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Paisaje, arquitectura y memoria histórica.
El valor patrimonial del Corregimiento 
El Rosal, San Sebastián, Cauca.

Resumen 

El propósito de este artículo es evidenciar los valo-
res paisajísticos, culturales y patrimoniales tangibles e 
intangibles del corregimiento El Rosal, San Sebastián 
en el departamento del Cauca. El trabajo de investi-
gación incluye la interacción con la comunidad y una 
exploración documental, con el fin de identificar los 
valores patrimoniales del caso de estudio y su contex-
to como parte del Macizo Colombiano, exponiendo el 
valor patrimonial de la vivienda rural campesina como 
arquitectura vernácula al enunciar elementos asocia-
dos a la pérdida de la memoria histórica cultural rural. 
Lo anterior fundamenta la discusión sobre los retos 
actuales del patrimonio local, rural y arquitectónico en 
Colombia.

Palabras clave: Patrimonio cultural, Paisaje cultural, 
Arquitectura tradicional, Conservación de los bienes 
culturales, Identidad cultural.
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Introducción

La identidad se plasma en un hecho concreto for-
mado por la combinación de diferentes elementos de 
la cultura, a modo de un escenario (Claval, 2002) que 
se ha ido concretando de forma progresiva y acumu-
lativa, teniendo en cuenta el sentido que los seres hu-
manos dan al espacio que les rodea y en el que habitan. 
Esa construcción origina un paisaje calificado como pa-
trimonio cultural o como señala Ruiz (2004) patrimo-
nio territorial, determinado por procesos económicos, 
demográficos, tecnológicos (Rubio Terrado, 2008).

A lo largo de los años, la interpretación del paisaje 
y las determinantes físicas y naturales han marcado el 
emplazamiento de cascos urbanos en el Macizo Co-
lombiano. Esta interacción con el territorio ha con-
solidado una relación intrínseca entre la cultura, la 
identidad y la arquitectura. Teniendo en cuenta lo an-
terior, este texto pone en valor aspectos paisajísticos, 
culturales y patrimoniales de la vivienda rural cam-
pesina del Corregimiento El Rosal en el municipio de 
San Sebastián en el departamento del Cauca. En este 
lugar, las manifestaciones culturales, la arquitectura y 
el majestuoso paisaje del Macizo, han creado en con-
junto, un patrimonio cultural y paisajístico con incalcu-
lable valor, aunque poco conocido y estudiado.

A partir de este caso de estudio, se busca exal-
tar la importancia del reconocimiento del patrimonio 
cultural y construido en esta región y como resultado 
del proceso y a manera de reflexión, se evidencian las 
tensiones y retos evidenciados en torno al patrimonio 
local, rural y arquitectónico. 

Metodología

La metodología empleada en la investigación para 
dar respuesta al planteamiento es de carácter explo-
ratorio descriptivo, se basó en tres fases. La primera 
corresponde a un trabajo con la comunidad, unido ín-
timamente con la percepción e interpretación, de esta 
forma permitió ampliar la mirada y la sensibilidad so-
bre el caso de estudio y su contexto inmediato.

En la segunda fase, como fuente de información 
secundaria se tomó en cuenta las investigaciones 
previas realizadas, además de la información teórica 
existente en libros, revistas, textos y normativa nacio-
nal vigente. El análisis se orientó a partir de conceptos 
como salvaguardia, protección, recuperación, con-
servación, sostenibilidad y divulgación de este, con el 
propósito de evidenciar las características de la vivien-
da rural campesina.

A manera de discusión, se presenta la tercera fase 
con una estructura organizativa para mostrar los re-
sultados del análisis de la información obtenida en 
campo y la revisión documental. Se agruparon los 
principales hallazgos en seis elementos: 1) Pérdida de 
la memoria histórica construida, 2) Escasez de infor-
mación, 3) Elementos patrimoniales no declarados, 4) 
No permanencia ni relevos generacionales, 5) Mezcla 
o transformación cultural y, 6) Gestión y control insufi-
ciente por parte de entes gubernamentales.
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Contexto de El Rosal en el Macizo Colombiano

El Macizo como la estrella hídrica más importante 
de Colombia y catalogado por la UNESCO (1978) como 
reserva de la Biosfera que abarca los departamentos 
de Cauca, Nariño y el Huila, el Macizo Colombiano es 
referente no solo por su diversidad e importancia hí-
drica sino por la construcción multiétnica y pluricul-
tural, ya que en esta eco-región se encuentran asen-
tadas diversas comunidades indígenas, campesinas 
mestizas afrodescendientes.

