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Resumen  

El presente trabajo nace de la búsqueda previa de consolidar la “Ruta turística 

del patrimonio arquitectónico de Salamina, Caldas”.  A su vez, de la existencia 

del trabajo de grado “Propuesta de Diseño de Espacio Público a Nivel de 

Esquema Básico de una Ruta Turística Accesible del Patrimonio Arquitectónico 

de Salamina”. 

La caracterización arquitectónica y patrimonial en Salamina, a partir del análisis 

de su patrimonio arquitectónico, se constituye en un instrumento de 

divulgación y generación de valor a la arquitectura existente en el municipio, 

que ha permanecido durante siglos; potencializando y fomentando el turismo 

local, para tal fin se requirió la construcción de fichas que contienen los 

elementos mínimos del  análisis arquitectónico, acompañada tanto de la 

historia, relatos de los propietarios, como de su información técnica. El diseño 

de la ficha se presenta a partir del estudio de seis (6) bienes de interés cultural 

del municipio, como elementos trazadores para la viabilidad patrimonial que a 

futuro conduzca a establecer un producto turístico organizado para el resto de 

bienes patrimoniales. 

 

La caracterización arquitectónica y patrimonial de los bienes objeto de esta 

investigación, permite comprender a los mandatarios locales, propietarios y 

turistas, el valor del patrimonio arquitectónico, además propicia el 

establecimiento de estrategias para desarrollar el potencial turístico a partir de 

la identificación y divulgación del patrimonio arquitectónico de estos bienes 

dada la relevancia histórica y la existencia de bienes inmuebles patrimoniales 

en el Municipio. 

 

Teniendo en cuenta su riqueza cultural y patrimonial, se propone a través de la 

generación de las fichas de análisis arquitectónico y patrimonial por predio, 

divulgar y valorar dichas características, para que de esta manera exista 

apropiación social del conocimiento, no sólo por parte de las familias dueñas 

de los inmuebles, sino también, de todos los habitantes del municipio. De la 

misma manera, cabe resaltar que el modelo de ficha de análisis podría ser 

aplicado y adaptado según las características en otros municipios del país.  
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Abstract 

The present work is born of the previous search to consolidate the "Tourist Route 

of the architectural heritage of Salamina, Caldas". In turn, the existence of the 

degree work "Proposal of Design of Public Space at the Basic Scheme Level of 

an Accessible Tourist Route of the Architectural Heritage of Salamina". 

 

The architectural and patrimonial characterization of Salamina, based on the 

analysis of its architectural heritage, constitutes an instrument of dissemination 

and appreciation of the current architecture of the municipality, which has 

remained for centuries; potentializing and promoting local tourism, for this 

purpose, was required the construction of files that  contains the minimum 

elements of the architectural analysis, accompanied by both the history, stories 

of the owners, and their technical information. The design of the file is presented 

from the study of six (6) cultural interest properties of the municipality, as tracer 

elements for the patrimonial viability that in future leads to establish an 

organized tourist product for the rest of patrimonial goods. 

 

The architectural and patrimonial characterization of the properties that are the 

object of this research, allows to understand the value of the architectural 

heritage for the local leaders, owners and tourists, also promotes the 

establishment of strategies for the development of the tourist potential from the 

identification and dissemination of the architectural heritage of these goods 

given the historical relevance and the existence of patrimonial real estates of 

the municipality. 

Taking into account its cultural and patrimonial richness, it is proposed through 

the generation of the files of architectural and patrimonial analysis by property, 

to divulge and to evaluate these characteristics, so in this way there will be 

social appropriation of knowledge, not only from the families who own the 

properties, but also for all the inhabitants of the municipality. In the same way, it 

should be noted that the model of the analysis sheet could be applied and 

adapted according to the characteristics in other municipalities of the country. 
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Planteamiento del problema 

El estudio del patrimonio de algunos de los bienes de interés cultural de 

Salamina, Caldas, que hacen parte de la ruta turística del patrimonio del 

municipio, contribuye a la conservación y divulgación arquitectónica y 

patrimonial de los mismos. Dichos inmuebles destacan valores casi intactos de 

la arquitectura propia de la colonización antioqueña inmersa en el paisaje 

cultural cafetero y gracias a esto Salamina hace parte de la “red de pueblos 

patrimonio de Colombia”.  

Resulta de vital importancia para los habitantes del municipio, conocer a través 

de las fichas, la caracterización de sus viviendas con el fin de acumular 

conocimiento y divulgar la riqueza arquitectónica de la Colonización 

Antioqueña, lo cual incide en la percepción del patrimonio tanto en los 

propietarios de los inmuebles, como de los visitantes.  

Con la presente investigación se pretende fomentar la conservación del 

patrimonio arquitectónico y de la misma manera el turismo cultural en 

Salamina, Caldas, y constituye una primera oferta organizada que puede ser 

replicada en otros contextos con características arquitectónicas similares.  
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Justificación 

Es importante analizar el patrimonio arquitectónico en Salamina, Caldas, 

porque es un municipio con valores históricos que aún están conservados y que 

pueden ser divulgados; de esta manera se pueden valorar las características 

de la arquitectura tradicional (propia de la “colonización antioqueña”), que 

han permanecido en el municipio durante siglos, potencializando y 

fomentando el turismo cultural.  

Por lo tanto, el análisis de los valores arquitectónicos a través del presente 

trabajo de grado forjará la apropiación del conocimiento, no solo de los 

habitantes del municipio, sino también de los habitantes de la región. De esta 

manera se permitirá el rescate del patrimonio arquitectónico, para fomentar el 

turismo cultural en el municipio y en todo el eje cafetero.  

De igual manera se pretende realizar un aporte investigativo que sirva de base 

y apoyo para futuros trabajos en el municipio, por medio de la caracterización 

arquitectónica y patrimonial de los predios de la ruta turística del patrimonio 

arquitectónico en Salamina, Caldas.  
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Objetivos 

Objetivo General 

• Caracterizar arquitectónica y patrimonialmente 6 predios que conforman 

la ruta turística del patrimonio arquitectónico de Salamina, Caldas.  

 

Objetivos Específicos 

• Definir las categorías de análisis arquitectónico-patrimoniales. 

• Analizar arquitectónica y patrimonialmente los  inmuebles seleccionados.   

• Sintetizar el análisis arquitectónico-patrimonial. 
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Marco Contextual 

Para este trabajo de grado, es de vital importancia contextualizar al lector del 

territorio objeto de estudio: Salamina, Caldas 

Salamina es un municipio colombiano en el departamento de Caldas. Fue 

fundada en 1825 por Francisco Velásquez, Fermín López, Juan de Dios 

Aranzazu, entre otros. Es conocida como "La ciudad luz" de Caldas, pues de allí 

han salido numerosos poetas, músicos, actores y escritores. 

En el año de 1982 fue declarado Monumento Nacional debido a las 

características arquitectónicas de sus edificaciones que representan fielmente 

“la arquitectura de la colonización antioqueña” y en el año 2005 fue declarado 

por la Resolución 87 del 2 de febrero de ese año como Bien de Interés Cultural 

de Carácter Nacional por su conjunto urbano.  

 

En la página web de la Alcaldia de Salamina se afirma:  

“La impronta de la arquitectura de la colonización antioqueña ha 

detenido el tiempo en Salamina, de ahí su atractivo. Un conjunto de 

casas de bahareque, cubiertas con tejas de barro, con aleros que dan 

sombra a las desniveladas calles. Los balcones adosados en lo alto, 

pintados de brillantes colores y adornados con vistosas flores, así como los 

portones adornados con incrustaciones barrocas, dan una idea de la 

perfección con que los artesanos Salamineños trabajaron en tiempos 

pasados la madera.”   
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Marco Teórico 

El trabajo de investigación se fundamenta en la arquitectura tradicional en 

Colombia, específicamente del proceso de la colonización antioqueña y sus 

aportes al oficio de la arquitectura. A continuación, se exponen los temas que 

suceden al desarrollo de la investigación y que sirven de base fundamental 

para la misma.   

Arquitectura tradicional y popular en Colombia 

Lo popular en arquitectura. 

En Colombia y otros países del mundo, se han conformado grupos, los 

cuales se han llamado “populares” para poder distinguirlos de otros 

estratos sociales que conforman la sociedad. Algunos de ellos, 

especialmente los que habitan áreas rurales son los mayores portadores 

de dichas tradiciones locales o regionales. A lo largo de los años, los 

grupos populares se han venido transformando aceleradamente en 

“nuevas formaciones” que hacen parte de la nueva base de una cultura 

popular urbana. (Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992). Es decir, las 

raíces de todo lo urbano tienen su origen en las costumbres traidas de 

áreas rurales con transformaciones o adaptaciones, según el caso.  

De la misma manera, los grupos populares en Colombia tienen sus raíces 

más remotas en las culturas indígenas que se desarrollaron a lo largo de 

muchos años. Y con la llegada de europeos que traían africanos, afirma 

Fonseca Martínez y Saldarriaga Roa (1992) “resultaron calificativos étnicos 

resultantes del mestizaje”. (p.16). Lo que ha hecho que la constitución de 

estos grupos populares haya variado según la región y así mismo con el 

paso de los años. 

En la arquitectura popular colombiana, existe una manifestación 

acentuada según la región, a razón de la diversidad de grupos culturales, 

también relacionadas con las particularidades de la condición 

geográfica del territorio. Entonces, la arquitectura popular es toda 

aquella que se constituye en una región y transforma aportes históricos a 

costumbres urbanísticas, arquitectónicas, constructivas y ornamentales.  
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Arquitectura, historia y tradición. 

Fonseca y Saldarriaga se refieren a la arquitectura histórica a toda 

aquella que se construyó en una época o período, como la arquitectura 

prehispánica, de la colonia, republicana y moderna.  

Por otro lado, la arquitectura tradicional es aquella que se ha establecido 

en una región desde tiempo pasado, se ha reproducido constantemente 

y no ha tenido modificaciones notables en su esencia; la diferencia entre 

historia y tradición parte de este, pues son dos formas de entender el 

pasado que se ha construido en la sociedad. Ambas ligadas por un 

mismo proceso formativo y por su papel importante en la arquitectura.  

(Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992, pág. 23).  

 “Lo urbano y lo rural actúan coordinadamente, configurando una 

totalidad cuyos alcances se extienden a la población que habita el 

territorio de la región. La arquitectura rural es funcional y 

ambientalmente diferente de la urbana y ambas cuentan con una 

serie de elementos comunes”. (pág. 26)” 

Así mismo, “la arquitectura tradicional colombiana, se entiende como la 

síntesis de otras tradiciones que al fusionarse aportaron a la mezcla de los 

elementos de su composición original.” (Fonseca Martínez & Saldarriaga 

Roa, 1992, pág. 28). Sumado a esto, es importante recalcar que dichas 

tradiciones arquitectónicas regionales se vieron reflejadas en herencias 

culturales que fueron captadas a lo largo de mucho tiempo.  

