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NOTA DE ADVERTENCIA 

 
Artículo 23 de la resolución N° 13 de Julio de 1946. 

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 
se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 
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Resumen: El Paisaje Cultural Cafetero cuenta con una biodiversidad natural en la cual se 

encuentra la guadua Angustifolia Kunth. La guadua ha sido utilizada en el territorio, como 

material de construcción entre otras cosas desde antes de ser colonizado por los Antioqueños. 

Esta ha sido un material determinante en la conformación del Paisaje Cultural Cafetero ya 

que ha sido parte de la vida cotidiana de los habitantes. El oficio de la guadua fue importante 

para la creación de ciudades, que ubicadas en la cordillera debían resistir fuertes sismos, lo 

que dio auge a la técnica constructiva del bahareque.  

El oficio de la guadua se ha visto deteriorado ya que la aparición de diferentes métodos 

constructivos, opacan la riqueza espacial y estructural que tiene esta. Es por esto que se 

plantea una red rizomática de proyectos que en su totalidad busque fortalecer la cadena de 

valor de la guadua, desde la silvicultura hasta la creación de piezas arquitectónicas o 

artesanales. Como parte de estos proyectos de la red rizomática, el propósito es diseñar la 

Escuela de artes y oficios de la guadua en Córdoba, Quindío como un proyecto arquitectónico 

que busque transmitir y salvaguardar este oficio que ha sido fundamental para la creación de 

este territorio. Desde lo social la Escuela de Artes y Oficios, busca ofrecerle a la comunidad 

la oportunidad de aprender el oficio de la guadua que ha ido desapareciendo, permitiéndoles 

también la posibilidad de generar trabajo y encontrar posibilidades de crecer 

económicamente. Córdoba cuenta con la Aldea del Artesano que fue realizada con ayuda de 

USAID después del terremoto de Armenia de 1999. Este lugar nunca fue apropiado por la 

comunidad, entrando en desuso. El propósito es contemplar el mismo sitio donde está la 

Aldea del Artesano para desarrollar el proyecto de la Escuela de Artes y oficios de la guadua, 

valorando los vestigios y además utilizándolos como ingreso principal al proyecto de la 

Escuela de Artes y Oficios. Es necesario entender el proceso de la cadena productiva de la 

guadua para poder reflejarlo en los espacios que se van a plantear y que estos mediante su 

adaptabilidad y flexibilidad respondan a las necesidades de estos procesos. Además de la 

comprensión del proceso lógico de la guadua se debe comprender el territorio de 

implantación, leyendo los diferentes elementos que enriquecen el lugar como la vegetación, 

la topografía, la asolación y el clima.  Es por esto que los espacios planteados se basan en 

criterios culturales, ambientales, tecnológicos, sociales, económicos, funcionales y 

morfológicos, para poder tener un diálogo entre proyecto y contexto. Como síntesis el 



8 
 
 

proyecto de la Escuela de Artes y oficios de la guadua busca la creación de espacios de 

manufactura que obedezcan al proceso de creación de piezas arquitectónicas y artesanales 

para que a través de estos se salvaguarde un oficio que ha ido desapareciendo. 

¿Desde la identidad javeriana, cuál considera usted que es el mejor aporte de su 

proyecto?: Al ser quindiano mis vínculos con el lugar son estrechos ya que siempre veía 

oportunidades de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera como herramientas para 

solucionar problemas y necesidades de la población local. Desde pequeño la guadua siempre 

fue parte de mi vida cotidiana y nunca comprendía la importancia de este material para el 

desarrollo de una comunidad, es por esto que ahora quiero entenderla y diseñar un espacio 

adecuado donde se enseñe la técnica de la guadua que ha sido fundamental para esta región. 

Es importante para mí entender y conocer sobre este oficio tradicional, para que como 

arquitecto Javeriano pueda aportar a la creación de un espacio cultural, donde se propicie la 

transmisión de conocimiento en torno a un oficio tradicional de la región cafetera. Es mi 

responsabilidad en este proyecto aplicar los saberes que me han proporcionado en la carrera 

para utilizarlos como herramienta de cohesión social, oportunidad económica y exaltación 

cultural, para una comunidad. Tener la voluntad volver a mi región natal es una oportunidad 

de poder plantear soluciones concretas y reales teniendo en cuenta a las personas, el lugar y 

a los materiales de la región. El proyecto de la Escuela de Artes y Oficios busca desde la 

arquitectura solucionar problemas evidentes en el territorio teniendo en cuenta a la 

comunidad y lograr exaltar el oficio de la guadua en el Quindío y en el mundo. 

En síntesis, el mejor aporte del proyecto es comprender el territorio desde sus grupos 

humanos para desarrollar una propuesta que brinda oportunidades de recuperar un oficio 

tradicional de la región, asimismo como leer y saber dialogar con el contexto inmediato 

respondiendo a  criterios ambientales, culturales, tecnológicos, funcionales y morfológicos 

comprendiendo y reinterpretando la técnica constructiva vernácula de la guadua para 

proponer espacios que incentiven la transmisión de saberes ancestrales y brinden 

oportunidades de crecimiento económico y cultural a la comunidad de la región y las regiones 

aledañas. 
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Abstract: The coffee cultural landscape contains a huge natural diversity in which we can 
identify the Bamboo, especially the Guadua Angustifolia Kunth. This bamboo has been used 
in this landscape, as material of construction and many other things even before it was 
colonized by the Antioqueños. This bamboo has been a fundamental material in the 
conformation of the Coffee Cultural Landscape, because it takes a big part on quotidian life 
of people of the region. The craftsmanship of bamboo has been important on the creation of 
cities, that located on the steep mountains, needed to resist strong earthquakes. This 
construction of cities including the bamboo as material gave birth to the technique commonly 
known as bahareque.  

The craftsmanship of bamboo has been dilapidated because new methods of construction are 
been applied in the territory. These new methods don’t have spatial richness and structural 
richness. This is why one of the solutions is to plan a rhizomatic chain of projects that helps 
save the values of bamboo, from the plantation until the creation un architectural pieces or 
crafts. One of the projects inside the rhizomatic chain is the School of Arts and Crafts of 
bamboo in Córdoba Quindío, meant to be an architectural project that helps transmit and save 
craftmanship of bamboo. As a social response the project helps the community to find an 
opportunity to learn the process and to create a job. Córdoba Quindío counts with a space 
called Craftsman’s Village that was made with resources of USAID after the earthquake of 
Armenia in 1999. This place never was appropriate by the local community, so it was 
abandoned. The idea is to contemplate the same place to design the School of Arts and Crafts 
of bamboo, valuing the Craftsman’s Village as a vestige, and using them as the principal 
Access of the project and also to give the opportunity of a space that can change, using it as 
a space o exposition. It is necessary to understand the process of the bamboo to reflect this 
inside the spaces that are going to be designed, and that these spaces respond to what is going 
to be done there. It is also important to have in mind the territory in which the project is going 
to be done, Reading and understanding the vegetation, topography, sun path and climate. 
This is why the spaces that are being designed are based on cultural languages, 
environmental, technological, social, economic, functional and morphological in order to 
have a dialogue between project and context. As a conclusion the project of the School of 
Arts and Crafts seeks the creation of spaces of craftsmanship that obeys to the process of 
bamboo so that with this it can help to save and transmit a job that has been dilapidated.  
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0. Introducción 

La guadua puede considerarse como el elemento más importante de la cultura cafetera, esta 

se evidencia en el paisaje, en las construcciones, en mobiliario, y demás. Este artefacto está 

presente en varios usos en la cotidianidad del eje cafetero. La guadua no está limitada al 

territorio del viejo Caldas, esta es utilizada en diferentes partes del mundo llegando a ser 

hasta producto de alimentación en la China. “En el territorio del Viejo Caldas crece, en una 

proliferación asombrosa una especie de bambú (Bambusa Guadua) que en Colombia 

denominamos simplemente guadua. Esta especie nativa de sur y Centroamérica tiene tales 

características que se convirtió, de tiempo atrás, en el soporte para el desarrollo de una 

industria artesanal de construcciones domésticas y de elementos fundamentales en la vida 

diaria campesina.” (Restrepo Arango, Mutis, Macías Manzur, & Vélez, 1989) 

En este trabajo de grado se trabaja la guadua como técnica constructiva y oficio y lo referente 

a las problemáticas del oficio que han causado el deterioro físico y simbólico de este. 

Para desarrollar este tema es necesario mencionar sus causas: 1. Desconocimiento de 

materiales locales como material de construcción. 2. Dinámicas de crecimiento urbano-rural. 

3. Desconocimiento de técnicas vernáculas. 4. Pérdida de representaciones culturales. 5. Falta 

de interés por parte de generaciones jóvenes. 6. Falta de documentaciones de bienes muebles 

e inmuebles. 7. Deforestación y cambios de cultivos. 8. Perdida de construcciones vernáculas. 

Estas causas están ligadas a la problemática general que está referida al deterioro físico y 

simbólico del patrimonio arquitectónico. En esta problemática se explica a profundidad qué 

es el deterioro y a qué se refiere con patrimonio y oficio. Posteriormente, se plantea la 

problemática específica donde se presenta qué es lo que está fallando: la falta de un espacio 

de aprendizaje del oficio de la guadua en Córdoba, Quindío.  La justificación del problema 

pone en evidencia los efectos de no tener lugares donde aprender sobre la guadua y sus 

amplias aplicaciones y beneficios, por eso se propone un proyecto arquitectónico identificado 

como Escuela Taller de Artes y Oficios de la guadua donde se rescaten las actividades 

relacionadas a la Bambusa Guadua y sus técnicas constructivas. Dentro de esta escuela taller 

de artes y oficios se pretende tener espacios de aprendizaje donde se le enseñe a los visitantes 

y a los habitantes estas prácticas específicas del material; asimismo, plantear desde la 

arquitectura las técnicas constructivas propias de la guadua como material patrimonial de la 
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región. Esta arquitectura tiene no solo como fin servir a la comunidad que habita en el 

territorio donde se implanta, sino que también a los turistas extranjeros y nacionales que 

visitan el lugar. 

El trabajo plantea un objetivo general y unos objetivos específicos relacionados al diseño de 

la escuela taller de artes y oficios de la guadua. Tiene también como fin la compresión de 

unos conceptos y palabras claves que son: Bambusa Guadua, Técnicas, Oficios, Escuela 

Taller, Paisaje Cultural Cafetero, Deterioro físico, Deterioro simbólico, Patrimonio, Cultura, 

Paisaje Cultural, Centro de interpretación. 

Este documento tiene como alcance específico un proyecto arquitectónico. Teniendo en 

cuenta la valoración del patrimonio, se plantea la creación de una Escuela Taller de Artes y 

Oficios de la Guadua que realmente refleje las cualidades de las prácticas de la comunidad y 

valores de este bien considerado patrimonio por la región . Dentro de este diseño se tienen 

en cuenta algunos referentes de concepto que aportan al diseño espacial del proyecto. 

Por último, se plantea un cronograma el cual está dividido en 2 semestres de 18 semanas 

donde en, el primer semestre, se recopilará toda la información del sitio como: el 

levantamiento de cartografías, los planos y la información fundamental relacionada con la 

guadua, en el segundo semestre, se entrará a diseñar la espacialidad arquitectónica como: 

plantas, cortes, fachadas y detalles del proyecto. 

1. Problema  

El problema que se trata en este trabajo de grado es el deterioro físico y simbólico del 

patrimonio arquitectónico. A continuación, se presentará la problemática general y específica 

que darán cuenta de unos conceptos clave para la elaboración de este trabajo. 

1.1.  El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico 

El patrimonio se enfrenta a cambios constantes, pero para entender cuáles son los problemas 

que ocurren con el patrimonio y por qué este está siendo deteriorado es importante 

comprender qué es el patrimonio y cuáles son sus dimensiones. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (2011) esta es la 

definición del patrimonio cultural: 
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El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso 

que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 

crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es 

importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el 

patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos 

recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de 

desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez 

perdidos no son recuperables (p. 132).  

Aunque esta definición considera las dimensiones generales del patrimonio y sus dos ramas 

principales (material y natural e inmaterial), este concepto no es solo estas dos grandes ramas, 

sino que también es el legado de una cultura. Tal como lo enuncia Olga Lucia Molano (2007), 

el patrimonio no solo es el legado que se deja sino también como se conserva para 

generaciones futuras (Molano,2007) 

El patrimonio cuenta con distintas ramas, estas son: el patrimonio tangible o material y el 

intangible o inmaterial. Tangible o material se entiende como las cosas físicas que se dividen 

en bienes muebles, que son movibles y pueden ser transportados de un lado a otro sin mucha 

dificultad y los bienes inmuebles que son elementos construidos o naturales que permanecen 

en algún lugar y tienen un contexto mediato, que hace que le dé una importancia tanto al sitio 

como al bien particular. Del intangible o inmaterial se desprende todo lo que son 

representaciones culturales, por ejemplo, los bailes, técnicas constructivas, la comida o las 

celebraciones representativas. Estas son las grandes ramas del patrimonio y las diferentes 

formas de establecer a que categoría pertenece un bien. El patrimonio como se mencionó 

anteriormente tiene varias escalas de aproximación por eso la UNESCO en 1972 creó un 

comité de patrimonio mundial, tras la necesidad de identificar estos bienes materiales o 

inmateriales. Su objetivo es estudiar las nominaciones de las naciones para que estas se 

conviertan en patrimonio de la humanidad.  

Se ha mencionado una palabra de mucha importancia para la comprensión del patrimonio 

que vale la pena entender a profundidad, cultura. Veremos algunas definiciones que nos 

pueden dar una idea de que es cultura y como es aplicable al patrimonio “cultural”. 
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Cultura es lo que le da vida al ser humano:  sus tradiciones, costumbres, fiestas, 

conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias 

dimensiones y funciones sociales, que generan: a. un modo de vivir, b. cohesión 

social, c.  creación de riqueza y empleo y d. equilibrio territorial (Molano, 2007, pág. 