En este contexto geográfico del Macizo se desta-
ca el pueblo Yanacona3, ya debido a que según indi-
cios arqueológicos, el área que se incluye dentro del 
territorio en la actualidad titulado a los Yanaconas es 
uno de los escenarios de las culturas más antiguas de 
Colombia asentadas en este territorio desde hace más 
de 3000 años (Guhl, 1940 citado por Zambrano, 2004).

En el siglo XVI, en el actual territorio Yanacona, 
existían varias provincias étnicas con claras diferencias 
culturales entre ellas (Zambrano, 2004). Los siglos 
XVIII y XIX se caracterizaron por procesos de explota-
ción, colonización y fragmentación, gracias a la lucha 
que los cabildos de Caquiona, Pancitará, Santiago y San 
Sebastián (Friede, 1940 citado por Zambrano, 2004).

El señor Alfonso Pérez, maestro pensionado habitan-
te del corregimiento de El Rosal, menciona lo siguiente:

“…El proceso de conquista y colonización, ocasionó 
el desplazamiento de los aborígenes de la época con 
la llegada de Sebastián de Belalcázar y la toma al Valle 
de Iscansé, donde se dio lugar a la repartición de tierras 

3 El pueblo Yanacona (también conocidos como yanacuna, mi-
timae, anacona) habita en el departamento del Cauca, princi-
palmente en la zona del Macizo colombiano. Los Yanaconas se 
resistieron a la extinción cultural y física desde el siglo XVIII y 
XIX. En la actualidad experimentan un proceso de reetnización, 
de recuperación de su identidad, de reconocimiento y de reivin-
dicación cultural, social, económica y política (MinCultura, 2010).
4 Fragmento de entrevista realizada el 25 de enero de 2019.

de la Provincia de Caldas quedando el Rosal habitado 
por colonos pertenecientes al municipio de Almaguer.”4

Estos procesos han determinado la mezcla cultu-
ral y las diferentes dinámicas poblacionales, las cuales, 
han conformado con el tiempo distintas visiones de te-
rritorio que involucran la dimensión estatal, campesina 
e indígena, que dan al territorio del Macizo Colombiano 
diversos significados como región (Hernández Barreto, 
2017), donde se establecen relaciones entre significa-
do, cultura y acceso al recurso ambiental.
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En este contexto del Macizo – Yanacona, se en-
cuentra el corregimiento de El Rosal, uno de los seis 
corregimientos del municipio de San Sebastián en el 
departamento del Cauca, en las zonas altas del nú-
cleo denominado como territorio ancestral y sagrado 
(Zambrano, 2004). El Rosal limita al norte con el mu-
nicipio de Almaguer, al sur con el municipio de Santa 
Rosa al oriente con el cerro de Lerma y al accidente 
con el municipio de Bolívar; tiene importantes fuentes 
hídricas como el río Ramos desde su nacimiento aguas 
abajo hasta su desembocadura en el río San Jorge, al 
occidente con el rio Hato Frío.

5 Datos extraídos de la entrevista realizada a la señora Raquel 
Muñoz, el 25 de enero de 2019.

Antes de llamarse El Rosal, se llamó San Juan De 
Iscansé por estar ubicado cerca del rio Ramos sobre el 
pequeño Valle de Iscancé5, sin embargo, su nombre 

Figura 1. Vista aérea de El Rosal, en medio del paisaje del Macizo Colombiano /// Fuente: Fotografía del comunicador social Gui-
llermo Berónc (2021).
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cambió obedeciendo a una figura de carácter religioso 
(como la mayoría de los corregimientos del Macizo), ya 
que según la creencia popular, la Virgen de El Rosario se 
apareció en el pueblo, el lugar de su aparición determinó 
la ubicación donde se construyó la Parroquia de El Rosal 
(que se mantiene en la actualidad) y con ello el primer 
caserío de paredes de bahareque y techos pajizos. 

La ocupación histórica de El Rosal, en el contexto 
histórico mencionado, se ha dado a partir de las es-
trategias de apropiación del espacio de la comuni-
dad, que están referidas a la auto-construcción, au-
to-transformación y planificación de sus viviendas, 
basándose en conocimientos que obtienen por medio 
del aprendizaje familiar, heredados como parte de su 
cultura diversa y heterogénea.

La vivienda rural campesina de El Rosal 

La pluralidad de las expresiones culturales de nues-
tro patrimonio ha permitido la existencia y permanen-
cia de la sabiduría tradicional constructiva, como un re-
curso básico para la continuidad de las identidades de 
los pueblos, en un contexto que no puede ignorar el 
fenómeno mundial de la globalización (Sánchez, 2014, 
p. 10). El patrimonio es un recurso que se hereda del 
pasado, se crea en el presente y se transmite a las ge-
neraciones futuras para su beneficio (UNESCO, 2014).

