio Rufino Cuervo, que pueda contribuir a recuperar la memoria histórica de 

los chocontanos en torno a esta importante construcción? 
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1.3 Justificación 

 

Esta propuesta investigativa surge a partir de la importancia que adquiere 

progresivamente, la conservación y amparo de todas aquellas edificaciones en desuso o deterioro 

que constituyen el acervo cultural de las diferentes poblaciones y a través de las cuales es 

posible, transmitir experiencias, habilidades o conocimientos entre generaciones,  así mismo, la 

capacidad que tienen estos bienes inmuebles para,   servir como fuente de inspiración creativa en 

la producción artística del presente y futuro, afianzar la cohesión social a través del 

fortalecimiento del sentido de pertenencia colectivo, así como el importante papel que 

desempeñan en el desarrollo económico de cualquier territorio debido a su relevancia en el sector 

turístico a través de su fuerte contribución al  fomento de empleo, le confieren una especial 

atención por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo. 

Así, por ejemplo, la organización de las naciones unidas [ONU] (s/f), en el marco de su 

decimoprimer objetivo de desarrollo sostenible, ciudades y comunidades sostenibles, insta a 

redoblar esfuerzos en la protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural de todo el 

mundo ante fenómenos como, la voraz homogenización de costumbres y tradiciones que resulta 

del acelerado desarrollo de las telecomunicaciones y donde la globalización y la imposición de 

ideales genéricos, amenaza con desaparecer estos valiosos testigos de otros tiempos. 

La renovación, desde que se empieza a concebir en Europa alrededor del año 1500 

(Lynch, 1975), tiene como objetivo mejorar aquellas construcciones que evocan sentimientos en 

la población. A partir de esto y considerando los sucesos que se han registrado a lo largo de la 

historia respecto al tema, surgen diferentes teorías de restauración que contemplan diversas 

metodologías pero que finalmente concluyen en un fin común, la importancia de transmitir un 
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legado claro y debidamente conservado a las futuras generaciones como parte de la identidad de 

una sociedad.  

La restauración científica, por ejemplo, establece límites de intervención física sobre los 

monumentos, con el fin de conservar su autenticidad a través de preceptos como, denotar los 

añadidos y respetar el “monumento como documento”. 

La restauración histórica por otro lado exhorta a restaurar únicamente aquellos elementos 

de los que es posible documentar su existencia, permite las reintegraciones estilísticas y la 

sustitución de materiales siempre y cuando se conserven las características originales del 

monumento. (González, 1999) 

Postulados como estos, son los que entran en consideración para la elaboración de los 

diferentes tratados internacionales como la carta de Atenas [1931] o la carta de Quito [1967], que 

de igual manera han influido en la creación de instrumentos legales que impulsan la formulación, 

ejecución y seguimiento de políticas públicas para la protección, conservación y sostenibilidad 

del patrimonio inmueble en las diferentes naciones.  

En Colombia, el patrimonio cultural inmueble se encuentra conformado principalmente 

por edificaciones de carácter religioso, institucional, residencial y de transporte que legitiman los 

diferentes sucesos por los que han atravesado sus habitantes y con los que se ha conformado su 

historia. “Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y conscientes de su pasado 

es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio” (UNESCO, 2000, 

p.205) para conservar valores propios de su herencia cultural y abrir la posibilidad a nuevas 

actividades económicas que aporten al desarrollo del lugar. 

En concordancia, ante la ausencia de interés administrativo y social por el patrimonio 

local, es pertinente el desarrollo del proyecto, ya que hace uso de  los mecanismos mediante los 
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cuales se identifican, valoran, y visibilizan edificaciones representativas como la antigua sede del 

colegio Rufino Cuervo, una edificación que como otras en el país, es el resultado del interés 

colectivo por alcanzar medios para el desarrollo intelectual, en épocas donde el analfabetismo 

superaba el 60% de la población colombiana (Ramírez y Téllez, 2006) y el acceso a la educación 

pública era limitado debido entre otras cosas a la reducida presencia de establecimientos 

educativos, la incapacidad económica y las diferentes creencias culturales que predominaban 

entre los habitantes de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

17 

1.4 Estado del arte 

 

1.4.1 Molinos Harineros Primera Mitad del siglo XX, Estrategias de gestión para la 

conservación del Patrimonio Industrial en Colombia. (Perez Mora, 2018) 

 

La tesis desarrollada por una estudiante de la universidad de la Salle, centra su atención 

en la arquitectura industrial del siglo anterior. Este documento de investigación pretende 

desarrollar los lineamientos necesarios para la gestión y manejo de los molinos harineros de 

Boyacá y Cundinamarca construidos entre 1900 y 1950. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta investigativa 

contempla: 

1. Analizar a través de los diferentes lugares industriales declarados patrimonio 

mundial y los bienes de interés cultural de carácter nacional, los países con 

mayor presencia de patrimonio fabril y los diferentes instrumentos que se han 

planteado en pro de su conservación, para posteriormente aplicarlos en un plan 

de acción dirigido a la arquitectura industrial local. 

2. Se analizan los modelos de gestión más eficaces en el mundo para la 

conservación del patrimonio industrial y se compara esta información con los 

lineamientos nacionales, para la elaboración de criterios más específicos de 

salvaguardia del patrimonio cultural industrial en el país. 

3. Se toman otros estudios donde se individualizan los inmuebles de la actividad 

industrial más representativa en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá 

durante el siglo xx, y se clasifican según su tipología. 
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4. Finalmente se establecen tratamientos individuales para cada una de las 

tipologías identificadas en los molinos harineros de esta zona del país.  

 

1.4.2 Gestión cultural del patrimonio en Viotá, Cundinamarca. (Blanco, 2017) 

 

La tesis realizada por una docente de la Universidad Católica de Colombia, la cual fija el 

desarrollo de su investigación en la zona rural del municipio de Viotá, Cundinamarca en la que 

identifica gran potencial de patrimonio constituido por algunas haciendas, petroglifos, caminos 

reales entre otros. Su objetivo es reconocer y recuperar el patrimonio cultural del sector para 

emplearlo como recurso de gestión del territorio, enfocándolo principalmente a la actividad 

turística.  

La metodología empleada es:  

1. Revisar el marco normativo existente a nivel nacional e internacional, tales 

como la carta de Atenas, y la carta de Venecia en cuanto a los planes de 

manejo del patrimonio cultural, y la norma de Quito para la revalorización del 

patrimonio en función del desarrollo social y económico.  

2. Plantear fases para caracterizar el territorio y recuperar el valor intangible del 

municipio, identificando el territorio regional, caracterizándolo por su 

estructura ecológica y diagnosticándolo.  

3. Finalmente se plantea un instrumento de gestión a partir de los datos 

recopilados, con el cual se busca aprovechar los diferentes atractivos 

culturales y naturales con los que cuenta el municipio de Viotá.  
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1.5 Población objetivo 

 

Según las cifras del censo nacional realizado en el 2018 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], el municipio de Chocontá cuenta con una 

población de 19.825 habitantes de los cuales el 74,8% son oriundos del lugar. Su principal 

actividad económica es la agricultura, y dentro de sus creencias religiosas, prevalece el 

catolicismo.  

 

 

Figura 1. Estructura poblacional de Chocontá, según el más reciente censo realizado por el DANE 

Fuente: Adaptado del DANE 
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1.6 Hipótesis  

 

Inicialmente se deben establecer los antecedentes de la construcción a intervenir para 

esclarecer sus valores históricos, sociales y artísticos que deben ser evocados y exaltados, para 

revalorizar la edificación y definir una estrategia de acercamiento a la sociedad.    

De igual forma, se deben estudiar las teorías de restauración más influyentes que se 

plantearon en Europa desde el siglo XIX y los tratados internacionales que se formularon a partir 

de estas, para realizar una pesquisa que defina las metodologías que sean aplicables al caso de 

estudio en el municipio de Chocontá, permitiendo concluir que la edificación del colegio Rufino 

Cuervo puede ser rehabilitada basándose en los criterios tanto del restauro científico como del 

histórico.  

Por otro lado, se debe tener en consideración los predios colindantes para elaborar una 

intervención arquitectónica respetuosa y que a su vez mantenga el sentido funcional y estético 

que ha de aportar al mejoramiento de la imagen urbana del municipio.  

Finalmente, la nueva construcción y la rehabilitada, darán solución a algunas de las 

necesidades judiciales, culturales y formativas del municipio y la región a partir de la puesta en 

marcha de 

 La casa de justicia Rufino Cuervo 

 Aulas complementarias para las actividades formativas de la casa de la cultura 

Que se constituyen como un referente del desarrollo social y cultural que aporta a la 

identidad de los chocontanos y les permite apropiarse de todos los monumentos potencialmente 

patrimoniales, al ser concebidos como una oportunidad y no un retroceso.  
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1.7 Objetivo general 

 

Diseñar la rehabilitación y ampliación de la antigua sede del colegio Rufino Cuervo en el 

municipio de Chocontá a partir de teorías, metodologías y políticas culturales de conservación, 

para dar paso a un nuevo uso que atienda las necesidades de justicia de los habitantes de la 

región.  

