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9 Calle de las olas
Cuando el Rio Cauca llegaba hasta orillas
 Ƥ ȋ Ȍ 
de las intensas lluvias de la época.

7, 8 Calle de Las Animas
En el tiempo de violencia que tuvo lugar,
iniciando los movimientos políticos, se
 
lomo de caballo bajando desde el parque
Ǥ

6 Calle del Poeta
Uno de los representantes de la literatura
del municipio tenía su vivienda casi a las
  ǡÓǡ
para ir al parque Guerrero transitaba por
esta calle cuesta arriba.

4, 5 Calle Real
La calle principal de Roldanillo en los años
͖͔ǡƤtes de la época para llegar a las reuniones
del palacio de justicia.

3 Calle La Caliente
La actividad económica brindaba el seudónimo a este tramo de calle, además de un
incendio que arrasó con mercancía y viviendas de la época.

2 Calle del Fraile
Solía transitar el Fraile para llegar al parque
Guerrero, donde se encuentra la Iglesia de
San Sebastián.

1 Calle de Gral. Barbosa
1er Alto dirigente del municipio, salía con su
escuadrón por esta vía.
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Se toman 10 casos como referencia de los 26 inmuebles escogidos para el análisis de las características urbano – arquitectónicas.

CASO 7

CASO 2

Tipología de fachadas de los casos escogidos

San Sebastián de Roldanillo, este nombre aparece
cuando fue nombrado don Pedro De La Torre y
Aguirre vecino de Cartago corregidor de naturales y
alcalde mayor de minas de los pueblos de San
Sebastián y Rio frio. Aquí es cuando aparece como
parroquia el municipio de Roldanillo.

CASO 6

CASO 1

1716
Capitán Lorenzo Lazo De La Espada, alcalde ordinario de
Cali quien a solicitud del procurador prohíbe a los indios de
Roldanillo, cargar fardos a cuestas hacia los caminos de
Buenaventura y San Agustín, de no ser así la pena
seria de 50 azotes

1689
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Al analizar el valor histórico de un inmueble
deben de tenerse en cuenta por igual, las características socio-culturales y las condicionantes
Ǧ × ƪ 
inmueble. Para analizar las características socioculturales deben considerarse hechos o actores
relevantes y la apropiación y pertenencia del
inmueble en su contexto.

Para el análisis del patrimonio habitacional en el
municipio de Roldanillo, es necesario considerar
el valor histórico en relación con el pasado y el
valor contemporáneo con relación con el presente considerando que lo que ocurrió con el inmueble a través del tiempo pudo haber sido fortalecido o pudo haber desaparecido.

UNIVERSIDAD DE

La apropiación y pertenencia en el municipio de
Roldanillo, está dada a partir de las características socio-culturales que evidencian elementos
 ǡƤ 
parte colectiva como sociedad y su parte personal como individuo.
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El valor contemporaneo entre el pasado y el presente, demostrando la
cultura la cual es la estructura encargada de englobar a la comunidad,
dando producto a un esquema histórico que viene del conocimiento.
(Jimenez Correa, La Arquitectura de Cali, Valoracion Historica, 2009)
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Los valores rememorativos en la arquitectura no son solo aquellos que solo
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cultural, ahora bien la memoria es parte importante ya que es la que mantiene viva nuestra propia identidad junto con la historia. (Donald Insall).

Económico
Turístico
Ƥ  ×

P. URBANO
ARQUITECTONICO

Valores
propios

Funcional
Espacial
Ambiental

PROCESO DE CONSERVACIÓN: VALORACIÓN

ACTITUD

IS

AJ

EC
UL

T U R A L /I D

EN

P. URBANO
ARQUITECTONICO

TI

D

TIEMPO

1

UI

TE

C T U R A I N DI V

I

Ƥ × ǡ
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tener relación con la identidad y la memoria de un lugar. Ahora bien, las
obras de arquitectura que son consideradas de patrimonio arquitectónico son aquellas que debido a una diversidad de razones, no exactamente
artísticas o técnicas se consideran que sin ellas, el entorno donde se
ubican, dejaría de ser lo que es. (Arqhys)
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P. URBANO
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PATRIMONIO ARQUITECTONICO

En su aspecto integral, el paisaje cultural, que circunscribe el patrimonio
ǡƪǡƤǡ ×camente han desarrollado su acción sobre dicho paisaje modelándolo,
desde sus orígenes hasta la actualidad. (Garré, 2001)

Comunidad

PATRIMONIO CULTURAL

La conservación como una forma de garantizar la continuidad en el
tiempo de la producción cultural. La conservación arquitectónica
brinda su labor hacia el soporte de materiales, elementos, formas e
identidades de sociedades características en un lugar o de una
región, conjugando actitudes de dichos actores dirigiendo su atención a las construcciones consideradas de gran valor que forman
parte de lo urbano, acogiendo relaciones particulares o propias que
sobresalen, para así, ser duraderas en el tiempo. (Donald Insall)
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Principios para la conservación del patrimonio habitacional a partir de la evolución y transformación de la vivienda en
Roldanillo.
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3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

¿Cómo la evolución y la transformación de la vivienda en Roldanillo,
permite evidenciar principios para la conservación del patrimonio
habitacional?

2. PREGUNTA

El Municipio de Roldanillo está localizado en la zona Norte del Departamento del Valle del Cauca. En el sistema colinado de la cordillera Occidental, San Sebastián de Roldanillo, fue fundada por el capitán Francisco Redondo Ponce de León, el 20 de enero de 1576, fue erigido como
municipio en el año de 1875.
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S.C.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las olas, calle
representativa del pueblo.

U.Arq.

Presenta modiƤcaciones en los
elementos de fachada.

Presenta modiƤcaciones en los
elementos de fachada.

S.C.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las olas, calle
representativa del pueblo.

Su fachada ha sido modiƤcada
conforme pasa el tiempo,

S u fachada ha s ido m o dificada en cuanto a s us
elem ento s co m o puertas y v entanas agregando un
garaje que s irv e co m o lo cal co m ercial co nfo rm e
pas a el tiem po , alcanzándo s e a percibir co m o s o lía
s er anterio rm ente la es tructura tipo ló gica de la
v iv ienda.

U.Arq. alcanzándose a percibir como solía ser
anteriormente la estructura
tipológica de la vivienda.

Tipo 5

22

Su ubicación no tiene relación con
Su ubicación es clave, ya que se
calles representativas o hechos de
encuentra en la calle La Caliente, calle
relevancia, así como la apropiación o
representativa del pueblo.
pertenencia

Valor Histórico

6

# CASO

Presenta modiƤcaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle La Caliente, calle
representativa del pueblo.

Valor en el presente

Valor en el presente

Valor Histórico

Tipo 4

Presenta dos entradas, una puerta y Su fachada ha sido modiƤcada en cuanto a sus
un portón principal, modiƤcados en su elementos como puertas, posee cuatro (4)
accesos tres (3) de los cuales están
material y adicionando rejas forjadas
suprimidos alcanzándose a percibir como
en hierro en la puerta y el vano que
solía ser anteriormente la estructura
compone la ventana.
tipológica de la vivienda.

# CASO

7

17

18

S.C.

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle Real, calle
representativa del pueblo.

U.Arq.

Se mantiene intacta su fachada y
elementos de ella, conserva sus
materiales originales.

Presenta modiƤcaciones en los
elementos de fachada.

Presenta modiƤcaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle Real, calle
representativa del pueblo.

S.C.

U.Arq.

Deteriorada conforme pasa el tiempo,
mantiene su tipología.

Su fachada ha sido modiƤcada en cuanto a sus
Espacios interiores modƤcados, no
elementos como puertas y ventanas
conforme pasa el tiempo, alcanzándose a
presenta modiƤcaciones, posee un
percibir como solía ser anteriormente la
aditivo que es la puerta de un garaje.
estructura tipológica de la vivienda.

Se toman dos ejemplos de las tablas de análisis de los aspectos socio – culturales en relación con la arquitectura del inmueble y su parte urbana.
    Óǡ    À ǡ  ÀƤ 
encuentran datos relevantes a los ya descritos en algún punto.
DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN ROLDANILLO
DESCRIPCION

Acceso

El acceso principal en la mayoría de los casos está ubicado a uno de los
costados de la fachada relacionándose directamente con el espacio del
zaguán. En algunas de las viviendas se presentan dos (2) o más accesos
teniendo como organización un portón y dos puertas.

Zaguán

En las tipologías se observa su relación estrecha con dos espacios de la casa,
como lo son el acceso y la sala principal, el zaguán es un elemento de paso
que de forma directa brinda la transición entre el espacio público de la calle y
la privacidad de la casa.

Habitación

Están ubicadas al lado opuesto del acceso y el zaguán, se logra llegar a ellas
mediante una circulación indirecta sea acodad o alrededor del patio interior.
La iluminación y ventilación llega por medio del espacio abierto de este
mismo.