72) 

Esta definición toma la cultura como un modo de vivir teniendo en cuenta las tradiciones y 

las costumbres que se aplican día a día y además se conserva una herencia para las 

generaciones futuras. La cultura se entiende en esta definición como algo que está presente 

en cada acto que emite una población. Olga Lucia molano en su texto de identidad cultural 

un concepto que evoluciona nos muestra varias definiciones de cultura. La visión de cultura 

desde los alemanes es:  

La civilización era algo externo, racional, universal y progresista, mientras que 

cultura estaba referida al espíritu, a las tradiciones locales, al territorio.  Se dice que 

el término se tomó de Cicerón quien metafóricamente había escrito la cultura animi 

(cultivo del alma). Kultur implicaba una progresión personal hacia la perfección 

espiritual (Molano, 2007, pág. 70) . 

Esta definición nos reitera que la palabra cultura está estrechamente ligada a las tradiciones, 

pero entonces ¿Cómo sabemos cuándo es esa cultura valiosa para nosotros o para las demás 

poblaciones? Encontramos en estas definiciones el concepto de identidad cultural, ¿qué 

significa?  

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano, 2007, pág. 73)  

La identidad cultural entonces está relacionada con el concepto de cultura ya que son 

elementos como costumbres y modos de vida que se han transmitido de generación en 

generación y además han evolucionado. Es importante resaltar que la cultura está 

directamente relacionada con un grupo de personas que se apropian de un territorio 
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especifico, en el cual se implantan, lo trabajan y además generan técnicas que son 

transmitidas de generación en generación.  

 

 

 

 

 

Ilustración1:Conceptos de cultura, identidad e identidad cultural. Elaborado por Sebastián Gómez Hoyos 

La ilustración número 1 muestra la relación que hay entre los conceptos de cultura, identidad 
e identidad cultural. En esta ilustración es importante resaltar que todos los conceptos se 
equilibran ya que tienen como fin la representación de una población específica. Podríamos 
establecer que si llega a faltar uno de estos conceptos la comprensión sería más compleja. 

 

Ilustración 2: Resumen de patrimonio. Elaboración por Sebastian Gomez Hoyos 

La ilustración numero 2 nos muestra cómo se entiende el patrimonio, cuál es su definición y 

cuáles son sus diferentes categorías. Dentro de este cuadro se explica que significa cultura 

según (Molano, 2007, pág. 72), quien nos da una definición concreta.  
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El patrimonio inmueble es lo construido, lo que no se puede mover y está ligado a un contexto 

cultural, es por esto que debemos comprender que las características de los bienes inmuebles 

están ligadas estrechamente a unos lenguajes culturales que varían según las costumbres y 

modos de vida. La guadua ha sido un material que ha sido utilizado y trabajado en la región 

del Viejo Caldas, territorios actuales de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. 

Esta especie fue muy importante para dar pie a las bases de estos territorios que estaban llenos 

de esta especie la cual tiene características importantes que fueron desarrolladas durante la 

colonia y se evidencian en la actualidad. En el libro Bambusa Guadua de Marcelo Villegas y 

con textos de Eduardo Arango Restrepo, Santiago Mutis, David Manzur y Simón Vélez en 

la presentación se enuncia lo más característico de la guadua y como esta fue una especie 

importantísima en el desarrollo colonizador de la región del Viejo Caldas.  

La guadua es la especie vegetal más prolífica en la zona cafetera del viejo Caldas y 

afortunadamente, en los últimos años se ha frenado su tala. Según anotaron Humboldt 

y Bonplant, el Quindío estaba prácticamente cubierto de ella cuando visitaron la 

región a comienzos del siglo pasado, antes de que llegara la colonización Antioqueña, 

ya que los suelos de la zona, fértiles, húmedos y con buenos drenajes, son 

especialmente aptos para su cultivo. (Restrepo Arango, Mutis, Macías Manzur, & 

Vélez, 1989, pág. 9)  

Esta especie nativa prolífica evidenciada en el territorio cafetero fue un material primario 

esencial para la construcción de viviendas, gracias a las cualidades de resistencia y además 

su disponibilidad y bajo costo.  

La Guadua angustifolia, nativa de Colombia, es la más importante de estas gracias a 

sus extraordinarias propiedades físico-mecánicas y al avance en el estudio 

silvicultural y estructural que se viene llevando a cabo en el país en los últimos años. 

Aunque se encuentra en estado natural desde Ecuador a Venezuela y entre los 0 y 

2.000 msnm, el desarrollo óptimo de las plantas se alcanza entre los 500 y 1500 

msnm, con temperaturas de 17° a 26°, precipitaciones de 1.200 a 2.500 mm/año, 

humedad relativa de 80-90% y suelos con fertilidad moderada y buen drenaje, 
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características de la región central de los Andes, conocida como el eje cafetero 

colombiano (bambusa, s.f.) 

La guadua en el Quindío fue utilizada para muchas cosas desde edificaciones donde se 

pudieron evidenciar construcciones indígenas en guadua que fue utilizada por los Quimbaya 

para la construcción de bohíos, especialmente de planta circular con cubiertas cónicas. 

La guadua fue, a no dudarlo la principal madera de las tribus agrupadas bajo el 

genérico nombre de los Quimbaya. Debió ser una bendición para unos grupos étnicos 

que aun empleaban instrumentos líticos, tropezar con una especie vegetal con las 

características y posibilidades de la guadua. En el caso de la construcción de las 

edificaciones y de su organización territorial, las cónicas tienen sus limitaciones, pero 

se puede tener una idea de lo ocurrido. (Robledo, 1996, pág. 96) 

También la implementación del bahareque como técnica constructiva donde se utilizaba la 

guadua como el elemento rígido y además se usaba para hacer la “lata de guadua” o “esterilla” 

como elemento aislante al cual se le ponía la capa de barro y estiércol para luego ser pañetado 

de cal lo que daba ese acabado arquitectónico blanco. Y además fue utilizada para crear cosas 

como canastos, puertas, escaleras, gallineros, muebles, recipientes para bebidas, utensilios y 

demás lo que nos muestra la versatilidad de este material y como este está presente en la 

cotidianidad de la cultura cafetera del viejo Caldas. 

Para hablar de la arquitectura y de la importancia de la guadua es importante resaltar que esta 

se encuentra en su mayor parte en territorios declarados como Paisaje Cultural Cafetero. En 

este además de la existencia del paisaje están, las prácticas culturales, construcciones y demás 

cosas esenciales en la cultura cafetera, por eso es importante resaltar para la comprensión de 

la importancia tanto de la guadua como la cultura en general. Dentro del Paisaje Cultural 

Cafetero las personas han transformado el territorio para sobrevivir, no solo para habitarlo, 

sino para cultivarlo. Es fundamental comprender cuál es ese significado de un paisaje cultural 

y como esta definición está completamente ligada al territorio cafetero. 

Se puede describir como la transformación de una parte de la naturaleza que realiza 

el hombre para configurarla, usarla, gestionarla y también disfrutarla de acuerdo con 

los patrones que dimanan de su propia cultura. Percibimos, comprendemos y creamos 
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el paisaje a través del filtro de nuestra cultura. Ello constituye un fuerte argumento 

para entender que este concepto se convierta en el núcleo de un modelo que oriente 

sus investigaciones sobre las complejas formas con las que nuestros antepasados y 

nosotros mismos nos relacionamos con el territorio que habitamos (Munarriz, 2007 , 

pág. 72) 

Esta definición de paisaje cultural rectifica la importancia del trabajo de la tierra y de 

habitabilidad de un espacio específico. El paisaje cultural es la transformación que un grupo 

de personas le da a un territorio no solo para vivir y habitar en el sino también para producir 

y poder mezclar las labores del trabajo con el descanso. “Las sociedades se configuran dentro 

de un espacio físico que las circunda y las delimita. Todo grupo humano despliega y 

desarrolla su existencia dentro de un territorio que condiciona y conforma el estilo de vida 

de sus miembros.” (Munarriz, 2007 ) .La importancia del paisaje cultural es que es una 

muestra de cómo una sociedad o comunidad especifica tuvo esa relación con el territorio para 

adaptarse a él, pero también para adaptarlo según sus necesidades específicas. Pero 

entendamos que es el paisaje. El paisaje es según la Real Academia de la Lengua es: 

“Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar.” El paisaje no 

es solo algo que está estático, sino que este presenta cambios generados por el hombre como 

también por la naturaleza. El paisaje también puede ser visto como recurso cuando las 

personas o persona singular lo perciben como un bien o recurso para satisfacer necesidades. 

Podemos concluir del paisaje cultural que es la evidencia de una cultura, unas costumbres y 

unas formas específicas de implantarse en el territorio que son únicas e irrepetibles. 

La UNESCO ha declarado 1018 lugares de patrimonio de la humanidad, entre ellos se 

encuentran aquellos que representan culturas extintas o culturas con una trayectoria 

importante. El paisaje cultural tiene varios ejemplos como (los paisajes de Cinque Terre o 

Amalfi en Italia; el valle de Wachau en Austria; o el paisaje del Alto Douro en Portugal). 

Estos paisajes culturales deben cumplir con unos estatutos claves para que puedan entrar en 

una declaratoria de patrimonio de la humanidad. Solo para la inscripción de estos deben tener 

en cuenta “1. La identificación del bien 2. Descripción del bien 3. Justificación para la 

inscripción 4. Estado de conservación y factores que afectan al bien 5. Protección y gestión 

6. Seguimiento 7. Documentación 8. Información de contacto de las autoridades competentes 
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9. Firma en representación de los estados partes” (Centro del patrimonio mundial, 2005).  

Hay otras directrices que se analizan a cada propuesta que es pasada a la UNESCO para su 

evaluación. 

Estos paisajes culturales, para mantener una declaratoria de patrimonio de la humanidad, 

deben contar con unos criterios claves para la conservación. En la convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural se constatan unos criterios claves de 

conservación del patrimonio que serán expuestos:  

Que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de 

destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por la 

evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración 

o de destrucción aún más temibles (UNESCO, 1972) (párra 1) 

Que la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, 

dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos 

económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que 

ha de ser protegido (UNESCO, 1972). (párra 3) 

Que las convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en 

favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que tiene para 

todos los pueblos del mundo, la conservación de esos bienes únicos e irremplazables 

de cualquiera que sea el país a que pertenezcan (UNESCO, 1972). (párra 5) 

Que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional 

que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad 

entera (UNESCO, 1972). (párra 6) 

Que, ante la amplitud y la gravedad de los nuevos peligros que les amenazan, incumbe 

a la colectividad internacional entera participar en la protección del patrimonio 

cultural y natural de valor universal excepcional prestando una asistencia colectiva 

que sin reemplazar la acción del Estado interesado la complete eficazmente 

(UNESCO, 1972). (párra 7) 
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Que es indispensable adoptar para ello nuevas disposiciones convencionales que 

establezcan un sistema eficaz de protección colectiva del patrimonio cultural y natural 

de valor excepcional organizada de una manera permanente, y según métodos 

científicos y modernos (UNESCO, 1972). (párra 8) 

Todas estas consideraciones son las que se tienen que tener presentes para no dejar que se 

presente un deterioro físico y simbólico en el patrimonio declarado. Teniendo en cuenta todas 

estas consideraciones de la conservación del patrimonio, podemos ver que el patrimonio es 

importante tanto para la organización como para las personas y que prevalece la conservación 

de este. Estas consideraciones no excluyen a algún bien, sino que los engloba a todos para 

conservarlos y protegerlos. 

 

Ilustración 3: Definición de paisaje cultural Elaboración por Sebastián Gómez Hoyos 

La ilustración 3 muestra que se entiende por paisaje cultural según (Munarriz, 2007 , pág. 

72), cuáles son los criterios que debe tener en cuenta para su inscripción en la UNESCO y 

cuáles son los cuidados fundamentales de un patrimonio cultural o natural, para impedir su 

deterioro, según la (UNESCO, 1972). No solo el significado de paisaje cultural es lo relevante 
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sino también como este se conserva para que pueda ser considerado dentro de una categoría 

de valoración en los criterios de la UNESCO. 

Hemos subrayado algunos términos importantes para la comprensión de que es el patrimonio, 

el paisaje cultural y cuales son algunos de los criterios de conservación de un bien 

patrimonial. Ahora debemos comprender como un patrimonio bien sea material o inmaterial 

puede ser deteriorado, por consiguiente, hay que definir qué significa el término deterioro. 

El deterioro o deteriorar según la Real Academia de la lengua es que algo o alguien pase a 

un peor estado o condición. Pero ¿cómo se relaciona el deterioro en la arquitectura? “El 

deterioro físico, la obsolescencia para los usos a los que se destinaba y la ruina de su 

significado cultural y social” (Cervera, 2010, pág. 29). Estas son tres facetas que nos da el 

autor que para el son por las cuales puede pasar un inmueble arquitectónico. Estas 

definiciones ayudan a comprender qué es el deterioro fisco, es que algo físico, natural o 

construido estén experimentando cambios de su estado común a un estado más desgastado o 

de bajas condiciones. No solo en cuanto a lo físico sino también su relación con el uso y su 

significado simbólico. Este desgaste físico lo estamos relacionando directamente con el 

patrimonio material inmueble y más específicamente con las construcciones arquitectónicas 

que han sido valoradas como patrimonio, ya sea por su técnica constructiva o su relación con 

el paisaje cultural. Pero este deterioro físico no está solo, ya que cuando ocurre este desgaste 

físico de una construcción, por ejemplo, se están dejando de evidenciar elementos claves que 

permiten el entendimiento total de la construcción. Estas pérdidas de elementos claves que 

impiden el entendimiento podemos catalogarlo como deterioro simbólico, que va más allá lo 

fisco y entra más en los sentimientos y cultura ya que son cosas que no se ven a simple vista, 

sino que representan algo qué fue o es importante para el desarrollo de una cultura 

determinada. El patrimonio cultural como se evidencia anteriormente en los criterios de 

conservación tiene que tener unas directrices que permitan el cuidado riguroso de estos 

inmuebles. El deterioro se puede entender en dos ramas principales que se complementan. 

Es importante resaltar que el deterioro físico y simbólico están muy relacionados ya que lo 

simbólico se va a ver reflejado en lo construido y viceversa, es por esto que cuando ocurre 

un deterioro es sensato investigar en lo material o construido y en las prácticas culturales. 
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Ilustración 4: Definición de deterioro y sus dos ramas Elaboración por Sebastián Gómez Hoyos 

La ilustración número 4 muestra como la palabra deterioro puede tener dos significados 

relacionados a una sola cosa u objeto valorado. Este deterioro lo está relacionado a la 

arquitectura construida, específicamente la arquitectura cafetera dentro del Paisaje Cultural 

Cafetero. Podemos tomar como referencia el deterioro en sus dos grandes ramas para el PCC 

ya que podemos encontrar que no solamente su arquitectura está siendo deteriorada y 

transformada, sino que también sus prácticas culturales y campesinas, además de técnicas y 

oficios característicos de una región especifica. 

