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TEMA.
Identificar las dinámicas que permiten el deterioro físico y simbólico de la 
Vivienda Rural del Paisaje Cultural Cafetero en las veredas del noroccidente de 
Manizales.

TEMÁTICA DISCIPLINAR
El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico

COMPONENTE CURRICULAR 
-Patrimonial.

ESCALA
Regional.

POBLACIÓN OBJETIVO
Habitantes de las viviendas cafeteras tradicionales en las veredas al noroccidente 
de Manizales, Caldas.

PROBLEMÁTICA.

El paisaje cultural Cafetero (PCC)1 reconocido por la UNESCO, comprende un 
territorio de ciertas características espaciales y culturales, entre los cuales están 
comprendido desde los métodos de cultivo a los métodos constructivos de una 
población referenciada por la producción de café. Vislumbra una arquitectura de 
carácter patrimonial procedente de una cultura colonial antioqueña muy 
influenciada por la española, por un lado y una arquitectura vernácula de 
bahareque de guadua y Madera que si bien se cruza con la arquitectura colonial, 
responde a las tipologías de las casas quintas del paisaje cafetero, y a las laderas 
de las montañas; terrenos empinados donde la técnica constructiva de la vivienda 
típica, juega un papel muy importante como se verá más adelante.

1 Coffee Cultural Landscape of Colombia, UNESCO 
http://whc.unesco.org/en/list/1121%20%29
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Esta área comprende asentamientos poblacionales2 de gran densidad como 
municipios y capitales de departamentos (concentrados) hasta veredas de 
decenas o cientos de personas (dispersos), el mapeo del territorio entre su 
protección y su disolución se ha hecho de una manera contundente e ilustrativa3. 
El PCC pretende rescatar los valores de una comunidad que se ordena desde su 
actividad económica; el café. Sin embargo, después de "la caída del pacto 
internacional de cuotas en junio de 1989 que regulaba la producción mundial del 
grano y que obligó a un esquema de mercado libre después de 29 años de 
acuerdo"4, muchas de estas estructuras culturales se han venido deteriorando, 
razón por la que el PCC se aplica como política global, para rescatar estas 
estructuras de otras más globalizantes.

2 Asentamientos Humanos Urbanos y Rurales Concentrados, Oficina Nacional de 
Estadísticas, Cuba 2006
3 Mapal
4 De La Bonanza a la Crisis, Un siglo de Economía Cafetera. Elespectador.com 
(2013)
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Mapa (1) del Paisaje Cultural Cafetero en Caldas, zonas de protección y las zonas 
de Amortiguamiento (Amarillo y violeta respectivamente)

En ésta falla en la cohesión cultural del territorio a estudiar, causada por el 
impacto social que tiene un evento económico; algunas técnicas constructivas, 
materiales y tipologías han ido tomando fuerza en la tradición del paisaje. Estas 
nuevas arquitecturas más modernas aplican materiales fáciles de conseguir en 
ferreterías, y de producción masiva a nivel global, Muchos de los asentamientos 
manchados por esta arquitectura genérica de tendencia y en los cuales se han 
generado otras dinámicas sociales adyacentes a las del PCC, se han denominado 
y comprendido dentro del mismo PCC como zonas de amortiguamiento. En el 
Departamento de Caldas, Epicentro del Paisaje Cultural, hay 1655 veredas dentro 
del catálogo de Amortiguamiento, veredas que de alguna u otra forma han 
dinamizado tanto su estructura urbana como arquitectónica en los últimos 4 años 
pasados desde la declaratoria del PCC.

En esta pérdida de valores y significados sobre los elementos arquitectónicos de 
la vivienda, hay algunos tipos de arquitectura que por su motor financiero y 
procedencia protegida corren mejor suerte que otras casas con menos músculo 
económico, de predios fragmentados, compactos, densos, en laderas empinadas 
de difícil acceso donde también se presenta el mismo problema de pérdida de la 
tradición constructiva.

Este documento pretende generar una ayuda que ilustre un criterio en el 
habitante para que él con su propio albedrío, pueda proteger los valores y 
significados que genere sobre su casa patrimonial con los recursos del lugar 
donde se halle la vivienda

OBJETIVO GENERAL.

Construir una herramienta de apoyo para los habitantes, para la preservación de 
los valores y significados de los elementos patrimoniales de la tradición 
constructiva en el territorio rural de Manizales sobre la cuenca del Río Guacaica.

5 Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, UNESCO página 26.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Identificar soluciones para la preservación y revitalización del patrimonio 
arquitectónico
• Identificar las tipologías y sistemas constructivos de las viviendas vernáculas 
de dicho territorio.
• Identificar las tendencias arquitectónicas genéricas, pragmáticas y 
globalizantes del espacio mencionado.
• Identificar las tendencias de transformación arquitectónica de las viviendas.

MÉTODOLOGIA.

Se hará un recuento histórico del estado del paisaje en este sector con un 
muestreo de viviendas seleccionadas por valores patrimoniales e información de 
archivo que sustente el valor histórico y patrimonial de cada vivienda.

Con base a los resultados de crecimiento, deterioro y/o modificación se aplicarán 
métodos deductivos de investigación para hallar las dinámicas que modifican al 
PCC. Se partirá de un estado del arte desde los documentos (múltiples) que datan 
de las características, valores y significado de la arquitectura de la colonización y 
endémica raizal del Bahareque de guadua, estudios de las conurbaciones 
mencionadas en el objeto de estudio, y anexos sobre tendencias culturales que 
influyeron en los espacios arquitectónicos (relatos, historias, cuentos sobre la 
arquitectura cafetera).

Con el ánimo de conformar un Estado del Arte pertinente, también se confrontará 
la información recolectada sobre el estado patrimonial y arquitectónico de las 
viviendas estudiadas, con los datos estadísticos del gobierno nacional con el fin 
de comprender la efectividad de las políticas públicas y dar una mirada más 
transversal al problema arquitectónico.
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Así mismo se corroborará la información archivada con trabajo de campo que 
evidenciará el estado actual del objeto de estudio, y proporcionará visuales más 
cercanas, se reconocerá el significado espacial mediante muestreo de las 
diferentes viviendas en las diferentes veredas. Se tabulará toda esta información 
en función de cada ejemplo arquitectónico y se identificarán las tendencias que 
modifican la vivienda en el tiempo. Y por último se diseñará un manual dirigido a 
los habitantes de las diferentes viviendas donde se evidencien técnicas de 
restauración de los materiales constructivos, readecuaciones del patrimonio para 
la proyección respetuosa de espacios emergentes, técnicas de producción 
artesanal de herramientas de trabajo, y un contexto histórico que evidencie la 
importancia del paisaje cultural cafetero y su patrimonio en la cultura de los 
habitantes.

JUSTIFICACIÓN.

Rescatar valores y significados en el patrimonio arquitectónico de una población 
de características culturales endémicas, raizales. Y comprender su adaptación a 
velocidades globalizantes ajenas a las del territorio, es de gran interés para la 
comunidad que habita el territorio o tiene lazos culturales con él.

La identificación de nuevas manifestaciones arquitectónicas, permite comprender 
en el tiempo las tendencias al crecimiento y metamorfosis de la cultura de un 
territorio específico; identificar los mestizajes entre una arquitectura pragmática 
de tendencia que influencia la construcción tradicional y otra arquitectura de la 
tradición oral que está en riesgo de ser modificada por las nuevas tendencias, 
permite tomar consciencia de nuevas dinámicas que conducen al territorio y a sus 
habitantes a la evolución. La identificación de nuevas tipologías o sistemas 
constructivos, producto de estos mestizajes, evidenciarán la construcción 
progresiva de los significados y valores culturales que dan resultado al patrimonio.

El Paisaje Cultural Cafetero constituye una riqueza inmaterial de Colombia. 
Caracteriza un territorio y unas dinámicas sociales culturales y económicas propias 
de un sitio especifico en el margen colombiano, andino. Siendo el espacio un 
elemento presente en todas los momentos históricos dentro de la construcción de 
esa cultura, es importante darle un estudio pertinente a su forma y su forma en el 
tiempo. El generar una visión histórica de las dinámicas culturales representadas 
en el espacio principal de hábitat de la población, permite una visión más
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completa de las estructuras en el tiempo, del paisaje cultural cafetero y refuerza el 
legado arquitectónico del mismo.

ESTADO DEL ARTE

HISTORIA DE LA CAFICULTURA EN COLOMBIA.

El café fue introducido por primera vez en américa por los franceses en las Antillas 
a principios del siglo XVIII, donde principalmente dominaba la caña de azúcar 
como cultivo, en 1791 y 1803 se realizó un exitoso levantamiento de esclavos que 
terminó por levantar el sistema de clases sociales apoyado sobre el dominio de la 
población esclava. Esto independizó a lo que después sería Haití, de la 
dominación francesa. Sin embargo esa independencia sólo trajo consecuencias 
negativas en términos económicos; Los países y colonias que permitían la 
esclavitud (estados unidos, Jamaica y cuba) rechazaron relacionarse con un estado 
que utilizaba los ideales de la ilustración6. El aislacionismo económico acabó con 
la supremacía cafetera de las Antillas francesas.

En Sudamérica el Café fue introducido por colonos holandeses en Surinam, 1714 
(palacios 2002: 63) de ahí comenzaría a popularizarse hacia Brasil y Venezuela. La 
caficultura venezolana se establecería en la región andina, ubicándose sobre las 
laderas, empoderando económica y políticamente a las tierras andinas, 
especialmente al Táchira y al puerto de Maracaibo, que actuaría como salida de 
las exportaciones cafeteras de la región andina en Venezuela y del departamento 
colombiano de Norte de Santander. Ya en Colombia las autoridades de 
Cartagena y Santa Marta consideraban introducir a la corona española el cultivo 
de café como mitigación de la pobreza en las provincias (Palacios 1983: 64) el café 
llegó a reemplazar una economía basada en haciendas esclavistas de medio 
tamaño, por las haciendas cafeteras que funcionaban con mano de obra de

6 Gil García, Luis Carlos. Caficultura, tradición e identidad en el departamento del 
Quindío (2006)
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peones y jornaleros libres, poblaciones que en su empoderamiento construirían 
una arquitectura que recodificaría su territorio.

La expansión del café en Colombia, empezaría por la región de Santander y 
después pasaría por Cundinamarca hasta llegar a Antioquia. Esta expansión se 
daría en dos etapas no necesariamente cronológicas; la primera consta de 
Haciendas, una estructura típica del sistema colonial. Por otro lado se daría la 
expansión con la colonización Antioqueña, movimiento que permitió el cultivo en 
caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca, zona que después se 
denominaría Eje Cafetero.

La hacienda fue la unidad productiva del periodo colonial, surge cuando los 
conquistadores reparten las tierras americanas para la explotación agropecuaria. 
El tiempo dinamiza la propiedad y el tener tierras se considera símbolo de 
prestigio, Los Patrones como figuras de señores feudales. Sin embargo, el 
crecimiento de la población española y la incapacidad de la cada vez más 
pequeña población indígena, de satisfacer las necesidades alimenticias de los 
europeos, dieron origen a las primeras estancias en torno a los aposentos de los 
encomendaderos, donde se dedicaron a cultivar, trigo, cebada y a la ganadería.7

El 20 de diciembre de 1503 se dio una Real Provisión, que establecería la libertad 
de los indios, su obligación a convivir con españoles y la de trabajar para ellos a 
cambio de un salario y manutención; esto derivó en el establecimiento legal de 
las encomiendas o de la repartición de indios entre las haciendas donde se les 
impondría también la fe cristiana.

La posición del Hacendado frente a sus peones o jornaleros es ,entonces, igual a 
la que guardaba el conde o el señor feudal respecto a sus ciervos o vasallos en la 
edad media. La posesión sobre la tierra, en cuanto a las haciendas, se daba por la 
jerarquía en la que el hacendado ejercía el poder. El dueño de estas tierras 
explotadas y declaradas como suyas muchas veces ni las conocía. Es así como se 
reproducen las estructuras de dominación social que tendrían reprimidos a 
campesinos e indígenas hasta el fin de la colonia.

Los resguardos ayudaron a controlar la población indígena y su distribución y 
adoctrinamiento en las haciendas mediante las modalidades laborales de 
Conciertos (trabajadores permanentes) y alquileres (trabajadores temporales). Este

7 Idem.
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sistema se sostuvo a lo largo del siglo XVII. "En el Valle del Cauca el desarrollo de 
Haciendas se dio a finales del siglo XVII y a principios del XVIII; sin embargo el 
modelo allá se dinamizó combinando la hacienda con funcionamiento de peonaje 
para un mercado local y el modelo de plantación basado en esclavos para el 
mercado internacional. Aunque las demandas dinamizarían estos modelos 
utilizando esclavos para productos destinados al mercado local (colmenares 1989: 
136)"8

La extinción progresiva de las haciendas esclavistas de Santander daría paso al 
modelo de hacienda cafetera conformado por peones y jornaleros libres. Habría 
entonces tres tipologías identificadas con tres territorios diferentes; Santanderes 
(1840-1900), Cundinamarca- Tolima (1875-1900) y Antioquia (1885-1905)9

La Hacienda Cafetera nace con la fragmentación del Latifundio colonial, éstas no 
se formaron ni en territorio indígena ni de tierras campesinas. "Los caficultores y 
comerciantes colombianos tenían razón cuando afirmaban que estaban 
expandiendo la civilización y poblando zonas antes inhóspitas" (Palacios 
1983:153) "La consolidación definitiva de los linderos de una hacienda toma 
tiempo y los linderantes efectúan frecuentes operaciones de compra y venta de 
pequeños lotes de acuerdo con la topografía, la forma geométrica del terreno o la 
ubicaron en relación a los caminos." (Gil, 2006: 27) Estos territorios que 
empezaron a cultivar café eran laderas inedificables, cuencas, pendientes muy 
elevadas y casi inhóspitas (en estas mismas lomas nace el Palafito de Ladera, 
véase más adelante).

El Hacendado del siglo XIX predominantemente urbano, era en su mayoría 
comerciantes que motivados por la exportación directa del café, invirtieron todo 
su capital en las tierras de cultivo, pero sus relaciones socio-económicas en 
relación al café se darían en la ciudad, donde debía gestionar el establecimiento 
del cultivo, la consecución de mano de obra y la construcción de las instalaciones 
necesarias para el beneficio (procesamiento) del café, además del pago de 
salarios durante la cosecha y la comercialización del café. (Gil, 2006:27) Cada 
caficultor entonces se preocupaba por lo suyo, y el latifundio cafetero se dividiría 
en muchos minifundios, cada cual con sus servicios de beneficiadero y de

8 Gil García, Luis Carlos. Caficultura, tradición e identidad en el departamento del 
Quindío (2006)
9 (Palacios, 1983: 189)
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procesamiento del café. Sin embargo no había aún una política que integrara a 
los terratenientes y centralizara la producción.

Sin embargo, el modelo que expone Luis Fernanda Giraldo10 genera una imagen 
de un territorio nacional desconectado y rural. Esto supone un atraso en cuanto a 
las dinámicas globales, al no poder exportar a mediado de 1800. "Las limitaciones 
del estado para impulsar la infraestructura vial que permitiera integrar un mercado 
nacional, favoreció la consolidación de pequeños grupos de poder de alcance 
regional"11

Después de la Guerra de los 1000 Días, con el país devastado, política y 
socialmente, la oligarquía comprendería que era más importante llevar la 
economía del país hacia la industrialización y modernización, que la estabilidad 
política. Lo que llevó a un gobierno a invertir en comunicación y maquinaria 
"mejorar los procedimientos industriales y reducir los gastos de transporte, 
mediante la apertura de vías de comunicación que abrieran acceso al mercado 
exterior eran sus propósitos"12(Giraldo,2001:36) éste tipo de políticas nacionales 
de integración harían poblar el territorio en dinámicas más aceleradas, lo que 
llevaría a nuevas poblaciones a habitar territorios nuevos con argumentos 
económicos. "Las clases dominantes ya perfilaban al café como eso que 
impulsaría a la nación a un mercado mundial, cosa que no sólo aseguraría un 
dominio político y económico sino que ayudaría a alcanzar el ideal de civilización 
próspera vinculada a la idea de desarrollo económico". (Gil,2006: 28)

10 Modernización e industrialización en el antiguo caldas 1900-1970 (2001:34)
11 las limitaciones que presentaba el país para lograr su vinculación al mercado 
internacional según Kalmanovitz 1988, Jaramillo 1987, Melo 1987 (Giraldo 
2001:33)
12 Sobre el gobierno de Rafael Reyes a finales de 1800
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Figura 2. Tipología de las haciendas cafeteras
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Gráfico de Luis Carlos Gil, Caficultura: Tradición e identidad en el Departamento 
del Quindío.

En Antioquia los caficultores también eran urbanos "eran comerciantes 
establecidos en la ciudad que cultivaban café en las grandes haciendas ganaderas 
que habían abierto hacia unos cuarenta años" (Brew 2000: 254). La caficultura allí 
fue impulsada por la gente de élite; Mariano Ospina Rodríguez entonces 
presidente de la confederación de la Nueva Granada (1858-1860) publicó "El 
Cultivo del Café" resultado de sus experiencias en Centroamérica, éste y otros 
documentos afines impulsaron decisivamente la producción cafetera en 
Antioquia.

En Santander las rutas de exportación estaban ligadas a la disposición territorial, 
siendo el puerto de Maracaibo la centralidad mercantil más cercana, 
integrándose así, la zona santandereana con el andino venezolano. En 
Cundinamarca las rutas de venta se dieron sobre el río Magdalena debido a su 
facilidad logística y cercanía con el puerto seco. Sin embargo, en Antioquia el 
comercio del café se vio afectado por el transporte del producto, no había un 
sistema de infraestructura que uniera las diferentes partes del territorio que más 
escarpado y agresivo no podía ser. En 1874 Antioquia firma el contrato para 
construir un ferrocarril, Los caficultores escogieron las tierras de cultivo basándose 
en su cercanía con los tramos ya existentes o proyectados del ferrocarril (Brew 
2000: 253) sin embargo mucha parte del transporte del café en estas zonas se dio 
a lomo de mula por trochas hasta muy entrado el siglo XX. Los nacientes cafeteros 
del departamento de Caldas se preocuparon no sólo por implementar las técnicas
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descritas por las gentes de poder, sino también buscaron mejorarlas a través de la 
experimentación.

Las haciendas antioqueñas se desarrollaron en una modalidad intermedia entre la 
separación total de la hacienda de Cundinamarca, y la equidad de la hacienda 
Santandereana. La separación de la habitación y la parcela; Los trabajadores que 
se hacían permanentes dormían en la casa de Agregados, lo que frenó el 
fortalecimiento de la economía campesina típico de Cundinamarca.
La Mano de Obra fue escasa para el territorio nacional y supuso un problema 
para las haciendas del siglo XIX, lo que llevó a los propietarios a generar una 
variedad de estrategias para atraer a la mano de obra; si la cantidad de 
trabajadores no era suficiente, el propietario de la hacienda ofrecía mejores 
jornales con el fin de atraer el poder de producción de jornaleros cercanos a la 
hacienda. También se pagaban jornales al destajo, siendo pagados encargos 
como zoquear o deshierbar, remunerados aparte de un jornal regular, lo que 
impulsaría a trabajadores a hacer más o a generar más empleo en la zona. Muchos 
de los trabajadores que se les llamaba jornaleros o destajistas, empezaron a 
llamarse Contratistas; una modalidad más independiente del control del 
hacendado y del espacio mismo. (Gil,2006: 36)

Estas labores menos dependientes del espacio y el lugar, llevaron a los 
hacendados a generar estrategias que atrajeran la mano de obra de otras partes 
de país. Es por eso que estos mandaban a sus mayordomos al altiplano 
Cundiboyacense, en busca de jornaleros muy eficientes por su fama, para traerlos 
las zonas de colonización, entre las zonas de penetración de la expansión 
cafetera. Muchas de estas familia boyacenses y cundinamarquesas migraron a los 
terrenos Caldenses con el ofrecimiento de transporte gratuito, buena 
alimentación y mejores jornales. Así se incentivó la migración de distintas 
poblaciones de ruana especialmente en las regiones cálidas de la cordillera 
central, al sur de Antioquia y al norte montañoso del Tolima; al Viejo Caldas.

La guerra de los mil días, daría un panorama desolador para el hacendatario 
esclavista de siglo XIX; La consolidación de una Colonización antioqueña con el 
empoderamiento de los campesinos en las nuevas zonas habitadas, y la reducción 
los costos de producción, y la recuperación de los precios a raíz de las políticas de
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valorización brasileña de Taubauté 13, dieron un segundo aire a la economía 
cafetera colombiana. (Gil, 2006)

La presidencia del General Conservador Rafael Reyes Prieto (1904) comprende 
que el futuro del país no está en conseguir unas estabilidad política, sino en la 
modernización para impulsar su producción a la escala global que se iría gestando 
alrededor del mundo, El gobierno de Reyes entendió que el futuro económico del 
país estaba relacionado con el resto del planeta y no hacia una estabilidad 
endógena. Con lo que genera varias políticas hacia la exportación; así dejó entrar 
inversión extranjera, desmembró el sistema de Estados Soberanos y centralizó las 
rentas públicas. También dio un poco de participación a los liberales cuando 
generó la ley de minorías, política que sería adoptada por el naciente presidente 
Rafael Uribe Uribe (1909) amigo del "Socialismo de Estado" que promovería el 
sistema de explotación agraria de pequeña escala, lo que generaría más capital 
para más propietarios y menores costos de producción. Este nuevo sistema 
independista resultaría un problema para la supervivencia del sistema 
hacendatario. . Como sostiene Palacios (2002: 244), "En cierta forma los 
hacendados fracasaron, pero el café no. La burguesía cafetera, cuyo corazón 
estaba conformado por los hacendados exportadores, no desapareció. En 
adelante se movió de la producción a la comercialización. De ahora en adelante 
los capitales no se dirigieron a controlar la tierra y la mano de obra, como en 
1870-1895, sino a controlar la comercialización del café".

La Colonización Antioqueña es sin duda uno de los procesos Socio-Económicos 
que más repercusiones ha tenido en el territorio Colombiano, sus inicios datan de 
finales del siglo XVIII en los últimos aires de la era colonial cuando muchas familias 
empezaron a desplazarse a terrenos despoblados al sur de Antioquia. El proceso 
de consolidación de estas poblaciones cubre todo el siglo XIX y principios del XX 
y deja como resultado la integración a la economía colombiana de miles de

13 involucraban una participación directa del Estado brasileño en los procesos de 
crecimiento económico y distribución del ingreso. Furtado (1962) citado por 
Palacios (2002: 242) resume los principales elementos del acuerdo: 1) El Gobierno 
compraría los excedentes de café para restablecer el equilibrio entre la oferta y la 
demanda. 2) La financiación de estas compras se haría mediante préstamos con 
otras naciones 3) El servicio de la deuda seria cubierto con un nuevo impuesto en 
oro, fijado sobre cada saco de café exportado. 4) Los gobiernos de los tres 
estados productores (Sao Paulo, Minas Gerais y Rio) debían entorpecer (durante 
dos años) la expansión del cultivo.
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hectáreas de nuevas tierras que por 300 años estuvieron "incultas". La migración 
empoderó a una parte más amplia la población de Colombia al generar miles de 
propietarios en un país donde la tierra es privilegio de los más poderosos. La 
Colonización también hizo otro aporte significativo a la economía nacional, con su 
encuentro con el café en 1870, puesto que "el grano no sólo estabilizó la 
epopeya al darle una base económica fuerte y sólida, sino porque las 
características de su cultivo, de su mercadeo y su rendimiento económico, 
terminó dándole un vuelco general a la economía colombiana". (de los Ríos 1983: 
23).

MODELO DE COLONIZACIÓN ANTIOQUEÑA Y ENCUENTRO CON EL CAFÉ.

El desarrollo de la economía cafetera fue impulsado por las "Élites" del valle de 
aburrá, terratenientes principalmente de las minerías, quienes adquirieron las 
tierras del sur- oriente de Antioquia, en concesiones, tierras declaradas realengas 
que ahora se explotaban. Estas élites impulsaron el desarrollo de la colonización 
fortaleciendo una "clase media" rural integrada por poblaciones que querían 
independizarse y buscar nuevas tierras, Algunos terrenos del sur-oriente de 
Antioquia fueron destinados a la plantación de café y administrados por 
Campesinos de esta misma clase media. Esta élite propietaria de las tierras en 
expansión tenía el poder de admitir o no colonizadores en sus tierras, fomentaba 
así, la colonización en los espacios, contextos y terrenos de su incumbencia, 
Relegando así la colonización de los nuevos pobladores, a terrenos más 
escarpados. (Brew. 2000:136)

Los primeros poblados fueron Sonsón (1787) y Abejorral (1808) impulsados por la 
colonización y explotación industrial del señor Juan Antonio Mon y Valverde. La 
Política de parcelación de la tierra antes de estas fechas se había regido por la ley 
de San Ildefonso (2 de agosto de 1780) donde toda la tierra de la colonia se 
declaraba Realenga y podían confirmar la propiedad a particulares que hubiesen 
ocupado la tierra y dado muestras de utilización económica. Sin embargo esta 
política propició la desinformación sobre la propiedad, donde muchos 
encomenderos se declararon propietarios de grandes extensiones que no 
explotaron ni habitaron.

Hubo grandes problemas en cuanto a la tenencia de tierra por parte de las nuevas 
élites que se habían concentrado en los nuevos poblados del sur, principalmente 
hacia Manizales. La colonización que impulsó Mon y Valverde como gran 
hacendado (entre otros) propició la incursión de colonos en lo que parecían ser
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nuevas tierras, sin embargo, y a diferencia del documento de James Parsons14, 
éstas tierras ya habían sido habitadas y estaban cargadas de dinámicas 
territoriales, desde lo legislativo hasta lo habitacional. Donde muchos de los 
anteriores propietarios de estas tierras por concesiones, peleaban con los Colonos 
por la propiedad del espacio; algunos de los propietarios de la colonia, eran 
hacendados o simplemente negociantes urbanos que no habían nunca habitado 
ni explotado estas tierras. De igual manera las nuevas disposiciones jurídicas para 
la apropiación de la tierra colonizada, daban no solo los predios explotados y o 
habitados, sino los terrenos baldíos que circundaran a éste. (Brew, 2000: 149)

Vino entonces la colonización de baldíos adjudicados por el gobierno, y las 
concesiones de tierras realengas continuaban, ésta política de expansión intentó 
favorecer la economía de la colonia.

