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Glosario 

 

Arco Toral: El arco, generalmente de medio punto, divide la nave del presbiterio. (Colcultura, 

1987) 

Argamasa: Mezcla de cal, arena y agua que se usa en mampostería. (Dle.rae.es, 2017) 

Arquitectura Religiosa: el Ministerio de Cultura hace uso de este término para poder catalogar 

los distintos bienes de interés cultural para el culto y la celebración de ritos y creencias. Como, 

por ejemplo: capillas, iglesias, templos, santuarios, claustros, ermitas y conventos, entre otras. 

(Mincultura.gov.co, 2005) 

BIC: (Bien de Interés Cultural) Se consideran bienes de interés cultural (BIC) aquellos bienes 

materiales que las autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de 

conservación histórica, arqueológica, o arquitectónica, conjuntos históricos, o mediante otras 

denominaciones vigentes antes de la promulgación de la ley 1185 de 2008. Los BIC, pueden ser 

de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las 

comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.  

Cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de representar sentidos de 

identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte del patrimonio cultural de la 

Nación, puede ser declarado bien de interés cultural. (Mincultura.gov.co, 2015) 

Centro Poblado: Son concentraciones de edificaciones conformadas por 20 o más viviendas 

contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de policía y 

corregimientos pertenecientes al área rural del municipio. (Dane.gov.co, 2014) 
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Cimentación o cimientos: Parte de la estructura, generalmente bajo tierra, que sirve 

para sustentar el edificio y repartir sus cargas sobre el terreno. La cimentación puede ser 

superficial o profunda. 

Clave: Dovela, piedra o elemento central de un arco, que trabaja a compresión. (Colcultura, 

1987, p.106) 

Equipamiento: Son los espacios físicos que soportan las actividades sociales y comunitarias 

de la población, tales como la recreación, la educación, la salud, la seguridad, el culto, etc., 

además de otras actividades que tienen que ver con el comercio, la cultura y la administración 

pública y los grandes equipamientos que constituyen los servicios de nivel ciudad como plazas 

de mercado, de ferias, terminales de transporte, mataderos, entre otros. Son un símbolo de la vida 

ciudadana, pues es la diversidad y cantidad de equipamientos colectivos unida a los servicios 

públicos, lo que caracteriza a una zona como urbana. (Manizales.gov.co, 2015) 

Espadaña: Campanario de una sola pared sobre el cual se abren los huecos que sirven para 

colocar las campanas. (Colcultura, 1987, p.106) 

Iglesia: Se trata de la edificación que presta servicios religiosos públicos y se presentan 

imágenes o reliquias que son adoradas por los fieles. (Definicion.de, 2017) 

Intervención: Término muy generalista que comprende todas las etapas que se pueden dar 

(según el grado de compromiso) para actuar sobre el Patrimonio Cultural y que, precisamente 

por su naturaleza globalizadora, se inserta en el título de la presente disciplina. (Ramirez Blanco, 

2005) 

Según el Artículo 38 del Decreto 763 del 10 de marzo del 2009, se entiende por intervención  

…Todo acto que cause cambios al BIC o afecte el estado del mismo. Comprende, a título 

enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              18 

 

 

desmembramiento, desplazamiento que  o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad 

con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste existe.  

La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, 

hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes. (Mincultura.gov.co., 2009) 

Nave: Cada uno de los espacios que entre muros o filas de arcadas o columnas se extiende a 

lo largo de las iglesias, fábricas, almacenes o cualquier otro edificio de grandes dimensiones. 

(Dle.rae.es, 2017) 

Parroquia: Se puede entender por parroquia, Iglesia en que se administran los sacramentos y 

se atiende espiritualmente a los fieles de una feligresía. Como también se puede denominar como 

el territorio que está bajo la jurisdicción espiritual del cura de almas. (Lema.rae.es, 2017) 

Patología: Al igual que en la medicina, esta es una de las áreas de la arquitectura en la que 

busca el identificar los síntomas y causas de una entidad, en este caso de un edificio (Dle.rae.es, 

2017); es la ciencia que se dedica a estudiar las problemáticas o “enfermedades” que surgen en 

los edificios después de construidos. Estudia las alteraciones que se producen en el estado ideal 

de equilibrio, de funcionamiento o de servicio de un edificio. (Zanni, 2008) 

Presbiterio: En una iglesia, espacio reservado para el altar y los oficios religiosos. 

(Colcultura, 1987, p.110) 

PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección): -PEMP- son un instrumento de gestión del 

Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el 

objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que 

pretendan declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere. 

(Mincultura.gov.co, 2009) 
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Período Colonial: Periodo en el tiempo que comprende desde los 1550 hasta los 1810, en 

donde los europeos ingresan al Nuevo Continente (América), instaurando su lengua, credo y 

cultura. En este proceso de invasión, se genera una “economía extractiva” dada a través de la 

explotación y el esclavismo; por medio del adoctrinamiento y las encomiendas, dividieron al 

continente en dominadores y dominantes, hasta que los colonos fueron desterrados del nuevo 

continente por los mismos pobladores indígenas, en defensa de sus costumbres y cultura. 

(Mundohistorico2.blogspot.com.co, 2011) 

Restauración:  

…Es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y 

revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto hacia 

los elementos antiguos y los documentos auténticos. Se detiene en el momento en que comienza 

la hipótesis; más allá, todo complemento reconocido como indispensable, por razones estéticas 

o técnicas, debe distinguirse de la composición arquitectónica y llevar el sello de nuestro 

tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada por un estudio arqueológico e 

histórico del monumento. (Icomos.org, 1964) 

Recuperación: Termino en esencia se asemeja a la restauración, donde busca retomar o 

adquirir lo que se tenía antes, tratando de volver a su punto original, restableciendo su estado. 

Se puede entender por el acto de volver a tomar o adquirir lo que se tenía antes, como también 

puede aplicar el volver a un estado de normalidad después de haber pasado por una situación 

difícil. Al aplicar el término a la arquitectura y el patrimonio, se denomina la acción de volver a 

poner en su sitio lo que lo conformaba antes, restableciendo su estado. (Lema.rae.es, 2017) 
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Riesgo de ruina: Término directamente relacionado con el estado de una edificación dentro de 

lo que se denomina su deterioro progresivo a través del tiempo y lo que es su vida útil restante o 

hasta el punto de decadencia irreversible. 

Sillería: Aparejo o muro formado con bloques de piedra o cortados a mano. (Colcultura, 

1987. p.112) 

Urgencia manifiesta: Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el 

suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; 

cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de 

conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de 

fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de 

situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso 

públicos. (Alcaldiabogota.gov.co, 1993)  
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Resumen 

 

Esta caracterización se realiza con el propósito de generar un registro del estado actual de la 

iglesia de Santa Lucia, inmueble declarado BIC, localizado en el Centro Poblado de Guane –

Barichara, Santander, donde cabe recalcar el mal estado en que se encuentra, tanto en lo 

arquitectónico como en lo funcional, para tal efecto se usa como base los lineamientos del PEMP 

como instrumento para la ejecución de esta caracterización, evaluando las problemáticas que 

afectan la integridad de la edificación, con el fin de salvaguardar sus valores y características 

únicas dentro del patrimonio y arquitectura colonial colombiana.  

Para el desarrollo de esta caracterización, se establecieron cuatro fases que inician con el 

estudio histórico de la edificación, seguido por el levantamiento con el que se da lectura y se 

realiza el análisis y diagnóstico del inmueble, continuado por la confrontación tipológica de 

iglesias desarrolladas en el territorio colombiano durante el periodo colonial, para finalmente 

culminar con el planteamiento de los lineamientos estratégicos normativos y un plan de 

divulgación del proyecto, con el fin de garantizar su protección y salvaguarda. 

Palabras clave: Salvaguarda, Iglesia de Santa Lucia, Guane y PEMP.  



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              22 

 

 

Abstract 

 

This research is performed in order to generate through a record of current status of the Saint 

Lucy’s Church, property declared BIC, located in the small village of Guane – Barichara, 

Santander, where It must be emphasized the poor condition it was found, both architecturally and 

functionally, for this purpose, it is used as a basis, the PEMP guidelines as an instrument for the 

execution of this research, evaluating the problems that affect the integrity of the building, in 

order to safeguard its values and unique characteristics within the Colombian colonial heritage 

and architecture. 

For the development of this research, four phases were established, starting with the historical 

study of the building, followed by the survey with which read and it is performed an analysis and 

diagnosis of the property. Then the typological confrontation of churches developed in 

Colombian territory during the colonial period was carried out, to finally culminate in the 

approach of the normative strategic guidelines and the dissemination of the project plan in order 

to ensure their protection and safeguarding. 

Keywords: Safeguard, Saint Lucy’s Church, Guane, and PEMP.  
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Figura 1. Iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado de Guane 

Fuente: Tomada por el Autor en salida de Campo Realizada en Mayo de 2012  
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1. Título 

 

Caracterización Físico-Espacial de la Iglesia de Santa Lucía en el Centro Poblado de Guane 

(Barichara) Santander.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

El Centro Poblado de Guane pertenece al corregimiento del mismo nombre, el cual está 

ubicado en el municipio de Barichara (Provincia de Guanentá, Departamento de Santander) y se 

encuentra separado de este por 9 kilómetros aproximadamente.  

En la actualidad cuenta con aproximadamente 110 viviendas distribuidas en el casco urbano, 

con predominio de la técnica constructiva de la tapia pisada y bahareque. Su economía se 

caracteriza por estar orientada a la atención de los turistas a través de restaurantes, fábricas y 

almacenes de artesanías, fabricas artesanales de sabajón; para la atención de las necesidades de 

los habitantes, se cuenta con un par de tiendas de víveres y micromercados, pues sus pobladores 

se abastecen principalmente en Barichara. Sus principales equipamientos consisten en la iglesia, 

la casa cural, la escuela, el museo arqueológico, el ancianato y el cementerio. 

La Iglesia de Santa Lucía, emplazada en el centro del poblado, es un inmueble de valor 

patrimonial, construida entre 1785 a 1822, en el que por décadas se ha congregado la 

población; declarada Monumento Nacional por Consejo de Monumentos Nacionales en 1997 

y eventualmente su denominación fue cambiada a Bien de Interés Cultural de ámbito 

Nacional mediante la Resolución número 0795 del 31 de Julio de 1998 por el Ministerio de 

Cultura. (Mincultura.gov.co, 1998) 

La primera iglesia del Centro Poblado, se construyó junto a la actual Casa Cural, con 

materiales de poca durabilidad (bahareque y paja), lo cual amenazaba su estructura ante la 

presencia de factores naturales como movimientos de tierra, incendios e incluso la fragilidad de 

los materiales ante la exposición a la intemperie. (Ardila Díaz, 1986, p.377-379)   
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Este primer templo presentó un incendio el cual ocurrió alrededor de 1619, (Ardila Díaz, 

1986, p. 376-377)   registrado en el último libro de bautismos de ese entonces, de ahí en adelante, 

se reparó y eventualmente reemplazó; este tipo de situación fue particular para todas las 

construcciones implementadas en el Nuevo Reino de Granada en la primera etapa de la 

colonización española, como también estuvieron presentes en Europa antes de la 

industrialización, casos como el incendio de Londres, (Tourhistoria.com, 2014) y un caso más 

de ámbito nacional como lo fue el incendio provocado por el pirata Drake en Cartagena, 

(Meisel Roca & Calvo Stevenson, 2007) dan paso a que se pensara en erigir las edificaciones 

con materiales de mayor durabilidad como la piedra, el adobe, la tapia pisada, entre otros.  

(Meisel Roca & Calvo Stevenson, 2007, p. 101, 135) 

La actual edificación, que corresponde en su tipología espacial a una iglesia matriz de acuerdo 

a lo que se plantea por parte de Corradine, (Corradine Angulo, 1989)  fue erigida en el lugar que 

ocupa actualmente alrededor del año 1786, (Ardila Díaz, 1986, 406) desarrollada en sillares de 

piedra tallada, trabada con argamasa de tierra y cal. (Mincultura.gov.co, 1998)   
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Figura 2. Fachada principal de la Iglesia 

Fuente: Tomada por el Autor en salida de Campo Realizada en Mayo de 2012. 

 

La iglesia forma parte del atractivo turístico del Centro Poblado junto al Museo Arqueológico 

y el Camino Real de Guane, otro Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional, lugares que 

convocan a un gran número de visitantes. Este proyecto nace vinculado al proyecto institucional 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás – Bucaramanga para las acciones 

de preservación en el Centro Poblado de Guane del Municipio de Barichara, y de igual manera al 

objetivo fundamental de la Línea de investigación Memoria y Patrimonio Cultural Mueble e 

Inmueble, que es:  
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…El desarrollo de investigaciones que permitan la salvaguarda de los bienes que 

representan un valioso testimonio de la memoria e historia e incluso, estudiar las experiencias 

desafortunadas en las que se perdió, por motivos diversos, buena parte de ese legado cultural, 

bien sea histórico, arquitectónico, artístico o natural. (Reyes Rodríguez, 2012) 

En la actualidad, el inmueble presenta problemas a nivel estructural que afectan su integridad, 

como también los aspectos arquitectónico y estético. La fachada principal se ve comprometida 

desde su cimiento hasta la cubierta, esto se debe probablemente a la presencia de agua 

acumulada en el suelo, la cual debilita la capacidad portante del suelo que soporta los cimientos. 

La capilla noroccidental (Capilla de Jesús Nazareno), presenta agrietamientos debido al 

desplazamiento de muros, la ruptura de la junta de pega entre los sillares de piedra tallada en el 

muro lateral occidental y la fachada de ésta.  

Estos hechos comenzaron a ser notorios a partir del 2007, fecha en la cual los residentes del 

pueblo y el entonces párroco de la iglesia, Padre Daniel Carreño Sarmiento, dieron aviso a las 

distintas autoridades responsables del patrimonio cultural en el departamento, pero no obtuvieron 

respuesta inmediata. El diario local “Vanguardia Liberal” publicó el 7 de enero del 2012, la 

noticia sobre el colapso de la cubierta de la capilla, lo cual llevo a una situación compleja, debido 

a la restricción para intervenir y/o reparar el Bien de Interés Cultural sin los permisos respectivos 

del Ministerio de Cultura y la ausencia de recursos para llevar a cabo dichas acciones, 

(Vanguardia.com, 2012) problemática que aún sigue vigente.  

Dentro del mismo periodo del 2012, se armó de manera preventiva una cubierta con láminas 

de zinc la cual permitió cubrir el área afectada de la intemperie, e impedir un deterioro acelerado 

de las zonas expuestas de la estructura de la capilla y una posible acumulación de agua en el 

recinto. (Vanguardia.com, 2012) Este deterioro obedece, en parte, a la falta de mantenimiento 
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continuo y a las dificultades para realizar intervenciones de tipo preventivo, como a las 

condiciones en las que se presentan las escorrentías del poblado y la humedad del terreno, que 

afectan la capacidad portante del suelo con sus consecuencias directas e indirectas sobre los 

cimientos, poniendo en riesgo no sólo la estabilidad de la edificación sino la integridad física de 

los feligreses y visitantes. (Ver Figuras 3, 4, 5, 6 y 7)  

 

Figura 3. Estado de la Estructura de la Capilla (Exterior) 

Fuente: Tomada por el Autor en salida de Campo Realizada en Mayo de 2012.  
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Figura 4. Estado de la Estructura de la Capilla (Exterior) 

Fuente: Tomada por el Autor en salida de Campo Realizada en Mayo de 2012. 
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Figura 5. Estado de la Estructura de la Capilla (Exterior) 

Fuente: Tomada por el Autor en salida de Campo Realizada en Mayo de 2012. 

 

 

Figura 6. Excavación junto a la Cimentación de la Capilla en la que se Evidencia la Presencia 

Agua en el Suelo. 

Fuente: Fotografía Suministrada por la por Arq. Nahir Pabón Castro.  
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Figura 7. Estado de la Estructura de la Capilla (Interior) 

Fuente: Tomada por el Autor en salida de Campo Realizada en Mayo de 2012. 

 

Dadas estas condiciones que presenta la edificación, es necesario identificar las patologías que 

afectan a la iglesia y formular medidas que permitan su recuperación y preservación, que no 

modifiquen la morfología con la que fue concebida inicialmente (Al menos cuando se emplazó 

en el lugar que hoy ocupa), ni la integridad de la edificación en términos de materiales, 

promoviendo métodos y estrategias que ayuden a su conservación, y promover la atención 

inmediata de aquellos factores que la ponen en riesgo de colapsar. 
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1.1.1  Localización del Inmueble. 

 

La Iglesia de Santa Lucía se ubica entre las Carreras 7 y 6 del Centro Poblado de Guane 

(Barichara), y su fachada principal se localiza en la Calle 7, al frente de esta se ubica el parque 

principal del mismo (Ver figura 11). 

 

Figura 8. Localización Geográfica de Colombia dentro de Suramérica 

Fuente: Editada por el Autor. Consulta Realizada 25 de Mayo del 2014. Disponible en internet: 

http://mediateca.cl/900/geografia/climas%20america/paginas%20mapas%20mudos/america%20del%20sur%20mud

o.html  
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Figura 9. Localización Geográfica de Santander dentro de Colombia 

Fuente: Editada por el Autor. Consulta Realizada 25 de Mayo del 2014. Disponible en internet: 

http://www.pulsodigital.net/2015/02/mapa-de-colombia-con-nombres-y-division.html  
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Figura 10. Localización Geográfica de del Centro Poblado Guane (Barichara) dentro de 

Santander 

Fuente: Editada por el Autor. Consulta Realizada 25 de Mayo del 2014. Disponible en internet: 

http://www.zonu.com/fullsize/2011-08-19-14407/Mapa-mudo-de-Santander.html  
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Figura 11. Trazado Urbano del Centro Poblado de Guane y localización de la Iglesia 

Fuente: Elaborado por el Autor con Base en el Plano D01 del EOT de Barichara.  
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Figura 12. Rutas Disponibles para Poder Acceder al Centro Poblado de Guane desde 

Bucaramanga 

Fuente: Editada por el Autor. Consulta Realizada el 30 de Mayo del 2014. Disponible en internet: 

https://maps.google.es/ 
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1.2 Justificación 

 

La preservación del patrimonio cultural inmueble nace como la necesidad por la defensa de la 

identidad cultural y reconocimiento de la historia propia, dirigida a las generaciones venideras. 

Al evaluar la situación actual de la iglesia en Guane, reconocida como Bien de Interés 

Cultural de ámbito Nacional (Anteriormente Monumento Nacional), cabe mencionar el estado de 

deterioro en el cual se encuentra la edificación tanto en lo estructural y lo arquitectónico, así 

como en lo estético, donde se ven comprometidas la fachada; la capilla noroccidental (Capilla de 

Jesús Nazareno), siendo esta parte de la fachada principal del inmueble, presenta una 

deformación en los muros y un agrietamiento en los mismos debido a la pérdida de capacidad 

portante del suelo, presentado hundimiento y desplazamiento de los cimientos por presencia de 

humedad en el suelo. Existe el riesgo del desprendimiento de alguno de los muros y un posible 

colapso. 

La condición actual de la edificación, hace necesario que se realice el diagnóstico de las 

patologías para que de manera urgente se tomen las medidas para detener el proceso de deterioro 

y realizar la recuperación de la edificación promoviendo métodos que velen por su conservación 

estético-estructural como también como el preservar de su historia.  Es por esto que el presente 

proyecto plantea un informe descriptivo desde lo académico y arquitectónico, para concientizar 

el estado del inmueble. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Realizar los estudios que soporten el desarrollo de una Caracterización Físico-Espacial de la 

Iglesia de Santa Lucia en el centro poblado de Guane, en el municipio de Barichara, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura para los Planes Especiales de Manejo 

y Protección (PEMP) de los Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio histórico de la edificación.  

 Desarrollar un estudio tipológico para determinar en cual es posible clasificar el inmueble de 

estudio. 

 Complementar la documentación gráfica y planimétrica de la edificación y realizar el 

diagnóstico y calificación de la misma. 

 Desarrollar los lineamientos estratégicos de los aspectos físico-técnicos del PEMP.  
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1.4 Alcances 

 

Los alcances del proyecto se determinan con base en el desarrollo de los aspectos físicos - 

técnicos de la formulación del PEMP como instrumento de desarrollo de esta caracterización, tal 

como se estipula en el Decreto 763 del 2009. 

El proyecto contempla el desarrollo de las siguientes actividades: 

1. Estudio Histórico (Complementación con otras fuentes históricas) 

2. Estudio tipológico de la edificación (Comparación con otras edificaciones de la época con el 

mismo uso) 

3. Complementación del levantamiento arquitectónico existente: 

 Levantamiento de detalles constructivos 

 Levantamiento de detalles ornamentales relevantes 

 Levantamiento fotográfico 

4. Identificación de los materiales empleados en la construcción 

5. Determinar el sistema constructivo empleado 

6. Calificación y diagnóstico del estado actual del inmueble 

7. Lineamientos estratégicos: 

 Definición de entorno inmediato 

 Zona afectada y área de influencia 

 Nivel permitido de intervención 

 Tipo de intervenciones permitidas 

 Condiciones de manejo y plan de mantenimiento 

8. Documento de divulgación 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 Cultura. 

 

Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 

vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y actividad 

propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombianas. (Alcaldiabogota.gov.co, 1997) 

 

2.1.2 Patrimonio. 

 

Conjunto de bienes materiales e inmateriales que han sido heredados de nuestros antepasados 

y que han de ser transmitidos a nuestros descendientes, acrecentados. La UNESCO divide el 

patrimonio en: arqueológico, arquitectónico, bibliográfico, cultural, de la humanidad, 

documental, y el viviente, este puede ser abarcado desde la tradición, la lengua, ritos, entre otros. 

(Unesdoc.unesco.org, 2008) 

 

2.1.3 Patrimonio Cultural. 
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El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales 

que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los 

hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 

poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico museológico, antropológico y las 

manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular. 

(Alcaldiabogota.gov.co, 1997) 

El patrimonio cultural se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 

materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 

transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en valores 

estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, identidad y memoria para un grupo o 

colectivo humano. (Mincultura.gov.co, 2005) 

El patrimonio material, que agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la mueble, se caracteriza 

por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente. Está 

constituido por el territorio geográfico con sus recursos ambientales y naturales como hábitat 

humano; los hechos construidos, las manifestaciones físicas de la estructura productora y de los 

procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las obras de infraestructura como vías, 

caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de herramientas, utensilios, máquinas y demás 

objetos que apoyan la vida productiva y cotidiana de los seres humanos. (Mincultura.gov.co, 

2005) 

El patrimonio cultural inmueble se caracteriza por estar fijo a la tierra, tal como las 

edificaciones, los conjuntos arquitectónicos, los asentamientos urbanos, las obras de ingeniería, 
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los parques arqueológicos y las obras de adecuación del territorio para fines de explotación, 

producción o recreación. Las áreas cultivadas o explotadas, las obras de infraestructura y los 

ámbitos geográficos adaptados culturalmente han entrado a formar parte de esta categoría.  

(Mincultura.gov.co, 2005, p. 31) 

El patrimonio cultural mueble, dado su propio peso y constitución, es susceptible de ser 

trasladado de un lugar a otro, así no haya sido concebido para tal fin. Su característica de 

movilidad propicia que el objeto pueda estar en cualquier lugar. Es expresión de conceptos, 

materias y formas y ayuda a comprender las condiciones culturales y sociales del hombre, pues 

sobre él se acumulan significados, conocimientos y búsquedas de las comunidades.  

(Mincultura.gov.co, 2005, p.35-36) 

El patrimonio inmaterial, comprende las tradiciones y expresiones orales; prácticas sociales, 

rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; y 

expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad y 

reproduciendo generacionalmente. (Mincultura.gov.co, 2005) 

 

2.1.4 Conservación. 

 

Disciplina que está involucrada con la protección y la preservación del buen estado de 

subsistencia e integridad del patrimonio cultural mueble e inmueble, el cual, por motivos de su 

significado histórico, artístico o sus cualidades científicas, posee un valor reconocido y de 

especial interés para la sociedad. (Sice.oas.org, s.f.)Se pueden establecer niveles de 

conservación, los cuales serían: 
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1. Conservación Preventiva: Se refiere a estrategias y medidas de orden técnico y 

administrativo dirigidas a evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las 

intervenciones directas. Comprende actividades tales como almacenamiento, manipulación, 

embalaje, transporte, control de condiciones ambientales, planificación de emergencias, 

capacitación del personal y sensibilización del público. (Unesco.org, 2009) 

2. Conservación – Restauración: Acciones directas sobre los bienes, orientadas a asegurar su 

preservación a través de la estabilización de la materia. Se realizan a partir de la formulación del 

proyecto de restauración. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad física y/o química 

se encuentra en peligro y/o riesgo inminente, como resultado de los daños producidos por 

agentes naturales o la acción humana, acciones provisionales de protección para detener o 

prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas dirigidas a mantener los 

bienes en condiciones óptimas. (Unesco.org, 2009) 

 

2.1.5 Intervención.  

 

Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que 

afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, 

recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá 

realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste fuese requerido. 