Estas prácticas, oficios y técnicas vale la pena especificarlas para saber de qué se habla 

cuando estas son mencionadas. Una de estas prácticas y la cual va a ser desarrollada en el 

trabajo es el oficio de la guadua, desde sus diferentes procesos de recolección hasta el 

tratamiento necesario para utilizarla en estructuras o artefactos de uso cotidiano. El uso u 

oficio de la guadua fue muy importante en durante la colonización ya que fue el material con 

el cual se erigieron los pueblos y ciudades que aún siguen en pie. 

La guadua en esa época era un material útil y además de fácil acceso ya que había mucha 

abundancia del mismo. Se llego a pensar de la guadua y como una “suplefalta”, un material 

que suplía la falta de algo mejor. (Robledo, 1996, pág. 127) Este pensamiento, de un material 

de clases bajas, fue más evidente en la ciudad de Manizales donde la ciudad entera se levantó 

en casonas de bahareque y guadua. Fue la técnica constructiva apta para las condiciones del 

terreno y además con características sismorresistentes. “El empleo de esa tecnología resulto 
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ser menor entre dos males: o ella, o el colapso de la población ante los movimientos sísmicos 

y la ominosa presencia del Ruiz.” (Robledo, 1996) Es importante resaltar que esta técnica del 

bahareque y la implementación de la guadua se vio en todo el territorio del viejo caldas que 

actualmente son los territorios de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Sin 

embargo, estos pensamientos no solo se limitaban a la ciudad de Manizales sino también a 

toda la región.  

La guadua funciona bien respetándole sus posibilidades y limitaciones; posee la 

belleza de lo natural y ha sido una medara de bajísimo precio. La paradoja se ubica 

en que su principal ventaja, su bajo costo, es precisamente su talón de Aquiles, porque 

la demerita socialmente. […] pero ese mismo costo reducido se encargó de hacerla 

indeseable, por lo menos a la vista, en donde no resultaba tan costoso sustituirla o 

taparla y las maderas duras jugaban un papel de gastos de representación de las 

instituciones y familias. (Robledo, 1996, pág. 127) 

Esta actitud vergonzante que se le atribuyo al bahareque a la guadua hizo que entre la cultura 

esto se entendiera de esta manera, hasta el día de hoy muchas personas asocian la guadua y 

el bahareque como técnicas constructivas de estratos bajos. Este material que se utilizó y se 

sigue utilizando en la región tiene muchas posibilidades y características positivas que hacen 

que este sea un oficio digno de ser recuperado y empleado para la construcción y demás usos 

dentro de la región. 

El deterioro que se evidencia de este oficio y técnica constructiva que se encuentra dentro 

del paisaje cultural requiere ser revisado cuidadosamente, no solo dentro de lo urbano, sino 

también en su ruralidad. Su totalidad es la que está siendo transformada, desde las 

construcciones urbanas y rurales, hasta sus prácticas culturales. Uno de estos oficios y 

prácticas es el manejo de la guadua y sus diversas aplicaciones versátiles antes mencionadas. 

Desde la colonia esta práctica dio una identidad cultural y una imagen de paisaje cultural 

cafetero. Que hoy es considerado patrimonio de la humanidad. 

1.2.  Problemática especifica 

Es necesario para hablar de la guadua saber a fondo cueles son todas estas características y 

condiciones. Empezando por su origen o descubrimiento como especie vegetal.  
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Esta variedad fue identificada inicialmente como perteneciente a las Bambusas hasta 

que en 1822 el botánico alemán Karl S. Kunth determinó que constituía un género en 

sí misma y la identificó como Guadua, manteniendo así el vocablo que utilizaban las 

comunidades indígenas. (bambusa, s.f.) 

Esta variedad prolífica de la zona cafetera del país debe ser comprendida, por eso también es 

necesario saber cómo esta se evidencia en el territorio y cuáles son esas funciones que cumple 

sobre el ecosistema y su propio ecosistema.   

Los conjuntos de estos bambúes forman los denominados guaduales, espectaculares 

bosques donde en general es posible adentrarse pues no son especialmente espesos y 

que dan lugar a ecosistemas muy dinámicos y altamente especializados. Se registran 

gran cantidad de vida en su interior, con multitud de plantas, mamíferos, aves y 

reptiles asociadas a ellos. Estas formaciones son muy importantes incluso en zonas 

lejanas pues entre sus funciones principales destaca que son reguladores del caudal 

hídrico, absorbiendo agua cuando hay exceso y soltándola poco a poco de modo 

limitando posibles crecidas, previenen la erosión del terreno y la deforestación gracias 

a sus ramificaciones subterráneas, aportan gran cantidad de biomasa al terreno y son 

uno de los mayores fijadores de CO2 ambiental del planeta con registros de entre 100 

y 150 toneladas por hectárea en cada ciclo de vida, de 4 a 5 años. (bambusa, s.f.) 

Estas características de la guadua y sus efectos positivos en el ecosistema son algunos de los 

beneficios de esta especie vegetal, además de todos los usos que se le dieron en épocas de la 

colonia y aun se siguen evidenciando. Las construcciones que actualmente están dentro del 

territorio considerado Paisaje Cultural Cafetero tienen en su totalidad la implementación de 

alguna manera de la guadua sea está a la vista o completamente escondida. Es importante 

para empezar a tener un total entendimiento de estas construcciones que se han venido 

mencionando explicarlas a fondo para dar cuenta de cuáles son esas técnicas que se utilizaron 

y que actualmente están en riesgo de ser perdidas. Bien sea por la visión que hay sobre estas 

construcciones (en bahareque guadua o tapia pisada) o por la pérdida de artesanos y 

constructores que manejen la técnica.  
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Las técnicas constructivas que se evidenciaron en los departamentos de Caldas, Quindío y 

Risaralda se les pueden englobar en la llamada “arquitectura de la colonización Antioqueña”. 

La colonización Antioqueña que han implementado algunos historiadores de Colombia es la 

del modelo de la colonización Antioqueña realizada como tesis doctoral de James Parsons. 

En su obra menciona el modelo de frontera de Frederick Jackson Turner quien da la 

definición de frontera así; “Línea móvil que señala el límite de la colonización con la 

naturaleza salvaje, sin conquistar.” (Londoño, 2002) este modelo de frontera es tomado por 

Parsons como el modelo de las avanzadas de los Antioqueños hacia el sur colonizando y 

fundando poblados.  

Su punto de partida está ubicado en “los valles del Rio Negro”; los primeros 

pobladores son aventureros o vecinos de Rionegro y del valle de San José de 

Marinilla. De aquí, la línea de colonización se desplaza paulatinamente hacia el sur 

inicialmente por los flancos de las cordilleras central y posteriormente por las 

estribaciones de la cordillera occidental. (Londoño, 2002, pág. 194) 

Estos avances o avanzadas de los colonos por la cordillera central dieron paso a la fundación 

de nuevos poblados.  

Sonsón, Abejorral, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales entre 

otras poblaciones. En este punto, los colonizadores penetran los territorios del Gran 

Cauca y continúan la oleada de fundación en los actuales territorios de los 

departamentos de Risaralda y el Quindío. Finalmente, la incorporación de nuevas 

tierras se realizó en las estribaciones cordilleranas del Valle del Cauca, donde finalizó 

el proceso. (Londoño, 2002, pág. 194) 

Con estas citas podemos entonces ubicarnos un poco de como estos colonos llegaron desde 

el oriente de Antioqueño y se fueron movilizando hacia el sur por las estribaciones de la 

cordillera central lo que nos da un foco de atención a estos poblados que están situados en la 

cordillera, ya que fueron estos puntos, donde se empezaron a establecer en un territorio que 

fueron transformando. En la obra de Otto Morales Benites catedra caldense este mismo 

plantea 4 etapas de colonización que complementan un poco el proceso que se había 

mencionado anteriormente.  
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La primera etapa denominada colonial, corresponde a las postrimerías del siglo 

XVIII. Se inicia en 1785 con la llegada de Mon y Velarde y se extiende hasta 

principios del siglo XIX. La segunda comprende la primera mitad del siglo XIX. EL 

proceso de independencia detiene las políticas agrarias iniciadas por Mon y Velarde 

y solamente en 1821 se reactivan estas iniciativas, con pocas adjudicaciones de 

terrenos baldíos y con el fracaso de las disposiciones para atraer a inmigrantes 

extranjeros. La tercera, definida como la “gran reforma agraria” comienza a mediados 

del siglo XIX y se extiende hasta 1880. Se caracteriza por los esfuerzos de los 

gobiernos de turno para adjudicar los baldíos a las gentes sin tierra. La cuarta etapa 

comprende las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. En ella la 

colonización se hace más lenta y la escasez de tierras en la frontera sur, orienta la 

búsqueda de tierras hacia el Chocó, Urabá y otros territorios. (Londoño, 2002, pág. 

202) 

Estas etapas entonces nos ubican en un momento histórico importante que nos da base para 

entender como fueron sucediendo estos avances en el territorio. La colonización especifica 

del departamento de Caldas y del Quindío  

Comienza a principios del siglo XIX y se extiende hasta el siglo XX. Fue realizada 

por colonos provenientes de Antioquia, quienes comenzaron su desplazamiento a 

finales del siglo XVIII. La ocupación se realizó por medio de tres “corrientes 

migratorias” o “líneas de colonización”. Estas “líneas” corresponden al modelo 

colonizador de Parsons. La primera corriente sigue las estribaciones de la cordillera 

central. La segunda, siguió “el rumbo del antiguo del antiguo camino que comunicaba 

Antioquia con el Cauca”, la tercera, “partió de los centros mineros de Marmato, 

Riosucio y Supía, siguió la banda occidental del rio Cauca”. (Londoño, 2002, pág. 

203) 

Además de tener en cuenta estas etapas de colonización de Caldas y Quindío Parsons en su 

obra añade cuatro de las razones principales por las cuales los colonos llegaron a estas tierras 

con visón de colonizar poblar y fundar nuevos pueblos. 
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La existencia de árboles de caucho, la presencia de oro en los sepulcros indígenas, el 

alto precio de los cerdos y las ventajas ofrecidas por la región para huir o refugiarse 

de los efectos de las guerras civiles. (Londoño, 2002, pág. 195) 

Estas razones antes mencionadas dan inicio a la colonización del Quindío. Antes de que 

empezara esta colonización, es importante mencionar la importancia de las tribus indígenas 

que estaban establecidas en este territorio. Los Quimbaya fueron esa tribu que habito en este 

territorio y que junto con sus prácticas trabajan el territorio con la agricultura y la talla del 

oro. Jaime Lopera en su libro La colonización del Quindío nos hace una explicación detallada 

de cada proceso que se fue labrando en el territorio hasta llegar a una época de migración y 

urbanización. Esta historia que escribe Jaime Lopera Gutiérrez menciona la importancia de 

esta tribu indígena Quimbaya.  

En estas tierras llenas de guaduas fue donde estos indígenas habitaron, Álvaro de 

Mendoza, un oficial del conquistador (y luego mariscal) Jorge Robledo, descubrió la 

Hoya del Quindío.  

Hacia el año de 1541, de Mendoza salió en la búsqueda de un valle que decían 

llamarse Arbi (donde más tarde se fundaría Herveo) en el cual se había supuesto la 

existencia de un rico tesoro. «Luchando con una naturaleza agresiva, sembrada toda 

ella de guaduas, y andando por fragorosas veredas, el tesonero Mendoza trepó hasta 

donde le fue posible, descubrió el valle del Quindío, cuyos naturales no lo 

hostilizaron; antes bien, le hicieron saber que Arbi no estaba por aquellos contornos, 

noticia que le determinó a voltear bridas y volver al real», según el relato del 

historiador Emilio Robledo.”. (Gutiérrez, 1986) 

 pero su territorio era extenso, no solo incluía el actual departamento del Quindío sino 

también de Risaralda.  

Según Emilio Robledo, los límites territoriales de los Quimbaya se extendían entre el 

río Chinchiná, al norte, el río Quindío al sur, el Cauca y La Vieja al occidente, y la 

Cordillera Central al oriente; el territorio vecino estaba ocupado por los Carrapas, los 

picaras, los pozos y los bugas. Durante su permanencia en Cartago, Jorge Robledo 

supo de la existencia de la provincia de los Quimbaya que estaba gobernada, según 
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los cronistas, por sesenta caciques distintos. Otras referencias señalan que las tribus 

Carrapa y Quimbaya tenían por lo menos «veinte mil indios de macana»; hacia 1626 

ya existían menos de trescientos indígenas. (Gutiérrez, 1986) 

Es por eso que es importante mencionar a esta tribu indígena ya que da cuenta de vida y 

además de trabajo de la tierra que antecedió las futuras avanzadas de los colonos por las 

cordilleras. No fueron muy bien vistas por los indígenas, que, al cuidar su territorio, muchos 

murieron y fueron asesinadas por conquistadores quienes iban tras sus riquezas. Pero además 

esta fue una de las razones mencionadas por Parsons que logro convencer a los aventureros 

que llegaban a estas tierras baldías en búsqueda de tesoros. Esto no sucedió solo en este 

territorio, también sucedió en la totalidad de la Nueva Granada. Los mitos que había sobre 

los indígenas y sus tesoros extravagantes de oro llamaban mucho la atención ya que encontrar 

una guaca indígena podría representar mucho dinero de cambio en esa época.  

Uno de los motivos que también impulso y además genero mucho tránsito por Salento en el 

actual departamento del Quindío fue la elaboración del camino del Quindío que comunicaba 

el oriente, Santa Fé con el Occidente, como Popayán. Esta importante vía Quindiana llegaría 

a ser nombrada como Camino Real, y luego Camino Nacional. Era de suma importancia tener 

conexión, el paso por el páramo del Quindío fue solicitado por los oficiales reales de Popayán  

se lamentaban de las dificultades y peligros que implicaba el camino al través de 

Neiva y del camino de Guanacas, y solicitaron la apertura de la vía del Quindío y 

Cartago que, aunque más larga, sería menos peligrosa (Gutiérrez, 1986) 

El proceso migratorio entonces continuara algunas veces dirigido como por ejemplo la 

instrucción del Virrey Messía de la Zelda el 8 de marzo de 1765 “convocó a los ciudadanos 

de Cali, Buga, Cartago y Anserma para que concurra en la apertura del Quindío, 

ofreciéndoles como estímulo amnistía de tributos extendida a sus hijos y descendientes y los 

que querían poblarse en aquellas montañas, además de tierras se les dará un toro y una vaca”. 