Don José María Aranzazu rico comerciante de La Ceja y Rionegro consiguió por 
medio de estas concesiones, todo el monte entre los ríos Chinchiná y Arma, al sur 
de Antioquia. Sin embargo por su muerte nunca pudo legalizar los trámites, cosa 
que sólo hizo su hijo Juan de Dios. Mientras tanto Miles de Familias Paisas 
emigraron hacia el sur buscando la fragmentación de esta tierra Realenga, 
invadiendo y colonizando los territorios desde Sonsón hacia el sur fundando los 
ahora municipios de Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Filadelfia, Neira y 
Manizales (Caldas). Y posteriormente desde éstos se partiría a la fundación de 
nuevas poblaciones como Pereira, Cartago, Dosquebradas y La Virginia. La 
explotación del café se encuentra con Antioquia alrededor de 1870 aunque sólo 
pegaría fuertemente en la economía hasta 1880, en 1892 el cultivo se había 
establecido, pero su producción masiva aún no se daba.

"Aunque el cultivo se inició en medianas y grandes propiedades, su propagación 
posterior se realiza entre los pequeños propietarios en torno a los cuales se 
desarrolla un nuevo comportamiento económico (social, territorial15) que toma 
cuerpo en esas zonas. Si antes fueron configurando valores modernos, con el café 
se profundizan aún más. De allí que la familia, la propiedad y la caficultura 
operaron en la región como una trilogía del modelo liberal de desarrollo"(Giraldo, 
2001:45)

14 James J. Parsons, Antioqueño Colonization in Western Colombia, Berkeley, 
California 1949
15 apreciación personal.
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Se tendría hasta ahora entonces, un territorio fragmentado por la tenencia de 
tierra, las políticas de colonización y las demandas agrícolas de los nuevos 
poblados. Poblaciones muy dispares disputando el territorio; Hacendados de la 
colonia, líderes españoles dueños de tierras realengas, comerciantes urbanos que 
adquirían estas tierras por concesión, indígenas que tenían estructuras de valor y 
significación sobre el territorio, campesinos de "clase Media" rural que huían de 
las minas de Antioquia, y antiguos indígenas o mestizos que declarados libres 
después de las encomiendas, explotaron estas tierras.

Se conoce que las políticas de Rafael Uribe de principios del siglo XX intentaban 
fragmentar la tierra que se había dado en las contrataciones realengas (de las que 
se ha hablado antes en este documento) y propiciar la habitación de nuevas 
tierras que no eran explotadas pero que tenían propietarios. Y se sabe que 
muchas de las invasiones se daban no en los mejores terrenos sino en donde la 
cota era propicia para el cultivo, que cerca a las laderas del río Cauca, se generan 
los mayores poblados, que hay un eje que responde a la longitud de la cota, que 
conecta y genera tensiones entre Aguadas, Pácora, Filadelfia, Aranzazu, Salamina, 
Neira y Manizales, y que el terreno en estos sitios era escarpado lo que propició el 
asentamiento de estas poblaciones en estos lugares.

El proyecto centralista de Reyes que intenta disolver los estados, trajo grandes 
beneficios para las nuevas poblaciones que ocupaban el territorio y que 
intentaban en estas tierras poco pobladas, generar significado para la procreación 
familiar, económica, tradicional y urbana. La intención de modernización que 
implicaba disponer del territorio cultivado para la exportación llevó a este 
territorio a independizarse.

Los primeros cultivos no fueron únicamente de Café, pues este tipo de cultivo 
tiene una brecha entre siembra y cosecha muy alta (3-4 años) mientras que las 
dinámicas poblacionales solicitaban cultivos de consumo rápido como algunas 
hortalizas, maíz, fríjol, caña de azúcar, plátano, yuca, arracacha, papa, trigo, 
cebada (Giraldo, 2001:56)

Sin embargo estas plantaciones (entre las que se encontraba el Café) sirvieron de 
sustento para los colonizadores para explotar la tierra y más importante empezar a 
generar comunicaciones, tensiones entre las diferentes poblaciones nuevas que 
iban ocupando el territorio y generando dependencias culturales, políticas y 
económicas.
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Durante las cuatro primeras décadas de la colonización (1870-1910) el cultivo de 
café tuvo una expansión importante en la economía nacional, aunque en ninguna 
otra parte como en caldas. Las primeras siembras se remontan a 1865 y se dieron 
en grandes haciendas16. Por otro lado, la ganadería había generado grandes 
haciendas de poco empleo sobre la cota cercana al río Cauca, latifundio que hasta 
ahora se conserva y que llevaba conexiones, ayudó a la cohesión en los valores 
culturales de la colonización; "la creación de una considerable infraestructura de 
vías de comunicación y de medios de transporte (Caminos de herradura y recuas 
de bueyes y mulas) un poco antes de la era cafetera, factor que sin duda 
coadyuvó en el tránsito a una economía exportadora"(Giraldo 2001,56)

Las élites de Manizales apoyadas por las políticas nacionales de adaptación al 
territorio, crearon el departamento de Caldas, que incluía tanto las zonas de la 
colonización antioqueña, como los poblados coloniales de tradición minera al 
occidente del río Cauca (Supía, Marmato, Riosucio), también hacía parte la región 
del Quindío, hasta ese momento el departamento del cauca, y una franja de al 
cordillera que se erige en los bordes del departamento del chocó para "llevar sus 
energías (...) darle su vida y progreso, y salvarlo de las garras hambrientas de la 
avaricia yankee" (Giraldo, 2001:51) lo que después sería territorio de Risaralda.

El apoyo político en exportación de café, condujo al crecimiento del cultivo en el 
departamento, y así su crecimiento económico, de menos del 2% en 1874 al 17% 
en 1913 y el 25% en 192517

El crecimiento del cultivo de café en caldas, por su localización geográfica, 
generaron dependencias económicas de tipo de exportación con la elaboración 
de bienes de consumo externo, como el café. Y para esto generaron 
dependencias económicas, pero sobre todo socioculturales, de tipo interno; 
bienes y servicios que se representan en al tradición artesanal y espacial, los 
sombreros de paja de iraca de Aguadas, la infraestructura para habitar las laderas 
y generar beneficiaderos con estructuras para secar, pelar y fermentar el café, Las 
distancias, traducidas en velocidades de vida, y el estilo de vida rural único en el 
cafetal, son dinámicas encaminadas a la construcción de una economía fuerte que 
se traduciría en los ideales de los pobladores del territorio, en progreso.

16 Giraldo, 2001:58
17 Datos de Giraldo, 2001:59
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Hacia 1920 las políticas de exportación del gobierno colombiano han fomentado 
el desarrollo de una tierra antes inhóspita y la adaptación de poblaciones foráneas 
a nuevos territorios lo que transformó notablemente el paisaje, el espacio.

Manizales genera infraestructura para cruzar la cordillera, y empiezan a aparecer 
nuevos poblados en caldas, fuera de las dinámicas cafeteras, que sirvieron para 
conectar y circular cruzando la cordillera (estos poblados son Marulanda, 
Manzanares, Marquetalia y La Victoria) por otro lado Armenia genera conexiones 
con el Tolima cruzando la cordillera por la famosa ruta de La Línea, conurbaciones 
poco preponderantes en la colonización empiezan tomar fuerza; terrenos que 
antes eran grandes fincas, se comienzan a fragmentar y a sembrar en café, estos 
territorios se ubican en la cota exacta para el sembrado (1600msnm) y son 
terrenos menos escarpados que los de la ruta de colonización, estos poblados son 
Chinchiná, Palestina, Marsella, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Pereira. La 
virginia, Belalcázar, Risaralda y Anserma generan otras rutas que conectan con los 
resguardos indígenas en Quinchía y Riosucio por el occidente del río cauca. Lo 
que marcaría tensiones predominantes a lo largo de dicho río, Rutas de 
comercialización hacia el pacífico y pasando la cordillera. El café para 1918 y 1919 
ya generaba un 90% y un 80% de las exportaciones del departamento18

La construcción de un ferrocarril que siguiera la senda del Río Cauca y que 
conectara los pueblos que generaban tensiones entre el cauca y Antioquia, se 
empezaba a proyectar en 1915 y llegaría a Pereira con 30 km lineales construidas, 
para 1921. Manizales llevando la bandera de la modernización en el viejo cauca 
construyó un método de atravesar la cordillera en un bale aéreo, que aunque no 
generaba un flujo de mercancía tan fuerte como el ferrocarril, ayudaría en el 
transporte hacia el magdalena, éste se empezaba a construir en 1913 y se 
terminaría en 1922 debido al atraso en la constructora inglesa que se veía 
afectada por la primera guerra mundial.19

En estas primeras dos décadas del siglo XX se aglomeran poblaciones cerca de 
las élites logísticas; Pereira, Armenia y Manizales sobresalen como ciudades entre 
los demás pueblos. La idea de modernización de la política nacional, intentaba 
industrializar la producción económica del país, y de esta manera, aparecen las 
primeras industrias en caldas, motivadas por el valor adquirido que supone 
exportar el café en Almendra y no en Pergamino como se hacía antes, El

18 (Giraldo 2001: 67)
19 datos de Giraldo, 2001
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pergamino es un café pelado, desmusilaginado y secado; la Labor de las 
trilladoras consiste en hacer del café seco, un café tostado para moler y degustar, 
lo que le da un valor a la manufactura representado en un ingreso de capital. Las 
trilladoras se ubicaron cerca de los ríos de buen caudal para aprovecharlo en la 
creación de electricidad; Éstas trajeron la electricidad fabril al territorio caldense. 
También se distribuyeron cerca al territorio rural, para el fácil transporte de la 
mercancía, toda a lomo de mula por los caminos de herradura.

Para 1919 en Manizales hay 6 trilladoras y en 1920 en Pereira 720, además de las 
demás industrias que aparecerían, como cervecerías, fábricas de gaseosas, 
fabricas de chocolate, fundición, imprentas, entre otros. Este desarrollo industrial 
supone una necesidad de mano de obra, y de esta forma densificación en ciertos 
sectores del territorio, La modernización como política nacional, llevó a los 
pueblos a convertirse en ciudades, a densificarse y conurbarse en zonas poco 
planificadas; sin embargo, trajo la electricidad, elevó la velocidad de las dinámicas 
del territorio mediante las conexiones que supone el desarrollo de infraestructura 
y desarrolló estructuras culturales endémicas, propias del contexto único en el 
que se construye territorio.

En las siguientes tres décadas la industrialización y modernización de caldas 
seguiría creciendo, y las dinámicas del café en las zonas rurales se irías afianzando 
cada vez más; la taza de crecimiento en los sembrados de café en caldas entre 
1920 y 1950 fue de un promedio de 4.4%21, así mismo la economía de caldas en 
cuanto a exportación de café pasaría de un 25% de las exportaciones nacionales 
en 1925 al 35% en 194322.

En 1934 se contabilizaron 40mil cafetales de los cuales el 91% era menor de 5mil 
cafetos23 esto evidencia no solo el crecimiento de la caficultura sino la 
fragmentación del territorio. Dónde hay muchos caficultores de pequeñas o muy 
pequeñas parcelas, las distancias se acortan, la mayor cercanía genera mayor 
relación; entre más fragmentado sea el territorios en el poder de sus predios, más 
relaciones habitacionales hay entre sus pobladores. Esto sería una tendencia 
nacional que se remarcaría en Caldas y el valle

20 Giraldo, 2001:87 cuadro 1.3.5
21 Giraldo 2001:98 cuadro2.1.1 superficie y producción de café, promedios 
seleccionados 1920-1950
22 ídem.
23 Idém página100.
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En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de defender el 
ingreso de los productores, La Federación fue creada como una entidad sin ánimo 
de lucro, una empresa del estado que busca regular las condiciones económicas 
del café a nivel nacional, con las demandas de la economía global. La federación 
tiene un Comité Nacional de cafeteros, un reunión de representantes de café de 
las diferentes partes del territorio nacional, que velan por gestionar los recursos 
de los caficultores para el desarrollo de infraestructura, investigación, extensión, 
crédito y mejoramiento de los indicadores sociales en las zonas cafeteras24.

La federación está encargada de regular las dinámicas económicas del territorio 
cafetero para que en el caso de fluctuaciones en los precios del café a nivel 
internacional, los cafeteros no se vean afectados en su ingreso económico. Por 
otro lado, es el encargado de dictar las dinámicas de mercadeo en todo el 
territorio nacional zonificando su gestión, para incluir un sistema democrático a las 
políticas nacionales de exportación y manejo del café.

La Federación Nacional de Cafeteros se constituye en un ente de gran 
importancia en la construcción cultural del paisaje cafetero en el territorio 
caldense, primero por su gestión en las políticas nacionales que esculpieron las 
dinámicas territoriales, haciendo que las poblaciones involucradas en el proceso 
agroindustrial acudieran a ciertos sitios, o comerciaran o sembraran de cierta 
manera. Y segundo porque con el auge de la siembra de grandes parcelas en 
cafetal sobre los suelos de Chinchiná, Palestina y Santa Rosa de Cabal; se generó 
una capital administrativa de la Federación en Chinchiná25.

Con los esfuerzos de los caficultores y la gestión de La Federación, hacia 
mediados de la década de los 30, Se crean diferentes entidades que soportan 
diferentes ámbitos de la gestión cafetera nacional; así se crean El Banco Cafetero, 
Compañías Agrícolas de Seguros, la Flota Mercante Grancolombiana y el Fondo 
Nacional del café. Éste último fue el gestor principal en la estabilización de los 
ingresos de los productores, y la responsable del cumplimiento con los estatutos 
programados por la Organización Internacional del Café (OIC)26

24 Pizano, 2001:18
25 Esto se da por su cercanía logística entre Manizales, las vías que conducen a el 
Valle del cauca y Antioquia, las vías que cruzan la cordillera y las vías del ferrocarril 
de Caldas.
26 Pizano, 2001: 18
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En esta misma década la Federación Nacional de Cafeteros crea el Centro 
Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFÉ) con sede en Chinchiná, y "con 
el objeto de estudiar los aspectos relacionados con la producción en las fincas, la 
cosecha, el beneficio, la calidad del grano, el manejo y la utilización de los 
subproductos de la explotación cafetera, y la conservación de los recursos 
naturales de la zona cafetera colombiana."27 Cenicafé no sólo investigaría sobre 
las condiciones ambientales en las que se desarrollaría la caficultura a nivel 
nacional, sino los riesgos y posibles evoluciones inducidas de distintos fenotipos 
de café plantado en el territorio.

Los conflictos sobre la posesión de la tierra en esos tiempos, eran prominentes, a 
pesar de la intensión administrativa de la política nacional. Grandes hacendados 
urbanos que adquirieron tierras en las concesiones realengas, o que en el 
transcurso de la Reterritrorialización de el Departamento de caldas, se 
constituyeron en latifundistas, tenían roces con poblaciones menos aburguesadas 
y lejanas de las dinámicas capitalistas urbanas. Algunos de los colonizadores no 
invadieron el nuevo territorio caldense, sino explotaron tierras de propiedad de 
otros grandes hacendados, siendo los propietarios quienes gozarían de los 
ingresos y economía fomentada por la exportación y el buen Precio del café. Este 
campesinado nuevo, esperaría un par de generaciones hasta tener el poder 
político para protestar por el poder del territorio. Entre 1920 y 1930 el 
descontento de los campesinos por esta forma de explotación pre-capitalista de 
los grandes hacendados, generaría contiendas por el poder de la tierra y no tanto 
por las demandas capitalistas de poblaciones proletarias. Las condiciones 
laborales, el aumento salarial, la salubridad y educación serían demandas del 
campesinado cafetero en las décadas de los 30 a los 5028, pero antes de este 
periodo en la transición de la tierra reterritorializada y la conformación del 
campesinado cafetero propietario de su tierra, las demandas de este nuevo 
campesinado iban encaminadas era a la propiedad del territorio. <<un buen 
número de jornaleros agrícolas (aquellos que ya no tienen ninguna propiedad) 
nació en el seno de familias de campesinos pobres , y muestra, no por 
"aburguesamiento", sino por aferramiento al status campesino afán de 
reconvertirse en pequeño propietario>>29

27 www.cenicafé.org-Quienes somos- Historia.
28 Palacios, 1979: 342
29 Palacios, 1919: 343 sobre cita de Orlando Fals Borda en El Hombre y La 
tierra:16.
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Mientras el anti bipartidismo que suscitaba Jorge Eliecer Gaitán hacia la década 
de los 40 y el poder por el territorio se discutía en las poblaciones sindicales y 
campesinas con el estado central; el Café seguía creciendo en su contribución a la 
economía nacional. "Con la creación de Fondo Nacional del Café en 1940, la 
política de captar contribuciones obligatorias del sector continuó y la fortaleza 
financiera del gremio aumentó en forma sustancial"30 esta captación de capital 
por parte del gremio cafetero los blindó de la fluctuación de la economía nacional 
con los eventos históricos que disolvieron las estructuras de la política nacional, 
así el carácter socio económico de la explotación agraria de café en caldas, no se 
vería tan fuertemente entorpecida ni por el bogotazo en 1948 ni por la dictadura 
de Rojas Pinilla en el 56 (que desencadenaría una oleada de violencia en el sector 
rural del territorio nacional, hasta después del frente nacional y visible hasta muy 
entrado el siglo XXI). De esta manera la suerte que esculpió el territorio caldense 
en sus dinámicas socio económicas, lo blindó de las consecuencias del deterioro 
de la política nacional. De cierta forma, la colonización antioqueña instaurada 
como un departamento político, generó dinámicas culturales hacia una economía 
exógena de cohesión limitada, y creó una burbuja para que fuera menos poroso 
el territorio a las influencias, de los nuevos grupos insurgentes del campesinado 
colombiano, Conflictos originados también en el poder de la tierra, pero con 
orígenes en contextos territoriales diferentes; las suertes de Tolima, Cauca y 
Cundinamarca, durante la reterritorialización del bipartidismo y los problemas de 
tipo sindical que iban agudizando en la consolidación de la repartición política 
fruto del frente nacional, fecundarían en violencia rural (el conflicto armado que 
aún en la posmodernidad agobia al territorio nacional). Sin embargo la condición 
virginal de las tierras caldenses facilitaron la incursión y estabilización de las 
poblaciones colonizadoras en el territorio, lo que ahorró (aunque también 
provocó) muchos problemas en la jurisdicción de la tierra, y la lucha de clases.

La popularización del consumo de café a nivel mundial a mediados del siglo XX 
llevó al café a tener un alza en los precios y así hacer crecer la economía de 
exportación cafetera que luchaba contra las vicisitudes de la política del estado. 
Esto favoreció la plantación de café en el territorio caldense, al ser la alza de 
precios, junto con el blindaje que proporcionaba la Federación, el contexto 
predilecto para que se fomentara el cultivo de café y los campesinos cafeteros 
continuaran en la ardua misión de la producción.

30 Pizano, 2001: 22
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De esta manera en 1952 y 1954 se registraron los precios más altos del siglo, 
sobre el café. Siendo cobrada la libra hasta después de 1957, en el mercado 
internacional, por encima de US$ 70 Cent.31 Esto supuso una inyección monetaria 
para el estado nacional que llevaría a idealizar el producto de exportación como 
un logo de la política del estado. De ésta forma se instaura internacionalmente el 
Café de Colombia, un café de características únicas por las condiciones 
ambientales en que se planta y por la metodología de producción manufacturera 
que genera dinámicas socioculturales excepcionales.

La marca Café de Colombia liderada por la Federación nacional de Cafeteros 
generaría su logotipo con Juan Valdez y su mula Conchita (quien personifica el 
papel del campesino en el procesamiento del café). El éxito mediático de Juan 
Valdez como idea del campesinado colombiano, Y la inyección financiera que 
suponía La Bonanza, expondría los valores socioculturales de la caficultura 
caldense, a una escala global. Café de Colombia entonces tendría escudería en la 
Fórmula 1 (F1) y tendría su propio equipo en el circuito de ciclismo mundial, con 
atletas nacionales, hasta después de la segunda alza de precios en 1979.

En la Década de los 50 casi se duplica la producción de café en Caldas, pasando 
de 350 kilos de café pergamino por hectárea en el año en 1955 a 649 kilos por 
hectárea en 196032

Hacia finales de los 50 el desarrollo agrario del departamento se había 
incrementado hacia el sur, pueblos como Armenia y Pereira se conurbaban y 
empezaban a generar dependencias urbanas y a entrar en la dinámica moderna 
de la que hasta entonces Manizales se apoderaba. Ésta como capital logística del 
departamento había tenido grandes inyecciones financieras que la habían puesto 
en un estatus de élite comercial, gracias al auge del café y las decisiones políticas 
de crear el departamento a comienzos de siglo. Sin embargo, ya entrada la 
modernidad en Colombia, Armenia se constituía como gran ciudad por su paso 
entre la vía que cruza la cordillera (La Línea) y las dependencias económicas que 
significaba el tránsito de Buenaventura y el valle del cauca, hacia la cordillera 
oriental, donde radica la capital del país. Pereira por su lado gozaría de una 
condición financiera muy importante dadas las condiciones topográficas y 
ambientales del territorio (diagnóstico poco diferente del de Quindío), y a la

31 El Banco de la República: antecedentes, evolución y estructura. Meisel, Adolfo. 
1954 (www.banrepcultural.org)
32 Palacios, 1979: 437
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cercanía a los puertos logísticos. A diferencia de Manizales Pereira, creó las 
primeras grandes trilladoras y la compañía de teléfonos en 1928, además llevó 
primero la locomotora de vapor en 1924, desde 1927 gozaría de un moderno 
sistema de tranvía dada su cercanía al ferrocarril de caldas33.

Los aires de progreso económico que se daban en las tierras del sur, dadas sus 
riquezas arqueológicas, topográficas y ambientales, llevaron a las élites de 
armenia, y los grandes caficultores, junto con el campesinado a exigir la 
separación de la región del Quindío del departamento de caldas. Los aires 
caucanos de las dinámicas culturales, las riquezas arqueológicas y culturales que 
suponen la anterior territorialización que generaron los indígenas Quimbayas 
sobre los suelos de la región, sumado a el poder económico de la explotación 
agraria, y el auge del café; hicieron que el 19 de enero de 1966 el presidente 
Guillermo León Valencia declarara el departamento del Quindío con capital en 
Armenia.

Por su lado, Pereira que era una ciudad en proceso de crecimiento generó poder 
político y económico contra las políticas conservadoras de Manizales, acusando a 
algunos agentes políticos de desviar la inyección financiera para favorecer las 
élites comerciales de Manizales que estaban alejadas de las vías de comunicación, 
éstas élites constantemente hacían esfuerzos para fomentar la conectividad de la 
ciudad con la infraestructura nacional, sin embargo, lo cierto es que Pereira era 
mucho mejor central logística que Manizales, por sus tensiones entre Antioquia y 
el Valle del Cauca, su cercanía al Río Cauca y por ende al ferrocarril de Caldas. 
Éste mismo año 1966 se consagró como departamento, Risaralda con capital en 
Pereira.

En 1962 se crea el Acuerdo Interamericano del Café AIC, una organización que 
regula el precio de venta y compra de café entre sus miembros, la intensión 
principal del acuerdo era beneficiar a los productores de café y parar los 
descuentos con los que se compra el café en los países no miembros, los 
consumidores también se ven beneficiados al tener que redistribuir las cuotas de 
exportación lo que permitiría entrar más variedad de cafés suaves a los países 
consumidores, de esta forma se intenta estabilizar el precio de compra y venta de

33 Disputas por la centralización/descentralización administrativa en el Viejo 
Caldas, 1905-1966: los casos de Manizales y Pereira. López Pacheco, Jairo. 2012 
www.revistas.unal.edu.co
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café a nivel mundial entre el 90% de los consumidores y el 90% de los 
exportadores34.

Las grandes cosechas de abril y septiembre han movilizado gente entre las 
montañas desde que el café llega como estrategia de explotación del territorio, 
sin embargo, es para los años sesenta setenta que la figura de trabajador libre se 
desprende de la lucha por el territorio, contienda en la que el campesinado 
colombiano se ensenaría durante todo el siglo. Los asentamientos demográficos 
son más claros hacia mediados de siglo, pues las tierras que eran parte de la 
colonización y estaban en juego por su poderío, ahora son tierras que ya se han 
fragmentado y que han generado el 90% las parcelas cultivadas, menores de 5 
hectáreas. El campesino cafetero es entonces un pequeño productor que antes 
de mitad de siglo se caracteriza por la explotación familiar de la tierra, es decir, es 
un trabajo donde el campesino labriega su propia tierra, tanto para comerciar 
como para pancoger, sin embargo, el motor financiero que necesita el café es 
fuerte, pues hay épocas de crecimiento donde no hay cosecha en 3 años, y otras 
épocas donde se solicita duplicar o triplicar el personal de trabajo para que no se 
pierda la cosecha.

Esta fluctuación del café, implica la variación del cultivo para solventar el impacto 
del cafetal sobre la tierra, alternando así entre cafetales, aunque esto supone 
grandes parcelas donde se pueda separar el cultivo por edades, fecha de siembra 
y fenotipo. Cenicafé impulsaría para ese entonces la siembra de café caturra lo 
que permitiría densificar el cafetal subiendo los tamaños de los cultivos, esto 
impactaría fuertemente en el paisaje que cada vez más generaría las colchas de 
retazos típicas del paisaje cafetero. La lucha por la tierra dejaría a muchos 
campesinos sin terrenos aptos para la siembra por la pequeñez de sus parcelas; 
por otro lado los centros urbanos proporcionaban dinámicas propias de la ciudad 
que se entenderían, dentro de la política de modernización del estado, en 
sinónimo de progreso. Esto fomentaría la actividad comercial e industrial de las 
ciudades, tentando así al campesinado cafetero a asentarse en los cascos 
urbanos, cambiando las dinámicas rurales del territorio por dinámicas rur-urbanas. 
De esta forma y sin el argumento de la explotación de su propia tierra, el 
campesino se convierte en proletario.

34 El acuerdo Internacional del Café: análisis económico del mercado de los no 
miembros. Bonham & Jarvis. www.banrepcultural.org
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La lucha del poder sobre la tierra rendiría frutos para unos pocos y generaría 
dependencias socioeconómicas para muchos otros. El panorama del 
campesinado cafetero en 1970 se vería así:

El 54% de la fuerza de trabajo cafetera proletarizada de la siguiente forma.