1.8 Objetivos específicos 

 

18.1 Definir los sucesos históricos que acompañaron al inmueble del colegio Rufino 

Cuervo durante el tiempo de su funcionamiento, a través de documentos locales y 

testimonios de exalumnos y pobladores, para evidenciar los valores arquitectónicos y 

sociales con los que contó la institución.   

 

18.2 Identificar las características arquitectónicas y/o constructivas excepcionales del 

inmueble que constituye la antigua sede del colegio Rufino Cuervo en el municipio 

de Chocontá, a través de documentos de valoración que determinen el tipo de 

intervención más oportuna. 

 

18.3 Formular la intervención del inmueble que integró la antigua sede del colegio Rufino 

cuervo a partir de la valoración realizada previamente, donde se apliquen conceptos y 

metodologías de restauración de bienes culturales implementadas en el ámbito local y 

global, en pro de exaltar las cualidades históricas y arquitectónicas que posee y que 

revisten gran importancia para la identidad de los habitantes del municipio. 
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CAPÍTULO II – MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Marco teórico  

 

La noción de patrimonio que se tiene en la actualidad, ha sido el resultado de un largo 

proceso donde se puede dilucidar la evolución que ha sufrido este concepto con el paso del 

tiempo. Cada sociedad humana en su respectivo momento se ha encargado de salvaguardar y/o 

preservar, todos aquellos testimonios históricos tangibles e intangibles tanto de su propia cultura, 

como de otras que le han precedido, manifestando en mayor o menor medida su interés por 

reconocer “las raíces y los vínculos culturales que constituyen sus señas de identidad” (González, 

1999, p. 15), además de la importancia que revisten para asegurar su supervivencia y la 

continuidad en este planeta. 

Inicialmente se concebía como una acción netamente privativa desprovista casi en su 

totalidad de cualquier tipo de valoración estilística y la cual se limitaba únicamente a la posesión 

de artículos singulares pertenecientes a otras poblaciones, [productos de conquistas y 

expediciones] con fines netamente ostentativos; posteriormente el patrimonio se configura como 

riqueza colectiva y  su fin último radica en la promulgación de sus valores [artísticos, históricos, 

simbólicos y sociales] a través de usos que garanticen el disfrute y apropiación por parte de la 

mayor cantidad posible de población.   

 

Tabla 1. Evolución del concepto de patrimonio 

Época Concepción Ideas relacionadas 

Edad Antigua Patrimonio: colección de riquezas, 

rarezas y antigüedades de carácter 

extraordinario o de gran valor 

Botín de guerra. Trofeos. 

Tesoros. Ajuares funerarios. 

Ofrendas religiosas. Propiedad 
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material, indicadores de poder, lujo y 

prestigio. 

privada. Disfrute individual. 

Inaccesibilidad. 

Grecia, Roma y 

Edad Media 

Patrimonio:  vestigios de una 

civilización considerada superior y 

que por ello es norma y modelo a 

imitar. Valoración estética y herencia 

cultural          de interés pedagógico. 

Excavaciones arqueológicas. 

Coleccionismo selectivo. Tráfico 

de obras de arte. Copias de los 

modelos originales. Museos y 

cámaras de maravillas. 

Reliquias. Exposición pública de 

algunos elementos con intención 

propagandística. 

Renacimiento y 

siglos XVI-XVIII 

Patrimonio:  objetos artísticos 

especialmente bellos o meritorios, 

también valorados por su dimensión 

histórica y rememorativa. La obra de 

arte puede ser un documento para 

conocer el pasado. 

Cultura elitista de intención 

pedagógica. Academicismo. 

Coleccionismo artístico y 

científico. Primeros estudios 

rigurosos de Historia del Arte. 

Disfrute en grupos eruditos. 

Cierto grado de accesibilidad. 

Siglo XIX y 

principios del XX 

Patrimonio: conjunto de expresiones 

materiales o inmateriales que 

explican históricamente la identidad 

sociocultural de una nación y, por su 

condición de símbolos, deben 

conservarse y restaurarse. 

Nacionalismo. Investigaciones 

histórico artísticas, arqueológicas 

y etnológicas. Importancia del 

folklore. Educación Popular. 

Legislación protectora. 

Conservación selectiva. 

Restauración monumental. 

Museos, Archivos y Bibliotecas 

Estatales al servicio del público. 

1945-1980 Patrimonio: elemento esencial para 

la emancipación intelectual, el 

desarrollo cultural y la mejora de la 

calidad de vida de las personas.  Se 

Reconstrucción del patrimonio 

destruido. Políticas de gestión 

educativa. Exposiciones y ciclos 

de actos culturales para dar a 
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empieza a considerar su potencial 

socioeducativo y económico, además 

de su valor cultural. 

conocer el patrimonio a toda la 

población. Difusión icónica y 

publicitaria de los bienes 

culturales. Consumo superficial. 

Turismo de masas. 

Actualidad Patrimonio: riqueza colectiva de 

importancia crucial para la 

democracia cultural.  Se exige el 

compromiso ético y la cooperación 

de toda la población para garantizar 

tanto su conservación como su 

adecuada explotación. 

Legislación. Restauración. Plena 

accesibilidad y nuevos usos. 

Participación. Implicación de la 

sociedad civil. Turismo 

sostenible. Cultura popular 

significativa. Creatividad. 

Descentralización. Didáctica del 

patrimonio. 

Fuente: Tomado de “Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural” Llull, 2005, Arte, individuo y 

sociedad, volumen (No. 17), p. 203. Recuperado de 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/ARIS0505110177A/5813 

 

A raíz del reconocimiento de los diferentes componentes del patrimonio [edificaciones, 

monumentos, jardines, costumbres, entre otros] surgen teorías que ponen en consideración los 

métodos para la conservación de dichos elementos, desarrolladas por estudiosos del tema en 

diferentes épocas, y desde las cuales se contemplan acciones como: restauración o replanteo de 

materiales, características de los inmuebles para su conservación, y adición de nuevos elementos 

que aseguren su permanencia.  
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Tabla 2. Teorías de restauración 

RESTAURACIÓN POSTURA FRENTE 

A NUEVAS 

INTERVENCIONES 

ALCANCE FLEXIBILIDAD ANTE 

NUEVAS 

INTERVENCIONES 

CIENTÍFICA Evidencia los añadidos Todo monumento, 

valorado como 

documento histórico, se 

puede restaurar. 

No permite innovar, pues 

la intención es conservar 

la autenticidad del 

monumento. 

HISTÓRICA Permite la sustitución 

de materiales en favor 

de la perduración del 

monumento. 

La restauración se hace 

solo para aquellos 

monumentos de los que 

se tengan datos 

históricos constatables.  

Permite las 

reintegraciones estilísticas, 

pues busca conservar el 

valor histórico del 

monumento.  

CRÍTICA Elimina los añadidos 

que afecten el valor 

estético del 

monumento. 

Solo se restauran los 

objetos con cualidades 

artísticas destacables.  

Se fija la atención en el 

valor estético/artístico del 

monumento, sacrificando 

los demás objetos.  

Fuente: Adaptado de “Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas” por I. González-Varas, 1999.  

 

En el año 1931 se crea la Carta de Atenas, el primer documento compilatorio de las 

normas y principios para la conservación de los elementos que hacen parte del patrimonio de una 

comunidad, con el fin de servir de guía y crear la conciencia necesaria para que todas las 

naciones iniciaran su proceso de valoración y salvaguardia de aquello que debía prevalecer para 

su historia.  

Desde entonces se han creado diferentes documentos como la carta de Venecia [1964], la 

declaración de Nairobi [1976], la carta de los jardines históricos [1981], entre otras, hasta llegar a 

la Carta de Cracovia 2000, en la que se proponen 10 principios para la conservación y 

restauración del patrimonio edificado. Partiendo de estas consideraciones, cada nación realiza 
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sus adaptaciones y establece las entidades y normativas necesario para el correcto desarrollo de 

las mismas.  

En el caso de Colombia, por medio del Ministerio de Cultura y sus filiales, el estado se 

encarga de vigilar y regular las acciones que se realizan sobre inmuebles identificados y 

protegidos por ellos mismos. Así mismo, mediante la legislación se hace la debida divulgación 

de estas normas para garantizar un fácil acceso, conocimiento y aplicación. 
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2.2 Marco conceptual  

 

 

La rehabilitación aplicada a diferentes campos de estudio coincide en la premisa de 

recuperar un sujeto o elemento, reactivando sus cualidades, para que pueda cumplir con su 

propósito original. En este sentido, la arquitectura precisa la tarea de rehabilitar como el 

“conjunto de acciones que permiten habilitar un lugar o una obra existente recuperando las 

funciones desempeñadas en ellos, o bien, integrándoles nuevos usos” (Torres, 2015, p. 03). 