Sala

Está ubicada al constado opuesto del acceso, es el espacio destinado a la
parte social, en algunos casos la sala está dispuesta en frente del patio interior
haciendo que la privacidad se vea afectada tanto como de las mismas crujías
como la parte del comedor.

Servicios

Ubicados en la mayoría de las tipologías en la parte posterior de la casa,
conformados por: baño, cocina y cuarto de ropas.

Patio Interior y Traspatio

El patio interior es el principal elemento ordenador de las casa, a partir de
este se conforma la organización y disposición de las habitaciones, el
responsable de que la casa ya que no cuenta con una ventilación desde la
calle la provea con este espacio abierto además de la luz natural. En cuanto al
traspatio, solo se evidencia un caso tipológico que no remata con este
elemento, el traspatio está ubicado al Ƥnal de la vivienda y tiene relación
directa con los servicios.

La recopilación de datos se obtuvo de la relación de la matriz de variables con los inmuebles y hechos
de importancia del municipio,

A partir de la individualización de las características arquitectónicas y socio-culturales del municipio de
Roldanillo, en sus valores del presente y pasado, de los inmuebles que cumplen o no, con las condicio Ƥ  ×   ×
Ƥ  Ǥ

Estos principios son enfatizados a partir de las tipologías en donde la arquitectura está contemplada
dentro de las dinámicas que se presentan en el municipio.

 ǡ ǡ  Ƥ 
Ƥ ÀƤ ǡǣ 
haya adecuado para desarrollar algún tipo de actividad responsable de generar ingresos.

IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS

LINEAMIENTOS: CONTENIDO
Ƥ  ×   ×llo, están compuestos tanto por las características arquitectónicas como las características socio –
culturales, estas a su vez están compuestas de:
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Materiales típicos
utilizados en las
viviendas

Tipología

Indicador 2

HABITACION 2

SALA

COMEDOR

HABITACION 3

HABITACION 4

HABITACION 5

BAÑO

BAÑO

COCINA

VALOR
PRESENTE

Apropiación y
Pertenencia

TRASPATIO

Fachada

en

Caracteristicas
UrbanoArquitectonicas

Descripción de
los espacios
interiores del
inmueble

LINEAMIENTOS

10
casos

CARA
CTE
RIS
T
I
CA
SU
RB

Planta

Ƥ 

Ƥ  ×
elementos de
fachada.

Tipología

PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL

Descripción de las
viviendas que
poseen indicadores
como hechos o actores relevantes.

Fachada

CAR
ACT
ER
IST
IC
AS
S

Ƥ 

Tipología

VALOR
PASADO

en

AS
ONIC
ECT
UIT
Q
AR
OAN

26
casos

No presenta
ningún elemento
característico

CAR
ACT
ER
IST
IC
AS

ES
RAL
LTU
CU
OCI
SO

Hechos

ES
RAL
LTU
U
-C
IO
OC

S
NICA
CTO
ITE
QU
AR
OAN

Personajes

Función que cumplen o
pudieron cumplir en
algún momento las
viviendas en la historia
del municipio de
Roldanillo

Pasado

Presente

Descripción de los espacios interiores de acuerdo a
los indicadores

Ƥ  ×   × ×     ×
de las viviendas en Roldanillo
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Conclusiones

ESPACIO

CASO

CASO

21

CASO

CASO

11

CASO

16

CASO

6

CASO

CASO

CASO

1

UNIVERSIDAD DE

À   

CASO

22

17

12

7

2

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

23

18

13

8

3

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

24

19

14

9

4

CASO

CASO

CASO

CASO

CASO

25

20

15

10

5

Ƥ   
Tipología de casos en planta

Traspatio

Cocina

9
Comedor

Sala

Zaguán

Sala

Sala

Patio Interior

Habitaciones

Baño

Sala

Zaguán

Zaguán

Habitaciones

Sala
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MODALIDAD
DE GRADO II

Habitaciones

Patio Interior

Servicios

Patio Interior

Comedor

PLANTA TIPO

Traspatio

Servicios

5

Servicios

Sala
Comedor

PLANTA TIPO

Traspatio

Baño

1
Cocina

PLANTA TIPO

Servicios

Comedor

Habitaciones

Patio Interior

Patio Interior

10

6
Patio
Interior

Sala

Local

Local

Sala

Zaguán
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PLANTA TIPO

Traspatio

Sala

Habitaciones

2

Patio Interior

PLANTA TIPO

Servicios

Comedor

Traspatio

PLANTA TIPO

Servicios

Habitaciones

Comedor

Patio Interior

7

3

Habitaciones

Sala

Patio Interior

Sala

Zaguán

Zaguán

Baño

Traspatio

4

8
Servicios

Cocina

Habitaciones

Sala

Patio Interior

Comedor

PLANTA TIPO

Cocina

Comedor

Traspatio

PLANTA TIPO

Habitaciones

Patio Interior

Sala

Zaguán

Sala
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 ͖͚  ͕͔À 
  Ǥ
    Ǧ 
Ǧ × × ǡ
  Ƥ  
À   
 ×     Ǥ

Cocina

Traspatio

Baño

PLANTA TIPO

Traspatio

Comedor

PLANTA TIPO
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2

3

4

6

7

9

Viviendas que conservan su estado o tipología habitacional

5

Parque guerrero
EdiƤcio EL INTEP

9 Cslle de lss olss
Cuando el Rio Cauca llegaba hasta orillas
 Ƥ ȋ Ȍ 
de las intensas lluvias de la época.

7, 8 Cslle de Lss Animss
En el tiempo de violencia que tuvo lugar,
iniciando los movimientos políticos, se
 
lomo de caballo bajando desde el parque
Ǥ

6 Cslle del Poets
Uno de los representantes de la literatura
del municipio tenía su vivienda casi a las
  ǡÓǡ
para ir al parque Guerrero transitaba por
esta calle cuesta arriba.

4, 5 Cslle Resl
La calle principal de Roldanillo en los años
͖͔ǡƤtes de la época para llegar a las reuniones
del palacio de justicia.

3 Cslle Ls Csliente
La actividad económica brindaba el seudónimo a este tramo de calle, además de un
incendio que arrasó con mercancía y viviendas de la época.

2 Cslle del Frsile
Solía transitar el Fraile para llegar al parque
Guerrero, donde se encuentra la Iglesia de
San Sebastián.

1

2

7

6

5

64

4

1

5

2

5 3

1

4

1935 - 1945

Viviendas que conservan su estado o tipología habitacional

6

5 Zsnjón de los mudos
Según relatos este pequeño caño era
peculiarmente sitio de diversión por las
personas en condición de discapacidad de
la voz, otro relato es que allí se escondían
los muertos.

4 Cslle del Cscique Ipirs
Era la calle por donde transitaba el cacique
Ipira, desde el mirador de las cruces hasta
la salida del municipio.

Cslle de lss olss

Calle del Fraile
Calle de Gral. Barbosa
Calle del Poeta

2

5

6

4

4

1

1945 - 1995

Viviendas que conservan su estado o tipología habitacional

1995 - 2013 Aprox.

Calle del Fraile
Calle de Gral. Barbosa
Calle del Poeta

Cslles Representstivss

Parque guerrero
EdiƤcio EL INTEP
Casa de la cultura
Iglesia de san sebastian
Iglesia santisima trinidad

7

7

4

5

8

8

1

Calle de las olas
Calle J.J. Jaramillo
Calle de Los Tramposos

Palacio de justicia
Parque de la ermita
Mirador las tres cruces
Museo vial
Granja departamental

1

4

Calle de las olas

Palacio de justicia
Parque de la ermita
Mirador las tres cruces

2

Palacio de justicia
Parque de la ermita

Roldanillo

La evolución y transformación en estas fechas, no arroja indicadores de posibles acontecimientos
socioculturales dentro de las nuevas construcciones en el pueblo, así como el elemento urbano
arquitectónico que permitan ser correlacionados con la ubicación de viviendas en el pueblo

Relsción de cslles importsntes con lss viviendss

Calle Real
Calle La Caliente
Calle de Las Animas
Cslle del Cscique Ipirs

Capilla de la ermita
EdiƤcio de la actual carcel
Museo rayo
Coliseo de ferias
Cementerio
Parque infantil de transito

Pstrimonio Histórico y Cultursl existente

3

Relsción de cslles importsntes con lss viviendss

Cslle de Grsl. Bsrboss

3 Cslle J.J. Jsrsmillo
Uno de los pioneros en la educación roldanillence.

6

Parque guerrero
EdiƤcio EL INTEP
Casa de la cultura

Cslles Representstivss

2 Cslle de Los Trsmposos
Es la Zona de tolerancia del municipio, se
caracteriza porque además de estar situada hace más de 40 años, las casas tenían
traspatios en los cuales los clientes del
lugar solían escaparse por ellos para no
cancelar su cuenta.