• Trabajadores con residencia urbana o semi-urbana, 23.5%
• Con residencia en parcelas, 18.2 %
• Con residencia en las fincas de tamaño superior a 10 Has., 13%
• Semiproletarios, o sea, pequeños productores en proceso de 

descomposición 26%.35

El 20% restante son pequeños productores familiares.

Esta fuerza de trabajo proletarizada se asentaría de las siguiente maneras.

- Asentamiento de población asalariado en antiguas explotaciones cafeteras 
menores de cuatro hectáreas. Su asentamiento se caracteriza como parcelario, 
dado que anteriormente eran pequeños productores.

- Asentamiento de población asalariada en forma temporal en explotaciones de 
10 hectáreas o más, en períodos de cosecha o como trabajadores semi- 
proletarios, a la manera de reserva de mano de obra para las diferentes prácticas 
del cultivo durante el año.

- Asentamiento de población asalariada en núcleos semi-urbanos periféricos de 
diversos municipios cafeteros, alrededor de la cabecera municipal.

- Asentamiento de población asalariada directamente en barrios de la cabecera 
municipal de asentamientos cafeteros, ya sea en cabeceras tipo "pueblo" (5.000 a 
20.000 habitantes) o núcleos urbanos importantes (más de 1'000.000 habitantes, 
pequeñas ciudades 40.000 a 100.000 habitantes)

- Asentamiento de población asalariada en grandes ciudades capitales (Medellín y 
Valle de Aburra, Cali)

35 Migraciones Laborales: mercados de trabajo y migraciones en la explotación 
cafetera. Urrea, Fernando. 1987.
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El precio del café en el mercado internacional seguía creciendo, y el AIC era una 
especie de blindaje para la producción constante y equilibrada de café en 
Colombia. Estos precios que aumentaban debido a la demanda de los países 
consumidores seducían a los países no miembros a producir café de exportación, 
sin embargo, el país que ya estaba posesionado en su imagen de café de calidad 
para el mundo continuó con su bonanza, llegando en 1979 a el precio más alto 
incluso que la bonanza cafetera del 54. Los precios de compra de café pergamino 
en Colombia se habrían subido y mantenido así desde la bonanza de los años 50, 
sin embargo los precios del mercado mundial habían fluctuado, y se cotizaba muy 
por encima de la divisa que se había puesto en los 50.

En el año 1983 aparece el primer brote de Roya en Colombia, en la finca Calamar 
del municipio de Chinchiná en Caldas (Farfán 2000:20), este hongo que afecta al 
café se evidenciaba en américa latina desde mediados de los años 70 en Brasil. La 
Roya es un hongo que afecta las partes bajas de la planta y actúa sobre las hojas, 
induciendo la pérdida progresiva de éstas y así de la producción en épocas de 
cosecha. Esta patología afecta al grano produciendo más café pasilla, por granos 
de menos gramaje y consistencia36.

Estos brotes de Roya alarmaron a la federación nacional de cafeteros que encargó 
a su instituto de investigación, Cenicafé, el desarrollo de una especie resistente a 
la Roya y a la broca. Cenicafé entonces se asesoró de la multinacional gringa 
DuPont, sidekick de la mayormente conocida Monsanto, compañía cuestionada 
por el monopolio de los productos agrícolas a nivel mundial, responsable de 
mucha parte de la pobreza africana y principal investigadora en el uso de 
transgénicos. Esta alianza de Dupont con Cenicafé derivó en la creación de la 
Variedad Colombia. También conocido como el Café Castilla era una variedad 
resistente a las rolla y a la broca, de altura menor al Caturra, de mayor 
producción y sin la necesidad de sombreado. Esta nueva variedad crearía un 
impacto significativo sobre la producción y el biotopo en el paisaje cafetero. Los 
cafetales se densificaron más, las variedades de cultivos dentro del cafetal se 
redujeron sustancialmente, siendo desplazados los árboles de gran fronda de las 
laderas, estos árboles sufrieron más desplazamiento que los frutales o los cultivos 
de pancoger que se sembraban con el café. En algunos sitios esta densificación 
supuso un cambio en la transmisión calórica de la tierra por lo que muchas laderas 
perdieron resistencia en los suelos y con los fenómenos de la niña y el niño,

36 Impacto económico de la investigación en café en Colombia: El caso de la 
variedad Colombia. Farfán, Maria Isabel. 2000: 22.
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sucumbieron a la gravedad formando grandes desplazamientos de tierra, 
desplazando muchos cultivadores, y haciendo que las administraciones locales 
tuvieran que hacer esfuerzos para mitigar el impacto de estas emergencias 
ambientales.

El mercado mundial se iba saturando de productores en los no miembros, que 
exigían facilidades para la inclusión dentro del AIC, sin embargo las naciones 
exportadoras controlaban los términos de exportación y esto amplió la brecha 
entre los precios del acuerdo interamericano y los países no miembros. La 
incursión de grandes productores de café en el mercado internacional, con 
producciones no hacia los cafés suaves, sino a la producción en masa de café 
pasilla. Esto desestabilizó la economía en los países miembros, hasta que en 
octubre de 1989 se cayó el pacto, y todos los países miembro cotizaron el café 
con el mercado del dólar, sin embargo éste sistema que confiaba en al bolsa 
fluctuaba mucho en los precios, llevando a muchos caficultores a la quiebra, 
cuando los costos de producción superaban los costos de venta.

Este problema acrecentó en la economía cafetera del país llevando al 
campesinado cafetero a hacer huelgas y paros agrarios como el paro cívico 
nacional del 27 de abril de 1993. Movilizaciones que en 1994 agudizaron llevando 
al paro nacional agrario, esto con el deterioro de algunos de las entidades que 
protegían económicamente y culturalmente al cafetero. Además algunos líderes 
políticos serían acusados de corrupción por faltas en la distribución del erario en 
los diferentes municipios, privilegiando algunos campesinos por encima de otros 
con tierras difíciles de acceder o con parcelas de menor tamaño.

La caída del AIC no solo trajo repercusiones en lo económico sino en lo social y 
cultural. Al cotizarse el Café con Suave no se pagaba por encima de los 
250.00COP y valía más producir la carga que lo que se pagaba por ella. Esto hizo 
que muchos caficultores se cambiaran del café a otros sembrados. El cacao, los 
cítricos, la guayaba, el plátano, la yuca, el maíz y algunas hortalizas que en épocas 
de la república fueron tan importantes para la colonización, resurgirían en el 
territorio recodificando, y desmantelarían la colcha de retazos que formaba la 
consecución de varios cafetales. Los huecos que dejarían los viejos cafetales 
convertidos en nuevos cultivos de otra índole, harían que faltara cohesión en las 
dinámicas territoriales, pues las migraciones en épocas de cosecha, no serían tan 
prominentes al no haber tanto cultivo, los pobladores se aislarían unos de otros 
por sus cultivos, la presión política de los cafeteros no tendría tanto poder al 
reducirse su número, los edificios que funcionaban como catalizadores dentro del
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paisaje cafetero se fueron deteriorando en sus dinámicas territoriales, pues 
procesar el café suponía un excedente en los costos de producción dadas las 
condiciones económicas, y no todos los beneficiaderos funcionarían, y terminarían 
siendo edificios abandonados, casas de mayordomos o centros de acopio, La 
función de casino, de agrupar a la fuerza trabajadora del cafetal en un espacio, se 
fue perdiendo, y los beneficiaderos ya no fueron más los centros cívicos de los 
caficultores, recolectores y jornaleros.

Este panorama desolador para el caficultor continuaría durante toda la década 
que se veía marcada de violencia, no solo de los grupos insurgentes sino de los 
mismos militares del gobierno, que junto con los paramilitares ocuparon muchos 
poblados del territorio nacional, llenándolos de violencia, con le ánimo de 
desmantelar los grupos guerrilleros. La cohesión en las dinámicas culturales de la 
región y las instituciones de apoyo económico y social (hospitalario, educacional), 
de las que gozaba el paisaje cafetero en años anteriores, y que en ese entonces 
blindaron al paisaje de la acción del conflicto armado, ahora estaba debilitadas y 
muchas veredas, pueblos y caseríos sufrieron la suerte de alojar la violencia en sus 
territorios, llevando al campesino a tomar una actitud individualista, lo que 
terminó por deteriorar el paisaje.

El arranque de siglo supuso un nuevo aire para el campesinado cafetero sumido 
en el proletariado capitalista de los deseos de modernización del país y la falta de 
presencia del estado en el apoyo a estas poblaciones rurales.

"Según el Censo de 2005, en Colombia el 25,6% de la población total habitaba 
en áreas rurales y presentaba un déficit habitacional del 68,3%. En los 
departamentos que hacen parte del PCCC, dicho porcentaje se ubicaba por 
debajo del promedio nacional: el déficit de vivienda en el departamento de 
Caldas llegaba al 53%..."37

37 Documento CONPES, Política para la preservación del PCCC, DNP.
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Tabla 4. Déficit de Vivienda Rural en los Departamentos del PCC

Departamento Total Hogares Hogares en Déficit Porcentaje
Caldas 64216 34035,82 53,00

Quindío 17292 5085,84 29,41
Risaralda 47344 23073,1 48,74

Valle del Cauca 141651 58656,67 41,41
Fuente: Cálculos de DNP-DDRS (Censo 2005)

"En cuanto al déficit cualitativo, se puede decir que el departamento que estaba 
en las peores condiciones era el departamento de Caldas, donde este déficit se 
acercaba al 43%. Lo anterior quiere decir que para el año 2005, el 43% de los 
hogares de Caldas necesitaban mejoras en sus viviendas. El déficit Cualitativo en 
los departamentos del PPCC estaba entre 19,85 y 42,82%."38

Tabla 5. Déficit Cualitativo y Cuantitativo en los Departamentos del PCC

Departamento Porcentaje de Hogares Porcentaje de Hogares 

en Déficit Cuantitativo en Déficit Cualitativo

Caldas 10,18 42,82

Quindío 9,56 19,85

Risaralda 13,85 34,88

Valle Del Cauca 12,40 29,01
Fuente: Cálculos de DNP-DDRS (Censo 2005)

"Durante los últimos tres años, el programa de Vivienda de Interés Social Rural - 
VISR ha beneficiado con subsidios por aproximadamente $9.637.000, a 716 
hogares de 11 municipios de Caldas que hacen parte del PCCC."

Sin embargo esta cifra no es muy exacta aunque la fuente sea confiable, pues 
Caldas redujo el déficit de vivienda rural en un 1,47% , en estos tres años. Y no es 
posible que con casi 10 millones de pesos se haya dado este índice.

38 Idem.
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Departamento Hogares con Hogares Porcentaje de Hogares
Déficit de beneficiarios disminución de beneficiarios del
Vivienda de subsidio de déficit de Vivienda subsidio en los

VISR Rural municipios del
PPCC 

716 
30 
649 
222

Elaboración: DNP-DDRS con datos del Banco Agrario

________ Tabla 6. Disminución de déficit de vivienda 2010-2013 a nivel departamental

Caldas 64216 947 1,47
Quindío 17292 30 0,17
Risaralda 47344 774 1,63
Valle del Cauca 141651 1259 0,88

Las políticas nacionales para al preservación de la vivienda del PCCC delegan en 
los gobiernos departamentales la distribución de subsidios y por ende el control 
sobre la calidad espacial de su arquitectura.

El gobierno nacional tampoco tiene una claridad sobre el destino de los subsidios 
que otorga39 y eso no sólo permite irregularidades en el trámite, sino que nubla la 
veeduría nacional tanto en cuestiones económicas como espaciales; El gobierno 
nacional no distingue entre las categorías del PCC, no es capaz de identificar con 
estos medios, cuales son las características culturales con mayor prioridad, cuales 
zonas necesitan de más cuidado patrimonial y cuales tienden a la conformación 
urbana prominente.

Esta labor es designada a nivel nacional por departamentos. Lo que no quiere 
decir que no haya control sobre este tipo de aspectos. Los datos a nivel 
departamental existen y rinden según las estadísticas40, sin embargo esto hace 
que se pueda desprender la política departamental de la política nacional, o la de 
otros departamentos, motivo que obstaculiza la cohesión de la gestión en estos 
territorios que superan las barreras político-geográficas.
En el 2006 se empezarían a ver los primeros aires de patrimonio de las entidades 
investigativas (universidades y centros de investigación) frente a la situación de la 
caficultura en el territorio nacional, principalmente en el territorio que compondría 
al Viejo Caldas ahora llamado Eje Cafetero. Los gobiernos de los 4 departamentos 
implicados en el eje (caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca) harían entonces 
esfuerzos logísticos y académicos para recuperar la cohesión del territorio. Los 
departamentos trabajarían en generar las vías que propicien la conexión entre los 
centros urbanos y fomentarían la circulación de poblaciones con ánimos turísticos. 
El parque del Café, Panaca, El nevado del Ruiz y los termales de Santa Rosa,

39 Acuerdos asociados a la ley de Tabauté de la que se trató anteriormente
40 Ver tablas del documento CONPES citadas anteriormente.
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conformarían un paisaje turístico que trajo nuevas soluciones para un panorama 
económico difícil. La federación de cafeteros, junto con algunas universidades y la 
presencia de los gobiernos departamentales y nacional, harían esfuerzos 
académicos para resaltar los valores excepcionales del territorio que conforma el 
Eje Cafetero, de esta forma se haría la primera cartilla para la UNESCO con el 
ánimo de declarar al eje, Patrimonio inmaterial y material de la humanidad, el 
concepto de paisaje no solo como la imagen, sino como la composición de las 
dinámicas socioculturales que cohesionan el territorio, que generan valores 
excepcionales a nivel mundial y significados de los pobladores con un contexto 
específico. La idea del gobierno de generar identidad dentro de los pobladores 
suscitaría un nuevo panorama para la caficultura colombiana.

De esta manera el 25 de junio de 2011 El Comité de Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -  
UNESCO, declararía el territorio del eje cafetero como Paisaje Cultural Cafetero 
de Colombia, y sería patrimonio inmaterial de la humanidad. De esta forma las 
dinámicas que anteriormente construyeron territorio gracias a los esfuerzos 
caóticos y emergentes de los nuevos pobladores junto con las políticas 
nacionales, ahora serían rescatadas y revitalizadas para la preservación de los 
constructos culturales relacionales que moldean el territorio.

Se identifica entonces una arquitectura reconocida que responde a las dinámicas 
de paisaje. Sin embargo es claro que la arquitectura no puede tener la misma 
representación estética y constructiva en todo el territorio de forma heterogénea.

Este proyecto se centrará en identificar una arquitectura que se asemeje a las 
condiciones sociales, políticas y económicas de las viviendas que en un principio 
promovieron la territorialización de estos lugares; en principio una arquitectura 
rural por su comienzo no hacia poblados sino en monte con la intensión de 
explotar la tierra, esta arquitectura también debe responder entonces a una 
condición de emergencia y progresión propio de la vivienda vernácula (vivienda 
hecha con la mano de los habitantes, las técnicas de la tradición y los materiales 
del sector) Esta arquitectura entonces responde al minifundio, la tierra 
fragmentada que deja la partición del latifundio, los terrenos escarpados y de 
difícil acceso.

Éste análisis se hace precisamente en el paso entre esa arquitectura de la 
colonización de una procedencia muy característica, hacia una arquitectura de la 
finca grande, arquitectura muy protegida, con un músculo financiero alto y que
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genera diferentes dependencias de los trabajadores dentro del territorio, Esta 
segunda arquitectura es de grandes predios, fincas, haciendas de muchas 
hectáreas que generan además otros edificios de servicios para el cultivo y las 
personas que lo producen y procesan; Casinos, Beneficiaderos, Trilladoras, Silos, 
entre otros fueron espacios propios de la gran finca cafetera. Estos espacios no 
estarán ausentes en la arquitectura de la colonización y por el contrario, en efecto 
de su humilde músculo financiero, se fueron integrando a los espacios de la casa.

En el Tipo de arquitectura de la Colonización, los beneficiaderos fueron cuartos 
en los bajos de las casas, entre el adobe del estilo temblorero o las guaduas de 
los palafitos, los costales, las desmusilaginadoras, los Silos fueron tomando fuerza, 
incluso con técnicas emergentes como se le llamó al Silo Quindiano, que formaba 
una estructura en arcos de latas de guadua recubiertos por plásticos transparentes 
a manera de invernadero, para los días lluviosos, estructura que se podría 
desmontar en los días de sol.

El Paisaje Cultural Cafetero presenta estrategias de revitalización para la 
arquitectura del paisaje, y es probable que en arquitecturas con mayor músculo 
financiero como las que goza el tipo de Finca Cafetera, identificado con al 
producción masiva y la bonanza, tengan oportunidades de ser restauradas o 
revitalizadas en sus valores arquitectónicos patrimoniales. Mientras que la 
Arquitectura de la colonización, identificada con el minifundio y la pequeña 
producción, podría no gozar de los mismos privilegios económicos y tener más 
complicaciones en cuestiones de mantenimiento, readecuación, restauración o 
revitalización.

Al percibir el mapa del paisaje cultural cafetero en caldas, identificamos dos 
franjas importantes en la protección del territorio; un primer eje esbelto que va de 
Manizales hacia el norte y que comprende los municipios de Neira, Filadelfia, 
Aranzazu, Salamina, Pácora y Aguadas. Y una segunda franja prominente que se 
desprende de "El Eje de Colonización" hacia el sur y que comprende los 
municipios de Palestina, Chinchiná, y SantaRosa de Cabal y Marsella, siendo estos 
dos últimos pertenecientes al departamento de Risaralda.41

41 Véase Mapa del PCC en Caldas.
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Mapa del Paisaje Cultural Cafetero en Caldas, M inisterio de Cultura, Colom bia, 2011

El 95% de los productores de café en Colombia es propietario de menos de 5 
hectáreas, nos cuenta Pablo Botero el extensionista de la federación Nacional de 
Cafeteros en Neira, Caldas, durante una de nuestras salidas de campo para 
identificar la arquitectura del territorio. Por lo que es pertinente generar un 
enfoque hacia esa arquitectura del minifundio que paradójicamente, a pesar de 
ser la más popular, es la más desprotegida.

Es entonces necesario identificar qué tipo de arquitectura se encuentra en este 
cuello de botella entre las dos regiones del territorio en Caldas, al oriente del Río 
Cauca. No sólo con el ánimo de identificar cómo esta arquitectura de la 
colonización genera su transición hacia las grandes fincas, o hacia las nociones 
urbanas, sino para identificar el estado de ésta actualmente,.

Sin embargo antes de identificar la arquitectura que existe ahora en el paisaje 
cultural cafetero de Manizales, Es necesario identificar la arquitectura que ha sido 
reconocida como patrimonio desde sus técnicas constructivas patrimoniales, para 
identificar valores históricos, patrimoniales, protegidos, dentro de esta 
arquitectura incierta en el territorio manizaleño.

45



ARQUITECTURA PATRIMONIAL.

La arquitectura Patrimonial que se identificará será la de vivienda, pues es la que 
da muestras más específicas de la mano del habitante, y su metamorfosis 
progresiva. Se valorará la aparición del Bahareque como principal herramienta de 
la tradición oral, y se evidenciarán los valores patrimoniales en la tradición oral a 
las que estas técnicas constructivas están sujetas dentro de su contexto endémico 
y hereditario de una cultura Antioqueña de colonia. El Referente principal para 
identificar estos estilos constructivos será:

Tipificación de los sistemas constructivos patrimoniales de " Bahareque" en el 
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia42

El Libro es una Investigación a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, con 
sede en Manizales, acerca de los diferentes sistemas constructivos propios del 
Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Resalta los estilos del Bahareque, Técnica 
de la Colonización antioqueña y heredada de los españoles. Y las técnicas 
vernáculas de emplazamiento en los terrenos empinados propios de este 
territorio. Los palafitos de Ladera, el Bahareque Temblorero, Encementado, de 
Madera y de Metal, constituyen parte del patrimonio que menciona el Paisaje.

El archivo que es en su mayoría un texto técnico, es completamente consciente 
de la necesidad de un argumento de la tradición expresada, por lo que explica el 
contexto de los diferentes estilos y mestizajes, aunque no se remite a su historia 
para entender la formación arquitectónica.

Las Maquetas como principales objetos de estudio y producidas por personal 
académico (estudiantes) dan fe del profundo conocimiento sobre la tradición 
patrimonial, Cada estilo que es en si una muestra académica del patrimonio 
existente, explica las diferentes variables constructivas según su organización 
interna, aunque es más enfático en el ámbito constructivo que en el ámbito 
tipológico.

Esta investigación representa una base importantísima de la tesis, pues ejemplifica 
perfectamente los estilos a ser estudiados, por su importancia no sólo patrimonial,

42 José Fernando Muñoz Robledo, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, Facultad de arquitectura e ingeniería. (2010)
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sino endémica y vernácula. Aunque el estudio patrimonial estaría incompleto con 
sólo esta información; ha de tener un estudio tipológico y unas conclusiones que 
demuestren el conocimiento de la organización arquitectónica en la historia.

ARQUITECTURA GENÉRICA43

Otros tipos de sistemas constructivos, materiales, espacialidad y velocidad, se 
están tomando la tradición constructiva del territorio. Es comprensible que en 
pleno siglo XXI con el planeta globalizado, en plena era de fabricación digital, las 
dinámicas constructivas tiendan a ser más pragmáticas; se prime la eficiencia, la 
facilidad, y la rapidez por encima de un contexto específico, una historia o una 
pertinencia espacio-geográfica. Este capítulo determina algunos conceptos sobre 
esa arquitectura de tendencia, facilista.

Para comprender la construcción de territorio y la recodificación del mismo, es 
necesario hacer una transición a Latinoamérica, identificar el crecimiento 
emergente como la relación entre el espacio rural urbanizado. Lugares que 
comprenden dinámicas culturales rurales de explotación de la tierra, baja 
densidad poblacional y mancha verde predominante, pero que genera 
infraestructura urbana, transportes urbanos, a velocidades diferentes. A esta 
arquitectura, a este lugar como territorio se le llama Mestizaje. Y es el nacimiento 
de otro tipo de construcción territorial, de significación con el territorio, de otra 
manifestación cultural que combina estilos y tendencias y que dentro del paisaje 
ya ha empezado a ser valorada.

No habrá que ser fascista con los estilos arquitectónicos privilegiando técnicas o 
estéticas de tiempos anteriores, por viejas o históricas, El patrimonio genera 
significado por sí mismo; es importante recordar las tradiciones y la historia, sin 
embargo esto no puede parar la evolución y progresión de una población, que 
genera nuevos servicios o dependencias, que acelera sus dinámicas, que necesita 
Televisores, Radios, Consolas, Computadores, Tablets, Celulares, Smartphones, y 
cuanto Gadget haya de la era digital. La arquitectura del Paisaje Cultural Cafetero 
comprende dinámicas urbanas y rurales, incluso en sus mestizajes: las veredas, sin 
embargo habrá que analizar qué factores permiten que esa arquitectura global 
entre a las dinámicas de la colonización y produzca esta nueva arquitectura.

43 Sassen, Saskia. La Ciudad Global (Princeton,2001)
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La ciudad Global como el Paisaje Cultural Cafetero, se manifiesta desde su 
economía. El mundo Globalizado intenta incluir economías endógenas a sus 
dinámicas veloces súper aceleradas, y cada economía en su afán de competir con 
el resto de agentes en el mundo, adopta gestiones productivas pragmáticas y 
releva las técnicas o procesos culturales vernáculos y/ó endémicos.

Aunque la economía global no incluye a todos los pobladores de una ciudad: "No 
son las ciudades en su totalidad las que se integran en la mega estructura o tejido 
planetario invisible, sino determinadas zonas de las mismas"44

El Paisaje Cultural Cafetero no está inmerso en la dinámica descrita. En sus zonas 
de amortiguamiento, en dinámicas urbanas; El territorio presenta poca densidad, 
mancha verde predominante, y poca actividad económica industrializada y 
pluralizada. Sin embargo, sí está subsumido en dinámicas globales, producto de 
la declaratoria patrimonial, una política nacional que pretende preservar, resaltar 
esta organización socio-espacial en un marco que genere valores y o significados 
para Colombia a una escala global.

El paisaje al ser entendido como patrimonio por la UNESCO, un estatus global, 
intenta así, resaltar valores y significados globalizantes. Proceso que estandariza y 
regula determinado patrimonio. Las zonas que no presentan valores significativos 
(en este caso las zonas de amortiguamiento) se verán influenciadas por políticas 
globalizantes, las TIC. Ahora no sólo las políticas nacionales llevarán cemento, 
arquitectura pragmática como solución al crecimiento emergente en estos 
territorios, y como estrategia para generar renta urbana y valorización de 
determinadas zonas; Sino que los mismos pobladores, en su afán de equipararse 
con las dinámicas virtuales del mundo global Modificarán sus viviendas 
progresivamente. Adaptarán espacios para el Internet, La televisión o la Radio, y 
utilizarán materiales como el Cemento, el Acero y el Ladrillo para construir sus 
casas y no materiales orgánicos propios de su tradición cultural. Se generará 
también una arquitectura que combina valores evolutivos de la arquitectura 
pragmática con la sapiencia de la tradición oral Vernácula; manifestaciones 
arquitectónicas que evidencian las transformaciones en las tipologías de 
conformación urbana.

44 Muxí, Zaida. La Arquitectura de la Ciudad Global (Nobuko,2009)
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USOS DEL SUELO.

Partiendo de la base que el territorio es heterogéneo, emergente y dinámico, se 
busca evidencias en información de segunda mano para hacer más específica el 
área de trabajo, y poder generar un valor en cuanto a la vigencia e intensidad del 
PCC en las diferentes partes del paisaje tanto en su zona de Amortiguamiento 
como en su Protección, y subdividir las zonas que si bien comparten tensiones y 
dinámicas territoriales, son territorios con historias, terrenos, y gente diferente.

El poder sobre la tierra es un elemento clave cuando se ha de describir la 
transformación de un territorio, La vigencia de el foco histórico que se tenga 
sobre las dinámicas de la tierra, documenta el control, la densidad, las 
interdependencias que se generan entre pobladores, que dependen en un 
principio de distancias, donde la mayor cercanía genera mayor relación; entre más 
fragmentado sea el territorios en el poder de sus predios, más relaciones 
habitacionales hay entre sus pobladores. De esta manera se podrá evidenciar el 
fenómeno histórico de fragmentación en la pertenencia del suelo, lo que permitió 
que muchas familias migraran desde el Sur de Antioquia, y formaran lo que hoy 
llaman los historiadores la Colonización Antioqueña.