(Mincultura.gov.co., 2009) A continuación se exponen los distintos tipos y niveles de 

intervención que se pueden realizar según el Artículo 20 del Decreto 763 del 10 de Marzo del 

2009 por el Ministerio de Cultura:  
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Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de 

excepcional valor, los cuales, por ser irreemplazables, deben ser preservados en su integralidad. 

En éstos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las 

obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, 

se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su revitalización y sostenibilidad. 

En relación con los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del 

trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y 

pasajes, entre otros. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y 

cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 

circulaciones horizontales y verticales. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 1: Restauración, reparaciones locativas, primeros 

auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. 

Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico: Se aplica a inmuebles del Grupo 

Arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o 

urbana), volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser 

conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 

se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 

circulaciones horizontales y verticales.  

Tipos de obras permitidos en el Nivel 2: Restauración, reparaciones locativas, primeros 

auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, 

reintegración, ampliación, consolidación y liberación. 
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Nivel 3. Conservación contextual: Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los 

cuales, aun cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por su implantación, 

volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. 

De igual manera, se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, así como a 

predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano. Este nivel busca 

la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, paramentos, índices de 

ocupación y volumen edificado. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 3: Demolición, obra nueva, modificación, 

remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento 

estructural, consolidación y ampliación. (Unesco.org, 2009) 

 

2.1.6 Restauración. 

 

El término “restauración” se puede dividir en distintos ámbitos; inicialmente la postura 

establecida en la Carta de Venecia de 1964 en la cual dice de la siguiente manera:  

…La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la 

de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos del monumento y se 

fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes auténticas. La restauración 

debe detenerse allí donde comienzan las hipótesis: cualquier trabajo encaminado a completar, 

considerado como indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del 

conjunto arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra época. La restauración estará 

siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento. 

(Icomos.org, 1964) 
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Según el Decreto 763 del 10 de Marzo del 2009, este aborda el término “restauración” como 

un tipo de intervención y/o acción, el cual se definiría así: “obras tendientes a recuperar y adaptar 

un inmueble o parte de éste, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y 

simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.” (Unesco.org, 2009) 

 

2.2 Marco Legal 

 

El patrimonio arquitectónico el cual está conformado por todo bien inmueble dentro de la 

soberanía colombiana, se encuentra bajo la protección de la legislación nacional, la cual 

envuelve todo bien material y este representa la identidad de una nación, por lo tanto, con la 

aparición de la constitución política en el año de 1991, se enlista y reconoce todo bien cultural 

material e inmaterial, con el control normativo el cual posee el Ministerio de la Cultura, y bajo su 

jurisdicción, se logra desarrollar el Manual para inventarios de bienes culturales inmuebles 

(Mincultura.gov.co, 2005) publicado en el año 2005, la cual tiene por propósito, la clasificación 

y categorización de todo bien inmueble arquitectónico en el territorio colombiano. 

A partir del siglo XX comienza la recopilación de nuevas legislaciones y resoluciones, las 

cuales permiten la aparición de nuevos derechos y   obligaciones directas para con el patrimonio 

y la cultura nacional, priorizando su salvaguarda y preservación. 
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2.2.1 Ámbito Internacional. 

 

La iniciativa para la defensa de espacios, edificaciones y monumentos históricos, se da 

posterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1918) e inicios de la Segunda (1938-1945) en 

Europa, dando origen a una postura a favor de la protección y la recuperación de todo bien 

mueble e inmueble el cual represente la identidad, la cultura y un canon de belleza, técnica o 

historia que pueda poseer.  

La primera asignación a dicho evento se le debe a la Carta de Atenas en 1931 por el  Primer 

Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, en donde se lleva 

a cabo la presentación de los criterios para el desarrollo y la ejecución de la restauración en 

monumentos relevantes para la humanidad, respetando su carácter histórico y artístico; 

fundamentado en volver cada elemento en su respectivo sitio (anastilosis); siendo este 

acompañado de una investigación escrupulosa y completa de las enfermedades que pueda 

padecer, estimulando el  interés de las siguientes generaciones, para que forme parte de su 

identidad, y protejan el testimonio de distintas civilizaciones en la historia. 

La  Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, 

también conocida como la Carta de Venecia, promulgada en el II Congreso Internacional de 

Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos en 1964, se caracteriza por la responsabilidad 

que se imparte a las naciones sobre el cuidado que deben tener con sus respectivos monumentos, 

estando en sus manos los principios que deben seguir para asegurar en el marco de protección de 

su cultura y tradiciones. En este documento se abarca el proceso de conservación e instaura una 

postura de preservación del marco en donde se desenvuelve el monumento, desechando toda 

obra nueva que no tenga relación con el contexto histórico, estilístico y/o socio-cultural, desde un 
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ámbito urbanístico. Toda restauración en su espíritu de establecer los valores históricos y 

estéticos, al ser sometido por un sinnúmero de hipótesis y conjeturas del cómo será, puede llegar 

a perder la esencia de su historia, en este punto se debe aplicar y emplear la construcción de un 

estudio arqueológico e histórico del monumento. Todo proceso de intervención, en el caso de 

ineficacia de técnicas tradicionales, justificando la aplicación de métodos modernos con sus 

estudios científicos correspondientes; y así también, la argumentación de la liberación de sus 

partes, ya que estas pueden representar los distintos periodos en el tiempo, y la decisión no yace 

en el autor del proyecto; los añadidos que no forman parte de la identidad del objeto, deben ser 

sometidos a un estudio, ya que pueden adulterar el equilibrio de dicha obra. 

En la conferencia general de la organización de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura, en el año de 1972, se promulga lo que sería la Carta de París, también 

conocida como la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en 

donde se enuncia que el patrimonio cultural abarca desde obras arquitectónicas, tanto en 

conjuntos como aisladas, cuya arquitectura se integre a su entorno y naturaleza, esculturas, 

pinturas, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos en donde el hombre haya generado su coexistencia con la naturaleza, que posean un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte (estético) o la ciencia 

(etnológico/antropológico). 

Patrimonio natural son todos que aquellos monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas como también, zonas estrictamente delimitadas que constituyan 

el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, siendo este un grupo de formaciones que 

posean un valor excepcional desde el punto de vista estético (belleza natural), la conservación y 

la ciencia científico. 
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Durante el Comité de Ministros del consejo de Europa en 1975, se emite La Carta Europea del 

Patrimonio Arquitectónico, también como conocida como la Carta de Ámsterdam, en donde se 

lleva el pensamiento de conservación arquitectónica, tanto urbana como rural a otro nivel, 

buscando priorizar los procesos políticos-democráticos para un cuidado seguro del 

medioambiente y como objetivo el reconocimiento global del patrimonio, y así como también la 

preservación y protección del mismo para la debida transmisión a las generaciones venideras.  

Con la Carta de los Jardines Históricos de Florencia, (Carta de Florencia) emitida en 1981, se 

reconoce el jardín como un conjunto que incluye varios materiales, en parte seres vivos, y que al 

ser proyectado por el hombre incide y modifica un territorio de intervención humana en un 

contexto natural y por esto se presentan los lineamientos para el tratamiento de los mismos. Los 

jardines como tal son espacios donde se registran eventos históricos; se deben registrar y 

documentar desde los juegos de las alturas de su contorno urbano, la vegetación, su dimensión, 

sin ser desligado de su entorno urbano. Toda intervención que se le haga a un objeto como este, 

no pueden ser segmentadas, deben poseer homogeneidad y respetar la esencia de la Carta de 

Venecia en la que va apoyada para este propósito. 

Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas (Carta 

de Washington), emitida en 1987, en el cual todo conjunto que está compuesto individual o 

colectivamente, que ha sido escenario del hombre en su desenvolvimiento socio-cultural, ha sido 

un proceso de expansión dentro de esas pequeñas burbujas históricas;  

…Todos los conjuntos urbanos del mundo, al ser el resultado de un proceso gradual de 

desarrollo, más o menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión material 

de la diversidad de las sociedades a lo largo de la historia. La presente Carta concierne a los 

núcleos urbanos de carácter histórico, grandes o pequeños, comprende todo tipo de 
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poblaciones (ciudades, villas, pueblos, etc.) y, más concretamente, los cascos, centros, barrios, 

barriadas, arrabales, u otras zonas que posean dicho carácter, con su entorno natural o hecho 

por el hombre. Más allá de su utilidad como documentos históricos, los referidos núcleos son 

expresión de los valores de las civilizaciones urbanas tradicionales. Actualmente se hallan 

amenazados por la degradación, el deterioro y, a veces, por la destrucción provocada por una 

forma de desarrollo urbano surgida de la era industrial que afecta a todas las sociedades. 

En la Conferencia Internacional sobre Conservación entra en exposición, La Carta de 

Cracovia publicada en el año 2000,  siguiendo los criterios y lineamentos para una debida 

conservación y restauración del patrimonio construido, se apoya en la Carta de Venecia. Tiene 

por objetivo la defensa de la diversidad y la multiculturalidad existente, así como también los 

valores que se hacen presentes en el patrimonio cultural tangible e intangible; enfocado en la 

búsqueda de métodos alternos para responder a las distintas problemáticas que se presentan en 

cada tipo de escenario. Este documento está proyectado los objetivos y la metodología 

conveniente para la conservación, mantenimiento y reparación de los distintos tipos de 

patrimonio edificados en existencia, ya sean centros históricos, pueblos, la planificación y 

trámites, el aprendizaje y enseñanza, concluyendo con las medidas legales.  

 

2.2.2 Ámbito Nacional. 

 

El inicio de lo que sería la legislación correspondiente a la protección, conservación y 

restauración de todo patrimonio cultural mueble e inmueble en Colombia, se da en la segunda 

mitad del siglo XX, en donde se difundieron distintos tipos de acciones para la preservación del 
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mismo. A continuación, las siguientes leyes y decretos, conforman todo el aspecto legal con 

respecto al patrimonio en Colombia con respecto a toda su soberanía. 

Una de las primeras leyes en Colombia, basada en lo establecido en la Séptima Conferencia 

Internacional Americana, en la ciudad Montevideo, Uruguay (1933), la Ley 163 de (30 de 

diciembre) 1959, la cual toma fuerza e inicia el movimiento para la defensa y protección del 

patrimonio histórico y artístico, en el Artículo 1° declara y protege todo “patrimonio histórico y 

artístico nacional, los monumentos, tumbas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la 

actividad humana”. 

Posteriormente, en el Artículo 1° del Decreto 264 de (12 febrero) 1963, reglamentado por la 

Ley 163 de 1959, declara que: 

 …El patrimonio histórico, artístico y científico de la nación, los monumentos y objetos 

arqueológicos, como templos, sepulcros y sus contenidos, estatuas, cerámicas, utensilios, 

joyas, piedras labradas o pintadas, ruinas, etc., todo aquello que provenga de una civilización 

o cultura pasada para el arte, la historia y el estudio científico y la conservación de las 

bellezas naturales. 

Con el surgimiento de la Ley 163 de 1959 y el Decreto 264 de 1963, los cuales fueron la base 

legal para consolidar el aspecto cultural y patrimonial de la Constitución Política de Colombia, 

promulgada el 4 de julio de 1991, permite el establecimiento de una recopilación de 

responsabilidades y derechos dentro de los cuales se rigen los ciudadanos en el territorio 

colombiano, promoviendo la defensa y preservación de la identidad, a niveles étnico y cultural, 

como al mismo tiempo, las acciones del Estado para con el patrimonio cultural material e 

inmaterial, su protección y trascendencia; estos son los artículos que siguen la noción 

anteriormente mencionada: 
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 Artículo 7° Protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación. 

 Artículo 8° Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

 Artículo 63° “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.” 

 Artículo 70° El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 

El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. 

El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación. 

 Artículo 71° 

…La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y 

la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas 

e instituciones que ejerzan estas actividades. 

 Artículo 72°  

…El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la 

Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
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mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará 

los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de 

riqueza arqueológica. 

La Ley 397 de (7 de agosto) 1997, también conocida como la Ley General de la Cultura, se 

basa en la Constitución Política de 1991, principalmente en los artículos 70, 71 y 72 y demás 

artículos concernientes a la defensa de la identidad étnica, el patrimonio artístico e histórico, y la 

protección de la cultura. A continuación, se expondrán los artículos que tienen relevancia a esta 

Temática: 

El Artículo 1° trata de explicar y dar una definición a lo que es cultura, promoviendo el 

respeto a los derechos humanos, el pluralismo étnico y la interculturalidad; con respecto al 

aspecto cultural, lo correspondiente a lo material (monumentos, sitios arqueológicos, entre otros) 

e inmaterial (ritos, tradiciones, lengua, identidad cultural, etc.), el Estado reconoce su deber 

como organismo para la proyección y defensa, en donde recurrirá a herramientas como el Plan 

Nacional de Desarrollo, el cual está directamente vinculado al Plan Nacional de Cultura, y 

especialmente formulado por el Gobierno. 

El Artículo 8° lidia con lo concerniente a la “Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de 

la nación.” El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura y el concepto del ya no vigente, 

Consejo de Monumentos Nacionales, responsables de la Declaratoria, Manejo de los 

Monumentos Nacionales y Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional. Los niveles que se 

utilizan para dar declaratoria y dar el manejo correspondiente a los bienes de interés cultural, van 

desde nacional, departamental, distrital y municipal y de los territorios indígenas.  

A través de las entidades territoriales como las alcaldías municipales y gobernaciones, tienen 

las  facultades para dar declaratoria, generar un control y manejo del patrimonio cultural, junto a 
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los bienes de interés cultural, cuyos niveles ya fueron mencionados. En el caso de territorios 

indígenas, le corresponde al Consejo de Monumentos Nacionales, o a la entidad designada por el 

Ministerio de Cultura. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán en cuenta 

los recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural. 

En el Artículo 11° trata todo lo respectivo al Régimen que están sometidos todos los Bienes 

de Interés Cultural, ya sean públicas o privadas; cabe mencionar que toda acción a realizar, desde 

demolición, desplazamiento, intervención o restauración de un inmueble declarado, sin la 

autorización de la entidad que dio la declaratoria, inclúyase el Ministerio de Cultura, no se podrá 

efectuar ningún tipo de acción. Toda intervención que se realice debe ir acompañado por la 

supervisión de profesionales facultados por el Ministerio de Cultura. 

El propietario de un predio o edificación que estén dentro de la zona de influencia o colinde 

con el Bien de Interés Cultural, ya sea para ejecutar una demolición, intervención o cualquier 

tipo de alteración que pueda afectar al BIC, debe obtener la autorización de la entidad encargada 

de dar la declaratoria al Inmueble protegido. 

Con la declaratoria de un bien, siendo esta de interés cultural, se elaborará un plan especial de 

protección del mismo por parte de la autoridad competente, el cual indicara el área afectada, la 

zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de 

divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en 

coordinación con las entidades territoriales correspondientes. 

La Resolución Número 0795 del 31 de Julio de 1998, la cual toma fuerzas de la Ley 397 de 

1997 (Ley General de la Cultura), es una de las normativas que declara y cambia la 

denominación de edificios y/o recintos considerados como Monumentos Nacionales a Bienes de 

Interés Cultural de Carácter Nacional, inmuebles como la Iglesia Parroquial Santuario de Santa 
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Lucía, localizada en el corregimiento de Guane del municipio de Barichara, Santander, la Iglesia 

de nuestra señora de la Candelaria, localizada en Medellín, Antioquia y la Iglesia Parroquial de 

Tadó - Iglesia San José, localizada en el municipio de Tadó, Chocó.  

La Ley 1185 de (12 de Marzo) 2008), la cual entra a modificar la Ley General de la Cultura 

(Ley 397 de 1997), buscando actualizar las disposiciones y actividades de los organismos 

gubernamentales y las distribución de responsabilidades por parte del Estado. A continuación se 

expondrá los artículos más relevantes:  

En el Artículo 1°, el cual modifica el Artículo 4° de la Ley 397 de 1997, expone la integración 

del patrimonio cultural de la Nación, el cual está constituido por todos los bienes materiales y 

manifestaciones inmateriales, productos de una identidad cultural enfocada a la nacionalidad 

colombiana; el patrimonio cultural comprende desde algo como la lengua castellana, las lenguas 

y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 

naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 

artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, Lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico o antropológico.  

La postura y objetivo político del Estado está dirigido a la salvaguardia, recuperación, 

sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación, con el propósito de ser 

evidencia de una identidad cultural para las generaciones venideras. Dentro de esto, se usan los 

planes de desarrollo de entidades territoriales como instrumento para destinar recursos a la 

conservación, protección y divulgación del patrimonio cultural; y asimismo, el artículo explica el 

régimen para salvaguardar, divulgar y estimular a los bienes pertenecientes al patrimonio cultural 
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de la Nación, declarados como BIC (Bien de Interés Cultural), en el caso de bienes materiales y 

las manifestaciones inmateriales, deberán estar incluidos en la Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial, ya sea uno solo o la recopilación de varios, conforme a la 

valoración otorgada por la autoridades competentes (Ministerio de Cultura).  

En el Artículo 5° el cual Modifica el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, explica el 

procedimiento para dar declaratoria a bienes de interés cultural. El Ministerio de Cultura, bajo el 

concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el 

manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional. Se entiende por Bien de Interés 

Cultural de ámbito Nacional, todo aquel que haya sido declarado como tal por la ley, el 

Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación. 

Las entidades territoriales como las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, están 

en la capacidad para proporcionar  declaratoria, como también el manejo de los bienes de interés 

cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las 

comunidades, en donde la jurisdicción le pertenece la entidad que los declaro como tal.  

A continuación, el procedimiento para declarar un inmueble como Bien de Interés Cultural, 

tanto a nivel territorial como nacionalmente, es la inscripción del Bien en la Lista Indicativa de 

Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente para efectuar la declaratoria. 

Dentro de esta lista, la autoridad responsable de dar declaratoria al inmueble, determinara si este 

requiere un Plan Especial de Manejo y Protección. 

El Artículo 7°, el cual modifica el Artículo 11 de la Ley 397 de 1997, explica el Régimen 

Especial de Protección de los bienes de interés cultural a lo que están sometidos, sean privados o 

públicos: 
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Al declarar a una edificación o inmueble como Bien de Interés Cultural, se le implementara 

un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), instrumento de gestión el cual busca 

garantizar la protección y sostenibilidad del Bien a través del tiempo, siendo este patrimonio 

cultural inmueble, y se implementara cuando se requiera conforme con lo definido en la ley. Los 

bienes inmuebles serán delimitados por un área afectada, zona de influencia, su nivel permitido 

de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo 

comunitario a la conservación de estos bienes. Cabe resaltar que toda intervención, actos que 

puede causar cambios o modificaciones en un bien de interés cultural, los cuales pueda afectar el 

estado del mismo, se especifican como actos de conservación, restauración, recuperación, 

remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberán realizarse en 

conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste fuese requerido. Toda 

intervención que deba realizarse, tiene que ser bajo la supervisión de profesionales en la materia, 

debidamente registrados o acreditados ante la respectiva autoridad. 

La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la 

autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según el caso. Para el 

patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico. 

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional, el contenido y 

requisitos de los Planes Especiales de Manejo y Protección,  señalando en dicha reglamentación, 

qué bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la 

presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo, y estos bajo las 

autoridades territoriales deberán incorporarlos a los respectivos planes de ordenamiento 

territorial.  
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Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser 

incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordenamiento 

territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble 

declarado de interés cultural y su área de influencia aunque el Plan de Ordenamiento Territorial 

ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial. 

Y para finalizar, el Decreto 763 del 10 de marzo del 2009, la cual se basa parcialmente en las 

leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, y asimismo es modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo 

concerniente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. A continuación, los 

siguientes artículos se enfocan en lo referente a Bienes de Interés Cultural; los criterios para 

valorar y poder declarar un inmueble como BIC, el PEMP como instrumento, los Niveles 

Permitidos de Valoración, Condición de Manejo, y demás elementos: 

Título II 

El Artículo 6° trata todo lo respectivo a los Criterios de valoración, los cuales permiten de 

manera  directa la identificación y declaratoria de Bienes de Interés Cultura en el territorio 

Colombiano, por consecuente el Ministerio de Cultura declarara BIC de conformidad por los 

siguientes criterios: desde Antigüedad, Autoría, Autenticidad, Constitución del Bien, Forma, 

Estado de Conservación, Contexto Ambiental, Contexto Urbano, Contexto Físico, hasta 

Representatividad y contextualización sociocultural. 

Los criterios previamente mencionados permite la atribución de valores a los Bienes tales 

como: Valor Histórico, Estético y Simbólico. 

Capitulo II 

El Artículo 14° define los Planes Especiales de Manejo y Protección como un instrumento de 

gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen las acciones 
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necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o 

de los bienes que se pretendan declarar como tales, si a juicio de la autoridad competente. En los 

cuales se enmarca su área y contexto de desarrollo, su condición para su conservación, y los 

planes necesarios para su mantenimiento para los años venideros. 

Capitulo III, Parte I  

En el Artículo 15° se exponen las Categorías de Bienes Inmueble. Según el Ministerio de 

Cultura  a través del PEMP, se da una clasificación la cual establece los niveles de cobertura de 

un BIC, los cuales se dividen en dos grupos: el primero  es el Grupo Urbano, del cual se 

subdivide en Sector Urbano y Espacio Público, y luego está el Grupo Arquitectónico, los cuales 

son la recopilación de construcciones de tipo arquitectura habitacional, institucional, comercial, 

industrial, militar, religiosa, para el transporte y/o obras de ingeniería.   

El Artículo 16° habla del PEMP para bienes inmuebles. En el caso de las categorías de 

inmuebles señaladas en el artículo anterior se tendrá en cuenta lo siguiente para efectos de la 

formulación de PEMP: 

Del Grupo Urbano y Arquitectónico: Procurará formularse un PEMP para los inmuebles del 

Grupo Urbano que se incluyan en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural - 

LICBIC-, en el ámbito nacional y territorial y sin perjuicio de las atribuciones autónomas con 

que cuentan las autoridades competentes en la materia, cuando presenten alguna de las siguientes 

condiciones: 

I. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales y/o 

de infraestructura. 

II. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.  
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III. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos de 

su conservación. 

Los bienes del Grupo Urbano y Grupo Arquitectónico del ámbito nacional y territorial 

declarados BIC con anterioridad a la ley 1185 de 2008 requieren en todos los casos la 

formulación de PEMP a excepción de inmuebles de Grupo Arquitectónico localizados en un 

Sector Urbano declarado BIC, no requerirán obligatoriamente un PEMP específico. 

En el Artículo 17°, Cuando la declaratoria de un BIC inmueble imponga la formulación de un 

PEMP, éste establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, 

las condiciones de manejo y plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la 

conservación del bien. 

Artículo 18°, se define el Área Afectada como la demarcación física del inmueble o conjunto 

de inmuebles, compuesta por sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como 

BIC. 

En el Artículo 19°, se expone la Zona de Influencia como la demarcación del contexto 

circundante o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. 

Para la delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y 

de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, contexto 

urbano o rural e infraestructura. 

Artículo 20°: los Niveles permitidos de intervención, son las pautas o criterios relacionados 

con la conservación de los valores del inmueble, definiéndose el(los) tipo(s) de obra que pueden 

acometerse en el área afectada y su zona de influencia, con el fin de precisar los alcances de la 

intervención. 

Nivel 1. Conservación integral.  



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              62 

 

 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 1: Restauración, reparaciones locativas, primeros 

auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, 

ampliación, consolidación y liberación. 

Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 2: Restauración, reparaciones locativas, primeros 

auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, 

reintegración, ampliación, consolidación y liberación. 

Nivel 3. Conservación contextual. 

Tipos de obras permitidos en el Nivel 3: Demolición, obra nueva, modificación, 

remodelación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento 

estructural, consolidación y ampliación. 

Artículo 21°: Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y determinantes para el 

manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Físico-Técnicos, Administrativos y Financieros, los 

cuales deben propender por su preservación y sostenibilidad. 