A diferencia de una restauración, la rehabilitación requiere que el inmueble se adapte a 

las exigencias actuales de habitabilidad [confort climático, aprovisionamiento de redes de 

servicios, entre otras] para que a través de la propuesta de nuevos usos resulte rentable 

económicamente, al mismo tiempo que se garantice la extensión de su vida útil. 

Según el alcance de las acciones, la rehabilitación se puede clasificar en: 

 Rehabilitación energética: aquella que se aplica bajo los principios de 

sostenibilidad. 

 Rehabilitación estructural: aquella que conduce a la mejora o adecuación de 

las condiciones de solidez, firmeza, estabilidad, y resistencia del inmueble. 

 Rehabilitación funcional: aquella que adecua los espacios tanto interiores 

como exteriores para que respondan a las nuevas necesidades de permanencia 

y circulación.  

 Rehabilitación integral: aquella que conduce a la obtención simultanea de la 

adecuación estructural, funcional y estética.  
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Ahora bien, la rehabilitación es una de las acciones de intervención en el patrimonio que 

garantiza tanto la preservación de los atributos originales del elemento arquitectónico, como la 

incorporación de modelos contemporáneos de habitabilidad; la correcta implementación de esta 

acción deriva en la revitalización de un sector.  

Luego, revitalizar en su sentido más amplio implica atribuir mayor fuerza, reanimar, 

volver a dar vida a algo que se encontraba en decadencia o agonía con el propósito de recuperar 

su esplendor, lo que aplicado a un ámbito arquitectónico se traduce en la mejora y el estímulo 

que se le aplica a un lugar para que tanto su estructura física como social, se vigorice y se 

promueva el desarrollo de la vida dentro de él (Martinez, Magro, Coves, Climent, & Rosello, 

2011) 

Una revitalización satisfactoria requiere rejuvenecer un entorno que promueva la creación 

de experiencias positivas, a partir de las necesidades actuales de ocupación, sin afectar las 

memorias previas de otros usuarios y la apropiación que ha logrado captar este espacio con el 

paso del tiempo. 

 Según el urbanista Mauricio Hernández Bonilla (1990) “la apropiación resulta del apego, 

el cuidado por un lugar, que implique familiaridad y un conocimiento detallado por él, desde un 

sentido de profundo interés y preocupación”(Góngora et al., 2017, p.04); esto no quiere decir que 

la apropiación sea una reacción inmediata, sino que se da a partir de dos momentos en el tiempo: 

 [Antes] Acción que, a través del espacio, genera un significado individual o 

colectivo.  

 [Después] Reconocimiento de una pasada interacción con ese espacio por 

medio de símbolos, objetos o remembranzas. 
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De ahí que, a mayor cantidad de interacciones de la población con un inmueble o lugar, 

mayor probabilidad de apropiación e integración social, por lo tanto, se puede inferir que tanto 

rehabilitación, revitalización y apropiación son términos correlacionales puesto que su finalidad 

es contribuir al desarrollo integral de una sociedad.  
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2.3 Marco histórico 

 

 

Figura 2. Historia de Chocontá. Principales sucesos históricos del municipio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a su temprana concepción, el municipio de Chocontá ha logrado ser testigo de 

distintas etapas históricas representativas del país y prueba de ello son algunos de sus inmuebles 

y remanentes de infraestructura, que aun en pie, consiguen evidenciar las formas de pensar de 

sus habitantes a través de los años. 

Desde su aparición en la época colonial del país, este poblado se ha hecho un importante 

lugar en las actividades económicas y demográficas que han aportado al crecimiento y 

consolidación de toda la región del altiplano cundiboyacense, y que de igual forma le han valido 

para destacar en la misma. 

Su nombre es el resultado de las primeras interacciones entre la cultura recién llegada 

[española] y la nativa [muisca], así pues, se oficializa en 1563 como Santiago de Chocontá en 
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honor al apóstol Santiago el mayor y en memoria del nombre aborigen original. En razón a su 

aumento demográfico, conexión directa con las principales centros poblados e importantes cifras 

de productividad económica se hace acreedor en 1810, por mandato del virrey, a obtener cabildo 

y escudo de armas propio además de poder delimitar su territorio. 

Como evidencia de su participación en aquella época, se identifican algunas 

construcciones con características arquitectónicas propias del momento; como la 

distribución de espacios en torno a un patio central que invita al desarrollo de actividades 

únicamente al interior de la construcción, o la inclusión de portadas que enmarcan el 

acceso  principal y se constituyen como un elemento simbólico que enfatiza la transición 

desde el exterior hacia el interior (Arango, 1989), constancia de esto es la actual casa de 

la cultura [Figura 3 y 4], en la que, como hecho curioso, se aloja el libertador Simón 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Portada de la casa de la 

cultura de Chocontá. 
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Bolívar , la noche del 9 de Agosto 1819  tras conseguir la victoria días antes en la batalla 

de Boyacá. Otro testigo que permanece en pie es la casa cural del municipio, en donde 

residió por unos días y se proclamó presidente encargado de la república el general 

Tomas Herrera, luego del inicio de la guerra civil de 1854 [Figura 5]. 

 

Figura 5. Casa cural de Chocontá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Patio interior de la casa de la cultura de 

Chocontá 

Fuente: Elaboración propia 
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Numerosos sucesos políticos y sociales acontecidos durante la segunda mitad del siglo 

XIX [bipartidismo, guerras civiles, perdida de Panamá] estancaron el crecimiento económico del 

país en gran parte del territorio.  

Con el cambio de siglo se generó también un drástico cambio en el pensamiento colectivo 

de los habitantes del país, en donde se buscó superar las adversidades pasadas y apostarle al 

crecimiento a partir de nuevos ideales que lograran el redesarrollo de la nación. Estas nuevas 

ideas se tradujeron en la necesidad de mejorar la calidad de vida a través de infraestructura para 

el trabajo y el bienestar, que a su vez significara el crecimiento de la economía, así pues “se fue 

volviendo necesario contar con edificios respetables de gobierno, fábricas, instituciones 

educativas (…), instalaciones hospitalarias modernas y adecuadas, edificios bancarios, 

instalaciones ferroviarias y plazas de mercado” (Arango, 1989. p. 124).  

Lo anterior implico la llegada a Chocontá de parte de este impulso renovador a través de 

la construcción de los molinos harineros del parque e Hispania [Figuras 6 y 7], que 

contribuyeron a la tecnificación del sector agrícola en un momento en el que la producción del 

trigo en la región era una de las principales actividades económicas. La educación también se vio 

favorecida por este cambio de mentalidad, tras la llegada de los principios de higiene y la 

aparición de reglamentaciones para la construcción de establecimientos escolares (Maldonado, 

1999), se crean instituciones educativas como la escuela de varones y el colegio Rufino Cuervo, 

que buscaban formar a las futuras generaciones y disminuir los altos índices de analfabetismo. 
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Figura 6. Molino harinero del parque – Chocontá 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Molino harinero Hispania – Chocontá 

Fuente: Elaboración propia 

La aparición de Estas nuevas construcciones demandaba a su vez el robustecimiento de la 

infraestructura de servicios: transporte, energía, alcantarillado, acueducto e incluso más adelante 

telecomunicaciones.  
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En Chocontá el ferrocarril del nordeste [1931] y la consolidación de la carretera central 

del norte [1953 – 1957] involucro la construcción de la estación ferroviaria en el centro poblado 

y el puente de la represa del Sisga, la que además sirve para almacenar el recurso hídrico en 

temporada de lluvias y regular el caudal del río Bogotá. 

Desde 1970 Colombia entabla comunicación directa y permanente con el mundo a través 

del centro de telecomunicaciones espaciales que se inaugura en las inmediaciones de Chocontá, 

siendo este uno de los últimos eventos memorables que se suma a la historia del municipio. 

 En la actualidad, y como ya se ha mencionado antes, el contar aún con gran parte de 

estas manifestaciones tangibles involucradas en fragmentos de la historia del país, no garantiza 

que el municipio los esté utilizando como emblemas de su legado, por el contrario, algunos de 

ellos se encuentran en avanzado estado de deterioro en razón a su abandono, o simplemente 

desprovistos de algún tipo de uso significativo para la comunidad residente o foránea.   
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2.4 Marco contextual  

 

 

Debido a las condiciones de poca higiene que tenían los establecimientos educativos en 

todo el mundo hasta finales del siglo XIX e inicios del XX, la arquitectura escolar requiere de un 

drástico replanteo que considere los factores ambientales [iluminación y ventilación] dentro de la 

construcción, y la inclusión de espacios abiertos que aseguren la salubridad del lugar. Estos 

cambios analizados posteriormente por el movimiento moderno, inician su socialización por 

medio del congreso internacional sobre higiene escolar realizado en Núremberg en 1904 para ser 

aplicados en cada región del mundo. (Ramirez, 2009) 

Este cambio de paradigma, coincidió con el fin de una era de violencia en Colombia que, 

a través de un replanteo en su dirigencia, se abrió a nuevos preceptos constituyendo el inicio de 

la modernización de la educación en todo el país.  