James Parsons plantea el fenómeno de movilización paisa como una emigración a 
nuevos territorios45, como si las tierras a las que estos colonizadores llegaran 
fueran tierras vírgenes, cuando la verdad documentada cuenta que estos lugares 
ya eran antes territorio de Indígenas y campesinos, que habían poblados 
pequeños y que habían rutas de acceso siguiendo accidentes geográficos.

Sin embargo el Paisaje Cultural Cafetero, comprende algunas de esas dinámicas 
que se mantuvieron pese a la colonización antioqueña y las estructuras del café y 
las segrega políticamente en el territorio valorando argumentos indígenas y 
cafeteros por separado, Esto genera que haya algunas zonas de transición entre 
lo que es valorado y lo que ha perdido el significado, las tensiones territoriales. 
Para eso genera una franja de adaptación que llama Zonas de Amortiguamiento.

VEREDAS EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO

¿En qué consiste la zona de amortiguamiento del Paisaje?

45 Modelo de colonización antioqueña de James Parsons. Un Balance Histórico. 
Londoño, Jaime. Cali 2002
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"Es un espacio de protección para el área principal del PCC que rodea cada una 
de las zonas que lo conforman. Se trata de veredas colindantes con las que 
quedaron incluidas en el área principal del PCC."46

¿cómo se identificaron esas veredas?

"Las veredas se identificaron a partir de una metodología unificada en cuya 
definición participaron grupos de trabajo de los cuatro departamentos, que 
involucraron autoridades locales, académicos y representantes del gremio 
cafetero. Se identificaron 16 atributos, de los cuales siete son atributos técnicos 
como: café de montaña, institucionalidad cafetera y redes afines, predominancia 
de café, cultivo en ladera, edad de la caficultura, patrimonio natural y 
disponibilidad hídrica.

Una vez definidos los atributos, se tomó la totalidad de veredas cafeteras de los 
cuatro departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca y se realizó 
una calificación de cada vereda frente a cada atributo. Al final, las veredas con 
mayor calificación se seleccionaron para hacer parte del área principal del PCC. 
Las veredas vecinas se constituyeron como área de amortiguamiento o área de 
protección para el área principal.

Para realizar la delimitación se tomó como base de información primaria, el 
Sistema de Información Cafetera (SICA) de la Federación Nacional de Cafeteros 
FNC, sumada a otras fuentes de información como las provenientes de 
autoridades ambientales y los trabajos de investigación de las universidades de la 
región, que participaron en la realización de los estudios que permitieron la 
formulación del expediente"47

Sin embargo es en esta parte del territorio, donde se evidencian los cambios 
culturales de estas poblaciones que cada día aceleran su huella en el espacio, que 
cambian el conocimiento de la tradición oral de la vivienda vernácula, por 
materiales del mercado aparentemente más formales.

46 Pregunta Frecuente n° 15 Paisajeculturalcafetero.org.co
47 Pregunta Frecuente N° 16 Paisajeculturalcafetero.org.co
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Mapa 1. Fragmentación del territorio , (señalado, el terreno fragm entado; M inifundio)

Al separar en cartografía desde una base de catastro, la tierra que forma 
latifundio y la tierra fragmentada en su pertenencia, podemos no sólo evidenciar 
dónde fue más fuerte el asentamiento de la colonización, sino también dónde se 
establece el minifundio que diside de la plantación en monocultivo a gran escala, 
y por ende de las dinámicas territoriales cohesivas del latifundio.48

Al contrastar la información del minifundio con la ubicación de las zonas de 
amortiguamiento, podemos evidenciar los lugares que han perdido intensidad y 
presencia del paisaje cultural, y la falta de cohesión en las dinámicas 
agropecuarias territoriales, cuáles son las zonas de amortiguamiento que 
conservan estas dinámicas, y cuáles están más alejadas de la concepción de 
Paisaje Cultural.

También se analizan las cotas de producción indicando qué zonas están por 
debajo, cuáles son aptas para la plantación de café y cuáles están por encima de

48 Mapa 1.
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éstas.49 Intentamos generar una cartografía que no hable mucho sobre el mapeo 
de protección del PCC, sin embargo la cota de producción es el punto de partida 
para la producción de café y por ende de las tensiones cafeteras, pero el PCC se 
limita a estas50, relegando algunas zonas que están fuera de la cota de protección 
pero, que conservan las dinámicas estéticas del paisaje y trabajan los mismos 
materiales y, se organizan y generan servicios de la misma manera.

También se identifica que sobre la cota manizaleña arriba de los 2000msnm el 
paisaje hace un cuello de botella y genera la protección del sur del mapa de 
morfología ancha y robusta, y no esbelta como el eje de colonización. ¿Qué 
sucede en estos lugares? ¿Cómo es la arquitectura de estas zonas? ¿Por qué hay 
un cuello de botella en los mapas del PCC? Estas preguntas sólo se podrán 
responder acudiendo al territorio, atisbando la arquitectura y el lugar, la 
procedencia de la gente y la historia de sus construcciones.

SALIDA DE CAMPO

De esta manera me dispuse a ir al territorio de la mano de un experto en la zona; 
Ex cafetero, muy relacionado con el campo manizaleño, llamé a mi padre para 
que me acompañara a las zonas y me ayudara a orientarme entre los caminos 
desconocidos; a estos planes los llamamos "puebliar", y son uno de los placeres 
de este servidor.

49 Mapa 2.
50 Mapa 3.
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Mapa 2. Construcción mapas de caldas con cotas, IGAC. Construcción propia.
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Mapa 3. Mapa del Paisaje Cultural Cafetero en Caldas.
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Se analiza entonces la cartografía de la Carta geográfica de Caldas para 192451, 
donde se identifican los pueblos o caseríos, los caminos y los afluentes. Ahí se 
sobreponen los mapas de colonización y de PCC donde se evidencia el cuello de 
botella hacia los tiempos de esta cartografía, y de esa manera se procede a 
recorrer los mismos caminos marcados en ese entonces para identificar esa 
arquitectura que se sostiene en el tiempo por su tradición constructiva, y de esa 
forma caracterizar cómo ha cambiado esa arquitectura en el tiempo.

Se construye una guía de campo para tener un guión en una entrevista con los 
habitantes de los edificios y una valoración de sus viviendas y sus predios52. En 
esta guía se hace primero una identificación con el nombre del habitante, fecha y 
número de ficha. Después vienen una descripción de la ubicación con nombre del 
municipio, vereda /corregimiento, GPS y altitud. Después una descripción del 
inmueble, desglosando función, material, sistema constructivo, cubierta, piel y 
cerramiento. Un historial del inmueble identificando cuándo se construyó, en 
cuántas etapa, quién la construyó, qué otros usos ha tenido y cómo se accede a 
esta. Seguido irá un historial del habitante identificando su procedencia, cuántos 
habitan el edificio, si paga o tiene trabajadores en el predio, desde cuándo lo 
habita y si tiene vehículos. Junto a estas categorías irá una casilla de 
levantamiento donde se hará una breve descripción gráfica de la distribución, el 
programa y los materiales tanto del predio como del edificio53. Y a su lado un par 
de casillas; una para la valoración del arquitecto, yo como investigador, dando un 
concepto del estado de la casa. Y una significación, un concepto de ellos acerca 
de cómo quieren sus casas, qué les gusta de ellas y qué le cambiarían.

51 Mapa 4.
52 Véase Anexos pg78-98.
53 Véase anexos pg68-78
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Mapa de acotación de Campo.

57



¡O C CtC '1

9 Tarcas*a/i d* *J«*r‘*/s<xóe¿ ,

\ Te tra
, '•O IS

vTZaC'Ut
Minardi

¿ t/b O S

orjidty

N e ira

Mijiar>ni
lutos

2160
^ m W -tS ri-3

Rico, Cielito Lindo, Pueblo Hondo, Maracas y Montelindo.
I

El día 1, Se visitaron las veredas de los m unicip ios de Neira y Manizales Pueblo

? : K' ^
? QF Hurle/fui y

y£to •  A m  uzaxtL
, crY . ■ ôZ)60 y „—.
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El día 3 las veredas de Manizales y Neira; Q uiebra de velez, Lisboa, M inarrica, El
Guineo, La isla, La Garrucha, Arabia y Tareas.

El día 4 se visitan las veredas de Manizales; La Francia, La aurora, San Peregrino, 
La cabaña, La manuela, Tres Puertas y La Linda
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El día 5 se visitan las veredas de Manizales; La cuchilla de los santas y La cuchilla 
del salado.
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y se encontró la siguiente arquitectura.

La Valoración del patrimonio es un paso importante para distinguir entre las 
arquitecturas modernas como modelo de globalización, y las arquitecturas 
Tradicionales, que merecen preservarse.

Durante la investigación se realizó un muestreo de la arquitectura de las veredas 
del noroccidente de Manizales y algunas de los municipios de Filadelfia y Neira, 
intentando encontrar rasgos que hablaran de una arquitectura de colonización. Se 
visitaron 21 viviendas en 12 veredas de los 3 municipios.

Se realizaron encuestas y valoraciones del estado y composición de la arquitectura 
visitada, y se evidencian espacios de gran calidad por el uso de materiales de la 
región, así como las técnicas de la tradición oral. Aparecen algunos mestizajes de 
arquitectura distribuida en base a la tradición, pero con materiales modernos 
como el ladrillo y el concreto armado.

La arquitectura con materiales de la tradición se encuentra deteriorada en sus 
acabados.
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Siendo esta arquitectura Vernácula, es decir, hecha por los habitantes con 
materiales y técnicas de dicho territorio, no debe ser un profesional quien 
proyecte tal arquitectura, sin embargo, basado en el conocimiento teórico 
recolectado por otros investigadores, puede guiar a los habitantes que no tienen 
el conocimiento, para que ellos mismos puedan proyectar, reestructrurar, 
restaurar y revitalizar su propia vivienda sin que deje de ser vernácula.

En la salida de campo encontramos viviendas que no parecían ser grandes fincas, 
eran viviendas con predios pequeños en terrenos muy empinados, de difícil 
acceso, sumidas en las dinámicas cafeteras, estas eran las viviendas de los 
jornaleros, los campesinos; estas viviendas son los hogares de la clase trabajadora 
rural en los extramuros de Manizales.

Estas viviendas evidencian las dinámicas del paisaje cultural cafetero, en un cuello 
de botella de la protección, siendo un eje estrecho la formación de territorio 
protegido, entre lo que se llamará el eje de colonización y que conforman 
Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira y Filadelfia, Y la transición de este 
territorio hacia Chinchiná, Palestina, Santa Rosa y Marsella lugares caracterizados 
por su producción. Manizales está en el Medio, por encima de la altura apta para 
la siembra de café, pero habrá que identificar esta vivienda, caracterizarla para 
proteger este patrimonio tan importante dentro del paisaje, y en riesgo de 
pérdida de continuidad en la tradición oral.

A continuación se hará una caracterización de esa vivienda vernácula patrimonial 
en el Paisaje Cultural Cafetero de Manizales caldas y la cuenca del río Guacaica.

MATERIALES.

El correcto uso de los materiales del sector para la construcción espacial es el 
primer paso para la identificación del patrimonio.

El material más usado del muestreo es La guadua que se usa en las cubiertas de 
19 de los 21 edificios, ésta también se usa en barandas, muebles, paredes, 
entrepisos, cielos razos, estructura, acabados y artesanías.

La guadua es el Material por excelencia del territorio por su proximidad a las 
cuencas y a los guaduales, es el ejemplo de un material vernáculo para estos 
lugares.
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La guadua se usa desde las estructuras haciendo de cimentaciones, se usan como 
Zancos de las viviendas de terrenos empinados, catalogándose como palafito de 
Ladera, La buena aplicación del palafito responde a la sensibilidad con que se 
trabaje esa carpintería. y lo protegida que esté la madera del sol y el agua.

La guadua suele usarse como marco estructural debido a su flexibilidad y 
resistencia, se usan los medios culmos junto con maderas rollizas para armar 
entrepisos, pórticos de guadua y estructuras de cubiertas. La guadua junto con las 
maderas finas constituyen la estructura del patrimonio.

La Guadua también es principal acompañante en las partes de la construcción con 
tierra.

13 de las 21 viviendas usan Bahareque para sus estructuras en segundo o primer 
piso. 11 son bahareques en tierra, empañetados con barro, o arcillas y cuatro de 
ellos con cemento (bahareque encementado). El bahareque de madera también 
es muy común en el paisaje aunque sólo 2 viviendas lo evidencian, El uso de 
maderas aserradas o esterrillas de guadua, se ha vuelto un gran recurso a la hora 
de construir los muros cuando no se tiene mucho dinero. Sin embargo es 
necesario que este bahareque esté muy bien protegido pues, el principal 
enemigo de esta madera es el agua y el sol.

Es necesario entonces, proyectar aleros suficientemente extensos para que 
protejan la madera en cualquiera de sus usos.

El bahareque suele complementarse con estructuras de primeros pisos o sótanos, 
en Tapias de tierra pisada, Ladrillo cocido o industrial, o pórticos de concreto. A 
este estilo de uso del bahareque se le llama Estilo Temblorero por su eficacia en 
sismos.

Otro estilo de bahareque es el Bahareque Metálico, que es propio de 
arquitecturas más urbanas. Sin embargo el uso de las latas de Zinc para tapar 
diafragmas, fachadas o en tejados es evidente en las viviendas.

8 de las 21 viviendas usan zinc en sus tejados, y dos usan cerchas metálicas en sus 
estructuras.
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Sin embargo, el material para lo tejados por excelencia es La teja de Barro. Es 
muy buena por su inercia térmica, es decir, en el día no es muy caliente y en la 
noche libera el calor que recibió en el día. debido a su uso escalonado sirve de 
refrigerante de las viviendas pues entre los huecos de las tejas, se libera el calor 
interior de la vivienda. Es hecha de arcillas, material que abunda en la zona, y 
propicia el comercio a pequeña escala pues se produce en los chircales de la 
zona.

Este material vernáculo, lo utilizan 14 de las 21 casas.

DISTRIBUCIÓN (TIPOLOGÍAS)

La distribución de los espacios habla de cómo se relacionan las actividades y las 
visuales en la casa; por dónde circula la gente, donde duerme, dónde come, 
cocina, trabaja, etc.

Esta sección resaltara algunas organizaciones espaciales que son típicas del 
paisaje en este territorio.

Sólo 3 viviendas tiene su acceso por la parte baja de la casa, las otras 18 casas se 
accede por su piso superior, siendo esa la fachada principal. en quince de estas 
casas, las plantas bajas, son cimentaciones o beneficios, bien sea de café o del 
cultivo pancomer, otros cultivos, y carpintería o depósito.

La Primera Tipología que se identifica en el paisaje, se llamó "L Falsa". Recibe su 
nombre debido a que es la alusión más humilde de las casas en L de las grandes 
fincas cafeteras, donde los mayordomos dormían en la planta baja y los 
hacendados en los segundos pisos. Esta distribución en planta baja se replicó en 
estas casas, sólo que la L es falsa, porque para cuestiones estructurales es más 
sencillo generar una cubierta para todo el edificio, que hacer diferentes tejados 
según su forma.

La L falsa entonces genera un corredor que conecta todos los espacios interiores 
de la casa, el corredor está ubicado en 10 de los 14 casos hacia el interior del 
predio, privilegiando las visuales sobre el paisaje y los cultivos. Generalmente 
remata en un baño, cuarto de ropas o en la cocina.
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Esta distribución lineal es muy buena para el crecimiento progresivo, pues le 
permite a la vivienda ampliarse en un sentido, sin modificar su estructura 
habitacional.

Los corredores que conectan este tipo de distribución pueden seguir por el 
perímetro de la casa, generando balcones y dándole actividad a las fachadas.

Esta distribución es también recomendada para terrenos muy escarpados, pues al 
ser larga y angosta, necesita menos material para generar sus palafitos o 
cimientos.
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ESTÉTICA

Mucha parte del valor arquitectónico que pueda tener la vivienda, parte de los 
acabados que esta tenga; los materiales en los que se hagan los marcos, 
ventanas, barandas, los revoques, y zócalos, cómo sea los cielos rasos, los aleros, 
los pisos.

Todo esto conforma una imagen de la casa, más allá de su percepción espacial.

La estética de la vivienda vernácula de Manizales, se centra en la imagen de la 
casa, Los colores de las fachadas hacen un papel protagonista en la imagen de la 
casa, La marquetería, ventanería, barandas y cielos rasos, suelen combinar con 
colores en los zócalos, paredes o pisos.

Las columnas de los corredores suelen pintarse, junto con la marquetería y las 
barandas, mientras que los zócalos suelen jugar con Los cielos rasos.

Las barandas se usan en 18 de los 21 casos, y todas están pintadas. Algunas se 
hacen en metales reciclados, y otras en maderas. Las latas de guadua, son muy 
populares y propicias para hacer entramados. La madera de macana también se 
usa para barandales.

Otros recursos muy usados son los antepechos aunque estos obedecen a 
materiales más modernos como el concreto y el ladrillo. En algunos casos, se usan 
balaustradas, aunque este recurso obedece a órdenes foráneos, arquitectura 
romana o clásica, que se quiere replicar de una forma artesanal en otros 
territorios.

Los cielos rasos, también hacen parte fundamental de la funcionalidad ornamental 
de la casa, Estos protegen los cuartos y corredores, de las corrientes fuertes de 
viento. Previenen el acceso de animales como roedores o murciélagos a la 
estructura de las cubiertas, y son un elemento principal en la conformación de la 
fachada.

Para los cielos rasos se usan maderas livianas, generalmente, tablillas, paneles de 
triplex u otros algomerados de madera, o esterilla son los materiales con los que 
se construyen los cielos rasos. En algunos casos, estos cielos rasos van 
empañetados con revoques de barro. sin embargo esto no se recomienda, pues
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con el tiempo el material pierde resistencia y se va desmigajando, además limita 
el fácil acceso a la estructura de la cubierta en caso de cualquier reparación.

Estos revoques sin embargo, son grandes aliados en la prevención de incendios, 
por lo que son populares en cocinas.

Los zócalos, son elementos de protección de los muros en madera o bahareque, 
suelen ser revoques en barro o cemento sobre los muros que van desde el piso 
hasta una altura de 0.8 a 1.2Mts.

Los zócalos son un elemento representativo de la estética de la vivienda del 
paisaje cultural por ser el principal elemento decorativo de las fachadas, resaltan a 
la vista por sus colores llamativos y sus detalles, en algunos se hacen tallados o 
calados, como ornamento de las fachadas.

Los zócalos protegen las fachadas de la decoloración, hongos o humedad, 
causadas por el agua y el sol.

De las 21 viviendas 16 tienen revoques de barro o cemento y de esas, 12 tienen 
zócalos. todos pintados.

Los pisos generalmente, se proyectan en maderas aserradas, tablas burras, pues 
es una solución sencilla para la implementación sobre los diafragmas o entrepisos 
de madera o guadua. sin embargo en tierra caliente o en pisos de mucho trajín, 
es recomendable usar baldosas de cemento o arcilla pues son muy resistentes al 
trabajo y fáciles de limpiar o instalar.
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M AN UAL

Debido al estado deteriorado que se encuentra en los materiales, la estética, la 
conservación de las técnicas tradicionales, los sistemas constructivos y la 
resistencia estructural de algunas viviendas, se comprende como pertinente 
generar todo un documento de ayuda, de apoyo conceptual para que el 
habitante pueda recuperar su vivienda patrimonial.

Para la construcción de este documento, que llamamos manual, se tuvo muy en 
cuenta que el habitante no es un profesional en arquitectura por lo que el 
lenguaje Técnico debía ser muy fácil de entender. Y segundo, que esta 
arquitectura que estamos analizando y valorando, es arquitectura vernácula, eso 
quiere decir que fue hecha con las técnicas de los habitantes, por los habitantes, 
con materiales del lugar. Es por eso que el documento se llamó Manual de 
Acompañamiento, pues no pretende generar una perspectiva de maestro como el 
dueño del conocimiento, sino generar un espectro de soluciones o recursos que 
ellos mismos puedan utilizar y de esa forma darles herramientas para que ellos 
mismos generen un criterio sobre lo que quieren valorar de su vivienda, qué 
quieren restaurar o reparar o cómo se pueden ampliar. Que ellos mismos puedan 
decidir si es viable quitar un zócalo o restaurar un alero.

El documento también se llama manual de acompañamiento para la revitalización 
de la vivienda vernácula patrimonial. Teniendo en cuenta que esta es arquitectura 
progresiva, emergente, con valores patrimoniales y que de la restauración de los 
significados con el territorio, de ser consciente que el patrimonio, y la 
conservación tienen un valor y una utilidad, se recodifica el territorio, y se 
revitalizan los edificios que conforman el núcleo habitacional de la fuerza de 
trabajo del paisaje cultural cafetero en caldas.

Se genera entonces un documento con tres momentos importantes dentro de su 
contenido. El primero, se llama Historia de la tradición, y explica en dos pasos 
cómo el café llega el Colombia y se encuentra con el café hasta generar las 
dinámicas cafeteras de las que goza el paisaje y en un segundo momento se 
identifica su arquitectura desde fuentes de segunda mano como se hizo 
anteriormente en esta investigación. Esto mediante la distribución en tipologías y 
programas, también se analizan los materiales y sistemas constructivos y por 
último la ocupación de predio o el solar. Esta información se complementa con 
una nota del autor dando un concepto sobre la Importancia del Patrimonio.
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En un segundo capítulo, se valora toda la arquitectura que se analiza en la salida 
de campo. Contando cómo se usan los materiales, técnicas constructivas y 
estéticas en los edificios donde los mismos habitantes residen y habitan. En esta 
valoración se resaltan como en esta investigación, los materiales, las 
distribuciones y los elementos que construyen la estética del espacio; Cielos 
Rasos, Barandas, Zócalos, Pisos.

En un tercer momento y el más importante, se muestran técnicas para trabajar los 
materiales en los que está construida la vivienda vernácula del PCC. Se trata 
entonces en un primer apartado, la guadua desde los guaduales, cómo 
mantenerlos, cultivarlos y restaurarlos para que se vuelvan el cultivo de los 
materiales de la casa, también se exponen algunos cortes básicos y 
procesamientos de la guadua para que el habitante identifique cuándo cortar, 
cómo hacerlo y cómo trabajar el material. Después se muestra cómo se 
construyen muros de bahareque en tierra, embutido, con revoques de cemento o 
en tabla.

Seguido de esto se exponen los mestizajes, las nuevas técnicas y los recursos que 
se utilizan actualmente en estas casas, esa nueva arquitectura que recodifica el 
paisaje, y que parte de dinámicas enajenantes.
Cómo se pueden incluir materiales reciclados, nuevas técnicas, muros tendinosos, 
y nuevos recursos para cimentación y adecuación.

Se analizan también las técnicas de proyección sobre las plantas de los mismos 
levantamientos de sus casas, esto con el ánimo que el habitante pueda reconocer 
patrones topológicos en su casa y de distribución y de esa forma identificando los 
espacios de su morada pueda tomar decisiones sobre readecuaciones o 
ampliaciones.

Se identifican también los riesgos que tienen los materiales para sufrir deterioro 
acelerado, cuáles son las advertencias para resguardar los edificios del sol y el 
agua, y los depredadores de materiales.

Por último se explicará cómo usar algunas técnicas de restauración de los 
ornamentos que forman la estética del espacio en estos edificios, se tratan 
técnicas sobre estructuras de cimientos y sobrecimientos, estructuras internas 
corridas y puntuales, estructuras de cubiertas, y tejados, cielos rasos, Barandas, 
Zócalos, Pisos y Muros.
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Por último se generan unas conclusiones sobre el trabajo realizado. Para más 
información sobre este contenido del manual de acompañamiento, recurra al 
documento mismo, entregado con esta investigación
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Identificación: ^ Fecha: u /***> # ^

Ubicación.
Municipio: , . / 
Vereda/ Corregimiento:

Ubicación GPS:

Altitud: (f\Ja

Descripción:
Función: xrv

Material: t

Sistema Constructivo: ^  
fe ^  .

Cubierta: . 

Cerramiento: /TwnL<£. f*U» \pU*s?.

Historial del Inmueble.

Cuándo se construyó AĈ S 

En qué etapas se construyó* : ^  3 

Quién la construyó: ^  

Qué usos ha tenido:

Accesibilidad: V "1 k V o '^á n í-

Historial del Habitante: Trabajadores:

Procedencia del Habitante: $ Desde cuándo:

Cuántos habitan el inmueble: Vehículos: P ^

Levantamiento Tipológico /  Programa. Significación.
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Descripción

Historia! del Habitante

Significación
irama

Valoración

#  de Fotos, 
de la • • 
a la ■

Notas

Fecha: cIdentificación: -A A A

Ubicación GPS: 

Altitud:

Ubicación.
Municipio:
Vereda/Corregim iento: (*\

Historia de Inmueble.
Función

Cuándo se construyó v*
¡al: t)->

En qué etapas se construyó*: **f'
Sistema Constructivo: 3 ' ^

Quien la construyo:«̂LoW. «<**1
Cubierta: «A ycp

Que usos ha tenido: .■sés3»é**'!-» £~u)-0
<*y>.Piel: •NI

A cceso  idad:
Cerramiento: fU-ktéAj*

Trabajadores: <aD

Procedencia del Habitante: M*vuvfe3 Desde cuándo: ^ 5 o

Cuántos habitan el inmueble: S Vehículos:

Levantamiento Tipológico

•¿3m - v u / c . » o  ^

Loc£5 í^iwv^i £>->c^ O —o rvt'-i

£*>*
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Descripción

Material

Cubierta

Levantamiento Tipológico /  Programa

Notas

Fecha: <2/  °cJrIdentificación: nr

Ubicación GPS: S .llí i —

Altitud: u f S

Ubicación.
Municipio:
Vereda/ Corregimiento: k^^J^  .

Historia de Inmueb e.

Función: c:Á^ , <̂ ~vi Cuando se construyo frop<
; ¿d» Í u ^ -

En que etapas se construyo*:
Sistema Constructivo^ v'

Quien la construyo: ¿

^  . B\ac f\sbe¿L*> Qué usos ha tenido: Pf-\A
Piel: Xsx— Ĉ S

Accesibilidad: -v(-\ *
Cerramiento:

Trabajadores: ^  oHistoria de Habitante:

Procedencia del Habitante: Desde cuándo:

Cuántos habitan el inmueble: Vehículos: M-**

Significación

rKjcAv_?>

i®  ” > W v v

C*^ V I “N * «n. t

Valoración:

L’C'̂  o( ptV^c'̂ 't{--«_S
(/Kérl'iX"»

.

de la • —^
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Descripción

Procedencia del Habitante

#  de Fotos

Identificación: Fecha: f^cC /W c^ j # Q

Ubicación GPS: W j •. -?S.SC

Altitud: ikCaH

Ubicación.
Municipio: h ^
Vereda/ Corregimiento:

Historial del Inmueble.

