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1.1. Nombre (s) GRUPO  SUBGRUPO CATEGORÍA

1.2. Departamento Quindio Código DANE: Arquitectura militar

Hoja 1

1. IDENTIFICACIÓN 2. CLASIFICACIÓN TIPOLOGICA

1.2. Departamento Quindio Código DANE: Arquitectura militar

1.3. Distrito/Municipio Calarcá Código DANE: Arquitectura habitacional Vivienda urbana

1.4. Centro poblado N.A Arquitectura religiosa 

1.5. Dirección Calle 39 # 22-44 1.6. Barrio Sector Centro Arquitectura institucional

1.7. N° de manzana N.A 1.8. N° de predio Arquitectura para el comercio ARQUITECTÓNICO1.7. N° de manzana N.A 1.8. N° de predio Arquitectura para el comercio 

1.9. Cédula catastral 1.10. Matrícula inmobiliaria Arquitectura para la industria

3. ORIGEN Arquitectura para el transporte

3.1. Siglo - período XX 3.2. Fecha Obra de ingeniería

ARQUITECTÓNICO

Desconocido

3.3. Diseñador Desconocido Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Desconocido Sectores urbanos

3.5. Uso original Habitacional Espacios públicos

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

URBANO 

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

Propiedad Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión

Nombre: Ana Maria Rodriguez

4.1.  Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

Cédula o Nit: 28 504 480 de Ibagué

Dirección: Calle 39 # 22-44

Ciudad: Calarcá
Teléfono: 312 870 5173  Teléfono: 312 870 5173  
Fax: 

Correo electrónico

4.3. Avalúo

Catastral:

Comercial:

Patrimonial:

6. PROTECCIÓN LEGAL

6.1.Declatoria como BIC Si No

Ámbito de declaratoria Nal. Deptal. Distr./Mpal. Territorio  Indígena

Acto admtivo:

6.2. Normativa vigente PEP POT PBOT EOT Reglamentación

6. PROTECCIÓN LEGAL

6.2. Normativa vigente PEP POT PBOT EOT Reglamentación

Acto admtivo:

7. OBSERVACIONES 8. RESPONSABLE DEL INVENTARIO

Esta vivienda se encuentra dentro de la lista de la Resolucion 0017 de 1986 de COLCULTURA 8.1. Entidad: Universidad La Gran ColombiaEsta vivienda se encuentra dentro de la lista de la Resolucion 0017 de 1986 de COLCULTURA 8.1. Entidad: Universidad La Gran Colombia

8.2. Diligenció: Arias/ Ramirez/ Castillo Fecha:

8.3. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha: nov_09

nov-09
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10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

Área del predio (m2): Frente (ml): Fondo (ml):10,56

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

9.1. Caracteriscas del predio

11,76124Área del predio (m2): Frente (ml): Fondo (ml):

Área ocupada (m2): Área libre(m2):

9.2. Características de la construcción No. de pisos 1

Nivel Área construida (m2)

Piso 1 Habitacional

19,95104
10,56

124
Uso actual

11,76

Ubicada en la calle 39 # 22-44 se encuentra  una vivienda implantada en una superficie total de lote de 124 m2 con un área total 
construida de 104 m2 y alcanza una altura máxima de 4,76 m; la construcción se desarrolla en una planta ortogonal con tipología 
actual en "O", originalmente su tipología era en “L”. La vivienda posee un uso netamente habitacional. Para acceder a la vivienda 
se hace por la puerta metálica del lado izquierdo, que dirige al zaguán y posteriormente al corredor del patio central, allí se 
encuentran  cinco cuartos, una cocina, dos baños sociales y un espacio para el lavadero; en el patio central se encuentran  unas 
escaleras de concreto que dirige a una terraza, encima de los lavaderos, obra que no pertenece a la construcción original.  Tres 

124

Piso 1 Habitacional124 escaleras de concreto que dirige a una terraza, encima de los lavaderos, obra que no pertenece a la construcción original.  Tres 
de las cinco habitaciones poseen ventanas metálicas hacia el exterior, las habitaciones se encuentran  conformadas en galería. 
El bien inmueble conserva algunos muros divisorios en bahareque encementado pero predominan los muros de ladrillo tolete, los 
pisos originalmente eran de tierra pisada pero se cubrieron con mortero de cemento, la estructura de la cubierta colapso en el 
terremoto de 1999 por lo que se reemplazo por una estructura de madera y cerchas metálicas con teja de fibrocemento, el cielo 
raso desapareció en este proceso. La fachada conserva algunas características originales de la construcción, pero su puerta y 

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

124,00

raso desapareció en este proceso. La fachada conserva algunas características originales de la construcción, pero su puerta y 
ventanas fueron reemplazadas por elementos metálicos. 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES
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13.1. Plano de localización 13.3. Corte(s)/fachada(s)

13. PLANIMETRÍAS
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13.2. Planta(s)
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Nota: Incluir escala gráfica en cada plano

Planta Primer Piso
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14. 