El espacio geográfico ha ejercido una considerable influencia en el 

desarrollo y pautas de los asentamientos de la población. Guhl (como se 

citó en (Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992) define en el territorio 

colombiano en cinco regiones naturales, lo que hace que entre estas 

divisiones naturales existan “marcados contrastes”. Esto ha hecho que 

hayan existido cambios marcados e históricos a lo largo del tiempo, 

desde la llegada de los conquistadores, hasta la modernización del país 

en el siglo 20.   
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Poblamiento durante el siglo 19 y comienzos del presente siglo.  

Uno de los procesos más importantes, como se mencionó anteriormente 

fue la “Colonización Antioqueña” hacia el año 1780, la cual se prolongó 

hasta el siglo 19. Sus resultados más significativos fue fundar diferentes 

centros urbanos. Pasando por las vertientes del rio cauca occidental y 

oriental, Antioquia, y Valle hasta tierras del Tolima. Según Carlos Martínez, 

(como se citó en (Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992), se fundaron 

alrededor de 86 centros urbanos importantes.  

En el siglo 19 el crecimiento de la población no se basó en un “fenómeno 

de ocupación territorial”, sino que también fue ligado directamente a los 

cambios culturales según la estructura misma de las culturas regionales. 

Varias de estas culturas, ya se consideraban antiguas por sus 

antecedentes, tal es el caso de las poblaciones de Cauca y Nariño, 

Cundinamarca y Boyacá, parte de las montañas Santandereanas y 

algunos lugares de la Costa Atlántica. Es por eso que existen 

particularidades culturales generadas por las diferencias regionales, que 

se reflejan incluso en estilos arquitectónicos, especialmente en el proceso 

de Colonización Antioqueña y en la costa Atlántica. En donde surge una 

nueva mentalidad de progreso económico, “cercanía de lo nuevo, y 

distancia del pasado”.  Por esta razón, el siguiente cambio importante 

que hubo fue el de la “Modernización” (Fonseca Martínez & Saldarriaga 

Roa, 1992) 

Para el caso particular de la investigación, Salamina hace parte dichas 

particularidades del proceso de Colonización Antiqueña en donde el 

progreso económico fue marcado por la abonanza cafetera que vivió 

todo el departamento de Caldas, convirtiéndose entonces en uno de los 

centros poblados más importantes de la región. De allí, que sus 

habitantes hicieran viajes a Europa, y trajeran ideas de la arquitectura 

que se daba en ese entonces y con dichas ideas, le encargaran sus 

casas a el maestro Tangarife, quien fue el autor de las diferentes tallas 

ornamentales en puertas y ventanas alrededor de todo el municipio.  
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Herencias culturales en las tradiciones urbanas y arquitectónicas.  

Aportes históricos y culturales en las tradiciones urbanas y arquitectónicas 

populares.  

Los cambios han sido muy bruscos a lo largo de los diferentes periodos 

históricos, lo que ha caracterizado la formación social y cultural. Se 

podría decir que dicha formación cultural ha sido suspendida y esos 

saltos han marcado las diferentes costumbres culturales, aunque en 

tradiciones urbanísticas y arquitectónicas populares, si se nota la 

continuidad que ha permanecido a través del tiempo. “Lo popular ha 

estado continuamente en condición de subordinación y, el interior de sus 

espacios culturales, ha desarrollado sus propios sistemas de 

representación del mundo y de expresión creativa.” (Fonseca Martínez & 

Saldarriaga Roa, 1992, pág. 90). 

La herencia Republicana. 

Una de las trasformaciones en espacio de la era republicana fue el 

cambio de las plazas coloniales por parques, también en las calles se 

introdujo la vegetación como un elemento ornamental y en las ciudades 

más grandes se crearon las calles o “avenidas” arborizadas.  

 “Durante el siglo 19 se acentuaron las diferencias regionales en la 

arquitectura y se estabilizaron los aportes permanentes de las 

tradiciones establecidas en cada región. En la región de la 

colonización antioqueña se desarrolló una arquitectura rural 

construida con guadua, la que posteriormente influyó en la 

arquitectura urbana de la misma región y se convirtió en una de las 

tradiciones más firmes y perdurables existentes en el país.” (Fonseca 

Martínez & Saldarriaga Roa, 1992, pág. 142) 

Así mismo, según las regiones, cambiaban las técnicas constructivas. Se 

desarrollaron técnicas de hierro que produjo el uso de enrejados. Se 

implementó también el uso de la cal, el cemento y el yeso, los cuales 

generaron molduras lo que amplió la gama de posibilidades en la 

decoración.  
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Arquitectura de la colonización antioqueña. 

De manera clara se sabe que la colonización antioqueña no fue un acto 

histórico concentrado, sino un proceso paulatino de consolidación urbana y 

arquitectónica. En términos de la distribución interna de la vivienda este 

proceso se inicia en la parte rural, donde se irá transformando hasta adquirir 

características similares a las viviendas urbanas. Es muy probable que las 

primeras casas estuvieran constituidas por una serie interconectada de cuartos 

sin especialización funcional, como lo eran las casas del campo. Pero en la 

medida en que las poblaciones crecieron y se consolidaron, las viviendas se 

fueron “privatizando” diferenciando los espacios sociales y los familiares; cada 

cuarto se fue independizando de los demás para comunicarse a través de 

puertas separadas con el espacio transicional que era el patio, a la vez que 

fueron haciendo su aparición el salón y el comedor como lugares 

predominantes.  (Arango, 2017) 

A comienzos del siglo XIX se desarrollaron bases sociales, económicas y 

culturales, a este proceso de expansión demográfica y territorial se le 

llamó “Colonización antioqueña”. 

Se clasificaron en tres grandes grupos de edificación. La edificación de 

habitación es aquella que contiene espacios para dormir, cocina, 

comedor y estar. La edificación para el café es la que contiene espacios 

del trabajo: secadero, despulpadora, lavado y deposito. Y la última es 

finalmente la edificación mixta: edificación de habitación y de trabajo. 

Todas las actividades en un solo conjunto arquitectónico.  

La influencia de la arquitectura se califica como tradicional ya que 

proviene de un periodo colonial. En la parte constructiva la pauta es el 

empleo de la teja de barro, maderas aserradas, cerchas. La aparición de 

la guadua viene de procedencia indígena y se incorpora como la 

segunda más importante en el ámbito arquitectónico. El aporte del siglo 

XIX se encuentra en el aporte de los detalles y la construcción de puertas, 

ventanas, zócalos y relieves.  ( Fonseca Martínez & Saldarrigada Roa, 

1984, p. 175.) 

 

“La arquitectura de la colonización antioqueña” es un 

fenómeno gestado y desarrollado ampliamente en el siglo 19. El 

origen de la espacialidad de esta arquitectura se encuentra en 
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la herencia hispánica acumulada en la región de Antioquia a lo 

largo del periodo colonial.” (Fonseca Martínez & Saldarriaga 

Roa, 1992, pág. 142) 

Los patios y corredores, las cubiertas en teja de barro, los aleros y los 

balcones son muchos de los valores arquitectónicos rescatados de esta 

arquitectura. El desarrollo de la técnica en guadua tiene origen 

impreciso; la región de la colonización antioqueña, durante los siglos 16, 

17 y 18 aparecía despoblada. La arquitectura de la casa campesina de 

minifundio cafetero, parte de tipos básico muy elementales: unidades en 

ángulo o lineales, con corredores por uno a ambos costados. “la casa 

helda” o “casa helba” desarrolló una particularidad en especial y fue la 

de tener su propio techo corredizo, que al correrse permitía destapar una 

plataforma de madera en donde sus propietarios secaban el café. 

(Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992) 

La arquitectura de la colonización antioqueña, se caracterizó por el 

trabajo ornamental de puertas, ventanas, zócalos, balcones y corredores 

de manera representativa y con el trabajo ornamental generaban dicha 

calidad estética. En cada región se particularizaban los detalles 

arquitectónicos, además, los colores contrastantes hacían parte de la 

decoración.  (Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992). Salamina, hace 

parte de este importante trabajo ornamental. Es por eso que este 

municipio representa fielmente las características de la arquitectura de la 

Colonización Antioqueña. Sus colores contrastan con los imponentes 

balcones y los detalles arquitectónicos y ornamentales.  

Categorias de análisis arquitectónico  

A continuación veremos la base teórica para la construcción de las categorías 

de análisis tomadas de las caraterísticas arquitectónicas que identifican 

Fonseca y Saldarriaga  en el análisis de la vivienda rural en Colombia. 

Características arquitectónicas: 

En el libro de Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga, se plantean unas 

categorías, identificadas del análisis realizado a la arquitectura de la 
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vivienda rural en Colombia. Las características arquitectónicas son las 

siguientes:  

• Características organizativas: Se refiere a la disposición de partes o 

componentes de la vivienda  

•Características formales: se refieren al contorno de las edificaciones, en 

planimetría y en volumetría. 

•Características constructivas: se refieren a la combinación de materiales 

en una edificación: cimientos, estructura portante, cerramientos, 

techumbres, acabados, aperturas e instalaciones.   

Todas estas características deben entenderse como un conjunto cultural. 

Si entre ellas hay diferencias puede hablarse de heterogeneidad 

arquitectónica, si hay semejanza entre ellas se habla de homogeneidad 

arquitectónica.  (Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1980) 

Particularmente la tipología con corredor perimetral, se fue perdiendo en 

el poblado, pues los predios ya no eran exentos, sino medianeros; estos 

corredores aparecían en algunos casos en la parte anterior o posterior de 

la vivienda.  

Características constructivas  

Estado tecnológico del predio. Materiales. Acabados.  

Se clasifican en: 

• Viviendas autóctonas: estás son construidas con materiales que se 

obtienen del sitio, con materiales como bahareque, embutido, tierra 

apisionada, guadua abierta, varas paradas, cubiertas en paja, tamo, 

palma, caña de maíz. 

• Viviendas tradicionales: estas son construidas con materiales que fueron 

fabricados artesanalmente, con materiales como adobe, teja de barro, 

las maderas aserradas, puertas y ventanas en madera. 

• Viviendas en transición: son viviendas autóctonas o tradicionales 

modificadas con materiales nuevos que están sustituyendo los originales, 
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como viviendas con muros de bahareque o en adobe con cubierta ya 

sea de zinc o asbesto cemento. 

(Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1980, pag. 31) 

Características ornamentales.  

El libro: “Expresión visual en las ciudades del bahareque” de Adriana 

Gómez Álzate y Felipe César Londoño López, enfoca su investigación en 

la imagen y expresión visual de las viviendas y las llaman “ciudades del 

bahareque”, ya que estas se convierten en la primera imagen de la 

ciudad. De aquí nacen las características ornamentales; Se tomaron 

como referente debido a que dichas características representan la 

identidad de la arquitectura tradicional en Salamina, pues estos 

elementos hacen particular cada detalle arquitectónico.  