1

Calle Real
Calle La Caliente
Calle de Las Animas

Capilla de la ermita
EdiƤcio de la actual carcel
Museo rayo

Pstrimonio Histórico y Cultursl existente

8

Relsción de cslles importsntes con lss viviendss

1 Cslle de Grsl. Bsrboss
1er Alto dirigente del municipio, salía con su
escuadrón por esta vía.
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Fichs bibliográƤcs splicsds sl municipio de Roldsnillo

Río Roldsnillo

Zsnjón de los mudos

1

Dpto. Valle Del Cauca

Pstrimonio Histórico y Cultursl existente

Capilla de la ermita
EdiƤcio de la actual carcel

Colombia

Locslizsción
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Río Roldanillo

Aprox. 1895 - 1935
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El patrimonio arquitectónico colonial en la parte del departamento del Valle del Cauca tiene sus orígenes a partir de la colonización antioqueña, que es proveniente de los departamentos de
Risaralda y Quindío. Esta arquitectura colonial ha sido indagada en muchos casos por sus elementos constructivos e históricos como puntos aparte uno del otro, en un pasado no muy lejano.
Las viviendas en Roldanillo se relacionan con sus calles y traza urbana dando como resultado a la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional a partir del cruce de elementos y características fórmales, culturales o hechos y personajes importantes con su parte arquitectónica y urbanística.
El estudio fue conformado por 26 casos entre un compilado de 60 viviendas que pueden evidenciar la misma tipología o rasgos característicos culturales relacionándolos con hechos y elemen × ǡƤ  ǡƤ    À 
y en planta arquitectónica hasta sus componentes socioculturales, sus características urbano arquitectónicas en las subvariables del valor histórico y en el presente

Descripción genersl de lss viviendss (cssos de estudio) en Roldsnillo
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Hechos relevantes
> 1576 y
Principios del siglo XX

Valor Hitórico

Actores Relevantes

Eustsquio Pslscios

(Roldanillo,
Valle del Cauca, 17 de febrero de 1830 - Cali, 6 de febrero de 1898) fue un escritor y político colombiano. Escribió el himno nacional concursando con el escrito de
Rafael Núñez actual presidente de esa época, su composición quedo segunda después de la
del mandatario.
Proyección del municipio Roldanillo para el año 1825

Csrlos Villsfsñe (Roldanillo, Valle del
Cauca, 5 de abril de 1881 - Cali, 26 de noviembre de
1959) Autor de inolvidables crónicas humorísticas,
con el seudónimo de Tic-Tac.

Plano del municipio Roldanillo: 1925

En el municipio, comenzaron a conocerse los primeros
planos de construcciones, asimismo de la organización
urbanística. Las viviendas del tiempo, afectadas hasta la
aparición de la modernización en su arquitectura y las
calles del pueblo. Los aspectos de la colonización antioqueña fueron desapareciendo mediante el paso de los
años, dejando pruebas de una historia y cultura de la
época.
1689
San Sebastián de Roldanillo, este nombre aparece cuando
fue nombrado don Pedro De La Torre y Aguirre vecino de
Cartago corregidor de naturales y alcalde mayor de minas
de los pueblos de San Sebastián y Rio frio. Aquí es
cuando aparece como parroquia el municipio de
Roldanillo.
1716
Capitán Lorenzo Lazo De La Espada, alcalde ordinario de
Cali quien a solicitud del procurador prohíbe a los indios
de Roldanillo, cargar fardos a cuestas hacia los caminos
de Buenaventura y San Agustín, de no ser así la pena seria
de 50 azotes
Morfología de manzanas

G

+

B

F

A

+

D

E
C
A Parque Principal
B Plaza de La Ermita
C Carnicería
D Escuela de niños

E Cárcel
F Prefectura
G Cementeriol
+ Iglesia

Zona consolidada

Zona proyectada

Apropiación y Pertenencia

Hechos relevsntes

Sector 1

Sector 2

La casa de la cultura donde su funcion original era la vivienda
fue transformandose hasta llegar a su funcion social de
ayudar a la comunidad en especial a los jovenes con actividades enfocadas al arte, el museo Rayo fuente de cultura del
municipio y hogar de las obras del maestro Omar Rayo.
Las calles de Roldanillo, poseen algunas su nombre gracias a
los personajes historicos y que hoyn en dia son catalogadas
como un bien historico, creador de relatos sobre la evolucion
de sus construcciones, resaltando importantes hechos que
permitieorn la conformacion urbana.

Sector 3

Proyección del municipio Roldanillo desde el año 1825

Plano del municipio Roldanillo: 1995

Morfología de manzanas

Valor en el presente

Análisis del municipio: csrscterísticss socio cultursles y urbsno srquitectónicss

Según uso

Elementos de fachada

Apropiación y Pertenencia

1995- 2009
1935 - 1995

Zona consolidada

Zona proyectada

1895 - 1935
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Usos

Vías

Vivienda
Comercio
Religioso
Proyecciones

 ÀÓǡ
 Àǡ
el cual todas las construcciones ordenadas por el conquisǡ  ×ǡ  À
mismos extranjeros conquistadores.

Análisis del municipio

Sitios de Proteccion

Plaza y Parque
Iglesias
Casa Municipal
Colegio Modelo
Proyecciones

Vegetación
Iglesias
Centro de manzana
Fincas
Colegio modelo

Z. Consolidada
Z. No consolidada
Cuerpo de agua

10

1 Piso
Doble Altura

Estructura ecológica

Vías principales
Plaza y Parque
Cuerpo de agua

Consolidación

Valor Hitórico

Alturas
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Ƥ ÀÀ 
  ± ǡ ×
gobernador del departamento del Valle Marco Fidel
ǡ × 
del pueblo.

  ǡ  ±  ǡ  ±ǡǡ    
era Roldanillo se construyo como sede de recibimiento de las
± ×Ǥ

Vás Principales urbanas
Asunción

Los Pinos

San Sebastián

Guerrero

1
2
3

Vía Nacional

± À 

Vivienda

±À

Institucional
El Prado

El Portal

Los Arrayanes

Obrero

La Ceiba

Llanitos

Torrijos

Humberto González Narváez

Tres de Mayo

 ±

El Alcázar

Valor en el presente

El Rey
Doña Emma

San Nicolás

Ipira

Vías Pasajísticas
Ejes de Composición

Desarrollado Consolidado
Desarrollado no Consolidado
Mixto
Comercio
Pobreza

Carlos Holguín Sardi

Nueva Ermita

Intoxicación por gases

Religioso

Usos del suelo y Vías

División Política Urbana

La Ermita

Unión de Vivienda Popular

Expendio de Gas Ilegal

Ƥ  ×ǡ

Simón Bolívar

Estacion de Gasolina

1 Piso

Zona por consolidar

2 - 3 Pisos

Zona consolidada

1

2

3

Granja departamental
Museo vial
Iglesia Santísima Trinidad
Cementerio

4 - 5 Pisos


Museo Rayo
Iglesia San Sebastián
La Gruta
Mirador de Las Tres Cruces
Capilla La Ermita
Casa de la Cultura
Ƥ    
Parque Guerrero
Ƥ  
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ROL

Colombia

Municipio
de Roldanillo

Depto.
ValleDel Cauca
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Transformar

Cultural

Social

H

VIVIENDA

TIEMPO

Habitar

Historia

PRINCIPIOS PARA
LA CONSERVACION
DEL PATRIMONIO
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ȋ ×
transformación)

Conservación

$

Ǭ× × ×ǡ    ×
 ǫ

   ×  ×
 ×Ǥ

1

 × Ƥ 
 À    ×Ǥ

CONSTRUIR

2

CARACTERIZAR

3

 × × Ƥ  ×
del marco teórico.
   ×  Ƥ  ×
 × ×
Ǥ

IDENTIFICAR

 × ×  À 
± ǡ  × ǡ 
 ×Ƥ ± ǡ
×   Ǥ

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

PROCESO DE CONSERVACIÓN: VALORACIÓN
Funcional
Espacial
Ambiental

CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO HABITACIONAL

Valores
propios

ES

acogiendo

S
ATIVO

en

OR

Relaciones
Particulares

EM

Ƥ  
de Valor

M

COMUNIDAD

Relacion con
el paisaje

TIEMPO

ACTITUD

posee

Contexto
Urbano

RE

MARCO TEORICO

Ƥ   Ƥ  ×
Ƥ ǡ ǡ  
 × Ǥ

Ƥ    Ƥ  ×
 ǡ ǡ 
 Ǥ

búsqueda de conceptos, normas, referentes de estudio, posibilitando una
Ƥ × Ǭ±  × ǫǬ×
 × ǫ
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El Municipio de Roldanillo está localizado en la zona Norte
del Departamento del Valle del Cauca. En el sistema colinado
de la cordillera Occidental, San Sebastián de Roldanillo, fue
fundada por el capitán Francisco Redondo Ponce de León, el
20 de enero de 1576, fue erigido como municipio en el año de
1875.
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PASADO