(Gutiérrez, 1986) y algunas otras veces la urgencia por pobreza obligo a movilizaciones más 

espontaneas hacia la región. Por este camino antes mencionado pasaron muchas 

expedicioncitas, militantes, extranjeros y además miembros de las tropas patriotas. Algunos 

de estos mencionados son José Celestino Mutis (1783, Expedición botánica), Francisco José 



36 
 
 

de Caldas, Alexander von Humboldt (1801), Juan Bautista Boussingault (1829) y Ernst 

Rothlisberger (1884). (Gutiérrez, 1986). La apertura y manutención de este camino llevo a la 

fundación de una colonia penal. Esta colonia fue decisión gubernamental donde presos de 

Antioquia, Cauca y Panamá que ya hayan cumplido la mitad de su condena, fueran a trabajar 

en el mejoramiento y en la conservación del Camino del Quindío, ofreciéndoles con esta 

propuesta una rebaja de penas. Esta decisión fue tomada en 1842 por la administración de 

Pedro Alcántara Herrán. El camino por el páramo del Quindío es un avance pues para la 

colonización ya que comunicaba la sabana con el océano pacífico.  

El Quindío recibió a todos los colonizadores con brazos abiertos incluso cuando la fiebre por 

el oro bajo. Estos guaqueros llegaban de distintas partes del país como Antioquia, 

Cundinamarca y Tolima. Sin embargo, muchos de estos cuando llegaron a estas tierras que 

parecían ser baldías, pronto llegaron a ser acosados por una compañía latifundista. La burila  

Se constituyó el 24 de noviembre de 1884 con 100 mil pesos de capital aportados por 

socios de gran influencia y significación en la vida política y económica del país. 

Entre ellos: Cástor Jaramillo, David R. Ceballos, Víctor Cordobés, Jesús Montes, 

Norberto Gómez y Lázaro Saravia. El capital societario sirvió para comprarle a 

Lisandro y Belisario Caicedo el gigantesco latifundio de tierras, cuya forma 

geográfica era la de un paralelogramo de unas 152 mil hectáreas comprendidas entre 

Bugalagrande y el Páramo del Quindío, incluyendo los actuales municipios de Zarzal, 

Sevilla, Caicedonia, Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba, Calarcá y Armenia que ya 

tenían una abundante cantidad de colonos. (Gutiérrez, 1986) 

Esta empresa latifundista ahora bajo una cedula real llego a estas tierras a expulsar a colonos 

que habían llegado por voluntad propia o por colonización dirigida. Estos colonos que 

llegaron a hacerse la vida y a labrar las tierras para mantener a su familia ahora se estaba 

viendo acosada por estar violando terrenos que ya tenían dueño. Según Jaime Lopera 

basándose en la colonización Antioqueña escrita por Parsons 

El derecho en que los de Burila fundaron su dominio provenía de una cédula real de 

1641 que concedía tierras en la provincia de Popayán a los hermanos Juan Francisco 

y Juan Jacinto Palomino. Después de pasar por manos de muchas personas, los títulos 



37 
 
 

de las tierras fueron vendidos en 1884 a una compañía en Manizales que de inmediato 

acudió a Bogotá para que expulsaran a los pobladores llegados a Salento (Gutiérrez, 

1986) 

La magnitud de los pleitos y violencia que genero esta disputa de terrenos entre la burila y 

los colonos, estos últimos deciden contratar un abogado Catarino Cardona. Sin embargo, en 

1888 la Corte Suprema de Justicia emitió una providencia en favor de la burila, esto genero 

una violencia creciente. La empresa para impedir esta violencia fue hábilmente vendiendo 

terrenos. Esta batalla de violencia entre la burila y los colonos fue parcialmente ganada por 

los colonos gracias a las actividades y fervor jurídico de Catarino. 

Luego de estas guerras entre la empresa y los colonos la burila termino por ser invalidada de 

sus derechos, algunos colonos compraron a esta compañía, pero también otros decidieron 

seguir como apropiadores de la tierra confiando en la defensa realizada por Heráclito Uribe 

Uribe. 

Desde 1926 parece que la compañía Burila no ha adelantado sus demandas; y en 1939, 

el juez del Circuito de Tuluá dictó un auto interpretativo en que declaró invalidados 

sus derechos, como consecuencia de su fracaso para continuar litigando ante los 

tribunales. (Gutiérrez, 1986) 

Luego de todas estas peleas y violencia que se despertó en el territorio del Quindío, fueron 

serenada y los colonos que se establecieron en el territorio empezaron a establecerse con sus 

familias y a cultivar las tierras. El café como uno de los cultivos más representativos de la 

región empezaron a brotar en el campo y en la empinada cordillera central. El café fue 

registrado como primera vez cultivado en Santander y Cundinamarca antes de 1850, más 

tarde Antioquia recibe esta planta y se vuelve uno de los cultivos con mayor importancia. 

Hacia 1882 aunque no hay un verdadero registro fundamentado, Leonidas Escarpeta solicita 

ayuda al consejo de Salento para cultivar café. La producción en el país asciende 

paulatinamente hasta tener cifras impresionantes de la cantidad de sacos exportados que 

también dan cuenta del crecimiento demográfico.  
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Hacia 1925, solamente la región del Quindío está produciendo ya el 15 por ciento del 

total de Caldas cuyas exportaciones cafeteras —que antes de 1910 no llegaban a 100 

mil sacos— ascienden a 421 mil sacos en 1925, y en más de un millón de sacos hacia 

1936 (como lo hemos visto, la población quindiana se dobla en el período de veinte 

años, de 1918 a 1938). (Gutiérrez, 1986) 

Caldas ocupaba el segundo lugar en producción de café después de Antioquia, pero el 

primero en cuanto a hectáreas cultivadas (Caldas: 11.336 has; Antioquia: 8.923 has), estas 

cifras son según Monsalve. (Gutiérrez, 1986). En 20 años (1910-1930) Caldas se convierte 

en el primer productor de café del país. La ventaja de Caldas en cuanto a los cultivos de café 

es que cuentan con muchas máquinas despulpadoras lo que genera más producción. Contaban 

para la época con 9.098.  

Este auge del café dio paso a la bonanza del café entre los años 1952-1954 lo que dio pie 

para un buen desarrollo de la comunidad del eje cafetero. Estas bonanzas relacionadas a las 

grandes cosechas y el buen precio que se pagaba por bulto de café hicieron que muchos 

locales tuvieran dinero para mejorar o construir sus haciendas cafeteras donde familias 

numerosas se sentían mucho más estables que años anteriores.  

Esta historia de la colonización Antioqueña y del Quindío es fundamental para entender cómo 

fue que llegaron a este territorio todas las prácticas y la cultura en general para poblar un 

territorio que estaba baldío. Las prácticas como se han mencionado anteriormente de la 

construcción en guadua es uno de los más implementados ya que es la manera de como las 

personas habitan en el territorio generando técnicas como el bahareque o estilo temblorero. 

Pero hagamos una aclaración importante sobre estas técnicas que tenían que ver con la 

implementación de la guadua. Estas técnicas en esa época no eran las “deseadas” por la 

sociedad Antioqueña, las que todo el mundo soñaba y anhelaba era las construcciones en 

piedra, tapia pisada o en algunos casos tapia pisada. La última mencionada fue muy utilizada 

en Antioquia y  

La seguridad de las tapias consistía en el grueso de ellas, siendo tal la exageración 

que algunas casas tenían tapias de sesenta y cinto a ochenta centímetros de ancho. 

(Ochoa, 1948, pág. 13) 
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La construcción en bahareque para la sociedad Antioqueña de la época era la forma de 

construir de la gente que no tenía los suficientes recursos para construir con otros materiales 

más “nobles”. La construcción de ese entonces debía ser maciza, voluminosa, pesada. Para 

que el bahareque no fuera tan mal vista en vez de tener paja o cortezas de árboles en la 

cubierta debía tener la famosa teja de barro. Pero estas casas macizas de tapia pisada fueron 

implementadas en el territorio ya que los colonos y sus antecesores habían aplicado esta 

técnica en sus territorios y que significaba por su rigidez que la persona que allí habitaba 

estaba para quedarse. Pero llego un momento en que esta técnica no fue la más utilizada en 

este territorio ya que los movimientos telúricos que azotaban vehemente estos departamentos 

crearon un terror en la comunidad que los llevo a buscar otras soluciones más apropiadas a 

la región. Por ejemplo, en Manizales la naturaleza les hizo una mala jugada a las costumbres 

ancestrales, dejando al borde de la desaparición a esta población por los movimientos 

sísmicos de la época. Esta razón es clara y contundente no solo para el caso de Manizales 

sino también para todas las regiones aledañas como Risaralda y Quindío a pesar de no estar 

en su totalidad en la cordillera como Manizales, algunos poblados y viviendas se ubican en 

la cordillera. Pero para entender un poco más estas técnicas debemos saber cómo está 

compuesta y como se implementa la guadua en el famoso bahareque o estilo temblorero. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Ilustración del bahareque tomado de La cuidad en la colonización Antioqueña: Manizales 



40 
 
 

En estas ilustraciones hechas por Jorge Enrique Robledo para el libro del mismo autor “La 

ciudad en la colonización Antioqueña: Manizales” podemos ver cómo es la composición de 

este estilo temblorero. Es un buen referente ya que en Manizales muchas construcciones 

fueron realizadas en bahareque. Este estilo utiliza fundamentalmente la guadua lo que nos 

evidencia aún más la importancia de esta especie vegetal en el uso cotidiano de los habitantes 

de la región. La existencia de esta brindo muchas facilidades de construcción y además brindó 

la protección necesaria para las familias que fueron sorprendidas por muchos movimientos 

telúricos.  

La población que se estableció en este territorio, lo habito, lo cultivo y lo transformó generó 

un paisaje que además de ser visual en el territorio, tiene implícito prácticas, costumbres. 

Estas han sido transmitidas de generación en generación creando así un patrimonio 

importante que debe ser conservado. Actualmente esta población que se ubica en los 

departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del cauca conforman un Paisaje 

Cultural Cafetero. El Paisaje Cultural Cafetero resulta de una tradición de la siembra del café, 

construcciones que responden al lugar y además de tener espacios de descanso tienen 

espacios que ayudan al procesamiento del café dentro de un solo lote o parcela, desde el 

nororiente y los Santanderes hasta el sur en pasto. Pero ¿Qué es el paisaje cultural?, para el 

Ministerio de cultura y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia FNCC en el plan 

de manejo del paisaje cultural cafetero plantean como el paisaje cultural la relación estrecha 

con un grupo humano que hizo paso por caminos agrestes y terrenos montañosos para 

colonizar estas tierras a principios del siglo 19. El paisaje cultural cafetero entonces fue 

declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO quien lo define así:  

Es un ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y productivo único que 

representa una tradición que representa un símbolo poderoso tanto a nivel nacional como 

para otras zonas cafetaleras del mundo. Incluye seis paisajes cafetaleros y dieciocho 

centros urbanos de las cadenas occidental y central de la Cordillera de los Andes, al oeste 

de Colombia. Estos paisajes son reflejo de una tradición centenaria consistente en cultivar 

en pequeñas parcelas de bosque alto y del modo en que los cafetaleros adaptaron el 

cultivo a las condiciones difíciles de la alta montaña. Las zonas urbanizadas, en su 

mayoría situadas en las cumbres de las colinas, se caracterizan por una arquitectura 
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creada por los colonos procedentes de la región de Antioquia, de influencia española. 

Como materiales de construcción se utilizaron materiales tradicionales, tales como tapia, 

bahareque (cañas trenzadas) para los muros y tejas de arcilla para los tejados. Algunos de 

estos materiales persisten todavía en algunas zonas. (UNESCO, 2011) (párra 1) 

Esta es la razón por la cual la UNESCO dio la declaratoria al PCC, le otorgo a ciertas zonas 

el carácter de PCC, porque estas son unas muestras únicas que reflejan la cultura y sus 

costumbres, además su arquitectura vernácula. Pero qué se entiende por paisaje cultural para 

la UNESCO y cuales son estas zonas delimitadas que tienen esta declaratoria: 

Reúne en su zona principal áreas específicas de 47 municipios y 411 veredas, y en su 

área de amortiguamiento, cuatro municipios y 447 veredas de los departamentos de 

Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicadas en las ramificaciones Central 

y Occidental de la cordillera de los Andes. Sobre estos sistemas montañosos se han 

desarrollado representativas zonas de producción de café que constituyen un conjunto 

reconocido por sus atributos, las relaciones entre sus habitantes y su herencia cultural 

(LLC, 2017) (párra 2) 

Ilustración 6: Tabla de departamentos y municipios declarados PCC fuente: (Comité de Cafeteros, s.f.) 

La ilustración 6 muestra la división de los 4 departamentos principales que cuentan con área 

declarada PCC y sus zonas de afectación. Además, específica las áreas principales y de 

amortiguamiento y cuáles son los municipios que cuentan con área definida como PCC. Esta 

tabla es muy específica ya que es el mapa guía que muestra cuales son los lugares que cuentan 

con una declaratoria de PCC. Además, este expresa las diferentes escalas de aproximación a 

una zona declarada ya que es importante darle a entender a las personas que la están leyendo, 

su contexto dentro del país hasta llegar a unas veredas específicas. 
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Ilustración 7: Plano Áreas principales y de amortiguamiento PCC Elaboración por UNESCO 

Como lo menciona la descripción anterior las zonas delimitadas como paisaje cultural 

cafetero son selectas ya que deben cumplir con las condiciones de patrimonio propuestas por 

la UNESCO.  