I. Aspectos Físico-Técnicos: Determinantes relacionadas con usos, volumetría, alturas, índices 

de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines, aislamientos, 

señalización, redes de servicios públicos, equipamientos urbanos, espacio público y demás 

aspectos relacionados con las condiciones físicas del Inmueble y su zona de Influencia. 

II. Aspectos Administrativos: Esquema de manejo administrativo del inmueble, que defina y 

garantice un responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del PEMP 

correspondiente. 
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III. Aspectos Financieros: Medidas económicas y financieras para la recuperación y 

sostenibilidad del inmueble, que comprenden la identificación y formulación de proyectos para 

incorporarlo a la dinámica económica. 

Capítulo V 

En el Artículo 38°, se define intervención como todo acto que cause cambios al BIC o que 

afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, 

recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá 

realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste existe. 

La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, 

hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes. 

La autorizaciones dentro del Artículo 39°, para toda intervención de un BIC, con 

independencia de si el BIC requiere o no de un Plan Especial de Manejo y Protección, deberá 

contar con la previa autorización de la autoridad competente que hubiera efectuado la 

declaratoria. 

Artículo 40°: Toda intervención de un BIC deberá observar los siguientes principios: 

1. Conservar los valores culturales del bien. 

2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la 

conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de 

deterioro.  

3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garantizar la 

conservación y estabilidad del bien. 

4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario. 
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5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie una 

valoración crítica de los mismos. 

6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la estructura. Los 

nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales.  

7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 

8. Las nuevas intervenciones deben ser legibles. 

Artículo 41°: Las diferentes obras que se pueden efectuar en BIC inmuebles, de acuerdo con 

el nivel de intervención permitido y previa autorización de la autoridad competente, son las 

siguientes: 

1. Primeros auxilios. 2. Reparaciones Locativas. 3. Reforzamiento Estructural. 4. 

Rehabilitación o Adecuación Funcional. 5. Restauración. 6. Obra Nueva. 7. Ampliación. 8. 

Consolidación. 9. Demolición. 10. Liberación. 11. Modificación. 12. Reconstrucción. 13. 

Reintegración 

En el Artículo 42°, se explican las distintas acciones o intervenciones que se pueden efectuar 

en BIC muebles, de acuerdo con el nivel de conservación integral y previa autorización de la 

autoridad competente, son las siguientes: 1. “Conservación Preventiva” y 2. “Conservación – 

Restauración”. (Previamente definidas en el Marco Conceptual de la caracterización) 

En el Artículo 43°, para hacer una solicitud de autorización para intervenir un BIC deberá 

presentarse ante la autoridad competente, por su propietario o representante legal o por el 

profesional debidamente autorizado por el propietario, según requisitos que señalará el 

Ministerio de Cultura tanto para los BIC del ámbito nacional como territorial.  
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3. Metodología  

 

El proyecto es un estudio de tipo analítico que conjuga también aspectos descriptivos ya que 

una vez recopilada la información esta se procesa para inferir un diagnóstico de la situación 

actual en la que se encuentra el inmueble. 

Se desarrolló en cuatro fases debidamente delimitadas que corresponden a los requerimientos 

de información, análisis, diagnóstico y el desarrollo de los aspectos físico-técnicos dentro del 

instrumento del PEMP, en cumplimiento de los objetivos propuestos para el proyecto. 

 

Tabla 1. Fases del Proyecto y su Descripción 

FASES DESCRIPCIÓN 

FASE 1 Estudio Histórico de la edificación 

FASE 2 Análisis tipológico comparativo con otras iglesias 

FASE 3 Diagnóstico del estado actual de la edificación 

FASE 4 Lineamientos Estratégicos Normativas 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Tabla 2. Tabla del Cronograma para el Desarrollo de la Caracterización 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

FASE 1                 

FASE 2                 

FASE 3                 

FASE 4                 

Fuente: Elaborado por el autor  
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3.2 Descripción de las Fases del Proyecto 

 

Se desarrolló en cuatro fases metodológicas que se corresponden con los objetivos específicos 

planteados para el mismo y que son independientes unas de otras, las cuales son: Estudio 

histórico, análisis tipológico, diagnóstico y lineamientos estratégicos normativos. 

 

3.3 Tabla Metodológica 

 

Tabla 3. Metodología del Proyecto en Fases, Objetivos, Actividades y Producto. 

FASE OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS PRODUCTOS 

1. Estudio Histórico 

1. Desarrollar un 

estudio de las 

transformaciones 

que ha sufrido el 

edificio en el 

transcurrir del 

tiempo. 

Identificación de fuentes de 

información 
Entrevistas, Libros, 

textos, fotografías 

y/o periódicos 

Reseña  histórica de 

la edificación y sus 

transformaciones Análisis de la información 

2. Análisis tipológico 

comparativo con otras 

iglesias 

2. Realizar un 

estudio tipológico 

para identificar a qué 

clase de iglesia 

pertenece el objeto 

de estudio. 

Recopilación de referentes 

Libros, Revistas y/o 

Archivos 

Tipología a la que 

corresponda el 

objeto de estudio Análisis de la información 

3. Diagnóstico del 

estado actual de la 

edificación 

3. Complementar la 

documentación 

gráfica y 

planimétrica de la 

edificación y realizar 

el diagnóstico y 

calificación de la 

misma. 

Levantamientos: 

a.) Arquitectónico 

b.)Detalles c.)Fotográfico 

Visita de Campo, 

Cámara, 

Herramientas de 

Medición 

(Flexómetro, 

Decámetro, Niveles) 

Software de 

Ortorrectificación 

Fotográfico 

(Agisoft) 

Programas CAD 

Planos de 

levantamiento del 

Bien Inmueble. 

Levantamiento 

fotográfico del Bien 

Inmueble 

Diagnóstico y Calificación 

Planos y 

documentos de 

calificación y 

diagnóstico del 

inmueble 

4. Lineamientos 

Estratégicos y 

Normativas 

4. Proponer los 

lineamientos 

estratégicos para el 

desarrollo de los 

aspectos físico-

técnicos del PEMP. 

Estudio de referentes y 

recopilación de fuentes de 

información 

Decretos y leyes, 

manual 

de bienes culturales 

inmuebles, PEMPS 

arquitectónicos, 

fotografías, planos. 

Desarrollo de los 

aspectos físico-

técnicos que posee 

un PEMP, Plan de 

Mantenimiento y 

Plan de Divulgación 

Análisis y Consolidación del 

estudio 

Fuente: Elaborado por el autor  
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3.3.1 Fase 1. Estudio Histórico. 

 

Corresponde a la identificación de fuentes de información y referencias históricas, primarias y 

secundarias. 

En esta fase, se buscó generar un registro histórico en el cual se evidenció el proceso 

evolutivo y/o transformaciones del inmueble con el transcurrir de los años. Para ello se utilizó la 

entrevista como una herramienta, de tal manera que se pudo obtener un testimonio más directo 

con los que conviven en el sitio. 

Como fuentes secundarias se consultaron libros, textos, fotografías y periódicos en donde se 

haya documento las distintas intervenciones o modificaciones de la Iglesia. 

 

3.3.2 Fase 2. Análisis Tipológico Comparativo con Otras Iglesias. 

 

Corresponde al proceso de recopilación de referentes para realizar el análisis comparativo con 

respecto a otras iglesias construidas dentro del mismo periodo histórico, para establecer la 

tipología a la que corresponde la Iglesia de Santa Lucia.  

Las fuentes primarias consultadas corresponden a libros, revistas, artículos y archivos que 

permitieron identificar la tipología del inmueble objeto de estudio. 

 

3.3.3 Fase 3. Diagnóstico del Estado Actual de la Edificación. 

 

Corresponde a la ejecución de los estudios sobre la edificación que nos llevaron a realizar un 

diagnóstico de su estado actual, basados en los requerimientos establecidos por el Ministerio de 

Cultura  para las intervenciones en BIC. Estos estudios son: 
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Etapa 1. Levantamientos: 

Levantamiento arquitectónico:  

Consiste en realizar la medición de la edificación y sus detalles arquitectónicos. Esta tarea 

hace posible la elaboración de la planimetría a escala de plantas, cortes y fachadas del edificio, 

así mismo el levantamiento de la cubierta y la especificación de los detalles constructivos, y 

consigo el levantamiento de los detalles constructivos y ornamentales que forman parte de la 

integridad del inmueble. 

Levantamiento Fotográfico: 

Consiste en realizar la documentación fotográfica de la edificación en todos sus aspectos: 

arquitectónico, constructivo, estético, detalles y patologías. 

Etapa 2. Calificación y diagnóstico de la edificación 

Es la diagnosis del estado actual de la edificación a partir de la calificación de sus aspectos 

espaciales y constructivos, la identificación de las patologías presentes, con el fin de determinar 

sus causas posibles, extensión de los daños y posibles soluciones. Todo esto referenciado en 

tablas y planos. 

De antemano se aclarar que se utilizará la tabla de patologías (Ver Tabla 4) armada en la 

asignatura de Énfasis II – Patrimonio II: Intervenciones, de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga, la cual reúne las patologías establecidas por Gugliemo 

D’Angelis en el Politécnico de Milán a inicios del Siglo XX (Cedeño, 2009) y Manuel Jesús 

Ramírez Blanco en su libro Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico. (Ramirez 

Blanco, 2005)  
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Tabla 4. Tablas para la Clasificación de Patologías. 

TABLA DE PATOLOGÍAS EN EDIFICACIONES 

Factores 

atmosféricos 

Alteraciones Debidas a 

los Agentes 

Contaminantes. 

 Suciedad. 

 Ensuciamiento. 

 Ennegrecimiento. 

 Enmugrecimiento. 

 Costras negras de yeso. 

 Manchas. 

 Manchas de barniz. 

Acciones antrópicas 

Acciones Vandálicas. 
 Graffitis. 

 Mutilaciones. 

Alteraciones Debidas a 

Intervenciones 

Humanas. 

 Intervenciones impropias. 

 Reposiciones. 

 Decoloraciones. 

 
Rejuntados con materiales impropios: 

Cemento Portland. 

 
Rejuntados con materiales impropios. 

Cal, sin pátina de envejecimiento. 

 
Rejuntados con materiales impropios. 

Resinas de epoxi. 

 Rozas de cemento. 

 Rozas de cal. 

 Rozas con resinas epoxídicas. 

 Esponjas. 

 Burilados. 

 Pruebas de limpieza impropias. 

 Falta de mantenimiento y limpieza. 

 
Elementos o actos impropios (escrituras 

y anotaciones sobre paramentos). 

 Elementos impropios (placas). 

Factores naturales y 

acciones 

prolongadas 

Alteraciones Debidas a 

Acciones Bióticas: 

Se repite según la 

Matriz de Calificación 

en: "Causas de 

naturaleza Botánica" y 

"Causas de naturaleza 

biológica y 

Microbiológica" 

Mohos. 

Vegetación superior. 

Excrementos de palomas. 

Excrementos de roedores. 

Quirópteros. 

Musgos. 

Xilófagos. 

Alteraciones Debidas a 

Acciones Físico-

Mecánicas. 

 Fisuras. 

 Desprendimientos. 

 Desconchados. 

 Acanaladuras. 

 Lavados. 

 Vaciado de juntas. 

 Vaciado de material. 

 Eflorescencias. 

 Alveolizaciones. 

 Picaduras. 

 Arenización. 

 Exfoliación. 

 Exfoliación por corte. 
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Tabla 4. (Continuación) 

II. EXTRÍNSECAS AL EDIFICIO 

II.1 Debidas a agentes 

naturales de acción 

prolongada 

II.1.a Causas de 

Naturaleza Física 

II.1.a.1 Cambios de 

Temperatura (Térmicas) 

II.1.a.1.1 Meteorización 

II.1.a.1.2 Maceramientos 

Reblandecimientos 

II.1.a.1.3 Elongación y 

contracción de materiales 

II.1.a.2 Humedad por lluvias - 

Humedad por Capilaridad 

(Hídricas) 

II.1.a.2.1 Filtraciones 

II.1.a.2.2 Saturación por 

Capilaridad 

II.1.a.2.3 Condensación 

II.1.a.2.4 Deformación por 

cambio de volúmenes 

II.1.a.3 Brisas y Vientos 

(Eólicas) 

II.1.a.3.1 Desgaste 

II.1.a.3.2 Erosión eólica 

II.1.a.3.3 Presiones y 

deformaciones en la estructura 

II.1.b Causas de 

Naturaleza química y 

electroquímica 

II.1.b.1 Oxidación 
II.1.b.1.1 Aumento de Volumen 

Estallido 

II.1.b.2 Polución 

atmosférica 

II.1.b.2.1 Desgaste por 

alcalinidad 

II.1.b.2.2 Degradación de 

Materiales 

II.1.b.2.3 Corrosión 

II.1.b.2.4 Manchas 

II.1.b.2.5 Sales 

II.1.c Causas de 

naturaleza Botánica 

II.1.c.1 Líquenes … 

Hongos 

II.1.c.1.1 Aumento de masa y 

presiones internas 

II.1.c.1.2 Taponamiento de 

Ducterías 

II.1.c.1.3 Deterioro de pisos 

II.1.c.1.4 Deterioro de pañetes 

II.1.c.1.5 Deterioro de estructuras 

II.1.d Causas de 

naturaleza biológica y 

Microbiológica 

II.1.d.1 Microorganismos 

Insectos Roedores 
II.1.d.1.1 Destrucción de 

Materiales 

II.1.d.2 Pájaros 

Murciélagos 
II.1.d.2.1 Degradación de 

Materiales 

II.2 Naturaleza y acción 

ocasional 

II.2.a Fenómenos 

Naturales 

II.2.a.1 Inundación Tifones 

Terremotos 
II.2.a.1 Inundación Tifones 

Terremotos 

II.3 Debidas a la acción 

del hombre 

II.3.a Intervenciones 
II.3.a.1 Demoliciones 

Parciales 

II.3.a.1.1 Desequilibrio en 

estructura 

II.3.a.1.2 Discontinuidad de 

materiales 

II.3.b Vibraciones - 

Dinámicas 

II.3.b.1 Circulación 

Vehicular por capas de 

rodadura 

II.3.b.1.1 Asentamiento 

diferencial 

II.3.b.1.2 Licuefacción de suelos 

II.3.b.1.3 Desplazamiento de 

suelos 

II.3.b.1.4 Aumento de densidad 

en suelos 

II.3.b.1.5 Desplome de muros 

II.3.b.2 Uso inadecuado 

II.3.b.2.1 Fractura de pisos 

II.3.b.2.2 Fractura de elementos 

estructurales 

II.3.b.2.3 Deformaciones de 

espacios 

II.3.b.2.4 Degradación de 

acabados 
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Tabla 4. (Continuación) 

I. INTRÍNSECAS AL EDIFICIO 

I.1 Relativas a la 

posición del Edificio 

I.1.a Clima y Orientación 

Geotopográfica 

I.1.a.1 Orientación frente a 

brisas y asoleamiento 

I.1.a.1.1 Erosión Eólica 

I.1.a.1.2 Desgaste de Material 

I.1.a.2 Localización cerca o 

sobre corrientes de agua 

I.1.a.2.1 Degradación de 

material 

I.1.a.2.2 Grietas 

I.1.a.2.3 Asentamiento 

diferencial 

I.1.a.2.4 Desplome de Muros 

I.1.a.2.5 Erosión 

I.1.a.2.6 Humedad por 

capilaridad 

I.1.b Terreno de fundación 

I.1.b.1 Naturaleza del 

terreno y resistencia 

específica 

I.1.b.1.1 Asentamientos 

diferenciales 

I.1.b.1.2 Expansión de suelos 

por saturación de humedad 

I.1.b.1.3 Retracción de suelos 

por desecación 

I.2 Inherentes a la 

estructura 

I.2.a Elementos constitutivos 

(Materiales de construcción) 

I.2.a.1 Tipos de materiales 

empleados en la obra 

I.2.a.1.1 Deformaciones 

I.2.a.1.2 Fracturas 

I.2.a.1.3 Desplomes 

I.2.b Sistemas constructivos 

(Proyecto y Realización) 

I.2.a.2 Sistemas 

constructivos utilizados en 

la obra 

I.2.a.2.1 Deformaciones 

I.2.a.2.2 Degradación de 

materiales 

I.2.a.2.3 Funcionamiento 

estructural inadecuado 

I.2.a.2.4 Falla estructural 

Fuente: Elaborada en la Clase de Énfasis II: (Patrimonio) Intervenciones 

 

3.3.4 Fase 4: Lineamientos Estratégicos y Normativas. 

 

En esta fase se establecen los distintos mecanismos para el manejo, se definió gráficamente la 

zona afectada, el área de influencia y el nivel de intervención permitido; asimismo, se establece 

unos planes de mantenimiento y divulgación para preservar y comunicar el estado en el cual se 

encuentra el BIC,  usando la formulación del PEMP sobre el objeto a estudiar.  
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4. Reseña Histórica 

 

Para el desarrollo del estudio histórico se tuvo en cuenta como fuentes de referencia 

principales el libro “El pueblo de los Guanes” del  Pbro. Isaías Ardila Díaz, y los eventos 

registrados por el diario local “Vanguardia Liberal”. (Ardila Díaz, 1986) 

 

4.1 Inicios y Formación de Guane (Moncora)  

 

“Descubierta esta tierra por don Martin Galeano, en los primeros meses de 1540...”  (Ardila 

Díaz, 1986, p.375) 

El Centro Poblado de Guane, anteriormente identificado con el nombre de Moncora, adquirió 

su nombre al ser un sitio escogido por los colonizadores españoles para luego albergar a la 

población indígena sobreviviente de la tribu “Guane” (Ver Figura 13) para ser así adoctrinados y 

bautizados; (Ardila Díaz, 1986, p.376) al hablar del Centro Poblado, se debe iniciar hablando, 

por supuesto del “…Acta de Fundación de la Parroquia; la segunda parroquia de Santander en 

antigüedad después de Vélez, no tuvo ni ha tenido decreto de erección como entidad parroquial”. 

(Ardila Díaz, 1986, p.375) 

Guane, al igual que todos los pueblos y ciudades colonizados por los españoles en Colombia, 

especialmente en el departamento de Santander, fueron constituidos con el modelo de 

urbanización y trazado urbano el cual especifica la ordenanza real de Felipe II en 1578, 

“Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias”, modelo que 

tomó forma a partir de los distintos acontecimientos históricos que se manifestaron 

principalmente en Europa y dieron paso al establecimiento del Primer Código de Urbanismo; 

(Gabrielbernat.es, 2015) uno de los primeros lineamientos que forman parte de los criterios que 
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dieron inicio a este modelo que se empleó más adelante en Europa y así en América, fue el uso 

de un esquema reticulado, el cual se basa en los planteamientos desarrollados por Hipodamo de 

Mileto (498 A.C. - 408 A.C.). Luego, ciertas civilizaciones prerromanas persiguen ese mismo 

lineamiento, en donde continúan el principio del trazado urbano perpendicular “Cardo” (Norte – 

Sur) y “Decumano” (Oeste – Este), (Corradine Angulo, 1989, p. 44-47) un claro ejemplo de esto 

sería “…Timgad (Norte de África), fundada como un Castrum Romano en 250 A.C., su forma de 

cuadrado perfecto, dividido en cuatro cuarteles o barrios y conformada por 144 ínsulas o 

manzanas iguales, el cuadrado tiene 350 metros de lado y su cardo tiene realmente la dirección 

norte – sur”, (Corradine Angulo, 1989, p.47) con sus respectivas vías paralelas. (Ver Figuras 14 

y 15)   
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Figura 13. Localización de las Distintas y Principales Tribus que Habitaban Colombia en el 

Periodo de la Conquista; Ubicación de la Tribu Guane 

Fuente: Corradine Angulo, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. Colombiana. P. 62  
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Figura 14. Fotografía de las Ruinas de Timgad 

Fuente: Destino Infinito; Viajes, turismo, lugares del mundo, noticias. Consulta realizada el 20 de Agosto del 2015. 

Disponible en internet en la página web: http://destinoinfinito.com/timgad/ 

 

 

Figura 15. Plano Urbano de Timgad, Argelia 

Fuente: ARKHOS. Consulta Realizada el 22 de Agosto del 2015. Disponible en internet en la página web: 

http://www.arkhos.com.ar/tag/timgad/  
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Posteriormente, a partir del siglo VIII, los musulmanes (moros) en su proceso de Conquista y 

expansión por el continente Europeo, tomando posesión parcial de territorio español hasta los 

1600; incorporan elementos de su cultura en España y eliminando o modificando todo aquello 

que vaya en contra de su religión. Eventualmente, con la Reconquista y la expulsión de los 

moros, los españoles no se podían adaptar a lo que estaba presente en el sitio, principalmente a 

las calles angostas, para esto se comienza la apertura de las vías que permitan una mejor 

comprensión de la estructura urbana y al mismo tiempo se hace la implementación de la “plaza” 

o también conocida como la “plaza mayor”, como elemento organizador, se plantea las vías de 

una ciudad o un pueblo alrededor de esta, las cuales parten de sus esquinas, focalizada  en el 

centro del poblado; la plaza se convierte en un símbolo de cultura, siendo este un sitio donde se 

concentra los poderes del poblado; alrededor de la plaza convergen edificaciones tales como la 

iglesia, cabildo, casa cural, casa del corregidor, del encomendero, del fundador, del gobernador, 

entre otros. Detrás de todo este envolvente edificado, la plaza se transforma en el escenario para 

el comercio, recibiendo resguardo en ese entonces; postura que comienza a ser compartida 

posteriormente por todo el continente y más adelante en América. (González Escobar, 2011) 

 

4.2 Plano Damero y Primer Código Urbano  

 

Después del Descubrimiento de América y la colonización de la misma, bajo la Ordenanza de 

Felipe II en 1573 “Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las 

Indias”, la cual se cambia a pacificación en vez de conquista para que no se vea como una 

penetración violenta; dentro de ella se especifica la distancia entre las ciudades y poblados para 

su expansión y desarrollo, siendo esta 5 leguas (24,1 kilómetros) entre poblaciones.  
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Como se describió anteriormente, esta Ordenanza se manifiesta como el Primer Código de 

Urbanismo para toda Hispanoamérica, en donde se establece de manera prioritaria la elección del 

sitio y la capacidad del albergar gente, teniendo en cuenta la proximidad de recursos como el 

agua, frutos  y animales para consumo, como al mismo tiempo un clima confortable; se 

especifica la modulación y la regulación de los asentamientos. En ella se establece un número 

mínimo de 30 familias, es decir entre 120 y 240 habitantes por poblado (según el módulo que se 

aplique de cuatro a ocho personas por familia). En contraste entre las poblaciones en terreno 

español y a las fundadas en América, se diferencian por la cantidad de habitantes, las cuales 

llegarían  distinguirse entre los 200 habitantes.  

Entra en vigencia la experiencia generada en España, en la cual se presenta el trazado que se 

desarrolló dentro del periodo del siglo XII al XIV, conocido como el plano “Damero”  o diseño 

en “Cuadricula”, en donde las calles van en ángulo recto, formando lo que se denomina 

cuadriláteros (Manzanas) donde básicamente se puede construir. Los principales aspectos en los 

que se enfoca este modelo son la capacidad para distribuir de manera homogénea los lotes, 

asimismo se preveía un desarrollo racional, generando así una expansión equitativa de la urbe.  

Se conceptualiza el diseño del trazado en cuadricula en torno a la “Plaza Mayor”,  trazado que 

se desarrolla con base a las vías que parten de las esquinas de la plaza, de ella se desprendía las 

vías perpendicularmente como también en paralela para el desarrollo de la retícula, vías lo 

suficientemente anchas, que fueron planteadas para una buena ventilación a diferencia de las 

calles angostas que se presentaron en Europa, con el propósito de apartar el aire contaminado o 

enfermedades que vienen con los malos aires (de ahí proviene el termino de malaria), para esto el 

posicionamiento de la “Plaza Mayor” y las cuatro calles principales que salen de ella, cada una 

de ellas se constituye en medio de cada costado de la plaza, de tal manera que las cuatro esquinas 
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miren a los cuatro vientos principales, buscando no ser expuestas a los cuatro vientos. Lo mismo 

sucedió con la adaptación del clima en el sitio, en donde se busca ajustar el ancho de las calles 

dependiendo el tipo de lugar: en sitios fríos, las calles eran anchas, en cuanto a lugares calientes, 

las calles eran angostas; esto seguía el principio la arquitectura islámica, en donde se buscar 

exponer la menor cantidad de su fachada ante el sol y generar un ambiente confortable en el 

interior de cualquier edificación.  