Comunidad

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL

PRESENTE

Cultura

Elemento de
arraigo

Personal

CONCLUSIONES

res

 ×
Pertenencia

Ƥ  ×

 
os o Acto
c

Si bien, el patrimonio urbano arquitectónico es la consolidación de la identidad de una región, lo que conforma a esta es la arquitectura particular, pequeñas construcciones formando
grupos en los que se destaca arquitectura de una época determinada o la mezcla entre distintos tipos.
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INTRODUCCION

Garantizar la continuidad cultural de una sociedad en una época
determinada al igual que en un momento histórico en el tiempo, es el objetivo del
proceso de conservación permitiendo que la cultura, pueda ser utilizada y
recreada por sociedades. Proceso que lleva consigo aspectos fundamentales
siendo estos parte integral de la composición de este amplio concepto.
Arquitectónicamente la conservación brinda su labor hacia el soporte de
materiales, elementos, formas e identidades de sociedades características en un
lugar o de una región, conjugando actitudes de dichos actores dirigiendo su
atención a las construcciones consideradas de gran valor que forman parte de lo
urbano, acogiendo relaciones particulares o propias que sobresalen, para así, ser
duraderas en el tiempo. Así pues la conservación arquitectónica habitacional es la
encargada de otorgarle valor a consideración a las dinámicas, identidades o
soportes materiales encontrados en la vivienda, siendo la responsable de hacer
que la cultura producida a partir de la construcción habitacional, perdure al paso
de los años.
La investigación está conformada en tres partes importantes que hacen
posible su desarrollo, una primera parte “Conservación Habitacional” donde es
presentada la búsqueda de conceptos,

normas,

referentes de

estudio,

posibilitando una definición acertada sobre ¿Qué es la conservación habitacional?
Y ¿Cómo dar ese valor a la parte arquitectónica en las viviendas? Considerando el
patrimonio en ellas.
En el segundo tramo “Hacia la caracterización de la evolución y
transformación de las viviendas en Roldanillo” se identifican los elementos
principales que hacen posible su clasificación en cuanto a la estructura, acabados,
elementos de fachada y valores agregados que posean las viviendas para dar pie
a los principios.
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En la parte final “Principios para la conservación habitacional a partir de la
caracterización de la evolución y transformación de las viviendas en Roldanillo”
consiste en la generación de principios a partir de la identificación de elementos ya
clasificados, considerados preponderantes sobre

otros, haciendo factible la

aparición de nuevos fundamentos o que solo se presenten en este municipio.
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LA VIVIENDA EN ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA. PRINCIPIOS
PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO HABITACIONAL

Justificación

La vivienda es un objeto cuyo significado está compuesto por la palabra
habitar y otra en la cual su función es la de encapsular como lo es la habitación,
significa pues, el definir la vivienda como aspecto arquitectónico implicando
inspeccionar no solo los elementos físicos, sino además conocer como han sido
las formas de habitar aquel lugar, de construirlo, de transformarlo o simplemente
como ha sido su paso y permanencia en el tiempo.
Formas que permiten el saber identificar, distintos aspectos de la historia
de la arquitectura

desde sus técnicas

e innovación hasta las anécdotas o

historias que se han presentado en las viviendas.

Hechos de trascendencia

particulares que ofrecen un relato atractivo con un significado de pertenencia para
un lugar. Todo lo anterior mencionado proviene del contenido de la experiencia,
el mirar la cronología de mundos lejanos o cercanos, de incorporar bases que
proyectan antecedentes, para el entendimiento de los procesos en casas,
edificaciones u otro tipo de construcciones arquitectónicas.
Según la investigación “pensando la arquitectura un mapa conceptual” de
Alberto Saldarriaga se enuncia que “… la arquitectura posee una identidad que se
transmite al ciudadano a través de la experiencia. La arquitectura, en el sujeto se
experimenta a través de una identidad, la que reúne las demás dimensiones; lo
perceptual lo predecible, lo material, lo cultural y lo permanente subjetivo”, estas
dimensiones son las responsables de la identificación de diferencias de un lugar a
otro, así estén estos construidas en una misma época con elementos similares en
cuanto a su estructura, su organización de espacios, sus materiales respectivos,
cada uno posee una identidad puesto que no son habitados por una misma familia
o se desarrollan las mismas dinámicas. Puntos sobresalientes agregan valor a la
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construcción junto con experiencias trascendidas creando arquitectura a partir de
lo vivido llevando a la evolución en este caso de las viviendas, presentándose
rotundamente en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, que al paso de los
años da muestra de las importantes transformaciones que han tenido a partir del
núcleo familiar pasando por la arquitectura misma de la casa, llegando al
urbanismo propio.
Investigaciones en Colombia sobre cómo se presenta el tiempo en las
construcciones habitacionales, sus modificaciones, cambios en sus tendencias y
transformaciones en los departamentos según condiciones climáticas, de
topográficas, culturales, familiares y tradicionales. Lugares característicos del
territorio geográfico colombiano que en las exploraciones se han alzado con su
riqueza arquitectónica imprimiendo la identidad del lugar, incluso estudios vecinos
a Roldanillo que parten desde su búsqueda en patrones de la época colonial como
lo es el estudio del CITCE ( Centro de Investigaciones de Territorio,
Construcciones y Espacios) de la universidad del valle, estudios de tipos y
técnicas en las construcciones de la época, sobre la industria y las viviendas
propias de este tiempo principiando el análisis con la vivienda urbana y su paso a
la industrialización,

una forma de evolución en cuanto a su función, tomado

generalmente en el departamento del Valle del Cauca, degradándose a una línea
de acción hacia algunos municipios, los cuales fueron directos implicados en la
evolución y transformación,

en la implantación del nuevo uso a sus

construcciones. Cambios que también acontecieron en el municipio roldanillence
pero no tenidos en cuenta en la investigación del CITCE.
Un pueblo que logra con su arquitectura mostrar una época importante
como lo ha sido la colonial, haciendo historia a medida que se viene presentando
la evolución y cambios de sus viviendas,

además un lugar propicio para

caracterizar, observar como ha venido propagándose la fuerza de las tendencias
al paso del tiempo, esa constante que exige adecuar el habitar a la habitación o
viceversa, por la misma experiencia retomando lo antiguo u olvidado, como sus
espacios interiores y exteriores, su organización, incluso sus proporciones.

7

Roldanillo posee la historia, la capacidad, la identidad que son necesarias
para este tipo de investigación, obtiene sus viviendas de distintas épocas
renovadas con el pasado y el presente, atestiguando la evolución en sus calles, la
transformación exterior e interior, escribiendo una narración de la privacidad que
muy pocos se fijan de su arquitectura ya que es tomada superficialmente sin
ánimos de indagarla solo haciendo exitoso el nombre del municipio gracias a sus
festivales culturales. Es momento de dar una pauta agregándole un nuevo valor
para que logre ser referencia en casos de estudio.
Como se menciona anteriormente, el municipio no debe ser pasado por
alto, por su importancia, su ubicación estratégica, sus personajes sobresalientes
por su evolución y transformación en su arquitectura además del aporte que
podría generarse de este proyecto, por su evolución y transformación en su
arquitectura desprendiendo el sentido de pertenencia entre sus pobladores,
sentido mucho más fuerte y arraigado porque brindara además fuente de
conocimiento, documentación y aportes al tema de conservación hacia el
patrimonio habitacional un valor difícil de conceder, sin una rigurosa recolección
de información que sea apoyada al mismo tiempo de argumentar porque la
importancia de la conservación de una vivienda como patrimonio. Significado
primordial que cuenta con un grado alto de reconocimiento para los lugares a los
que se les ha brindado y al sitio en donde se encuentra.
Por estos diferentes motivos es importante proponer a partir de este
estudio los principios adecuados para tal fin, caracterizando no solo al municipio
sino a su arquitectura habitacional.

¿Cómo la evolución y la transformación de la vivienda en Roldanillo, permite
evidenciar principios para la conservación del patrimonio habitacional?
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Objetivos

Objetivo general

Establecer principios para la conservación del patrimonio habitacional a partir de la
evolución y transformación de la vivienda en Roldanillo.

Objetivos Específicos

1. Construir un marco teórico que permita identificar las características
habitacionales y los principios para su valoración.
2. Caracterizar la evolución y transformación de las viviendas en Roldanillo
para su calificación a partir del marco teórico.
3. Identificar principios para la conservación del patrimonio habitacional a
partir de la clasificación de su evolución y transformación en la vivienda de
Roldanillo en el tiempo.
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Hipótesis

A partir de la evolución y transformación urbana y habitacional de la
vivienda en Roldanillo en sus características estéticas, constructivas y tipológicas,
los principios para su conservación se identificaran a través del desarrollo social,
histórico y cultural que posee el municipio.
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Metodología

ACTIVIDAD

TAREA

TECNICA

Recolectar información
para la creación de un
CONSTRUIR UN MARCO

marco teórico, Buscar en

TEÓRICO

libros, artículos de revista,
internet y cualquier otro

Análisis histórico
Análisis cualitativo de la
información

medio referentes al tema
de investigación
Hacer un barrido de
información destacando
características
habitacionales y sus
IDENTIFICAR LAS
CARACTERÍSTICAS
HABITACIONALES Y LOS
PRINCIPIOS PARA LA
VALORACIÓN

principios para su
valoración a partir del
marco teórico,
Organización de la
información por medio de

Análisis cuantitativo de la
construcción del marco
teórico

análisis bien elaborados
que efectúen una buena
lectura de los rasgos
importantes del marco
teórico.