 

Los aspectos decorativos y ornamentales. 

Estos aspectos, han estado presentes en la historia de la humanidad, 

como formas para generar una dinámica perceptiva atmosférica y 

posteriormente el eclecticismo (siglo XVII, XVIII, XIX) sin olvidar las grandes 

arquitecturas persas, árabes e hindú en el mundo oriental, fueron estilos 

en los que la arquitectura y las expresiones visuales se concebían como 

una sola. ( Gomez Alzate & Londoño López, 1994, pág. 7) 

Análisis y síntesis gráfica, se retoman expresiones visuales, foráneas y 

locales, abiertos a una significación global: imágenes que se transforman 

y crean códigos plasmados en puertas, ventanas, columnas, balcones, 

cielo raso y zócalos. La investigación propone descifrar lo funcional y lo 

simbólico, estudiar sus fuerzas perceptuales en sus fuerzas visuales, 

analizar la imagen de ciudad en donde reflejan fachadas o su interior, 

además de los colores y las texturas vistos como grafismo. ( Gomez Alzate 

& Londoño López, 1994, pág. 9) 

Con base en lo anterior, se consideró este referente, porque habla 

exactamente de las particularidades de los elementos ornamentales, que 

forman en conjunto, no sólo los diferentes tipos de puertas, ventanas y 

balcones, sino también, la imagen de cada bien inmueble que hace a 
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Salamina, un valioso municipio detenido en el tiempo manteniendo casi 

intacta su arquitectura, típica de la Colonización Antioqueña.  

 

Ornamentación 

Más que analizar los elementos compositivos, lo que “ciudades del 

bahareque” quiso fue analizar su total imagen, para entender este como 

un conjunto simbólico.  

“La simetría o la organización plástica de los elementos en las 

fachadas, permite al observador entender sus componentes, a 

través de un método perceptual sencillo, donde se buscan centros 

de tensión a través de ornamentos geométricos y orgánicos, que a 

su vez se interrelacionan jerárquicamente para alcanzar una 

imagen total del conjunto.” ( Gomez Alzate & Londoño López, 1994, 

pág. 31) 

Clasificación general 

Ornamentos geométricos: Este nace de las técnicas de los textiles en las 

civilizaciones primitivas; La simetría y el ritmo son sus leyes supremas.  

“Por cuanto representa más con menos elementos”  

Geometría básica: Este tipo de geometría se dio en la región occidental 

de Risaralda. Sus componentes fueron sobriedad estilística, geometrismo 

abstracto, equilibrados conjuntos urbanos, los cuales se podrían observar 

en puertas y ventanas.  

Geometría de transición: Esta geometría tiene como característica 

principal el cielo raso, geometriza lo orgánico, simbolizando flores, 

abanicos y hojas.  

Geometría representativa: Esta se contrapone a la geometría básica, su 

utilización del Art Deco (el cual emplea materiales modernos concreto – 

hierro, y transforma la arquitectura clásica en transición de lo republicano 

y el modernismo) tanto en fachada como en las esquinas (ochaves) se 

representa a través de formas angulares, simetría, cuerpos salientes, 

bandas verticales paralelas, rejas con formas geométricas puras, vidrios 

esmerilados de colores. 
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“Es una arquitectura limpia y clara que sintetiza los ornamentos en aras 

de la sobriedad y la monumentalidad”.  ( Gomez Alzate & Londoño 

López, 1994) pag. 31  

 

Ornamento orgánico 

Cabe resaltar que en “la ciudad del bahareque” el ornamento orgánico 

sobresale más que el ornamento geométrico, dado que los artesanos lo 

preferían copiando desde estilos franceses hasta norteamericanos, 

dividiendo así este en 2: 

1. Orgánico figurativo: “Copia de detalles de la realidad”. Se encontraban 

en detalles de rejas, verjas, barandas, los cuales eran elaborados en 

carpintería metálica con modelos de naturaleza. 

2. Orgánico estilizado: “Invenciones que se repiten y se copian como 

estilizaciones de la naturaleza”. Los ebanistas y talladores reinterpretaron 

estilos como el mozárabe, el art nouveau y en general el arte europeo. 

“Eliseo Tangarife y su alumno Juan de Dios Marulanda, dejaron grandes 

obras artísticas en los canceles del comedor de Salamina, así como 

también en portones, contraportones, ventanas y balcones”.  ( Gomez 

Alzate & Londoño López, 1994) Pág. 33 

 

Clasificación estructural 

En esquemas lineales: Los esquemas lineales en general se presentan 

siguiendo los parámetros que determine el material constructivo, “de 

modo continuo y discontinuo”. Presente en frisos, franjas, cenefas, 

cornisas, marcos de portones y ventanas. 

 

Elementos únicos: Este como elemento central siempre va acompañado 

de esquemas simétricos, se encuentra en fachadas, parte superior de las 

puertas y en los cielos rasos, los cuales pueden ser: 

Motivos Vegetales: Rosetones en los cielos rasos, hojas de acanto 

en las puertas, copas con frutas. 

Cuña: Elemento único, aparece en la parte superior de las puertas 

y en ventanas. 

Espiral: Se encuentra principalmente en rejas de hierro forjado. 
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Cabeza Humana: Aparece en la parte superior de las fachadas.  

Mascara: Su representación es en una cabeza humana y se 

encuentra en las fachadas y sobre todo en la parte superior de 

puertas y canceles de comedor.  ( Gomez Alzate & Londoño López, 

1994) pág. 34 

 

Elementos independientemente repetidos: Siguen un ritmo regular y se 

encuentran generalmente en las fachadas como: 

Motivos Vegetales: Se encuentran de forma secuencial y rítmica las 

hojas de acanto, las flores y los frutos. 

Motivos Geométricos Simples: Principalmente el rombo y el triángulo, 

usados en los zócalos de las fachadas. 

Arabescos: Característicos de la arquitectura árabe, estos se 

confunden usualmente con los motivos vegetales, presentes en rejas 

metálicas y calados. 

Motivos Geométricos Compuestos: De formas redondas o alargadas 

en cruces o cilindros, representados en los zócalos de las fachadas y 

son pintados de colores fuertes. 

Tipologías ornamentales 

“Se entiende como tipo, la esencia básica del elemento conformando 

un conjunto con otros de similares características, que tienen variaciones 

en su forma. Los modelos corresponden a elementos idénticos que se 

repiten”. ( Gomez Alzate & Londoño López, 1994) 

Su particularidad es que estos modelos se interpretan de manera libre y 

se adaptan a cada contexto con sus materiales propios formando así un 

conjunto tipológico. 

Puertas 

 Tipo 1: Corresponden a puertas de acceso principal, se 

caracterizan por estar compuestas de cornisa, jambas y dos alas. 

Su forma varía según el remate de la cornisa y pueden ser:  

 De arco 

 De ojiva 

 De tímpano 

 De tímpano compuesto 
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 De cornisa compuesta 

 De cornisa recta con umbral.  

 Tipo 2: Puertas de acceso secundario, o de comercio, cuya 

característica se basa en tener un marco liso sin cornisa, ni jambas. 

Su forma se clasifica en: 

 Marco sencillo 

 Marco en arco rebajado 

 Marco de punta 

 Con umbral 

 Marco ornamentado 

 Con vanos.  

 Tipo 3: Puertas de comedor que jerarquizan el espacio, compuestas 

de cornisas, jambas y dos alas fijas y dos móviles. Su forma se 

clasifica en: 

 Con marco ornamentado 

 Con cornisa 

 Con calado y barrotes. 

 Tipo 4: Puertas que se ubican al final del zaguán de acceso, 

poseen dos alas, con calados, vidrios o barrotes, se denominan 

contraportones. Su forma se clasifica en: 

 Con umbral fijo 

 Con umbral móvil.  

 

Ventanas 

 Tipo 1: Sus proporciones se diferencian de la puerta ventana y 

generalmente se dan en la zona rural. Su forma se clasifica en: 

 Marco ornamentado 

 Con umbral 

 Con cornisa 

 Con reja de barrotes 

 Con antepecho. 

 Tipo 2: Puerta ventanas, están dan a la calle, relacionando así el 

interior con el exterior. Su forma se clasifica en: 

 Tradicional 

 Con cornisa y jambas 
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 Con marco decorado 

 Con remate en arco 

 Con tímpano 

 Con umbral 

 Con tres alas.  

Balcones 

 Tipo 1: Su característica se fundamenta en tener el tamaño de la 

puerta ventana y con un voladizo mínimo que sobresale poco del 

paramento de la casa. Su forma lo clasifica en: 

 En ángulo recto 

 Semicircular 

 Esquinas redondeadas 

 Rebajado.  

 Tipo 2: Son balcones corridos, estos ocupan gran espacio en la 

fachada y su voladizo sobresale de la casa. Su forma lo clasifica 

en: 

 En ángulo recto 

 Pentagonal 

 Esquinas redondeadas. 

 Tipo 3: Ocupan el espacio de la esquina de la casa. Su forma lo 

clasifica en: 

 En ángulo recto 

 Ochavado 

 Orgánico 

 Redondeado.  

 Tipo 4: Balcones que poseen columnas, debido a eso presentan un 

dimensionamiento diferente. Su forma lo clasifica en: 

 En ángulo recto 

 Redondeado.  

 

 

 

 

 

 



María Alejandra Marín Mera. Angélica María Pineda Zapata 

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL DE LOS PREDIOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO EN SALAMINA, CALDAS.  

Página 26 de 88 

 

Metodología 

Enfoque 

En esta investigación se privilegia una perspectiva metodológica de corte 

cualitativo, que se fundamenta en la definición de categorías de análisis a 

partir de la revisión bibliográfica de varios textos que sirvieron de apoyo en la 

investigación y de esta manera realizar la construcción de las herramientas de 

apoyo y recolección de datos en el trabajo de campo. De la misma manera, 

cabe resaltar, que el proyecto se sustenta en la toma de datos a partir de 

entrevistas semiestructuradas, levantamiento arquitectónico, notas de campo, 

interpretación y análisis del contenido de la herramienta de recolección de 

datos en el trabajo de campo, para llevar a cabo el desarrollo de las fichas de 

caracterización arquitectónica y patrimonial de los predios, posteriormente, se 

integró la herramienta digital a las fichas de caracterización desde la 

aplicación Augment 3d que se puede descargar en Smartphone con sistema 

operativo Android o IOS en la playstore, y a través de un código Qr se puede 

navegar en 3d, y ver los elementos más representativos de cada inmueble. Esto 

con el fin de hacer un poco más interactiva las fichas; finalmente toda la 

investigación se sintetiza en una matriz correlacional que analiza 

transversalmente predio a predio.  

Pasos metodológicos: 

1. Revisión bibliográfica para la selección de las categorías de análisis 

arquitectónicos y patrimoniales para el desarrollo del primer objetivo.  