Toda urbanización, sea pueblo o ciudad, se debía trazar a “Regla y Cordel”, eso quiere decir, 

que el trazado ortogonal geométrico, con el uso de cordel; era custodiado por el fundador hasta el 

momento de ser empleado. Utilizado como unidad de medida cuya longitud era equivalente a 

una “Vara de Castilla”, es decir, 0,8359 metros.   

La Plaza Mayor ubicada en el centro de la retícula, como tal era un cuadro vacío del damero. 

Por lo general era cuadrangular (la forma rectangular era poco frecuente). Como se expuso 

anteriormente con las experiencias traídas de España, era el centro del Poder y la Cultura, en 

donde convergían las construcciones tales como el Cabildo o Ayuntamiento, Gobierno (Casa del 

Gobernador o Virrey), Palacio de Justicia (Alcaldía, Audiencia), la Casa del Fundador 

e Iglesia (parroquial, obispal, arzobispal adjunto con la Casa Cural. (Ver Figura 16) 

En algunos casos, la morfología en la que se desarrollaba el trazado de una población variaba 

según las condiciones topográficas como al mismo tiempo la presencia de fuentes hídricas, 

dándole un comportamiento distinto a lo que se plantea, (Ver Figura 17) un ejemplo de esto es el 

mismo Centro Poblado de Guane por sus distintivas inclinaciones en terreno.   
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Figura 16. Plano Fundacional de San Juan de la Frontera (Argentina), de 1562 

Fuente: www.Gabrielbernat.es. Consulta Realizada el 22 de Octubre del 2015. Disponible en internet en la página 

web: http://www.gabrielbernat.es/espana/leyes/odp/odp.html   
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Figura 17. Plano Topográfico del Centro Poblado de Guane con su Respectiva Morfología 

Urbana 

Fuente: Elaborado por el Autor con Base en el Plano D01 del EOT de Barichara. 
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4.3 Primera y Segunda Iglesia de Guane 

 

Inicialmente la Iglesia del Centro Poblado de Guane fue construida en el lote contiguo a la 

actual Casa Cural, sitio en donde se alza la Torre del Reloj, (Ardila Díaz, 1986, p.379)  en 

memoria de esta edificación (Ver Figura 18); en este sitio se construyeron las dos primeras 

iglesias, las cuales fueron construidas en materiales como paja, bahareque y caña; materiales que 

eran débiles ante la intemperie y propensos a incendios, hecho que se presentó en el primer 

templo. (Ardila Díaz, 1986, p.376-379)   

 

 

Figura 18. De derecha a Izquierda; Fabrica de Sabajón, Torre del Reloj - Restaurante, Museo 

Arqueológico y Casa Cural 

Fuente: Fotografía Suministrada por la Arq. Nahir Pabón Castro 
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La vigencia de la primera iglesia fue de 1572  (Ardila Díaz, 1986, p.376)  hasta 1630, fecha 

en que se registra la construcción del segundo templo por parte del visitador arzobispal. (Ardila 

Díaz, 1986, p.379)  La duración de la segunda edificación data hasta 1781, cuando se hizo la 

visita del obispo Joseph Carrión y Marfil al centro poblado y a la iglesia, en la que quedó 

constancia del estado deplorable en el que se encontraba el inmueble y la urgente necesidad de 

una nueva iglesia. (Ardila Díaz, 1986, p.405)   

Un evento particular tomo parte en Guane en el periodo de los 1749-1755, bajo la supervisión 

del fundador de Zapatoca, el Pbro. Doctor Francisco Basilio de Benavides, el cual sería el 

recibimiento a los trece indios de sobrevivientes del pueblo de Chanchón, y así mismo la imagen 

de Santa Lucia, Patrona de Chanchón en ese entonces y ahora del Centro Poblado de Guane. 

 

4.4 Construcción y Evolución del Actual Templo de Guane 

 

Para 1785, por la aprobación del Virrey Antonio de Amar y Borbón (Ardila Díaz, 1986), se da 

la contratación para la construcción de lo que sería el actual templo de Guane, al Señor José 

María Gómez Rueda, contrato que se lleva a cabalidad hasta 1819, (Ardila Díaz, 1986, p.411)  

hecho documentado por el visitador arzobispal en su visita para esa fecha. La construcción del 

actual templo se da en un lote distinto al original, siendo este orientado al sur de la plaza, actual 

parque del Centro Poblado.  
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Figura 19. Localización del Anterior Predio de la Primera y Segunda Iglesia; Predio del Actual 

Templo 

Fuente: EOT de Barichara (Santander), editada por el Autor 

 

A partir de 1786 se da inicio a la construcción del actual templo, para la cual le fue conferida la 

supervisión y el seguimiento de la obra por el periodo de servicio a los feligreses a los siguientes 

representantes: De 1786 a 1792, el Pbro. Juan Gonzalo Niño (Ardila Díaz, 1986), de 1792 a 1796 

se encargó el Pbro. José Antonio Rodríguez, (Ardila Díaz, 1986) de 1796 a 1809, el Pbro. 

Francisco Xavier Ardila (Ardila Díaz, 1986) y la persona responsable de la supervisión y 

finalización de la construcción del Templo, quedó en manos del Pbro. José Alejandro Quintero 

(Ardila Díaz, 1986). A lo que se refiere con los últimos retoques al templo, le correspondió en su 

periodo de servicio a la feligresía el cual fue de 1821 a 1827 al Pbro. Juan Antonio Gómez Castillo, 
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hecho que fue documentado por el visitador arzobispal, el Doctor Plata, en 1821. (Ardila Díaz, 

1986)   

Con respecto a la construcción de la iglesia del Centro Poblado de Guane, el Pbro. Isaías Ardila 

hace una breve descripción en su documento (Ardila Díaz, 1986), en la cual detalla la composición 

y características del inmueble, tema que se tratara más adelante en el ítem “Descripción del 

Inmueble”.  

Las puertas de las rondas, importadas por Geo Von Lengerke desde Bremen (Alemania) en 

1870, anteriormente los portones para cerrar de noche el puente colgante sobre el río Suárez, el 

cual eventualmente colapsó por absurdo descuido, fueron traídas a Guane para cerrar las entradas 

de las rondas del templo. (Ardila Díaz, 1986, p. 413) (Ver Figuras 20 y 21) 
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Figura 20. Puertas de las Rondas de la Iglesia – Capilla Jesús Nazareno 

Fuente: Fotografía Suministrada por la Arq. Nahir Pabón.  
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Figura 21. Puertas de las Rondas de la Iglesia – Capilla Santa María 

Fuente: Fotografía Suministrada por la Arq. Nahir Pabón Castro.  
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Posteriormente, la espadaña de la iglesia, formada por un grueso muro de piedra, cuyo grosor 

va disminuyendo con la altura, tuvo que ser reedificada el 26 de abril de 1872, hecho que quedo 

en constancia por el vicario foráneo en su acta de visita: “Se descargó y reedificó el 

campanario”, (Ardila Díaz, 1986, p.414)   acto realizado bajo la supervisión del entonces, Pbro. 

Diego Prada en su periodo de servicio a la feligresía, organizando bazares, rifas y donaciones 

para poder ejecutar dicha obra.  

El Pbro. Vicente Mejía L., desde 1952 hasta 1959, en su periodo de servicio hacia la feligresía 

y en colaboración del Sacerdote Félix Martínez, iniciaron las acciones correspondientes tales 

como traer electricidad a Guane desde San Gil; con la ayuda del Sacerdote Martínez, se inician 

las acciones de la restauración del templo, comenzando con la limpieza de su fachada, así como 

también la remoción del revoque de cal y distribución de los diez ventanales de hierro, (Ver 

Figura 22) con respectivos vidrieras. (Ardila Díaz, 1986, p. 438-439)    
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Figura 22. Reja de ventana hecha en hierro de la Capilla del Jesús Nazareno 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo de Mayo de 2012.  
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Continuando con la restauración de la iglesia, en manos del Padre Luis Enrique Gómez, a 

partir de 1960, quedo la acción de remover el barro y la cal de la sillería que conforma los muros 

del recinto, y así mismo, la necesidad indispensable de remover el baldosín del Presbiterio y la 

Capilla de Santa Lucia por baldosas de barro cocido y la construcción de las gradas del 

Presbiterio en piedra labrada, así como también el reemplazo del retablo construido en 1912, 

según lo indagado, no concordaba con el estilo del templo, perteneciente a un estilo “gótico”, se 

restauró el tabernáculo, única pieza que se conserva del anterior retablo, con doce candelabros de 

madera, con el mismo estilo de las columnas del Sagrario y por último la intervención al Altar, 

cincelada y soportada por columnas desarrolladas con el mismo estilo arquitectónico; todas estas 

acciones se lograron gracias a los eventos, bazares y la generosidad de los vecinos. Como 

recordatorio de dicho evento se erige una placa que quedó fijada en los muros del templo que 

dice así: “Esta iglesia de Guane fue consagrada por el Excmo. Señor Pedro José Rivera Mejía, 

Obispo de la diócesis, el 7 de agosto de 1963, siendo párroco el Pbro. Luis Enrique Gómez 

Rueda, quien restauró. (Ver Figura 23) El pueblo de Guane agradecido”. (Ardila Díaz, 1986, p. 

439-440)    
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Figura 23. Placa Conmemorativa de la Restauración Efectuada en 1963 

Fuente: Fotografía tomada por el autor en visita de campo de mayo de 2012 

 

Posterior a la restauración efectuada en la iglesia, un terremoto azotó el Centro Poblado en 

1968, evento de tal magnitud, que genero daños al recinto, particularmente a la espadaña de la 

iglesia, dejándolo tan averiado, que por segunda vez fue necesario reconstruirlo. (Ardila Díaz, 

1986, p. 414)    

Un acontecimiento de gran relevancia conmocionó al Poblado, siendo este la decisión tomada 

por el Consejo de Monumentos Nacionales, representante del Gobierno Nacional en ese 

entonces; en 1997, se da declaratoria como Monumento Nacional y posteriormente en 1998, bajo 

la directriz del Ministerio de Cultura, se cambia su denominación a Bien de Interés Cultura de 

Ámbito Nacional a la Iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado de Guane, del Departamento de 
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Santander, Colombia, hecho que se encuentra constatado bajo la Resolución 795 del 31 de Julio 

de 1998. (Mincultura.gov.co, 1998) 

A pesar del nuevo milenio, la iglesia presenta dificultades, las cuales el diario local “Vanguardia 

Liberal” documentó; uno de los principales problemas que aqueja a la comunidad es la presencia 

de las primeras grietas que se manifestaron en las fachadas de la iglesia de Guane, este hecho se 

identificó en el año 2007; (Vanguardia.com, 2012) al percatarse de dichas anomalías, el entonces 

Párroco Daniel Carreño Sarmiento dio aviso, tocó puertas, pero nunca obtuvo una respuesta, y 

eventualmente, para inicios del 2012 se presenta el colapso de la cubierta del bautisterio, conocida 

también como la capilla de Jesús Nazareno (Ver Figuras 24 y 25).  

Ante tal eventualidad, se tomaron medidas, reemplazando la cubierta por una de zinc de 

manera improvisada, para evitar la prolongación de los daños con la intemperie y así otros 

factores externos; al ser un Bien de Interés de Cultural de Ámbito Nacional no se puede realizar 

intervenciones sin la autorización de las entidades correspondientes, dejándola en la penosa 

situación de deterioro en la que se encuentra en ese periodo de tiempo. (Vanguardia.com, 2012)   
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Figura 24 Estado de la Capilla después del siniestro (2012) 

Fuente: Diario Local Vanguardia Liberal, Sábado 07 de Enero de 2012. (Versión Digital) Disponible en internet en: 

http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/138359-parroco-pide-ayuda-para-que-el-templo-no-se-siga-

desplomando 

 

 

Figura 25. Estado de la Capilla después del siniestro (2012) 

Fuente: Diario Local Vanguardia Liberal, Sábado 07 de Enero de 2012. (Versión Digital) Disponible en internet en: 

http://www.vanguardia.com/santander/guanenta/138359-parroco-pide-ayuda-para-que-el-templo-no-se-siga-

desplomando  
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5. Descripción del Inmueble 

 

Se desarrolló esta descripción con el propósito de explicar las partes y características 

principales que conforman la edificación, y sus espacios correspondientes; se contempla la 

descripción realizada por Pbro. Isaías Ardila Díaz en su libro “El pueblo de los Guanes” (Ardila 

Díaz, 1986) como base para detallar el inmueble y así establecer todas sus partes. A continuación 

se expone de manera introductoria, la morfología de la Iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado 

de Guane y al mismo tiempo sus correspondientes espacios internos:  

 

5.1 Planta General 

 

La iglesia posee una planta sencilla, compuesta por una caja rectangular básica donde 

coexisten la nave y el presbiterio, los cuales se apartan de una manera poco evidente por un 

cambio en la elevación de cubiertas, y estas tienen una inclinación a dos aguas, las cuales siguen 

el sistema de par y nudillo, tema que retomara en el ítem “Descripción Sistema Constructivo”. 

En la planta rectangular de la iglesia, están adosados cuatro cuerpos, dos a cada costado: 

ingresando del recinto, al lado derecho, se encuentra el antiguo bautisterio y actual capilla del 

Jesús Nazareno y al frente de este, al lado izquierdo del ingreso de la iglesia, se encuentra la 

Capilla con la imagen de Santa María, “…al interior de ella yace una escalera monolítica de 

piedra cincelada, la cual da paso al coro y así mismo al campanario…”. (Ardila Díaz, 1986, 

p.414) Al avanzar por la nave central, se logra observar unas escaleras que dan paso al 

presbiterio, antes de acceder a estas, al costado izquierdo se encuentra la capilla de Santa Lucia, 

anterior Patrona de Chanchón, (Ardila Díaz, 1986, p.400) opuesta a esta, al lado derecho del 

presbiterio esta la sacristía, espacio designado para almacenar los implementos y ornamentos 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              94 

 

 

sacros. Para mayor información con respecto a las dimensiones y el área de cada espacio (Ver 

Figura 26 y Tabla 5). 

Antes de seguir describiendo el interior del recinto, se debe abarcar el área externa, la zona 

verde que la rodea; la iglesia posee un jardín en ronda, de forma que envuelve en gran parte a la 

edificación, y la cual se puede ingresar a esta por el portal lateral ubicada en la Nave Central, 

desde la Sacristía de la Iglesia, así como también se puede ingresar a este espacio a través de los 

portales que se encuentran a los constados de la fachada principal del inmueble, custodiados por 

puertas de metal traídas de Alemania por Lengerke.  
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Figura 26. Espacios Internos Iglesia Santa Lucia y Proyecciones de Simetría en la planta 

Fuente: Elaborado por el autor   
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Tabla 5. Tabla de Medidas y Áreas 

  Nombre del 

Espacio 

Dimensiones Área (m2) Suma de 

todas las 

áreas 
Ancho 

(ml) 

Largo (ml) 

1 Capilla Santa 

María 

5,32 5,38 28,78 Aplica 

2 Capilla Santa 

Lucia 

5,37 5,36 28,97 Aplica 

3 Atrio 25,11 8,52 192.40 N/A 

4 Coro 9,13 6,97 38,01 Aplica 

5 Nave Central 9,1 37,11 339,09 Aplica 

6 Presbiterio 9,16 8,57 78,59 Aplica 

7 Capilla Jesús 

Nazareno 

5,44 5,42 29,39 Aplica 

8 Almacén 2,12 10,92 23,79 Aplica 

9 Porche 9,12 3,26 29,88 Aplica 

10 Sacristía 8,25 5,55 45,67 Aplica 

  

  

  

Muros   203,93  

Área espacios   642,17 

Área total 

Construida 

  808,09 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Un trazado elaborado por una mano hábil, pero cuyo plano no existe, (Ardila Díaz, 1986, 

p.408) no desmerita el valor de la construcción y el diseño del inmueble, planteado de tal forma 

que se concibiera simétricamente, desde su composición y distribución de los espacios, así como 

también de las ventanas, puertas y dinteles; los muros que rodean la Nave Central y el Presbiterio 

poseen una altura de 8 metros más 1 metro de altura para resaltar la división entre los dos 

espacios, acompañado con un cambio de altura en las cubiertas. 
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Figura 27. División Espacial entre Nave - Presbiterio y Cambio de Elevación entre Cubiertas 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo en el 19 de Octubre del 2013 

 

A continuación, para ingresar al Coro es necesario acceder desde las escaleras, las cuales se 

ubican en la Capilla con la imagen de la Virgen María, y como se había mencionado 

anteriormente, la mayor parte de las escaleras se conforma de sillares de piedra tallada, las cuales 
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dan una altura de 3,94 mts y a partir de ahí, le continua una estructura de escalera realizada en 

madera, rematada con un balcón que da paso a la puerta del Coro. El Coro es un espacio 

conformado por un tablado que reposa sobre unas vigas, y las cuales se apoyan en unos ménsulas 

de doble de molduradas y de él se prolongan dos balcones de 3.5 metros de largo a través de los 

costados de la nave Central del recinto. 

 

 

Figura 28. Fotografía del Coro de la Iglesia de Santa Lucia de Guane 

Fuente: Fotografía Suministrada por la Arq. Nahir Pabón Castro  
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En la totalidad de la iglesia, hay 13 vanos de ventanas con marco rectangular, las cuales están 

distribuidas de la siguiente manera: 7 ventanas a todo lo largo de la nave central, 3 ventanas al 

lado izquierdo y 4 en el derecho. En las tres capillas y la sacristía, la distribución es la siguiente: 

Capilla Jesús Nazareno (1), Capilla Santa María (1), Capilla Santa Lucia (2) y Sacristía (2). 

Además de estos vanos, hay 2 más conformadas por un arco en la zona del coro.  

 

 

Figura 29. Localización y Tipos de Rejas de Ventanas dentro de la Iglesia 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 30. Modelo de Reja de Ventana con Vidrio  en la Capilla de Santa María 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en visita de Campo en el 20 de Octubre del 2013  
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Figura 31. Modelo de Dos Rejas en un Solo Vano sin vidrio en la Capilla de Jesús Nazareno 

Fuente: Tomada por el Autor en Salida de Campo Realizada en Mayo de 2012 
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Figura 32. Modelo de Rejas con Arco a la Altura del Coro 

Fuente: Tomada por el Autor en Salida de Campo realizada en Mayo de 2012.     

 

El marco de las puertas principal y lateral del recinto se diferencian una de la otra, lo mismo 

sucede entre cada una de las capillas, siguiendo cada uno de ellos un modelo distinto con ciertas 

características que resaltar como el sobresalido del arco en algunos marcos de puerta, como 

también la continuidad de la imposta que se ve interrumpida donde inicia el arco de la puerta. (Ver 

Figuras 33, 34, 35 y 36) 
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Figura 33. Tipología de vanos de puertas 

Fuente: Elaborada por el autor  
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Figura 34. Tipos de Arcos y Partes de una Puerta con Arco 

Fuente: Colcultura. Normas Mínimas para la Conservación de los Bienes Culturales. Bogotá D.C., Instituto 

Colombiano de Cultura, 1987. P. 49 
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Figura 35. Los Distintos Tipos de Arcos Presentes en la Iglesia de Guane 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 36. Ingreso Lateral a la Nave Central; Imposta Dividida 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo en el 20 de Octubre del 2013  
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Figura 37. Puerta Sencilla que da a los Patios desde la Sacristía 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo en el 19 de octubre del 2013  
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A continuación, la siguiente imagen se localiza los distintos elementos materiales litúrgicos que 

dan forma e identidad a la iglesia como espacio para la práctica del culto; en ella se encuentran el 

orden y posicionamiento de los cuadros religiosos y el Viacrucis y consigo la ubicación de las 

distintas pilas bautismales; para mayor información, (Ver Anexo A. Levantamiento Fotográfico) 

 

 

Figura 38. Localización de Cuadros y el desarrollo del Viacrucis 

Fuente: Elaborado por el autor   
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5.2 Fachada Principal 

 

La fachada de la iglesia es un elemento compuesto por tres carreras o básicamente, tres 

cuerpos divididos verticalmente, estructurados en un orden jerárquico, de mayor a menor o de 

izquierda a derecha, y se distribuyen de la siguiente manera: Capilla de Santa María, la cual es la 

base para la Espadaña (campanario); la Nave Central, en donde se localiza el portal de ingreso al 

recinto, además de las ventanas que se ubican en el coro, y por último, la Capilla de Jesús 

Nazareno. 

Además de su división por espacios, existe una distribución por avenidas, las cuales se 

dividen en tres partes a todo lo ancho de la fachada horizontalmente, esto se ve evidenciado por 

los cornisones que delimitan y se distribuyen a cada cierta altura; del suelo al primer cornisón, el 

cual se localiza iniciando el arco del vano de la puerta principal de la iglesia está a una altura de 

2.77 metros, del primer cornisón al segundo, del arco de ingreso principal hasta el inicio de las 

ventanas que forman parte del coro, abarca una medida de 2.97 metros, y el tercer segmento, el 

cual parte de las ventanas a por encima de estas, existe una distancia de 2.32 metros. Un metro 

de diferencia al último cornisón, a la izquierda del cuerpo donde posa la portada de ingreso de la 

iglesia, se erige la espadaña, con una altura de 16 metros, siendo un cuerpo que se divide en 

proporciones de 3:2:1 en dimensiones, de mayor a menor y así también se establece la 

distribución de vanos en arco que conforman la espadaña; las tres primeras vanos son empleadas 

como campanario de la iglesia.   

Al estudiar más de cerca la fachada principal del templo, está compuesta por elementos tales 

como un portal de ingreso con arco, de una altura de 5 metros y un ancho de 3 metros y 50 

centímetros, conformada por dos columnas talladas y un relieve frontal que se extiende hasta el 
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inicio del arco. A una distancia de 1 metro y 30 centímetros de la portada por ambos extremos, se 

encuentran dos columnas las cuales se prolongan hasta el tímpano del frontis, rematadas en 

pináculos, pero en vez de puntas, terminan en esferas de piedra labrada.  

El concepto detrás del diseño de la fachada principal yace en el hecho de un intento por lograr 

una simetría perfecta, pero existe un elemento que rompe con el propósito el cual sería la 

espadaña de la iglesia, en donde genera una nueva jerarquía de volúmenes tripartitos.  

 

 

Figura 39. Proyecciones Simétricas y Tripartitas de la Fachada Principal de la Iglesia 

Fuente: Fotografía Tomada y Editada por el Autor. Visita de Campo en Mayo del 2012.   
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Figura 40. Partes de la fachada principal de la Iglesia de Santa Lucia 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

 

6. Análisis Tipológico  

 

Este análisis nació con el propósito de distinguir a cual modelo representativo pertenece la 

Iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado de Guane (Santander), por las distintas características 

y detalles que ha demostrado en su evaluación. 

La revisión documental desarrollada expone una gran variedad de modelos arquitectónicos los 

cuales se reflejan en los estudios realizados por el Arquitecto Alberto Corradine Ángulo y la 

Arquitecta Silvia Arango, respectivamente sobre edificaciones religiosas en todo lo ancho del 
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territorio colombiano dentro de los periodos de la Colonia hasta la reducción de la población 

indígena por su debido adoctrinamiento e inicios de la Independencia. 

El arquitecto Alberto Corradine Ángulo en sus libros: “Arquitectura religiosa en Colombia” 

(Corradine Ángulo, 1968) e “Historia de la Arquitectura Colombiana” (Corradine Angulo, 1989, 

p. 82-179), y la Arquitecta Silvia Arango en su libro “Historia de la Arquitectura en Colombia” 

(Arango, 1990) , establecen las principales tipológicas de edificaciones religiosas; ambos autores 

proponen no hablar en sus escritos de dimensiones; sino de las mismas tipologías para el facilitar 

el proceso de clasificación dentro de los periodos de XVII en adelante. Según lo observado en 

los estudios de ambos arquitectos, se establecen los siguientes modelos: 

 

1. Templos “Centros Doctrineros” 2. Iglesias Matrices 3. Catedrales 4. Iglesias Conventos 5. 

Capillas y Ermitas. A continuación, se expondrá la definición y postura sobre cada modelo 

tipológico. 