Lo anterior supuso la creación nuevas leyes, como la 39 de 1903 [ley Uribe], donde se 

establece que la educación debe ser dirigida y organizada por la iglesia católica y los costos que 

su funcionamiento implique, serán pagados con fondos estatales. Así mismo se ordenó la 

inspección de las condiciones físicas de los edificios, ya que como lo afirma el boletín de 

instrucción pública número 28 de 1916, 

Concentrándonos a Cundinamarca – Departamento que tiene 107 Municipios y 

que cuenta con más de 600 escuelas primarias – no es exagerado afirmar que solo 

un 40 por 100 de aquellos poseen locales escolares, si no modernos, al menos 

presentables, desde el punto de vista de la higiene y la comodidad de los niños; el 

60 por 100 restante vegeta en una indolencia rayana en abandono, pues por lo 
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general los edificios escolares ni son tales ni nada tienen que medianamente se les 

parezca. (p. 02) 

 

Se ordenó, además, la construcción de nuevos inmuebles que debían contar con suficiente 

iluminación, ventilación natural y ser tan amplios como para garantizar que cada alumno 

dispusiera de 1,5 m2, asegurando máximo 54 individuos por salón. (Maldonado, 1999). 

Para el caso de Chocontá, la ordenanza No 23 de 1916 evidencia la intención de construir 

una escuela de varones en su cabecera municipal, confirmando la limitada capacidad del 

gobierno nacional para financiar la cantidad necesaria de instituciones educativas requeridas por 

los habitantes de la época. 

 Ante la lenta incursión del estado en las pequeñas y/o distantes poblaciones durante las 

dos primeras décadas del siglo XX, y con la finalidad de evitar el rezago económico y social, en 

algunos municipios del país fue también común observar que la financiación y construcción de 

su infraestructura educativa se gestara a partir de iniciativas locales, siendo ellos mismos los 

encargados de suministrar y sostener los locales escolares y su mobiliario, teniendo incluso  la 

capacidad de organizar y financiar escuelas secundarias y técnicas (Helg, 2001). 

El Colegio Rufino Cuervo en Chocontá, [una de las dos instituciones que surgieron en 

esta época] se edifica a partir de bazares y auxilios municipales, y su administración durante los  

primeros años estuvo a cargo del párroco de turno (González, 2014). Algunos de los elementos 

constructivos aun en pie, evidencian que atendió a algunos de los requerimientos de la normativa 

de ese periodo.  
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2.5 Marco normativo  

 

 

Tabla 3. Consensos internacionales y legislación nacional entorno al patrimonio 

AMBITO TITULO DESCRIPCIÓN 

Internacional 

Carta de Atenas [1931] 

Primer documento 

consolidado con principios 

y normas generales para la 

conservación y restauración 

de monumentos. 

UNESCO 

Entidad creada con el fin de 

potenciar las relaciones 

culturales entre países. 

ICOMOS – ICOM – OCPM 

Consejos u organizaciones 

encargados de velar por la 

salvaguardia del patrimonio 

cultural en todas sus 

manifestaciones. 

Carta de Quito [1967] 

Adopción de los tratados 

europeos al patrimonio 

americano para su 

conservación y utilización 

para el progreso y la 

economía del lugar en el 

que se encuentra alguna 

manifestación patrimonial. 

Carta de Cracovia [2000] 

Propone 10 principios 

modernos para la 

conservación y restauración 

del patrimonio edificado 

Nacional Decreto 763 de 2009 

Dictamina las normativas 

correspondientes al manejo 

y conservación de los 

bienes culturales. 
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Crea el ministerio de 

cultura. 

Ley 1185 de 2008 

Fija un Régimen Especial 

de Protección y estímulo 

para los bienes de interés 

cultural, a través de la 

creación de  los PEMPs  

Decreto 1080 de 2015 

Recopilación de los 

decretos elaborados en 

tiempos anteriores para una 

clara explicación de las 

acciones que se pueden 

llevar a cabo sobre todas las 

maneras de expresión del 

patrimonio cultural. 

Municipal 

Acuerdo 018 de 2008 

Establece las condiciones 

del plan parcial de 

conservación, en el cual se 

definen los límites de las 

intervenciones a bienes de 

interés cultural o predios 

aledaños. 

PBOT municipal (2009 – 

2019) 

Definición del área de 

conservación urbana y 

arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La legislación colombiana en materia de conservación cultural, condensa gran parte de 

los postulados y metodologías generados en los diversos encuentros académicos internacionales 

[Carta de Atenas 1931, Convención de la Haya 1954] del siglo anterior. 

Los criterios de valoración para la declaración de un bien de interés cultural [se le 

atribuyen valores al inmueble.] así como los tipos y niveles de intervención aplicables a estas 

construcciones. se establecen a través del decreto 763 del año 2009  



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

40 

 El grado de actuación de estos tipos de intervención la define cada municipio o distrito a 

través de su respectiva normativa territorial. El municipio de Chocontá establece dentro del plan 

básico de ordenamiento territorial los siguientes lineamientos para remodelaciones de bienes 

inmuebles, ubicados dentro del área denominada como de conservación arquitectónica: 

 Mantener todos los elementos de fachada originales 

 Prohibido utilizar vidrio espejo, baldosa y recubrimiento de ladrillo  

 La secretaria de planeación avala los materiales a usar 

 Toda la arborización exterior e interior se debe conservar  

Así mismo, para la construcción de nuevas edificaciones entro del área de conservación 

urbanística, establece: 

 Índice de ocupación permitido = 0,83 

 Aislamientos posteriores mínimos = 5 metros lineales  

 Aislamientos laterales mínimos = 3 metros lineales 

 Voladizos máximos permitidos = 0,7 metros lineales  

 Número de pisos máximo permitido = 5 

 Altura de las edificaciones nuevas debe empatar con las existentes  
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2.6 Referentes proyectuales 

 

2.6.1 Escuela Mitre 

 

La antigua escuela Mitre, se encuentra ubicada en la ciudad de Mendoza, Argentina. 

[avenida san Martin N°22]. 

La edificación de un piso con tipología de casa pompeyana [patio central con galería 

perimetral] se encuentra inscrita en un predio ortogonal de topografía llana, ocupando alrededor 

de 1789 m2. Fue declarada como patrimonio cultural de la provincia de Mendoza mediante el 

decreto 1617 de 1993.  

La construcción de la escuela Mitre se ejecutó en atención a las directrices de la ley 

nacional 1420 de 1884, la cual suscitó la educación pública, obligatoria y gratuita, además 

promovió el laicismo sobre la educación religiosa y desde el punto de vista arquitectónico 

incorporo normas de higiene y salubridad para la construcción de establecimientos educativos.    

En la provincia de Mendoza esta ley establecía la construcción de 12 escuelas públicas entre 

ellas la de Bartolomé.  En el año 1906, luego de varios años de interrupciones, las obras de la 

escuela primaria Bartolomé Mitre finalmente concluyeron. Durante sus 81 años de 

funcionamiento ininterrumpido la escuela recibió a la población tanto de la ciudad de Mendoza 

como de Godoy Cruz gracias a su ubicación privilegiada dentro el límite departamental. 

El centro educativo, que inicialmente abarcaba la totalidad de la esquina suroriental de la 

manzana enmarcada por la avenida San Martín [norte-sur] y la avenida Hipólito Yrigoyen [este-

oeste] estaba compuesto por: un patio esquinero que se encargaba de vincular y a la vez ventilar 

otros dos bloques; el que actualmente se encuentra en pie [objeto del presente análisis] y otro con 
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salida por la avenida Hipólito [posteriormente demolido].  La venta del terreno que constituía el 

patio en el año 1957, provocó que el complejo en conjunto pierda su valor principal.   

Formalmente el inmueble en cuestión cuenta con un patio central alrededor del cual se 

dispone una galería perimetral que concentra los accesos de diferentes espacios colocados 

simétricamente a cada lado de ésta. En la parte posterior se encuentra un segundo vacío que aísla 

a otros dos grandes volúmenes finales. En conjunto esta edificación constituye una secuencia 

alternada de espacios cubiertos y vacíos [hall, galería, patios] que articulan una coherente 

relación con el espacio público aledaño. 

La edificación está constituida por muros de mampuestos de arcilla cocida [ladrillo] de 

entre 30 y 47 cm y cimentación de piedra. las cubiertas por otro lado, [en su mayoría de dos 

aguas] están elaboradas a partir de un sistema conjunto de cerchas de madera, base de bareque y 

cubierta metálica ondulada. 

 

2.6.1.1 Propuesta de restauración 

 

Debido a la imposibilidad para reutilizar la edificación como escuela primaria, en parte 

por los complejos requerimientos actuales que demanda la puesta en marcha de un centro 

educacional y que modificarían sustancialmente su tipología arquitectónica, se decide 

refuncionalizar el inmueble para recuperar no solo sus valores estilísticos y ornamentales sino 

también su carácter histórico como edificio institucional argentino. En este sentido el proyecto de 

restauración contempla la creación de un museo que de testimonio y difunda la historia de la 

educación en el país, reafirmando su compromiso con el reforzamiento de la cultura argentina.