2. Construcción de la herramienta de captación de datos para el trabajo 

de campo y formulación de preguntas para entrevistas. 

3. Trabajo de campo con aplicación de las herramientas. 

4. Análisis de los resultados de las herramientas de salida de campo.  

5. Construcción de la ficha de análisis arquitectónico y patrimonial de los 

predios seleccionados.  

6. Análisis arquitectónico y patrimonial de los  inmuebles seleccionados.   
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7. Síntesis de toda la información recolectada a través de una matriz 

correlacional. 

METODOLOGÍA 

OBJETIVO ACTIVIDAD ENTREGABLE 

Definir las categorías 

de análisis 

arquitectónicos, 

patrimoniales.  

 Revisión de 

diferente 

bibliografía sobre 

metodología de 

análisis 

arquitectónico.  

 Construcción de 

informe. 

 Informe 

resumen sobre 

las categorías 

de análisis . 

Analizar arquitectónica 

y patrimonialmente los  

inmuebles 

seleccionados.   

 

 Construcción de la 

herramienta de 

recolección de 

datos para trabajo 

de campo.  

 

Trabajo de campo 

(visita1). 

 Bitácora de viaje. 

 Recopilación de 

información. 

 Levantamiento 

arquitectónico de 

los 6 inmuebles. 

 Evidencia 

fotográfica. 

 Reconocimiento de 

los materiales y 

elementos 

ornamentales. 

 Entrevistas: 

o Dueños de los 

predios. 

o Entidades 

municipales. 

 

 Herramienta 

para 

recolección de 

datos en 

trabajo de 

campo.  

 Análisis de los 

resultados de 

la herramienta 

de recolección 

de datos.  

 Planimetrías de 

los predios 

levantados. 

 Informe de las 

entrevistas a 

los dueños de 

los predios y 

entiedades 

municipales.  

 

 Ficha de 

análisis.  

 Modelo 3d 

desarrollado a 

través de la 
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 Construcción de 

ficha de análisis 

arquitectónico y 

patrimonial  

 

 

 Levantamiendo en 3d 

de los elementos 

ornamentales más 

representativos de 

cada inmueble. 

 

plataforma 

“Augment 

realidad 

aumentada” 

expresada en 

código Qr.  

 

• Sintetizar el 

análisis 

arquitectónico, 

patrimonial. 

• Analizar 

transversalmente 

los predios 

• Matriz 

correlacional. 

Tabla 1. Síntesis de objetivos y pasos metodológicos 
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Resultados 

Definición de las categorías de análisis  

Desde la revisión bibliográfica del libro “La arquitectura de vivienda rural en 

Colombia” y “expresión visual en las ciudades del bahareque” se identificaron 

las categorías de análisis arquitectónico y patrimonial, para reconocer los 

valores arquitectónicos de la arquitectura de Salamina.  Con estas categorías 

se realizaron las herramientas de captación de información para el trabajo de 

campo.  

Apartir del libro de  Fonseca Martínez y Saldarriaga Roa, se llevó a cabo la 

definición de las siguientes categorías:  

Características organizativas:  

Esa pauta se expresa en el uso de los corredores o en las secuencias lineales de 

habitación o recintos. 

Características formales:  

 Tipología con rectángulo cubierto básico, ya sea con cerramiento o no. 

 Tipología con corredor en cualquiera de sus lados.  

 Tipología con un patio central. 

(Fonseca Martinez & Saldarriaga Roa, 1980, pag. 27) 
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Ilustración 1. Síntesis tipológica. 

Fuente:  Fonseca Martínez, L., y Saldarriaga Roa, A. 1984.  

 

Del trabajo realizado por Fonseca y Saldarriaga, se encontró que en ninguno 

de los 6 predios del presente trabajo había tipología en T y por tanto no se 

tendrá en cuenta, posterior a esto, se hizo una adaptación de síntesis tipológica 

a partir de esta.  
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Ilustración 2. Adaptación de Síntesis Tipológica 

Fuente:  Propia  

 

Esta adaptación de síntesis tipológica, ubica específicamente las tipologías 

halladas en los inmuebles estudiados. Lineal con corredores por todos los lados, 

secuencia lineal de habitaciones y tipología en C con secuencia lineal de 

habitaciones.  

Características constructivas: Estado tecnológico del predio. Materiales. 

Acabados.  

 Viviendas autóctonas  

 Viviendas tradicionales  

 Viviendas en transición 

 

 

 



María Alejandra Marín Mera. Angélica María Pineda Zapata 

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL DE LOS PREDIOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO EN SALAMINA, CALDAS.  

Página 32 de 88 

 

 

Características ornamentales: 

De acuerdo a las características ornamentales ya mencionadas en la revisión 

bibliográfica del libro “Expresión visual en las ciudades del bahareque” de 

Gómez y Londoño, se tomaron las siguientes categorías de análisis ornamental. 

Clasificación general: 

 Ornamentos geométricos: Simetría y el ritmo.  

 Geometría de transición: Cielo raso,  

 Geometría representativa: ochave 

Ornamento orgánico: 

 Orgánico estilizado: “Los canceles del comedor de Salamina, así 

como también en portones, contraportones, ventanas y balcones”.  

(Gomez Alzate & Londoño López, 1994) Pág. 33 

Clasificación estructural 

 Elementos únicos:  

o Motivos Vegetales: Rosetones en los cielos rasos, hojas de acanto 

en las puertas, copas con frutas. 

o Mascara: Su representación es en una cabeza humana y se 

encuentra en las fachadas y sobre todo en la parte superior de 

puertas y canceles de comedor.  (Gomez Alzate & Londoño López, 

1994) pág. 34 

 

Elementos independientes repetidos:  

o Motivos Vegetales: Se encuentran de forma secuencial y rítmica las 

hojas de acanto, las flores y los frutos. 

o Arabescos: Característicos de la arquitectura árabe, estos se 

confunden usualmente con los motivos vegetales, presentes en 

rejas metálicas y calados. 
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Tipologías ornamentales: 

 Puertas 

 Tipo 1: Portón.  

 De cornisa recta con umbral. 

 Tipo 2: Acceso secundario  

 Marco sencillo 

 Tipo 3: Cancel de comedor 

 Con cornisa 

 Con calado y barrotes.  

 Tipo 4: Contraportón 

 Con umbral fijo 

 Ventanas 

 Tipo 1:  Ventana 

 Marco ornamentado 

 Con cornisa 

 Con reja de barrotes 

 Con antepecho.  

 

 Tipo 2: Puerta ventanas 

 Con cornisa 

 Tradicional 

 Con marco ornamentado 

 Balcones 

 Tipo 1: voladizo mínimo. 

 En ángulo recto 

 Esquinas redondeadas 

 

 Tipo 2: Son balcones corridos,  

 Esquinas redondeadas.  

 Tipo 3: Esquinero  

 Ochavado 
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Recolección de datos 

Para el trabajo de campo se desarrollaron dos herramientas, una es una ficha 

base de recolección de datos (ver ilustración 3). La segunda herramienta, unas 

entrevistas semiestructuradas para realizar a los actores de Salamina. 

Para la construcción de la ficha base de recolección de datos, se revisó la 

ficha de inventario de bienes inmuebles del Ministerio de Cultura  (Ministerio de 

Cultura, 2018) la cual sirvió de referencia para la organización y clasificación de 

los inmuebles. Es preciso decir que la clasificación de la ficha del ministerio de 

cultura se enfoca en datos generales.  

Por el contrario, la herramienta de recolección de datos del presente trabajo, 

se fundamenta específicamente en las características arquitectónicas 

patrimoniales aplicadas al caso particular de Salamina, Caldas, es decir 

arquitectura propia de la Colonización Antioqueña. Sin embargo, cabe aclarar 

que la ficha base de recolección de datos puede ser adaptable a otros 

contextos.  

La ficha base de recolección de datos contiene: identificación del predio, las 

características organizativas, formales, constructivas y ornamentales; lo anterior 

mencionado compone en conjunto las categorías de análisis arquitectónico y 

patrimonial del presente trabajo. 
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Herramienta base de recolección de datos 

FOTOGRAFIAS 

1.1 Nombre (s)

1.2 Departamento Caldas

1.3 Distrito/ Municipio Salamina

1.4 Dirección

2.1 Uso de corredores

2.2 Secuencia lineal de habitaciones

3.1 Tipología con rectangulo cubierto

3.1 Tipología con patio central

4.1.1 Bahareque

4.1.2 Tierra apisonada

4.1.3 Guadua abierta

4.1.4 Varas paradas

4.1.5 Cubiertas en paja

4.1.6 Tamo

4.1.7 Palma

4.1.8  Caña de maíz

4.2.1 Adobe

4.2.2 Teja de barro

4.2.3 Maderas aserradas

4.2.4 Puertas y ventanas en madera

4.3.1 Muros en bahareque

4.3.2 Muros en adobe

4.3.3 Cubierta en zinc

4.3.4 Cubierta es asbesto cemento

6.1.1 Ornamentos geométricos

6.1.2 Geometría de Transición

6.1.3 Geometría Representativa

6.2.1 Orgánico Estilizado

6.3.1 Elementos indepentidentes 

repetidos

6.3.2 Elementos Únicos

6.4.1 Puertas

6.4.2 Balcones

6.4.3 Ventanas

FICHA DE CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

1. IDENTIFICACIÓN

2. CARACTERÍSTICA ORGANIZATIVA

3. CARACTERÍSTICA FORMAL

4. CARACTERÍSTICA CONSTRUCTIVA

4.1 Vivienda autóctona

4.2 Vivienda tradicional

4.3 Vivienda en transición

6. CARACTERÍSTICA ORNAMENTAL

6.1 Clasificación General

6.2 Ornamento Orgánico

6.3 Clasificación Estructural

6.4 Tipologías Ornamentales

 
Ilustración 3. Herramienta de recolección de datos 

Fuente propia 
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Herramienta de recolección de datos Casa Pajarito 

 
Ilustración 4. Herramienta de recolección de datos Casa pajarito 
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Herramienta de recolección de datos Casa orquídeas 

 
Ilustración 5.Herramienta de recolección de datos Casa orquídeas 
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Herramienta de recolección de datos Casa Manuel Arias 

 
Ilustración 6. Herramienta de recolección de datos Casa Manuel Arias 
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Herramienta de recolección de datos Casa Toro Ceballos 

 
Ilustración 7. Herramienta de recolección de datos Casa Toro Ceballos 
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Herramienta de recolección de datos Casa Presbítero 

 
Ilustración 8.Herramienta de recolección de datos Casa Presbítero 
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Herramienta de recolección de datos Casa Hugo Olarte 

 
Ilustración 9. Herramienta de recolección de datos Casa Hugo Olarte 
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Análisis de resultados de Herramienta de Recolección de datos 

Del análisis de las herramientas de campo, se obtuvieron los siguientes 

resultados:   

 En cuanto a las características organizativas de los 6 inmuebles 

seleccionados, se encontró que su totalidad, tienen organización a partir 

de uso de corredores; 4 de los ellos: (Casa Toro Ceballos, Hugo Olarte, 

Presbítero) cuentan con organización mixta, ya que se componen de uso 

de corredores y secuencia lineal de habitaciones.  