 

6.1 Templos Doctrineros 

 

Los templos o centros doctrineros según Silvia Arango, son edificaciones que nacen con el fin 

de convertir a los indios a la fe católica, construidas en sitios donde albergan una gran población 

indígena. (Arango, 1990, p.62) 

…Un centro doctrinero está conformado por una estructura espacial central (Plaza), y cinco 

elementos básicos los cuales son: 1. un templo dedicado a dar servicios religiosos a los 

españoles, conformado por una sola nave, el presbiterio y una sacristía lateral, una 2. Capilla 

abierta (o cobertizo, para indios), 3. Una casa cural (alojamiento del cura seglar o del 
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misionero), 4. Capillas posas (para “sentar” los santos en las procesiones) y 5. Una Cruz 

Atrial (representación simbólica del nuevo credo, puesta en el centro de la plaza). Este 

conjunto estaba en ocasiones cercado por una tapia, aunque esta práctica parece no haber sido 

frecuente en territorio colombiano. No todos los elementos arquitectónicos citados aparecen 

siempre. La capilla abierta podía ser reemplazada por un balcón en el templo, que daba hacia 

la plaza (en Sáchica se conserva), o simplemente por el atrio o altozano (como en Tausa 

viejo), frente a la iglesia, cubierto por prolongación del techo. No siempre se levantaron las 

capillas posas y hubo casos en los que posiblemente no existió sino el templo y la plaza. Se 

argumenta que los indios tenían desconfianza para entrar en los templos españoles y por lo 

tanto los misioneros aprovechaban las concentraciones de indios alrededor de los mercados y 

otros eventos para predicar la doctrina. La plaza misma se constituía así en el espacio 

religioso primordial, además de suplir otras necesidades cívicas. (Arango, 1990, p.62-63)  

Un elemento que comparte con respecto a los otros modelos religiosos a estudiar, es el 

empleo del sistema de cubiertas de par y nudillo en la gran mayoría de este tipo de 

edificación.  
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Figura 41. Esquema del Centro Doctrinero de Sutatausa, Cundinamarca 

Fuente: Colcultura. Normas mínimas para la conservación de los Bienes Culturales. Bogotá D.C., Instituto 

Colombiano de Cultura, 1987. P. 34 

 

Los centros doctrineros son construcciones simples en su concepto, no presentan gran 

ornamentación ni riqueza arquitectónica la cual se observa en otros modelos religiosos, pero a 

diferencia de los otros tipos de iglesias, los centros doctrineros funcionaron como sistema de 

ordenamiento urbano especial, alternativo a la fundación formal de ciudades. Los centros 

doctrineros nacían como puntos de reducción de indígenas y el adoctrinamiento, estimulado por 

los encomenderos los cuales congregaban parte de la población indígena próxima al sitio y se 

concentraban en estos espacios. (Arango, 1990, p.63) 
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Posteriormente, en algunos casos, los templos doctrineros se volvían en templos parroquiales 

(matrices) debido a la presencia de la orden eclesiástica en el sitio, esto conllevaba a unas 

transformaciones y la generación de espacios adicionales tales como capillas, la presencia de la 

espadaña siendo sustituida por una torre de campanario y/o viceversa. (Arango, 1990, p.63-64) 

Los ejemplos a estudiar son las iglesias de Tópaga, Sáchica y Oicatá, todas ellas están dentro 

del departamento de Boyacá. Cada una de ellas posee una morfología y composición única, pero 

al mismo tiempo siguen la constancia con respecto a sus espacios: Nave – Presbiterio – Sacristía 

– Atrio, en donde se repite en casi todos los ejemplos. Estas iglesias de pueblos de indios, poseen 

una planta rectangular base, las cual son modificadas con el pasar del tiempo, acoplando nuevas 

funciones, ya sea la adición de capillas laterales y/o expansiones (anexos) de ciertos espacios, 

hacen de esto un modelo que conserva su esencia inicial pero que al mismo tiempo sea sencillo. 

(Ver Figuras 42, 43 y 44)  
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Figura 42. Planta  de las Iglesias Doctrineras de Tópaga y Sáchica. 

Fuente: Colcultura. Normas mínimas para la conservación de los Bienes Culturales. Bogotá D.C., Instituto 

Colombiano de Cultura, 1987. P. 79 
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Figura 43. Cortes, Fachada y Detalles de la Iglesia Doctrinera de Oicatá. 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. P. 140 
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Figura 44. Planta General y Estructural de la Iglesia Doctrinera de Oicatá. 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia De La Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. P. 139 

 

Como se había expuesto anteriormente, en algunos casos, los centros doctrineros no poseían 

las capillas posas o abiertas, espacios designados para la población indígena, para el proceso de 

adoctrinamiento y conversión a la fe católica. Se manifiesta en este caso la existencia de un 

balcón cubierto en la fachada principal de la edificación, ejemplo de esto, la iglesia de Sáchica 

(Ver Figura 45), otro tipo sería la presencia de una ventana en el área del coro, este siendo 

cubierto también, la iglesia de Oicatá sería ejemplo de esto, (Ver Figura 46) ambos tipos 
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proyectados de tal manera que el Presbítero o Cura pudiera dar desde ese espacio sus servicios a 

la feligresía y llevara a cabo la evangelización y transmisión del culto a los indígenas, ya que al 

no estar bautizados, no podían ingresar a la iglesia.  

 

 

Figura 45. La Fachada Principal de la Iglesia de Sáchica. 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. P. 142 
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Figura 46. La Fachada principal de la Iglesia de Oicatá. 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia DE LA Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. P. 142  
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Figura 47. Sáchica, Cruz Atrial Levantada por uno de sus Encomenderos. 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. P. 143  
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6.2 Iglesias Matrices (Parroquiales) 

 

Son obras que nacieron por la decisión de los españoles de “poblar” y así establecer un sitio 

definitivo; en este punto, nace la iglesia como elemento ordenador y fundacional. (Arango, 1990, 

p.57)  En algunos casos, dirigidas por órdenes evangelizadoras como los Franciscanos, 

Dominicos y Jesuitas. (Corradine Ángulo, 1968, p.8) A lo que se establecían los núcleos urbanos 

y estos crecían, también lo hacían los templos iniciales y primitivos, cambiando o adquiriendo 

nuevas características. (Arango, 1990, p.57)   

…Este tipo de templos se hicieron durante los siglos XVI y XVII y aun en el siglo XVIII en 

muchas poblaciones menores y apartadas, o como ermitas en las cercanías de ciudades más 

populosas, o en haciendas grandes. Muy pocas subsisten hoy y varias de ellas eran parte de 

centros evangelizadores…  (Arango, 1990, p.57)   

Según los estudios realizados por la Arq. Silvia Arango, en su libro “Historia de la 

Arquitectura en Colombia”, ella explica que:  

…En los centros más importantes, eran normal que se hicieran dos, tres o más iglesias 

matrices superpuestas comenzando por elementales construcciones en madera y paja que fueron 

sustituidas por obras más sólidas, hasta llegar a un punto de "suficiencia" que correspondiera al 

tamaño de la población. Podría decirse que se trata de imágenes mentales compartidas de 

categorías de iglesias que se hacían sucesivamente hasta llegar al punto de equilibrio entre la 

importancia arquitectónica y la importancia urbana. La iglesia, de esta manera, se convirtió no 

solo en un símbolo religioso, sino en un símbolo metonímico de la población en su conjunto, 

como se ilustra en la manera de marcar las poblaciones en los planos. [P. 57] 
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Existen tres modelos principales pertenecientes a la iglesia matriz, obviamente se descartan 

las primeras edificaciones de carácter provisional o en algunos casos, los templos doctrineros; 

estas iglesias comparten el mismo sistema constructivo sencillo, donde la nave, una caja 

rectangular básica, larga y al mismo tiempo angosta, posee  muros construidos en tapia pisada y 

en ellos yacen unas pocas ventanas a todo largo del muro, mientras que por cubierta se usaba el 

sistema de “par y nudillo”, recubriendo su techumbre en paja o en teja. Algunos espacios están 

insinuados por elementos que de forma visual, dividen áreas como la nave del presbiterio, el arco 

toral, como un objeto que define la jerarquía espacial y lo eterio, lo cual separa la feligresía del 

clérigo; en este tipo de iglesia, se manifiesta la existencia de un coro elevado a la entrada del 

recinto, con una “…concavidad formada por los tirantes y el techo mismo…”, la cual usualmente 

se empleaba como balcón para predicar la Palabra de Dios a los no bautizados. Las iglesias 

matrices se recubrían con elementos ornamentales, ya sean pinturas u objetos sacros, así como 

también “…retablos tallados a manera de telón de fondo del altar.” [P. 57]  

Usualmente, el muro de la fachada principal se levanta a mayor altura, para de esta forma, 

poder conformar la espadaña y/o campanario del recinto. Más que una fachada, consistía de dos 

elementos de cerramiento, la portada y espadaña. Ocasionalmente la ubicación de este elemento 

varía con respecto a los periodos de tiempo e intervenciones realizadas al inmueble, desde la 

manifestación de capillas laterales anexadas en fachada para la construcción de espadañas, o 

también la creación de torres, que funcionen como campanario. “Estos templos estaban 

normalmente acompañados de otras construcciones anexas (casa cural, cementerio, bautisterio y 

sacristía) y precedidos por un atrio o altozano que servía como antesala urbana a la plaza o 

plazuela que se abría al exterior.” [P. 57] 
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La iglesia Matriz presenta tres tipologías propias, las cuales se definen por: 1. Las diferencias 

ornamentales de portadas y espadañas (a veces integradas a la iglesia, a veces como cuerpos 

independientes), o en las dimensiones de la caja básica (Presbiterio y Nave), dentro de las 

limitaciones del sistema constructivo y de los materiales, que no permitían sobrepasar unas doce 

varas castellanas de ancho.  

2. Este tipo está constituido por las iglesias que poseen tres naves y las cuales son de mayores 

dimensiones y una complejidad constructiva considerable. La caja básica es un rectángulo 

angosto y alargado, siendo dividido por el arco toral, permitiendo que prevalezca el Altar Mayor 

como elemento sacro, separándolo de la feligresía; Con la presencia de las naves laterales, 

aparecen columnas o arcos a distintas alturas como elementos divisores entre las naves, consigo 

se manifiestan altares y capillas a lo largo de los muros, generando una segmentación espacial en 

el sentido transversal, lo cual la diferencia del tipo sencillo anteriormente expuesto. (Ver Figuras 

48 y 49) 

Adicional a esto, se presentan elementos como el bautisterio, la sacristía, la sala capitular y las 

escaleras que dan ingreso al coro, lo cual hace más compleja la estructura y composición 

arquitectónica. La fachada comparte los mismos componentes que posee el anterior modelo, una 

portada y campanarios, usualmente espadañas, pero en algunos casos se cambiaban por torres, ya 

sea por estética o por intervenciones debido al colapso de la anterior elemento (Sismos). La 

presencia de tres naves comparte tres puntos de ingreso al recinto: La puerta principal al centro 

de la nave y dos laterales de menor relevancia, lo cual permitía una simetría y jerarquía con 

respecto al tratamiento del cerramiento principal. Este modelo de templo fue usado como Iglesia 

Matriz en muchas poblaciones de tamaño mediano y así como también como iglesias secundarias 

en las ciudades mayores, además de esto, fue el modelo más empleado como iglesia conventual. 
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3. El tercer tipo está representado por la minoría de iglesias matrices distribuidas en las 

ciudades más importantes, en las cuales se erigieron como catedrales y se convierten en sedes de 

la jerarquía eclesiástica. [P. 59] 

 

 

Figura 48. Fotografías del Interior y la Fachada de la Iglesia Matriz de San Sebastián en 

Mariquita, Tolima 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [p. 138] 
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Figura 49. Planta de la iglesia matriz de San Sebastián en Mariquita, Tolima 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [P. 136]  
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Figura 50. Detalles de la Portada Principal de la Catedral de San Pedro en Buga, Valle del Cauca 

(Anteriormente Iglesia matriz) 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [p. 135] 
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Figura 51. Fachada Lateral de la Catedral (Antigua Iglesia Matriz) de San Pedro en Buga, Valle 

del Cauca 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [p. 135] 

 

6.3 Catedrales (Iglesias Matrices de Tres Naves) 

 

Como anteriormente se ha mencionado, una Catedral es una subdivisión de la tipología de 

Iglesia Matriz, la cual posee tres naves, esta adquiere la denominación de Catedral a través de la 

Congregación religiosa que la declara como tal. A diferencia de la Iglesia Matriz, esta evoluciona 

de la misma, consiguiendo cambios volumétricos de gran relevancia; un ejemplo de esto, son las 
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Catedrales de Cartagena y Tunja, de las pocas edificaciones religiosas sobrevivientes 

provenientes de los siglo XVI y XVII. (Arango, 1990, p.60) 

La descripción que da la Arq. Silvia Arango sobre la Catedral de Cartagena trata 

principalmente el cómo fue trazada por Simón González, ganador del concurso abierto para su 

diseño en 1575, y cuya obra posteriormente en 1585, estaba casi finalizada. Sin embargo, con el 

ataque del pirata Drake en 1586, se pierde parte de la ciudad y asimismo la iglesia. Por otra lado, 

Cartagena le tomo un tiempo en recuperarse, mientras que la reconstrucción de la Catedral se da 

sino hasta 1600, año en el que estaba casi terminada nuevamente, con su torre anexada. Luego, 

se debe reconstruir la iglesia desde su traza debido al colapso de la nave mayor y lateral, de 1602 

a 1612; aunque la torre no parece haber sido totalmente terminada, se registra finalizada sino 

hasta 1661. [P. 60] 

La catedral de Cartagena posee tres naves, que al mismo tiempo, presenta la particularidad de 

tener la nave central más alta que las laterales, permitiendo su iluminación con claraboyas. Para 

dividir las tres naves de la iglesia, se usaron columnas circulares talladas en piedra y arcos de 

medio punto, empleando un patrón comúnmente visto en el Caribe y parte de Centroamérica. La 

iglesia posee una capilla mayor con una cabecera ochavada, en la cual el presbiterio está presente 

y se encuentra elevado por unas gradas con respecto al nivel del piso; originalmente los techos de 

la nave central eran en madera, a dos aguas, con armadura mudéjar, aunque las bóvedas de las 

capillas laterales, en el tramo del crucero, parecen ser originales. Al igual que en Tunja, la torre 

es un cuerpo anexado al recinto. Inicialmente se construyó otro cuerpo adicional, y este sería la 

sacristía, y se previó de un espacio para la futura construcción de capillas adicionales en ese 

mismo costado, y para el Siglo XVIII, fue usado efectivamente para dicha función. [P. 60] 
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La Catedral de Cartagena está localizada en un predio esquinero, lo cual le permite tener su 

portada principal sobre la carrera 4 y una puerta lateral sobre la plaza. Esta ubicación con 

respecto a la apertura de la entrada lateral, introduce un eje transversal, que al mismo tiempo da 

cierta rivalidad con el tratamiento de las portadas. La fachada principal se conceptualizó 

simétricamente, acompañada de una ornamentación en piedra austera. [PP. 60-61] 

 

 

Figura 52. Fachada de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría de Cartagena de Indias 

Fuente: Bodas en La Catedral de Cartagena Colombia. Consulta realizada el 2 de Noviembre del 2016. Disponible 

en internet en la página web: http://imulead.com/cartagenavende/eventos/bodas_catedral_de_cartagena_colombia/  
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Para el siglo XX, la Catedral de Cartagena fue intervenida de tal forma que las fachadas 

fueron estucadas y pintadas, ocultando la piedra y la torre fue sobrecargada con elementos 

ornamentales, que la despojó de su belleza original; en el interior del recinto, se cubrió el 

artesonado de madera con una falsa bóveda rebajada y se añadieron decoraciones; pero a pesar 

de todas las intervenciones, el trazado y su composición básica proveniente del siglo XVII se 

mantienen. (Arango, 1990, p.60-61) 

 

 

Figura 53 Fotografía del Interior de la Catedral de Cartagena 

Fuente: Mi Asistente de Bodas. Consulta realizada el 2 de Noviembre del 2016. Disponible en internet en la página 

web: http://miasistentedebodas.com/blog/mis-notas/catedral-de-santa-catalina-de-alejandria-de-cartagena-de-indias/ 
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Figura 54. Partes de la Catedral de Cartagena 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [p. 85] 

 

 

Figura 55. Fotografía de la Catedral Basílica Metropolitana Santiago de Tunja 

Fuente: Proimágenes Colombia, Comisión Fílmica. Consulta realizada el 20 de Noviembre del 2016. Disponible en 

internet en la página web: http://locationcolombia.com/locationes/4231/ 
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La Catedral de Tunja posee tres naves, y en los cuales existen columnas cilíndricas y arcos de 

piedra que dividen la nave central de las naves laterales; inicialmente, la nave central poseía una 

cubierta de dos aguas y las laterales a un agua. 

Posteriormente se anexaron las capillas laterales, siendo este un sistema de crecimiento 

proporcional usualmente visto en muchas iglesias de distintas tipologías; lo más representativo a 

nivel simbólico en una Catedral, serían la torre y la portada, en el caso de la iglesia de Tunja, la 

torre como elemento independiente, se encuentra al costado derecho del templo. La portada es 

una pieza que posee un valor estético y estilo renacentista, la cual fue labra entre 1591 a 1600 

por Bartolomé Camón, y debido a esto, fue homenajeada y alabada por muchos investigadores 

por sus valores y carácter; a los inicios del siglo XX, la Catedral fue remodelada, y sus 

principales transformaciones fueron la remoción de material (revoque) de la fachada, en donde se 

buscó no alterar la portada y la torre. Otra transformación sería la añadidura de la cúpula en el 

crucero y en el interior del recinto se recubrió de estucos dorados. (Arango, 1990, p.60) (Ver 

Figuras 56, 57 y 58) 
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Figura 56. Proceso evolutivo de la Catedral de Tunja, Boyacá 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala, 1989. [p. 84]  
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Figura 57. Fotografía del interior de la Catedral de Tunja 

Fuente: SKYSCRAPERCITY.com. Consulta realizada el 20 de Noviembre del 2016. Disponible en internet en la 

página web: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1031857 

 

 

Figura 58. Cúpula de la Catedral de Tunja 

Fuente: SKYSCRAPERCITY.com. Consulta realizada el 20 de Noviembre del 2016. Disponible en internet en la 

página web: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1031857 
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Figura 59. Partes de la Iglesia Catedral de Tunja, Boyacá 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala, 1989. [p. 84] 

 

Los siguientes componentes que se mencionan a continuación, son elementos recalcados por 

Corradine en su libro “Arquitectura Religiosa en Colombia”, los cuales conforman la totalidad de 

una Catedral o en su parte a una iglesia matriz, y a continuación se presentan así: 

 Edificaciones con cubierta en artesa, construidas con el sistema de par y nudillo, en el cual se 

genera un juego de alturas internas. 

 La conservación o cambio de alturas con respecto al área del presbiterio y la nave. 

 Manifestación de una o varias capillas al cuerpo principal, otorgando una gran variedad de 

espacios. 
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 La conversión de una a varias naves, o conceptualizada desde su inicio con varias naves. 

 Con la presencia de las tres naves, aparece la sección basilical, la cual es usada en Catedrales, 

diseñadas en los primeros años de la colonia en el siglo XVI. 

 Cuando las tres naves comparten una misma altura en sección se considera como “salón”. 

 Los métodos de separación entre las naves se pueden clasificar con los siguientes modelos: a) 

muros horadados con arcos espaciados con una generosa distancia, b) por pilares o columnas 

c) pies derechos. 

 La presencia del crucero en algunas ocasiones. 

 Capilla mayor como espacio y volumen independiente. 

 Capilla mayor rodeada por las naves, comunicada con ellas o como recintos independientes. 

 La capilla mayor en algunas ocasiones es acompañada de un camarín. 

 La manifestación de la cúpula sobre el crucero. La cúpula es un elemento que se origina del 

periodo republicano.   

 Uso simultaneo de arcos y armadura tipo angular. 

 

6.4 Los Conventos 

 

Las iglesias conventuales se dividen en dos tipos: masculinas y femeninas, lo cual hace que 

varié su fisonomía. Los conventos masculinos fueron realizados por órdenes religiosos como los 

Dominicos, Franciscanos y Jesuitas. (Corradine Angulo , Alberto, 1968, p. 5-6) En cuanto a los 

conventos femeninos, se agruparon en órdenes de hermanas como las Clarisas, Encarnacionitas, 

Carmelitas, etc. (Corradine Angulo , Alberto, 1968, p.7) Construcciones simples con respecto a 

su espacio arquitectónico inicial, dependiendo de lo ambicioso del proyecto, el templo puede 
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estar constituido por tres naves; “Los franciscanos que alternaron en su labor catequística con los 

dominicos, gustaron de obras más sencillas, más humildes, que la piedad popular enriqueció, no 

obstante los ejemplos van de la iglesia de tres naves a la de una…” (Arango, 1990, p.51) 

La construcción de conventos se enfocaba en una alternativa de vida, dedicada al servicio 

religioso, y el cual representaba una manera de vivir.  

…La característica primordial de los conventos será, pues, su ensimismamiento o 

interiorización que en lo arquitectónico se expresa en el volcamiento de la construcción hacia 

un claustro central. Es la iglesia la que cumple el rol de relación con el mundo exterior al 

servir simultáneamente para los servicios de la comunidad religiosa y de la comunidad social. 

(Arango, 1990, p.51) 

La lentitud ante el proceso de construcción de los conventos, estaba directamente ligada a la 

dimensión de la comunidad religiosa que respaldaba la obra, dependían solamente de las 

donaciones de la corona y recolecciones monetarias entre pobladores; cada etapa de la obra en 

general se extendía entre varias décadas para poder ser llevadas a cabo. Inicialmente se construía 

la iglesia con un ala de alojamiento, y eventualmente se adicionaban las demás instalaciones, sin 

tener en cuenta un plano o una traza previamente proyectada. A los 30, 50 o más años de 

construcción, los conventos terminaban teniendo una “unidad arquitectónica incuestionable”. 

(Arango, 1990, p.52) De manera inconsciente, los conventos buscaban asemejarse a los 

monasterios medievales europeos, siendo que estos tenían ciertas adaptaciones a cada situación 

en específico. (Arango, 1990, p.52) Un ejemplo claro de esto sería el Convento de Santo Ecce-

Homo, en donde se puede comprobar el proceso de evolutivo y las distintas transformaciones 

que pueda adquirir este tipo de edificación religiosa con el pasar de los años. 
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Figura 60. Planta del Convento del Santo Ecce-Homo (Boyacá) y sus Transformaciones en la 

Historia 

Fuente: Arango, S. (1989). Historia de la Arquitectura En Colombia. Bogotá, Colombia. Impresión Universidad 

Nacional de Colombia. [P. 51]  
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La tipología de los conventos obedece ciertos aspectos tales como la “iglesia adyacente a un 

patio rodeado de tres alas para alojamiento. El claustro posee una arcada o pórtico que marca 

unos corredores cubiertos para deambulatorios que sirven de transición entre el edificio mismo y 

el patio.” (Arango, 1990, p.52) 

Los conventos fueron desarrollados cerca de las ciudades, pero no necesariamente dentro de 

ellas; son construcciones de gran dimensión, en donde existen unos terrenos destinados a los 

huertos y a la crianza de animales para el consumo de los residentes. En ciertos casos, hacían de 

parroquia. Son muy pocos los conventos construidos a las afueras de las ciudades o incluso en 

zonas rurales, un ejemplo de esto sería el Santo Ecce Horno; algunos conventos tienen espacios 

destinados al alojamiento de visitantes, creando un pasaje de entrada, por fuera del complejo 

conventual, este modelo se conserva en conventos de los agustinos de La Popa, uno de estos 

sería la de Nuestra Señora de la Candelaria, próximo a la población de Ráquira, en Boyacá. 