La arquitectura vernácula tiene un valor patrimo-
nial, en este caso la vivienda rural campesina de El 
Rosal y del Macizo Colombiano tienen valores mul-
tidimensionales, que van desde lo económico y lo 

Figura 2. Iglesia Nuestra Señora del Rosario de El Rosal, en la 
foto César DavidMamián Anacona /// Fuente: Jhoanna Ximena 
Hoyos Mamián (2020).
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social hasta lo estético cultural y paisajístico, con un 
alto sentido histórico ya que esta arquitectura tiene en 
promedio 200 años de antigüedad. 

De acuerdo con Fals Borda (1956) la vivienda cam-
pesina cumple con cinco funciones primordiales, que 
corresponden al caso de estudio: i) Como espacio de 
dormitorio, ii) “Enraizarse” como costumbre indígena, 
que significa encerrarse y evitar el viento que cau-
sa enfermedad, iii) Subsistencia, desde la cocina o su 
huerta con plantas medicinales, iv) Defensa y el cui-
dado de los bienes y las personas y, v) Intimidad a los 
miembros de la familia.

Figura 3. Vivienda rural campesina en la “Calle Larga”, de El Rosal /// Fuente: Comunicador social Guillermo Berónc (2021).
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La vivienda rural campesina de El Rosal se armo-
niza con las labores agrícolas que mueven la econo-
mía local, garantizan la seguridad alimentaria de las 
familias con cultivos de pan coger y dinamizan las re-
laciones internas - externas de los núcleos familiares 
que lo habitan, sus relaciones con otras familias que en 
conjunto constituyen las redes del tejido social y cul-
tural que es muy marcado en este territorio. El relato 
del señor Euclides Jiménez Papamija14 en la entrevis-
ta realizada, evidencia la dinámica de las viviendas en 
torno al almacenamiento de productos cultivados:

“…Para almacenar la comida como mazorca de maíz, 
habas, papa, ulluco, fabricaban un “tabuco” utilizando 
las paredes en una esquina de la sala, colocando ver-
ticalmente dos palos delgados en cada pared y luego 
sobre estos aseguraban con bejuco, varas engavilladas 
(amarradas consecutiva una de otra con bejuco) hasta 
una altura de un metro o más; en este espacio guarda-
ban los alimentos.”

Es así como la vivienda, tiene un carácter social - 
recreativo como lugar de encuentro familiar y vecinal; 
así como una función religiosa, dada la destinación de 
espacios dentro de la vivienda para la espiritualidad 
y su rol como un lugar temporal de trabajo manual, 
donde el pasillo es vital para esta labor. Estos detalles, 
muestran la lógica y el sentido constructivo de la ar-
quitectura vernácula en el Corregimiento de El Rosal.

El clima es un factor fundamental en la conforma-
ción de la arquitectura de esta zona, al estar en un clima 

frío, tiene alta masa térmica o cantidades significativas 
de aislamiento. Por lo general, las viviendas están sella-
das para evitar la pérdida de calor, y las aberturas, como 
las ventanas, tienden a ser pequeñas o inexistentes. 

Estas condiciones climáticas han determinado los 
métodos y materiales de construcción, la mayoría 
de las viviendas conservan los elementos originales. 
El relato de Cesar David Mamián Anacona15, revela la 
transformación histórica de estos elementos: 

6  Fragmento de entrevista realizada el 25 de enero de 2018.
7  Fragmento de entrevista realizada el 30 de septiembre de 2018.
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“…Las casas de bahareque tuvieron en auge entre 
los años de 1500 a 1940 debido a que el material pri-
mario existía en la región, tal como la madera rolliza, 
el bejuco para amarrar, paja para el techo y paja picada 
para mezclarlo al barro y utilizarlo en las paredes. No 
se utilizaban bases, puesto que las paredes llevan como 
sostén unos palos verticales llamados horcones de un 
diámetro mínimo de 10 cm y enterrados unos 20 cm de 
profundidad, lo cual da estabilidad a la construcción. La 
mayoría de estas casas llevan pisos en tierra.”

“…Más o menos entre los años 1850 a 1950, las 
construcciones se hicieron en tapia pisada o tapial, 
utilizando como materia prima un material llama-
do “cascote”, el cual se encuentra en color amarillo y 
azul, humedeciéndolo un poco compacta muy bien. 
Para elaborar la obra se utiliza una formaleta en ma-
dera llamado tapial; una vez armadas las formaletas 
se procede a llenarla de material y luego con pisones 
hechos de madera la prensan hasta llenar la forma-
leta, luego se va cambiando de sito según la altura y 
largo que sea necesario. Si la casa es de dos pisos, la 
pared es más gruesa. El techo se hacía de paja, teja de 

Figura 4. El pasillo como espacio de interacción familiar y comunitaria /// Fuente: Jhoanna Ximena Hoyos Mamián (2019).
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arcilla quemada o de zinc; los pisos eran de tierra, de 
cemento o en tabla; algunos pintaban las paredes con 
cal, de acuerdo a la comodidad económica.”