 
Ilustración 10. Tipología con secuencia lineal de habitaciones 

 
Ilustración 11. Tipología con corredores por todos los lados 
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 En las características formales, la totalidad de los predios se conforman a 

partir de tipología con patio central.  

 2 de los 6 predios tienen tipología en “C” (casa Manuel Arias y casa Hugo 

Olarte) 

 
Ilustración 12. Tipología en ""C" 

 

 En las características constructivas se encontró heterogeneidad en 

cuanto al tipo de vivienda por la mixtura de los materiales, por eso la 

totalidad de los inmuebles cuentan con las características de los 3 tipos 

de vivienda:  

Vivienda autóctona: Bahareque 

Vivienda tradicional: teja de barro y puertas y ventanas en madera 

Vivienda de transición: Muros en bahareque  

 En las características ornamentales existen varias categorías:  

o En la categoría de clasificación general se encontró que la 

totalidad de los inmuebles en la característica de organización 

geométrica tienen ritmo en la composición de su fachada. 

o En la geometría de transición se encontró que un solo inmueble 

cuenta con la característica de cielo raso en abanico (casa 

orquídeas)  
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o En la categoría de geometría representativa 2 de los inmuebles 

cuentan con ochave (casa pajarito y casa Manuel Arias). 

o En la categoría ornamento orgánico la totalidad de los inmuebles 

cuentan con la característica orgánico estilizado clasificado así:  

o 4 de los inmuebles cuentan con características estilizadas en 

portón. (Casa pajarito, Casa orquídeas, casa Manuel Arias, 

Casa Hugo Olarte.) 

o 4 de los inmuebles cuentan con características estilizadas en 

contra portón. (Casa pajarito, Casa orquídeas, casa Toro 

Ceballos, Casa Hugo Olarte.) 

o 5 de los inmuebles cuentan con características estilizadas en 

cancel de comedor. (Casa pajarito, Casa orquídeas, Casa 

Toro Ceballos, casa presbítero, y casa Hugo Olarte.) 

o 2 los inmuebles cuentan con características estilizadas en 

balcón. (Casa pajarito, Casa presbítero.) 

o 3 de los inmuebles cuentan con características estilizadas en 

ventana. (Casa Toro Ceballos, Casa presbítero y Hugo Olarte) 

Clasificación estructural:  

 
Ilustración 13. Clasificación estructural 
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o En la categoría de clasificación estructural 3 de los inmuebles 

cuentan con la característica de elementos independientemente 

repetidos clasificado así:  

o 2 inmuebles cuentan con motivos vegetales. (Casa orquídeas 

y Casa presbítero) 

o 2 inmuebles cuentan con arabescos.  (Casa Toro Ceballos y 

Casa presbítero)  

o En la categoría de clasificación estructural 5 de los inmuebles 

cuentan con la característica elementos únicos clasificado así:  

o 3 de ellos cuenta con Hojas de acanto. (Casa pajarito, Casa 

orquídeas, Casa Hugo Olarte) 

o 2 de ellos cuenta con la característica Máscara. (Casa 

pajarito, Casa Hugo Olarte) 

o 2 de ellos cuenta con la característica motivos vegetales. 

(Casa Manuel Arias y presbítero) 
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o Tipologías Ornamentales: 

 
Ilustración 14. Tipologías Ornamentales 
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o En la categoría de Tipologías ornamentales la totalidad de los 

inmuebles cuentan con la característica Puertas (Tipo 1) clasificado 

así:  

o Los 6 inmuebles cuentan con la característica Cornisa recta 

con umbral.  

o En la categoría de Tipologías ornamentales la totalidad de los 

inmuebles cuentan con la característica Puertas (Tipo 2) clasificado 

así:  

o Los 6 inmuebles cuentan con la característica marco sencillo.  

o En la categoría de Tipologías ornamentales la totalidad de los 

inmuebles cuentan con la característica Puertas (Tipo 3) clasificado 

así:  

o 4 de ellos, cuentan con la característica cornisa y calados. 

(Casa pajarito, Casa Orquídeas, Casa toro caballos, casa 

Hugo Olarte) 

o En la categoría de Tipologías ornamentales la totalidad de los 

inmuebles cuentan con la característica Puertas (Tipo 4) clasificado 

así:  

o La totalidad de los inmuebles cuenta con la característica de 

contraportón con umbral fijo. (Casa pajarito, Casa 

Orquídeas, Casa toro caballos, casa Hugo Olarte, Casa 

presbítero y Casa Manuel Arias.) 

o En la categoría de Tipologías ornamentales 3 de los inmuebles 

cuentan con la característica Balcones (Tipo 1) clasificado así:  

o 2 inmuebles cuentan con la característica esquina 

redondeada. (Casa pajarito, Casa presbítero) 

o 1 inmueble cuenta con la característica ángulo recto. (Casa 

Manuel Arias) 
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o En la categoría de Tipologías ornamentales uno de los inmuebles 

cuenta con la característica Balcones (Tipo 2) clasificado así:  

o 1 de los inmuebles cuenta con la característica esquina 

redondeada. (Casa presbítero) 

o En la categoría de Tipologías ornamentales 2 de los inmuebles 

cuentan con la característica Balcones (Tipo 3) clasificado así:  

o 2 de los inmuebles cuentan con la característica balcón 

esquinero ochavado. (Casa pajarito, Casa Manuel Arias) 

o En la categoría de Tipologías ornamentales 5 de los inmuebles 

cuentan con la característica Ventanas (Tipo 1) clasificado así:  

o 4 de ellos cuentan con la característica antepecho (Casa 

pajarito, Casa orquídeas, Casa Toro Ceballos, Casa Hugo 

Olarte) 

o 2 de ellos cuenta con la característica reja con barrotes 

(Casa Manuel Arias, Casa Hugo Olarte) 

o 2 de los inmuebles cuenta con la característica marco 

ornamentado (Casa Toro Ceballos, Casa Presbítero) 

o En la categoría de Tipologías ornamentales 3 de los inmuebles 

cuentan con la característica Ventanas (Tipo 2, puerta-ventana) 

clasificado así:  

o  2 de los inmuebles cuentan con la característica cornisa 

(Casa pajarito, Casa Manuel arias) 

o 1 inmueble cuenta con la característica marco ornamentado 

(Casa presbítero) 

Finalmente, la herramienta de recolección de datos fue fundamental para 

reconocer todas las características arquitectónicas y ornamentales de todos los 

inmuebles. Se encontraron elementos ornamentales muy variados y algunos 

únicos los cuales conforman en conjunto cada uno de los predios. Por ejemplo, 

todas las viviendas manejan cornisa recta con umbral en el portón, lo que los 
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hace diferenciar a cada uno, es que cada inmueble tiene un elemento en 

particular único como remate del portón. De manera análoga, los predios que 

tienen balcón, manejan balcones con voladizo mínimo y esquinas 

redondeadas, se encontró únicamente un predio (casa Manuel arias) que 

tiene balcón con voladizo mínimo en ángulo recto. Además de ello, estos 

balcones se destacan por las tallas en madera en su parte inferior con adornos 

como las hojas de acanto, los arabescos o motivos vegetales. Así mismo, es 

evidente la importancia del cancel de comedor, pues en todos los predios se 

encontraron detalles ornamentales únicos con formas de motivos vegetales, 

hojas de acanto y calados. Finalmente, se encontró que sólo un inmueble 

(casa orquídeas), maneja en geometría de transición, el cielo raso en abanico.  

 

Entrevistas 

Alterno a la recolección de datos, se aplicó la herramienta de entrevista 

semiestructurada, a los dueños de los inmuebles visitados en el trabajo de 

campo, con el objetivo de indagar un poco más sobre las viviendas. De la 

misma manera, se aplicaron otras preguntas a la secretaria de planeación y a 

la secretaria de cultura del municipio.  

Preguntas dueños de los predios: 

1. ¿Desde cuándo usted es propietario de esta vivienda? 

2. ¿Conoce quienes han sido propietarios de esta vivienda? 

3. ¿Sabe cuántos años tiene la casa? 

4. ¿Qué es lo más representativo de la casa o qué elementos considera 

importantes de la casa? 

5. ¿Cómo es tener una propiedad que forma parte del patrimonio 

arquitectónico del municipio? 

6. Relate con sus palabras la historia de la casa o cómo concibe a casa.  

7. ¿Turismo y patrimonio… está de acuerdo con que su predio sea parte de 

una ruta turística? 
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Preguntas para secretario de cultura y planeación: 

1. ¿La declaratoria de BIC y el ser pueblo patrimonio ha tenido 

repercusiones importantes para el municipio? 

2. ¿Con qué normativa (patrimonial) cuenta el municipio? ¿Está vigente? 

¿Considera necesita actualización? 

3. ¿Qué estrategias o acciones implementan para el turismo cultural? 

4. ¿Cómo visualiza el crecimiento del turismo de Salamina en el futuro? 

Se aplicó la entrevista a 4 de los 6 dueños de los inmuebles seleccionados; casa 

pajarito: Consuelo Mejía Gómez, casa orquídeas: Fernando Cardona y Olga 

Agudelo, casa Familia Toro Ceballos: Olga Patricia Toro, casa Hugo Olarte: 

Marta Lucía Quintero de Olarte; así mismo a la secretaria de planeación Gloria 

Cristina Gómez López y secretaria de cultura María Helena Vásquez, las 

transcripciones se pueden leer en los anexos 7 y 8. 

El interactuar con las personas del municipio, reafirmó la idea de la importancia 

que tiene la Apropiación Social del Conocimiento a través de la divulgación de 

los valores arquitectónicos de la arquitectura que tiene Salamina. Seguido a 

esto se conoció la historia local de cada inmueble contada por sus propios 

dueños, además, es importante resaltar, que dichas viviendas han pertenecido 

máximo a dos familias en lo que llevan de construidos. Esto confirma la 

importancia del relevo generacional para la conservación del patrimonio 

arquitectónico.  
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Planimetría 

Toda la planimetría levantada de cada uno de los predios contiene: Nombre 

del predio, propietario, planta, fachadas y pie de plano. En los anexos 9 al 14 

está el desarrollo de cada plancha por predio.  

En este sentido, es importante dar a conocer la planimetría predio a predio, 

para realizar su análisis arquitectónico, pero también, para que, al momento de 

incluirlas en las fichas de análisis, cualquier persona pueda observar cómo 

funciona espacialmente cada predio, sin tener que entrar a la vivienda.  