CARACTERIZAR LA

Buscar la cronología desde

EVOLUCIÓN Y

el interés general hacia el

TRANSFORMACIÓN DE LAS

particular, Con elementos

Análisis relacional
Análisis cualitativo
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VIVIENDAS EN

encontrados que

ROLDANILLO

evidencien como ha sido la
evolución y transformación
de las viviendas

Definición de elementos
presentes en la línea de
tiempo de la evolución y
transformación de las
CALIFICAR LAS
CARACTERISTICAS DE LA
EVOLUCION Y
TRANSFORMAR EN LA
VIVIENDA A PARTIR DEL
MARCO TEÓRICO

viviendas, Por medio de
fichas que contengan
registro fotográfico de

Análisis estructural

estas, tomando en cuenta
los elementos del marco

Análisis cuantitativo

teórico considerados
importantes en la
cronología destacando los
aspectos arquitectónicos y
culturales con mayor
trascendencia.

GENERAR PRINCIPIOS

Resultado a partir del

PARA LA CONSERVACIÓN

análisis y clasificación de la

DEL PATRIMONIO

información para los

HABITACIONAL

principios del patrimonio

CONSIDERANDO LAS

habitacional, Con la

CARACTERÍSTICAS DE LAS

clasificación de la

VIVIENDAS Y SU CONTEXTO

información definir

ASÍ COMO SU

patrones identificar

Análisis estructural,
cuantitativo y cualitativo,
histórico y relacional
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CLASIFICACIÓN A PARTIR

variables parámetros e

DE SU EVOLUCIÓN Y

indicadores necesarios

TRANSFORMACIÓN

para considerar un punto
de partida para los
principios de conservación
en el patrimonio
habitacional.
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GENERAR PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
HABITACIONAL CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS
VIVIENDAS Y SU CONTEXTO ASÍ COMO SU CLASIFICACIÓN A PARTIR
DE SU EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

CALIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LA EVOLUCION Y
TRANSFORMAR EN LA VIVIENDA A PARTIR DEL MARCO TEÓRICO

CARACTERIZAR LA EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS
VIVIENDAS EN ROLDANILLO

IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES Y LOS
PRINCIPIOS PARA LA VALORACIÓN

CONSTRUIR UN MARCO TEÓRICO

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE TRABAJO

1

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA
2

OCTUBRE

SEPTIENMBRE

AGOSTO

JULIO

4

1

2

3

SEMANA

NOVIEMBRE

4

Cronograma
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Matriz de Lectura
AUTOR

Alberto Saldarriaga Roa

Susana Jimenes Correa

JorgeGalindo Diaz

Santiago Sebastian

LIBRO

CAPITULO/PAGS.

TEMA

La historia/119

Identificación de los aspectos que permiten el estudio de la
arquitectura, sus procesos en la historia, además de
aspectos cualitativos como la intención o ideas.

La Experiencia/171

La perspectiva desde el sujeto que habita, percibe, siente la
presencia de la arquitectura en la vida cotidiana

La Estetica (Heterogeneidad)/159

Identificación delos valores que surgen a partir del juicio
estético de la arquitectura, apariencia formas y cualidades.

La problematica Local en la
consolidacion y el forjado de
Identidades/105-107

Definición del modelo actual de la ciudad colombiana, al mismo
tiempo que brinda una breve y consistente historia sobre el
trazado de las ciudades a partir de la ley de indias

Cali: Transformaciones e
influencias de las imágenes
Occidentales/108-110

Aislamiento de Cali de las demás ciudades del país hizo
imposible mantener las técnicas de construcción tradicionales
y la arquitectura aunque importo las formas y los tipos
españoles.

De la vivienda urbana a la
Instalacion Industrial/115-117

La evolución de la vivienda a función de industria, en unos
casos cambiando y modificando sus espacios adecuándolos
para las actividades pertinentes que requiere la parte de
fábricas según el tipo

Introduccion/219-222

Real cedula de 1550: Decreto de cómo debían ser las casas.
Características de la arquitectura colonial.

Pensar la Arquitectura, Un
Mapa Conceptual

Valoracion Historica del
contexto Construido

Arquitectura, Inudustria y
Ciudad en el Valle del
cauca, Tipos y Tecnicas

Hacia una Valoracion de la
Arquitectura Colonial
Colombiana.

Motivos Fitomorfos/227-229

Ornamentos de plantas y frutales en la arquitectura.

Motivos Antropomorfos/229-232

Iconografías de indígenas. Descripción de mudéjares en
Santiago de Cali.

Constantes Arquitectonicas/233

La arquitectura según Hegel.

El Espacio/233-236

Influencias en los espacios coloniales hispanoarábigo,
Hispanomusulman, Hispanomoris. Descripción de los
“Cuantos” de la arquitectura colonial.

El Volumen/236-237

Combinación de estilos.

La Estructura Decorativa/237-238

La decoración mural en la arquitectura

Manuel Tóchez

Vivienda. Evolución o
transformación

articulo de internet

Como ha influido los distintos elementos que se tienen en una
vivienda que hacen responsables la evolución de esta

Revista PROA 102

La arquitectura colonial en
Colombia

revista

Identificación de aspectos característicos de la época colonial
en Colombia, elementos arquitectónicos, intención y
descripción de ello.
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Ministerio de cultura

Ley 397 de 1997 se dictan
normas sobre el Patrimonio
Cultural

articulo de internet

Que tipos de bienes inmuebles pueden formar parte del
patrimonio nacional

Ministerio de cultura

Ley 1185 de 2008

articulo de internet

Criterios de valoración que deben ser tenidos en cuenta para la
declaratoria de Bien de Interés Cultural

Alejandra Estrada

Pasados presentes: La
vivienda en Colombia

Reseña/articulo de internet

Como se habita a partir del pensamiento del hombre, características
representativas de la evolución y transformaciones de la vivienda
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Aportes y resultados esperados

La investigación le aportara al campo del patrimonio arquitectónico
habitacional, en su proceso hacia la conservación, una serie de principios,
resultado de la adaptación de un marco teórico que aproxime bases para el
conocimiento y de pautas que deben ser tenidas en cuenta para darle el valor de
conservación a un inmueble en el municipio de Roldanillo. Un compilado que
muestra, además de la clasificación, la caracterización por medio de esquemas
las variables e indicadores, poniendo a la vista las características principales de
las viviendas.
El estudio asimismo generara, un estado del arte sobre los criterios de las
partes de la estructura, acabados, valores agregados y elementos en las fachadas
conformando un material de información para ser tomada como referente de
exploraciones nuevas, aquellas que contemplen la búsqueda de principios para la
conservación habitacional.
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1. CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO HABITACIONAL

Conservación Arquitectónica

Figura 1.Diagrama de análisis de la Conservación Arquitectónica según Víctor Rojas Tabilo
Fuente: Elaboración propia

La conservación como una forma de garantizar la continuidad en el tiempo
de la producción cultural. La conservación arquitectónica brinda su labor hacia el
soporte de materiales, elementos, formas e identidades de sociedades
características en un lugar o de una región, conjugando actitudes de dichos
actores dirigiendo su atención a las construcciones consideradas de gran valor
que forman parte de lo urbano, acogiendo relaciones particulares o propias que
sobresalen, para así, ser duraderas en el tiempo. (Rojas Tabilo, 2011)
Estas relaciones surgidas de aquellas cuestiones advierten que las
sociedades son capaces de la creación de mecanismos, responsables de
identificar y valorar los recursos histórico-culturales de un lugar, creando leyes,
desarrollando políticas pertinentes para protegerlos a través de planes encargados
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de gestionar la implementación de una educación para prolongar la existencia de
estos.
Proceso de conservación: Valoración

Figura 2. Figura 2. Diagrama de análisis del Proceso de conservación: Valoración, según Donald Insall
Fuente: Elaboración propia

“…cada edifico tiene su propia biografía. El conocimiento de la vida entera de un edificio aporta
una comprensión esencial de sus características y problemas…” (Donald Insall).