En el plano podemos entender cuáles son las áreas principales marcadas en amarillo y de 

amortiguamiento, resaltadas en morado, que fueron delimitadas según los siguientes 

criterios: (Restrepo Arango, Mutis, Macías Manzur, & Vélez, 1989) 

1) Esfuerzo humano y familiar de generación en generación para la producción 

sostenible de un café de calidad 

2) Cultura cafetera para el mundo 

3) Generaciones de instituciones sociales y del café 

4) Combinación de tradición y tecnología para lograr la calidad y la sostenibilidad 

5) Evidencia precolombina anterior y actual de domesticación de plantas en América 

6) 4 departamentos que sintetizan la riqueza en el paisaje productivo 

7) Infraestructura de transporte 
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Todas estas características fundamentales del PCC están en riesgo de sufrir cambios que 

pongan en peligro la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Para evitar la pérdida de la 

declaratoria UNESCO da algunas pautas sobre el manejo y la protección de este patrimonio.  

Este plan de manejo se compone de la (i) caracterización del PCC (ii) Instrumentos 

de gestión del PCC (iii) Lineamientos estratégicos. La primera describe los valores 

excepcionales del paisaje, así como los principales factores que lo afectan. La 

segunda, presenta las principales herramientas para el manejo del bien, como las 

normas y la estructura institucional. Por último, la tercera presenta los objetivos, 

estrategias y acciones para la gestión del bien, así como el plan de conservación y los 

elementos del sistema de seguimiento y evaluación (Ministerio de cultura, Federacion 

Nacional de Cafeteros de Colombia, 2009). 

Dentro de este plan de manejo se encuentran las estrategias de los proyectos estratégicos que 

deben surgir con el tiempo para que se conserve la totalidad del PCC. Este está sufriendo 

cambios bien sea por razones específicas o por el turismo. Estas modificaciones o cambios 

lo que están generando es una pérdida de la cultura del PCC. Por esto mismo es que se debe 

implementar un proyecto sostenible donde se demuestre lo que propone este plan de manejo. 

 Proyectos estratégicos 

Con el fin de cumplir los objetivos estratégicos, la gestión del paisaje contemplara la 

implementación de proyectos de desarrollo sostenible que involucren el aspecto 

social, productivo, cultural y turístico del PCC. Estos proyectos serán establecidos, 

priorizados y ejecutados con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva y el Comité Técnico 

Regional, siguiendo los lineamientos establecidos por el Comité Directivo Nacional. 

Dentro de los proyectos a ejecutar se incluirán entre otros, los siguientes aspectos: 

(Ministerio de cultura, Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2009, pág. 

66) 

- Infraestructura de transporte, comunicaciones y servicios públicos 

- Turismo sostenible 

- Proyectos productivos asociados al café 



44 
 
 

- Proyectos pedagógicos, capacitación y transferencia de las mejores 

prácticas que apoyen la conservación de los valores del PCC 

Dentro de estas zonas declaradas PCC se encuentra el departamento del Quindío que ya había 

sido mencionado anteriormente el cual fue un foco de colonización. Según los caminos 

tomados por los colonos que llegaron desde Antioquia las avanzadas eran más dadas a darse 

por la cordillera en este caso la cordillera central. En estos puntos cordilleranos empezaron a 

fundarse los primeros poblados del departamento, como Salento, Calarcá, Córdoba, 

Buenavista, Pijao y Génova. La ubicación de estos municipios en la cordillera es una huella 

del paso de los colonos por esta.  

Córdoba es una de los municipios más viejos del Quindío, al el emigraron Antioqueños y 

campesinos por muchos motivos, uno de ellos la guerra de los mil días. Este pueblo fue 

fundado en 1912 por estos colonos alrededor de un mercado que paneas estaba siendo 

establecido.  

Se dice que se demoró en haber asentamiento en la región de Córdoba porque se creía 

que “entrar en el corazón florecido de los guaduales producía fiebres y fríos, ya que 

los colonos que llegaron a Caicedonia enfermaron y murieron.  Por esto los poblados 

se fundaban lejos de los Guaduales y de las aguas contaminadas por las flores de los 

Pisamos. (Cordoba Quindío Ya, 2013) 
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“Se reconoce como fundadores de Córdoba a los señores: Jesús y Miguel Jaramillo, Joaquín 

Buitrago, Manuel Bermúdez, Paulino y Julio García provenientes de Antioquia; a Nemesio 

Peña, Pedro Salgado y Jesús Valencia, provenientes del Tolima y Cundinamarca.” (Cordoba 

Quindío Ya, 2013). La superficie del municipio es de 90,00 km2, se encuentra a 1470 msnm 

y cuenta con 5238 habitantes con una densidad poblacional de 58,2 han/km2. Córdoba es uno 

de los 12 municipios que conforman el departamento del Quindío, y uno de los 5 municipios 

asentados sobre la cordillera central. El nombre de este departamento se le da en homenaje 

al prócer de la independencia general José María Córdoba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Plano de ubicación del municipio de Córdoba Quindío. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Quind%C3%ADo) 

El sector cultural en el municipio de Córdoba se tiene presente según lo planteado en las 

bases metodológicas y conceptuales de desarrollo municipal 2016-2019. En estas bases 

metodologías que principalmente muestran un plan de desarrollo del municipio en todos los 

sectores se habla de la cultura y lo importante que es esta para el municipio su desarrollo y 

su inclusión en la cultura ciudadana que debe sacar provecho de esta. Como se ha 

mencionado anteriormente la cultura traída desde los colonos a estas tierras ha sido muy 

importante ya que ha marcado en el territorio referencias visuales y referencias de 

habitabilidad a través de los años. Este arraigo de la cultura antioqueña que fundó las bases 
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de este departamento del Quindío, son ahora los criterios principales que destacan el Paisaje 

Cultural Cafetero.  

Este plan de desarrollo expone cual es el diagnostico cultural actual del municipio según un 

contexto y basado en fundamentos formativos.  En cuanto al contexto vemos la importancia 

del fomento de la cultura como desarrollador social y económico.  

La cultura ha pasado de ser entendida como un bien de consumo suntuario, a ser un 

factor clave del desarrollo social y económico, que contribuye profundamente al 

bienestar de la sociedad y a la cohesión social, y es por ello que dentro de las 

estrategias que se contemplan implementar en el mediano plazo, en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018, "Todos por un nuevo país", se encuentra:  

1. Impulsar la lectura, la escritura y facilitar la circulación y acceso a la información 

y el conocimiento.  

2. Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el ejercicio 

de los derechos culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos.  

3. Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural.  

4. Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural.  

5. Impulsar y fortalecer las industrias culturales.  

6. Consolidar el sistema nacional de cultura. (Alcaldia Municipal, 2016, págs. 141, 

142) 

Se evidencia y se tiene en cuenta lo importante que es la cultura lo que deja claro que esta 

dentro de los puntos de desarrollo del municipio de Córdoba. Algún fundamento formativo 

que podemos relacionar directamente con el tema de la cultura son los siguientes: 

- Decreto 763 de 2009. Por medio del cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 

de 2003 y 397 de 1997, modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 

correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  

- Decreto 2941 de 2009. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de 

la Nación de naturaleza inmaterial.  
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- CONPES 3803 de2014. Política Nacional para la preservación del Paisaje Cultural 

Cafetero de Colombia.  

- CONPES 3659 de 2010. Política Nacional para la promoción de las industrias 

culturales en Colombia. (Alcaldia Municipal, 2016, págs. 142,143) 

Este trasfondo del contexto y fundamento normativo son importantes para entender cuáles 

son los planes y según los decretos cuales deben ser esos focos que deben ser desarrollados, 

vale la pena resaltar que este fundamento formativo solo son algunos ejemplos de decretos y 

CONPES ya que hay muchos más que también apuntan al desarrollo cultural en el país. La 

alcandía tiene como propósito acciones que se unan a este plan del gobierno nacional unas 

de estas son. “Fortaleceré la cultura en nuestro municipio involucrando a los diferentes 

actores culturales. A nuestra población femenina en general ampliaré programas para el 

aprendizaje continuo de artes y oficios.” (Alcaldia Municipal, 2016, pág. 143). Pero antes de 

apuntarle a estas acciones que se quieren desarrollar desde la alcaldía de Córdoba debemos 

entender cuál es su diagnóstico en este momento y cuáles son esas problemáticas principales. 

El municipio cuenta con 2 espacios culturales a los cuales se les han hecho intervenciones y 

están funcionando actualmente, estos son la plaza principal parque José María Córdoba y la 

Remodelación De La Casa De La Cultura Horacio Gómez Aristizábal. Está* en proceso de 

construcción la casa campesina. Además, se adelantó un proceso de identificación de bienes 

inmuebles arquitectónicos considerados patrimoniales, este se está haciendo en convenio del 

municipio con la Universidad Gran Colombia. Este registro y recolección de estos bienes 

permitirá registrarlos adecuadamente al Ministerio de Cultura. En este convenio se lograron 

identificar 18 bienes arquitectónicos urbanos y 30 rurales en la totalidad del municipio. Se 

cuenta con una banda instrumental municipal y además hay escuelas de formación de la casa 

de la cultura, entre otros actos culturales como desfiles y eventos gastronómicos.  

Las Problemáticas identificadas en el municipio actualmente son: 

  

Se necesita fortalecer las escuelas de formación artística y deportiva tales como: 

música, teatro, danzas y artes plásticas;  

Es necesario realizar procesos de recuperación y mantenimiento preventivo del 

patrimonio tangible e intangible del municipio, tales como: memoria histórica, 
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memoria fotográfica y audiovisual, patrimonio arquitectónico, arqueológico, 

recopilación de las obras literarias de escritores, con el fin de exaltar y reconocer la 

labor.  

Es necesario implementar políticas de apoyo y promoción de los valores artísticos, 

culturales y deportivos, con el propósito de que seamos representados por los nuestros 

en eventos de carácter Departamental, Regional, Nacional e Internacional.  

No hay suficientes elementos de dotación para los eventos culturales, deportivos y 

turísticos.  

No hay un plan Municipal de turismo, el cual permitirá organizar y promocionar el 

municipio como destino turístico, aprovechando que somos parte del paisaje cultural 

cafetero. (Alcaldia Municipal, 2016, pág. 146) 

 

La falta de un lugar donde se pueda conocer de una manera más interactiva las características, 

cualidades y elementos del PCC, está generando un desarraigo por parte de los locales, y los 

visitantes. Esta falta de infraestructura de equipamientos a lo largo del territorio demarcado 

como PCC, está dejando por fuera la oportunidad de reforzar más el conocimiento e 

involucramiento de las personas en la valoración y conservación de este bien cultural. Las 

personas locales o visitantes no tienen un conocimiento amplio del lugar donde se encuentran 

y como él o ella puede aportar para conservar lo que ya ha sido valorado.  

En este municipio cómo en los demás municipios del Quindío se destaca la presencia de la 

guadua como un elemento natural característico del paisaje, pero esta especie vegetal ha sido 

utilizada y explotada como un oficio cultural específicamente en este municipio. Perder este 

oficio tan tradicional que se empezó a evidenciar en los tiempos de la colonia sería una 

lástima, que terminaría por dejar en el olvido esta práctica tan tradicional no solo en este 

municipio sino también en todo el territorio del PCC. Dentro de estos territorios es muy 

propenso el turismo, pero se ha convertido en un turismo lucrativo más que un turismo ligado 

directamente a las prácticas, costumbres y oficios de la cultura cafetera. Esta problemática es 
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una de las otras muchas situaciones de riesgo que pueden hacer perder la declaratoria de 

patrimonio de la humanidad al PCC.  

Los elementos que están sufriendo estos cambios no es solo la arquitectura como bien 

inmueble por cambios en su conformación espacial y añadiduras externas no acordes, sino 

también la perdida de las costumbres de técnicas constructivas relacionadas con la guadua. 

La conservación del PCC no debe ser enfatizada a un elemento individual sino al conjunto 

de características que lo definen como paisaje cultural por el cual la UNESCO le otorgo la 

declaratoria.  

Este deterioro físico y simbólico del patrimonio debe ser impedido mediante estrategias de 

acción puntual para ayudar a fomentar el conocimiento, la conservación, la investigación y 

la divulgación del legado histórico del oficio y prácticas relacionadas con la construcción en 

guadua específicamente. En la totalidad del PCC hay un déficit de escuelas taller de artes y 

oficios de prácticas de la cultura cafetera para la divulgación de esta. 

Este déficit lleva a pensar en un equipamiento, específicamente una escuela taller de artes y 

oficios de la guadua. Este será una solución que ayude a rescatar un oficio especifico e 

importante en la cultura cafetera, que busque transmitir la técnica y el trabajo en general de 

este material vegetal que ha sido fundamental. En el sentido que fue un material primo de la 

región que tuvo y tiene muchos usos. Fue el material de la cotidianidad, por mucho que para 

esa época no fuera el material soñado, brindo muchas soluciones y la cultura debe gran parte 

de su desarrollo a la disponibilidad y versatilidad de la Bambusa guadua. Para entender que 

es una escuela taller de artes y oficios debemos definir qué se entiende por “Escuelas de Artes 

y Oficios” y “Escuela Taller.” 

Las Escuelas de Artes y Oficios (EAO) inicialmente fueron creadas por comunidades 

católicas, sin embargo, su énfasis se dirigía los oficios y al rigor de estos, la moral, el 

cumplimiento y el comportamiento. (Alberto Mayor Mora, pág. 15). La producción en la 

época de la revolución industrial es un pilar importante. 

Las ciudades reciben masivas migraciones y la revolución industrial arrastra en sus 

manifestaciones interacciones permanentes y nuevas obligaciones. Una sociedad del 

conocimiento, aperturas a Artes y Oficios derivados de cinco grandes dimensiones de 
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las necesidades: ampliar la cobertura de los manuales educativos, diseño y producción 

de máquinas, utensilios para hacer los lugares familiares más cómodos, creación de 

infraestructura necesaria con relación a la expansión ordenada del territorio y 

establecimiento de la especialización; todo ello sustentado en la aplicación de la 

ciencia cuya denominación más evidente es la tecnología[…] las Artes y los Oficios 

ocupan un lugar de privilegio en la pirámide de la producción de riqueza. Por primera 

vez en la historia los sistemas de capacitación se definen como un valor para 

incrementar nuestro precario desarrollo. (Alberto Mayor Mora, pág. 15) 

 

Las Escuelas de Artes y Oficios tuvieron una perspectiva grande en cuanto a la producción 

de diferentes cosas con el fin de capacitar y transmitir la maestría en el trabajo de algo 

especifico. Específicamente en Colombia estas escuelas se empiezan a fundar después de la 

disolución de la Gran Colombia. Las primera Escuelas de Artes y Oficios inician en Medellín 

y Bogotá, pero estas a pesar de tener procesos educativos de formación en un oficio, no tienen 

la visión y la perspectiva de las que fueron creadas en Europa. Carece de perspectiva ya que 

el taller continúa siendo la casa del artesano y no representa una fortaleza en el sistema 

económico y la cadena productiva, llevándolo a ser esencialmente un espacio destinado a una 

labor. En las EAO de Medellín se empieza a evidencia el equilibrio de la enseñanza teórica 

con la práctica, estos procesos re realizaban en 4 años donde había diferentes estudios 

relacionados con el oficio y que se veían aplicados a la practica en la misma escuela.  