 
Ilustración 15. Planimetría Casa pajarito 

Fuente propia 

(Las demás Planimetrías se pueden ver en los anexos 9 al 13) 
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Análisis arquitectónico y patrimonial  

Posterior a la recolección de datos, y sistematización de la información, las 

entrevistas con los dueños de los predios y la elaboración de la planimetría, se 

llevó a cabo el desarrollo del análisis arquitectónico y patrimonial por medio de 

una ficha predio a predio.  

Cada ficha de análisis, contiene una caracterización arquitectónica y 

patrimonial con un corto relato o historia narrada por los propietarios del predio, 

con el fin de recrear de manera espontánea la historia local del predio; una 

fotografía de la fachada principal de la casa para identificarla fácilmente; un 

mapa con localización que sirve para la ubicación no solo del predio que se 

desarrolla en la ficha, sino también de los otros predios que hacen parte de la 

ruta turística y algunos hitos importantes de Salamina; la planimetría (planta y 

fachada) con escala variable para conocer la distribución de los espacios. Las 

características tipológicas y las características ornamentales que más se 

destacan de cada predio, para su divulgación y valoración, todo esto 

acompañado de fotografías. Finalmente, se desarrolló en 3d el elemento 

ornamental más representativo de cada inmueble, para integrarlo a la 

aplicación Augment. Esta aplicación se puede descargar en cualquier 

Smartphone con sistema operativo Android o IOS en playstore, y a través de un 

código Qr se puede navegar en realidad aumentada.  
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A continuación, veremos la ficha base en la que se desarrolló el contenido de 

la caracterización de los inmuebles.  

 
Ilustración 16.Ejemplo de ficha de caracterización 

Fuente propia 
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A continuación, se muestra cómo se visualiza desde la herramienta digital un 

elemento representativo por inmueble.  

 
Ilustración 17. Visualización desde Augment 
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Ilustración 18.Caracterización arquitectónica Casa Pajarito  
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La casa pajarito tiene una característica organizativa con uso de corredores 

por todos los lados. Cuenta con característica formal de patio central, siendo 

este el espacio dinamizador de toda la casa, además, cuenta con muros en 

bahareque, cubierta en teja de barro y puertas y ventanas en madera. Posee 

ornamentos geométricos como ritmo desarrollado en la composición de su 

fachada. Como geometría representativa se destaca el ochave (en su 

esquina). El cancel de comedor, portón y contraporton se distinguen por sus 

ornamentos orgánicos. Elementos únicos como las hojas de acanto y la 

máscara enmarcan la composición de la puerta de acceso a la vivienda.  

En cuanto a las tipologías ornamentales de puertas, la casa pajarito tiene 

portón con cornisa recta. Puerta de acceso secundario con marco sencillo. Las 

puertas de cancel de comedor poseen cornisa, calados y barrotes. Y la puerta 

de contraportón es con umbral fijo. Seguido a esto, las tipologías ornamentales 

de ventana tienen cornisa y antepecho; en la tipología de balcones, posee 

balcón con voladizo mínimo con esquinas redondeadas y balcón esquinero 

ochavado.  
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Ilustración 19.Caracterización arquitectónica Casa Orquídeas 
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La casa orquídeas tiene una característica organizativa con uso de corredores 

en sus cuatro costados y secuencia lineal de habitaciones. Cuenta con 

característica formal de patio central, el cual hace parte integral de la casa. 

Posee muros en bahareque, cubierta en teja de barro, puertas y ventanas en 

madera. Goza de ornamentos geométricos como lo es el ritmo en la 

composición de la fachada. Esta casa se destaca por ser la única de los 

predios estudiados en tener cielo raso en abanico. El cancel de comedor, 

portón y contraportón se distinguen por sus ornamentos orgánicos, los motivos 

vegetales presentes como elementos independientemente repetidos.  

Elementos únicos como las hojas de acanto presentes en la puerta de acceso 

a la vivienda.  

En tipologías ornamentales de puertas, la casa orquídeas tiene portón con 

cornisa y puerta de acceso secundario con marco sencillo. Las puertas de 

cancel de comedor poseen marco ornamentado, motivos vegetales y hojas de 

acanto. Y la puerta de contraportón es con umbral fijo y seguido a esto, las 

tipologías ornamentales de ventana tienen cornisa y antepecho.  
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Ilustración 20.  Caracterización arquitectónica Casa Manuel Arias 
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La casa Manuel Arias tiene una característica organizativa en "C” con uso de 

corredores en sus cuatro costados. Cuenta con característica formal de patio 

central, el cual hace parte integral de la casa. Posee muros en bahareque, 

cubierta en teja de barro, puertas y ventanas en madera. Goza de ornamentos 

geométricos como ritmo desarrollado en la composición de la fachada. Se 

destaca por tener ochave (en su esquina). El portón se distingue por sus 

ornamentos orgánicos. Elementos únicos como motivos vegetales se 

encuentran en la puerta de acceso a la vivienda.  

En tipologías ornamentales de puertas, la casa Manuel Arias tiene portón con 

cornisa recta, puerta de acceso secundario con marco sencillo, seguido a esto, 

las tipologías ornamentales de ventana tienen cornisa y barrotes; en la tipología 

de balcones, posee balcón con voladizo mínimo con esquinas en ángulo recto 

y balcón esquinero ochavado. 
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Ilustración 21.Caracterización arquitectónica Casa Toro Ceballos 
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La casa Toro Ceballos tiene una característica organizativa con uso de 

corredores en sus cuatro costados y secuencia lineal de habitaciones. Cuenta 

con característica formal de patio central, el cual hace parte integral de la 

casa. Posee muros en bahareque, cubierta en teja de barro, puertas y 

ventanas en madera. Goza de ornamentos geométricos como ritmo 

desarrollado en la composición de la fachada. El cancel de comedor, portón y 

las ventanas se distinguen por sus ornamentos orgánicos. Los arabescos 

presentes como elementos independientemente repetidos.  Y elementos únicos 

como la máscara en la chapa de la puerta principal de acceso.  

En tipologías ornamentales de puertas, la casa Toro Ceballos, tiene portón con 

cornisa recta, puerta de acceso secundario con marco sencillo. Las puertas de 

cancel de comedor poseen cornisa y calados. Y la puerta de contraporton es 

con umbral fijo, seguido a esto, las tipologías ornamentales de ventana tienen 

marco ornamentado y antepecho.  
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Ilustración 22.Caracterización arquitectónica Casa Presbítero 
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La casa Presbítero tiene una característica organizativa con uso de corredores 

en sus cuatro costados y secuencia lineal de habitaciones. Cuenta con 

característica formal de patio central, el cual hace parte integral de la casa. 

Posee muros en bahareque, cubierta en teja de barro, puertas y ventanas en 

madera. Goza de ornamentos geométricos como ritmo desarrollado en la 

composición de la fachada. El cancel de comedor, ventanas y balcón se 

distinguen por sus ornamentos orgánicos. Los motivos vegetales y arabescos 

están presentes como elementos independientemente repetidos.  Y como 

elementos únicos posee motivos vegetales. 

En tipologías ornamentales de puertas, la casa presbítero, tiene portón con 

cornisa, puerta de acceso secundario con marco sencillo. Las puertas de 

cancel de comedor poseen marco ornamentado, calados y hojas de acanto, 

seguido a esto, las tipologías ornamentales de ventana tienen marco 

ornamentado y antepecho. En tipologías de balcón, posee balcón corrido con 

esquinas redondeadas 
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Ilustración 23.Caracterización arquitectónica Casa Hugo Olarte 



María Alejandra Marín Mera. Angélica María Pineda Zapata 

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL DE LOS PREDIOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO EN SALAMINA, CALDAS.  

Página 66 de 88 

 

La casa Hugo Olarte tiene una característica organizativa en “C” con uso de 

corredores por todos los lados y secuencia lineal de habitaciones. Cuenta con 

característica formal de patio central, el cual hace parte integral de la casa. 

Posee muros en bahareque, cubierta en teja de barro, puertas y ventanas en 

madera. Goza de ornamentos geométricos como ritmo desarrollado en la 

composición de la fachada. El cancel de comedor, portón, contraportón y 

ventanas, se distinguen por sus ornamentos orgánicos. Y como elementos 

únicos posee máscara y hojas de acanto. 

En tipologías ornamentales de puertas, la casa Hugo Olarte, tiene portón con 

cornisa recta con umbral, puerta de acceso secundario con marco sencillo. Las 

puertas de cancel de comedor poseen cornisa y calados, seguido a esto, las 

tipologías ornamentales de ventana tienen cornisa, barrotes y antepecho.  
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Síntesis Correlacional 

Luego de la ficha de análisis arquitectónico y patrimonial de cada uno de los 

predios, se realizó una matriz síntesis correlacional. La cual contiene la síntesis de 

la relación de cada uno de los elementos encontrados y analizados por cada 

predio en donde se reflejan todos los hallazgos de la investigación. 

Bahareque X X X X X X

Teja de barro X X X X X X

Cielo raso en abanico X

Ochave X X

Característica formal 

Tipología con patio 

central 
X

Ornamientos 

geometricos: ritmo

Geometría de 

transición

Geometría 

representativa

X

X

CARACTERÍSTICAS

Característica 

Organizativa 

Característica 

Constructiva

Puertas y ventanas en 

madera 

CASA ORQUÍDEAS

X

CASA PAJARITO CASA PRESBÍTERO

X

FOTOGRAFÍA 

X

X

X X X X

CASA HUGO OLARTE

X

XX

CASA MANUEL ARIAS CASA TORO CEBALLOS 

X

X X

X

Uso de corredores

Secuencia líneal de 

habitaciones 
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Cancel de comedor X X X X X

Portón X X X X X

Contraporton X X X X

Ventanas X X X

Balcon X X

Motivos vegetales X X

Arabescos X X

Elementos únicos

Hojas de acanto X X X

Máscara X X X

Motivos vegetales X X

Puertas:

Tipo 1 X X X X X X

Tipo 2 X X X X X X

Tipo 3 X X X X X

Tipo 4 X X X X

Balcones

Tipo 1 X X X

Tipo 2 X

Tipo 3 X X

Ventanas

Tipo 1 X X X X X

Tipo 2 X X X

CONVENCIONES

Marco ornamentado Ángulo recto

Cornisa

Reja con barrotes

Antepecho 

Con cornisa Cornisa

Con calado y barrotes Tradicional

Tipologías 

Ornamentales

Elementos 

independientemente 

repetidos

Ornamento orgánico 

Tipo 4: Contraportón

Marco sencillo

Con umbral fijo 

Puertas Ventanas Balcones

Esquinas redondeadas

Tipo 2: Puerta ventanas

Marco ornamentado Tipo 3: Esquinero Ochavado

Tipo 2: Balcones 

corridos
Esquinas redondeadas

Tipo 1: Ventana
Tipo 1: Voladizo Mínimo

Tipo 2: Acceso secundario 

Cornisa recta con 

umbral
Tipo 1: Portón

Tipo 3: Cancel de 

comedor

 
Ilustración 24. Matriz síntesis correlacional 

 

La matriz de síntesis correlacional lleva a la conclusión que la arquitectura 

patrimonial de Salamina no se puede definir a través de un estilo en particular, 

que si bien se enmarca dentro del proceso de la colonización antioqueña, en 

su arquitectura se encuentran diferentes características que hacen cada 

predio particular y es importante reconocer dichos valores, en este sentido, se 

encontraron características homogéneas en cuanto a su organización 

tipológica, ya que todos los predios cuentan con la característica formal de 

patio central, además de su materialidad, ya que poseen muros en bahareque, 

cubierta en teja de barro y puertas y ventanas en madera. 