Los valores rememorativos en la arquitectura no son solo aquellos que solo
refieren a su aspecto económico sino a su parte de carácter social y cultural, ahora
bien la memoria es parte importante ya que es la que mantiene viva nuestra propia
identidad junto con la historia, entonces teniendo en cuenta lo anterior, el papel
que juega la arquitectura y la ciudad, es el de sostener con vida esa memoria,
como una reflexión hacia el pasado llena de valor en el presente, en consecuencia
se puede decir que el protagonismo de estas dos conservan nuestra memoria y
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brindan garantías para reconocernos como ciudadanos a partir de la historia del
edificio antes que su contexto.
Patrimonio Arquitectónico Habitacional
Patrimonio

Figura 3. Diagrama de análisis del Patrimonio, según blog Arqhys
Fuente: Elaboración propia

Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los años
adquieren un precio mayor al original y que va más allá del encargo original. El
valor adquirido puede ser emocional o cultural, físico o intangible, técnico o
histórico.
Esta definición está sumida en el Patrimonio cultural, sin embargo el
patrimonio arquitectónico se refiere a las obras de arquitectura que dicen relación
con la identidad y la memoria de un lugar. Ahora bien, las obras de arquitectura
que son consideradas de patrimonio arquitectónico son aquellas que debido a una
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diversidad de razones, no exactamente artísticas o técnicas se consideran que sin
ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser lo que es. (Arqhys)
Patrimonio Urbano Arquitectónico

Figura 4. Diagrama de análisis del Patrimonio Urbano Arquitectónico, según Garré
Fuente: Elaboración propia

El valor testimonial da importancia a nuestro patrimonio, manifestando
intereses desarrollados en el proceso del tiempo creando una historia,
prevaleciendo con acciones válidas para serlo en el futuro, entonces este valor
concreta al patrimonio arquitectónico urbano definiéndolo como forma del paisaje
cultural.
“En su aspecto integral, el paisaje cultural, que circunscribe el patrimonio
urbano, refleja, fielmente, el testimonio de todas las culturas que históricamente
han desarrollado su acción sobre dicho paisaje modelándolo, desde sus orígenes
hasta la actualidad. En el caso particular de patrimonio que sale a la luz –por
ejemplo ruinas– se debe considerar la posibilidad de su re contextualización (en
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función de su perspectiva histórica: concepto de hospitalidad) ante la imposibilidad
de recrear el entorno prístino.” (Garré, 2001)
Patrimonio Cultural

Figura 5. Diagrama de análisis del Patrimonio Cultural
Fuente: Elaboración propia

En definitiva, el patrimonio cultural y el urbano arquitectónico puestos en
frente, son el reflejo de la memoria de una comunidad, producida por las distintas
generaciones llevando a dinamismos culturales, evidenciando el patrimonio
urbano arquitectónico sumergido en el paisaje cultural labrando la identidad en un
medio ambiente que rodea a un sector o lugar.
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Patrimonio Arquitectónico Habitacional
La Vivienda

Figura 6. Diagrama de análisis del Patrimonio Arquitectónico Habitacional, según Garré
Fuente: Elaboración propia

Si bien, el patrimonio urbano arquitectónico es la consolidación de la
identidad de una región, lo que conforma a esta es la arquitectura particular,
pequeñas construcciones formando grupos en los que se destaca arquitectura de
una época determinada o la mezcla entre distintos tipos.
Ahora bien, estas pequeñas construcciones poco a poco fueron originando
la morfología de dicha región, creando sus calles, espacios públicos, hitos centros
históricos, en fin, a partir del factor individual formando el colectivo. Cuestión que
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hace al patrimonio arquitectónico habitacional el fiel testigo del modo de vida, de
las condiciones socio-económicas, las técnicas constructivas; siendo posible la
determinación de la época en la cual se erigió.
Valoración Histórica del Contexto Construido

Figura 7. Diagrama de análisis del Patrimonio Cultural
Fuente: Elaboración propia

“la necesidad de dar sentido a los espacios y lugares en los que se
inscriben las relaciones sociales y la historia, se dificulta por la anonimias cada día
más frecuentes en espacios limitados a una experiencia empírica. De allí que una
aproximación critica a esta problemática que afecta la producción arquitectónica y
urbanística latinoamericana y en particular la arquitectura de Cali, deba partir del
hecho

arquitectónico

como

conformador

urbano.”

(Jimenez

Correa,

La

Arquitectura de Cali, Valoracion Historica, 2009)
Según Susana Jiménez Correa en la investigación Valoración Histórica del
Contexto Construido, Cali; además de la explotación de los recursos, tenían el
afán de fundar ciudades para hacerse a títulos y material económico, gestando
ciudades sin poder, con un alto nivel de precariedad; ante la suscitada pobreza
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presentada se responde implantando un trazado de damero haciendo oportuno la
fundación de una “ciudad ideal” donde “el crecimiento de los centros urbanos se
produce por la adición de las manzanas como la célula básica que conforma la
retícula del trazado ortogonal” (Jimenez Correa, La Arquitectura de Cali,
Valoracion Historica, 2009)
Normativa del patrimonio
Ley 1185 de 2008
Integración del patrimonio cultural de la nación.
Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la
Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión
de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como
los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye,
entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico. (Instituo Distrital de Patrimonio Cultural, 2011)

Ley 397 de 1997
La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la
nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como
proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas
manifestaciones constituyen parte integral

de la identidad y la cultura

colombianas. (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural).
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Matriz de Variables

Figura 8. Matriz de variables
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
·

Para el análisis del patrimonio habitacional en el municipio de Roldanillo, es
necesario considerar el valor histórico en relación con el pasado y el valor
contemporáneo con relación con el presente considerando que lo que
ocurrió con el inmueble a través del tiempo pudo haber sido fortalecido o
pudo haber desaparecido.

·

Al analizar el valor histórico de un inmueble deben de tenerse en cuenta por
igual, las características socio-culturales y las condicionantes urbanoarquitectónicas

que

influenciaron

el

inmueble.

Para

analizar

las

características socio-culturales deben considerarse hechos o actores
relevantes y la apropiación y pertenencia del inmueble en su contexto.
·

Para

determinar

las

características

urbano-arquitectónicas

debe

considerarse su evolución urbana en el tiempo y la morfología urbana y
tipología habitacional.
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·

La conservación en la arquitectura es una descripción de procesos que
conlleva a la combinación no solo en el ámbito de la arte, sino que da la
pauta para la identificación |de las relaciones entre los entornos cultural y
edificado.

·

La apropiación y pertenencia en el municipio de Roldanillo, está dada a
partir de las características socio-culturales que evidencian elementos de
arraigo entre la comunidad, identificando su parte colectiva como sociedad
y su parte personal como individuo.

·

La evolución y/o transformación arquitectónica y urbana en cuanto al valor
contemporáneo en el presente, es identificada en las viviendas que han
sobrevivido y adecuado a través de la transición de procesos que aparecen
en el tiempo en el inmueble, expuestos por la misma comunidad.
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2. HACIA LA CARACTERIZACION DE LA EVOLUCION Y TRANSFORMACION
EN LA VIVIENDA DE ROLDANILLO
Análisis del municipio de Roldanillo
La matriz de variables propuesta en el capítulo anterior y sus conclusiones
permiten tomar al municipio de Roldanillo y desglosarlo de acuerdo a las
subvariables como lo son el valor histórico y el valor en el presente, arrojando
características propias de aspectos socioculturales como urbanos arquitectónicos
pertenecientes a sectores clave o relevantes en el pueblo, que posteriormente
indican calles y viviendas que cumplen con la mayoría de estos requisitos siendo
estos los casos que darán cabida a la identificación de principios que permitan la
conservación del patrimonio arquitectónico habitacional.

Descripción general del municipio de Roldanillo según matriz de variables
Franqueado por tres ríos, el municipio al paso del tiempo ha forjado su historia
característica en sus calles y

viviendas. Primero, en su parque principal

denominado Parque Elías Guerrero epicentro de muchas actividades del poder
como solían dictarse en el tratado de las leyes de indias, estos poderes son
reconocidos como el político y por otro lado el poder religioso que acarreaban
grandes movimientos de masas entre los habitantes, el segundo punto de
importancia es la Plaza de La Ermita, que está ubicada al occidente del parque
principal, en donde se encuentra la capilla de mismo nombre (La Ermita)
construcción emblema de la época y años atrás ya que fue reconstruida en la
fecha de 1744 ya que su techado en paja colapso.
Conforme pasaba el tiempo la aparición de hechos relevantes en sus calles fueron
siendo conocidos por la población, por ejemplo las calles que tiene por nombre
actores importantes que dejaron huella en el municipio, estas son:
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Figura 9. Calles principales de Roldanillo
Fuente: Elaboración propia

Todos estos hechos han ido prolongándose desde el valor histórico hasta el valor
en el presente
presente, en donde no solo las calles son representativas sino las
construcciones como tal, las primeras y únicas que son hechos de conservación
en el pueblo, edificios emblemáticos, que acarrean parte de la historia.
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Capilla de La Ermita

Museo rayo

Coliseo de Ferias

Cementerio

Parque Elías Guerrero

Coliseo de Ferias

Iglesia San Sebastián

Casa de la Cultura

Coliseo de Ferias
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Las tres cruces

Palacio de Justicia

Parque de La Ermita

Edificio de la cárcel

Museo Vial

Granja Departamental

Ilustración 1. Patrimonio Cultural y arquitectónico en Roldanillo

Fuente: Magazine 15 minutos Roldanillo

Este patrimonio arquitectónico y cultural existente en el municipio se ha
determinado solo en construcciones importantes o sitios concurridos por la misma
población, dejando de lado las diferentes viviendas que han surgido, las cuales
son el conformador urbano del pueblo brindándole su traza y morfología.
Este patrimonio construido sea física o culturalmente, además no permite
evidenciar la realidad por la que son testigos las viviendas, puesto que la mayoría
de estas han sido alteradas o modificadas conforme necesidades, deterioros e
inclusive victimas de réplicas en la actualidad, por no decir que en el presente en
algunas ya no quedan vestigios de lo que solían ser debido a la reconstrucción o
demolición total.