(Arango, 1990, p.53) 
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Figura 61. Plano de la Iglesia Convento de Nuestra Señora de la Candelaria 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [P. 166] 
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Figura 62. Cortes y Fachadas de la Iglesia y Convento de Nuestra Señora de la Candelaria, 

Ráquira (Boyacá) 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [P. 167]     
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Figura 63. Vistas del claustro, ingreso principal y la cruz atrial del Convento de Nra. Sra. de la 

Candelaria próxima a Ráquira, Boyacá 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [P. 165]  
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6.5 Capillas y Ermitas  

 

Es necesario hacer la aclaración de los distintos tipos de capilla vigentes, las cuales son: 

Capilla Posa, Capilla Lateral y Capilla Abierta. Las capillas posas son espacios sencillos que 

acompañan los templos doctrineros como espacio para el posicionamiento de santos en las 

procesiones, situadas en las esquinas del atrio o la plaza, pero en algunos no se hacía seguir esta 

norma y los centros doctrineros a veces se constituían nada más del templo y la plaza, (Arango, 

1990, p.62) las capillas laterales son elementos anexados a los costados de la nave de algunas 

iglesias, ofrecidas a distintas cofradías y un altar propio para cada santo patrono que venere; las 

capillas abiertas son construcciones destinadas al adoctrinamiento indígena, conformada por un 

presbiterio cubierto y un atrio que funcionaba como nave abierta; este tipo de edificación se dio 

debido a la gran densidad poblacional indígena. (Corradine Angulo, 1989, p. 147-148) En 

ocasiones este tipo de edificación “…podía ser reemplazada por un balcón en el templo, que 

daba hacia la plaza, o simplemente por el atrio o altozano, frente a la iglesia, cubierto por 

prolongación del techo”. (Arango, 1990, p.62) 
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Figura 64. Capilla Posa junto a la Iglesia Doctrinera de Sutatausa, Cundinamarca  

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala, 1989. [p. 144] 

 

Mientras tanto, las ermitas son edificaciones en donde realizaban un culto permanente, 

homenajeando a algún santo; usualmente se construían orientadas con respecto a los cuatro 

puntos cardinales o como también a la entrada y/o salida de algunos poblados. Se vieron vigentes 

principalmente en América. (Corradine Angulo, 1989, p. 151)  Las ermitas son construcciones 

conceptualizadas con dimensiones modestas, como en algunos casos, generosas, siendo estas 

influidas por la región, la época de construcción y materiales presentes. Existen casos de capillas 

construidas en piedra en Mariquita, de ladrillo en Popayán y adobe en Santander y Norte de 

Santander; (Corradine Ángulo, 1968, p.5) formadas por una sola nave, un presbiterio y 

acompañadas de una sacristía. En ciertos casos no se presenta el portal o portalejo pero si no, una 

espadaña que hace de coronamiento para la capilla; comparten las mismas características que las 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              146 

 

 

iglesias construidas en pueblos de los indios, usando el sistema de cubiertas de par y nudillo. 

(Corradine Angulo, 1989, p. 151)   

 

 

Figura 65. Capilla de Santa Bárbara en Tabio, Cundinamarca 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala, 1989. [p. 145]  
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Figura 66. Capilla/Ermita de Santo Cristo en Mariquita, Tolima 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [P. 145] 
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A continuación se mostrara algunos ejemplos de la morfología y composición de las capillas 

votivas, usualmente construidas a las afueras de poblaciones en el territorio colombiano: 

 

 

Figura 67. Plantas de Capillas Votivas en las Salidas de las Poblaciones 

Fuente: Angulo Corradine, A. (1989). Historia de la Arquitectura Colombiana; Volumen _Colonia 1538-1850. 

Bogotá, Biblioteca de Cundinamarca, Impresión Escala. [P. 246] 
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6.6 Tabla Comparativa entre Modelos Tipológicos y Modelos de Iglesias 

 

Tabla 6. Comparaciones entre Tipologías Religiosas 

 Tipologías religiosas  

Espacios 

Centro 

doctrinero de 

Sáchica, 

Boyacá 

Iglesia Matriz 

San Sebastián 

en Mariquita, 

Tolima 

Catedral 

Basílica de 

Tunja, Boyacá 

Iglesia Convento Nra. 

Sra. De la Candelaria 

Capilla Santo 

Cristo en 

Mariquita, 

Tolima 

Iglesia de 

Santa Lucia 

de Guane 

Número de 

naves? 
1 3 3 1 1 1 

Presencia de 

Presbiterio? 
Si Si Si Si Si Si 

Presenta Altar 

Mayor? 
No Si Si Si No Si 

Presencia de 

Capilla Mayor? 
No No Si No No No 

Presenta 

Sacristía? 
Si Si Si Si Si Si 

Número de 

Capillas? 
N/A No 2, 3 o más 2, 3 o más N/A 3 

Bautisterio o 

pilas 

bautismales? 

Pilas 

bautismales 
Bautisterio Ambas Pilas bautismales 

Pilas 

bautismales 
Ambas 

Coro o 

Sotocoro? 
Coro Coro Coro Coro N/A Coro 

Presencia de 

cruceros? 
No No Si No No No 

Puertas 

laterales? 
N/A Si Si No N/A Si 

Espadaña o 

torre de 

campanario? 

Espadaña 
Torres de 

Campanario 

Torres de 

Campanario 
Espadaña Espadaña Espadaña 

Presenta 

Claustro? 
No No No 2 No No 

Presenta 

espacios de 

residencia 

interna? 

No No No Si No No 

Presencia de 

Cúpula? 
No No Si No No No 

Cubierta de par 

y nudillo? 
Si Si Si Si Si Si 

Posee Capilla 

abierta? 
Si No No No No No 

Espacios 

adicionales? 
No No 

Si (Altares 

individuales, 

Pórticos, Salas) 

Si (Librería, cocina, 

elementos que permitan 

un vida de 

ensimismamiento) 

No No 

Fuente: Elaborado por el autor  

 

Partiendo de los 5 modelos tipológicos expuestos, se realizó una tabla comparativa para así 

determinar a qué tipo pertenece la iglesia de Santa Lucia de Guane. A continuación, se expone de 

manera organizada en una tabla, 5 iglesias de los cinco modelos tipológicos y el objeto de 
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estudio, en donde se confrontan respectivamente cada uno de ellas, desde espacios hasta 

elementos funcionales arquitectónicos. 

Al observar lo recopilado en la tabla de comparaciones, se puede comprobar que la Iglesia de 

Santa Lucia del Centro Poblado de Guane, a pesar de compartir características muy similares a 

las tipologías como la iglesia doctrinera y la iglesia matriz, esta se asemeja más a la última, 

debido a la ausencia de una capilla abierta y la aparición de capillas adicionales laterales, pero al 

no cumplir con el requisito de ser construida en el predio original la iglesia, no posee las 

cualidades para denominarse como tal, haciendo que el templo de Guane sea una nueva tipología 

aparte a las que se encuentran registradas. 

 

 

7. Levantamiento del Inmueble 

 

7.1 Descripción Sistema Constructivo  

 

Para poder iniciar la descripción de cómo está conformado el sistema constructivo de la 

Iglesia Santa Lucia del Centro poblado de Guane, es necesario dividirlo por partes para poder 

clasificar y detallar cada elemento; el orden de las partes sería 1. Cimientos, 2. Muros y 3. 

Cubierta. 

 

7.1.1 Cimientos. 

 

Según Corradine, en su libro “HISTORIA DE LA ARQUITECTURA COLOMBIANA” de 

1989, (Corradine Angulo, 1989) hace alusión al método constructivo empleado para el desarrollo 
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de cimientos en la Nueva Granada (América Latina) y principalmente en Colombia dentro del 

periodo de la colonia.  

Se debe empezar hablando obviamente de la técnica empleada; se inicia con la apertura de 

zanjas con una magnitud definida, siendo de una anchura de 1 vara (83.50 cm), 1 vara ¼ 

(104.375 cm) o 1 vara ½ (125.25 cm), todo esto dependía del tipo de edificio y el número de 

pisos a levantar. La profundidad de la zanja se definía “hasta lo fijo”, en donde se excava hasta 

encontrar un suelo firme y compacto, pero en ciertos casos, dentro del periodo colonial, este tipo 

de acciones fueron el origen de fallas prematuras en las edificaciones, desde asentamiento 

diferencial hasta desplazamiento y deformación del suelo, una de las razones principales de esto 

se debía a la diferencia y composición de suelo entre América Latina y Europa, como también el 

empleo “…de piedra y barro como aglutinante…” utilizados en algunas edificaciones de esa 

época.  

Fue muy frecuente el uso de sobrecimientos, especialmente desarrollados con piedra y la 

mezcla de cal y arena como argamasa, donde su dureza, compite con la de los hormigones 

compuestos de cemento portland, en ocasiones se desarrollaban sin aglutinante para fijar las 

piedras, a pesar de esto, se necesitaba una excelente habilidad por parte de los trabajadores que 

desarrollaban la obra. (Corradine Angulo, 1989, p.100) 

Los muros empleados en ese periodo de tiempo eran en “tapia pisada”, fueron muy comunes 

en todo tipo de edificación, usualmente se posicionaban las tapias centradas al cimiento, 

(Corradine Angulo, 1989, p. 146-147) lo cual permite pensar que la situación se repite con la 

Iglesia de Santa Lucia en el Centro Poblado; al ser una edificación desarrollada en el periodo de 

tiempo el cual abarca desde 1785 hasta 1810, esta manifiesta unos cimientos elaborados con las 

técnicas anteriormente mencionadas, la única variable sería la técnica y los materiales empleados 
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para la construcción de los muros, los cuales son sillares de piedra tallada y la aplicación de la 

mezcla de cal - arena como aglutinante; los muros de la iglesia oscilan entre los 110 a 120 cm de 

grosor, al hacer la equivalencia con respecto a los muros usualmente construidos en tapia, estos 

poseían una anchura de 1 vara y media, los del templo varían en un promedio de una vara y 

nueve décimas (160cm)  a  dos varas y media (210 cm) de anchura.  

A continuación se expondrá las figuras que toman como base las distintas excavaciones 

realizadas próximas a la Capilla de Jesús Nazareno por las arquitectas Chiara Bini y Natascia 

Crescenzi, para determinar la morfología, dimensiones y el estado de los cimientos en 4 puntos 

específicos de la edificación: 

 

 

Figura 68. Localización de los Puntos Explorados en la Cimentación de la Capilla de Jesús 

Nazareno 

Fuente: Elaborado por el Autor con base a lo realizado por las Arq. Chiara Bini y Natascia Crescenzi  
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Figura 69. Primera Exploración del Cimiento de la Capilla de Jesús Nazareno 

Fuente: Elaborado por el autor con base en lo representado por las Arq. Chiara Bini y Natascia Crescenzi 

 

 

Figura 70. Segunda Exploración del Cimiento de la Capilla de Jesús Nazareno 

Fuente: Elaborado por el Autor con base en lo representado por las Arq. Chiara Bini y Natascia Crescenzi  
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Figura 71. Tercera exploración del cimiento de la Capilla de Jesús Nazareno 

Fuente: Elaborado por el autor con base en lo representado por las Arq. Chiara Bini y Natascia Crescenzi 

 

 

Figura 72. Cuarta Exploración del Cimiento de la Capilla de Jesús Nazareno 

Fuente: Elaborado por el Autor con base en lo representado por las Arq. Chiara Bini y Natascia Crescenzi  
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7.1.2 Muros. 

 

A diferencia de la gran mayoría de iglesias construidas en tapia pisada dentro del territorio 

colombiano y pertenecientes al periodo colonial, las edificaciones religiosas desarrolladas en el 

municipio de Barichara y en el Centro Poblado de Guane (Santander), aprovecharon los 

materiales más próximos, extrayendo la piedra de las canteras, empleadas en iglesias como la 

Inmaculada Concepción, la Capilla de Santa Bárbara, ambas de Barichara y la Iglesia de Santa 

Lucia del Centro Poblado de Guane; todas ellas son construcciones realizadas con sillares de 

piedra “Barichara” tallada, (Ardila Díaz, 1986, p. 407, 409-410, 415) y como método de junta, se 

utilizó argamasa a base de cal y arena como aglutinante. El objeto de estudio, la Iglesia de Santa 

Lucia manifestó recubrimientos (revoque), pero posteriormente fueron removidos, hecho que fue 

previamente documentado en el registro histórico de esta caracterización. (Ardila Díaz, 1986, 

p.439) 

 

Figura 73. Interior de la Iglesia de Santa Lucia 

Fuente: Fotografía Suministrada por la Arq. Cesar Ricardo Cerón  
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Figura 74. Fachada de la Iglesia de Santa Lucia 

Fuente: Fotografía Tomada en Visita de Campo en Marzo del 2014 

 

Los muros, según el Pbro. Isaías Ardila en su libro “El pueblo de los Guanes”, (Ardila Díaz, 

1986, p.415) poseen un grosor de un metro con diez centímetros, pero con una examinación más 

cercana, se observa que el grosor varía de 1 metro a 1.20 metros dependiendo del espacio, desde 
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la nave y el presbiterio hasta las capillas y la sacristía, basta con observar los vanos de las puertas 

y ventanas para realizar esta inferencia.  

Los sillares de piedra cambian de forma y tamaño, dependiendo de la ubicación: el sillar 

estándar rectangular varía según el área del muro, el sillar se estrecha en la zona de los dinteles 

de cada ventana de la iglesia, convirtiéndose en una franja que conecta varios dinteles, ejemplo 

de esto son los muros de la nave central del recinto. Para conformar las inclinaciones de las 

cubiertas, la forma de cada sillar se modifica, desde triángulos a trapezoides, variando las 

dimensiones de estas.  

 

 

Figura 75. Sillares que Conforman la Cubierta de la Capilla de Santa Lucia 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo en el 20 de Octubre del 2013 
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Figura 76. Sillares en los Dinteles de las Ventanas de la Iglesia 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo en el 20 de Octubre del 2013. 

 

Para entender el comportamiento interno de los muros del recinto, se realizaron varías calas 

exploratorias en una visita de campo (30 de marzo del 2014) para determinar el estado y su 

conformación. Las calas se ejecutaron en dos distintas alturas, la primera, a una altura de 6 

metros con respecto al suelo y la segunda, a una altura de 1 metro con 40 centímetros con 

respecto al suelo; las perforaciones se realizaron con un taladro y una broca de 80 centímetros de 

longitud.  

En la ejecución de las calas, se realizaron 3 perforaciones sobre el mismo orificio a tres 

profundidades distintas, de 30, 50 y 80 centímetros, de esta exploración se pudo observar una 

constancia en la composición de los materiales del muro, en el cual se tiene como referencia las 

partículas generadas de los sillares de piedra en el ejercicio de las tres distancias tomadas y el 

orificio de la cala. 
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Figura 77. Imagen de las tres profundidades de la cala realizada a la altura de un metro y 

cuarenta centímetros con respecto al Suelo 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Figura 78. Perforación a una Altura de 6 Metros 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo del 30 de Marzo de 2014  
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Figura 79. Perforación a un Metro con Cuarenta Centímetros del suelo 

Fuente: Fotografía tomada por el Autor en Visita de Campo del 30 de Marzo del 2014  
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Figura 80. Resultado de Perforación a un Metro y Cuarenta Centímetros de altura con Respecto 

al Suelo 

Fuente: Fotografía tomada por el Autor en visita de Campo del 30 de Marzo del 2014 

 

7.1.3 Cubierta. 

 

Como en la gran mayoría de edificaciones religiosas en el territorio colombiano, y asimismo, 

las iglesias antecesoras al actual templo, la Iglesia de Santa Lucia de Guane. Perteneciente al 

periodo de la colonia e inicios de la república, este sistema es denomina como “Par y Nudillo”. 

Su estructura es simple y se desarrolla principalmente en madera.  



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              163 

 

 

El cuerpo central de la iglesia (Nave y Presbiterio) está compuesto por este sistema de 

cobertura, al igual que las capillas y la sacristía; es una armadura de leños inclinados, ligados por 

unas vigas y fijados a la pared con los canes para hacer de amarre sobre los muros; sobre ella se 

posa un mallado junto de varas (caña brava) dispuesta horizontalmente, y a manera de 

recubrimiento, se esparce una capa de barro para posar las tejas de barro cocido e impedir su 

desplazamiento. 

 

 

Figura 81 Fotografía del Cielorraso de la Nave Central 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo de Mayo de 2012.  
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Figura 82. Fotografía Interna del Presbiterio y su Cubierta 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo de Mayo de 2012. 

 

 

Figura 83. Fotografía Interna de la Sacristía y su Cubierta 

Fuente: Fotografía Tomada por el Autor en Visita de Campo de Mayo de 2012. 
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Figura 84. Partes del Alero Sobrepar de la Iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado de Guane 

Fuente: Elaborado por Jorge Iván Díaz Galvis y el autor, con base a lo observado en el objeto de estudio. 
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Figura 85. Corte Transversal de un Templo Doctrinero 

Fuente: Colcultura. (1987).  Normas Mínimas para la Conservación de los Bienes Culturales. Bogotá D.C., Instituto 

Colombiano de Cultura. [P. 111]  
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Figura 86. Tipos de Aleros en el Sistema de Par y Nudillo 

Fuente: Colcultura. (1987). Normas Mínimas para la Conservación de los Bienes Culturales. Bogotá D.C., Instituto 

Colombiano de Cultura, 1987. P. 90. 

 

Figura 87 Partes del sistema de Par y Nudillo de la Iglesia de Santa Lucia de Guane 

Fuente: Elaborado por Jorge Iván Díaz Galvis y el autor, con base a lo observado en el objeto de estudio 
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Figura 88 Vista del Remate en Cornisón de la Capilla de Santa María 

Fuente: Fotografía Suministrada por el Arq. Cesar Ricardo Cerón  
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7.2 Levantamiento Arquitectónico 

 

El levantamiento arquitectónico tiene por finalidad la elaboración de una base documental 

partiendo de un trabajo de campo con el propósito de generar una reproducción a escala de la 

planimetría del bien inmueble cultural a estudiar. Este levantamiento sirve como base para el 

desarrollo de estudios, diagnósticos, y así mismo, una bitácora del estado actual del inmueble. 

 

Los productos del levantamiento arquitectónico: 

 

Planos de levantamiento Arquitectónico con cotas generales, niveles y cuadros de áreas. 

 

Comprenden:  

 Plantas. 

 Cortes longitudinales. 

 Cortes transversales. 

 Fachadas. 

 Planta de cubierta con su respectiva estructura 

 Planta de Coro (Ingreso y espacio)  
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7.3 Levantamiento Fotográfico 

 

A través del registro fotográfico, como instrumento fundamental se busca tener una visión 

global de la composición de las áreas, generando una recopilación de los espacios y el estado en 

el que se encuentran. Se toman como material complementario a la planimetría existente sobre el 

inmueble de estudio. (Ver Anexo A. Levantamiento Fotográfico). 

Como resultado de este ejercicio tenemos: 

 Fotografías generales del contexto urbano 

 Fotografías de fachadas de la edificación 

 Fotografías de detalles significativos de la fachada 

 Fotografías de los espacios internos de la edificación 

 Fotografías de detalles de elementos constructivos 

 Fotografías de detalles de elementos materiales de la liturgia 

 Fotografías de elementos que representan otras épocas 

 Fotografías de deterioros por acción del tiempo, uso o acciones vandálicas  

 Fotografías de la estructura interna de la cubierta, sus elementos estructurales y el cielorraso 

 Fotografías de los continuos urbanos colindantes  
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Tabla 7. Modelo Propuesto de Ficha para el Levantamiento Fotográfico 

Nombre del Proyecto: 

 
Numeración de la 

Fotografía 

Fotografías (Imagen) 

Ubicación (Plano) 

Clasificación General: 

Descripción: Contexto urbano 

– Entorno inmediato 

 

Número consecutivo de 

orden: 

 

Número de Inventario: 
 

Nombre del Fotógrafo: 
 

Fecha de toma de la 

Fotografía: 

 

Fuente: Documentos línea de Investigación Memoria y Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble, Facultad de 

Arquitectura, Universidad Santo Tomás Bucaramanga.  
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Figura 89. Modelo de Ficha para Levantamiento Fotográfico 

Fuente: Elaborado por el autor   



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              173 

 

 

8. Diagnóstico y Calificación de las Patologías en la Edificación 

 

Se realizó un análisis del estado y la condición de la iglesia, clasificando y categorizando las 

afectaciones manifestadas en ella.  Se clasifican en dos tipos los factores: Intrínsecos y 

Extrínsecos.  

8.1 Intrínsecos 

 

Propiamente de la edificación y no por factores externos como acciones antrópicas y/o fauna 

del sitio (abiótico); debido al sitio, a defectos del diseño, defectos de ejecución (extracción, 

fabricación, colocación) o en los mismos materiales.  

Tabla 8. Factores Intrínsecos 

PATOLOGIA ASENTAMIENTO DIFERENCIAL 

 

CAUSAS El asentamiento diferencial está directamente relacionado con la condición del 

suelo, ya que en este se funde los cimientos de la edificación. El suelo es capaz 

de expandirse como de contraerse, según la temperatura, el clima y la humedad 

de la misma. Esta se puede ver lavada debido a un mal drenaje, lluvias 

constantes, diferencias en los niveles freáticos o al ser un suelo árido, puede 

aparecer este tipo de problemas. 

 

EFECTOS Por la presencia del asentamiento, se manifiestan grietas en cimientos, placa de 

piso o en la misma estructura del edificio. Las grietas se pueden extender a las 

paredes del interior como exterior del edificio, así como también pueden 

deformar los marcos y vanos de puertas y ventanas. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Las medidas necesarias para evitar este tipo de problemas es revisar la 

condición del suelo antes de construir, y en el caso de que se presente en una 

construcción, se debe reforzar los cimientos, implementar pilares (pilotes) para 

estabilizar los cimientos, como también se puede recomendar la construcción 

de una segunda serie de cimientos, reforzando a la anterior, para estabilizar la 

edificación, con su respectiva impermeabilización. 
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Tabla 8. (Continuación) 

 

PATOLOGIA EROSIÓN EÓLICA  

 

CAUSAS Se entiende por erosión eólica como el arrastre de materiales 

granulométricamente minúsculos (arena) a través del viento, los cuales 

impactan en superficies sólidas, ya sea piedra y rocas, las cuales sufren 

un desgaste por el constante choque entre estos elementos, debilitando 

la superficie impactada. Una patología clara que sufren algunas 

edificaciones que están próximas a zonas desérticas en las que abundan 

este tipo de condiciones ambientales. 

 

EFECTOS Desgaste superficial del material expuesto, donde puede llegar al punto 

de Arenización (perdida a nivel granulométrica) 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

En estos casos, es necesario hacer una limpieza en la superficie 

afectada, un lavado a base de agua y cepillo para retirar cualquier 

partícula todavía presente. Observar el grado de erosión sufrida para 

poder determinar acciones para recuperarla; se puede sanear la 

superficie y aplicar un endurecedor en material pétreo, para impedir el 

deterioro del material expuesto, en caso de un daño mayor, es necesario 

la reposición del elemento, ya sea total o parcial  

 

PATOLOGIA DEFORMACIÓN  

 

CAUSAS Se debe a la sobresaturación de cargas en un sistema portante de un 

inmueble y en donde este al llegar a un momento de flexión, no puede 

recuperar su forma inicial debido a la sobrecarga en su estructura. 

También se pueden dar por los asentamientos diferenciales, 

deformando las estructuras y muros de la edificación. Estas 

deformaciones se dividen en flechas de flexión, en donde los elementos 

horizontales tienen una flexión excesiva debido a la carga a la que está 

sometida, pandeos son la consecuencia de esfuerzos en exceso por 

compresión y los desplomes son básicamente la divergencia con 

respecto a la verticalidad del muro. 

 

EFECTOS Manifestación de grietas y fracturas en el área expuesta al sobreesfuerzo 

o al asentamiento diferencial. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Liberación de los elementos que sobrecargan al área afectada, 

reforzamiento de cimientos en caso de asentamiento diferencial y en el 

caso de que el daño persista, es necesario un desmonte del muro y 

reconstruirlo desde su fundación. 
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Tabla 8. (Continuación) 

PATOLOGIA FISURAS 

 

CAUSAS Quiebre que se genera en una superficie, puede ser en una viga, 

columna o muros, sea monolítico o mampuesto. Esto puede llegar a 

suceder por distintos factores ambientales como también antrópicos; 

puede llegar a suceder debido a la presencia de nivel freático y en ese 

caso, se genera la acción de lavado de cimientos, debilitando la 

estructura divisoria de la edificación; cambios climáticas, afectando las 

dilataciones en las juntas de pega del muro. Asimismo, se puede dar 

por la presencia de sobresaturación cargas, ya sea viva o muerta que 

tenga la edificación;  es posible también debido a la remoción del suelo 

perimetral al generar nuevas construcciones, una intervención directa 

del hombre, la cual debilita los mismos cimientos, descompensando la 

fundación de la edificación y generando un asentamiento diferencial, 

manifestándose agrietamientos en la edificación. 

 

EFECTOS Rompimiento de la unión del mortero de argamasa con los sillares de 

piedra, desvinculación de materiales. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Se recomienda revisar toda la parte estructural y cimentación para saber 

el estado y condición de ambas, en el caso de ser un daño superficial, 

limpiar las áreas afectadas y emplear epóxicos que puedan ser 

inyectados en las juntas de pega de los sillares para rellenarlas las 

fisuras y evitar que se extiendan; si el caso es serio, es necesario hacer 

un estudio estructural para determinar la extensión del daño y tomar 

medidas más invasivas.  