Por el contrario, se encontraron características ornamentales muy variadas en 

todos los predios, las cuales hacen que todo su conjunto sea particular en el 

municipio. 
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Por ejemplo, el ornamento orgánico estilizado se encuentra presente en todos 

los predios visitados, representado en elementos ornamentales diferentes, como 

lo son cancel de comedor, portón, contraportón, ventana y balcón. Estos 

elementos difieren por la tipología de la vivienda, pues se entiende que no 

todos los predios, por ejemplo, manejen balcón al ser de un solo nivel.  

En tipologías ornamentales de puerta, la mayoría de predios visitados, poseen 

los 4 tipos de puertas, en tipologías de ventanas y balcón varía, pues se 

entiende que los predios de un sólo nivel no presentan balcones ni tipología de 

puerta ventana.  

La casa Toro Ceballos, es la única que estando en la esquina no posee ochave.  

La única casa que tiene cielo raso en abanico, es la casa orquídeas, lo cual se 

destaca de las demás, pues es una de las mejor conservadas de los predios 

visitados. Pues la mayoría han sufrido deterioro su cielo raso por falta de 

mantenimiento.  

Pueden haber casas de tipología en “O” y en “C” y de manera independiente 

tengan o no secuencia lineal de habitaciones.  
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Análisis y discusión  

 A partir de la caracterización arquitectónica se dan a conocer valores 

arquitectónicos y patrimoniales, que algunos de habitantes del municipio 

de Salamina, Caldas, no conocen; lo cual, es fundamental divulgarlo 

pues de alguna manera se fortalecerá la identidad y la apropiación del 

patrimonio, pues si bien es cierto, Salamina es un municipio en donde el 

turismo es importante gracias a la permanencia de su centro histórico.  

 Es fundamental que exista apropiación social del conocimiento, pues la 

mayoría de propietarios reconocen que sus predios son valiosos para el 

patrimonio, sin embargo, no saben de la riqueza arquitectónica que 

existe además de lo que a simple vista se pueden observar.  

 Este trabajo es una gran oportunidad para aplicar en otros municipios 

que hacen parte de los pueblos turísticos patrimoniales de Colombia 

porque de esta manera, se fortalecerá el patrimonio, ya que este hace 

parte del legado y la memoria no solo de las personas que lo habitan, 

sino también, de los colombianos en general. Lo que se espera, es que el 

patrimonio se siga conservando, pues gracias a este cada municipio 

tiene una identidad singular.  

 Cabe resaltar el valioso repertorio de ornamentos del maestro Tangarife y 

sus maestros aprendices, ya que, gracias a esto Salamina se conoce 

como una ciudad rica en detalles de ornamentos tallados en madera 

con un diverso inventario de tipologías.  

 Es importante re activar las corporaciones líderes, pues ellas son quienes 

se encargan de ser una llave entre la comunidad y el municipio, para el 

impulso de este tipo de proyecto que beneficia tanto a los dueños como 

el municipio en general. 

 También se vuelve interesante y atractiva la idea de manejar 

herramientas digitales, pues de esta manera se hace más interactivo 

para la comunidad, aprender sobre las características que se destacan 

de sus predios, incluso este podría volverse un producto turístico para 

Salamina. 
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 Es importante resaltar la arquitectura vernácula o tradicional, ya que, 

gracias a esta, la arquitectura en Salamina es auténtica y tan propia del 

lugar, si bien es cierto hace parte del periodo del proceso de la 

arquitectura de la colonización antioqueña, se vuelve particular por 

cada elemento ornamental y sus tallas en madera y material utilizado en 

su construcción, predios que son adaptados según las condiciones del 

lugar. 

 Es importante que existan relevos generacionales en las familias dueñas 

de los predios, ya que esto aseguraría de alguna manera la conservación 

y el interés por divulgar los valores patrimoniales de la arquitectura.  
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Conclusiones 

 De acuerdo a la bibliografía revisada y teniendo en cuenta en el 

contexto en el que se ubican los inmuebles en Salamina, se especificaron 

las características que hacen parte de estos predios y con ello se logró 

llegar a las características que si se relacionaban directamente con la 

arquitectura del lugar. De esta manera, la construcción de categorías de 

análisis a través de la revisión bibliográfica permitió un acercamiento más 

eficiente para la caracterización de la arquitectura y de su posterior 

divulgación y valoración patrimonial. 

 

 El análisis arquitectónico patrimonial de los inmuebles seleccionados 

permitió entender que Salamina, no se puede definir en un estilo 

particularmente, pues su arquitectura tiene diferentes características que 

hacen cada inmueble único. En cuanto a su organización tipológica, se 

puede decir que es homogénea. Sin embargo, sus características 

ornamentales son heterogéneas, y hacen que cada inmueble sea un 

conjunto único. Con base en las herramientas construidas para la 

recolección de datos, se logró desarrollar la ficha de análisis 

arquitectónico y patrimonial, que contiene las características más 

importantes por inmueble. La metodología propuesta para esta 

investigación y el producto final sirve de base para futuras 

investigaciones tanto en Salamina, como en otros municipios.  

 

 La mirada comparativa de cada uno de los bienes objeto de estudio 

permitió dar cuenta que, Salamina cuenta con patrimonio 

arquitectónico con características homogéneas, sin embargo, en otros 

aspectos como son los ornamentales resulta heterogénea, en donde 

cada predio se destaca del otro por su particularidad en cada detalle 

ornamental tallado a mano, características que hacen particular cada 

predio estudiado, y por ende se vuelve atractivo para la oferta 

institucional dentro de la ruta turística del Municipio.  

 

 El presente estudio de investigación permitió enriquecer el conocimiento 

al pasar de la teoría a la practica en donde el conocimiento adquirido y 
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la interacción con la comunidad nos permitió adquirir un compromiso 

social, al encontrar una respuesta favorable frente a la generación de un 

valor agregado a sus bienes inmuebles, divulgando conocimiento 

arquitectónico de sus bienes y brindando la oportunidad de mejorar el 

turismo cultural regional. 
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Recomendaciones 

Concluido el presente documento, presentamos algunas recomendaciones 

que serán de utilidad, para la comunidad Salamina. 

 Desde la óptica del resultado de la investigación, las fichas de 

caracterización de los bienes objeto de estudio en el Municipio de 

Salamina, Caldas, proporcionan un enriquecimiento en el conocimiento 

del valor arquitectónico y patrimonial de sus bienes inmuebles para sus 

habitantes como para los visitantes; y que hacen parte de la Ruta 

turística. 

 Desde la óptica del aporte al crecimiento y conocimiento social del 

patrimonio arquitectónico; la caracterización arquitectónica de los seis 

(6) bienes objeto de estudio es de gran importancia para la planeación 

urbanística del territorio, específicamente en lo que respecta al estado 

de conservación de los bienes patrimonialmente identificados en esta 

investigación.  

 Para el caso de estudio, es relevante que las tanto los propietarios de los 

bienes como las autoridades locales involucren en sus líneas del Plan de 

Desarrollo Municipal, para adelantar el respectivo estudio para todas las 

viviendas con esta tipología arquitectónica y cultural. 

 La Divulgación del presente documento permite la generación de 

procesos de capacitación de recursos humanos cuyo efecto 

multiplicador generaría las condiciones para la conservación de este 

patrimonio arquitectónico, por los propietarios; así como también la 

apertura de propuestas pedagógicas de respeto y valoración de su 

patrimonio local y ser reconocido en el ámbito nacional por su 

organización. 

 Esta investigación, a la vista de posibilidad de réplica en la metodología 

será de gran utilidad como punto de partida para adelantar un proyecto 

de conservación arquitectónica de las viviendas que puede ser 

promovido por la Administración municipal de Salamina. 

 Los usos de las fichas de caracterización arquitectónica pueden, ser 

adaptables y aplicables a otros contextos.  
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Anexos 

Anexo 1. Entrevistas a los dueños de los predios. Secretaria de planeación y 

secretaria de cultura 

CASA PAJARITO 

PROPIETARIA: CONSUELO MEJÍA GÓMEZ 

1. ¿Desde cuándo usted es propietario de esta vivienda? 

Hace aproximadamente 20 años  

2. ¿Conoce quienes han sido propietarios de esta vivienda? 

La casa solo ha pertenecido a todas las generaciones de la familia. Mejía Uribe.  

3. ¿Sabe cuántos años tiene la casa? 

147 años. 

4. ¿Qué es lo más representativo de la casa o qué elementos considera los 

más importantes de la casa? 

Todo, para mí todo porque todas las generaciones que han pasado por acá 

hemos tratado de mantener intacto todos los recuerdos y toda la historia que 

ella representa porque los recuerdos de mi niñez están acá, con mi bisabuela 

en donde ella se sentaba a coser a mano, y nos mandaba a todos, y tocaba la 

campana y todos teníamos que correr al comedor. Todos los recuerdos de mis 

ancestros siguen vivos en esta casa.  

En alguna época la casa la prestaron para ser cuartel de policía antes de que 

perteneciera a los Mejía Uribe, por ser tan grande. Fue entonces cárcel de 

policía.  

5. ¿Cómo es tener una propiedad que forma parte del patrimonio 

arquitectónico del municipio? 

Tenerla es no cambiarle nada, es mejorarla, organizarla, mantener su esencia. 

En esta casa hay todavía pisos originales y maderas con todos los años y ahí 

está su esencia. Lo único diferente son los baños, pero la intervención se hizo 



María Alejandra Marín Mera. Angélica María Pineda Zapata 

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL DE LOS PREDIOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO EN SALAMINA, CALDAS.  

Página 77 de 88 

 

con personas que me ayudaron a escoger los colores, algo que no impactara 

tanto.  

La historia en Salamina está intacta con todos sus años y todo original.  