31

Descripción general de las viviendas (casos de estudio) en Roldanillo
El patrimonio arquitectónico colonial en la parte del departamento del Valle
del Cauca tiene sus orígenes a partir de la colonización antioqueña, que es
proveniente de los departamentos de Risaralda y Quindío. Esta arquitectura
colonial ha sido indagada en muchos casos por sus elementos constructivos e
históricos como puntos aparte uno del otro, en un pasado no muy lejano.
Las viviendas en Roldanillo se relacionan con sus calles y traza urbana
dando como resultado a la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional
a partir del cruce de elementos y características fórmales, culturales o hechos y
personajes importantes con su parte arquitectónica y urbanística.
El estudio fue conformado por 26 casos entre un compilado de 60 viviendas
que pueden evidenciar la misma tipología o rasgos característicos culturales
relacionándolos con hechos y elementos arquitectónicos, en donde a partir de una
ficha patrimonial generada de la matriz de variables mencionada anteriormente, se
identifica cada vivienda con su respectiva tipología en fachada y en planta
arquitectónica hasta sus componentes socioculturales, sus características urbano
arquitectónicas en las subvariables del valor histórico y en el presente.

Ilustración 2. Viviendas de Roldanillo
Fuente: Elaboración propia
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Espacios de la casa Roldanillence

2

2

3

2

8

3

2
4

2

4

6

5

1

2

3

7

6

9
Figura 10. Planta Arquitectónica

2

Espacios de la casa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaguán
Habitación
Sala o salón
Baño
Cocina
Servicios
Comedor
Patio interior.
Traspatio

Fuente: Elaboración propia
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Plantas arquitectónicas según tipología

Planta Tipo 1

Planta Tipo 2
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Planta Tipo 3

Planta Tipo 4
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Planta Tipo 5

Planta Tipo 6
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Planta Tipo 7

Planta Tipo 8
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Planta Tipo 9

Planta Tipo 10

Figura 11. Plantas Tipo
Fuente: Elaboración propia
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Valor en el presente

Valor Histórico

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

U.Arq.

S.C.

Su fachada ha sido modificada
conforme pasa el tiempo,
No presenta transformaciones en su
alcanzándose a percibir como solía ser
exterior ni en su interior.
anteriormente la estructura
tipológica de la vivienda.

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

15

1

Su fachada se mantiene hasta la
actualidad con sus puertas y ventanas
U.Arq. originales, además de sus espacios
interiores que están organizados de
acuerdo al patio interior.

S.C.

Tipo 1 # CASO

Análisis según tipología de viviendas de acuerdo con la matriz de variables
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U.Arq.

S.C.

U.Arq.

S.C.

Tipo 2 # CASO

Valor Histórico

Valor en el presente

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su fachada se mantiene hasta la
actualidad con la organización de sus
puertas y ventanas.

Su fachada se mantiene hasta la
Su fachada ha sido modificada
actualidad con la organización en cuanto
Su fachada se mantiene hasta la
conforme pasa el tiempo,
a sus puertas y ventanas, han sido
actualidad con la organización de sus
alcanzándose a percibir como solía ser
modificadas en cuanto a su material
puertas y ventanas.
pasando de la madera tradicional a una
anteriormente la estructura
ornamentación de hierro.
tipológica de la vivienda.

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

5

4

2
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U.Arq.

S.C.

U.Arq.

S.C.

Tipo 3 # CASO

Valor Histórico

Valor en el presente

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

Su fachada se mantiene hasta la
actualidad con la organización en cuanto
Deteriorada conforme pasa el tiempo,
a sus puertas y ventanas, han sido
mantiene su tipología.
modificadas en cuanto a su material
pasando de la madera tradicional a una
ornamentación de hierro.

8

3

Su organización interior, ha sido
modificada para brindar la labor de
hostal, añadiéndole servicio y
ampliando espacios.

Su ubicación es clave, ya que se encuentra en
la calle de las ánimas, calle representativa del
pueblo. En cuanto a su uso se ha modificado,
brinda la función de hostal, a extranjeros o
visitantes, participantes del evento cultural
de parapente.

Su organización en cuanto a sus
elementos de fachada permanece,
incluso con los materiales originales
en su puerta y ventanas.

Su ubicación es clave, ya que se encuentra en
la calle del poeta, calle representativa del
pueblo. En cuanto a su uso se ha modificado,
brinda la función de hostal, a extranjeros o
visitantes, participantes del evento cultural
de parapente.

10

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del Fraile, calle
representativa del pueblo.

Su fachada conserva la organización y
elementos originales.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del Fraile, calle
representativa del pueblo.
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Su fachada ha sido modificada
Sus espacios interiores han sido
conforme pasa el tiempo,
modificados para cumplir la función
alcanzándose a percibir como solía ser de bodega que alberga insumos de un
anteriormente la estructura
local comercial cercano al inmueble.
tipológica de la vivienda.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

14
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Tipo 4

Valor Histórico

Valor en el presente

19

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su fachada ha sido mo dificada en cuanto a sus
elemento s co mo puertas y ventanas agregando un
garaje que sirve co mo lo cal co mercial co nfo rme
pasa el tiempo , alcanzándo se a percibir co mo so lía
ser anterio rmente la estructura tipo ló gica de la
vivienda.

Su ubicación es clave, ya que se
Su ubicación es clave, ya que se encuentra en
la calle del poeta, calle representativa del
encuentra en la calle de las olas, calle
pueblo.
representativa del pueblo.

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
Su ubicación es clave, ya que se encuentra en
la calle del poeta, calle representativa del
encuentra en la calle de las olas, calle
pueblo.
representativa del pueblo.

6

Su fachada ha sido modificada
conforme pasa el tiempo,
U.Arq. alcanzándose a percibir como solía ser
anteriormente la estructura
tipológica de la vivienda.

S.C.

U.Arq.

S.C.

# CASO
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Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle La Caliente, calle
representativa del pueblo.
Presenta dos entradas, una puerta y Su fachada ha sido modificada en cuanto a sus
un portón principal, modificados en su elementos como puertas, posee cuatro (4)
accesos tres (3) de los cuales están
material y adicionando rejas forjadas
suprimidos alcanzándose a percibir como
en hierro en la puerta y el vano que
solía ser anteriormente la estructura
compone la ventana.
tipológica de la vivienda.

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación no tiene relación con
Su ubicación es clave, ya que se
calles representativas o hechos de
encuentra en la calle La Caliente, calle
relevancia, así como la apropiación o
representativa del pueblo.
pertenencia

20

43

Tipo 5

Valor Histórico

Valor en el presente

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle Real, calle
representativa del pueblo.

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Se mantiene intacta su fachada y
elementos de ella, conserva sus
materiales originales.

Su fachada ha sido modificada en cuanto a sus
Espacios interiores modficados, no
elementos como puertas y ventanas
Deteriorada conforme pasa el tiempo,
conforme pasa el tiempo, alcanzándose a
presenta modificaciones, posee un
mantiene su tipología.
percibir como solía ser anteriormente la
aditivo que es la puerta de un garaje.
estructura tipológica de la vivienda.

S.C.

U.Arq.

S.C.

U.Arq.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle Real, calle
representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

18

17

7

# CASO
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Tipo 6

Valor Histórico

Valor en el presente

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del Fraile, calle
representativa del pueblo.

Su organización en cuanto a sus
elementos de fachada permanece.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

U.Arq.

S.C.

U.Arq.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del Fraile, calle
representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

S.C.

Elementos en su fachada agregados
como se presenta en la fachada A-A'
donde se observa la adición de dos
garajes en donde se encuentran
Su fachada está siendo recuperada, locales comerciales, por otro lado en
agregándole elementos en su alero.
la fachada A-A se mantienen sus
puertas y ventanas, acorde a la
organización original pero con cambio
de materiales, como de madera a
hierro.

26

11

# CASO
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Tipo 8

Valor Histórico

Valor en el presente

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

S.C.

U.Arq.

U.Arq.

La tipología habitacional presenta
características coloniales, en la
fachada se conservan la puerta y el
portón original de la vivienda, su
ventana ha sido transformada.

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

S.C.