 

PATOLOGIA FRACTURAS 

 

CAUSAS Son daños que aparecen en los elementos que componen la estructura 

de un inmueble, dado que en el momento que la carga portante supere 

la capacidad del momento de flexión de la configuración estructural, 

impide la recuperación de ese momento, lo cual generaría en un 

instante, daños hasta irreparables en toda la edificación. 

 

EFECTOS Separación de los materiales, dependiendo del grado de separación, 

aumenta el riesgo de desprendimiento y desplome del área afectada. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Realizar un estudio estructural, desde la fundación, para el tipo de daño, 

desde sobresaturación de cargas hasta asentamiento diferencial podrían 

ser las causas de la manifestación de esta patología, lo cual se 

recomienda, una intervención más invasiva, lo cual implicaría el 

desmonte y reconstrucción del muro afectado, reforzando la base donde 

reposa. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Fuente: Elaborado por el autor con base a lo recopilado en la asignatura de Énfasis II – Patrimonio II: Intervenciones, 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, la cual reúne las patologías establecidas 

por Gugliemo D’Angelis en el Politécnico de Milán a inicios del Siglo XX (Cedeño, 2009), Manuel Jesús Ramírez 

Blanco en su libro Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (Ramirez Blanco, 2005) y la Enciclopedia 

Broto de las Patologías de la Construcción (Broto, 2006) 

 

PATOLOGIA DISCONTINUIDAD DE MATERIALES (Elementos impropios) 

 

CAUSAS Se entiende por discontinuidad de materiales, como el caso en el cual 

se emplea un tipo de material, pero este se agota, y para poder continuar 

la construcción de la obra se emplea otro material que no se comporta 

de la misma forma que el anterior, generando unas fallas por diferencias 

de propiedades físico – mecánicas – químicas, produciendo deterioros 

en la integridad de la obra. 

 

EFECTOS Diferenciación de material, cargas diferenciales por comportamiento 

estructural distinto, posibles grietas y fracturas debido a esto. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Remoción o desmonte del material empleado y usar uno que vaya de 

acuerdo con la estructura y los materiales de la edificación. 

 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              177 

 

 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              178 

 

 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              179 

 

 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              180 

 

 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              181 

 

 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              182 

 

 

 

Figura 90. Intrínsecos 
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8.2 Extrínsecos 

 

Propiamente por causas externas a la edificación, principalmente por factores externos como 

las acciones antrópicas y factores biológicos (fauna y flora del sitio). 

 

Tabla 9. Factores Extrínsecos 

PATOLOGIA CORROSIÓN/OXIDACIÓN  

CAUSAS Reacción de la superficie de un metal con el oxígeno del aire o del agua, 

produciendo una capa superficial de óxido metálico (vuelta al estado natural 

más estable de los metales no preciosos), sin capacidad portante, que puede 

derivar en una pérdida de capacidad resistencia del elemento al verse reducida 

su sección. Todos aquellos factores que faciliten la acumulación de agua o 

humedad se establecerán como causas que la favorezcan. 

 

EFECTOS La generación de una pátina de coloración rojiza, en casos mayores, perdida 

de material. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Limpieza del área afectada, así como también limar y pulir la superficie para 

que no quede rastro de este; para la protección del objeto, es necesario la 

aplicación de pinturas o tratamientos impermeabilizantes, para poder proteger 

de futuras exposiciones a la intemperie. 

PATOLOGIA PRESENCIA DE XILOFAGOS 

CAUSAS Cuando las condiciones de temperatura y humedad son favorables, haciendo 

muy alta la posibilidad de la proliferación de xilófagos en edificaciones de 

carácter leñosos o en carpintería de madera; el tipo puede variar según el sitio, 

puedes estar solamente el comején, e cual pueden estar carcomiendo y 

exponiendo a la estructuras en madera a un gran debilitamiento, degradando la 

maderas, exponiéndolas a la humedad ambiental. 

 

EFECTOS Perforaciones y pérdida de masa.  Disminución de resistencia, pudiendo llegar 

a la destrucción. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Se hace un chequeo del estado de la parte expuesta, así como también una 

limpieza con cepillo y espátula, programación de fumigaciones en toda la 

carpintería, estructural como no estructural, rellenar áreas expuestas o 

perforadas con un agente curativo para prevenir ingreso de humedad a la 

madera y acelerar el proceso de degradación del material. 

 

  



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              184 

 

 

Tabla 9. (Continuación) 

PATOLOGIA ENSUCIAMENTO POR LAVADO DIFERENCIAL  

CAUSAS Depósitos de partículas a niveles superficiales de la piedra en las 

fachadas del inmueble, penetrando los poros del material pétreo, sin 

llegar a generar una reacción química en la superficie de los elementos 

afectados. 

 

EFECTOS Una capa oscura en la fachada, en áreas lo suficientemente expuestas 

ante la lluvia, lo cual da un aspecto antiestético a la apariencia del 

inmueble. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Lavado con agua con cepillo de cerda gruesa, y en el caso que persista 

la suciedad adherido, usar compuestos químicos para liberar la unión 

molecular.  

 

PATOLOGIA VEGETACIÓN INVASIVA  

 

CAUSAS Se trata de la presencia de plantas que suelen manifestarse en las juntas 

de las obras de fábrica o en depósitos de suciedad en los elementos 

constructivos, sobre todo, en edificaciones que posean gárgolas y 

cornisas. 

 

EFECTOS Manifestación de humedad en las áreas afectadas, degradación de los 

materiales y posible debilitamiento estructural. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Remoción manual de la planta, sacando la raíz con extremo cuidado, 

para no exponer el área a más afectaciones, en el caso de muros, limpiar 

la zona con agua y cepillo, para luego sellarla con un epoxi y así impedir 

nuevas manifestaciones; en el caso de cubiertas, se debe recurrir a la 

instalación de láminas que impermeabilicen el área afectada, siendo una 

capa intermedia entra la estructura de la cubierta y el tejado. 
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Tabla 9. (Continuación) 

PATOLOGIA EFLORESCENCIAS   

 

CAUSAS Depósitos superficiales de sales solubles, de coloración blanquecina, no 

muy consistentes, que se han formado en la superficie de la piedra o en 

las juntas de la misma como consecuencia de la migración de sales 

soluble; algunas de dichas manifestaciones patológicas se deben al uso 

indebido del rejuntado de sillares con morteros impropios; pues al 

utilizar morteros con cementos impermeables perturba la normal 

transpiración de la humedad interior por las juntas, llevándose a cabo 

dicha transpiración a través de los sillares. 

 

EFECTOS Todo esto provoca un arrastre de sales del interior hacia el exterior de la 

obra de fábrica de sillería manifestándose unas antiestéticas manchas de 

eflorescencias en tonalidades claras, difíciles de eliminar. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Es necesaria la limpieza del área afectada, lavado con agua y cepillo, en 

caso de que persista el problema o sea difícil de lavar emplear vinagre o 

ácido clorhídrico para liberar las sales adheridas, y el empleo de cepillo 

de cerda gruesa o púa metálica para retirar la sal adherida. 

 
 

PATOLOGIA MUSGO Y LIQUENES  

CAUSAS Son depósitos oscuros, similares a los ennegrecimientos, pero en estos 

casos con la presencia de microorganismos. Con frecuencia, como 

consecuencia de su ubicación en zonas inaccesibles, estas 

manifestaciones pueden confundirse con los ennegrecimientos 

(Depósitos de humo, hollín, polvo, entre otros) motivo por el cual debe 

llevarse a cabo un reconocimiento técnico para identificarlas. Pueden 

darse por filtraciones (presencia de humedad). 

 

EFECTOS Acumulación de humedades, deterioramiento de la apariencia de la zona 

afectada, manifestación de erosión, aumentando la porosidad del 

material afectado. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Lavado con agua y empleo de cepillo de cerda gruesa para eliminar 

cualquier deposito que pueda quedar acumulado, lo cual requeriría un 

mantenimiento periódico constante, para evitar la reaparición de estos, 

para esto se recomienda la aplicación de un agente hidrófugo para 

limitar su aparición. 
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Tabla 9. (Continuación) 

PATOLOGIA METEORIZACIÓN 

 

CAUSAS Es la desintegración de materiales pétreos que están expuestos a agentes 

fisicoquímicos que se encuentran en la atmosfera, ya sean lluvias 

(acidas), a productos químicos agresivos como el cemento, y a la misma 

acción de erosión, ya sea eólica o acuosa, genera la desintegración de la 

misma. 

 

EFECTOS Perdida de material o cambio superficial del mismo. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Limpieza y lavado de la zona afectada con agua y cepillo, para eliminar 

cualquier partícula suelta en la superficie a tratar, se debe sanear y 

emplear un endurecedor pétreo, para impedir la extensión del daño 

superficial. 

 

 

PATOLOGIA DEGRADACIÓN DE MATERIALES   

 

CAUSAS Se puede entender por degradación, como el proceso de transformación 

que sufre un material al cambiar una propiedad fisicoquímica; algunos 

factores que intervienen son: el viento, el sol y la humedad presente en 

el sitio, todo esto al mismo tiempo, convierten al material menos 

resistente o puede que gane nuevas propiedades pero no son realmente 

necesarias para la misma edificación. 

 

EFECTOS Pudrición y  Erosión en materiales leñoso y pétreos; corrosión en 

elementos metálicos. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Revisar la dimensión del daño para saber si es necesario una reparación 

ligera o una sustitución del elemento afectado con materiales similares 

a los empleados en la edificación. 
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Tabla 9. (Continuación) 

 

PATOLOGIA HUMEDAD POR FILTRACIONES 

 

CAUSAS Debido a la falta de impermeabilización, instalación defectuosa o 

degradación de los materiales, se pueden presentar problemas de 

humedad al interior de la edificación. 

 

EFECTOS Debido a todo esto, se hacen presente goteras, lo cual conlleva a 

manchas de humedad presentes en la cubierta y los muros de la 

edificación, degradando los materiales, y posiblemente acelerando el 

proceso de oxidación del hierro en el inmueble, como también la 

creación de un ambiente nocivo para los usuarios. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Localizar el área por donde se filtra el agua, ya sea ductos, muros o 

cubierta, para poder  sanear e impermeabilizar el área, en el caso de 

cubierta, se debe de pensar en láminas impermeabilizadas, siendo un 

elemento intermedio entre las tejas y la estructura de la cubierta, para 

limitar el ingreso de humedad a la edificación.  

 

PATOLOGIA PRESENCIA DE AVES (Degradación Y Destrucción de 

Materiales) 

 

CAUSAS La creación de nidos de las aves, ya sea en la cornisa, techo u ornamento 

de la edificación, el área está expuesta a las excreciones de la ave las 

cuales poseen una concentración ligera de acidez, así como el 

desplazamiento o degradación de elementos, ya sea la separación entre 

las tejas de la cubierta o una grieta en el muro, hacen de esto un nido, lo 

cual lo puede tonar en un deterioro progresivo. 

 

EFECTOS Ensuciamiento agresivo por excreciones al punto de llegar a una erosión 

química. Por la manifestación nidos, generación de aberturas en la 

cubierta, se expone el material de relleno y la estructura de la misma, 

generando filtraciones de humedad, consigo la manifestación de 

vegetación invasiva. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Para detener el proceso de deterioro, se debe ahuyentar a las aves y hacer 

remoción de los nidos; las áreas expuestas al excremento de las aves 

deben ser lavadas con agua y cepillo, para luego ser impermeabilizadas, 

en el caso en que los nidos exponga y afecta la cubierta, es necesario 

pensar en la posibilidad de implementar láminas impermeabilizadas, 

para combatir las filtraciones. 
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Tabla 9. (Continuación) 

PATOLOGIA ELEMENTOS IMPROPIOS  

 

CAUSAS Alteraciones de carácter estético-funcional, resultado de las 

intervenciones realizadas en el inmueble, incorrectamente instaladas, 

dando así un aspecto deficiente a la edificación; también se pueden dar 

por incorporación de elementos que posiblemente puedan afectar la 

integridad del mismo, desde cables sueltos por la fachada hasta 

intervenciones mal dadas como elementos no estructurales instalados, 

los cuales aceleran el proceso de deterioro de un área específica de la 

edificación. 

 

EFECTOS Degradación de la apariencia y el funcionamiento del área afectada en 

la edificación 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Eliminación, reposicionamiento o el reemplazo de dicho elemento con 

algo que funcione de la misma manera que el componente a retirar, el 

cual no adultere la apariencia y la función del espacio a intervenir, y al 

mismo tiempo se pueda leer la intervención. 

 

 

PATOLOGIA 

 
MUTILACIÓN  

CAUSAS Se entiende por mutilación,  como la perdida de material, producto de 

un arranque del mismo de forma violenta; todo esto se debe a la 

intervención humana; puede ser accidental, acto vandálico, entre otros.  

 

EFECTOS Partes faltantes en la fisonomía de la edificación, como así también 

perdida de la homogeneidad en la apariencia del inmueble.  

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Intervenir el área afectada solo en caso de que esté presentando averías 

y esté afectando la estabilidad de la edificación; dicha acción tendrá que 

ser hecha con materiales de la zona para que conserve el mismo lenguaje 

con respecto a lo estético pero que sea de fácil lectura la intervención 

realizada.  
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Tabla 9. (Continuación) 

Fuente: Elaborado por el autor con base a lo recopilado en la asignatura de Énfasis II – Patrimonio II: Intervenciones, 

de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, la cual reúne las patologías establecidas 

por Gugliemo D’Angelis en el Politécnico de Milán a inicios del Siglo XX (Cedeño, 2009), Manuel Jesús Ramírez 

Blanco en su libro Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (Ramirez Blanco, 2005) y la Enciclopedia 

Broto de las Patologías de la Construcción (Broto, 2006) 

   

PATOLOGIA REJUNTADOS CON MATERIALES IMPROPIOS: CEMENTO 

PORTLAND. 

 

CAUSAS Patología que se da debido al empleo de morteros o pastas a base de 

cemento portland como elemento para rejuntar los sillares o la 

mampostería de una edificación,  donde se distingue la diferencia 

cromática con respecto a toda la edificación; se presentan casos en 

donde se interviene la misma edificación en varias ocasiones, usando 

morteros de cal, resinas, entre otras cosas, generando una gran gama de 

pátinas de distintas coloraciones, ninguna asemejándose al color de la 

otra, lo cual no permite una lectura clara de la verdadera apariencia de 

la edificación. 

 

EFECTOS Pérdida de homogeneidad en la apariencia de la edificación, 

adulteración del PH de la zona intervenida, posible aparición de 

eflorescencias. 

 

PREVENCIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Retiro del mortero o la pasta en las juntas y reemplazarlo con epóxicos 

por inyección, buscando el método de igualar la coloración de la pátina 

con respecto a las demás juntas. 
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Figura 91. Extrínsecos   
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8.3 Estado de la Cubierta  

 

8.3.1 Estado de los Canes o Canecillos (Cubierta). 

 

 

Figura 92. Localización de los Distintos Canes 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Tabla 10 Estado de los canes 

 

 

 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

1 

 

Al tacto, la estructura de madera 

suena maciza en su  generalidad pero 

hay desprendimientos de material. 

2 

 

Presenta comején y hay 

desprendimientos de material, así 

como también suciedad acumulada 

por las telarañas. 

3 

 

Presenta comején y hay 

desprendimientos de material, así 

como también suciedad acumulada 

por las telarañas. 

4 

 

Al tacto, la estructura de madera 

suena maciza en su  generalidad pero 

hay desprendimientos de material, 

está presente un elemento impropio el 

cual sería un clavo en el can; los pares 

próximos al can suenan huecos. 
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Tabla 10. (Continuación) 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

5 

 

Al tacto, la estructura de madera 

suena hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején y 

principalmente donde reposa el 

tirante. 

6 

 

Al tacto, se siente maciza y sin 

afectaciones, solo manchas de cal. 

7 

 

Al tacto, la estructura de madera 

suena hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején y se presenta 

desprendimientos mayores de 

material. 

8 

 

Al tacto, la estructura de madera 

suena hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején y se presenta 

desprendimientos mayores de 

material. Hay áreas rellenadas 

posiblemente con mortero. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

  

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

9 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején y se presenta 

desprendimientos mayores de 

material. Hay áreas rellenadas con 

mortero. 

10 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca. Hay áreas rellenas con mortero, 

los cuales se están desprendiendo por 

la humedad. 

11 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca. Hay presencia de comején; 

desprendimiento de material, tanto de 

las áreas rellenas con mortero como el 

mismo canecillo de madera. 

12 

 

La madera del canecillo se está 

pudriendo; hay áreas rellenas con 

mortero, los cuales se están 

desprendiendo por la humedad. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

 

 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

13 

 

Tirante y Canecillo expuestos a 

humedades desde la cubierta, el tirante 

presenta una intervención tipo 

refuerzo. 

14 

 

No posee canecillo, el tirante se apoya 

directamente en el muro. 

15 

 

El canecillo esta macizo, tonalidad de 

la madera del tirante distinta. 

16 

 

Próximo al muro del presbiterio, no 

posee afectaciones pero está apoyada 

en un muro con fractura. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

 

 

 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

17 

 

Posee doble canecillo; al tacto, la 

estructura de madera suena hueca, 

Hay presencia de comején. 

18 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca, presenta comején, así como 

también suciedad acumulada por las 

telarañas. 

19 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca, presenta comején, así como 

también suciedad acumulada por las 

telarañas. 

20 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején como también 

presenta áreas rellenas de mortero. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

 

 

 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

21 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején como también 

presenta áreas rellenas de mortero. 

22 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején y se presenta 

desprendimientos de mortero en las 

áreas rellenadas. Ensuciamiento por 

acumulación polvo por telarañas. 

Mutilación. 

23 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején y se presenta 

desprendimientos de mortero en las 

áreas rellenadas. Ensuciamiento por 

acumulación polvo por telarañas. 

24 

 

El canecillo no presenta afectaciones, 

maciza al tacto, presenta áreas rellenas 

con mortero. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

 

 

 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

25 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején; posee áreas 

rellenadas con un mortero. 

26 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca,  presenta desprendimiento del 

mortero usado para rellenar el 

canecillo. 

27 

 

Al tacto, la estructura de madera suena 

hueca en ambos costados,  hay 

presencia de comején; posee áreas 

rellenadas con mortero. 

28 

 

Hay presencia de comején; 

desprendimiento de material, tanto de 

las áreas rellenas con mortero como el 

mismo canecillo de madera. 
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

 

 

 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

29 

 

Hay presencia de comején; 

desprendimiento de material, tanto de 

las áreas rellenas con mortero como el 

mismo canecillo de madera. 

30 

 

El canecillo y el tirante están 

expuestos a la humedad que ingresa a 

través de la abertura entre cubiertas 

por el cambio de altura entre 

cubiertas. Tirante intervenido con 

intención de reforzarla por el medio. 

31 

 

No posee canecillo, el tirante se apoya 

directamente al muro, la madera es de 

una tonalidad más clara, no posee 

afectaciones. 

32 

 

El canecillo se encuentra un poco 

desplazado hacia adelante, presenta un 

reforzamiento, siendo una prensa que 

ancla tanto al can como al tirante. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

9. Lineamientos Estratégicos y Normativos 

 

Según lo estipulado por la Resolución 1359 del 24 mayo del 2013, la cual delimita el área 

afectada y la zona de influencia de los Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional (BIC), y de 

esta manera se establecen los métodos de manejo y protección. 

Se precisan directamente a los Bienes de Interés Cultural de ámbito nacional que estén situados 

dentro de un casco urbano, en el cual se  especifican como: 

Área afectada: “comprendida por la demarcación física del inmueble, conjunto de inmuebles, 

unidad predial…” 

Zona de influencia: “la comprendida por cien metros lineales contados a partir de la finalización 

del área afectada, por cada una de sus fachadas, hasta formar un polígono, y toma predios 

completos en los casos en que estos se vean afectados parcialmente…” 

 Definición y delimitación del área afectada y la zona de influencia de la Iglesia de Santa Lucia 

del Centro Poblado de Guane. La edificación posee un valor histórico y cumple con criterios de 

valoración tales como: Constitución, Antigüedad, Representatividad y contextualización 

NÚMERO 

DEL CAN 

FOTOGRAFÍA TOMADA DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDICIÓN DEL CAN 

33 

 

Próximo al muro del presbiterio, el 

tirante está expuesto a filtraciones de 

humedad en dos puntos de la cubierta. 



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              212 

 

 

sociocultural, Estado de conservación y de contexto urbano, lo cual le da un valor único como 

Patrimonio Nacional al municipio como para con el Departamento de Santander.  

Por ser esta edificación un Bien de Interés Cultural (BIC) de ámbito nacional, se estableció el 

desarrollo de los aspectos físico-técnicos  del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) en 

este proyecto. 

 

9.1 Entorno Inmediato 

 

Se entiende por entorno inmediato todo lo que constituye el conjunto de elementos que forman 

parte del escenario en el que se desenvuelve el inmueble, tales como las manzanas y las viviendas 

que las componen, plazas, todo aquello que sea parte de un foco de afectación o genere un impacto 

al objeto de estudio.  

 

9.2 Área Afectada 

 

El área afectada percibida por la Iglesia de Santa Lucia, ubicada al interior del Centro Poblado 

de Guane, comprende el predio, las rondas que circundan al templo y el atrio que forma parte del 

ingreso a la Iglesia, todo esto cubre un área de 1983,22 m2 como se muestra a continuación en la 

Figura 94.  
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Figura 93. Delimitación Área Afectada 

Fuente: Elaborado por el Autor con Base en el EOT de Barichara (Santander).  
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Figura 94. Delimitación del Área Afectada - Fachada Calle 7 

Fuente: Elaborado por el autor con base en la planimetría de las Arquitectas Natascia Crescenzi y Chiara Bini. 

 

 

Figura 95. Delimitación del Edificio en Fachada 

Fuente: Elaborado por el autor  
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9.3 Zona de Influencia 

 

Partiendo de la Resolución 1359 del 24 de mayo del 2013, la Zona de Influencia comprende el 

área de protección que corresponde al entorno que rodea al área afectada, donde es el espacio 

que se sirve como escenario y se desenvuelve el Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional; en 

el caso de este BIC, el cual se encuentra en una zona rural, su área está  

…Comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización de cada lado del área 

afectada, que se extenderán 100 metros en cada uno de los extremos de cada lado para cubrir 

homogéneamente las esquinas, hasta formar un polígono... 

En cuyo caso registra la gran mayoría del Casco Urbano del Centro Poblado, desde viviendas 

y Comercio, los talleres y puntos de venta de las artesanías y Sabajón, como así también 

equipamientos como el Ancianato, el Cementerio, la Escuela, la Casa Cural, entre otros, como se 

expone en la Figura 97. 

 

Figura 96. Delimitación Zona de Influencia Iglesia Santa Lucia – Referente del Centro Poblado. 

Fuente: Elaborado por el Autor con Base en el EOT de Barichara (Santander).  
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9.4 Niveles Permitidos de Intervención 

 

Según el Artículo 20° del Decreto 763 del 10 de marzo del 2009, los niveles de permitidos de 

intervención son: 

 …Las pautas o criterios relacionados con la conservación de los valores del Inmueble y su 

zona de Influencia. 

Define el(los) tipo(s) de obra que pueden acometerse en el área afectada y su zona de 

Influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervención. (Unesco.org, 2009) 

 Dichas intervenciones se dividen en tres tipos de niveles y acciones correspondientes para 

poder preservar y conservar un BIC, los cuales son: 

Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de 

excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. 

En estos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las 

obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, 

se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su revitalización y sostenibilidad. 

Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico. Se aplica a Inmuebles del Grupo 

Arquitectónico con características representativas en términos de implantación predial (rural o 

urbana), volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser 

conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 

se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 

circulaciones horizontales y verticales. 

Nivel 3. Conservación contextual. Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los 

cuales, aun cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por su implantación, 
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volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. Este nivel busca la recuperación 

del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, paramentos, índices de ocupación y 

volumen edificado. 