“…Entre los años de 1840 hasta hoy muchas fami-
lias utilizan el adobe para construir las paredes. Estos 
son bloques que se hacen con tierra pura mezclada 
con paja picada y agua, lo cual se revuelve y se pisa 
con caballos o bueyes. Luego se moldea en gaveras o 
formaletas de madera sobre un piso parejo, dejándose 
secar por un tiempo prudencial.”

En cuanto a la espacialidad de las viviendas, las di-
visiones por lo general consisten en una sala grande 
de 3 a 4 metros de ancho por 6 a 8 metros, utilizada 
como espacio polivalente, en ocasiones conectada 
con la cocina en un extremo o empleada para eventos 
sociales como reuniones, velorios etc.; además, una 
habitación pequeña se usa como dormitorio general 
para la numerosa familia tradicional, que en promedio 
asciende de 6 a 8 personas.

Los espacios más representativos y característicos de 
la vivienda rural campesina de El Rosal son los siguientes:

• Salón principal: este gran espacio recibidor sir-
ve como transición entre el exterior y el inte-
rior, en este espacio se ubican elementos reli-
giosos como altares, se desarrollan actividades 
de intercambio comercial y de servicios.

• Habitaciones: la primera habitación tiene acce-
so desde el salón principal, dispuesta principal-
mente para las visitas y moradores temporales. 

Frente al pasillo se encuentra la habitación con 
acceso independiente, que pertenece a los 
dueños de la vivienda. Esta habitación tiene 
acceso directo desde el pasillo y se articula con 
el solar trasero donde se realizan actividades 
con familiares y vecinos más cercanos.

• Pasillo en tabla: esta zona lleva a la parte de 
servicios, cocina, habitaciones y baño acos-
tumbran a tener variedad de materas.

• Cocina: se ubica contiguo al corredor, que inclu-
ye un horno de leña que, con más de cien años 
de construido, este elemento permite a algunas 
personas prestar el servicio a diferentes señoras 
que asan pan para la venta tanto en el Rosal como 
en otros corregimientos vecinos por una o dos 
veces en la semana. Otro elemento importante 
en la historia de esta región es la piedra de moler, 
elemento para el procesamiento de alimentos 
primordialmente; habas, maíz, café y Trigo; hoy es 
remplazado por el molino convencional.

• Shacra o solar: es un espacio por lo general 
destinado en la parte trasera de la vivienda 
para sembrar; cebolla, cilantro, maíz, coles; al-
gunos árboles frutales y plantas medicinales.

El reconocimiento de los elementos generales de 
la vivienda rural campesina de El Rosal permite vis-
lumbrar la arquitectura vernácula como un medio para 
conocer la memoria del lugar, para entender cómo esa 
cultura ha forjado una idiosincrasia que hoy los define 
como un pueblo auténtico del Macizo Caucano y la va-
loración que le da arquitectura a este paisaje natural y 
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antrópico con carácter patrimonial. Su identificación y 
estudio, propicia la creación de herramientas efectivas 
para su protección y conservación.

Retos del patrimonio local, rural y arquitectónico en 
Colombia, una mirada desde el caso de El Rosal, 
San Sebastián - Cauca.

El conocimiento y exaltación de la vivienda ver-
nácula en zonas rurales de Colombia, es el punto de 
partida para el fortalecimiento de las redes de tejido 
social y cultural que los pueblos originarios han de-
sarrollado a lo largo del tiempo; la arquitectura como 
testigo del paso del tiempo, nos posibilita un desarro-
llo sostenible y coherente con el entorno.

La arquitectura vernácula pertenece a un entor-
no cultural fundada sobre la memoria y la tradición. 
La secuencia de pasos de individuo a individuo capa-
taz a aprendiz, una vez tras otra, genera la tradición, 
preservada por cada uno en su propia memoria, pero 
al mismo tiempo, a través de su propia experiencia, 
progresivamente modificada y enriquecida con una 
velocidad muchas veces imperceptible para una única 
generación. (Cinieri y Zamperini, 2013, p. 4).

El patrimonio arquitectónico rural se analiza a par-
tir de su íntima relación con el territorio donde se en-
cuentra, ya que la relación objeto-contexto propor-
ciona coherencia a estos últimos para su comprensión 
y su valoración correcta, incluso, muchos autores ana-
lizan al patrimonio rural desde el concepto de paisaje 
cultural para señalar la fuerte relación del territorio, 

Figura 5. Casa del señor Francisco Imbachí /// Fuente: Jhoanna Ximena Hoyos Mamián (2019).
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como construcción social, con el objeto arquitectónico 
(Durá-Gúrpide y Esteves, 2020, p.9).