 La anterior edificación guarda considerables similitudes con el colegio Rufino Cuervo del 

municipio de Chocontá y no solamente en razón a su condición de edificio educacional.  Son las 
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dos edificaciones de comienzos del siglo XX, construidos en plenos albores de reformas 

educativas y, además, han atravesado por prolongados periodos en desuso que han ocasionado 

considerable detrimento de sus valores arquitectónicos, artísticos e históricos. Su restauración 

por otro lado, requiere la refuncionalización de sus espacios para lograr que en la actualidad estas 

edificaciones se involucren activamente en el desarrollo social de las poblaciones en las cuales se 

encuentran.   

En este caso es importante destacar el procedimiento planteado por las diferentes 

dependencias de cultura y patrimonio de la provincia de Mendoza en Argentina para la 

restauración de la antigua escuela Bartolomé de Mitre, la cual se toma como referencia para el 

presente proyecto, dado que constituye el caso exitoso de una intervención en la cual se llega a 

reutilizar de manera adecuada, un edificio con características y contexto similares. 
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2.6.2 Colegio Distrital La Merced  

 

Ubicado en la calle 13 N° 42ª – 51, en el barrio la Gorgonzola de la localidad de Puente 

Aranda. Su acceso principal se encuentra sobre la calle 13, vía de gran importancia para toda la 

ciudad, la cual le garantiza la posibilidad de arribar por diferentes medios de transporte 

[bicicletas, vehículos particulares y vehículos de servicio público]. 

El predio tiene una forma trapezoidal, topografía principalmente plana y un área de 

21.605 m2, como centralidad se encuentra el edificio con tipología de claustro de dos y cuatro 

pisos de altura, con características propias de la época de transición de la arquitectura ecléctica a 

la moderna, declarado bien de interés cultural distrital por medio del decreto 606 de 2001. 

Alrededor de este se ubican construcciones de un piso, producto de intervenciones recientes ya 

que para el año 2015, el inmueble contó con licencia para ampliar sus instalaciones.  

Las instalaciones del colegio fueron construidas entre 1932 y 1938, finales del periodo de 

la república, convirtiéndose en una de las primeras obras del periodo de transición. En ese 

momento y hasta 1976 el sector en el que se encuentra, se fue consolidando con la creación de 

Avenida Jiménez [calle 13], las vías circundantes, las edificaciones industriales y de 

almacenamiento. En sus comienzos el colegio contaba con jardines y cultivos en sus zonas 

perimetrales, los cuales se ven afectados, al igual que la disposición original del predio, por el 

trazado de nuevas vías requeridas por el crecimiento de la ciudad.  

Desde entonces el colegio ha pasado por etapas de transformación de sus instalaciones,  

abandono y posterior restauración y reutilización de las mismas, resaltando su permanencia 

como sede educativa en el sector que además de atestiguar el crecimiento del mismo, funciona 

como lazo de la memoria colectiva de los residentes que durante generaciones han sido 
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estudiantes, al mismo tiempo que su capilla se percibe como hito urbano y sus zonas verdes, 

como componente medioambiental del entorno inmediato.  

La institución educativa es reconocida por su valor histórico, ya que fue el primer 

instituto oficial de educación femenina de elite que se fundó en Colombia. Actualmente se 

mantiene como colegio femenino, de carácter público y con altos estándares de calidad.  

En cuanto a su forma y espacialidad, la capilla aparece como una edificación 

independiente que se une al resto de la construcción por medio de circulaciones cubiertas, que al 

mismo tiempo definen los patios. Se presentan volúmenes claros dentro del conjunto, dando paso 

a la posibilidad de composición volumétrica poco usada hasta el momento, usando la fachada de 

la capilla o las cubiertas de los patios. 

Algunos de los materiales con los que cuenta este bien de interés cultural son ladrillos 

para sus fachadas y piedras en sus zócalos que actualmente se encuentran cubiertos por capas de 

pañete, así mismo, su carpintería original está elaborada en madera tallada.  

 

2.6.2.1 Propuesta de restauración 

 

La obra de restauración y ampliación de la institución educativa, buscó enaltecer aquellos 

valores principales de la historia y la arquitectura de esta construcción, implementó nuevamente 

la creación de jardines que, aunque ya no se usan como cultivos como en los inicios de la 

institución, si aportan a la imagen urbana del sector y funcionan como transición entre la 

institución educativa y la ciudad. De igual manera, la ampliación que se hace para que la 

institución responda a las necesidades actuales de la comunidad, se lleva a cabo por medio de 

nuevas aulas que no superan la altura de dos pisos y se encuentran a distancias prudentes del 

claustro principal, enalteciéndolo y garantizando que las iluminación y ventilación sea suficiente 
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para todas las construcciones; la creación de canchas y accesos vehiculares por la calle 12ª con 

miras a no interferir en el tráfico de la calle 13.  

De esta forma, la obra de restauración y ampliación realizada en esta institución 

educativa, sirven de guía para evidenciar las relaciones formales y funcionales que se pueden 

llevar a cabo entre un bien de interés cultural y una nueva construcción, con las cuales se busca 

exaltar y asegurar continuidad de su funcionamiento original. El respeto por lo construido y las 

intenciones originales de la edificación, como los jardines en sus perímetros y la permanencia de 

la capilla como hito urbano, evocan en la comunidad memorias y sentimientos hacia el lugar que 

dan paso a la apropiación.  
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CAPÍTULO III - METODOLOGÍA 

3 Aspectos metodológicos  

 

3.1 Enfoque o técnica de investigación 

 

La observación como técnica de investigación más oportuna para el desarrollo del 

presente proyecto, demanda en gran medida, la recolección de datos de primera mano, para lo 

cual, además de fuentes bibliográficas, involucra, visitas de campo que permitan recolectar 

variables de carácter cualitativo y cuantitativo con las que sea posible elaborar posteriores 

diagnósticos que ayuden a esclarecer la forma original de la edificación y contribuyan 

directamente  a definir el tipo de intervención adecuado.   

3.2 Tipo de investigación  

 

Esta investigación concluye con la formulación de una intervención arquitectónica que 

respete y exalte los valores históricos y artísticos de la antigua sede del colegio Rufino Cuervo, 

sustentada en ejemplos exitosos de restauración afines con la situación de la edificación y en 

teorías y metodologías que orientan el proceso a seguir. Así pues, la investigación planteada es 

de carácter proyectivo debido a su naturaleza académica. 

3.3 Universo, población y muestreo  

 

Para desarrollar la investigación, se plantea como universo todo el municipio de 

Chocontá, con sus habitantes y edificaciones; la población a la que va dirigida la investigación 
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son las edificaciones desarrolladas durante los inicios del siglo XX; y el muestreo para la 

recolección de datos necesarios lo constituye la antigua sede del colegio Rufino Cuervo y los 

habitantes que sean exalumnos participes del funcionamiento de la edificación.  

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

3.4.1 La definición de los sucesos históricos que acompañaron la edificación demanda:  

● Técnica: Observación y recopilación de datos.  

● Instrumentos: Fotografías, material bibliográfico y entrevistas abiertas.  

● Variables: Percepción del lugar, intervenciones al inmueble y experiencias 

personales.  

3.4.2 Para identificar las características arquitectónicas y/o históricas del inmueble se 

requiere:  

● Técnica: Observación directa y análisis planimétrico.   

● Instrumentos: Visitas de campo, fotografías, planos y fichas de valoración. 

● Variables: Tipologías de instituciones educativas de la época, estilos 

arquitectónicos y patologías de edificaciones contemporáneas. 

3.4.3 La formulación de la intervención final para el inmueble exige:  

● Técnica: Diseño arquitectónico y aplicación de datos recopilados.  

● Instrumentos: Planimetría del área de intervención, programa arquitectónico, 

fichas de valoración, normativa del lugar y directrices de restauración nacionales 

e internacionales.  

● Variables: Áreas, materialidad, servicios, circulaciones, permanencias, 

restricciones y volumetrías.  
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CAPÍTULO IV – ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4. Análisis y discusión de resultados  

 

4.1 Historia del colegio Rufino Cuervo: 

 

Gracias a la gestión del párroco Mons. Agustín Gutiérrez y el educador Miguel 

Cancelado se funda, hacia 1924, en la casa cural del municipio de Chocontá el colegio Rufino 

cuervo; una institución educativa de carácter parroquial destinada a la formación, en férreos 

valores católicos, de las nuevas juventudes del municipio. Un año más tarde [1925], gracias a 

auxilios parroquiales, municipales y de la comunidad se inicia en el lote esquinero de la calle 6 

con carrera 3 la construcción de la emblemática edificación que acompañará por 45 años las 

actividades del que, a hoy, se consolida como uno de los establecimientos educativos más 

importantes de la región.   