Cuándo se construyó £*■*>

En qué etapas se construyó*: l

Quién la construyó: . *  (
s  ‘  *V * '*

Función. ¿>5^ -C p^

Material:

Sistema Constructivo: 3 - ^ ^
d-y *4 ^ v 1a^í-V  V i  1

Cubierta: /, - c

Piel: ^<\.Lo^ ^,0. rjjJé+t US
Qué usos ha tenido: £ -^ 5 ^

'6*<r-n

Accesibilidad: 1
MoXrJKCerramiento: 5 «J.

Trabajadores: ataA ^Historial del Habitante

Desde cuándo: ln¿>

Vehículos:Cuantos habitan el inmueble: 7

Significación
Levantamiento Tipológico /  Programa

Af(érv^-\io. -̂DN.N

Valoración:

o 40̂  A ^  €̂¿pk-C*tc¿
cí̂ < pC-A_C*3 X\Vo¿>ltv*n

Notas:
de a
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Cerramiento

Notas

Fecha: # ?Identificación:

Ubicación.
Municipio:
Vereda/Corregim iento: ^(rn=>c^í

Ubicación GPS: 

Altitud: M*<\m

Historial del Inmueb e.ripcion:

ión. Vi^/i.ÍA.k *
<=̂<ry¿ .

Función
Cuando se construyó “Z,®

Material: ^
En qué etapas se construyó*: ^  «-^  "  /~WP=> •

Constructivo:
/f-p <j u i»* í ^ r y z  (¿f<L

Sistema vT̂ V ^ r»J?-y£r̂ -S
Quién la construyó: ^ k s r 'r t -

Cubierta: ^ A<S-V Que usos ha tenido: „£>*\V

Accesibilidad:
3

^  io

Historial del Habitante: Trabajadores: 'b ^

Procedencia del Habitante: ku le ífA Desde cuando: (*

Vehículos:Cuantos habitan el inmueble

Significación:Levantamiento Tipológico /  Programa

<r—I? 1  ̂o rvvcL

Valoración:

4*oU\¿£S° -̂v. , Asat 5' /  •'i M/Pae.c«J
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Descripción

Significación

Notas

cX¿-'<vve-v.í
Identificación: (Ly±¿t° Fecha: b # < f

Ubicación GPS: 

Altitud:

Ubicación.
Municipio: ^  ~
Vereda/ Corregimiento: U»(^s»c^(

Historial del Inmueble.
Función:

Cuando se construyó o o
Material:

En que etapas se construyo*:
Sistema Constructivo:

Quién la construyó: ^
Cubierta: ,  4 ^

Que usos ha tenido:i A o  .

Piel. '̂ O^Kr> éyrtfrtv
Accesibilidad: J

jCerramiento: IA

Historial del Habitante: Trabajadores: *1 .

Procedencia del Habitante: Desde cuando: S O

Cuantos habitan el inmueble: a Vehículos: pJVWj

Levantamiento Tipológico /  Programa.

6̂ 'w ,

Valoración:
•hé-# -v ^
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MANUAL DE ACOMPAÑAMIENTO P* 01
PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA VIVIENDA VERNÁCULA PATRIMONIAL 
DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN MAN IZALES, CALDAS
EN LAS veredas de la c u e n c a  del RÍO g u a c a ic a . Julián Andrés Restrepo Buitrago

Llegada del Café a C olom bia .
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Cota de producción de Café

•  Nivel productivo
Nivel no productivo Construcción predial Catastro.
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Predios pequeños, 
•fragmentación del territorio

Colonización A ntioqueña
Carta Departamental 1924, Caminos y Pueblos
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Especificación de Campo

ARQUITECTURA POCO RECONOCIDA.

•ELEMENTOS VERNÁCULOS 
•MATERIALES DEL SECTOR 
•IMITACIÓN ESTÉTICA CAFETERA 
•PREDIOS PEQUEÑOS 
•CASAS PEQUEÑAS

CARACTERIZACIÓN:
ARQUITECTURA 
DE LA CLASE TRABAJADORA 

ZONA DE LA COLONIZACIÓN

ARQUITECTURA RECONOCIDA.

•MORFOLOGÍA VOLUMÉTRICA 
•TÉCNICAS PATRIMONIALES 
•PROYECCIÓN PROFESIONAL 
•LATIFUNDIO 
•CASAS GRANDES

CARACTERIZACIÓN: 
ARQUITECTURA 
DE LA BONANZA  

ZONA DE PRODUCCIÓN
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Etapa de cam po, Reconocim iento del Territorio

Leyenda
Casa

O  Centro Nacional De Investigaciones De Cafe 
Día 2

salida de campo
rutas y paradas de la salida de campo

Elemento 1 
Elemento 2
Vereda La Cuchilla del Salado

Casa Rabio
 ̂ f f 11 ade i f  i áiyBcas a Ernesto Santos 

sa Damaris Agudelo «p
Casa Jesús Elias

Aran2azuA r a n z a z u

Samaría

Casa Alberto Carvajal
■/ ■ - J  • !  r

Casa MKmme I
casa doña maríar^as^©!or^¡gobardoCéísa(Javier Guevara ^  

' R I A ^  '

-^ ^ C a s a  Clara Eugenia J  
asa Luis Felipe González Jf

Casa José Álvarez

ARABIA

Casa Tu lia Rosa

EL ROSARIO
\  i llamaría

( & 3 0 Q l e e a r t h
estina0  - - /

Google )
lmaC|ed_andsat /
Image7© 2015 CNES / Asuium 
Imcíge © 2015 DigitalGl/be

Las rutas de la salida de Cam po, están basadas 
en en contrar razgos que hablen de la transición 
entre las arquitecturas de la colonización 
y las arquitecturas de la producción cafetera.

Manizales, Neira y Filadelfia, El cuello de bote lla  
del asentam iento en al cota de producción.

V „• iQF i la  d e /fu i
O A  lyt/v/j j z u ,

^
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O Hof°

El lado de la cordillera que mira hacia el Valle 
del cauca (sur-occ), Terrenos menos Escarpados, 
y climas más cálidos

La Guía de C a m p o ......................

Se identifican varios 
e lem entos que c a r8 C t0 r iZ 3 n  
la vivienda tan to  en su
arquitectura com o en.su 
construcción de territorio

El lado de la cordillera que mira hacia Neira, 
(Nor-occ) m ontañas pronunciadas y climas 
más tem p lados

•Ubicación geoespacial 
•Descripción arqu itectón ica 
•Historial del inm ueble

(Época, intervenciones) 
•Historial del habitante

(procedencia, relación con 
el inm ueble)

•Levantam iento
•Significación

(relación de pertenencia 
del habitante con la casa) 

•Valoración
(caracterización del investigador)

Identificación: Fecha: #

Ubicación. Ubicación GPS:
Municipio:
Vereda/ Corregimiento: Altitud:

Descripción: Historial del Inmueble.
Función:

Material:

Sistema Constructivo: 

Cubierta:

Piel:

Cerramiento:

Cuándo se construyó 

En qué etapas se construyó*: 

Quién la construyó:

Qué usos ha tenido: 

Accesibilidad:

Trabajadores: 

Desde cuándo: 

Cuántos habitan el inmueble: Vehículos:

Historial del Habitante: 

Procedencia del Habitante:

Levantamiento Tipológico / Programa.
Significación:

Valoración:

Notas: #  de Fotos, 
de la • 

a la •

t



Valoración de la A rqu itectura .

Dos tipologías predom inantes

"L " falsa
adaptación a un solo volum en en cubierta 

de la m orfo logía  en L de finca cafetera, 
circulación perim etra l, visuales sobre el cultivo.

Laberíntica
Construcción em ergente, progresiva, 
con conexiones internas inm ediatas 

entre servicios, habitaciones e intersticios

Luís fe  upe ^ o^ a L^Y

á -ÁW.
k V

j f t .  Ut 4Í j/TÁ A\ /

M  n m

La G uadua es el m ateria l p o r excelencia de l te rr ito r io

En muros de Bahareque 
13 de 21 casos

En estructuras de 
cubiertas y c im entación 
19 y 6 de los 21 casos

1 9 de los 21 casos usan G uadua

Esterilla en Acabados y muros 
10 de los 21 casos 3 A M M

lJTTTJTTTT
En Barandas y Cercas 

8 de los 21 casos

En C ielos Rasos y m uebles 
3 y 5 de los 21 casos

Estilo Temblorero
B ahareque  so b re  

m uros  d e  la d r illo  o  a d o b e

8 d e  los 21 casos

Palafito de Ladera
B ahareque  so b re  

c im ie n to s  d e  g u a d u a  o m ade ra .

6 d e  los 21 casos

Cama de Guadua 
Estructura de Cubiertas

Soluciones em ergentes 
Mezcla de materiales 
ladrillos b loque 7 y cocido  4 
Teja de Zinc 8 
teja de F ibrocem ento 6

11 casos resuelven de manera em ergente

Técnicas patrim onia les 
Estabilidad estructural 
Teja de Barro 14 de 21 
Uso de guadua 16 
Uso de maderas aserradas 2

19 de los 21 Casos.
8 casos usan bien la técnica estructural

U r
T Tyv
A  i V



Estética del Paisaje P 0 4

V

Cielos Rasos en Tabli
Reboques de barro 6 
Bandejas de Triplex 3 
Esterilla de guadua 2

lia 9

t  •
-  •  f  

•
•

•nP P |T

\  i%  V  i

pL

X

Pisos de Tabla burra 15
(materiales del sector) 

Baldosa de Cemento 4 
Baldosa Cerámica 3

Reboques de cem ento 16
Reboques de barro 4

Zócalos p in tados 14
Zócalos de baldosa cerámica 1

La estética de la vivienda vernácula
patrimonial del paisaje cultural caf
etero, Se caracteriza por sus eleme
ntos de:

Visuales.
sobre las cuencas de los ríos o los 
cultivos de café, balcones y ventanas 
son elementos predominantes en el 
paisaje.

Colores.
la combinación de colores en las fa
chadas, compone una imagen de la 
casa, un sentido de pertenencia por 
el espacio.

Materiales.
la madera trabajada y el barro 
son los mayores componentes 
de las fachadas y acabados en 
esta arquitectura tradicional.

Paredes blancas acompañadas 
de zócalos coloridos en juego 
con tonos diferentes en marque
tería, y acabados de estuc- 
turas.

Tipologías.
La distribución de los espacios en 
el solar depende de las tensiones 
que genere el cultivo sobre la ca
sa, y las condiciones topológicas.

Fachada, Ladrillo a la vista 5
Ladrillo p intado 2

Barandas en guadua 5
Barandas en maderas 

Aserradas 7 
Macana 3

Barandas en aluminio 3 
Material Reciclado 3

M arquetería en Madera 13
Marquetería en guadua 5 
Marquetería en aluminio 3

¿Cómo se transforma el Paisaje?

M ateriales y sistemas constructivos 
A rqu itectura  pragm ática de tendencia.

Materiales fáciles de conseguir en ferreterías 

Técnica constructiva moderna, enajena la tradición 

Aplicación vernácula de materiales pragmáticos 

imitación de patrones patrimoniales con materiales genéricos

El L a d rillo , el c o n c re to , 
el m e ta l, y el p lá s tico , 

son m a te ria le s  fá c ile s  d e  
consegu ir, y sus titu ye n  

o tro s  m a te ria le s  de l 
sector, q u e  c o n fo rm a n  
la co n s tru c c ió n  e s té tica  

d e l e sp a c io , y el te r r ito r io

D eterioro  de los m ateriales y sistemas constructivos 
A rqu itectura  patrim onia l que p ierde v ita lidad en la trad ic ión

Pérdida de conocim iento de las técnicas tradicionales 

Deterioro de los edificios por falta de mantenim iento 

Recursividad y soluciones arquitectónicas emergentes

Pérdida de la Tradición = Pérdida de Significado = Pérdida de valores Patrimoniales.
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índice.
Historia de la Tradición.

Llegada del café a Colombia
Colonización Antioqueña, Dinámicas cafeteras.
Identificación de la arquitectura. — .

Materiales ________
Distribución
Ocupación del suelo ______

Importancia del patrim onio ______________

■ Consciencia de su significado
sobre el territo rio

Caracteriazación de su Arquitectura 
Referencias de Segunda mano

Estado del Arte.

Importancia de la conservación
nota del autor

Valoración
Materiales.
Distribución,
Estética.

Cielos Rasos
Barandas
Zócalos
Pisos.

Caracteriazación de la arquitectura
del territorio .

Salida del Campo.

Valoración de lo patrimonial y lo genérico 
en la arquitectura del sector.

Orientación
Guadua
Arm ado de Bahareques de Guadua o madera. 
Mestizajes (nuevos materiales)
Técnicas de proyección y readecuación. 
Sintomatología del material.
Técnicas de Restauración.

Estructuras 
Cubiertas 
Cielos Rasos 
Barandas 
Zócalos
Pisos ■

Conclusiones.
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Restauración de 
estructuras de 

madera

Restauración 
de C ielos Rasos

Restauración de 
Barandales

Restauración 
de entrepisos 

y sobrecim ientos

~  ̂ . ,  Restauración yRestauración J

. , - reestructuración
de zócalos

de bahareque
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“construir un territorio es casi el inicio del arte”.

Gilíes Delleuze, Abecedario, 2006
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Historia de la tradición.
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Historia de la ocupación.

Este manual tiene la intensión de ¡lustrar la arquitec
tura de cierto tipo de territorio, más exactamente el 
territorio caldense hacia su capital. ¿Cómo es la ar
quitectura de la capital caldense? ¿De dónde viene 
esa cultura arquitectónica?

Es necesario entender de dónde proviene la tradi
ción cultural de un territorio para poder comprender 
sus adaptaciones, y sus dinámicas. Variables que 
terminan forjando mestizajes en la arquitectura.

Éste capítulo hablará de dos temas circunstanciales 
en la población de la cuenca del río Guacaica (pri
mer tramo del terriorio manizaleño que fue poblado 
por la colonización antioqueña) La primera es la Co
lonización antioqueña y la tradición constructiva que 
permitió poblar masivamente las laderas de maniza- 
les. El segundo punto es el Café, como excusa para 
habitar las tierras, y como elemento de cohesión 
socioeconómica en el territorio.



5



Foto: G onzalo  D uque Escobar, La transversal C afetera p o r caldas.
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El café es el elemento que une a la región, es el sím
bolo de la destreza humana para poder habitar las 
laderas de los municipios caldenses.

El café llegó a américa por los franceses Primero fue 
Haití, a principios de 1700, y éste se desarrollaría 
como principal comerciante durante el siglo hasta 
que a principios de 1800 hubo una revolución de es
clavos que terminó por acabar el sistema de clases 
sociales impuesto por la conquista. Esto provocó que 
los países que permitían la esclavitud (cuba, jamaica, 
estados unidos) no quisieran comerciar con Haití, por 
lo que esta nación dejó de ser productora.

Al continente sudamericano, llegó por las guyanas, 
pasnado rápidamente a Venezuela, instalándose el 
cultivo en la región del Cachao (en la punta de esta 
región montañosa se encuentra Caracas.) Sin embar
go, la producción fuerte en Venezuela se daría sobre 
la región del táchira, muy conectado con la península 
de maracaibo, por donde saldría la exportación.



A Colombia pasaría el café instalándose primero, en 
Santander, por donde se seguiría comerciando hacia 
el golfo de maracaibo. De ahí pasaría a la región de 
cundinamarca donde se instalaría en las cuencas qeu 
desembocan en el Magdalena, por donde finalmen
te se comerciaría.

Algunos comerciantes de la ciudad de Medellín lleva
ron el café a la región de antioquia, posicionándose 
éste sobre las laderas de Abejorral, y Santa Bárbara 
al sur de Medellín.

Antioquia sin embargo no tenía esa facilidad para 
el comercio. Santander lo hacía por el golfo de ma
racaibo, Cundinamarca por el río Magdalena, sin 
embargo, el río Cauca, no tenía la misma suerte de 
navegabilidad, y no había un sistema que integrara 
las diferentes partes de la producción en el terriotrio 
antioqueño.

7
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Rafael Uribe Uribe, fue presidente de la ahora llama
da República de Colombia entre 1886 y 1914, Su po
lítica para abolir el legado de la colonia y derrocar la 
estructura de las haciendas, traería más confianza al 
chollo para explotar su territorio. Uribe, generó una 
política de explotación agraria a pequeña escala.

Las tierras del norte del cauca, y tolima y del sur de 
antioquia, hasta el momento eran densas montañas 
de selvas, sólo habitadas por los ancestrales indíge
nas quimbayas del sector. Sin embargo, para la coro
na española, estas tierras se llamarían Realengas, lo 
que quiere decir, que pertenecían a la corona, pero si 
alguien podía declarar que explotaba las tierras po
dría vivir en ellas.

Así su socialismo de estado repartiría estas tierras a 
quienes pudieran explotarlas, razón por lo que mu
chas familias del valle del cauca, del tolima, cundina- 
marca y principalmente de antioquia fueran a habitar 
estas tierras.

A este movimiento se le llamó la Colonización antio- 
queña, y de él se crea el departamento de Caldas, 
con su capital en Manizales. Éste comprendería lo 
que ahora son los departamentos del Quindío, Risa- 
ralda, Caldas y un pedazo del norte del valle.



El Mapa de la Derecha (Gil, Luis Carlos. Caficultu- 
ra, tradición e identidad en el departamento del 
Quindío - 2006) identifica la ruta que tomó la co
lonización antioqueña siguendo la senda del Río 
cauca, a la altura de la cota propicia para sembrar 
Café.

El eje identifica tres momentos; el primero res
ponde a la colonización en antioquia, de donde 
saldrían los colonizadores en Abejorral, Santa Bár
bara, Sonón y La Ceja hacia los territorios del sur. 
El segundo momento es el eje de colonización en 
el departamento de caldas, siendo este, Aguadas, 
Pácora, Salamina, Aranzazu, Filadelfia, Neira y Ma- 
nizales. Éste ultimo daría pié al tercer momento de 
la colonización antioqueña y su expansión hacia el 
sur. Pues pasarían de los terrenos escarpados de 
los municipios caldenses, a los valles menos empi
nados de Chinchiná, Palestina, Marsella, Santaro- 
sa, La virginia, Belalcázar, Pereira y Dosquebradas; 
Este tercer momento se expandiría hacia los muni
cipios quindianos, filandia, montenegro, salento, 
circasia, Armenia y el valle del cauca.

.Sonsón

Manizales,

N D IO

evillá.

M edellín

La Ceja

Abejorral

Aguadas

SalaminaR I S A R A I  DA

P ere ira

Ibagué

0 km 20Ruta de la Colonziación Antioqueña



Las políticas nacionales se encaminaban hacia la pro
ducción masiva del café para exportación, La indus
trialización era sinónimo de progreso para el gobier
no colombiano que quería entrar en la modernidad, 
sin embargo no tenía la infraestructura para hacerlo, 
muchos de los caminos eran cainos de herradura o 
trochas, y con el país debastado después de la gue
rra de los 1000 días, el gobierno comprendió que era 
más importante llevar la economía del país hacia la 
industrialización y modernización, que una estabili
dad política.

La colonización fue invadiendo el territorio calden- 
se, y de la misma forma fue conectando los pobla
dos que se hacían; la gente que venía a habitar estas 
tierras eran personas urbanas, personas de ciudad, 
del pueblo, no de las areas rurales. Los colonos crio
llos, crearon sus propios poblados hacia el oriente, y 
fueron habitando poblados que eran de propiedad 
de indígenas, las poblaciones que mucho antes ya 
habían aprehendido este espacio como su territorio, 
hacia el occidente, Quinchía, Riosucio, Nazareth y 
Supía, fueron poblados con presedentes indígenas, 
mientras que Marmato y la merced hacían parte de 
dinámicas de la colonia por sus riquezas mineras.

i



En 1874 Antioquia comenzó la construcción del fe
rrocarril, vías que se extenderían no sólo para conec
tar los municipios de antioquia sino para buscar una 
salida que los conectara con el resto del país.

Rafael Reyes en su mandato intentó debilitar los es
tados soberanos segregando mucho del territorio a 
otros departamentos, y así fue que la ley #17 del 11 
de abril de 1905 en su artículo 3 dice "Crease el De
partamento de Caldas entre los departamentos de 
Antioquia y Cauca, cuyo territorio estará delimitado 
así: El río Arma desde su nacimiento hasta el río Cau
ca; este aguas arriba hasta la quebrada de Arquía, 
que es el límite de la provincia de Marmato, por los 
límites legales que hoy tienen, como también la Pro
vincia del Sur del Departamento de Antioquia. Pará
grafo. La capital de este departamento será la ciudad 
de Manizales" por este mismo mandato se crean los 
departamentos de Atlántico, Huila, Valle del Cauca, 
y Norte de Santander.

Cantidades de caminos, poblaciones que depen
dían de la explotación agrícola para exportación, y 
la adaptación del ferrocarril de caldas al ferrocarril 
de antioquia dispusieron las condiciones para que el 
café tomara el poder socioeconómico de la región.

i
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El café se volvería el elemento que une a la región, 
no sólo por el comercio sino por los movimientos de 
las poblaciones en el espacio. En épocas de cosecha, 
hay grandes movimientos de personas, tanto hom
bres como mujeres, buscando el trabajo que permite 
el café. Anteriormente, no todo el mundo poseía be- 
neficiaderos en sus viviendas y parcelas, por lo que no 
todo el café podía ser procesado en las fincas donde 
se cosechaba, esto generó servicios logísticos para 
transportar el café de un lado a otro. No bastando 
con el ferrocarril, la velocidad que implicaba la co
mercialización del café llevó a los caminos de herra
dura a convertirse en carreteras, y las lentas muías se 
sustituyeron por los Jeepaos, que se movilizan más 
rápido y cargan varias veces más. El Jeep también 
ayudó a unir las dinámicas del territorio, pues fun
ciona incluso en la actualidad, como un transporte 
informal, llevando personas entre veredas, poblados, 
lejanías y centralidades.

La presencia del gobierno con empresas que regu
laban la compercialización, producción e investiga
ción sobre el café, fué fácil la adaptación socio eco
nómica. Cenicafé, La federación de Cafeteros, Café 
Liofilizado, sus sucursales municipales y su estructura 
territorial que se fue construyendo con el tiempo, lle
varon al café de Colombia a ser una marca mundial, a 
ser un objeto, un icono global.
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El crecimiento a nivel global que la marca y el pro
ducto colombiano tomaba, se evidenciaba en mús
culo financiero para la federación y el territorio.

Este fenómeno económico se llamó La Bonanza Ca
fetera, e impulso mucho más la siembra y en ese 
sentido la continuación y expansión de los valores 
patrimoniales propios del café, las dinámicas que fo
rmaban el territorio, se fortalecieron en las areas de 
la colonización y los elementos y construcciones que 
codificaban al territorio se afianzaron.

La bonanza comenzó a mediados de la década de 
los '50 y pasó 3 décadas más. Sin embargo esta alza 
económica no podía durar por siempre, y en 1989 el 
pacto interamericano del café que regulaba la pro
ducción y venta del café a nivel mundial, se deses
tabilizó, pues países que antes no eran productores 
querían entrar en el acuerdo con mucho café de poca 
calidad. Eso hizo que no fuera viable la producción 
de café de calidad incluso frente a su valor adquirido.

Así muchos cafeteros no pudieron preveer la deses
tabilidad económica, y sufrieron los golpes en recur
sos y falta de garantías que hacían viable la venta, 
haciendo que el gremio entrara en paro agrario dos 
veces en la primera década de los 2000, La desesta
bilidad económica amenazaría la cohesión del pai
saje, y con los cultivadores cambiándose a frutales y 
otros sembrados, el paisaje se ¡ría perdiendo.
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Roberto Guerrero, F1 Africa, 1982, Café de Colombia Caribú Jeans
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Hacia el 2006 se sacaría la primera cartilla para pre
sentar a la UNESCO sobre el paisaje cultural cafetero 
como patrimonio de la humanidad, La intensión de 
la declaratoria era rescatar las dinámicas del paisaje 
cafetero que lo caracterizaban con valores excepcio
nales universales.

Éste ente, aunque globalizante, es la protección que 
se le da a la construcción de territorio, que cada vez 
se mezcla más con arquitecturas de otros lados del 
planeta, materiales prácticos, fáciles de conseguir 
en una ferretería, se toman la forma de proyectar de 
edificios que no pertenecen al contexto impersonal 
de la arquitectura urbana.

El Concreto, el Metal, el Plástico, y el vidrio se toman 
la arquitectura de zonas que poco tienen que ver 
con el movimiento moderno, zonas que responden a 
otras tradiciones constructivas, Habría entonces que 
identificar los estilos arquitectónicos que son prote
gidos dentro de la declaratoria del paisaje cultural ca
fetero, en su contexto terriorial, para así determinar 
cuál y cómo es la arquitectura patrimonial del sector.
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Identificación de la 
arquitectura.

16



En este documento intentamos identificar unos es
tilos arquitectónicos que caracterizan unas técnicas 
constructivas en el territorio caldense, más exacta
mente hacia el noroccidente de manizales, Lugar de 
transición entre los movimientos poblacionales que 
permitieron la colonización antioqueña, y después la 
masticación de las dinámicas cafeteras.

En estos lugares habitaron en un principio, indíge
nas quimbayas en pequeñas poblaciones, hasta que 
la colonización antioqueña pobló fuertemente estas 
laderas; la arquitectura era de conformación urba
na pero aplicada a un contexto rural, es así como se 
verán nuevos materiales comprendidos como patri
monio dentro del paisaje, estilos como el Bahareque 
encementado y el estilo temblorero sobre concreto 
armado, empezaron a tomar relevancia sobre el pai
saje.

Sin embargo, el objeto de estudio de este trabajo se 
centra en la actividad de la vivienda rural, para poder 
identificar el contexto en el que se implanta el esti
lo arquitectónico. Las fincas donde se gestaron las 
dinámicas cafeteras, las casas de los jornaleros, las 
casas quintas de los hacendados, los centros de aco
pio, beneficio, comedores y balanzas se convierten 
en elementos propios del paisaje, dentro del contex
to rural.
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Para comprendes cómo se manifiesta la tradición 
constructiva de la arquitectura del paisaje, habrá que 
entender la arquitectura que es más vulnerable a la 
mano del habitante.