En ese contexto, la percepción de lo que es rural 
es eminentemente cultural (Woods, 2005). En algu-
nas partes del mundo los territorios rurales son vis-
tos como el lugar de las raíces y de la herencia de la 
nación. Lastimosamente, en la actualidad muchos 
pueblos ubicados en zonas rurales de Colombia pre-

sentan diversas problemáticas asociadas al deterioro 
del patrimonio arquitectónico. El estudio de estas pro-
blemáticas en el corregimiento El Rosal, en el munici-
pio de San Sebastián en el Departamento del Cauca, 
da cuenta de situaciones generalizadas en diferentes 
poblaciones a nivel nacional, que se configuran como 
retos del patrimonio local, rural y arquitectónico.

Figura 6. Retos del patrimonio local, rural y arquitectónico en Colombia /// Fuente: Autoras (2021).
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La pérdida de la memoria histórica construida es 
uno de los problemas que amenaza con la transferen-
cia de los valores entre generaciones. La arquitectura 
patrimonial tiene como objetivo el mantener vivo el 
recuerdo construyendo con ello un pasado enlazado 
con el presente por medio de las formas y técnicas 
de construcción ancestrales, sin olvidar las grandes 
personalidades que aportaron su conocimiento en la 
construcción que va en contraste con la edificación de 
la memoria histórica.

Aspectos como los ritos, costumbres, creencias 
y acontecimientos, que sirven como andamiaje a la 
constante tejer y destejer de la interpretación del pa-
sado, siendo el efecto de la necesidad de entender los 
sucesivos presentes desde un punto de partida. Si bien 
es notoria la decadencia de algunas edificaciones en 
la zona urbana del corregimiento El Rosal en su parte 
física, cubierta muros (esquinas) se rescata su valor es-
tético, y el esfuerzo de los propietarios por la tenencia. 

El patrimonio arquitectónico en Colombia es una 
riqueza en peligro de deterioro constante, debido a 
que los primeros llamados a su protección y manuten-
ción son los propietarios que en muchos casos ven los 
bienes como una carga y no como una oportunidad, en 
el caso de las viviendas con sistemas constructivos en 
tierra, culturalmente se tiene la creencia de que son 
sinónimo de pobreza y estancamiento.

Se evidencia escasez de información, tras una in-
dagación sobre el origen de la cultura, costumbres, 
fundación y constitución del centro poblado El Rosal, 
se evidencia el vacío en información, principalmente 
histórica de los 6 corregimientos que conforman la ca-

El conocimiento y 
exaltación de la vivienda 
vernácula en zonas rurales 
de Colombia, 
es el punto de partida 
para el fortalecimiento 
de las redes de tejido social 
y cultural que los pueblos 
originarios han desarrollado 
a lo largo del tiempo; 
la arquitectura como 
testigo del paso del tiempo, 
nos posibilita un desarrollo 
sostenible y coherente con 
el entorno.
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becera municipal, la cartografía existente es un plano 
donde se identifican diferentes componentes como 
riesgos, ambiental, recursos hídricos entre otros, pero 
no hay un plano de cada corregimiento con división 
de predios que identifique el crecimiento gradual de 
la estructura, pese a que el municipio cuenta con un 
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). 

De la misma manera no se está teniendo en cuenta 
el componente histórico como determinante a la hora 
de ordenar el territorio, a pesar de que la riqueza ar-
quitectónica que posee El Rosal data de la época de 
la conquista y ha sobrevivido a cada una de las ad-
versidades naturales, sociales, políticas y económicas 
que han azotado la región. La carencia de información 
afecta directamente a sus habitantes al no tener las 
herramientas y recursos (documentación, archivos) 
para reconocer el entorno que habitan y conviven 
además de sus potencialidades y falencias, esto hace 
que erradamente no tengan conciencia por lo propio y 
se propicie el deterioro. 

Existen elementos patrimoniales no declarados, en 
contravía del enfoque histórico cultural del Corregi-
miento, como sujeto de la historia, lo cual le ofrece 
posibilidades a la conciencia de memoria colectiva. Se 
evidencia que no existe un reconocimiento por parte 
de los entes gubernamentales nacionales y la alcaldía 
municipal de San Sebastián, llamados responsables a 
poner en valor dichos bienes patrimoniales.