DE

 

12. OBSERVACIONES
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14. 1. Criterios de valoración: constitución del bien/estado de conservación/formal/origen/autoría/medioambientales/de contexto urbano/contexto sociocultural.

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): la vivienda cuenta con transformaciones espaciales al interior, los muros perimetrales que eran de bahareque de tierra fueron reemplazados por ladrillo tolete, el bien conserva 

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva): la vivienda cuenta con transformaciones espaciales al interior, los muros perimetrales que eran de bahareque de tierra fueron reemplazados por ladrillo tolete, el bien conserva 

algunos muros divisorios en bahareque encementado y la estructura de la cubierta fue reemplazada en su mayoría, pues colapso en el sismo ocurrido en 1999, la estructura que antes era de guadua fue reemplazada por  madera. Los 

pisos se encuentran  cubiertos por mortero de cemento. La vivienda tiene construcciones nuevas en concreto y ladrillo tolete, alrededor del patio central modificando así la tipología del inmueble.

Estado de Conservación:.La tipologia a ido desapareciendo paulatinamente por las adiciones de espacios en el patio central. Los materiales que constituyen el bien presentan deterioro y abandono. Las paredes de bahareque presentan 

agrietamiento y desprendimiento de la capa exterior, la madera de la cubierta está afectada por agentes xilófagos y el bien no posee cielo raso, las construcciones nuevas en ladrillo y cemento presentan humedades.

Formales: La configuración de la vivienda es “L”, pero a lo largo del tiempo se realizaron construcciones adicionales alrededor del patio central, por lo tanto la interpretación actual de la planta es en “O” con patio central. Los muros 

divisorios se conservan en bahareque y los muros perimetrales están construidos en ladrillo tolete. La construcciones más recientes están realizadas en concreto y ladrillo. La cubierta no corresponde a la cubierta original del bien.La 

fachada posee elementos propios de la arquitectura republicana, como la utilización del zócalo y el alero de la cubierta, pero las puertas y las ventanas fueron sustituidas por elementos de metal. 

Origen: Se desconoce la fecha exacta de construcción y el constructor del bien, pero por sus características formales, tipológicas  y ornamentales, corresponden los bienes con arquitectura de influencia republicana.

Autoría: Desconocido 

Medioambientales: : La vivienda carece de elementos naturales propios, pues no posee patio de tierra.  El espacio abierto del patio central garantiza la entrada de luz y ventilación natural a todas la habitaciones del inmueble. La relación 

medio ambiental del bien es limitada.

Contexto sociocultural: La vivienda se encuentra a una cuadra al occidente de la plaza de Bolívar, se ubicación sobre una vía de importante de circulación peatonal y vehicular, lo que la hace visible y de fácil recordación; los propietarios 

Contexto Urbano: Este inmueble se ubica sobre una calle que ha perdido gran parte de sus valores arquitectónicos tradicionales. El inmueble linda con edificaciones mas altas y no existe una relación formal u ornamental entre ellas. la 

ubicación dentro del centro urbano del municipio lo hacen participe del conjunto de bienes de interés cultural en esta zona de la población  

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: La vivienda se encuentra a una cuadra al occidente de la plaza de Bolívar, se ubicación sobre una vía de importante de circulación peatonal y vehicular, lo que la hace visible y de fácil recordación; los propietarios 

han adecuado el inmueble para el arrendamiento de habitaciones de manera individual, actividad  que ha forzado a realizar cambios formales en la vivienda.

La vivienda se encuentra en un alto nivel de deterioro y si bien conserva algunos elementos originales a la construcción, se han efectuado remodelaciones y cambios en los materiales que han afectado la tipología y los valores formales y 

ornamentales. Este bien representa gran importancia por su ubicación en el centro fundacional del municipio, pero  la significación cultural del bien se ve afectada por su estado actual de deterioro.

Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación:

15. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 16. RESPONSABLE DE LA VALORACIÓN :

16.1. Realizó: Arias/Ramirez/Castillo Fecha:

16.2. Revisó: Duque Arango, Gloria Inés Fecha:

nov-09
P.B.O.T Del municipio de Calarcá

nov-09