El habitante del Paisaje Cultural Cafetero está más 
propenso a modificar su vivienda, por lo que este 
tipo de edificios son los que manifestarán de forma 
más genuina, la ¡dea de construir, la tradición arqui
tectónica de las personas.

Tipo logías
Las diferentes formas de distribución en el espacio 
van a ser el principal síntoma de cómo se caracteriza 
la arquitectura en vivienda.

Una primera tipología que identificamos en el paisa
je cultural cafetero, es la Morfología volumétrica en 
L de la Finca Cafetera, La L es la conformación más 
típica de esta vivienda, sin embargo, la U y el claus
tro (conformación con patio interno) son populares 
dentro de esta arquitectura.

Esta arquitectura con morfología volumétrica tiene 
una organización característica pues es sitio de re
creo y residencia del hacendado o finquero, urbano 
(véase Gil, 2006) y la vivienda del mayordomo de la 
finca, principal jefe de jornaleros y administrador de 
la tierra .
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Finca La sonora Santa Rosa Risaralda
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la convivienda de estos dos tipos de poblaciones 
hizo que el hacendado viera con ojos más próximos 
a su empleado, contrastando los poderes de terrate
niente propios de la colonia. Este tipo de distribucio
nes de finca cafetera, generan grandes patios en la 
parcela y reservan parte de esta a un soalr de recreo 
o de paramento del edificio. Estas casa rara vez se 
encontrarán una con otra con paramentos de menos 
de 10 metros.

Por otro lado está la casa del jornalero cafetero, y del 
minifundio. Este otro tipo de arquitectura responde, 
no a las grandes porciones de tierra que manejan las 
fincas cafeteras, sino a pequeñas parcelas en terre
nos muy escarpados, cuencas de ríos y peñascos, la
deras empinadas y difíciles de acceder, son espacios 
propios de la colonización antioqueña que pudo de
clarar estas tierras menos codiciadas como suyas, y 
no otras más codiciadas.

las tipologías de finca, son ejemplos de vivienda que 
se caracterizan por el uso de técnicas vernáculas y 
materiales del sector, las distribuciones tienen circu
laciones peñmetrales a forma de balcón en segundas 
y primeras plantas, aunque además suelen conectar
se entre cuartos, haciendo circulaciones internas.
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Las tipologías de minifundio, se caracterizan por te
rrenos más empinados y solares más compactos; las 
distribuciones tienden a ser emergentes y progresi
vas o lineales debidio a la condición emergente de 
la vivienda, que tiende a evolucionar con el tiempo.

Las distribuciones de estas arquitecturas de minifun
dio responen a las cotas del terreno y por sus compli
caciones de implantación, generan estilos de palafi
to, y de terraceo, siendo las implantaciones lineales 
las más pertinentes y prácticas.

M ateriales

Los materiales de las tipologías propias del latifundio 
responden a materiales más modernos con músculo 
financiero amplio, siendo el ladrillo y la madera los 
principales materiales, El bahareque encementado y 
de barro sobre diafragmas de maderas aserradas o 
guaduas son los principales recursos en estos edi
ficios. Reboques de cagajón o cemento, acabados 
en madera trabajada; artesonados en cielos rasos, y 
trabajos artesanales en zócalos y capiteles, los baran
dales usan materiales en maderas no tan fáciles de 
conseguir en el sector, maderas de macana y otras 
palmas lejanas de la cota en la que se encuentran los 
edificios de estas características.
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Los materiales de la casa del minifundio sin embargo 
no tienen el mismo motor financiero por lo que los 
materiales dependen de un factor fundamental, su 
facilidad a la hora de conseguirse, por lo que mate
riales del sector son predominantes en estos tipos 
del paisaje; La guadua, por su cercanía a las cuencas 
y logitud del maerial, permiten contruirfacilmente, El 
barro como principal elemento de la arquitectura en 
tierrahace parte fundamental agregando la cuota de 
trabajo a compresión en diferentes estilos constructi
vos y acabados.

O cupación del suelo
La ocupación del suelo de los edificios que respon
den a los tipos del latifundio, se da generando un pri
mer solar con frutos del pancoger, y mangas o pastos 
destinados a la recreación y el espacio de paramento 
de las casas que rara vez es menor de 10 metros, con 
jardines y halles de acceso.

Los solares de estas casas son amplios y se ubican 
en lugares con buenas vistas sobre el terreno pues 
los segundos pisos, donde viven los hacendados 
pueden funcionar, son de difícil acceso pero generan 
centralidades al rededor relacionadas con el café.

La ocupación del suelo de las casas propias del mini
fundio difiere mucho de las del latifundio. Para em
pezar los solares de estas casas casis iempre hacen 
parte del predio, y los edificios lindan con el terreno 
cultivado,



Los predios son compactos y densos, habiendo ca
sas con vahos habitantes en espacios muy escarpa
dos y con poco espacio al aire libre, el poco que hay 
funciona como recepción de las viviendas, espacio 
de recreación o paramento con otras casas.

Dado a la fragmentación de la tierra que sufre el 
minifundio, los predios de pequeñas proporciones, 
suelen lindar con otros de similares características a 
pocos metros de distancia aun con su noción rural; 
algunas casas guardan entre 10 y cero metros de lin
dero entre casa y casa.

Los jardines se mezclan con cultivos del pancoger y 
con cultivos de producción, dependencias del café 
como dios o beneficiaderos son populares en las 
plantas bajas de estas edificaciones.

Ilustración:
Hacienda Berlín, La Florida, Villamaría, Caldas





importancia del Patrimonio
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El patrimonio Arquitectónico evidencia el paso del humano por la tierra, la apropiación de ésta como 
su espacio y su relación con el contexto natural. El patrimonio habla de la historia de un sector, cuenta 
como elementos arqueológicos, los pasos, los eventos que ha sufrido un espacio en el devenir de terri- 
torialización y recodificadón del espacio habitado.

los humanos llegan a un espacio y lo modifican y generan significados en él y le ponen nombre y de
sarrollan toda su vida al rededor o dentro de un espacio determinado y construído por ellos, mismos, 
La arquitectura es ese espacio significado con valores en el objeto arquitectónico; La materialidad, las 
condiciones bioclimáticas y su reacción sobre el habitante hacen de un espacio único y la arquitectura 
va esculpiendo estas tensiones tan naturales y tan complejas.

El patrimonio es la arquitectura que cuenta la historia, que hala del pasado, que recuerda cómo se han 
hecho las cosas, qué ha pasado sobre ellas, y hacia dónde pueden tender los espacios.

El patrimonio no es simplemente la conservación de la arquitectura vieja. El patrimonio es la arquitec
tura seleccionada por narrar contextos y significados de un territorio, el patrimonio evidencia el signifi
cado, el sentido de propiedad de los habitantes por el espacio.
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Valoración
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Valoración.
La Valoración del patrimonio es un paso importan
te para distinguir entre las arquitecturas modernas 
como modelo de globalización, y las arquitecturas 
Tradicionales, que merecen preservarse.

Durante la investigación se realizó un muestreo de 
la arquitectura de las veredas del noroccidente de 
Manizales y algunas de los municipios de Filadelfia 
y Neira, intentando encontrar razgos que hablaran 
de una arquitectura de colonización. Se visitaron 21 
viviendas en 12 veredas de los 3 municipios.

Se realizaron encuestas y valoraciones del estado y 
composición de la arquitectura visitada, y se eviden
cian espacios de gran calidad por el uso de materia
les de la región, así como las técnicas de la tradición 
oral. Aparecen algunos mestizajes de arquitectura 
distribuida en base a la tradición, pero con materia
les modernos como el ladrillo y el concreto armado. 
La arquitectura con materiales de la tradición se en
cuentra deteriorada en sus acabados.

Siendo esta arquitectura Vernácula, es decir, hecha 
por los habitantes con materiales y técnicas de dicho 
territorio, no debe ser un profesional quien proyecte 
tal arquitectura, sin embargo, basado en el conoci
miento teórico recolectado por otros ¡n-



vestigadores, puede guiar a los habitantes que no 
tienen el conocimiento, para que ellos mismos pue
dan proyectar, restructrurar, restaurar y revitalizar su 
propia vivienda sin que deje de ser vernácula.

En la salida de campo encontramos viviendas que 
no parecían ser grandes fincas, eran viviendas con 
predios pequeños en terrenos muy empinados, de 
difícil acceso, sumidas en las dinámicas cafeteras, 
estas eran las viviendas de los jornaleros, los cam
pesinos; estas viviendas son los hogares de la clase 
trabajadora rural en los extramuros de Manizales.

Estas viviendas evidencian las dinámicas del paisaje 
cultural cafetero, en un cuello de botella de la pro
tección, siendo un eje estrecho la formación de te
rritorio protegido, entre lo que se llamará el eje de 
colonización y que conforman Aguadas, Pécora, Sa- 
lamina, Aranzazu, Neira y Filadelfia, Y la transición 
de este territorio hacia Chinchiná, Palestina, Santa 
Rosa y Marsella lugares caracterizados por su pro
ducción. Manizales está en el Medio, por encima 
de la altura apta para la siembra de café, pero ha
brá que identificar esta vivienda, caracterizarla para 
proteger este patrimonio tan importante dentro del 
paisaje, y en riesgo de pérdida de continuidad en la 
tradición oral.
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A continuación se hará una caracterización de esa 
vivienda vernácula patrimonial en el Paisaje Cultural 
Cafetero de Manizales caldas y la cuenca del río Gua- 
caica.

Materiales.
El correcto uso de los materiales del sector para la 
construcción espacial es el primer paso para la iden
tificación del patrimonio.

El material más usado del muestreo es La guadua 
que se usa en las cubiertas de 19 de los 21 edificios, 
ésta también se usa en barandas, muebles, paredes, 
entrepisos, cielos razos, estructura, acabados y arte
sanías.

La guadua es el Material por excelencia del territorio 
por su proximidad a las cuencas y a los guaduales, 
es el ejemplo de un material vernáculo para estos 
lugares.

La guadua se usa desde las estructuras haciendo de 
cimentaciones, se usan como Zancos de las vivien
das de terrenos empinados, catalogándose como 
palafito de Ladera, La buena aplicación del palafito 
responde a la sensibilidad con que se trabaje esa car
pintería. y lo protegida que esté la madera del sol y 
el agua.
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La guadua suele usarse como marco estructural debi
do a su flexibilidad y resistencia, se usan los medios 
culmos junto con maderas rollizas para armar entre
pisos, pórticos de guadua y estructuras de cubiertas. 
La guadua junto con las maderas finas constituyen la 
estructura del patrimonio.

La Guadua también es principal acompañante en las 
partes de la construcción con tierra.

13 de las 21 viviendas usan Bahareque para sus es
tructuras en segundo o primer piso. 11 son bahare- 
ques en tierra, empañetados con barro, o arcillas y 
cuatro de ellos con cemento (bahareque encementa
do). El bahareque de madera también es muy común 
en el paisaje aunque sólo 2 viviendas lo evidencian, 
El uso de maderas aserradas o esterñllas de guadua, 
se ha vuelto un gran recurso a la hora de construir los 
muros cuando no se tiene mucho dinero. Sin embar
go es necesario que este bahareque esté muy bien 
protegido pues, el principal enemigo de esta madera 
es el agua y el sol.

Es necesario entonces, proyectar aleros suficiente
mente extensos para que protejan la madera en cual
quiera de sus usos.

El bahareque suele complementarse con estructuras 
de primeros pisos o sótanos, en Tapias de tierra pisa
da, Ladrillo cocido o industrial, o pórticos de
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La Guadua es el m aterial po r excelencia del te rr ito r io
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concreto. A este estilo de uso del bahareque se le 
llama Estilo Temblorero por su eficacia en sismos.

Otro estilo de bahareque es el Bahareque Metálico, 
que es propio de arquitecturas más urbanas. Sin em
bargo el uso de las latas de Zinc para tapar diafrag
mas, fachadas o en tejados es evidente en las vivien
das.

8 de las 21 viviendas usan zinc en sus tejados, y dos 
usan cerchas metálicas en sus estructuras.

Sin embargo, el material para lo tejados por excelen
cia es La teja de Barro. Es muy buena por su inercia 
térmica, es decir, en el día no es muy caliente y en la 
noche libera el calor que recibió en el día. debido a 
su uso escalonado sirve de refrigerante de las vivien
das pues entre los huecos de las tejas, se libera el 
calor interior de la vivienda. Es hecha de arcillas, ma
terial que abunda en la zona, y propicia el comercio 
a pequeña escala pues se produce en los chircales 
de la zona.

Este material vernáculo, lo utilizan 14 de las 21 casas.
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Estilo Tem blorero
B ahareque sobre 

m uros d e  ladrillo o a d o b e

8 d e los 21 casos

Palafito de Ladera
B ahareque sobre 

cim ientos d e  g uad ua o m adera.

6 d e los 21 casos



34



Cama de Guadua 
Estructura de Cubiertas

19 de los 21 Casos.

Soluciones em ergentes 
Mezcla de m ateriales 
ladrillos b loque  7 y coc ido  4 
Teja de Zinc 8 
te ja de F ibrocem ento  6

11 casos resuelven de manera em ergente

Técnicas patrim onia les 
Estabilidad estructural 
Teja de Barro 14 de 21 
Uso de guadua 16 
Uso de maderas aserradas 2

8 casos usan bien la técnica estructural





D istribución (Tipologías)
La distribución de los espacios habla de cómo se re
lacionan las actividades y las visuales en la casa; por 
dónde circula la gente, donde duerme, dónde come, 
cocina, trabaja, etc.

Esta sección resaltara algunas aorganizaciones espa
ciales que son típicas del paisaje en este territorio.

Sólo 3 viviendas tiene su acceso por la parte baja de 
la casa, las otras 18 casas se accede por su piso su
perior, siendo esa la fachada principal, en quince de 
estas casas, las plantas bajas, son cimentaciones o 
beneficios, bien sea de café o del cultivo pancomer, 
otros cultivos, y carpintería o depósito.

La Primera Tipología que se identifica en el paisa
je, se llamó "L Falsa". Recibe su nombre debido a 
que es la alución más humilde de las casas en L de 
las grandes fincas cafeteras, donde los mayordomos 
dormían en la planta baja y los hacendados en los 
segundos pisos. Esta distribución en planta baja se 
replicó en estas casas, sólo que la L es falsa, porque 
para cuestiones estructurales es más sencillo generar 
una cubierta para todo el edificio, que hacer diferen
tes tejados según su forma.

La L falsa entonces genera un corredor que conecta
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todos los espacios interiores de la casa, el corredor 
está ubicado en 10 de los 14 casos hacia el interior 
del predio, privilegiando las visuales sobre el paisa
je y los cultivos. Generalmente remata en un baño, 
cuarto de ropas o en la cocina.

Esta distribución lineal es muy buena para el creci
miento progresivo, pues le permite a la vivienda am
pliarse en un sentido, sin modificar su estructura ha- 
bitacional.

Los corredores que conectan este tipo de distribu
ción pueden seguir por el perímetro de la casa, ge
nerando balcones y dándole actividad a las fachadas.

Esta distribución es también recomendada para te
rrenos muy escarpados, pues al ser larga y angosta, 
necesita menos material para generar sus palafitos o 
cimientos.
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Casa Javier Guevara. Vereda Minarrica, Manizales. Casa José Álvarez. Vereda Montelindo, Manizales.
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La segunda Distribución típica, se ha catalo
gado como laberíntica, y aunque este térm i
no suene poco exacto, se refiere a la interco
nexión de los espacios.

Se caracteriza por un espacio central de 
poca funcionalidad pero de distribución, es 
una especie de sala, comedor, alcoba, por 
donde se accede a los espacios interiores.

En algunas ocaciones, este espacio funciona 
como zaguan conectando con la cocina o un 
corredor en la parte de atrás, ese corredor, 
puede alargarse por el perímetro de la casa, 
sin embargo, lo más escencial de esta tipo
logía, es la conexión que existe ente las al
cobas y espacios interiores, en este sentido, 
no existe la necesidad de ir a un corredor 
para moverse dentro de la casa, con segun
das puertas, los cuartos y habitaciones se 
conectan entre si.

Esta tipología se recomienda en caso de ne
cesitar mucho espacio, pues la falta de corre
dores o espacios que no sean de residencia, 
le da más área a los las alcobas y cuartos.



Esta tipología se da cuando se construye en 
varias etapas, de los 7 casos de campo, en 4 
la vivienda fue construida en 2 etapas, y en 
una de las dos restantes, se constituye por 
los satélites que la rodean.

La progresión con que se construye esta vi
vienda vernácula va emergiendo conforme a 
la inyeción monetaria que el habitante le dé, 
esto restringe la proyección en un solo pla
no y con el tiempo, van apareciendo nuevas 
estructuras, no necesariamente pegadas a la 
primera edificación.

De esta manera en en núcleo central se ubi
can las alcobas y salas de estar, y en los sa
télites irán apareciendo, Baños, cuartos de 
ropa, cocinas, beneficiaderos, depósitos, 
garajes, conforme va evolucionando la vi
vienda.



Casa Tu lia Rosa, Vereda La aurora, Manizales.



Casa María Irene, Vereda Pueblo H ondo, Manizales
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Casa Fabio Morales, Vereda Tareas, Neira.
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Estética
Mucha parte del valor arquitectónico que pueda te
ner la vivienda, parte de los acabados que esta ten
ga; los materiales en los que se hagan los marcos, 
ventanas, barandas, los reboques, y zócalos, cómo 
sea los cielos razos, los aleros, los pisos.

Todo esto conforma una imagen de la casa, más allá 
de su percepción espacial.

La estética de la vivienda vernácula de Manizales, se 
centra en la imagen de la casa, Los colores de las fa
chadas hacen un papel protagonista en la imagen de 
la casa, La marquetería, ventanería, barandas y cielos 
razos, suelen combinar con colores en los zócalos, 
paredes o pisos.

Las columnas de los corredores suelen pintarse, jun
to con la marquetería y las barandas, mientras que 
los zócalos suelen jugar con Los cielos razos.

Las barandas se usan en 18 de los 21 casos, y todas 
están pintadas. Algunas se hacen en metales recicla
dos, y otras en maderas. Las latas de guadua, son 
muy populares y propicias para hacer entramados. La 
madera de macana también se usa para barandales.



Otros recursos muy usados son los antepechos aun
que estos obedecen a materiales más modernos 
como el concreto y el ladrillo. En algunos casos, se 
usan balaustradas, aunque este recurso obedece a 
órdenes foráneos, arquitectura romana o clásica, que 
se quiere replicar de una forma artesanal en otros 
territorios.

Los cielos rasos, también hacen parte fundamental 
de la funcionalidad ornamental de la casa, Estos pro
tegen los cuartos y corredores, de las corrientes fuer
tes de viento. Previenen el acceso de animales como 
roedores o murciélagos a la estructura de las cubier
tas, y son un elemento principal en la conformación 
de la fachada.

Para los cielos rasos se usan maderas livianas, gene
ralmente, tablillas, paneles de triplex u otros algome- 
rados de madera, o esterilla son los materiales con 
los que se construyen los cielos rasos. En algunos 
casos, estos cielos rasos van empañetados con rebo
ques de barro, sin embargo esto no se recomienda, 
pues con el tiempo el material pierde resistencia y se 
va desmigajando, además limita el fácil acceso a la 
estructura de la cubierta en caso de cualquier repa
ración.

Estos reboques sin embargo, son grandes aliados en 
la prevención de incendios, por lo que son populares 
en cocinas.
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Los zócalos, son elementos de protección de los mu
ros en madera o bahareque, suelen ser reboques en 
barro o cemento sobre los muros que van desde el 
piso hasta una altura de 0.8 a 1.2 mts.

Los zócalos son un elemento representativo de la es
tética de la vivienda del paisaje cultural por ser el 
principal elemento decorativo de las fachadas, resal
tan a la vista por sus colores llamativos y sus detalles, 
en algunos se hacen tallados o calados, como orna
mento de las fachadas.

Los zócalos protegen las fachadas de la decoloración, 
hongos o humedad, causadas por el agua y el sol.

De las 21 viviendas 16 tienen reboques de barro o 
cemento y de esas, 12 tienen zócalos, todos pinta
dos.

Los pisos generalmente, se proyectan en maderas 
aseradas, tablas buerras, pues es una solución senci
lla para la implementación sobre los diafragmas o en
trepisos de madera o guadua, sin embargo en tierra 
caliente o en pisos de mucho trajín, es recomendable 
usar baldosas de cemento o arcilla pues son muy re
sistentes al trabajo y fáciles de limpiar o instalar.



C ielos Rasos en Tablilla 9
Reboques de barro 6 
Bandejas de Trip lex 3 
Esterilla de guadua 2

Pisos de  Tabla burra 15
(m ateria les del sector) 

Baldosa de C em ento  4 
Baldosa Cerám ica 3

R eboques de cem en to  16
Reboques de barro 4

Zócalos p in ta do s  14
Zócalos de baldosa cerám ica

Fachada, Ladrillo a la vista 5
Ladrillo pintado 2

Barandas en guadua ........
Barandas en maderas 

Aserradas 7 
Macana 3

Barandas en aluminio 3 
Material Reciclado 3

Marquetería en Madera 13
Marquetería en guadua 5 
Marquetería en aluminio 3





Orientación.
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Esta sección del libro ilustra las técnicas necesarias, para restaurar, 
ampliar y proyectar sobre el patrimonio contruido, desde el mane
jo más simple de la madera Bambusa Guadua, hasta los necesario 
para identificar enfermedades y deterioro en la vivienda vernácula 
del sector, y tratarlo con restauración y reestructuración.
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Guadua
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¿Qué es la guadua?

% J * *

La guadua es un tipo de 
Bambú, puede alcanzar al
turas de hasta 25 metros y 
diámetros entre 10 y 20 cm.

La taxonomía del bambú es 
poco conocida. se dice que 
hay entre 60 y 90 géneros 
con 1100 a 1500 especies.

Solamente en América hay 
aproximadamente 20 géne
ros y 430 especies de bam
búes leñosos. perticular- 
mente del género guadua, 
existen 26 especies recono
cidas.



¿Por qué usar guadua?

C ap tació n  d e C 0 2

Mientras una hectárea de Bosque de Madera fina 
capta 15 Ton de C 02 por año, un guadual prome
dio capta 62 Ton de C 02 por año, un 35% más.

Recurso eco n ó m ico

Entre el consumo mundal de madera, el uso en 
construcción tiene el segundo puesto (sólo supe
rado por el papel). El consumo de maderas a nivel 
mundial se da sobre maderas aserrables, Maderas 
duras, llamadas finas, cotizadas por su apariencia 
física y resistencia, sin embargo estos bosques se 
demoran décadas en madurar, ésta producción se 
realiza con muy altos costos de mantenimiento y 
resiembra, o costos ambientales en el caso de la 
deforestación de bosques nativos.

Un guadual, o bosque de guadua, puede cosechar 
culmos entre los 4 y 6 años, y un cultivo entre 5 
y 7 años, obteniendo así hasta 1400 culmos por 
hectárea cada año; con un cuidadoso y estudiado 
manejo del guadual, cosecharán sin tener que re
sembrar, usted, sus hijos y sus nietos.
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Fertilización d e suelo s

Una planta adulta de guadua tiene entre 14000 y 
2000 hojas, las cuales renueva cada año o año y 
medio, éstas hojas caen al suelo y se transforman 
en biomasa, fertilizando así el terreno.

A po rtació n  de hum edad

La guadua, transpira agua evaporada por sus hojas 
aportando así, humedad al medio ambiente.

C o n servació n  de riberas d e ríos

El funcionamiento rizomático que caracteriza a las 
gramíneas entreteje raíces y partes del rizoma que 
combaten la erosión de los suelos, la guadua aún 
después de cortado el culmo, genera dinámicas 
de vida al interior de los suelos; conserva el agua 
entre las cepas y el rizoma, por su captación de 
humedad son relacionados con nacimientos de 
quebradas y ríos. Los guaduales y su captación de 
agua funcionan como filtros para los ríos y quebra
das.
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C ulm o de Guadua
Un culmo de guadua, es una sección ma
derable de la planta. Su composición rizo- 
mática hace que un culmo no sea sólo una 
planta, La guadua crece en grupo y se de- 
nomuna guadual; al tallo individual de la 
planta se le denomina culmo.

C o p a  2mts

Varillón 3mts 

Sobre Basa 4mts

Basa 8mts

C e p a  3mts 

Rizoma
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Edad tem prana 
Verde 
8 m eses

Edad de cosecha
m adura
4-5 años

El color de los entre
nudos de los Canu
tos de guadua evi
dencia la edad de 
madurez del Culmo.

Una temprana edad 
verdosa, felpuda, 
con entrenudos de 
colores muy vivos.

Una edad madura 
con algunas man
chas o betas una ma
dera menos colorida.

Una edad tardía con 
eminentes manchas 
o betas y color pali
decido.

Edad tardía 
pasada 
8 años



Canuto

N udo

M edio Canuto

T ím pano

N udo
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Canuto de Guadua

el C anuto  de 
G u a d u a , es el 
segm en to  hue
co co m p re n d i
do  entre d o s nu
d o s incluyendo 
los tím panos de 
cada nudo.



M anejo del guadual

• Deshierbe coh machete y deje el material 
cortado en el sitio, para que con la descom
posición mejore la fertilidad del guadual.

• Corte en pedazos las ramas y riendas de la 
guadua cosechada para facilitar la descom
posición.

• Distribuya en el guadual algún tipo de 
estiércol o humus para acelerar la descom
posición del material vegetal. El estiércol 
aporta hidrógeno necesario para los mi
croorganismos que disuelven la celulosa 
del material vegetal.

• Determine las deficiencias químicas del 
suelo con la ayuda de un agrónomo o cual- 
quiénr especialista en suelos.





C orte y Curado de la guadua

Debe recordar que los cortes deben de hacerse en 
Menguante para la recepción lunar del guadual.

Debe antes del corte, Marcar las guaduas que estén 
maduras y elegir no solo por estado de madurez, tam
bién debe ser sana sin daños causados por hongos o 
insectos. Debe estar en buen estado, sin rajaduras o 
perforaciones que afecten su estructura.

una vez se leccio n a d a  la guadua:

Desenganche:
Para facilitar la circulación en el guadual, debe elimi
nar las Ramas y Riendas de la Cepa y el comienzo de 
la Basa sin hacer daño a los culmos.