 

En cuatro años la formación se concentraba en aritmética y algebra, dibujo lineal, 

geometría plana, calculo, física mecánica, resistencia de materiales, hidráulica, 

cinemática, siderurgia, grabado, litografía, pintura, escultura y arquitectura. Es 

necesario decir que las escuelas son el origen de una educación sistemática que 

permitió avances en la transformación del país. En términos socioeducativos es el 

nacimiento del obrerismo que al lado de la formación jurídica y de algunas ciencias 

aplicadas hubieran posibilitado un desarrollo sostenido para el país. (Alberto Mayor 

Mora, pág. 17) 

Vemos acá como estas escuelas tenían una formación completa ofrecida a los estudiantes del 

taller que además de aprender de todos estos campos, los aplicaban a la realidad en la práctica 
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del oficio como tal. Este proceso de formación no logro mantenerse y en las décadas 

posteriores las EAO se situaron por debajo de la Formación Universitaria.  

Según Gilberto Bello profesor de la Pontificia Universidad Javeriana quien escribe a manera 

de introducción cual es la historia y el desarrollo de las Escuelas de Artes y Oficios en el 

libro ya citado “Las Escuelas de Artes y Oficios en Colombia 1860-1960” nos ilustra como 

estas llegan al país y pronto se ven distorsionadas por la visión social y política del país. A 

finales de la década de los cuarenta en el siglo XX las EAO tienen un cambio total por el 

cambio de la situación política, las visiones erradas de la importancia de los sectores 

populares en la construcción de país, además de generar desconfianza y coerción social, se 

le suma la migración desbordada a las ciudades que no fue bien manejada y las equivocas 

políticas de desarrollo urbano. (Alberto Mayor Mora, pág. 19). Además de estas 

problemáticas ya mencionadas las Escuelas debieron verse desbordadas por necesidades 

convirtiéndolas en espacios de reubicación de sectores marginales.  

Con ello las escuelas se ubicaron o situaron como elementos ya no de formación de 

una clase obrera calificada sino como centros de rehabilitación de individuos 

excluidos de la vida social y económica. (Alberto Mayor Mora, pág. 19) 

 

Vemos como las EAO en Colombia toman esa imagen de reformatorio donde la idea va mas 

encaminada a rehabilitar a personas que están siendo marginadas social y económicamente. 

Lo que nos arroja otro problema específico de la visión de las EAO en Colombia durante los 

años, visión que debe ser cambiada desde la arquitectura y el oficio como tal, llegando a ser 

nuevamente un escalafón importante en el desarrollo social, económico e industrial del país. 

Estas Escuelas deben tener como las primeras creadas en Francia, la visión y de ser un pilar 

importante para el desarrollo del paisa y además contar con el equilibrio adecuado de taller 

manufacturero y teoría que se verá aplicada en el oficio. Ese balance es la clave que fue 

transmitida por aquellas creadas en Francia como ejemplo a seguir en Europa y además en 

las colonias ya independizadas.  
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1.3. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Problemática del deterioro físico y simbólico del patrimonio Elaboración por Sebastián Gómez 
Hoyos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Problemática de la migración hacia otros centros urbanos por la falta de oferta en educación 
técnica Elaboración por Sebastián Gómez Hoyos 
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2. Justificación 

 2.1. Justificación del problema 

La falta de Escuelas de Artes y Oficios dentro del Paisaje Cultural Cafetero está causando 

que muchas prácticas y oficios ancestrales se estén perdiendo de estas regiones. 

Específicamente en el departamento del Quindío en el municipio de Córdoba la práctica de 

la guadua que es característica de la zona, no tiene un espacio donde maestros y artesanos 

transmitan los conocimientos de esta práctica que ha sido tan utilizada a lo largo y ancho del 

territorio colonizado por los antioqueños. La pérdida de prácticas campesinas relacionadas a 

la guadua se puede estar debilitando por falta de conocimiento de estas actividades. Las 

personas que viven dentro del PCC no tienen un lugar que les enseñe e involucre en la 

conservación de este oficio. Esto llevaría a la perdida de una técnica constructiva patrimonial, 

por ende, al deterioro de las construcciones y la identidad como paisaje cultural que por 

último llevaría a perder el honor de pertenecer a la selecta lista de patrimonio de la 

humanidad. 

 2.2. Justificación del proyecto 

El déficit y falta de Escuelas de Artes y Oficios dentro del territorio declarado PCC, está 

causando perdida de prácticas culturales ancestrales, lo que hace necesario la construcción 

de una Escuela de Artes y Oficios específicamente dedicada a las practicas que involucren la 

guadua. El proyecto se realizará en Córdoba Quindío, territorio en el cual esta especie es de 

suma importancia y además cuenta con artesanos y maestros dedicados a este oficio. Este 

proyecto busca amarrarse al plan de desarrollo 2016-2019 planteado por la alcaldía del 

municipio, en el cual se plantea la oferta de programas para el aprendizaje continuo de Artes 

y Oficios. La EAO de la guadua busca la creación de un espacio de aprendizaje no solo 

practico manufacturero, sino también la disposición de aulas para el desarrollo teórico. A 

través de este espacio se busca enseñar, sensibilizar y difundir los valores de este oficio del 

trabajo de la guadua en construcciones y además en artesanías del uso cotidiano de la 

comunidad. Con la realización de este proyecto se busca tener impactos sociales, ambientales 

y económicos a los habitantes en el municipio de Córdoba Quindío. Como impacto social se 

busca el cambio de pensamiento de los pobladores a que este espacio es un centro de 

rehabilitación. Que los habitantes con recursos o no vean este espacio como una oportunidad 
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para desarrollarse en un oficio y llegar a completar una certificación como técnico o artesano 

de la guadua, para que esto pueda convertirse en una oportunidad de trabajo en el futuro. 

Como impacto ambiental se busca la construcción de este a partir de la guadua que ha sido 

varias veces mencionada, acogiéndose a las necesidades de los maestros de la zona y a la 

consideración de la mejor técnica constructiva que este pueda implementar. La guadua y el 

proceso de su recolección es de un bajo impacto medioambiental, haciendo que la 

construcción en esta técnica sea considerada sostenible. Por último, pero no menos 

importante. Como impacto económico se busca ayudar a la comunidad entera a tener 

personas que conozcan de la técnica, sean aptas para la intervención del patrimonio y las 

construcciones que se están viendo deterioradas, generando un bajo costo de intervención 

especializada que tal vez no exista dentro del territorio. Sumándole a este impacto se apunta 

a entrar en un escalafón importante de la economía de la región generando personas que 

manejen la técnica y la puedan implementar en el municipio y además sobre todo el territorio 

cafetero. Esta práctica u oficio de la guadua que al no ser cuidada se puede desvanecer, por 

eso es que a través de este espacio se busca revitalizar y despertar en la comunidad ese sentido 

de arraigo hacia la cultura y las practicas que han sido transmitidas de generación en 

generación y que ahora son consideradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  

2.3. Justificación del proyecto desde la arquitectura 

El proyecto desde la arquitectura busca responder a los espacios característicos de una 

Escuela de Artes y Oficios, como un espacio donde se enseña sobre un oficio especifico, que 

logre transmitir las maestrías de la guadua al estudiante, equilibrando la teoría con la práctica. 

No solamente generar unos lugares prácticos de manufactura de la guadua sino espacios 

teóricos donde el estudiante pueda entender la importancia de la teoría aplicada y sea 

involucrado en la conservación y valoración de este oficio. Además, generar una 

sensibilización aguda en los visitantes sobre la importancia de la valoración patrimonial tanto 

física como simbólica y que estas actividades logren atraer turistas de otras regiones y otras 

zonas geográficas.  

3. Población Objetivo 

La población objetivo del proyecto son los locales del municipio de Córdoba. Principalmente 

la población son aquellas personas que tengan un interés sobre esta técnica de la región y que 
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puedan ver este espacio como una oportunidad de desarrollo laboral que puede traer muchos 

beneficios. Además, cambiar ese pensamiento que las Escuelas de Artes y Oficios son 

espacios de rehabilitación, sino que son espacios formativos que involucran no solo la 

práctica de un oficio sino también la teoría.  

Esta población son específicamente los estudiantes y jóvenes del municipio de Córdoba que 

puedan encontrar en la práctica del oficio de la guadua una oportunidad de crecimiento para 

que no tengan la necesidad de salir del municipio para aprender un oficio que es tradicional 

de la región. Además, brindarles la oportunidad de encontrar sus fortalezas y debilidades que 

pueden ayudar a encaminar sus intereses y puedan ser jóvenes centrados con ideas claras en 

cuanto a su futuro. Además de los estudiantes se tienen en cuenta a las personas del municipio 

que estén interesadas en aprender sobre el oficio de la guadua y este pueda ayudar a abrirles 

el campo de visión y planeación en cuanto a la manera de implantarse en el territorio siendo 

conscientes con la naturaleza y sus alrededores. 

Todos los que pertenecen al municipio de Córdoba se van a ver beneficiados con el 

planteamiento de una escuela de artes y oficios de la guadua, ya que todas las partes son 

fundamentales para que este proyecto pueda ser realidad. Desde los campesinos cultivadores 

de guadua, pasando por los artesanos que la trabajan y llegando al usuario. Cuando estas 

diferentes partes de la cadena productiva de la guadua trabajan de la mano, hay un constante 

cambio y el oficio y el uso será transmitido de generación en generación permitiéndole así a 

la comunidad de Córdoba oportunidades laborales y empresariales no solo dentro del 

municipio, sino también fuera de este, siendo posible también oportunidades internacionales. 
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4. Visita de campo  

En la visita de campo a Córdoba, Quindío se hicieron entrevistas y además se visitó el lugar 

de implantación del proyecto que es donde se encuentra la aldea del artesano.  Esta aldea del 

artesano fue una edificación realizada con dinero 

de USAID después del terremoto de armenia en 

1999, como un espacio para la práctica del oficio 

de la guadua. Esta edificación no fue apropiada 

por la comunidad lo que hizo que esta entrara en 

un deterioro hasta su abandono total. Es 

importante que se realizaron 3 de estas aldeas en 

el Quindío. Como trabajo de campo fue 

importante la verificación del estado actual de la aldea del artesano y cuales podrían ser esos 

valores que el lugar pudiera tener para no hacer algo descontextualizado.  

 

Las entrevistas que se hicieron fueron entrevistas especializadas según la persona y su rol en 

el proyecto. Se entrevisto a Víctor Quirama, artesano de la guadua que actualmente está 

enseñando a los jóvenes del municipio del colegio José María Córdoba el oficio de la guadua. 

A la coordinadora de cultura del municipio Sandra Madrid, quien está a cargo de la cultura y 

actividades culturales dentro del municipio. Al rector del colegio José María Córdoba quien 

Ilustración 12: Diagramación entrevistas. Elaboración propia 

Ilustración 11: Imagen Aldea del Artesano. 
Tomada por Sebastián Gómez Hoyos 
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está actualmente ayudando a que se incluya dentro de la educación el oficio de la guadua. Y 

a algunos estudiantes que están aprendiendo el oficio con Víctor en el colegio y en sus 

instalaciones.  

Además, como trabajo de campo se realizó la calificación y la valoración del inmueble de la 

aldea del artesano que era el sitio de implantación del proyecto.  

En esta tabla de calificación de identifica que volumen es, cuál es su uso, las plantas los 

alzados y los cortes, el estado actual y la calificación del volumen llegando a conclusiones 

de estado del inmueble. 

En esta tabla de valoración se identifican los mismos elementos de la tabla pasada, pero 

identificando en esta los diferentes valores que se le otorgan al inmueble en cuanto a su 

ubicación física y su significado para la comunidad.  

Ilustración 13: Calificación de la Aldea del Artesano. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14: Valoración Aldea del Artesano. Fuente: Elaboración propia 
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Es importante resaltar que el inmueble de la Aldea del Artesano no es un BIC (Bien de Interés 

Cultural) pero sin embargo fue en su momento una edificación realizada por el gobierno para 

la comunidad y un uso específico. Por esta razón fue necesaria la calificación actual del 

inmueble en cuanto a su estado general, pero además identificar que valores puede esta tener 

para la comunidad para que sean valores que puedan ser potenciados con la propuesta que se 

plantea y puedan tener una edificación que preste un servicio a la comunidad. 

5. Objetivos 

 5.1. Objetivo General 

Crear una Escuela de Artes y oficios de la guadua, en Córdoba Quindío, que mediante la 

reinterpretación de las formas de la arquitectura de la región y de la cultura cafetera se 

convierta en un lugar de transmisión del oficio, brinde oportunidades económicas y aporte a 

las maneras de implantación de la comunidad en el territorio, para que fortalezca y 

salvaguarde el oficio de la guadua.  

5.2. Objetivos específicos  

1. Plantear una red rizomática de proyectos relacionados con el oficio de la guadua como 
la silvicultura, la proliferación de la especie y su procesamiento, que ponga en valor 
la cadena productiva, responda a la producción de guadua de calidad y exalte el oficio 
desde la plantación hasta los productos derivados. 

2. Diseñar la escuela de artes y oficios de la guadua, a partir de la implementación de la 
técnica constructiva vernácula, la reinterpretación de la arquitectura cafetera y los 
elementos culturales, para promover espacios flexibles y adaptables. 

3. Generar zonas de conservación de la fauna y la flora de la región, por medio de la 
delimitación de áreas de protección de especies de flora, como G. Angustifolia Kunth, 
Cordia alliodora, Juglans neotropica, Inga edulis, Acrocarpus fraxinifolius, 
Handroanthus chrysanthus y las especies de fauna como aves, mamíferos, insectos, 
que permitan aportar, fortalecer y conservar la diversidad ecosistémica del lugar y la 
región. 

4. Incentivar la recuperación y salvaguardia del oficio tradicional de la guadua, 
mediante la creación de espacialidades que propicien el proceso y manufactura de la 
técnica. 