12

# CASO

Tipo 7

Valor Histórico
Valor en el presente

Su ubicación no tiene relación con
calles representativas o hechos de
relevancia, así como la apropiación o
pertenencia

S.C.

U.Arq.

S.C.

Su cubierta ha sido modificada.

Se mantiene intacta su fachada y
elementos de ella, conserva sus
U.Arq. materiales originales, a excepción de
su puerta central que se ha
reemplazado por hierro.

9

# CASO
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Tipo 9

Valor Histórico

Valor en el presente

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

Su fachada se mantiene un 90 % hasta la
actualidad con sus puertas y ventana original,
posee dos pertas auxiliares y un portón que
distribuye a los espacios interiores, su patio
interior se conjuga con su traspatio
respectivamente.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del poeta, calle
representativa del pueblo.

No presenta transformaciones en su
exterior ni en su interior.

S.C.

U.Arq.

S.C.

U.Arq.

Su ubicación es clave, ya que se encuentra en
la calle del Fraile, calle representativa del
pueblo.Además de ser la casa de la cultura,
centro de fomento y actividades para jóvenes
artistas del municipio.

Sus espacios interiores han sido
adecuados para el desarrollo de
actividades culturales que ofrece la
casa de la cultura.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle del Fraile, calle
representativa del pueblo.
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Su fachada ha sido modificada en cuanto a sus
Su fachada conserva la tipología
elementos como puertas y ventanas
original, conservando su organización
conforme pasa el tiempo, alcanzándose a
y materiales propios de la casa
percibir como solía ser anteriormente la
colonial.
estructura tipológica de la vivienda.

16

13

# CASO

Tabla 1. Identificación de los indicadores en las plantas tipo

Fuente: Elaboración propia
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Tipo 9

Valor Histórico

Valor en el presente

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

A pesar de que la casa ha sido dividida
en dos como lo muestra en la fachada
A-A' se conforma con un local
comercial, por el cual se sitúa una de
las calles representativas del pueblo.

Su estilo colonial se ve afectado por la
modificación en su espacio interior, era
considerado como un elemento hasta su
división en dos, generando dos viviendas
mixtas para el comercio con un patio interior
cada una.

S.C.

U.Arq.

U.Arq.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle Real, calle
representativa del pueblo.

S.C.

Presenta modificaciones en los
elementos de fachada.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle de las ánimas,
calle representativa del pueblo.

Su ubicación es clave, ya que se
encuentra en la calle Real, calle
representativa del pueblo.

En su estado original contaba con dos
accesos como evidencia la foto, luego
por necesidad del aprovechamiento
del espacio interior, para generar un
ingreso económico.
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21

# CASO

Del compilado de estudio se tomaron 26 casos en los cuales surgieron 10
tipologías diferentes que se presentan en las viviendas y son las correspondientes
para el estudio de otros posibles casos que puedan existir en el municipio.
Este compilado de viviendas son relacionadas con la parte socio-cultural y urbanoarquitectónica en los valores histórico y en su valor en el presente, dando como
resultado la evidencia de inmuebles que se encuentran identificados con cierta
tipología y que a su vez están ubicadas en un sector de importancia o que poseen
alguna relación con calles representativas junto con hechos de relevancia.
Conclusiones

De la caracterización del municipio de Roldanillo, a partir de la matriz de variables
es posible concluir:
·

Las tipologías 1,3,4,5,6,7,9, poseen un elemento de transición de carácter
no habitacional como lo es el zaguán, en cuanto a los casos de estudio que
están contenidos en estas mencionadas, cada uno de estos cumple con
características importantes para la conservación.

·

Las plantas tipo 5, 8,9, aunque poseen los elementos de patio interior y
traspatio, estos se unen para conforman un solo elemento abierto.

·

En su mayoría los casos están enmarcados por la ubicación, indicador de
relevancia que se relaciona con la parte arquitectónica de la vivienda.

·

El caso 10, además de poseer una ubicación importante y ser característico
de una tipología es el centro de cultura del municipio.

·

Los casos 21 y 25 correspondientes a la tipología 10, son particulares ya
que solían ser un solo elemento arquitectónico. Conforme transcurrió el
tiempo y se consolido la zona económica de Roldanillo, su arquitectura se
dividió dando lugar a dos viviendas con locales comerciales.

48

·

ESPACIO

DESCRIPCION

Acceso

El acceso principal en la mayoría de los casos está ubicado a uno de los
costados de la fachada relacionándose directamente con el espacio del
zaguán. En algunas de las viviendas se presentan dos (2) o más accesos
teniendo como organización un portón y dos puertas.

Zaguán

En las tipologías se observa su relación estrecha con dos espacios de la casa,
como lo son el acceso y la sala principal, el zaguán es un elemento de paso
que de forma directa brinda la transición entre el espacio público de la calle y
la privacidad de la casa.

Habitación

Están ubicadas al lado opuesto del acceso y el zaguán, se logra llegar a ellas
mediante una circulación indirecta sea acodad o alrededor del patio interior.
La iluminación y ventilación llega por medio del espacio abierto de este
mismo.

Sala

Está ubicada al constado opuesto del acceso, es el espacio destinado a la
parte social, en algunos casos la sala está dispuesta en frente del patio interior
haciendo que la privacidad se vea afectada tanto como de las mismas crujías
como la parte del comedor.

Servicios

Ubicados en la mayoría de las tipologías en la parte posterior de la casa,
conformados por: baño, cocina y cuarto de ropas.

Patio Interior y Traspatio

El patio interior es el principal elemento ordenador de las casa, a partir de
este se conforma la organización y disposición de las habitaciones, el
responsable de que la casa ya que no cuenta con una ventilación desde la
calle la provea con este espacio abierto además de la luz natural. En cuanto al
traspatio, solo se evidencia un caso tipológico que no remata con este
elemento, el traspatio está ubicado al final de la vivienda y tiene relación
directa con los servicios.

Tabla 2. Descripción de los espacios de la vivienda en Roldanillo
Fuente: Elaboración propia
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3. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL A PARTIR DE LA
CARACTERIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN ROLDANILLO

Figura 12. Identificación de principios para la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional a partir de la
caracterización de las viviendas en Roldanillo
Fuente: Elaboración propia
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Creación de los lineamientos

La recopilación de datos se obtuvo de la relación de la matriz de variables con los
inmuebles y hechos de importancia del municipio, aplicando los indicadores a los
casos de estudio mencionados en el capítulo anterior.
A partir de la individualización de las características arquitectónicas y socioculturales del municipio de Roldanillo, en sus valores del presente y pasado, de los
inmuebles que cumplen o no, con las condicionantes del cuadro de variables para
la identificación de posibles principios para la conservación de estas viviendas o
de otras posibles edificaciones de valor.
Estos principios son enfatizados a partir de las tipologías en donde la arquitectura
está contemplada dentro de las dinámicas que se presentan en el municipio.
Respondiendo a las necesidades de sus habitantes, es decir, las mismas
construcciones son modificadas para un fin en específico que requiera el
propietario del inmueble, por ejemplo: Una vivienda la cual se haya adecuado para
desarrollar algún tipo de actividad responsable de generar ingresos.
Esto implica, la modificando de su organización formal tanto en su parte interior
como la exterior generando un tipo de apropiación y pertenencia, que se evidencia
porque deja de lado elementos tan importantes que hacen parte de la historia de
ese lugar.
·

De los 26 casos analizados se encuentran 14 inmuebles, los cuales
cumplen con los indicadores propuestos en la tabla de variables.

·

A pesar de los casos que poseen en su mayoría las características tanto
socio-culturales como urabno-arquitectonicas es complicado encontrar un
inmueble que se conserve intacto en su tipología, ya que el paso del tiempo
ha ido modificando el aspecto de la vivienda o haciendo el intento de
replicar su originalidad.
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SEGÚN CALLE

CASOS

La Caliente

22

TIPOLOGIA
2

1

3

5

4

6

7

8

9 10

18

Real

21
15
16

Animas

17
25
6
10

Poeta

11
13
14
23

Fraile

24
26

Olas

19
Tabla 3.
Fuente: Elaboración propia

CASOS

TIPOLOGIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
2

3
4

5
7
8
9
12
20
Tabla 4.
Fuente: Elaboración propia
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·

En la tabla 3, se encuentran 16 inmuebles en las tipologías identificadas
que cumplen con las características de las subvariables del cuadro matriz,
tanto en su valor histórico como en el presente, es decir, más de la mitad de
viviendas que tienen relación con un aspecto cultural y arquitectónico, que
permite identificar principios para la conservación de estas casas.

·

En la tabla 4, se encuentran las viviendas que no tiene relación entre sus
indicadores según el cuadro matriz, aunque estén contenidos en una
tipología determinada.
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Lineamientos: contenido

Tabla 5.
Fuente: Elaboración propia

54

Lineamientos

Tabla 6. Identificacaion de los principios, ejemplo tipo
Fuente: Elaboración propia
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