El patrimonio vernáculo construido constituye el 
modo natural y tradicional en que las comunidades han 
producido su propio hábitat. Forma parte de un proceso 
continuo, que incluye cambios necesarios y una conti-

nua adaptación como respuesta a los requerimientos 
sociales y ambientales. La continuidad de esa tradición 
se ve amenazada en todo el mundo por las fuerzas de 
la homogeneización cultural y arquitectónica. Debido a 
esa homogeneización de la cultura y a la globalización 
socioeconómica, las estructuras vernáculas son, en 
todo el mundo, extremadamente vulnerables y se en-
frentan a serios problemas de obsolescencia, equilibrio 
interno e integración. (UNESCO-ICOMOS, 1999).

La arquitectura vernácula originaria, se evidencia 
hoy en día en la mayoría de los pueblos antiguos del 
sur del Cauca, lo anterior, evidencia una gran opor-
tunidad de aportar inicialmente al reconocimiento de 
los bienes de interés cultural (BIC) de valor histórico, 
simbólico y especialmente arquitectónico, para una 
vez reconocidos seguir los procesos estipulados en el 
Decreto 763 de 2009 (MinCultura 2009) (Declaratoria 
de bienes de interés cultural) inculcando el sentido de 
identidad y pertenencia en la comunidad.

El reconocimiento y declaración del patrimonio ru-
ral, afianza el imaginario colectivo a través de cons-
trucciones sociales tangibles e intangibles, y cumple 
un importante papel: legitima el sentimiento de per-
tenencia por su hábitat, por parte de la comunidad 
(Molano, 2007). 

La no permanencia ni los relevos generacionales, se 
dan debido al fenómeno de migración de habitantes 
de El Rosal hacia Popayán; principalmente, por falta de 
oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida, 
lo anterior se evidencia en muchas zonas rurales del 
país. Este fenómeno, hace evidente la ausencia de un 
escalonamiento y relevo de generaciones, lo que im-
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posibilita la tenencia de los bienes arquitectónicos de 
importancia patrimonial en la zona. Esta problemática 
también repercute a nivel social con el aumento de la 
pobreza en las zonas veredales y área urbana, junto a 
factores políticos, ambientales y socioeconómicos han 
llevado a la decadencia de la riqueza arquitectónica 
patrimonial del corregimiento. 

La mezcla o transformación cultural, desde el con-
cepto de identidad cultural, se podría decir que la 
cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales 
que generan: 1) Un modo de vivir, 2) Cohesión social, 
3) Creación de riqueza y empleo y, 4) Equilibrio terri-
torial. Es preciso entender la cultura como algo vivo, 
compuesta tanto por efectos heredados como por in-
fluencias exteriores adoptadas y novedades invitadas 
localmente (Troitiño, 1998).

La UNESCO (2009), define la cultura como el con-
junto de los rasgos distintivos, espirituales, materia-
les y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo 
social y la clasifica en: diversidad cultural, contenido 
cultural, expresiones culturales actividades, bienes y 
servicios culturales, interculturalidad. 

Es un fenómeno cultural dado desde la época de la 
conquista que tiene como efecto una mezcla de cul-
turas que para la época tuvo un impacto negativo en la 
población teniendo conflictos por diferencia de idea-
les e intereses personales, partiendo desde el empla-
zamiento del corregimiento y la llegada de nuevas fa-
milias de municipios vecinos como Almaguer y Bolívar, 
esto hizo que se adoptaran posturas culturales que no 
son propias, y se acentuara el desinterés por mantener 
viva la memoria del lugar.

Por último, se evidencia gestión y control insufi-
ciente por parte de entes gubernamentales a la hora de 
ordenar el territorio de San Sebastián como cabecera 
municipal, que hace parte de los municipios del Cauca 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 78,27 
%, producto de factores sociales y físicos como el con-
flicto armado y el difícil acceso, lo anterior ha impacta-
do de manera negativa esta región.

Este contexto complejo se agrava debido a que 
la normativa local no garantiza una hoja de ruta para 
el desarrollo adecuado del municipio, debido a que 
el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT (2000-
2010) no ha sido actualizado. Por lo tanto, este do-
cumento no atiende a las dinámicas actuales y a las 
transformaciones que se han dado a través del tiempo 
sobre el territorio.

Puntualmente, en términos de gestión y salva-
guarda del patrimonio cultural, el EOT no tiene líneas 
de acción, programas o proyectos estratégicos en este 
tema. Lo anterior en contravía de los dispuesto en el 
art.8 de la ley 397 de 1997 modificado por el art 8 de la 
ley 1185 del 2008, donde se indica que a los municipios 
por medio de sus alcaldías les corresponde declarar 
e incluir en los planes de ordenamiento territorial los 
bienes como también las zonas de interés arquitectó-
nico o histórico.