5. Brindar a la comunidad de Córdoba Quindío espacios de desarrollo de la práctica 
artesanal y del oficio de la guadua, que propicien la enseñanza de los saberes 
tradicionales y generen oportunidades de trabajo para los jóvenes y adultos del 
municipio y de la población de los municipios aledaños de la región. 
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6. Marco Conceptual   

Se plantea en el trabajo de grado unos conceptos principales que ayudan a entender el tema 

que se está planteando y las problemáticas. Estos conceptos son claves ya que son 

mencionados durante el texto y su comprensión es necesaria. 

 

Ilustración 15: Conceptualización del patrimonio. Fuente: Elaboración propia 

Como primer concepto se tiene el patrimonio entendiendo el patrimonio desde la definición 

que da la UNESCO. Este patrimonio es reinterpretado según el territorio donde se implantará 

el proyecto. El patrimonio como palabra y definición general se entiende específicamente 

como el patrimonio inmaterial, material y natural y de estos se desprenden elementos 

específicos de la cultura, en este caso el oficio y material de la guadua. Transversal a estas 

tres ramas del patrimonio se entiende que estos están inmersos en el Paisaje Cultural 

Cafetero, que es el territorio donde se implanta el proyecto.  

 

Ilustración 16: Conceptualización del territorio, según Mario Sosa. Fuente: Elaboración propia 

En esta conceptualización de territorio según Mario Sosa se evidencia la como se comprende 

el territorio entendiendo que es integral, dialectico, complejo, multidimensional y 

pluridimensional, donde lo geográfico/ ecológico, económico, social, cultural y político 

funcionan de manera conjunta lo que los hace indivisibles y estando en constante interacción. 
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Ilustración 17: Conceptualización del rizoma según Mil Mesetas de Deleuze y Guattari. Fuente: Elaboración 
propia 

Se entiende con este concepto de rizoma las características que plantean Deleuze y Guattari 

en el texto mil mesetas, teniendo en cuenta que se toma el termino de rizoma porque está 

relacionado directamente con la morfología externa de un guadual o bambusal. Su estructura 

o forma de crecimiento en el territorio donde se genera a través de rizomas que son tallos 

subterráneos que crecen de manera horizontal. Deleuze y Guattari identifican 4 principios 

del rizoma que están directamente relacionados con la propuesta macro del proyecto que 

busca generar proyectos que esparcidos en el territorio se conecten, se fortalezcan y permitan 

recuperar un oficio tradicional que se ha visto deteriorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ilustración se puede identificar cómo los conceptos antes mencionados se relacionan 

directamente con la estructura de un guadual. El patrimonio es entendido como esa raíz y 

rizoma. El suelo o línea de horizonte se identifica como el hombre o la humanidad. Dentro 

de este patrimonio interpretado como rizoma nace una guadua en el cual los diferentes 

entrenudos se entienden como el patrimonio material, inmaterial, y natural. La totalidad del 

Ilustración 18: Conceptos relacionados con las partes del 
guadual. Fuente: Elaboración propia 
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guadual se comprende como el Paisaje Cultural Cafetero, el cual cuenta con criterios, valores 

y atributos que lo definen y son relacionados con la vegetación de las guaduas. El crecimiento 

de la guadua representa el tiempo o la historia. El corte de la guadua para su uso se identifica 

como el oficio tradicional, y todo esto está enmarcado en el espacio físico. 

6.1. Palabras Clave 

Patrimonio, Cultura, Deterioro físico, Deterioro simbólico, Paisaje Cultural, Paisaje Cultural 

Cafetero, Guadua, Escuelas de Artes y Oficios. 

6.2. Definición de conceptos 

Patrimonio: “El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 

crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es 

importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio 

natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una 

“riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y 

respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables.” 

(UNESCO) 

El patrimonio tiene diferentes ramas que son el patrimonio material o tangible y el inmaterial 

o intangible. A la primera categoría se le atribuye a los bienes muebles o inmuebles y a la 

segunda categoría se le atribuyen los actos o costumbres de una cultura especifica. 

Cultura: “La civilización era algo externo, racional, universal y progresista, mientras que 

cultura estaba referida al espíritu, a las tradiciones locales, al territorio.  Se dice que el término 

se tomó de Cicerón quien metafóricamente había escrito la cultura animi (cultivo del alma). 

Kultur implicaba una progresión personal hacia la perfección espiritual.” (Molano, 2007) 

“El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad 

no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior.” (Molano, 2007) 
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Paisaje Cultural: “Se puede describir como la transformación de una parte de la Naturaleza 

que realiza el hombre para configurarla, usarla, gestionarla y también disfrutarla de acuerdo 

con los patrones que dimanan de su propia cultura. Percibimos, comprendemos y creamos el 

paisaje a través del filtro de nuestra cultura. Ello constituye un fuerte argumento para 

entender que este concepto se convierta en el núcleo de un modelo que oriente sus 

investigaciones sobre las complejas formas con las que nuestros antepasados y nosotros 

mismos nos relacionamos con el territorio que habitamos” (Munarriz, 2007 ) 

Paisaje Cultural Cafetero: “Es un ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y 

productivo único que representa una tradición que representa un símbolo poderoso tanto a 

nivel nacional como para otras zonas cafetaleras del mundo. Incluye seis paisajes cafetaleros 

y dieciocho centros urbanos de las cadenas occidental y central de la Cordillera de los Andes, 

al oeste de Colombia. Estos paisajes son reflejo de una tradición centenaria consistente en 

cultivar en pequeñas parcelas de bosque alto y del modo en que los cafetaleros adaptaron el 

cultivo a las condiciones difíciles de la alta montaña. Las zonas urbanizadas, en su mayoría 

situadas en las cumbres de las colinas, se caracterizan por una arquitectura creada por los 

colonos procedentes de la región de Antioquia, de influencia española. Como materiales de 

construcción se utilizaron materiales tradicionales, tales como tapia, bahareque (cañas 

trenzadas) para los muros y tejas de arcilla para los tejados. Algunos de estos materiales 

persisten todavía en algunas zonas.” (UNESCO, 2011) 

Deterioro Físico: “El deterioro físico, la obsolescencia para los usos a los que se destinaba y 

la ruina de su significado cultural y social.” (Cervera, 2010) 

Deterioro Simbólico: perdida de un sentido cultural ya qué se entiende qué con ese deterioro 

se pierde el sentido original del objeto o territorio. (Cervera, 2010) 

Guadua: La Guadua angustifolia, nativa de Colombia, es la más importante de estas gracias 

a sus extraordinarias propiedades físico-mecánicas y al avance en el estudio silvicultural y 

estructural que se viene llevando a cabo en el país en los últimos años. Aunque se encuentra 

en estado natural desde Ecuador a Venezuela y entre los 0 y 2.000 msnm, el desarrollo óptimo 

de las plantas se alcanza entre los 500 y 1500 msnm, con temperaturas de 17° a 26°, 

precipitaciones de 1.200 a 2.500 mm/año, humedad relativa de 80-90% y suelos con fertilidad 
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moderada y buen drenaje, características de la región central de los Andes, conocida como el 

eje cafetero colombiano (bambusa, s.f.) 

Escuelas de Artes y Oficios: La formación en artes aplicadas y oficios artísticos es otra de 

las vías a las que optamos a la hora de prepararnos para nuestro futuro profesional y laboral. 

Entre ellas encontramos todas las artes relacionadas con la pintura, la escritura, la escultura, 

la danza, el cine, ... (Ciber Jaén, 2006)  
Las Escuelas de Artes y Oficios del tipo primario están destinadas a la formación de buenos 

obreros. Fundamentalmente, todo buen obrero debe poseer: a) Una habilidad manual 

suficiente que le permita interpretar con inteligencia y ejecutar con exactitud; b) 

Conocimientos técnicos complementarios que contribuyan a darle una noción clara y precisa 

del destino de cada mecanismo, de su utilidad, de las leyes que rigen su construcción, así 

como de la armónica combinación de los mismos; c) Una visión segura y humana de los 

elementos que conduzcan a su perfeccionamiento como obrera y como parte integrante de la 

sociedad. (Ministerio de Justicia e Instrucción pública, pág. 3) 
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6.3. Gráfico propuesta conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta conceptual se trabaja desde la Escuela de Artes y Oficios como un concepto 

que busca comunicar y enseñar un oficio específico, generando una interacción continua del 

espacio con las personas.  

7. Alcance 

7.1. Alcance general  

Realizar un proyecto arquitectónico correspondiente a la Escuela de Artes y Oficios de la 

guadua y plantear una red de proyectos rizomáticos relacionados con la cadena productiva 

de la guadua. 

7.2. Alcance especifico 

El alcance específico de este proyecto es un proyecto arquitectónico. Escuela de Artes y 

Oficios de la guadua donde se va evidenciar el diseño acorde a la investigación del patrimonio 

Ilustración 19: Gráfico propuesta conceptual. Fuente: Elaboración propia 
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dentro del paisaje cultural que realmente refleje las cualidades de las prácticas de la 

comunidad. 

8. Propuesta conceptual red rizomática  

Como propuesta conceptual se propone el concepto de rizoma de Deleuze y Guattari como 

base fundamental para una 

propuesta regional conectada y 

estructurada.  

El concepto de rizoma de Deleuze y 

Guattari comprende 4 principios los 

cuales son 1. El principio de 

conexión y heterogeneidad. 2. 

Principio de multiplicidad. 3. 

Principio de ruptura asignificante y 4. Principio de cartografía y calcomanía. Estos principios 

de rizoma junto con sus características conforman una idea constructora que es la que 

alimenta la propuesta a escala macro o escala regional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Propuesta conceptual Mil Mesetas de Deleuze y 
Guattari. Elaboración propia 
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9. Idea constructora  

La idea constructora es aquella que hace que el concepto utilizado sea aterrizado al lugar de 

implantación, a la comunidad y al objetivo general. La idea constructora es la materialización 

de un concepto que puede tener muchas concepciones o definiciones. Esta idea es la unión 

del concepto de rizoma de Deleuze y Guattari con la comunidad y el territorio. Al unir estos 

dos se entiende como los dos están relacionados.  

El rizoma según Deleuze y Guattari con cosas cambiantes que nunca están definidas, no hay 

un orden específico, sino que es la unión de cosas cambiantes heterogéneas que tienen 

múltiples entradas y salidas. La comunidad son las personas, las costumbres, la forma de 

comunicación, las referencias territoriales, el funcionamiento familiar, entre muchas otras 

cosas.  

Al unir estas dos definiciones que son heterogéneas si se superponen generan una cartografía, 

entendiendo como cartografía como la realidad de un territorio donde no es una porción 

pequeña de un mapa, sino que es la totalidad del mapa en donde todo está interactuando entre 

sí para generar una totalidad. 

La cartografía además de ser una representación del territorio es también la realidad que está 

cambiando constantemente generando dinámicas que transforman el territorio. 

Ilustración 21: Idea Constructora del rizoma y la comunidad. Elaboración propia 
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10. Red rizomática  

Como propuesta regional se propone una red rizomática de proyectos de la guadua donde 

algunos son existentes y van a ser fortalecidos, y otros van a ser planteados para que todos 

unidos generen una red rizomática conectada y fortalecida por un solo fin, que es 

salvaguardar el oficio tradicional de la guadua. 

En este plano del territorio se evidencian diferentes proyectos, son 11 proyectos que tienen 

que ver con el oficio tradicional de la guadua y además la cultura de la región.  De estos 11 

proyectos algunos ya están planteados en el territorio y algunos son planteados para terminar 

de fortalecer la salvaguardia del oficio de la 

guadua en la región. De esta propuesta 

macro se desarrollará específicamente la 

Escuela de Artes y Oficios de la Guadua. 

Estos proyectos buscan resolver las 

problemáticas especificas mediante 

estrategias de recuperación o 

fortalecimiento del tema cultural y del oficio 

tradicional.  

 

Ilustración 22: Plano de la red rizomática de proyectos en el territorio. Elaboración propia 

Ilustración 23: 11 Proyectos relacionados con la cultura y 
el oficio tradicional de la guadua. Elaboración propia 
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Esta tabla evidencia los diferentes proyectos, si son existentes o son propuestos, cual es el 

programa arquitectónico, las especificaciones del proyecto, el número de personas, el 

impacto, a quien va dirigido y los actores de los diferentes proyectos. Estos 11 proyectos 

buscan resolver los siguientes problemas mediante las siguientes estrategias. 

Ilustración 24: Tabla de proyectos de la red rizomática. Fuente: Elaboración propia 
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Se identifican en esta imagen los problemas que 

buscan solucionar los 11 proyectos mediante 7 

estrategias que van encaminadas a la 

salvaguardia de la guadua y el oficio y además la 

recuperación y el fortalecimiento del tema 

cultural dentro del municipio.  

 

 

 

 

11. Referentes  

Los referentes que van a ser tomados en cuenta para la propuesta de la Escuela de Artes y 

Oficios de la guadua tienen 5 criterios de escogencia. Estos 5 criterios son: 1. La forma de la 

edificación y su implantación 2. Proyecto pedagógico 3. Implantación rural 4. Utilización de 

materiales vernáculos 5. Para uso comunitario de la región. Teniendo en cuenta estos criterios 

de escogencia se identificaron entre muchos 4 proyectos que resaltan estos 4 criterios y son 

una base para poder plantear el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios de la guadua. 

Ilustración 26: Referentes 1. Elaboración propia 

Ilustración 25: Problemáticas y estrategias, 
proyectos de la red rizomática. Elaboración 

propia 
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12. Escuela de Artes y Oficios de la guadua 

Como propuesta arquitectónica se llega al planteamiento de la Escuela de Artes y Oficios de 

la guadua donde se plantea que el proceso y la manufactura del material de la guadua se de 

en este espacio para salvaguardar un oficio tradicional que se ha ido perdiendo. Como 

propuesta se plantea una valoración de la Aldea del Artesano como vestigios, siendo estos 

vestigios el acceso principal del proyecto donde los usuarios podrán evidenciar que fue ese 

espacio y como era anteriormente. Además, se plantean 2 áreas de reservas, una de guadua 

Angustifolia Kunth y otra de especies endémicas de la región. Por último, se plantea el área 

de la Escuela de Artes y oficios de la guadua como el espacio donde se va a llevar a cabo el 

procesamiento de la guadua y la manufactura del oficio.  