Socola:
Esta labor como Platear, consiste en eliminar la vege
tación herbácea; vejucos, lianas o enrredaderas que 
puedan estorbar en la labor de cosecha del culmo.
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H ab ien d o  realizado las labores previas, 
C orte el C ulm o.

•Corte con la Peinilla sobre la Cepa a la altura del se
gundo nudo.

•Corte sobre el nudo, y no bajo él, pues así elimina la 
posibilidad de recolección de agua y posible enferme
dad o deterioro del Rizoma y por ende del guadual.

•Corte hacia abajo teniendo cuidado de no perforar o 
rajar el primer nudo de la Cepa.

Retire el Culmo de guadua y apile en un lugar seco y 
fresco.

Inmunización:
•Sumerja los culmos en piscinas de agua con la fórmu
la de 1 libra de Bórax por cada 50Lts de agua, por 1 
semana.

También puede sumergir los culmos en piscinas de 
sólo agua y dejar reposar por 2 semanas o puede in
munizar los culmos con cámaras de humo, o puede 
dejarlos reposar dentro del guadual sin que les caiga 
mucha humedad, por 3 semanas.



Estas técnicas son buenas soluciones para la falta de 
infraestructura, pero la inmersión en soluciones es la 
Más efectiva

Para la inmunización en solución, Perfore los canutos 
del culmo de forma lineal, rompiendo los nudos con 
una barilla, o de forma trasversal con pequeñas per
foraciones hechas con taladro como se muestra en la 
siguiente ilustración.

Tenga en cuenta que las perforaciones dependen del 
uso que se le de a la guadua. Si su uso es en conduc
ción de forma estructural, la menos recomendable de 
las técnicas es la de romper los nudos.
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Una vez inmunizada la guadua, necesitará un proceso de curado, 
por lo que se ha de almacenar los culmos apilados en sobrecimien
tos de madera aserrada o de adobe.

También se puede colocar los culmos de manera vertical sobre un 
burro de 2Mts hecho en Guadua.

Toda la guadua debe curarse en lugares frescos y secos lejos de la 
humedad que afecte sus caracteristicas físicas. usted podrá elegir 
su técnica de curado basado en la infraestructura que tenga a la 
mano.
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Nudos, em pates y usos de la guadua.

El uso constructuvo de la guadua no se da exclusiva
mente en su forma cilindrica. Existen muchas formas 
de trabajar la guadua para la construcción, transfor
mándola hacia latas, esterillas, hilos, cuñas, tarugos,

A continuación explicaremos los pasos básicos para 
transformar la guadua, con éstos usted podrá crear 
dede muebles hasta edificaciones de dos pisos.

Latas

Se debe cortar el Culmo de guadua de manera ver
tical. usualmente las latas se miden en Varas (0.8Mt) 
siendo latas largas de 3 varas y cortas, de media. se 
ubica de forma vertical el culmo y con una Peinilla (Ma
chete delgado) se corta la guadua en su sentido lineal, 
ayudado de los golpes de un mazo pequeño, cada 2 
o 3 pulgadas. Despues de cortadas las latas se deben 
desvastar con la misma Peinilla, cortando la madera 
interna y pedazos de tímpano que queden pegados 
de la lata.
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Esterilla

Con un Hacha de 5Lbs corte sobre los nudos, cada 
una o dos pulgadas. Estos hachazos rajarán la gua
dua en su sentido lineal siguiendo las fibras, y ra
jará los Tímpanos que unen el canuto por dentro. 
Después de rajada la guadua en todos sus nudos, 
con una peinilla y un mazo pequeño, córtela en su 
sentido lineal, ésta se abrirá como un sólo elemen
to. Después de abierto el Canuto, proceda a des
vastar el interior de la esterilla con el Desvastidor, 
quitando los tímpanos y la madera interior, la labor 
del desvastidor, también se puede hacer con una 
peinilla o un machete, teniendo cuidado de no pa
sarse de la madera tierna que no sirbe a la corteza 
del exterior del canuto, que es la que funciona de 
forma estructural.
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Boca de Pescado

La boca de pescado es el corte más recomendado 
para hacer empalmes entre guaduas, ya que su forma 
se acomoda a la forma de la guadua.

Antes de hacer el corte debe medir la guadua a la que 
se va a pegar la guadua que usted cortará. La distancia 
entre el borde de la guadua referencia y el borde de la 
guadua a cortar, es la misma medida de profundidad 
que tendrá la boca de pescado, después haga líneas 
con un marcador (un lápiz 4H o una tiza también sir
ven)! lendo del centro de la guadua a su extremo.

Apuntale el culmo de guadua en la Prensa de acuario 
instalada en al mesa de corte, ayudado de las dos cu
ñas y el mazo, de forma que los labios de la boca de 
pescado queden de manera horizontal.

Proceda a cortar la boca de pescado con una segueta 
para madera, cortando de arriba hacia abajo, de aden
tro hacia afuera.Después corrija con una lija.
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Prensa d e  A cuario
Puede fabricarla con ángulos de metal, 
ésta debe tener una base de 30 por 60 
de forma que le entre cualquier calibre 
de guadua, use soldadura en los em
pates y ancle a una mesa de corte.
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C uñ as
Haga las cuñas, cortando dos o 
tres trozos de tabla burra de una 
madera fina. Corte una en diagonal 
como se explica en la ilustración.



Cortes medios.

Los cortes medios se usan muy diferente de los em
pates, se utilizan principalmente para abrir huecos en 
las paredes del canuto sin que la guadua se raje o pier
da resistencia estructural.

Estos cortes se deben hacer formando arcos o curvas 
sobre las paredes del canuto.

primero dibuje el corte que va a realizar en el canuto, 
luego haga huecos con el taladro y una broca del ca
libre que usted elija, haga los huecos sobre el canuto 
siguiendo las formas del corte dibujado, Luego taladre 
en diagonal sobre los huecos, para que estos se unan.

Corte y adhiera una hoja de lija de agua, a una lata de 
guadua por su lado más plano, cuando haya creado el 
vano, lime los bordes de su perforación con esta Lija.



65



La guadua en el Territorio.

La guadua como ya lo hemos visto constituye una par
te importante del territorio, no sólo por su impacto 
en el paisaje, la forma que se divisan los guaduales 
entre los cafetales y las cuencas, sino por su uso en 
la construcción desde las épocas de la colonia, antes 
que Manizales fuera habitada por muchos.

El hecho de ser la guadua, un material del sector, fue 
un valor propicio para que se adaptara a las necesida
des espaciales de las lomas empinadas, los calores y 
vendavales.

La guadua se ha utilizado en el territorio desde la es
tructura de la casa hasta los adornos que conforman 
los acabados de ésta.
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Es posible que cerca a su parcela haya un guadual, 
sobre las cuencas de los ríos o los nacimientos de que
bradas.

Encárguese de protejer el guadual, cuidarlo, cultivarlo 
de forma que usted pueda sacar provecho de los cul- 
mos, y éste pueda seguir aportando vida al sector.

La labor de los guaduales en la conservación de la 
temperatura y las condiciones climáticas de su vivien
da es fundamental.
éstos son críticos en tiempos de sequía pues mantie
nen las condiciones del suelo para que usted pueda 
sembrar su cultivo, limpian los ríos, quebradas y na
cimientos de los que usted tal vez pueda sacar agua 
para su consumo.
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11 viviendas de las estudiadas en el 
muestreo utilizan Guadua para la es
tructura de sus casas, siendo 8 en ba- 
hareques y 3 en pórticos de guadua. 
6 de las 21 casas, utilizan los pórticos 
de guadua para su satélites (cocinas, 
cobertizos, beneficios, depósitos y 
garajes desligados de las estructuras 
de las viviendas) 5 como palafitos de 
ladera, apoyándose sobre Zancos de 
guadua para denerar la estructura.

19 de los 21 casos presentan guadua 
para las estructuras de sus cubiertas 
como se muestra en la foto, esta se 
da en culmos enteros para la estruc
tura y en latas para las viguetas que 
sostienen las tejas de barro (en este 
caso)

6 viviendas de las 21 cercan sus par
celas con estacas de guadua y 9 más 
las complementan con arbustos como 
cercas natuales, 6 casas usan guadua 
para sus acabados en barandas, zóca
los, o cielos razos. siendo esta utiliza
da como lata, en canutos o culmos o 
en esterilla.





Bahareques
El Bahareque es un tipo de estructura que 
tiene un esqueleto de madera que se ma
rra por medio de entramados de madera y 
un recubrimiento (puede ser, barro, madera, 
metal, cemento)

EL material se usa en América desde la épo
ca prehispánica, y ha variado su material se
gún el sitio dónde esté ubicado, En perú se 
le llama quincha, en Argentina Chorizo. En 
Colombia incluso, cambian sus materiales; en 
Cundinamarca se usa madera de Chusque, 
en algunas partes de Antioquia, se usa Caña 
Brava y en el Paisaje Cultural Cafetero se usa 
guadua (predominantemente, aunque los 
bahareques de tabla suelen contener made
ras aserradas como el pino, eucalipto, cedro, 
roble, entre otras)

a Continuación encontrará una guía paso a 
paso para levantar su muro en Bahareque.







Construcción con bahareque.

Para entender el funcionamiento del bahareque 
como estructura habrá que explicarla por medio 
de su proceso constructivo. Recuerde que es una 
estructura corrida, lo que significa que el muro en
tero recibe las cargas de la cubierta, y no sólo los 
apoyos como pasaría con pórticos de guadua, así 
es más complicado generar vanos en la estructura, 
sobretodo si no se conoce su esqueleto en guadua.

Los bahareques se construyen con maderas de dis
tintos tipos (aserradas, rollizas y gramíneas) y su 
funcionamiento corrido, en grupo, depende de la 
buena carpintería con que se trabajen los materia
les.

En este manual se hará énfasis en los bahareques 
de guadua, por su relación con el territorio.
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Presentaremos el bahareque desde sus cimientos has
ta sus acabados.

Para comenzar a construir, primero debe de haber pro
yectado sobre el terreno la forma en que iran los mu
ros. en qué parte necesita terrazas o zancos y en qué 
parte puede ubicarse sobre tierra firme.

En este ejemplo trabajaremos en un terreno plano. 
para terrenos escarpados debe usted medir las alturas 
de los apoyos y así determinar qué va sobre qué.

Primero proyecte el largo y el acho del muro sobre 
el suelo, y saque la tierra con material orgánico, el 
humus superficial, con la ayuda de una pala. Como 
el bahareque es de madera, y la madera no se debe 
mojar, los cimientos intentarán proteger la madra de la 
humedad y anclarla a tierra firme.

Para la cimentación usted podrá apoyar las guaduas, 
hincarlas (enterrarlas en el sitio) o anclar por medio de 
cemento vertido.

Cualquiera que sea su elección debe de hacerla antes 
de proyectar la construcción, pues sus medidas cam
biarán.

Para el apoyo, es recomendado hacer un antepecho 
de una hilada de Ladrillo de adobe cocido.

Es necesario que sea ese tipo de ladrillo (que además 
puede hacerse de forma artesanal) porque ese ladrillo 
de adobe es macizo y no hueco, como el ladrillo blo
que o pandereta.

Esa hilada debe quedar su borde elevado por lo me
nos 15 cm del suelo, ésta debe ir pegada con mortero 
de cemento. a esta hilada se le llamará Sobrecimien
to.

El problema de los apoyos para el bahareque es que 
a la hora de levantar las guaduas de la estructura del 
bahareque, estas serán difíciles de armar si no tienen 
cargas que las hagan funcionar a compresión y las sos
tengan.
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Para Hincar las guaduas se necesitará hacer un sobre
cimiento también pero primero habrá que hacer hue
cos del diámetro de las guaduas sobre la tierra proyec
tada y trabajada.

Mida y corte las guaduas antes de hincarlas, de otra 
forma será difícil trabajar su carpintería después. éstas 
deben tener sus empates (bocas de pescado u otros 
cortes), la altura que deban medir, más 60cm para su 
cimentación.

hinque las guaduas de manera que queden rectas, a 
plomo, y sus nudos o cortes bien alineados. éstas de
ben de ir cada una o dos varas. (80-160cm)

a continuación y para hacer el sobrecimiento, debe ha
cer uan cama de arena o piedra menuda de forma que 
se tape la tierra descubierta, encima vierta el concreto 
ciclópeo que aislará al bahareque de la humedad de 
la tierra.
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Este concreto ciclópeo, se hace con piedas rocosas de gran tamaño siendo 
30cm una buena medida pues deben ir dentro del hueco que se proyectó para 
la cimentación del muro en bahareque en construcción.
este concreto se hará con 70% piedras de tal calibre y 30% mortero de cemen
to. Deje fraguar 12 horas y en el estado de "fraguado aparente" (cuando suda 
el agua, la mezcla coge fuerza, y deja su estado blando) añada las guaduas que 
sirven de tirante y riostra.

Una vez instaladas las otras guaduas, deje fraguar del todo. Hasta este paso, 
ya se ha instalado el esqueleto del bahareque, que son los elementos estruc
turales, ahora vendrán los acabados y reboques que ayudarán en temas de 
tempreatura, frescura, protección contra el exterior, animales y enfermedades 
del material.
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Instale latas de guadua del largo del muro recubrién
dolo cada 2 pulgadas, o en los nudos, o en el entra
mado que usted escoja (también puede hacerlo con 
esterilla) Las latas las puede instalar anclándolas, con 
clavos, a la guadua aunque eso puede rajarla, Lo pre
ferible es amarrarlas, bien sea con alambre o cabulla, 
lo importante es que Las latas o el entramado, rigidi- 
cen la estructura antes montada en guadua.

En el Bahareque de tierra (el más popular en el terri
torio con 8 ejemplares de los 21 casos, ) el siguiente 
paso es rellenar el bahareque (embutido) con barro, y 
fibras vegetales que unan al material.
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El siguiente paso será recubrir el muro de bahareque 
para darle el acabado final.

Para el bahareque en tierra: Revoques de tierra y bo
ñiga; pintados con cal o con pinturas a base de aceite.

Para el bahareque encementado: Malla electrosoldada 
de gallinero, Revoques en mortero de cemento pinta
dos con cal o con pinturas a base de aceite.

Para el bahareque metálico: Revoques en mortero de 
cemento; pintados con cal o con pinturas a base de 
aceite.

Para el bahareque en tabla: Zócalos en tablas de forro 
y guardaluces verticales en madera al natural, pinta
dos con cal o con pinturas a base de aceite.

Para el bahareque Metálico o en Tabla es recomenda
ble usar maderas aserradas, pues estas permiten; más 
exactitud en los cortes de carpintería y se puedan an
clar las tablas y láminas de zinc a la estructura del muro 
en bahareque sin que se debilite ésta, A continuación 
haremos aclaraciones de la carpintería que se deba te
ner en cuenta para la instalación de maderas aserradas 
en el bahareque.





Para la construcción de bahareque de tabla con made
ras aserradas, lo más importante es buena sensibilidad 
en el trabajo de la madera, anclar todos los cortes con 
pestañas en los empates o empalmes, es preciso que 
la madera se sostenga apoyada y no dependa de los 
tornillos para su funcionamiento estructural.

Genere un sobrecimiento en Adobe para alejar la ma
dera de la humedad, el concreto ciclópeo debilita la 
madera aserrada que no tiene la protección de la cor
teza, por lo que no se recomientda ese tipo de cimien
to. Recuerde hacer un entreve de los ladrillos de ma
nera que las maderas encajen perferctamente.

Para terminar la fachada del 
bahareque de tabla, use me
dios listones cilíndricos como 
tragaluces, para unir los espa
cios entre las tablas.

Acabe de reforzar el muro con 
el zócalo, este lo puede ha
cer también en balas, lo que 
le permite tallar los marcos 
o bordes si lo desea; o bien 
puede hacerlo en reboque 
de barro. pintado como es ha 
explicado anteriormente.

A diferencia del bahareque de madera o guadua, este 
bahareque tiene una solera (viga de amarre) en la parte 
inferior de su estructura de madera, ahí irán las made
ras verticales que funcionan como ejes estructurales, y 
las maderas riostras (amarre diagonal).

Sobre esta madera deberán ir los listones de madera 
que son el armazón del enchape, los listones, deben 
medir por lo menos una pulgada, y deben ir ubicados 
cara 1 vara (0.8m) A estos listones irán pegadas las ta
blas de que harán de piel del edificio. Éstas deben ir 
ubicadas una tras otra formando una pared en pares 
e impares, estas van ancladas con tachas o puntillas, a 
los listones.
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Recuerde que la madera debe ir apoyada por lo que 
es complicado generar cortes en esquinas para apo
yar dos maderas sobre una sola columna. Para ésto, 
debe apoyar una solera sobre la otra que se cruza, y 
las dos sobre la columna. Debe usted proyectar antes 
de construir, qué madera va sobre qué, en ese caso, 
la que es inferior debe tener un corte medio, de for
ma que se apoye sobre una pestaña, y esta quede en 
al parde interior del madero. Para el sobrerior debe 
usted tener en cuenta que el corte de la pestaña no 
debe de ser recto, para que la madera no se raje.

Estos cortes son recomendables para maderas rollizas, 
aserradas o guadua.

Para los bahareques encementados, el proceso pue
de ser igual al bahareque de tierra, sin embargo debe 
usted tener cuidado que la tierra no contenga mucho 
material orgánico que pueda entrar en contacto con 
el mortero de cemento, pues esto puede debilitar 
su funcionamiento o provocar enfermedades sobre el 
material, a futuro. Para ésto es recomendable dar una 
mano de Pintura a base de aceite o cal, como aislante 
del mortero.

La capa de pintura que usted le aplique a su Bahare
que hará la fachada, será la parte más vistosa de su 
casa, no está de más utilizar los zócalos como un re
curso estético y así darle más calidad a la arquitectura 
patrimonial de su hogar.
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Usted podrá diversificar las técnicas de construcción 
utilizando materiales de su preferencia. Usted no debe 
construir como se hacía hace años, los tiempos cam
bian y las técnicas también, lo importante es no perder 
la memoria, tomar consciencia de la historia, y aplicar
la a la forma de construir territorio.

Es recomendable diversificar la técnica con materiales 
reciclados ya que son sencillos de conseguir, baratos, 
y están cumpliendo una función ambiental.

Usted podrá hacer formaletas para los cimientos de 
su bahareque con botellas recicladas, o enchapar con 
láminas de zinc recicladas. Lo importante es que usted 
esté contento con el aspecto de su casa.

Otras técnicas de bahareque de este estilo han sido 
catalogadas por expertos como Muros tendinosos, 
que consisten en bahareques de cemento sobre un 
marco de guadua, Al marco de guadua puede usted 
atarle como entramado para el pañete; costales, ca
bullas, cuerdas, alambres, cables, alambres de púas, 
etc. La intención es amarrar la estructura y generar una 
superficie sobre la que se pueda empañetar con ce
mento.

Para ésta técnica usted deberá asegurarse que la ar
madura quede bien anclada al marco de guadua antes 
de empañetas, pues de lo contrario, con el peso del 
cemento, esta se caerá en su momento de fraguado.





Algunos materiales que en un tiempo se pensaron 
muy novedosos se han ido incorporando al patrimo
nio, esto evidencia que los materiales y la técnica no 
dependen de una temporalidad sino de una conscien
cia histórica.

El estilo temblorero de bahareque se ha usado en el 
paisaje cultural, en 8 de las 21 muestras, el estilo tem
blorero está presente, con materiales como el ladrillo 
bloque, y el concreto armado.

El estilo temblorero es producto del paisaje cultural 
cafetero, y toma su nombre al resistir sismos, muchas 
de las estructuras en este estilo sobrevivieron al terre
moto de armenia en 1999. El estilo consiste en gene
rar una cimentación y pisos bajos en estructuras de ta
pias, Adobe, ladrillo o concreto armado, y sobre ésta, 
levantar muros de bahareque.

La debida utilización de estos nuevos materiales, le 
dará resistencia y durabilidad a la casa. Los espacios 
que quedan dependiendo de estos nuevos materia
les, suelen ser espacios de mucho trabajo; Beneficia- 
deros, alacenas, depósitos, carpinterías, o almacenes, 
debe usted tener en cuenta la ventilación, y custiones 
termoclimáticas para la debida implementación de la 
técnica, para asi no usar materiales que conserven el 
calor en sitios húmedos, o que no conserven nada de 
calor en sitios fríos y secos.
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Este tipo d e m anifestaciones ocurren cu an d o  no se tiene m ucho 
cu id a d o  entre la arquitectura d e antes y d e  ahora, entre lo patri
m onial y lo pragm ático.



Readecuaciones

La arquitectura vernácula es por excelencia 
una arquitectura progresiva y emergente, 
una arquitectura que no se estanca en una 
primera construcción, y va evolucionando 
conforme el habitante lo permita.

Aunque sólo 8 de los 21 casos reportan di
ferentes etapas de construcción es evidente 
que todos los casos han generado reformas, 
ampliaciones, reparaciones, remiendos o 
modificaciones en sus casas.

Este capítulo del manual se enfocará en 
generar una base de proyección para am
pliaciones o redistribuciones del espacio, 
con el fin que usted pueda analizar su lote 
y su vivienda, y tomar decisiones en cuan
to a Readecuaciones, hacia dónde se puede 
ampliar, qué estéticas debe cuidar, y cómo 
hacer una transición sensible entre lo prees
tablecido y su nueva arquitectura, Este mes
tizaje no debe hablar lenguajes diferentes al 
patrimonio, pues sólo así podrá revitalizarse 
y recodificarse.







Alberto Carvajal, transformó su casa (imagen de la iz
quierda) para crecer en área y generar vista. Él trasladó 
la distribución de su casa, de una Tipología en "L" a 
una en "L falsa", moviendo el segmento corto de la L, 
hacia el segundo nivel.

Don Alberto, utilizó el guadual que tiene en su parce
la para trabajar los culmos y generar los entrepisos y 
las estructuras de la cubierta. Acompañó la estructu
ra preexistente con cerchas metálicas y columnas de 
perfiles metálicos, en estos mismos materiales crea la 
escalera.

Aunque sus Materiales no son patrimoniales, pues usa 
en su mayoría Ladrillo Bloque Pandereta, zinc en la 
cubierta y estructuras de metal; su Técnica es comple
tamente vernácula, no por los materiales sino por el 
conocimiento de la tradición oral. El habitante trans
formó su vivienda intentando valorar las visuales sobre 
el paisaje, y liberar espacio en el frente, así aplica téc
nicas patrimoniales en la distribución de los espacios, 
el uso de la guadua, y la estética del paisaje (incluso 
pinta sus barandas en listones de guadua, y sus facha
das con un mismo color, evocando a lo vistoso de los 
zócalos coloridos)

Sin embargo, es probable que esta casa tenga fallas 
estructurales en segundo nivel, pues los ladrillos no 
están amarrados, los pórticos están pintados pero no 
existen, Bahareque hubiera sido una buena opción; 
tenga cuidado en el uso de los materiales.



Proyección

El primer paso para modificar su vivienda, es analizar
la, tanto en su edificio como en su lote, su parcela.

Es necesario entonces intentar identificar, un progra
ma, una función y una distribución de los espacios de 
su casa tanto en interior como en exterior.

El programa le ayudará a identificar cuáles son su sa
télites o segmentos cortos de la "L falsa" y cual es su 
núcleo habitacional, por dónde se circula y hacia dón
de puede tender a crecer la vivienda

Para complementar este análisis, usted debe identifi
car las tendencias topográficas del terreno, hacia dón
de va la pendiente y qué tan pronunciada es, elsto le 
ayudará a entender las características físicas de su lote, 
y preveer si necesitará mucha o poca infraestructura 
para las readecuaciones o apliaciones que le quiera 
hacer.

Identificar un modelo tipológico en la distribución no 
sólo le ayudará a reconocer rasgos de funcionamiento 
sino que le dará caráctery consciencia a la forma en 
que está distribuida el espacio, así usted entenderá 
si debe o no poner el baño a lado de la cocina, o si 
generar satélites para ampliaciones o si simplemente 
ampliará a lo largo del edificio.
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Esta es un distribu
ción típica en L falsa, 
donde se observa un 
núcleo habtacional 
en azul, donde se 
ubican las habitacio
nes.

un volumen lineal en 
rojo que identifica al 
corredor , el lugar de 
distribución hacia los 
demás espacios.

y unos satélites en 
verde, que crean 
nuevas volumetrías 
en los techos y que 
probablemente fue
ron construídos des
pués.
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Esta es una distribu
ción laberíntica, es 
llamada así por la 
conexión entre espa
cios. Sin embargo en 
este caso se puede 
apreciar cómo el nú
cleo habitacional en 
azul y la cocina como 
satélite conforman 
una L falsa, sin em
bargo, las readecua
ciones y ampliacio
nes han generado un 
volúmen en la parte 
posterior del edificio 
loq ue ha hecho que 
la alcoba del centro 
se combierta en es
pacio de estar.

89



La disposición del 
terreno en este caso, 
genera una pendien
te hacia el occiden-

1 *  f r i
te de la casa, sobre 
su cultivo. Mientras 
que del lado oriental 
se separa de la cer
ca natural, espacio 
hacia donde podría 
crecer, sin embargo, 
esto implicaría cam
biar la distribucion 
de la casa, y hacer 
de algunas alcobas 
salas de estar que 
conecten con las de
mas partes de la casa 
como pasaría en la t i
pología laberíntica.
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Las pendientes del 
terreno en este caso, 
son muy pronuncia
das y abundantes en 
el predio, por su cer
canía a la cuenca. 
Esta casa ha sufrido 
remodelaciones por 
lo que tine estructu
ras de estilo temblo- 
rero en pisos bajos y 
u^planchó» en c o ^  
cfeto. La limitación" 
topográfica fdará pié 
a que se usen estas 
estructuras externas 
adosadas a la casa, 
para la funcion de 
espacios interiores 
acompañantes del 
núcleo habitacional.

'V  i
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Sintomatología del material
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Sintomatología del materia

Ya hemos visto cómo ampliar, valorar y trabajar los ma
teriales para construir la vivienda vernácula. Ahora es 
importante saber como ésta arquitectura patrimonial, 
se va deteriorando, qué lo produce, y cómo se puede 
prevenir el deterioro en la vivienda.

Hemos aprendido anteriormente, que la guadua debe 
trabajarse de forma lineal o sobre los nudos si sus es
fuerzos son de forma perpendicular. Si las cargas o es
fuerzos los reciben los canutos, la guadua se rajará o 
se aplastará, incluso si está rellena de Cemento.