Figura 8. Perspectiva urbana de Chocontá 1945 

Fuente: Tomado de la biblioteca nacional  
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La construcción y posterior apertura de este edificio en 1928, supuso para su época, un 

avance significativo en la manera de edificar dentro de esta pequeña población, incluso hasta 

bien entrado el siglo XX gran parte de sus inmuebles no pasaron de una planta, y la tipología 

claustral y materiales propios de la colonia [tapia pisada y adobe], fue lo que, al parecer, por 

costumbre y presupuesto, se adaptó mejor a las necesidades de sus habitantes. 

La utilización del ladrillo como elemento constitutivo de muros exteriores, la aplicación 

de nuevos preceptos de higiene en su diseño arquitectónico e incluso su incipiente 

ornamentación, se suman a varias de las características físicas que tanto en esos tiempos como en 

la actualidad llaman la atención de cualquier curioso que visite el municipio.  

Fernández (2019) comenta que  

La ausencia de otros centros educativos en la región hizo que el Rufino se 

convirtiera en el claustro preferido por los estudiantes y así becados por sus 

municipios en calidad de internos llegaron jóvenes de Machetá, Manta, tibirita, 

villapinzón, Suesca, Lenguazaque, Cogua, La vega, Guatavita, Guasca, San 

Francisco, Cajicá y otras latitudes. 

Gozar de amplio reconocimiento en tan corto tiempo involucró de igual manera una serie 

de cambios que le permitieran al Colegio adaptarse a su vertiginoso crecimiento. Luego de pasar 

a manos del departamento a mediados de la década del 40, y como cualquier edificación 

susceptible de transformarse con el paso del tiempo, la antigua sede del colegio demandó 

ampliaciones y reformas funcionales posteriores con las que pudiese solventar la totalidad de las 

actividades que requería el considerable grupo de estudiantes y profesores que albergaba. 
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Algunas de estas intervenciones pudieron llevarse a cabo como también hubieron otras que 

nunca llegaron a materializarse, tal fue el caso de la que parecía ser una intención de ampliación  

perteneciente, tal vez, a la segunda década de los años 30 ó principio de los 40, desarrollada por 

el arquitecto Julio Bonilla Plata y que buscaba la implementación de nuevas áreas de servicio    y 

mayores espacios de trabajo [ver anexo], sin embargo se desconocen las circunstancias que 

llevaron a su descarte.  

En 1960, por otro lado, se adquiere por parte del municipio, el predio contiguo posterior, 

[perteneciente al solar de la hoy casa de la cultura] para llevar a cabo exitosamente la ampliación 

del patio de juegos. 

El inevitable crecimiento poblacional, sumado a las novedosos preceptos arquitectónicos 

del movimiento moderno, hicieron que las instalaciones del colegio Rufino Cuervo resultaran en 

algún punto insuficientes y probablemente también  vetustas para los requerimientos  de las 

Figura 9. Corte de intervención propuesta para la ampliación de las 

instalaciones del colegio Rufino Cuervo en la década del 30 - 40 

Fuente: Tomado del archivo nacional  
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posteriores décadas del siglo XX, lo que indujo a la construcción casi inmediata, en 1961, de una 

moderna  y espaciosa sede [ > 25000 m2] para el colegio en la periferia del casco urbano provista 

de todas las ventajas constructivas de esos años.  

Con la inauguración en 1976 de la nueva sede, el desalojado inmueble de principios de 

siglo quedo nuevamente bajo tutela del municipio, empleándose esporádicamente para acoger las 

operaciones de un centro de educación especial, hasta que definitivamente sobre la década de los 

80s sucumbió al abandono.  

Casi 40 años después, a finales del año 2018, la administración municipal, mediante el 

acuerdo municipal [012 de 2018] cede el predio al consejo superior de la judicatura para la 

construcción de juzgados y tribunales de orden regional. 

4.2 Valoración  

 

Según la calificación asignada de los criterios y valores establecido en el decreto 763 de 

2009, los valores para el inmueble de la antigua sede del colegio Rufino Cuervo son:  

 

Tabla 4. Valoración del inmueble del antiguo colegio Rufino Cuervo, según los criterios establecidos por la 

normativa nacional. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN  PUNTUACION /10 

ANTIGÜEDAD 

El inmueble pertenece a las primeras 

décadas del siglo XX [1925] con 

características propias de la 

arquitectura republicana colombiana.  

8 

AUTORÍA 

El constructor encargado de la obra fue 

el ingeniero chocontano Robayo, autor 

de otras obras públicas en el 

municipio. El promotor del colegio fue 

5 
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el sacerdote, monseñor Agustín 

Gutiérrez.  

AUTENTICIDAD 

Aunque desprovistos completamente 

de mantenimiento y  sin encontrarse en 

su lugar correspondiente son 

reconocibles, parte de sus acabados y 

materiales de construcción originales. 

4 

CONSTITUCIÓN 

Los materiales constructivos del 

inmuebles son característicos de la 

época sin embargo solo el ladrillo de 

arcilla se presenta como material 

innovador de la época de construcción  

3 

FORMA 

Aunque la forma del inmueble obedece 

a una tipología arquitectónica clara, no 

todos sus elementos ornamentales son 

propios de la época de construcción y 

no existe información de sus autores   

4 

CONSERVACIÓN 

Aunque se han aplicado profundas 

intervenciones que le permiten a hoy 

mantenerse en pie, no han tenido la 

más mínima consideración por 

mantener el inmueble en su estado 

original 

4 

CONTEXTO 

AMBIENTAL 

Su carácter urbano no permite mayor 

interacción con el paisaje natural, las 

normas de salubridad de la época 

contribuyen a que su impacto 

ambiental sea aceptable.  

3 

CONTEXTO URBANO 

El inmueble se relaciona 

proporcionalmente con el tamaño y 

materialidad de las edificaciones 

aledañas 

7 
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CONTEXTO FÍSICO 

En la actualidad inmueble contribuye a 

la consolidación de la tipología 

histórica del sector, sin embargo, por 

su estado de abandono no atrae ningún 

tipo de transeúntes. 

5 

CONTEXTO 

SOCIOCULTURAL 

Aunque gran parte de los habitantes 

del municipio referencian la 

edificación e incluso algunos pocos 

logran evocar todavía sus interacciones 

con esta , el desconocimiento de la 

importancia de conservar vestigios 

históricos de su identidad , no permite 

que se emprendan mayores acciones 

para la salvaguardia de este importante 

inmueble. 

8 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Análisis urbano / arquitectónico: 

 

El municipio de Chocontá se encuentra ubicado en la región de los Almeidas del 

departamento de Cundinamarca a una altitud de 2655 m.s.n.m, lo que implica que se presentan 

temperaturas que oscilan entre los 14 y 16°C.  

 

Figura 10. Generalidades de Chocontá 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuenta con una población de 19.825 habitantes, su principal actividad comercial es la 

agricultura y en su casco urbano cuenta con, todos los servicios necesarios para garantizar el 

bienestar de sus ciudadanos, y entidades estatales que le asignan importancia en la región, ya que 

hasta la actualidad es denominado como la cabecera de la provincia de los Almeidas.   

 Ante esta premisa, una de las principales características que hacen al municipio acreedor 

de este título, es contar con la presencia de variedad de entidades jurídicas, que se encuentran 

dispersas por varios sectores del pueblo y no permiten una conexión entre instituciones que 

garantice la agilidad en el desarrollo de los procesos requeridos por la comunidad. Así mismo, 

ante el arribo de ciudadanos de otras zonas de la región, que acuden al poblado para llevar a cabo 

alguna diligencia de esta índole, el reconocimiento de estos lugares le resulta complicado y 

tardío.  

Figura 11. Distribución de entidades judiciales en Chocontá 

Fuente: Elaboración propia 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

56 

 

Esta situación resulta desfavorable para la imagen urbana del municipio, pero la 

administración local no lleva a cabo las debidas acciones desde la planificación territorial para 

solucionarla. Sumado a esto, la poca consideración que se tiene por el carácter patrimonial de 

Chocontá no permite reflejar todo el legado histórico que el pueblo posee, de no ser por algunas 

construcciones que se encuentran contiguas a la plaza principal, ya que las que se encuentran en 

zonas diferentes, no cuentan con la debida atención y llegan a encontrarse en estado de abandono 

y avanzado deterioro. 

Estas construcciones con características patrimoniales que se encuentran alrededor de la 

plaza principal Antonio Nariño, y conservan gran parte sus atributos propios de la época en que 

fueron concebidas, deben su bienestar a la zona de conservación urbanística delimitada por la 

administración municipal, ya que debido al carácter colonial del lugar, la distribución urbana está 

definida principalmente por la plaza principal, alrededor de la que se sirven algunos de los 

espacios principales del municipio como la iglesia, la alcaldía, el teatro municipal, la 

Figura 12. Antiguo matadero municipal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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penitenciaria, gran parte del comercio local y el centro comercial [antiguo molino harinero]. 