Lo anterior, imposibilita la planificación y el mejora-
miento del territorio, al ser un municipio dependiente 
del Estado y con un producto interno bruto muy bajo 
PIB (DANE, 2005), está sometido al cambio sustancial 
de los gobiernos de turno cuyo aporte a la conserva-
ción del patrimonio construido ha sido escaso. 
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Conclusiones

La mayoría de los centros poblados del macizo co-
lombiano se enfrentan a una constante trasformación 
física por los diversos factores antrópicos mencionados 
anteriormente, que llevan a desdibujar el paisaje natu-
ral y construido y la perdida de la identidad del lugar. 

El corregimiento de El Rosal es catalogado, cuna 
cultural del Macizo Colombiano debido a la capa-
cidad de mostrar por medio de diversas expresiones 
culturales y gracias a la tradición oral, las costumbres, 
creencias religiosas, gastronomía, artesanías, fiestas 
patronales, y sobre todo el legado de gente trabaja-
dora y noble.

Tras estudiar los temas presentados, a manera de 
conclusión se presentan conceptos relacionados con 
la arquitectura vernácula, in situ, su valor patrimonial 
en un contexto actual, y la necesidad imperiosa de su 
identificación, declaración y salvaguarda como patri-
monio cultural. 

El primero se refiere a la pertinencia del tema, ya 
que, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
patrimonio es la herencia del pasado, con el cual se 
vive actualmente, y lo que se hereda a las futuras ge-
neraciones. Nuestro patrimonio cultural y natural es 
una irremplazable fuente de vida e inspiración (UNES-
CO, 2013), el patrimonio es finito, frágil, aún más cuan-
do no se cuida ni se gestiona sosteniblemente. 

El segundo, evidencia la correlación entre la arqui-
tectura vernácula y los valores patrimoniales se basa 
en el reconocimiento internacional (ICOMOS, 1989) de 

la arquitectura vernácula y la necesidad de identificar, 
conservar y proteger todas aquellas tradiciones vincu-
ladas a la cultura tradicional y popular y, sus portadores. 

Por último, el tercero se centra en que la arquitec-
tura vernácula refleja el carácter de cultura identitaria 
de los pueblos: “El patrimonio tradicional o vernáculo 
construido es la expresión fundamental de la identi-
dad de una comunidad, de sus relaciones con el te-
rritorio y al mismo tiempo, expresión de la diversidad 
cultural del mundo” (Zoido, 2007). Por ello es perti-
nente destacar la importancia de la transmisión de 
saberes, particularmente las diferentes técnicas de 
construcción en tierra, como elemento identitario de 
los pueblos ancestrales. 

Bibliografía

CAMARGO, S. (2010). Consecuencias de las accio-
nes del plan Colombia en una zona generadora de 
agua. Caso de la comunidad indígena Yanacona en 
el Corregimiento de Valencia (Cauca) - Macizo Co-
lombiano. Ecuador. FLACSO. https://repositorio.flac-
soandes.edu.ec/bitstream/10469/2016/5/TFLAC-
SO-01-SCR2010.pdfCINIERI, V. y Zamperini, E. (2013). 
Arquitectura vernácula: memoria y protección. el caso 
italiano desde el abandono hasta el reconocimiento 
de un nuevo patrimonio. https://www.researchgate.
net/publication/265727179_Arquitectura_vernacula_
memoria_y_proteccion_El_caso_italiano_desde_el_
abandono_hasta_el_reconocimiento_de_un_nue-
vo_patrimonio

Jhoanna Ximena Hoyos Mamián  ///  Carolina Polo Garzón

51 TRAZSOSDISEÑO No10

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2016/5/TFLACSO-01-SCR2010.pdf
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2016/5/TFLACSO-01-SCR2010.pdf
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2016/5/TFLACSO-01-SCR2010.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265727179_Arquitectura_vernacula_memoria_y_proteccion_El_caso_italiano_desde_el_abandono_hasta_el_reconocimiento_de_un_nuevo_patrimonio
https://www.researchgate.net/publication/265727179_Arquitectura_vernacula_memoria_y_proteccion_El_caso_italiano_desde_el_abandono_hasta_el_reconocimiento_de_un_nuevo_patrimonio
https://www.researchgate.net/publication/265727179_Arquitectura_vernacula_memoria_y_proteccion_El_caso_italiano_desde_el_abandono_hasta_el_reconocimiento_de_un_nuevo_patrimonio
https://www.researchgate.net/publication/265727179_Arquitectura_vernacula_memoria_y_proteccion_El_caso_italiano_desde_el_abandono_hasta_el_reconocimiento_de_un_nuevo_patrimonio
https://www.researchgate.net/publication/265727179_Arquitectura_vernacula_memoria_y_proteccion_El_caso_italiano_desde_el_abandono_hasta_el_reconocimiento_de_un_nuevo_patrimonio


CLAVAL, P. (2002). El enfoque cultural y las con-
cepciones geográficas del espacio. Boletín de la AGE, 
34, 21-39.