6. Relate con sus palabras la historia de la casa o cómo concibe la casa.  

Mi bisabuelo se la compró a uno de los colonizadores que llegaron a estas 

tierras, llamado Divaner Aranzazu, que fue quien mandó a construir la casa. El 

maestro Eliceo Tangarife luego de tallar el templo, fue quien construyó y talló 

todas las puertas y ventanas de la casa. El plasmaba el art nouveau de las 

revistas que las personas de dinero traían de Europa en sus viajes.  Al principio 

solo estaba la parte de abajo de la casa, que era una construcción en tapia 

calicanto. Y el señor se demoró 9 años haciendo la casa. En ese tiempo la casa 

fue del colonizador, y luego pasó a manos de mi bisabuelo, es decir la familia 

Mejía Uribe. Siempre ha estado en todas las generaciones. La casa hoy en día 

figura como Ortiz Mejía, (Ortiz de mi esposo), porque mi papá tuvo solamente 

mujeres entonces le compramos los derechos a mis hermanas, y por eso la casa 

ahora es Ortiz Mejía.  

7. ¿Turismo y patrimonio… está de acuerdo con que su predio sea parte de 

una ruta turística? 

Por supuesto. Me parece muy interesante.  

CASA ORQUÍDEAS 

PROPIETARIOS:  FERNANDO CARDONA Y OLGA AGUDELO 

1. ¿Desde cuándo usted es propietario de esta vivienda? 

Hace aproximadamente 20 años.  

2. ¿Conoce quienes han sido propietarios de esta vivienda? 

La casa perteneció a la familia Echeverry mejía y luego paso a manos nuestras. 

3. ¿Sabe cuántos años tiene la casa? 

120 años aproximándome. 
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4. ¿Qué es lo más representativo de la casa o qué elementos considera los 

más importantes de la casa? 

La forma arquitectónica, el patio central enchambranado, y el solar. Pero 

particularmente el cielo raso que es original y en madera.  

5. ¿Cómo es tener una propiedad que forma parte del patrimonio 

arquitectónico del municipio? 

Es muy importante, la casa la visitan y la admiran mucho. Es muy grande y 

amañadora.  

6. Relate con sus palabras la historia de la casa o cómo concibe la casa. 

Una de las hijas del señor al que le compramos la casa me conto que la casa 

fue construida por un sacerdote que venía de Medellín, quien también 

construyó la casa de la esquina. Entonces el señor le pidió el favor al sacerdote 

de construir su casa con esas mismas características. El portón, el contra portón, 

y la otra puerta por donde entraban el ganado que llegaba directamente al 

solar y el comedero de los animales. Y siempre permaneció en esa familia y 

ahora a nosotros. La casa la compramos de casualidad, porque no estábamos 

buscando una casa así. La casa era de una familia con mucho dinero que se 

tuvo que ir por problemas de orden público, lo que hacía que los gastos se les 

subieran y decidieron venderla y nos la ofrecieron.  

7. ¿Turismo y patrimonio… está de acuerdo con que su predio sea parte de 

una ruta turística? 

No tengo ningún inconveniente. A mi casa llegan todos los turistas; en navidad 

y semana santa siempre se abren las puertas, y la casa la llenamos de 

orquídeas y todos pueden entrar a verla. El día del alumbrado se ilumina 

también por dentro y por fuera.  

 

CASA FAMILIA TORO CEBALLOS 

PROPIETARIA: OLGA PATRICIA TORO 

1. ¿Desde cuándo usted es propietario de esta vivienda? 



María Alejandra Marín Mera. Angélica María Pineda Zapata 

CARACTERIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y PATRIMONIAL DE LOS PREDIOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO EN SALAMINA, CALDAS.  

Página 79 de 88 

 

Aproximadamente 20 años 

2. ¿Conoce quienes han sido propietarios de esta vivienda? 

Solo ha sido otra familia además de la familia toro  

3. ¿Sabe cuántos años tiene la casa? 

Aproximadamente 167 años 

4. ¿Qué es lo más representativo de la casa o qué elementos considera los 

más importantes de la casa? 

El patio y paisaje 

5. ¿Cómo es tener una propiedad que forma parte del patrimonio 

arquitectónico del municipio? 

Es muy agradable saber que está uno viviendo en su propio patrimonio. 

6. Relate con sus palabras la historia de la casa o cómo concibe la casa.  

La casa era de una familia, donde el padre tenía varios hijos, a cada uno les 

regaló una casa; uno de los hijos le pidió un lote, entonces el papá le regaló 

este lote y allí nace esta casa. El la diseña y la construye con maderas de sus 

fincas. 

7. ¿Turismo y patrimonio… está de acuerdo con que su predio sea parte de 

una ruta turística? 

Es bueno, es un sitio muy hermoso para que la gente también lo conozca. Pero 

no hay apoyo por parte del municipio para que la entrada a las diferentes 

casas sea reconocida económicamente. Alguna vez hubo un proyecto de un 

pasaporte donde era 2 mil pesos la entrada por persona, para de ahí sacar un 

poco la manutención de la casa: pintura, el cuidado de los pisos, etc. Pero el 

proyecto no se dio; generalmente no se cobra y uno siempre les da entrada a 

los turistas. Aunque los guías si se ganan el dinero y nosotros no.  
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CASA HUGO OLARTE 

PROPIETARIA: MARTA LUCÍA QUINTERO DE OLARTE 

1. ¿Desde cuándo usted es propietario de esta vivienda? 

Hace aproximadamente 38 años.  

2. ¿Conoce quienes han sido propietarios de esta vivienda? 

Un señor Fabio hoyos, a quien se la compramos.  

3. ¿Sabe cuántos años tiene la casa? 

Más de 100 años 

4. ¿Qué es lo más representativo de la casa o qué elementos considera los 

más importantes de la casa? 

La portada, el zaguán, el comedor. 

5. ¿Cómo es tener una propiedad que forma parte del patrimonio 

arquitectónico del municipio? 

Yo vivo muy feliz acá, no dejaría que cuando muriera mis hijos vendieran la 

casa. Ellos saben que esta casa cuando nosotros faltemos debe quedarse en 

manos de la familia.  

6. Relate con sus palabras la historia de la casa o cómo concibe la casa.  

La casa está hecha de bahareque. Antiguamente por el portón de al lado 

entraban el ganado hasta el solar.  

7. ¿Turismo y patrimonio… está de acuerdo con que su predio sea parte de 

una ruta turística? 

Si estoy de acuerdo, pero si nos colaboraran para alguna cosa de la casa, 

porque la casa es muy grande y el mantenimiento es muy costoso y el 

municipio no nos deja hacer nada con la casa, pero tampoco nos ayuda a 

mantenerla.  
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Siempre estamos pendiente de hacerle cambios a la madera, que es lo que 

más tiende a deteriorarse, el cielo raso ya no es el original porque antes era en 

otra madera, pero con el tiempo se deterioró.  

SECRETARIA DE PLANEACIÓN: GLORIA CRISTINA GÓMEZ LÓPEZ 

1. ¿La declaratoria de BIC y el ser pueblo patrimonio ha tenido 

repercusiones importantes para el municipio? 

Muchas. El municipio por ser centro histórico tiene casas que han sido 

importantemente valoradas. Hemos recibido muchos turistas y es debido 

también al ser pueblo patrimonio. Cada año en las festividades de la luz 

recibimos muchos visitantes.  

2. ¿Con qué normativa (patrimonial) cuenta el municipio? ¿Está vigente? 

¿Considera necesita actualización?  

Está vigente, el ministerio de cultura mantiene dicha normativa al día, tenemos 

PEMP 

3. ¿Qué estrategias o acciones implementan para el turismo cultural?  

La casa de la cultura es la que se encarga de la parte del turismo. 

4. ¿Cómo visualiza el crecimiento del turismo de Salamina en el futuro? 

Muy importante y bueno, cada día crece más el turismo. Las casas 

permanecen muy bonitas siempre.  

5. Cómo están en términos de turismo, ha aumentado ¿qué tipo de turismo 

buscan los turistas en Salamina. 

Los predios no solo del municipio, sino también los rurales.  

6. ¿Qué considera debe ser lo más promovido de conocer de Salamina?   

Conocer la basílica menor. La cuchilla tiene un mirado hermoso e 

indiscutiblemente el recorrido de las casas patrimoniales.  
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SECRETARIA DE CULTURA: MARÍA HELENA VASQUEZ 

1 ¿La declaratoria de BIC y el ser pueblo patrimonio ha tenido repercusiones 

importantes para el municipio? 

Ha tenido repercusiones muy buenas frente al turismo. Aunque algunas 

personas se han sentido perjudicadas. Ya que a través del ministerio de cultura 

han tenido una declaratoria según sus niveles de intervención. Lo que hace 

más difícil los trámites para hacer cualquier arreglo de las casas, entonces las 

casas algunas personas que no tienen los recursos prefieren dejarlas caer.  

Nosotros no sentimos muy orgullosos de nuestro patrimonio y de dejar entrar a 

los visitantes a conocer nuestras casas.  

La mayor preocupación es que algunas familias que no tienen el sentido de 

pertenencia a las casas, las vendan a extranjeros, personas que ni siquiera son 

de nuestro país.  

2 ¿Con qué normativa (patrimonial) cuenta el municipio? ¿Está vigente? 

¿Considera necesita actualización?  

El PEMP con resolución del 24 de enero del 2017.  

3 ¿Qué estrategias o acciones implementan para el turismo cultural?  

Existen operadoras turísticas que ofrecen diferentes paquetes. O también a 

través de los hoteles que también conocen la oferta turística del municipio. De 

igual manera en las festividades del alumbrado, la noche del fuego. Entonces 

el alumbrado se hace al interior y al exterior de las casas para integrarlo con el 

patrimonio inmaterial.  

4 ¿Cómo están en términos de turismo, ha aumentado ¿qué tipo de turismo 

buscan los turistas en Salamina. 

El turismo ha aumentado notablemente, no sólo buscando la parte 

arquitectónica: el detalle de las puertas, ventanas y balcones que dejó tallado 

Eliceo Tangarife, sino también los museos: el museo religioso y el museo 

arqueológico. La arquitectura, algunas casas de tabla parada y de 

bahareque. El bosque de palma de cera más grande del mundo en el 

corregimiento de san Félix.  
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5 ¿Qué considera debe ser lo más promovido de conocer de Salamina?   

Belleza arquitectónica. Patrimonio inmaterial. Festividades: Semana santa 

tradicional. La noche del fuego que se ha visto fortaleciendo a lo largo de los 

años. La gente es acogedora y amable. El café también ha sido muy 

promovido. La escuela taller. 

Anexo 2. Audios entrevistas. (Ver carpeta con audios) 
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Anexo 3. Planimetría casa orquídeas 

 
Ilustración 25. Planimetría Casa orquídeas 
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Anexo 4. Planimetría casa Manuel Arias 

 
Ilustración 26. Planimetría Casa Manuel Arias 
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Anexo 5. Planimetría casa Toro Ceballos 

 
Ilustración 27. Planimetría Casa Toro Ceballos 
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Anexo 6. Planimetría casa Presbítero 

 
Ilustración 28. Planimetría Casa Manuel Arias 
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Anexo 7. Planimetría casa Hugo Olarte 

 
Ilustración 29. Planimetría Casa Hugo Olarte 

 