 

Figura 13. Área de conservación urbanística de Chocontá 

Fuente: Adaptado de google 

Esta zona de conservación está conformada por todas las manzanas que rodean la plaza 

principal, y coincide con el centro histórico del municipio. Dentro de esta zona se encuentra el 

inmueble de la antigua sede del colegio Rufino Cuervo, el cual se encuentra en un avanzado 

estado de abandono debido a la falta de manifestaciones de interés por parte del gobierno 

municipal.  
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Es de resaltar que en esta zona del municipio confluyen gran cantidad de usos, y al igual 

que la dispersión de entidades, encontrar construcciones en estado de abandono termina por 

destruir la imagen urbana, ya que da pie a la inseguridad y transmite la sensación de falta de 

apropiación de los habitantes de lugar.  

Este inmueble se encuentra rodeado por la casa de la cultura, la casa cural y la iglesia del 

municipio, característicos hitos del lugar por poseer valores históricos y por albergar usos 

representativos para la comunidad. De ser aprovechado el potencial que ostenta el inmueble de 

este antiguo colegio, también característico de la región, se podría presentar la consolidación de 

ese centro histórico como un atractivo turístico, que además aporte al desarrollo de Chocontá y 

confirme su título de cabecera de la provincia de los Almeidas.  

 

Figura 14. Antigua sede del colegio Rufino Cuervo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Planteamiento y propuesta:  

4.4.1 Denominación y definición de la propuesta  

 

Las problemáticas de imagen urbana, el desaprovechamiento de inmuebles en lugares 

importantes y con características arquitectónicas destacables, y la necesidad de reorganizar 

entidades para mejorar su funcionamiento en torno a la atención al ciudadano, motivan el 

planteamiento de rehabilitar la antigua sede del colegio Rufino cuervo de Chocontá para la 

construcción de la casa de justicia, en pro de apoyar la revitalización del sector, la imagen urbana 

del pueblo, la ratificación del municipio como eje importante para la región y la apropiación de 

los bienes culturales por parte de la comunidad.  

Una vez definida la necesidad a la que busca dar solución esta propuesta arquitectónica, 

es claro que por el alcance y la magnitud del programa arquitectónico que esto implica, solo el 

área predio del colegio [en su construcción original] resulta insuficiente. Así pues, con aras a 

conservar el patrimonio del municipio, se propone la ampliación de esta propuesta hacia el 

predio colindante al occidente [sobre la carrera 3], el cual no presenta características estilísticas 

destacables y si da pie a la oportunidad de crear un eje de servicios para la comunidad, 

conectando directamente con la casa de la cultura. 

Desarrollado de esta forma, el proyecto comprende un área de rehabilitación para el 

colegio 576,59 m2 y la ampliación 1518,13 m2 para un total de 2.0974,72 m2 dispuestos para el 

desarrollo de la nueva casa de justicia Rufino Cuervo. Tras definir el área útil, y equiparar con el 

área requerida para desarrollar el programa arquitectónico de casas de justicia establecido por el 

ministerio de justicia, se ratifica la creación, dentro del mismo predio, de aulas complementarias 
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para el desarrollo de actividades lúdicas impartidas por la casa de la cultura del municipio. 

 

Figura 15. Áreas de intervención 

Fuente: Adaptado de google 

Así pues, el espacio público de la propuesta pretende actuar como eje integrador de 

diferentes entidades para la comunidad [casa de justicia y casa de la cultura], consolidando un eje 

de atención y recreación para los ciudadanos de Chocontá y la región.  

La creación de un inmueble nuevo intermedio a estos dos bienes patrimoniales [antiguo 

colegio y casa de la cultura] no pretende que la presencia de estos se vea opacada, por el 

contrario, por medio del nuevo uso y la interacción, busca revitalizar el sector e incentivar la 

apropiación por estos lugares por medio de sus nuevas visitas e interacciones.  

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

61 

4.4.2 Objetivos  

 

La rehabilitación y ampliación de la antigua sede del colegio Rufino Cuervo en su 

aspecto funcional, tiene como objetivos:  

 Responder a las necesidades de la población actual del municipio de Chocontá, 

reutilizando el inmueble, reforzándolo e integrándolo a una nueva edificación.  

 Plantear la creación de una nueva construcción que se rija por la normativa local, es 

decir, se encuentre a 5 metros de los inmuebles patrimoniales, no exceda la altura de 5 

pisos y haga uso de materiales que no afecten o desmeriten la presencia de las 

edificaciones preexistentes.  

Acoplar la nueva construcción a las tipologías del lugar, mantener paramentos y 

elementos característicos de la arquitectura del lugar como patios o cubiertas, concebidos desde 

una perspectiva moderna. 

4.4.3 Justificación 

 

La rehabilitación del inmueble patrimonial se realiza teniendo en cuenta la forma original 

del inmueble [obtenida mediante testimonios y planos de la época de construcción], de esta 

forma se libera de construcciones posteriores que no le aportan ningún valor arquitectónico, y se 

reafirma su estilo; también se hace uso de los muros originales, ya que, aunque requieren 

refuerzos estructurales, cumplen con su función original y de ellos depende la distribución 

interior original del inmueble. Todas las acciones que se llevan a cabo tanto al interior como 

exterior del inmueble patrimonial, obedecen a preceptos teóricos obtenidos en la investigación 

realizada previamente. 
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A partir de este inmueble se dictan algunos requerimientos para la nueva construcción, 

como la continuación de un eje principal para la creación del patrio integrador con el fin de 

desarrollar el espacio interior de forma coherente, y que permita la interacción bilateral las 

construcciones.  

La distribución interior de los dos edificios que conforman la obra nueva obedece a 

tipologías desarrolladas en otros momentos históricos, como la disposición de dependencias 

alrededor de un elemento central, y la creación de un pasillo que tenga función de crujía que 

dispone las dependencias a un costado. 
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4.4.4 Descripción de la propuesta 

 

El desarrollo de la propuesta arquitectónica inicia con la premisa del edificio antiguo 

como elemento ordenador del espacio, es así como tras ceder el espacio reglamentario, la nueva 

edificación se ve definida por 3 ejes que posteriormente serán identificados como dos 

construcciones y un eje interior que cumple la función de patio interconectar.  

 

Figura 16. Paso 1 y 2 del proceso de composición formal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definidos los elementos que conforman el nuevo inmueble, se procede a la 

adaptación formal de este con el inmueble patrimonial en lo que es la fachada que se ubica sobre 

la carrera 3. Como primera medida, se adapta la altura para una continuidad definida y entendida 

a simple vista y se define la continuidad de cubierta, como uno de los elementos característicos 

de las construcciones contemporáneas al colegio. Seguidamente se realizan desplazamientos en 

altura, disminuyendo el nivel en la sección colindante con la casa de la cultura y aumentando la 

altura hacia el centro de la construcción para complementar los espacios requeridos dentro de la 

construcción. Finalmente, y continuando con los elementos de la cubierta, se decide que el 

aumento de la altura continué la forma de la cubierta. 
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Figura 17. Paso 3 y 4 del proceso de composición formal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El edificio que se encuentra al interior del predio, se reforma en altura, disminuyéndola 

para adaptarla principalmente al inmueble de la casa de la cultura, siendo su principal función 

complementar las actividades que allí se llevan a cabo.  

Para finalizar con el proceso compositivo se aplican la inclinación de cubiertas en los dos 

bloques, aunque solo en el exterior se le realizan desplazamientos con fines estéticos para 

proceder a la aplicación de materiales.  

 

Figura 18. Paso 5 y 6 del proceso de composición formal del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de definir la forma volumétrica de la nueva construcción se prosigue con la 

asignación de espacios interiores, para así dar respuesta funcional al programa arquitectónico.  

Como ya se ha mencionado las dependencias se dividen según su carácter, siendo el 

edificio ubicado al exterior del predio el de carácter judicial, el cual acogerá entidades de 

carácter municipal, junto a los archivos requeridos por todas las organizaciones que se alojen en 

el proyecto y un auditorio multipropósitos.  

 

Figura 19. Distribución funcional según entidades 

Fuente: Elaboración propia 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

66 

El equipamiento ubicado al interior del predio, y correspondiente a las aulas 

complementarias para las actividades formativas de la casa de la cultura, cuenta con 6 aulas para 

la impartición de clases de música, un aula mayor para la sinfónica y un depósito de 

instrumentos.  

Las estructuras de los nuevos inmuebles se constituyen por perfiles metálicos que 

permiten la inclusión de grandes luces y facilitan la distribución de espacios, a la vez que dan 

opción de reorganizar los espacios internos del edificio según las necesidades cambiantes de 

futuras ocasiones.  

 

 

Figura 20. Vista exterior de la obra nueva con relación al contexto inmediato 

Fuente: Elaboración propia 
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La materialidad de acabados por otra parte, se centra en la elección de materiales que 

interactúen de forma neutral con el entorno, contrarrestando paralelamente las condiciones 

climáticas predominantes del lugar y aumentando el confort térmico interior.  