Hemos estudiado la correcta cimentación, donde los 
apoyos deben de ser seguros, la madera protegida de 
la humedad, la cimentación debe estructurarse y fun
cionar como unsa sola en toda la casa, de lo contraio 
esto dará pié a desniveles o asentamientos diferencia
les. Los apoyos con piedras o machones de ladrillo no 
son recomendables, pues pueden perder estabilidad 
en caso de un sismo. Las columnas de guadua en caso 
del Palafito de ladera, no deben separarse más de 2 
varas, pues la madera de la solera perderá estabilidad 
y podrá pandearse, rajarse o aplastarse.
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La madera bien sea aserrada, rolliza, o guadua, debe 
ser recta y no debe tener problemas de rajaduras, gol
pes, enfermedades o humedad. Esta característica es 
poco precisa, pues la madera al ser un material orgá
nico y natural, no puede ser recta y tendrá que traba
jarse en la marcha.

Procure utilizar maderas que no sean demasiado es- 
veltas o demasiado gordas, trabaje siempre la madera 
con inmunizantes para prevenir deterioros por xilófa
gos, insectos o por pudrimiento de la misma.

Recuerde trabajar la carpintería sin hambre y con se
guridad, de los cortes depende la estabilidad de la 
estructura, en caso de sismos o por los asentamientos 
que genere el tiempo. La buena carpintería le asegu
rará la estabilidad y duración de la Arquitectura.

La madera no debe estar expuesta ni al sol ni al agua, 
la combinación de estos dos elementos dará paso a 
hongos, enfermedades, pudrimiento de la madera, la 
humedad sola, puede destruir la composición de la 
madera, y el sol solo, puede empalidecer y tostar las 
fibras de la madera, deteriorándola igualmente.





Tenga cuidado con el cableado eléctrico de 
su casa, Medidores, bombillos externos, toma 
corrientes o cables expuestos a la luz y el sol, 
pueden sulfatarse y generar manchas sobre los 
muros o maderas. En bahareques de tabla es in
dispensable asegurarse del debido estado del 
cableado de la casa, pues un corto circuito po
dría detonar un incendio.

Los servicios hidro-sanitarios de las viviendas, 
generalmente no son proyectados durante la 
cosntrucción sino después, y en algunos casos 
de viviendas viejas, esta tubería es de materia
les como arcilla, mortero, hierro colado o ace
ro galvanizado, lo que no garantiza sellamientos 
herméticos, y genera que muchos empalmes se 
realicen en diferentes materiales; La corrosión y 
erosión de los materiales de baja calidad dan pie 
a humedades por filtración de agua o por goteo 
sobre las diferentes partes de la edificación.

De igual forma pasa con las instalaciones h¡- 
dro-sanitarias subterráneas en materiales de baja 
calidad, las filtraciones de aguas negras, lluvias o 
alcantarillado, puede sobrehumectar el suelo lo 
que desencadenará humedades por capilaridad.



Ante cualquier sismo, Los bahareques se des
menuzarán inminentemente, pues la virtud 
de los bahaerques como sismoresistentes es 
su flexibilidad ante los sismos, sin embargo 
los barros y cagajones no son muy flexibles, 
no se preocupe si después de un sismo su fa
chada se ha desmenuzado, o resquebrajado; 
revise la estructura interna del bahareque y 
si no ha sufrido daños, vuelva y reboque el 
muro con cagajón y barro.

Otros síntomas de un recubrimiento descas
carado, resquebrajado o desmigajado, es fal
ta de cal en los morteros de barro y cagajón o 
falta de cemento en los morteros de cemen
to.

Una de las virtudes del sistema estructural 
del bahareque es su levedad, son materia
les de poco peso, Sin embargo, reboques de 
cemento o de barro con cagajón demasiado 
gruesos en bahareques pueden generar so
brepesos en la estructura, lo que debilitará 
los entrepisos o diafragmas sobre los que el 
muro esté construído.

Aislar los entrepisos y las cubiertas de la ventilación, 
con el ánimo de protegerlos de la intemperie, tampo
co es una buena opción. Se pueden dar daños de tipo 
ambiental pues la falta de ventilación puede hacer pro
ducir la condensación del vapor de agua ocacionando 
la pudrición de los elementos de entrepiso o de cu
bierta. Será necesario entonces que la cubierta tenga 
buena ventilación en su entramado.
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Los aleros y las estructuras de la cubierta son la 
parte de la estructura más vulnerable a la hume
dad, pues esta protege de la intemperie, y reci
be todos los gases por condensación que se dan 
al interior de la vivienda. Procure protegerlos del 
agua pero no aislarlos de la ventilación. Esto ga
rantizará larga vida y buen funcionamiento de la 
estructura de cubiertas.

Asi mismo procure que la estructura proteja bien 
las paredes de bahareque expuestas como fa
chada. Aunque las paredes tengan zócalos que 
las protejan o manos de pintura que las imper
meabilicen, si los aleros no son lo suficientemen
te amplios para proteger el muro, es probable 
que en vendábales o lluvias fuertes sus muros de 
bahareque se mojen y sufran de humedad.

De igual manera, los aleros deben tener canale
tas que desvíen y encausen las aguas lluvias, de 
lo contrario el agua caerá al piso y sobre humer- 
cará este o generará humedades por goteo al 
rebotar la lluvia contra el bahareque
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Los aleros deben sobresalir de la facha
da por lo menos 1 metro por cada piso, 
para proteger la madera del agua, y no 
tener que recurrir a los remiendos de la 
foto a la izquierda, si presenta este tipo 
de problemas con los aleros, usted po
drá alargarlos con la ayuda de piés de 
amigo o reemplazando maderas de la 
estructura del tejado, como se explicará 
en el capítulod e restauración.

El buen manejo de la protección contra 
la humedad le generará seguridad a los 
materiales de su vivienda. Sin embargo 
recuerde que la madera es un material 
orgánico y que las inmunizaciones alar
gan la vida útil del material, pero eso no 
significa que dure por siempre.

Con el paso del tiempo, la guadua y la 
madera en general, pierde resistencia 
estructural, las fibras empezarán a em
palidecerse, y al final se rostizarán. Es 
necesario entonces tomar consciencia 
de la importancia del mantenimiento 
para este tipo de viviendas. Manos de 
pintura, buen aseo, revisiones periódi
cas, y el remplazamiento de los mate
riales, garantizará la supervivencia y re- 
vitalización del patrimonio en el tiempo.



Cuide su terreno de los excesos de agua y hu
medad, no levante edificios sobre humedales 
o nacimientos, es recomendable que consul
te a un topógrafo antes de hacer cualquier 
construcción, un estudio de suelos le dirá si 
su ladera es apta para recibir las cargas de su 
casa, o qué tan profundo está un estrato de 
suelo resistente para la casa.

Este estudio también le hablará de niveles 
freáticos, estratos de suelo supremamente 
húmedos o con cuerpos de agua subterrá
neos, de esa forma usted prevendrá su casa 
de un deslizamiento, derrumbe o inundación, 
también prevendrá los muros de su casa de 
la humedad por capilaridad, donde el agua 
o la humedad del suelo buscan subir hacia 
estratos más altos por la acción del calor, y 
naturalmente los muros de bahareque son 
propensos a sufrir de estas humedades, la ca- 
pilaridad pasará por el concreto, la arena, el 
sobrecimiento de adobe, y por último afecta
rá los muros.

Usted podrá identificar la humedad por capi
laridad, en las diferentes capas de humedad 
que se manifiesten sobre la fachada en cam
bios de color o embombes de la fachada.

La humedad en los bahareques junto con la 
mala inmunización de la guadua o la madera

podría derivar en ataques de hongos, o insectos xilógafos, de los 
cuales algunos son una amenaza para la salud del ser humano como 
el Chinche Chagas.

La inmunización deficiente o el corte temprano de la guadua y la ma
dera en general, da pié a tener ataques de insectos xilófagos con el 
tiempo, por lo que es importante que usted sepa de dónde viene la 
madera que usa para su construcción y qué proceso ha tenido, cuál 
es su edad y de donde se saca. Esto le ahorrará problemas estructu
rales a futuro.

Identifique el estado de conservación de su vivienda:
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Excelente:
no se observan daños por humedad ni por agentes biológicos.
no se ve agrietamiento alguno ni corriementos en entrepisos o cimentaciones, ni hundimientos o asentamientos.

Buena:
no se observan daños por humedad ni por agentes bilógicos 
agrietamiento simple de los reboques de muros 
uniones completamente sanas.

Aceptable:
no se observan daños por humedad pero hay algún depósito de moho o liquen, o daños por insectos xilófagos.
agrietamiento vertical leve en bordes de muros
grietas diagonales u horizontales en algunos muros
desprendimiento localizado y limitado de reboques.
no hay desvinculación de la estructura de cubierta o muros.
ningún asentamiento en cimentaciones.

Deficiente:
se observan daños por humedades, y agentes biológicos, 
agrietamiento en la mayoría de muros, 
pérdida de apoyo parcial de cubierta o entrepisos 
pérdida de apoyo parcial en asentamientos 
hundimientos de apoyos
desplazamiento en los empalmes de los muros.

Pésima:
daños severos por humedad o agentes biológicos
deformaciones permanentes con posibilidad de desplome de la estructura
desprendimietno de estructuras verticales, soleras inferiores o superiores o falla de elemenos diagonales 
fallo total o parcial de la cimentción 
pérdida de apoyo de la cubierta
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Hongos, mohos, liqúenes y musgos crecerán en las zonas de humedad y a su vez, serán foco de más humedad lo 
que derivará en pudrición de la madera. Estos crecerán en zonas de humedad no necesariamente relacionadas 
con la madera, como adobes, ladrillos, tapias o bloques de tierra. Esta misma humedad se manifestará como óxi
do en los bahareques metalizados
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Técnicas de Restauración.
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La restauración arquitectónica es la forma de proceder 
para reparar un material o elemento arquitectónico 
que se encuentre en estado de deterioro.

La restauración es un proceso que siempre intentará 
rescatar valores patrimoniales, es decir, elementos his
tóricos representativos en la arquitectura a analizar.

Estamos hablando de un territorio patrimonial que tie
ne elementos exteriores que lo enagenan y que ya ha
cen parte del patrimonio, es necesario comprender las 
nuevas técnicas y no pretender proyectar o construir 
como se hacía hace 100 años que se construyeron las 
primeras casas, sin embargo es necesario realizar res
tauración arquitectónica, pues no se puede perder la 
tradición que forma significado de los habitantes con 
los valores patrimoniales de una vivienda .

Es claro que mucha de esta vivienda patrimonial anali
zada, está en deterioro, y es conocido que la mayoría 
de los recursos usados para suplir las necesidades es
tructurales de los materiales, son remiendos tempo
rales, curaciones que se le hacen a la arquitectura, sin 
embargo esto no sana la necesidad estructural o la vi
sión de una estética arquitectónica clara.



Es por eso que llegamos a esta parte del manual, la 
última sección de esta guía. La importancia de este 
capítulo data de conocimietno acerca de, cómo pue
de sufrir debilidad estructural las piezas de un sistema 
constructivo, cómo pueden ser los recursos con los 
que cuenta y como proseder a reparar el daño.

Algunas viviendas presentan deterioro, sin embargo 
éste puede mitigarse con el buen uso de las estrate
gias acá presentadas, Algunas fallas estructurales de 
las que acá se habla, tienen resoluciones más comple
jas y profundas, que podrían implicar otras desiciones 
o comedones en cuanto a la implantación o la con
ducción del edificio, por lo que algunas estrategias se 
quedan en el catálogo de acciones agutada.

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, la in
tensión de este manual no es enseñar al poblador a 
contruir, sino generar una guía con algunas rutas y es
trategias que usted mismo pueda usar. La intensión 
primordial de este libro es transmitir el conocmimien- 
to necesario para que usted como habitante genere 
un criterio sobre su patrimonio arquitectónico, y sepa 
como podría actuar en diversas situaciones.
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Consideraciones.
Antes de arrancar con reparaciones o restauraciones 
del material es necesario que usted haga una valora
ción conciensuda, donde identifique el problema que 
tiene el material, en el sector exacto donde se halla, 
Es indispensable que usted caracterice el riesgo en el 
que se encuentra el patrimonio, identificando qué par
tes de su casa tienen más valor patrimonial y cuáles 
pueden tener un valor funcional poco trascendental.

Antes de trabajar un edificio patrimonial a manera de 
restauración, procure contar con la auyda de un profe
sional que pueda tener un conocimiento más profun
do dobre el estado de el arte de los elementos arqui
tectónicos.

estas personas le ayudarán a hacer un trabajo más 
riguroso y sin especulaciones histñoricas. REcuerde 
también que usted es el dueño de su vivienda y sólo 
usted puede decidir sobre ella, de eso depende que 
usted como habitante, genere el mayor sentido de 
pertenencia.
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Estructura.

C im entación.
La cimentación es la base estructural del edificio y el 
buen estado de sus materiales juegan un papel crucial 
en el comportamiento estructural del edificio.

Gran parte de los daños por deterioro ocacionados en 
cimientos dependen de su falta de cohesión estructu
ral, o de daños por humedad en el material. Recuerde 
que es preciso que las cimentaciones de su vivienda 
se encuentren unidas y funcionen como una sola es
tructura, bien sea rígida o dinámica en sus apoyos. Los 
palafitos de ladera, deben ir sobre sobrecimentos, uni
dos entre si y no independientes, esto prevendrá al 
edificio de sufrir dañor por asentamientos diferencia
les o inestsabilidad del terreno portante.

Recuerde recurrir a un topógrafo profesional a la hora 
de proyectar su vivienda, pues sólo con un estudio ri
guroso usted podría determinar si su suelo es apto o 
no para el tipo de construcción que usted desea em
plear.



En los palafitos de ladera, es común encontrar gua
duas viejas por la exposición al sol y al agua, para el 
buen funcionamiento y mantenimiento de la estruc
tura de su edificio, es necesario que esas guaduas las 
cambie regularmente, debe usted entonces, cortar las 
guaduas con las que reemplazará el material deterio
rado, habiendo medido éste.
Cerciórese de generar un sobrecimiento estable para 
que la guadua no pierda estabilidad.
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Muchas de las cimentaciones en primer piso sobre 
suelo firme suelen ser sobrecimientos adheridos al en
trepiso de primera planta, estas restauraciones pue
den hacerse volviendo a pegar los sobrecimientso de 
la losa, o articulándolos a la estructura principal.

recuerde generar un aislante de humedad en los em
palmes con la madera de forma que no hayan posi
bilidades de humedades por capilaridad que puedan 
debilitar la estructura o los materiales de la casa. Use 
materiales como el ladrillo la piedra y el cemento para 
generar las condiciones de humedad propicias para 
levantar su bahareque.

Recuerde siempre impermeabilizar las nuevas made
ras con las que va a sustituir las deterioradas; la debida 
inmunización de la madera prevendrá de humedades 
inesperadas y sobre todo del ataque de los insectos 
Xilófagos, que comen las fibras de la madera y debili
tan la estructura, Algunos se evidencian en la pérdida 
de sección del elemento como el Carcoma Gigante, 
pero otros, trabajan la madera desde el interior y su 
exterior pasa desapercibido como sucede con las Ter
mitas.
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CARCOMA GiGAAÍfí

De igual forma las Soleras, tacos y sobreci
mientos están muy expuestas a la humedad 
del suelo; cámbielas cuando note rasgos 
de deterioro en la madera o humedades

Utilice en estos también impermeabilizan
tes y capas de lona de polietileno, aislar la 
madera de la humedad también garantiza
rá la duración del material e imposibilitará 
la aparición de insectos xilófagos





Muros
procure ayudar a la estructura con parales provisiona
les y tacos que soporten el trabajo de los materiales a 
reparar en el momento de la restauración.

Sobre las estructuras de muros, sucede parecido, es 
necesario usar parales provisionales que ayuden a so
portar la estructura de cubierta, que es la carga viva 
más importante que soporta la estructura.

El bahareque en cambio, es un sistema constructivo 
corrido, por lo que su apoyo no es puntual, y el muro 
completo funciona como estructura.

de esa forma, si encontramos que hay humedades o 
maderas dañadas embutidas dentro del bahareque, 
es necesario desarmar este y cambiar las maderas ne
cesarias. después rearmar con el entramado usado en 
el resto del elemento, o con esterilla o el material de 
su preferencia, reboque después con cagajón y cal o 
con mortero de cemento. Por último, pinte lapared 
del acabado de su preferencia.

Es necesario revisar la casa en busca de humedades o 
malformaciones de los muros para hallar debilidades 
de la estructura, antes que estas se conviertan en pro
blemas.
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Cubiertas.

La cubierta es el sombrero de la casa, es la que permi
te que los materiales en la que entá construida no se 
debiliten por la acción de la intemperie. La cubierta es 
la que recibe todas las cargas del exterior, y la causan
te de muchos problemas en las casas.

Es necesario que las estructuras estén bien arriostra
das y tengan un buen uso de la técnica que garanice la 
resistencia, la inclemencia del tiempo y actores natura
les, combinados con una mala estructura pueden de
rivar en acontecimientos traumáticos en los habitantes 
de la vivienda.

tenga en cuenta que su techo es el factor más impor- 
tanter de su casa, y que de su debido mantenimiento 
depende la estabilidad estructural y da tranquilidade 
de usted y su familia.

En dado caso de una falla estructural y una posible 
pérdida de la estructura, desmonte el tejado teja por 
teja hasta arreglar el problema, esto será mucho más 
eficiente y económico que reconstruir la cubierta.
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Algunas de las piezas que componen la estructura 
en su cubierta o en cualquier otra de las partes de 
la casa, pueden ser piezas muy difíciles de conseguir 
o transportar, por lo que reemplazarlas puede costar 
mucho dinero y puede ser hasta una misión imposible, 
es probable que en los casos donde alguno de estos 
elementos se deteriore, no se deteriore toda la pieza, 
sino, un pedazo, una porción de la estructura.

de ser así, es recomendable, en vez de cambiar toda la 
pieza, hacer una prótesis con otro tipo de madera. Se 
ha demostrado en españa (Enrique Nuere 2007) que 
el trabajo con maderas laminadas formando la sección 
de la pieza, puede ser una buena elección para un 
remiendo. REcuerde trabajar estas desiciones de la 
manera más profesional, con las cantidades suficientes 
de pegante y empastado que necesite la madera para 
generar resistencia estructural.

Con los aleros de los edificios, puede usted hacer las 
mismas cirugías, al ser los pares, solera, tirantes e hi
leras, maderos muy largos es probable que los ale
ros tengan esa misma característica. En cualquier caso 
debe usted reparar la fuente que origina el deterioro, 
mayormente la humedad por filtraciones o mal uso de 
las técnicas o por falta de mantenimiento.

En aleros no es necesario que desmonte todo el teja
do, pues es un trabajo innecesario; tenga certeza de 
que los parales provisionales soporten la estructura y 
cambie los elementos.
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Cielos Rasos

Los cielos rasos son elementos que construyen la es
tética del paisaje, y objetos de una función principal
mente estética pero también funcional.

Estos protegen a las estrucuras del techo de roedores 
y otros animales que puedan amenazar con la estabili
dad de la estructura o que puedan conducir a posibles 
enfermedades del material.

El conocimiento técnico que implica la restauración 
de cielos rasos, depende con más fuerza aún, de la 
certeza histórica, pues al ser componentes principales 
de la fachada, y cubiertos, con buenas condiciones de 
humedad; son objeto de trabajo de carpinteros en Ar- 
tesonados y ortas técnicas madereras.

Los cielos rasos más trabajados en el area de estudio 
son en materiales de tablilla y madera, estos se traba
jan con carpintería común, anclando cada una de las 
tablas a un marco que va anclado a la estructura del 
tejado.

recuerde utilizar impermeabilizantes que protejan la 
madera y resgurdarla del agua, aunque una de sus 
funciones es proteger la estructura del tejado es ne
cesario que este no esté a la intemperie para mayor 
duración



Otros estilos que se evidencian en el paisaje son los 
cielos rasos con reboques de cagajón de barro. 
Muchos de estos reboques están en muy mal estado, 
desmigajados por la falta de cal en la mezcla y por 
falta de pega a la esterilla o el elemento sobre el que 
va el reboque

Una mezcla fibrosa, libre de componentes silíceos 
como piedras de río o tierra de humus, más una bue
na proporción de cal y de agua, es la mezcla perfecta 
para el reboque, en algunos casos, necesitará forma- 
letas para reconstruir entramados o texturas sobre los 
cielos rasos. Si se da la confianza y se siente motivado 
a hacer sus propios artesonados, moldes o esculturas 
para sus cielos rasos, no lo piense dos veces, y co
mience a trabajar su casa.

Los remiendos con lonas o polisombra no son buenas 
estrategias, pues iran acumulando peso del desgas
te de la madera, y la pérdida progresiva del reboque, 
hasta que un día terminará cediendo y perjudicando a 
quien habite el espacio.

lo mejor será desmontar el cielo raso hasta encontrar 
materiales con los que aún se pueda trabajar, ahí en
tonces, debe usted reconstruir con las mismas técni
cas anteriores respetando el valor arqueológico de la 
pieza arquitectónica.
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Barandas

Las barandas no sólo son el apoyo y la segundad de la 
persona frente al voladero, sino una parte fundamen
tar de como se compone la arquitectura del paisaje. 
Las barandas son el gesto que indica que los balcones 
y pasillos están al interior y no al exterior de la vivien
da.

Las barandas son más reconocidas por su función es- 
téstica, haciendo juego con los colores en contraste 
de los zócalos o la marquetería de puertas y ventanas.

Suelen hacerse en maderas fibrosas como grandes ta
rugos de guadua o macana. Sin embargo estos ele
mentos están muy expuestos a la intemperie, pues, se 
ubican en intersticios de la casa, en balcones, y corre
dores, en contacto con el sol y el agua.

estos objetos arquietónicos tienden a sufrir mucho por 
el contacto constante con el sol, por lo que son ele
mentos de constante restauración; ni las lacas ni los 
impermeabilizantes garantizan duración, sin embargo 
es mejor cambiar una madera por vieja que por enfer
ma o carcomida.
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Zócalos

Los zócalos son la protección de los muros, de la ma
dera del bahareque, y en ellos se evidencian síntomas 
de humedades.

Los zócalos pueden ser en reboques de cagajón de 
barro o cemento, o entablillados, o trabajos de car
pintería. los más comunes del paisaje, en cagajón de 
tierra, tienden a filtrar las humedades hacia el exterior 
y a manchar las fachadas.

Los Zócalos son gran parte de la imagen de la casa, 
por sus juegos con colores en marquetería, pisos y cie
los rasos. Las pinturas lacadas suelen ser una buena 
estrategia para añadir color a la arquitectura.

si encuentra una filtración, mancha, o humedadd, debe 
abrir el muro hasta encontrar la fuente; solucionarla y 
reconstruir con las técnicas y los razgos de la arquitec
tura sistituída.
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Pisos

Los pisos son la última parte del juego estético de las 
fachadas de la vivienda de la paisaje, componen la fa
chada en su parte baja, hacen entramados y juegos 
visuales, para hacer más vistosa la fachada.

De la materialidad de estos depende las condiciones 
de calor del ambiente, las maderas son bajas captado- 
ras de calor, por su poca inercia térmica, mientras que 
las baldosa cerámica o de cemento, capta más calor 
en el día liberándolo en la noche.

De cualquier forma, usted debe diserrnir, entre cual 
material tiene mejores propiedades estéticas y funcio
nales y aplicarlo a su edificio.

la instalación del material también depende mucho 
del sitio donde se aplique; es más complicado instalar 
baldosa de cemento en balcones y entrepisos eleva
dos, y es más sencilla su aplicación en zonas como 
recepciones, y sobre suelos firmes.

si observa daños significativos en los pisos, es posible 
que deba cambiarlos, estos no tienen función estruc
tural, pero componen la estética de la fachada y daña
dos representan un peligro para el habitante.





Conclusiones.
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• La arquitectura Vernácula del paisaje cultural cafetero en M anizales, tom a estilos y ras
g o s d e una arquitectura del latifundio y los aplica en una arquitectura d e escala local, 

co m p ren d e los m ateriales, la m aterialidad y la estética del paisaje, b u scan d o  los m ism os
ju e g o s d e co lo res y texturas en sus edificios.

•La arquitectura vernácula del paisaje cultural cafetero, en m anizales caldas, se encuentra 
en un estad o  acep tab le, sien d o  muy evid en te el deterio ro  en a ca b a d o s y facturas d e fa
chadas. Se p u e d e  d e cir q u e  el estad o  d e conservación del patrim onio en estos luares es 
bueno. A u n q u e  no se tiene el co n ocim ien to  suficiente en el p o b la d o r para m antener los

ed ificio s com o sus valores patrim oniales lo solicitan.

•Aunque las dinám icas cafeteras sigan vig en tes en el paisaje, la falta d e continuidad g e 
neracional hace q u e  se pierda el leg ad o  de la tradición, y los habitantes, antes proyectis
tas ahora son sim ples usuarios. El habitate necesita g en era r un criterio so bre el valo r p a 

trim onial d e su territorio.

•La pérd ida d e la tradición constructiva, radica en los bach es g e n e ra cio n a le s y se en tien 
d e com o falta d e sentido  d e pertenencia del territorio, de esta form a si se pierd e la sig n i
ficación con el esp acio , los valores arqu itectó nico s patrim oniales pasarán a aun se g u n d o  

plano, y arquitecturas g en éricas se apod erarán  del protagonism o q u e ahora tienen los
sistem as constructivos tradicionales.
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La co n dición  vernácula de la construcción en este secto r del paisaje, sigue vigente, pues 
los m ateriales del secto r siguen sien d o  usad o s en los edificios. Estos adem ás son víctim as 

de la construcción progresiva, lo q u e garantiza la revitalización del paisaje.

•Los ed ificio s patrim oniales son bien valo rad o s po r los habitantes, aun q ue dicen no sa b e r 
q u é hacer con su patrim onio para q u e  se m antenga en buenas co n d icion es.

•Los m ism os habitantes tienen la o po rtu n id ad  revitalizar el paisaje, son entusiastas en 
nuevos recursos para retocar sus casas, o nuevos m ateriales q u e ju eg an  con los lenguajes

tradicionales.

•Es necesario  en to nces co m p re n d e r los m estizajes del paisaje, y no satanizar la arq u ite c
tura g en érica d e ten d encia  po r su pragm atism o. El paisaje se m oderniza inm inentem en

te, pero es crucial ten er una buena se n sib ilid ad  entre la tradición constructiva patrim onial
y las nuevas arquitecturas em ergentes.
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