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FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES
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Ministerio de Cultura

1.1. Nombre (s) Escuela  de Señoritas Rafael Uribe Uribe 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

1.4. Centro poblado N.A Arquitectura religiosa 

1.5. Dirección Carrera 23 # 39-22-24 1.6. Barrio Sector Centro Arquitectura institucional Equipamento Educativo

1.7. N° de manzana N,A 1.8. N° de predio Nº00 Arquitectura para el comercio ARQUITECTÓNICO1.7. N° de manzana N,A 1.8. N° de predio Nº00 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 XIX 3.2. Fecha 1910- Obra de ingeniería

ARQUITECTÓNICO

3.3. Diseñador Desconocido Conjuntos arquitectónicos

3.4. Constructor Desconocido Sectores urbanos

3.5. Uso original Instituccional Espacios públicos

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

URBANO 

4. OCUPACIÓN ACTUAL ARQUEOLÓGICO Sitio arqueológico

Propiedad Administración Arriendo Comodato Tenencia Posesión

Nombre: Municipio de Calarca

4.2. Datos del ocupante

5. FOTOGRAFÍA GENERAL

4.1.  Datos del propietario

Cédula o Nit:

Dirección: Cr 24  con 40 esquina    palacio municipal

Ciudad: Calarca Quindio

Teléfono: (036) 7421110  Teléfono: (036) 7421110  
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

y el listado de bienes de interés cultural del PBOT del Municipio de Calarcá 8.2. Diligenció: Arias/ Ramirez/ Castillo Fecha:

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

nov-09



FICHA DE INVENTARIO DE BIENES CULTURALES INMUEBLES

INMUEBLE  N° 00

Hoja 2
Ministerio de Cultura

10. DESCRIPCIÓN FÍSICA GENERAL

Área del predio (m2): Frente (ml): Fondo (ml):

Hoja 2

9. CARACTERíSTICAS FÍSICAS DEL BIEN

Desconocido

9.1. Caracteriscas del predio

31,8 46,3Área 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 Sin Uso

Desconocido

Desconocido Ubicada en la Carrera 23 # 39-22-24, se encuentra implantada una construcción medianera que alcanza una altura máxima en 
cubierta de 9 m. La construcción se desarrolla en una planta ortogonal con tipología en  “L”, en primer y segundo piso. La 
construcción es de carácter  Institucional  en sus dos niveles, pero actualmente se encuentra sin uso. El acceso original del bien  
es sobre la carrera 23, amplio portón en madera que conduce al zaguán y posteriormente al corredor que bordea el patio central 
y que funciona como espacio ordenador, del cual se distribuyen los distintos espacios. En la primera crujía se encuentran 

31,8

Desconocido

Uso actual

46,3

Piso 1 Sin Uso

Piso 2 Sin Uso

y que funciona como espacio ordenador, del cual se distribuyen los distintos espacios. En la primera crujía se encuentran 
grandes espacios que fueron destinados como aulas de clase, sobre el costado derecho se ubicaban las oficinas administrativas. 
La segunda crujía es el resultado de una cosntruccion adicional a la original, donde se localizan principalmente aulas de clase en 
primer y segundo piso, es posible acceder al segundo nivel por medio de los dos puntos fijos ubicados, el primero cerca a la 
entrada y el segundo al final del corredor principal . Los servicios de la escuela se hallan en una cosntruccion adicional contigua a 
la primera crujía. La fachada del inmueble posee nueve ventanales amplios con postigo y un amplio alero que cubre la totalidad 

Desconocido

Desconocido

Área total contruída (m2): 

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

la primera crujía. La fachada del inmueble posee nueve ventanales amplios con postigo y un amplio alero que cubre la totalidad 
de la acera.

Desconocido

11. FOTOGRAFIAS DE DETALLES Y/O CONTEXTO

12. OBSERVACIONES

El acceso a la cosntruccion está restringido por la autoridades,  debido a su mal estado que presenta su estructura. Las plantas arquitectónicas corresponden a los levantamientos a mano alzada y análisis  que se El acceso a la cosntruccion está restringido por la autoridades,  debido a su mal estado que presenta su estructura. Las plantas arquitectónicas corresponden a los levantamientos a mano alzada y análisis  que se 
encuentran en el trabajo de posgrado  "conservación y restauración del patrimonio, escuela Rafael Uribe Uribe del Municipio de Calarcá" Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia - Quindío; la Fachada 
corresponden a el trabajo de campo de esta investigación.
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13.1. Plano de localización 13.3. Corte(s)/fachada(s)

13. PLANIMETRÍAS

Hoja 3
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13.2. Planta(s)
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14. 1. Criterios de valoración: constitución del bien/estado de conservación/formal/origen/autoría/medioambientales/de contexto urbano/contexto sociocultural.