El factor estético no se deja de lado con la inclusión de estos materiales, al tiempo que se 

tecnifica la construcción y destacan su contemporaneidad.  

 

Figura 21. Espacio público interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, el espacio público interior, por medio de elementos naturales define permanencias, e 

invita a recorrer los diferentes lugares que conforman el proyecto, motivando el ingreso de 

ciudadanos para su interacción con los espacios y promoción de experiencias positivas que a su 

vez promuevan su apropiación.  
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Figura 22. Condicionamiento de accesos y circulaciones a través de elementos naturales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Vista al inmueble antiguo desde un acceso de la nueva edificación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Vista general de todo el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 El desarrollo de todo proyecto arquitectónico debe tener como primera consideración el 

entorno en el que se va a ejecutar, desde elementos o situaciones obviados por otras 

disciplinas, hasta lo que estipula la normativa lugar; todo esto se debe acentuar en 

proyectos realizados en inmuebles históricos, donde además se debe tener en cuenta la 

forma de los elementos colindantes, las materialidades del sector y características 

propias, para no disonar ni afectar en gran medida su tipología sino que apoyen al 

fortalecimiento de los elementos simbólicos.   

 Dentro de las intervenciones en inmuebles patrimoniales, es importante tener claro el 

origen y los sucesos relevantes que han acompañado al lugar, para conocer integralmente 

el edificio y ser asertivo en las decisiones de diseño que dotarán al espacio de 

funcionalidad y simbolismo, características que inciden directamente sobre los usuarios.  

 A pesar de que la conservación de inmuebles patrimoniales demanda una fuerte inversión 

monetaria, la acertada implementación de un servicio dentro del lugar permite a largo 

plazo recuperar la inversión y significarle la continuidad a través del tiempo. Es muy 

importante conocer a detalle las necesidades de los habitantes como potenciales usuarios 

de esta edificación, y no caer en el desacierto de proponer usos que solo promueven la 

visita ocasional del inmueble y limitan la obtención de los recursos económicos.   
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7 Anexos 

 

7.1 Indicadores para cuantificar los criterios de valoración  

7.2 Clima promedio de Chocontá 

7.3 Rosa de los vientos de Chocontá 

7.4 Intensidad solar en Chocontá 

7.5 Book ejecutivo  

7.5.1 G01 Localización departamento 

7.5.2 G02 Localización municipio 

7.5.3 A01 Localización  

7.5.4 A02 Planta espacio publico  

7.5.5 A03 Planta accesos  

7.5.6 A04 Planta sótano  

7.5.7 A05 Planta primer piso  

7.5.8 A06 Planta segundo piso  

7.5.9 A07 Planta tercer piso  

7.5.10 A08 Cubiertas  

7.5.11 A09 Fachadas 1 y 2  

7.5.12 A10 Fachadas 3 y 4  

7.5.13 A11 Fachada 5 y 6  

7.5.14 A12 Cortes 1 y 2 

7.5.15 A13 Cortes 3 y 4  

7.5.16 A14 Cortes 5 y 6  

7.5.17 P01 Patologías en fachada principal  
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7.5.18 P02 Patologías en fachada  

7.5.19 P03 Patologías en muros interiores  

7.5.20 P04 Patologías en muros interiores  

7.5.21 E01 Estructuras 
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7.5.44 Fotorender 10  
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7.9 Panel 4  

7.10 Panel sociedad colombiana de arquitectos  

 

Anexo  1. Indicadores para cuantificar los criterios de valoración 

 Antigüedad  Valor asignado según indicador  

In
d

ic
ad

o
re

s 

Identificar la fecha de la construcción 
4 - tiene fecha 

exacta 

2 - tiene 

año  

1 - no tiene 

año exacto  

0 - no 

tiene 

fecha  

Identificarlo dentro de un periodo 

arquitectónico de Colombia  
3 - si  0 - no     

Perdurar por mínimo 50 años 
3 - 50 ó más 

años 

2 -  25 a 

50años 

1- 0 a 24 

años 
  

      

 Autoría Valor asignado según indicador  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Identificar el diseñador  5 - si  0 - no      

Identificar el constructor 3 - si 0 - no      

Identificar el promotor del proyecto  2 - si 0 - no      

      

 Autenticidad Valor asignado según indicador  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Se identifican claramente elementos propios 

de su construcción original  
3 - Todos  1 - Algunos 

0 - 

Ninguno 
  

Los elementos conservados denotan el 

momento arquitectónico (colonial, 

republicano, moderno) en el que fueron 

construidos. 

1 - Si 0 - No     

En qué estado de conservación se encuentran 

los elementos del inmueble 

5 - 

Optimo/habitable 

4 - 

Aceptable 

1 - 

Inseguro 

0 - 

Ruinas 

Las obras realizadas en el inmueble, 

posteriores a su construcción son legibles  
1 - Si 0 - No     

      

 Constitución Valor asignado según indicador  

In
d
ic

ad
o
re

s Tiene técnicas constructivas excepcionales  3 - Si 0 - No     

Tiene pinturas murales  2 - Si  0 - No     

Tiene materiales excepcionales para la época 3 - Todos 1 - Algunos 

0 - 

Ninguno   

Se identifican sus materiales constructivos 2 - Todos 1 - Algunos     
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 Forma Valor asignado según indicador  
In

d
ic

ad
o
re

s 

El repertorio ornamental se ubica dentro de la 

época arquitectónica de su construcción  3 - Todos 1 - Algunos  

0 - 

Ninguno   

La forma del inmueble obedece a alguna 

tipología propia de la época  2 - Si 0 - No     

Los elementos ornamentales tienen autoría 

reconocida  4 - Si 0 - No     

Los elementos ornamentales tienen función  1 - Si 0 - No     

      

 Conservación  Valor asignado según indicador  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Perdurar por mínimo 50 años 
3 - 50 o más 

años 

2 -  25 a 

50años 

1- 0 a 24 

años 
  

En qué estado de conservación se encuentran 

los elementos del inmueble 

5 - 

Optimo/habitable 

4 - 

Aceptable 

1 - 

Inseguro 

0 - 

Ruinas 

Los mantenimientos posteriores han 

respetado sus características originales  
2 - Si 0 - No     

      

 Contexto ambiental  Valor asignado según indicador  

In
d
ic

ad
o
re

s 

El inmueble promueve la siembra interna de 

vegetación nativa  
2 - Si 0 - No     

El inmueble cuenta con zonas blandas dentro 

de su predio  
2 - Si 0 - No     

El inmueble respeta el medio natural en el 

que se implanta (contaminación) 
3 - Si 0 - No     

La implantación es consecuente con la 

geografia del lugar  
3 - Si 0 - No     

      

 Contexto urbano Valor asignado según indicador  

In
d

ic
ad

o
re

s 

Se relaciona espacial y funcionalmente con 

los elementos de su entorno 
3 - Si 

1 - En 

algún grado 
0 - No 

  

Se relaciona volumétricamente con los 

elementos de su entorno 
4 - Si 

2 - En 

algún grado 
0 - No 

  

Se acopla a la materialidad de construcciones 

aledañas  
4 - Si 

2 - En 

algún grado 
0 - No 

  

      

 Contexto físico Valor asignado según indicador  

In
d
ic

ad
o
r

es
 

Contribuye a la consolidación de uniformidad 

en la tipología del lugar de implantación  

4 - Si  0 - No   
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Destaca o perturba la tipología del sector  
3 - Destaca 

1 - No 

afecta 

0 - 

Perturba   

De qué manera impacta al sector la población 

que atrae el inmueble 
3 - Positiva 

1 - No 

afecta 

0 - 

Negativa   

      

 Contexto sociocultural Valor asignado según indicador  

In
d

ic
ad

o
re

s 

La población del lugar referencia el inmueble 4 - Si 0 - No     

La población del lugar se interesa por el 

bienestar del inmueble 2 - Si 0 - No     

El inmueble resulta interesante para la 

población propia y visitante 2 -Si 0 - No     

El inmueble evoca sentimientos en la 

población del lugar  2 - Si 0 - No     

 

 

 

 

Anexo  2. Clima promedio de Chocontá 
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Anexo  4. Intensidad solar en Chocontá 

Anexo  3. Rosa de los vientos de Chocontá 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

80 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

81 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

82 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

83 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

84 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

85 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

86 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

87 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

88 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

89 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

90 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

91 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

92 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

93 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

94 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

95 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

96 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

97 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

98 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

99 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

100 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

101 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

102 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

103 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

104 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

105 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

106 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

107 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

108 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

109 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

110 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

111 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

112 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

113 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

114 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

115 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

116 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

117 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

118 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

119 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

120 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

121 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

123 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

124 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

125 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

126 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

127 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

128 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

129 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

130 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

131 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

132 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

133 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

134 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

135 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

136 

 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

137 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

138 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

139 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

140 

 



REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA SEDE DEL COLEGIO RUFINO CUERVO 

141 

 