Ilustración 27: Referentes 2. Elaboración propia 
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12.1. La Guadua Angustifolia Kunth 

Para la realización de una propuesta de diseño es importante analizar el material que se va a 

trabajar dentro de la edificación, cuáles son sus características y procesos. Se realizo una 

investigación profunda del material Guadua Angustifolia Kunth donde se identificó su origen 

características morfológicas 

internas y externas, propiedades, 

beneficios, crecimiento, corte, 

curado, procesos de curado, 

procesos en la construcción entre 

muchas otras cosas importantes 

que ayudan a conocer el material 

para poder hacer una Escuela de 

Artes y Oficios adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Se identifica en la morfología externa 

su forma de crecimiento donde se 

evidencia el rizoma como tallo 

subterráneo que crece de manera 

horizontal y el cual está directamente 

relacionado con el concepto utilizado 

del rizoma. Además, se analizan las 

diferentes secciones de bambú que 

pueden llegar a tener diferentes usos 

Ilustración 29: Bambú y su taxonomía. Elaboración propia 

Ilustración 28: Qué son los bambúes y su 
distribución geográfica. Elaboración propia 

Ilustración 30: Morfología externa del bambú parte 1. 
Elaboración propia basado en el diplomado internacional de 

construcción sostenible con guadua 
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en la construcción. Sus hábitos de crecimiento que pueden ayudar a identificar diferentes 

especies de bambúes.  

Se identifican sus diferentes brotes 

laterales sus hojas caulinares los ejes 

vasculares la morfología del nudo o 

diafragma.  

 

 

 

Se identificaron las diferentes áreas de guaduales plantados y naturales de la región, la 

estructura de un guadual y los 

tiempos de maduración de la 

guadua. Se identifico en estas 

áreas que el Quindío es el segundo 

departamento que cuenta con 

mayor área de guaduales naturales 

lo que hace que sea un fundamento 

de la importancia de este recurso 

en la región y como puede llegar a 

ser aprovechado. 

Ilustración 31: Morfología externa parte 2. Elaboración propia 
basado en el diplomado CSG 

Ilustración 32: Estructura de guadual, áreas de guaduales en 
Colombia y tiempos de maduración. Elaboración propia basado 

en el diplomado CSG 
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Las características de la guadua y el ciclo de vida son importantes para lograr entender cuáles 

son los diferentes usos y procesos de la guadua es por esto que también se identificaron los 

usos que le dan a la guadua en la región, y además cuál es ese proceso general del oficio de 

la guadua. Este análisis del material de la guadua ayudó a plantear la distribución espacial de 

la Escuela de Artes y Oficios y además identificar cuáles serían los pasos a llevar a cabo 

dentro de este espacio. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: Crecimiento y propiedades 
de la guadua. Elaboración propia 

Ilustración 33: Ciclo de vida de la guadua. Elaboración propia 
basado en el diplomado CSG 

Ilustración 35: Proceso general de la guadua y su oficio. Elaboración propia 

Ilustración 36: Diferentes usos de la guadua en el territorio. 
Elaboración propia basado en el libro Bambusa Guadua 
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12.2.Criterios de diseño 

La Escuela de Artes y Oficios de la guadua busca ser un proyecto local que no solamente 

favorezca a la población local, sino que también responda y resuelva las determinantes del 

lugar de implantación. Se plantean unos criterios de diseño que son: 1. Ejes de implantación 

2. Eje de asolación 3. Dirección de vientos 4. La relación con la vegetación y la fuente 

hídrica 5. La valoración de la Aldea del Artesano como vestigio. Estos criterios son claves 

para la implantación del proyecto en el territorio  

Estos criterios son la base para aproximarse a un territorio ya que las determinantes del sitio 

juegan un papel importante en el diseño y la distribución de lo que se va a proponer.  

 

 

 

Ilustración 37: Criterios de diseño de la Escuela de Artes y Oficios de la Guadua. Elaboración 
propia 



75 
 
 

12.3. Conceptualización 

Para poder entender la manera de implantación es importante entender la conceptualización 

del proyecto y como llego a tener esa forma y esa distribución espacial.  

El guadual aparece en 

el territorio al lado de 

las fuentes hídricas 

como los ríos. 

Entendiendo la guadua 

a una escala más 

específica se identifica 

el nudo o entrenudo. Al 

abstraer las formas 

resultan 2 volúmenes 

unidos por un tercero. Pero además estos tres volúmenes que están conectados tienen que 

implantarse de una manera razonable con el contexto en el que se encuentra, es por esto que 

se generan terrazas que a su vez están relacionadas con el proceso que se va a llevar a cabo. 

Es por esto que de identifica que la morfología de la guadua es la relación espacial que se va 

a lograr en el proyecto. Se 

tiene en cuenta para el 

planteamiento del 

proyecto la utilización de 

materiales locales, 

técnicas locales, que sea 

abierto a la comunidad, 

que se relacione con el 

paisaje circundante y que 

sea sustentable. Además, 

que sea un proyecto que, al ser pensado para la comunidad local, reinterprete elementos 

importantes de la arquitectura vernácula, como los corredores, los aleros, la relación adentro 

y afuera y la implantación en ladera. 

Ilustración 39: Conceptualización. Elaboración propia 

Ilustración 38: Criterios de diseño y reinterpretación de la arquitectura 
vernácula. Elaboración propia 
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12.4. Programa arquitectónico y esquema de proceso 

 

El programa arquitectónico cuenta con 2 áreas de reserva, 1 de Guadua Angustifolia Kunth 

y otra de especies endémicas de la región. Cuenta también con los vestigios de la Aldea del 

Artesano, el taller de proceso del oficio, el lugar para proceso de tratamiento de la guadua, 

zona administrativa, baños y servicios. 

En este esquema 

de proceso se 

evidencia como 

va a llegar la 

materia prima y 

por donde, 

donde va a ser 

tratada y donde 

va a ser 

procesada como 

Ilustración 40: Programa arquitectónico y áreas. Elaboración propia 

 

Ilustración 41: Esquema de proceso. Elaboración propia 
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oficio, cual es el ingreso de servicios y el ingreso de los usuarios. Este esquema de proceso 

evidencia como los espacios están pensados para que el proceso sea ágil y eficaz. 

12.4.1. Arborización 
Para el proyecto que se plantean dos áreas de reserva natural se identifican cuáles van a ser 

esas especies que van a ser sembradas cual es el diámetro del tallo, el diámetro de la copa, la 

altura y su densidad de follaje.  

 

Ilustración 42: Arborización del proyecto. Elaboración propia 
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12.5. Vestigios Aldea del Artesano 

Se identifican los vestigios de la Aldea del Artesano como el primer nivel del proyecto 

donde se busca valorar lo que hubo anteriormente en el lugar, generando un espacio donde 

se pueden realizar eventos de congregación cultural y exposición de elementos realizados 

dentro de la Escuela de Artes y Oficios. Es, además, el ingreso principal al proyecto donde 

se evidencia las huellas de lo que hubo antes de convertirse en vestigio.  

Ilustración 43: Vestigios de la Aldea del Artesano planta. Elaboración propia 
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12.6. Análisis de espacios requeridos 

 

Ilustración 44: Etapas generales de la cadena productiva de la guadua. Elaboración propia 

En esta tabla evidenciamos las etapas generales de la cadena productiva de la guadua donde 

se muestra la etapa del proceso, la herramienta necesaria, las dimensiones aproximadas, la 

cantidad de herramienta necesaria, materiales ideales para el espacio y las condiciones y 

características espaciales ideales.  

Esta muestra las zonas y cuáles son los 

materiales ideales para cada parte de la 

edificación, identificando así cuales deben 

ser esos materiales ideales para desarrollar 

el uso que se va a dar allí.  

La identificación de estos materiales antes 

de empezar a diseñar es fundamental para 
Ilustración 45: Materialidad de los espacios. 

Elaboración propia 
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saber cómo se puede sacar mayor provecho a estos dentro de los espacios.  

 

Se diferencian también los dos talleres o las dos partes de taller que deben existir, ya que una 

es el taller industrial o de cortes a gran escala y el otro es el de artesanías o elementos de 

menor escala que requieren de condiciones y maquinaria diferente.  

12.7. Análisis de los usuarios 

Se identifica como población objetivo la comunidad de Córdoba, Quindío en especial a los 

estudiantes de la institución educativa José María córdoba. Además de estos estudiantes se 

abre la posibilidad también para que adultos o jóvenes que no estén vinculados a esta 

institución educativa puedan acceder a aprender un oficio tradicional de la región. En total 

Ilustración 46: División de talleres de proceso. Elaboración propia 

Ilustración 47: Análisis de usuarios del proyecto. Elaboración propia 
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se proyecta la Escuela de Artes y Oficios para 70 estudiantes aproximadamente divididos en 

la jornada de la mañana y de la tarde lo que significaría 35 estudiantes por jornada.  

 

12.8. Proceso del oficio de la guadua (Taller) 

La segunda terraza de implantación es el taller del proceso del oficio de la guadua donde se 

diferencias 2 espacios diferentes uno es el de despiece a escala mayor y el otro es el de las 

artesanías. La tipología a utilizar en la Escuela de Artes y Oficios es una tipología compuesta 

ya que son diferentes volúmenes funcionales individuales. Esta tipología y organización del 

espacio tiene principios de versatilidad, comunidad y conexión. 

En este espacio de taller pueden ocurrir diferentes métodos de producción como la de taller 

que es la utilización de diferentes maquinas al tiempo, la de banco de trabajo como en una 

caladora para artesanías y por proceso que es la sucesión de pasos en un orden para llegar a 

un producto final.  

 

 

Ilustración 48: Proceso del oficio de la guadua, planta arquitectónica. Elaboración propia 
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12.9. Proceso de tratamiento 

En la última terraza de implantación se encuentra el espacio para el procesamiento de la 

guadua donde llega la materia prima del campo y entra en su proceso de tratamiento. En este 

espacio se realiza la preselección, el lavado, el inmunizado, el escurrido el sacado y el 

almacenado, además es donde se encuentran los servicios y los baños.  

Este espacio para el procesamiento está configurado de tal forma que se pueda realizar el 

proceso con mayor agilidad y eficacia.  

 

Ilustración 49: Proceso de tratamiento de la guadua, planta arquitectónica. Elaboración propia 
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12.10. Proceso constructivo  

 

 

 

 

 

 

 

Como proceso constructivo se plantea una cercha pez como pórtico que permite libertad de 

elementos estructurales dentro del espacio. Esta cercha pez repetida genera un espacio lineal 

ideal para el proceso que se va a llevar a cabo dentro de este. La cercha pez cuenta con una 

luz de 12 metros la cual se logra con la unión de guaduas para generar la longitud ideal. Ya 

que cada cercha es un pórtico independiente, se plantea el arriostramiento con los 

cortavientos que además de unificar la estructura hace que esta trabaje como conjunto a la 

hora de un sismo. 

Ilustración 50: Proceso constructivo. Elaboración propia 
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12.11. Imaginarios  

 

Ilustración 51: Render vestigios Aldea del Artesano. Elaboración propia 

Ilustración 52: Render zona de reserva especies endémicas. Elaboración propia 
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Ilustración 54: Render vestigios Aldea del Artesano. Elaboración propia 

Ilustración 53: Render taller de la guadua. Elaboración propia 
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Ilustración 56: Render taller de la guadua, importancia de estructura y la luz. Elaboración propia 

Ilustración 55: Render zona de proceso de la guadua. Elaboración propia 
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Ilustración 58: Render aéreo de la Escuela de Artes y Oficios de la Guadua. Elaboración propia 

 

 

Ilustración 57: Render zona de procesamiento de la guadua y zona administrativa. Elaboración propia 
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12.12. Corte 

 

12.13. Fachadas 

 

Ilustración 59: Corte AA. Elaboración propia 

Ilustración 60: Fachada Nororiental. Elaboración propia 
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Ilustración 61: Fachada Noroccidental. Elaboración propia 

Ilustración 62: Fachada Suroriental. Elaboración propia 
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12.14. Respuestas ambientales 

 

Ilustración 63: Respuesta ambiental asoleación. Elaboración propia 

Ilustración 64: Respuesta ambiental, recolección de aguas. Elaboración propia 
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12.15. Esquema de gestión, etapas y costos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Esquema de gestión. Elaboración propia 

Ilustración 66: Etapas del proyecto. Elaboración propia 
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Ilustración 67: Costos generales. Elaboración propia 
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14. Anexos 

Ilustración 68: Plancha número 1/5. Elaboración propia 
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Ilustración 69: Plancha número 2/5. Elaboración propia 
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 Ilustración 70: Plancha número 3/5. Elaboración propia 
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Ilustración 71: Plancha número 4/5. Elaboración propia 
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Ilustración 72: Plancha número 5/5. Elaboración propia 


	0. Introducción
	1. Problema
	1.1.  El deterioro físico y simbólico del patrimonio arquitectónico
	1.2.  Problemática especifica
	1.3. Árbol de problemas

	2. Justificación
	2.1. Justificación del problema
	2.2. Justificación del proyecto
	2.3. Justificación del proyecto desde la arquitectura

	3. Población Objetivo
	4. Visita de campo
	5. Objetivos
	5.1. Objetivo General
	5.2. Objetivos específicos

	6. Marco Conceptual
	6.1. Palabras Clave
	6.2. Definición de conceptos
	6.3. Gráfico propuesta conceptual

	7. Alcance
	7.1. Alcance general
	7.2. Alcance especifico

	8. Propuesta conceptual red rizomática
	9. Idea constructora
	10. Red rizomática
	11. Referentes
	12. Escuela de Artes y Oficios de la guadua
	12.1.  La Guadua Angustifolia Kunth
	12.2. Criterios de diseño
	12.3.  Conceptualización
	12.4.  Programa arquitectónico y esquema de proceso
	12.4.1. Arborización

	12.5.  Vestigios Aldea del Artesano
	12.6.  Análisis de espacios requeridos
	12.7.  Análisis de los usuarios
	12.8.  Proceso del oficio de la guadua (Taller)
	12.9.  Proceso de tratamiento
	12.10. Proceso constructivo
	12.11. Imaginarios
	12.12. Corte
	12.13. Fachadas
	12.14. Respuestas ambientales
	12.15. Esquema de gestión, etapas y costos

	13.  Bibliografía
	13.1.  Referencias

	14. Anexos