Para determinar qué tipo de intervención el cual se deba emplear a un BIC (Bien de Interés 

Cultural), se debe tener en cuenta la relación entre los criterios de valoración, el área afectada y 

la zona de influencia del inmueble; a continuación se expondrá los grupos arquitectónicos que se 

deben rescatar y los niveles de invasividad por intervención que deben pasar: 

 

Tabla 11. Niveles de Intervención ante los Distintos Grupos Arquitectónicos 

 
Fuente: Elaborada por el autor con base a la creada en la clase de Énfasis III: (Patrimonio) PEMP 

 

La iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado de Guane, al ser una edificación declarada Bien 

de Interés Cultural de ámbito Nacional mediante la Resolución número  0795 del 31 de Julio 

de 1998 por el Ministerio de Cultura, (Mincultura.gov.co, 1998) y como se ha expuesto 

anteriormente, los criterios de valoración tales como Constitución, Antigüedad, 

Representatividad y contextualización sociocultural, Estado de conservación y de contexto 
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urbano, y así como también su excepcional valor histórico, todo esto hace de peso para 

denominar a la iglesia como un inmueble del grupo arquitectónico de singular valor y 

representatividad de la ciudad, siendo necesario un intervención a nivel de Conservación 

Integral, en donde permita una lectura clara de la edificación, sin adulterar la esencia e identidad 

del inmueble.  

 

9.5 Tipo de Intervenciones Permitidas 

 

Según lo expresado en el Artículo 20° del Decreto 763 del 10 de marzo del 2009, Niveles 

permitidos de Intervención, se dividen en tres grupos que conforman intervenciones permitidos 

por el marco legal colombiano: Conservación Integral, Conservación Arquitectónica y 

Conservación Contextual, dentro de ellos, existen un conjunto de acciones las cuales van 

encaminadas hacia un Bien de Interés Cultural para salvaguardarlo. 

Las acciones permitidas para poder intervenir y/o preservar un Bien Inmueble como la Iglesia 

de Santa Lucia, están directamente ligadas a la categoría de inmueble y al nivel de intervención 

permitida,  como anteriormente se mencionó en los “Niveles de permitidos de Intervención”, 

este pertenece al Nivel de Conservación Integral, donde se buscar conservar la esencia, siendo 

integras las acciones para con la edificación y estas son: Restauración, reparaciones locativas, 

primeros auxilios, rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, 

reintegración, ampliación, consolidación y liberación. A continuación se expondrá las 

definiciones de cada una de estas acciones según el Artículo 41° del Decreto 763 del 10 de 

marzo del 2009: (Unesco.org, 2009) 
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 Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin 

de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el 

respeto por su integridad y autenticidad. 

 Reparaciones Locativas: Obras para mantener el Inmueble en las debidas condiciones de 

higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, 

su distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o 

volumétricas. Incluye obras de mantenimiento y reparación como limpieza, renovación de 

pintura, eliminación de goteras, remplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control 

de humedades, contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, 

enchapes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o ampliación 

de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, contra incendio, de 

voz y datos y de gas. 

 Primeros Auxilios: Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de 

ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o por la acción humana. 

Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, 

tales como: apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas 

aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, 

ornamentaciones, bienes muebles, etc. 

 Rehabilitación o Adecuación Funcional: Obras necesarias para adaptar un inmueble a un 

nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten modernizar las 

instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios. 

 Reforzamiento Estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles, 

con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo 
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con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y 

su reglamento. 

 Reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha perdido o que se hace 

necesario reemplazar por su deterioro irreversible. 

 Ampliación: Incremento del área construida de una edificación existente, entendiéndose por 

área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 

excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 

 Consolidación: Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble. 

 Liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento del 

inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de liberación de adiciones o 

agregados comprende las siguientes acciones: 

i. Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios originales y 

que afecten sus características y proporciones.  

ii. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando se 

determine que estos afectan sus valores culturales. 

iii. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, aljibes, 

pozos y otros. 

iv. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 

inmueble. 

v. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores 

culturales del inmueble. 
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9.6 Condiciones de Manejo 

 

Según el Artículo 21 del Decreto 763 del 10 de marzo del 2009 se entiende por  Condiciones 

de manejo como “...el conjunto de pautas y determinantes para el manejo del inmueble, en tres 

(3) aspectos: Físico-Técnicos, Administrativos y Financieros, los cuales deben propender por su 

preservación y sostenibilidad.” Este ítem está enfocado en los Aspectos Físico-Técnicos los 

cuales son: “Determinantes relacionadas con usos, volumetría, alturas, índices de ocupación y 

construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines, aislamientos, señalización, 

redes de servicios públicos, equipamientos urbanos, espacio público y demás aspectos 

relacionados con las condiciones físicas del inmueble y su zona de influencia.” (Unesco.org, 

2009) 

De los ítems anteriormente mencionados, se genera un listado de elementos que fueron 

investigados y los cuales son: 

 Usos 

 Equipamientos Urbanos 

 Alturas 

 Volumetría 

 Perfiles Urbanos 

 Zonas Verdes 

 Movilidad 

 Accesibilidad 

 Señalización 

 Redes de Servicios Públicos 
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 Índices de Ocupación y Construcción 

 

9.6.1 Usos. 

 

Los inmuebles inscritos en la zona de influencia de la Iglesia de Santa Lucia en el Centro 

Poblado de Guane, poseen actividades varias, desde vivienda, vivienda con comercio, de la cual 

deriva comercio como tiendas esquineras, puntos de venta artesanal y restaurantes;  existe la 

tipología de vivienda con fabrica, ya sea artesanal y/o producción de sabajón, dotacionales e 

institucionales, hotelería activa e inactiva, entre otras. 

 

Figura 97. Plano de usos del Centro Poblado de Guane a Micro y Macro Escala 

Fuente: Elaborado por el autor 
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9.6.2 Equipamientos Urbanos. 

 

Los equipamientos inscritos en la zona de influencia del casco urbano son: la Casa Cural, 

Museo Arqueológico, la Capilla /Cementerio, un ancianato, la Escuela preescolar y primaria, el 

Parque Principal de Guane, y por supuesto la Iglesia como foco de la zona de influencia. 

 

 

Figura 98. Plano de los Equipamientos Próximos al Objeto de Estudio 

Fuente: Elaborado por el autor  
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9.6.3 Alturas. 

 

Al estudiar la zona de influencia la cual encierra gran parte del Centro Poblado de Guane, se 

puede observar que la mayoría de las edificaciones solo poseen un piso a excepción de unos 

inmuebles, principalmente los de oficio religioso.  

 

 

Figura 99. Plano de Alturas A Micro y Macro Escala del Centro Poblado 

Fuente: Elaborado por el autor  
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9.6.4 Volumetría. 

 

Al observar el Centro Poblado de Guane, se logra apreciar a la Iglesia de Santa Lucia debido a 

la ausencia de edificaciones verticales, se puede entender que Guane consta principalmente de 

propiedad horizontalmente extendida. 

 

 

Figura 100. Volumetría del Centro Poblado de Guane, Santander 

Fuente: Elaborado por el autor   



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              226 

 

 

9.6.5 Movilidad. 

 

Las vías de ingreso al Centro Poblado no están completamente desarrolladas y los residentes 

dependen primordialmente de la vía que comunica el municipio de Barichara a Guane, la cual 

está en su totalidad pavimentada. El tránsito como movimiento vehicular es casi nulo, el único 

sector activo vehicularmente hablando, sería el ingreso por la parte sur del poblado y las vías que 

rodean al Parque Principal, esto se debe a la reducción de actividad comercial y el 

desplazamiento poblacional de las generaciones más jóvenes en búsqueda de educación 

avanzada o empleo en otras partes del departamento; el servicio público de buses pasa cada hora, 

y el servicio de transporte turístico es un poco discontinuo, teniendo una marea de actividad en 

épocas de vacaciones o periodos de peregrinación religiosa.  

 

Figura 101. Plano del Comportamiento Vehicular en el Centro Poblado de Guane 

Fuente: Elaborado por el autor   
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9.6.6 Perfiles Urbanos. 

 

Como anteriormente se ha mencionado, Guane al originarse de un casco urbano del Periodo 

Colonial, conserva su fisonomía, lo cual nos lleva a decir que en el Centro Poblado es casi 

inexistente los antejardines y/o zonas verdes en los perfiles urbanos del casco, a excepción del 

antejardín que se encuentra en la fachada Principal de la Iglesia de Santa Lucia. Las vías que 

rodean al Parque principal de Guane tienen una calzada de mayor dimensión, lo suficientemente 

ancha como una vía de tres carriles, a diferencia de las demás vías del Centro Poblado, las cuales 

son de un tamaño más reducido y en ocasiones sin andenes. 

 

 

Figura 102. Localización de los Perfiles Urbanos Estudiados 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Figura 103. Perfiles Urbanos de la Carrera 6 

Fuente: Elaborado por el autor  
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Figura 104. Perfiles Urbanos de la Calle 7 

Fuente: Elaborado por el autor  



CARACTERIZACIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA IGLESIA DE GUANE              230 

 

 

 

Figura 105. Perfiles Urbanos de la Carrera 7 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 106. Perfiles Urbanos de la Calle 6 

Fuente: Elaborado por el autor   
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9.6.7 Zonas Verdes. 

 

Las zonas verdes son las áreas con vegetación que rodean o están próximas al inmueble de 

estudio; en el caso de la Iglesia de Santa Lucia de Guane, las áreas con vegetación que están 

cercanas a esta son el Parque Principal del centro poblado y los antejardines que están enfrente 

de la fachada principal. Guane al poseer un casco urbano antiguo, perteneciente al periodo 

colonial, este no presenta modificaciones con respecto a los perfiles urbanos, lo cual conlleva a 

pensar que esta presenta un escasez de vegetación en vías, pero si al interior de las edificaciones, 

ya sean patios o a los alrededores de la población, y en gran cantidad. 

 

 

Figura 107. Zonas Verdes a los Alrededores de la Iglesia de Santa Lucia de Guane 

Fuente: Elaborado por el autor   
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9.6.8 Parqueaderos. 

 

Las bolsas de parqueos más próximos a la Iglesia, se encuentran disponibles en el Parque 

Principal del Centro Poblado, único sitio con parqueo público debido al casi inexistente flujo de 

vehículos en el sitio, pero al mismo tiempo, los residentes estacionan sus vehículos en las vías 

del Centro Poblado debido a la ausencia de parqueos en sus viviendas. 

 

 

Figura 108. Foco Central del Centro Poblado de Guane y sus Bolsas de Parqueos 

Fuente: Elaborado por el autor   
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9.6.9 Accesibilidad. 

 

Guane, al poseer un casco urbano perteneciente al periodo colonial, su estructura vial, el 

material de las vías, el ancho de la vía y de los andenes se conserva en mayor parte, lo cual 

conlleva a un estado contraproducente para personas con movilidad restringida o limitaciones 

sensoriales, a continuación se expone un listado de falencias que limitan la misma accesibilidad a 

la Iglesia y demás puntos de interés en el Centro Poblado: 

 

 Andenes angostos y elevados por un promedio de 15 a 30 centímetros, obligando al usuario a 

andar en la vía pública.  

 No posee un mapa detallado de los sitios de interés del Centro Poblado, ya sea en panfleto o 

en cartelera. 

 No  hay espacios destinados como puntos de parqueo destinados a personas con movilidad o 

sensorialmente restringidas. 

 El alumbrado del Centro Poblado se encuentra enfocado en el Parque Central y sus 

alrededores y no en la totalidad del casco. 

 No hay presencia de rampas en las distintas intersecciones de las calles como así también en 

los ingresos de la Iglesia y demás equipamientos. 

 El centro asistencial médico más próximo al Centro Poblado de Guane se encuentra en el 

municipio de Barichara (20 minutos de distancia). 

 El material empleado para la calzada de la calle es propiamente piedra del sector, haciendo 

que el recorrido por estos senderos sea difícil para una persona en silla de ruedas.  
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9.6.10 Señalización. 

 

Guane no posee alguna señalización de tránsito en todo su trazado, ya sean dibujado en el 

suelo o en letrero, esto se debe principalmente al carácter histórico del sitio y lo limita las 

intenciones de conservación del poblado, al mismo tiempo, este posee un casco urbano no 

superior a las dimensiones de un barrio de las ciudades más grandes de Colombia, lo cual hace 

que sea innecesario el uso de estas, debido a la ausencia de movimiento vehicular. 

 

9.6.11 Redes de Servicios Públicos. 

 

Eléctrico: Guane posee un abasto eléctrico, el cual permite una cobertura de cada vivienda y 

equipamiento del sitio, pero hay que tener en cuenta el manejo de cableado que lo distribuye, ya 

que este se encuentra expuesto en las fachadas de ciertas edificaciones, un ejemplo de esto, sería 

la Iglesia de Santa Lucia, la cual tiene su suministro de electricidad directamente conectada por 

la fachada occidental, el cual desciende a la sacristía, donde está la caja de fusibles, y este 

distribuye a todo el recinto la electricidad. 
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Figura 109. Alambrado Eléctrico, el cual Pasa desde la Fachada a la Sacristía de la Iglesia 

Fuente: Fotografía tomada por el Autor en Visita de Campo en el 19 de Octubre del 2013 

 

Suministro de Agua y Red de Alcantarillado: La iglesia de Guane cuenta con suministro de 

agua, pero únicamente en el área de la Sacristía, ya que no tiene espacios que requieran de este 

recurso. Por otra parte, el recinto no posee una red de alcantarillado, por las mismas razones del 

suministro de agua, aunque el centro poblado posee un sistema de redes, ya sea de 

abastecimiento como también de alcantarillado; estas dan cobertura a toda la población, pero la 

liberación del suministro de agua depende del Municipio de Barichara, debido al racionamiento 

de agua que se realiza; el sistema de alcantarillado está construido apoyándose de la misma 
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topografía del centro poblado, la cual presenta una bajada en inclinación en el costado de la 

misma 

Gas: A pesar que la iglesia de Santa Lucia no está en la necesidad del uso de gas en cualquier 

forma de actividad, el centro poblado presenta una ausencia del sistema de redes para el 

suministro de la misma, haciendo que los residentes dependan de elementos como pipetas de gas, 

los cuales se pueden comprar en las dos tiendas del poblado. Además de esto, se emplea la leña 

y/o carbón para cocinar como sustituto del gas. 

Comunicaciones: mientras que no es necesario el servicio de telecomunicaciones (televisión, 

teléfono, internet) en el recinto, el Centro Poblado los posee; dependen directamente de 

televisión satelital, cuenta con la red de internet, como también una sala de internet al lado de 

escuela del poblado; el servicio de telefonía móvil no posee una óptima recepción el sitio, siendo 

necesario la localización de un punto elevado para llamar y recibir llamadas. 

 

9.6.12 Índices de Construcción y Ocupación. 

 

A continuación, Los siguientes inmuebles que están inscritos en la misma manzana que la 

Iglesia de Santa Lucia se analizaron, y se descubre que poseen unos índices de ocupación y 

construcción superiores al 70% como puede verse a continuación: 
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Figura 110. Planos de las Edificaciones Próximas a la Iglesia de Santa Lucia 

Fuente: Elaborado por el autor   
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Tabla 12. Índices de Ocupación y Construcción de la Manzana en la cual se Ubica el Templo de 

Guane 

Lote Área ocupada (m2) Área Bruta (m2) I.O y I.C. 

001 252,90 347,83 0,72 

002 892,06 1579,94 0,56 

003 93,55 154,97 0,60 

004 88,92 106,57 0,83 

005 63,43 150,30 0,42 

007 50,39 122,44 0,41 

008 98,43 131,33 0,74 

009 210,81 243,82 0,86 

010 113,20 226,83 0,49 
Fuente: Elaborado por el autor  

 

9.7 Plan de Mantenimiento 

 

Un plan de mantenimiento consta de acciones o actividades destinadas como método de 

respuesta a una serie de situaciones directamente relacionadas al estado actual del inmueble y no 

requieran de un uso excesivo de recursos o mano de obra, velen por la sostenibilidad del Bien, 

para que este no represente un peligro a los usuarios que hacen uso de este. Después de todos los 

estudios y revisiones realizados a la Iglesia de Santa Lucia del Centro Poblado Guane 

(Barichara), Santander, se establecen ciertas recomendaciones, las cuales se tornan en acciones 

de mantenimiento y las cuales se dividen en dos categorías, 1. Acciones que se repiten rutinaria 

o cíclicamente y 2. Evaluaciones o peritajes que evalúen la fisonomía de la edificación. 

 Las acciones cíclicas o rutinarias, pueden variar con intervalos de 1 mes a 1 año, y estas 

contemplan actividades de limpieza, mantenimiento y reparaciones locativas menores, las cuales 

tienen que ver directamente con la apariencia del inmueble, y las cuales son las siguientes: 

 Lavar los muros de la edificación cada 3 meses, con agua presurizada y cepillos de cerda 

suave para retirar cualquier película de polvo o suciedad, que al mismo pueda ser un nido para 
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la manifestación de vegetación invasiva; en el caso de ya presentarse alguna, retirarla con 

sumo cuidado de raíz sin averiar el material del área afectada. 

 En el caso de presentarse eflorescencias, limpiar con agua y un cepillo de cerda gruesa o 

metálica, y si esta persiste, emplear ácido clorhídrico; otro método menos agresivo para esto 

sería el uso vinagre; para evitar nuevas manifestaciones de eflorescencias, es necesario un 

tratamiento hidrófugo como recubrimiento en los muros afectados, obviamente después de 

haber sido lavadas. 

 Cada cierto periodo de tiempo (1 a 2 años máximo), emplear productos de fumigación para 

combatir posible presencias de xilófagos, los cuales puedan existir en las estructuras y 

carpinterías de madera (Cubierta, Puertas, Ventanas, etc.) y tratamientos hidrófugos, 

empleados para la protección de los materiales susceptibles a la humedad (pétreos, leñosos, 

argamasa, etc.) 

 Realizar inspecciones de cada carpintería de madera, ya sea estructura de cubierta, puertas o 

demás elementos, cada cierto tiempo (2 a 5 meses), determinando el estado, comportamiento 

y degradación del material, ya sea por humedad, xilófagos o edad del material, cualquier 

anomalía observada, debe ser reportada y estudiada para decidir el grado y el nivel de 

intervención con la cual se deba proceder. Lo mismo puede suceder con la cubierta, es 

necesario la evaluación y revisión de esta, debido a la posible presencia de filtraciones, se 

debe usar el mismo esquema de inspecciones que se emplea para la carpintería en madera, 

reportando cualquier anomalía.  

 Todo intento de sellado de fisuras o grietas de la edificación debe venir acompañado de un 

estudio y el empleo epóxicos que no alteren el PH de los materiales de la edificación y así 

como su apariencia, dicha acción deberá realizarse por inyección. 
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 Cualquier tratamiento o componente que se use en la edificación, que este sea un producto 

que no altere la fisonomía de los materiales de la iglesia, ya sea el PH o la apariencia de los 

mismos. 

 

En el caso de las evaluaciones o peritajes, se hace petición de estos, cuando no está al alcance 

o está por fuera de los conocimientos de los usuarios y requieran del concepto de una fuente 

especializada: se debe solicitar cada 5 a 10 años una evaluación o peritaje estructural el cual 

comprenda toda la Iglesia de Santa Lucia de Guane, y dejar constancia del estado y la estabilidad 

de la edificación; es necesario también la ejecución de estudios geotécnicos, los cuales procuren 

verificar el estado de los cimientos, la compactación del suelo y la capacidad portante del mismo, 

de tal forma garantizar y así determinar si la edificación es habitable para los feligreses y no 

represente un futuro peligro para ellos, y siga así por los años venideros.  

Cualquier acción y/o intervención que se realice a la Iglesia, debe ser legible, que no adultere 

la fisonomía y la estética de la edificación, fácil de reconocer para no llegar a los extremos de 

“falsos históricos”; debe quedar constancia o registros de tales intervenciones y de las venideras, 

para esto se debe llevar una constancia con evidencias fotográficas del antes y el después de las 

alteraciones u otras transformaciones, y así también una bitácora escrita con fechas claras de 

todo estudio o análisis realizado al inmueble para tener como punto de referencia y poder 

observar el comportamiento del edificio en el transcurso del tiempo.  
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10. Plan de Divulgación 

 

Antes de entrar en temática, se debe iniciar por explicar ¿Que es un Plan de Divulgación?, 

según el Artículo 22° del Decreto 763 del 2009, es el conjunto de acciones para divulgar las 

características y los valores del inmueble. El objetivo principal de este plan es asegurar el 

respaldo comunitario para la conservación del bien. Por otra parte, cuando un inmueble es 

declarado un BIC, la autoridad competente deberá informar a las entidades encargadas (Cultura y 

Turismo) en el departamento, municipio y/o distrito en el cual se localice, con el fin de promover 

el reconocimiento y apropiación por parte de la ciudadanía en general.  (Unesco.org, 2009) 

Para empezar a explicar la propuesta, es necesario definir los distintos métodos de 

divulgación en que se pueden dividir, los cuales son tres categorías: 1. Por eventos culturales o 

Gubernamentales; estos comprenden actividades tales como conciertos, conferencias, 

entrevistas, charlas o visitas guiadas, eventos especialmente dirigidos para promover e incentivar 

a la comunidad más próxima al sitio para defender la identidad y su historia, 2. Foros o 

Simposios, en espacios interdisciplinarios para informar a todas las profesiones concernientes a 

la temática del patrimonio monumental, histórico y artístico; y por último 3. A través de los 

medios de comunicación, los cuales hacen uso de la radio, televisión, internet o el periódico / 

diario local, entre otros, como método de transmisión de la situación actual del Bien Inmueble 

afectado. 

A partir de estas alternativas, se presenta como propuesta, el empleo de una página web con 

contenido actualizable del estado y la evolución del Bien Inmueble; para desarrollar esto, se debe 

contar con el permiso de la Diócesis de Socorro y San Gil, junto la supervisión del Ministerio de 

Cultura. Para la creación de una página web es necesario tres elementos los cuales son: un 

esquema o diseño de la página. Se puede emplear programas de diseño y/o programación como 
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Adobe Dreamweaver  o Muse; en el caso de buscar un entorno más intuitivo y menos elaborado, 

se puede usar como otra opción, sitios web que ayudan a diseñar otro sitio web, sin conocimiento 

previo de programación, con plantillas prediseñadas y asistencia en la creación del espacio (Wix, 

Weebly, etc.) sin algún costo. Los dos elementos necesarios adicionales para la ejecución de la 

página serían el dominio público y un servidor en donde pueda albergar el contenido online y así 

ser accedida desde cualquier parte del mundo; el momento que la página web se instala en un 

dominio y el servidor público, se transforma en un patrimonio intelectual de libre acceso, pero el 

cual depende de una inversión clave para el mantenimiento de la página a través de todo el año, 

el dominio funciona bajo una cuota mensual y el servidor requiere de un equipo que soporte el 

contenido de la página, pero usualmente el servidor y el dominio público vienen como un 

paquete en páginas web con plantillas prediseñadas con un costo muy bajo mensual, 

permitiéndole funcionar directamente, según las necesidades del usuario; dentro de la página se 

deberá manejar una vinculación con otras redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) para 

publicar más abiertamente todos los sucesos relevantes al Centro Poblado y asimismo, desde 

eventos o actividades que se puedan realizar en el poblado hasta las acciones y/o 

comportamiento de la iglesia. Además de la página, es necesario un usuario que este 

constantemente visitando el Centro Poblado para estar al tanto de la situación con el inmueble y 

actualizando la base de datos de la página.  
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11. Recomendaciones 

 

Después de todos los estudios y revisiones realizados a la Iglesia de Santa Lucia del Centro 

Poblado Guane (Barichara), Santander, se establecen ciertas recomendaciones, las cuales son: 

 Realizar la actualización del registro patológico, debido a la fecha en la que fue realizado, los 

síntomas registrados pueden haber mejorado o empeorado según posibles acciones ejecutados 

sobre el inmueble. 

 Se debe adquirir los servicios de un topógrafo para la elaboración de un levantamiento 

arquitectónico topográfico con sus respectivas cotas de nivel, para así establecer una 

planimetría completa la cual se relacione con su entorno. 

 Solicitar estudios estructurales cada cierto periodo de tiempo para tener constancia del estado 

y la estabilidad de la edificación y al mismo tiempo, estudios geotécnicos para garantizar la 

compactación y la capacidad portante del suelo, para de esta manera saber si el inmueble es 

habitable para los años venideros y seguro para la feligresía.  

 Desarrollar la suplementación de las condiciones de manejo del aspecto administrativo y 

financiero las cuales permitan definir un plan completo de mantenimiento  y su 

correspondiente financiación.  

 Ejecutar un estudio del contenido en humedad y degradación de la carpintería metálica y 

madera (puertas, ventanas, coro, cubierta) para así determinar si es necesario tomar acciones 

tales como su recuperación o sustitución. 

 Todo estudio o análisis debe estar completamente registrado de una constancia o bitácora para 

su próxima consulta para referenciar distintos comportamientos del inmueble.   
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