14. VALORACIÓN Y SIGNIFICACIÓN CULTURAL DEL BIEN

Hoja 4

Constitución del bien (materiales y técnica constructiva):  La obra arquitectónica combina técnicas constructivas de diferente época  y materialidad. La parte más antigua se ubica sobre la Carrera 23 y fue construida en primer piso  Constitución del bien (materiales y técnica constructiva):  La obra arquitectónica combina técnicas constructivas de diferente época  y materialidad. La parte más antigua se ubica sobre la Carrera 23 y fue construida en primer piso  

con la técnica de la tapia pisada, muros de grandes proporciones que soportan el bahareque esterillado del segundo nivel. Esta técnica se conoce como bahareque temblorero. La ampliación de la escuela en 1946 implemento técnicas 

diferentes en la mampostería como el ladrillo macizo y el concreto. Los pisos originales del primer nivel fueron construidos en tabla de madera, fueron sustituidos por cemento y mineral rojo y finalmente a ser en baldosa. Los elementos de 

madera más destacados son, las puertas, cielo raso, pisos y estructura de cubierta. En 1992 la escuela fue remodelada, a su estructura antigua de tierra y guadua, le adicionaron un sistema estructural aporticado, de vigas y columnas de 

concreto y se le aumento la pendiente de la cubierta conservando las tejas de barro.concreto y se le aumento la pendiente de la cubierta conservando las tejas de barro.

Estado de conservación: Con el terremoto del 25 de enero de 1999, la escuela recibió grabes destrozos. Muchas paredes del sistema tradicional se desprendieron en sus extremos, otras quedaron desplomadas. La zona ampliada sufrió 

mayores destrozos por carecer de un sistema estructural apropiado. Su aspecto físico es de deterioro, su estabilidad está en riesgo, lo que realmente ha evitado que colapse son los numerosos puntales de guadua que afortunadamente la 

auxilian.

Formales: Los valores ornamentales presentes en el inmueble cuentan con un laborioso trabajo manual, ejemplo de ello son las formidables escaleras en dos tramos, que entregan a los corredores de cada nivel, el corredor posee  

barandas con chambranas a todo lo largo de su recorrido. Las columnas en primer piso son soportadas por bases anchas en ladrillo y son cuadradas con aristas en chaflán, las columnas de arriba son circulares y se apoyan  directamente 

sobre el entablado del entrepiso. Los cielos rasos del segundo nivel son muy elaborados, con abanicos circulares y numerosos guardaluces concéntricos, los del primer nivel son tan solo líneas paralelas. La tipología en “L” se conserva en 

la actualidad.

Origen: No se conoce el diseñador y el constructor del inmueble y existe poca información sobre la manera como se concibió la obra. En la fachada resalta una placa informativa que expresa parte de la historia del inmueble: “La escuela 

de niñas que fue construida entre 1908 y 1910, para ser inaugurada con motivo del primer centenario de la independencia de Colombia…”

Autoría:  Desconocido 

Medioambientales: La cosntruccion se desarrolla alrededor de un imponente patio central, que inicialmente fue en tierra y donde se desarrollaban actividades al aire libre. Hasta el año en que funciono la escuela, existían numerosas 

huertas de verduras que en la actualidad cubren con su follaje tres grandes árboles de mango. La relación medioambiental del inmueble es significativa porque el espacio abierto garantiza la iluminación y ventilación natural de los 

espacios interiores.espacios interiores.

Contexto Urbano:  El inmueble se inscribe dentro del centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza de Bolívar y lugar localmente conocido por albergar significantes inmuebles de interés cultural, con particularidades ornamentales y 

formales de la arquitectura republicana. Sus características individuales se conjugan con los valores del contexto.

Contexto sociocultural: La escuela de señoritas Rafael Uribe Uribe, abrió sus puertas en 1910 y funciono durante ocho décadas al servicio de los habitantes del municipio. La cosntruccion se considera la obra urbana más antigua de 

14.2. Significación cultural

Contexto sociocultural: La escuela de señoritas Rafael Uribe Uribe, abrió sus puertas en 1910 y funciono durante ocho décadas al servicio de los habitantes del municipio. La cosntruccion se considera la obra urbana más antigua de 

Calarcá y representa un testimonio vivo de los acontecimientos culturales y sociales ocurridos a comienzos de siglo. Por esta razón la escuela está presente en la memoria  colectiva de los calarqueños.

La construcción es un referente de primerísima importancia en el centro urbano de la ciudad. El inmueble hace un valioso aporte al paisaje urbano como unidad individual y a lo largo del tiempo se ha convertido en un hito cultural y 

arquitectónico reconocido por propios y visitantes. Los  valores intangibles presentes  en la memoria cultural de los habitantes de la ciudad, dotan este bien de una alta significación cultural.

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, Placa informativa en la fachada del inmueble

nov-09