DANE (2005). Boletín Necesidades básicas insatis-
fechas (NBI), por total, cabecera y resto, Según Mpio y 
Nacional. Calidad de vida Municipios

DURÁ-GÚRPIDE, I. y Esteves, M. (2020). La comu-
nidad local en la valoración del patrimonio rural de la 
escuela Francisco Arias en Lavalle. Revista de Arqui-
tectura (Bogotá), 22(2), 12-23. Epub April 02, 2021.ht-
tps://doi.org/10.14718/revarq.2020.2281

FALS BORDA, O. (1956). Aspectos psico-socio-
lógicos de la vivienda rural colombiana. https://re-
vistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/
view/32349/32362

FAUST, F. (2004). La cosmovisión de los coconu-
cos y los yanaconas en su arquitectura Boletín de An-
tropología Universidad de Antioquia, vol. 18, núm. 35, 
2004, pp. 350-360 Universidad de Antioquia. https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=55703519

HERNÁNDEZ, C. (2017). El Macizo Colombiano 
como territorio hidrosocial (1990-2018). Controver-
sia 210. https://www.revistacontroversia.com/index.
php?journal=controversia&page=article&op=view&-
path%5B%5D=1117&path%5B%5D=633

ICOMOS (1989). Consejo Internacional de Monu-
mentos y Sitios.

MAÍZ, C. (2007). La cordillera de los andes: de muro 
a portal. visiones del otro a través del espacio. Revis-
ta de Literaturas Modernas Número 37 (2007) 113-156 
https://feminismo.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digi-
tales/4916/maizlitmodernas37-38.pdf

MINCULTURA (2009). Decreto 763 de 2009. Por 
el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 
2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 
de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural 
de la Nación de naturaleza material.

MINCULTURA (2010). Caracterizaciones de los pue-
blos indígenas de Colombia. Dirección de Poblaciones. 
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Do-
cuments/Poblaciones/PUEBLO%20YANACONA.pdf

MOLANO, O. L. (2007). Identidad cultural un con-
cepto que evoluciona. Revista Opera, ISSN-e 1657-
8651, Nº. 7, 2007, págs. 69-84.

PRANT, L. (2005). Concepto y gestión del patrimo-
nio local. Cuadernos de Antropología Social Nº 21, pp. 
17-35, 2005© FFyL - UBA - ISSN: 0327-377 https://
www.researchgate.net/publication/39343082_Con-
cepto_y_gestion_del_patrimonio_local

RICOEUR, P. (2000). La memoria, la histo-
ria, el olvido. http://mastor.cl/blog/wp-content/
uploads/2015/08/RICOEUR-P.-La-memoria-la-his-
toria-el-olvido-LAV.pdf

RUBIO, P.  (2008). Desarrollo local y patrimonio 
cultural. El parque cultural de Albarracín. 

RUIZ, J. L. (2004). Patrimonio y desarrollo local en 
Andalucía. Boletín de la AGE 38, 1001-114. 

SÁNCHEZ, A. (2014). La valoración del patrimonio 
vernáculo maya: del concepto de universo al concepto 
de pobreza. https://editorialrestauro.com.mx/la-va-
loracion-del-patrimonio-vernaculo-maya-del-con-
cepto-de-universo-al-concepto-de-pobreza/

Paisaje, arquitectura y memoria histórica. El valor patrimonial del Corregimiento El Rosal, San Sebastián, Cauca.

52

https://doi.org/10.14718/revarq.2020.2281
https://doi.org/10.14718/revarq.2020.2281
https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/32349/32362
https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/32349/32362
https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/32349/32362
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55703519
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55703519
https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=1117&path%5B%5D=633
https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=1117&path%5B%5D=633
https://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5B%5D=1117&path%5B%5D=633
https://feminismo.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4916/maizlitmodernas37-38.pdf
https://feminismo.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4916/maizlitmodernas37-38.pdf
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20YANACONA.pdf
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Poblaciones/PUEBLO%20YANACONA.pdf
https://www.researchgate.net/publication/39343082_Concepto_y_gestion_del_patrimonio_local
https://www.researchgate.net/publication/39343082_Concepto_y_gestion_del_patrimonio_local
https://www.researchgate.net/publication/39343082_Concepto_y_gestion_del_patrimonio_local
https://editorialrestauro.com.mx/la-valoracion-del-patrimonio-vernaculo-maya-del-concepto-de-universo-al-concepto-de-pobreza/
https://editorialrestauro.com.mx/la-valoracion-del-patrimonio-vernaculo-maya-del-concepto-de-universo-al-concepto-de-pobreza/
https://editorialrestauro.com.mx/la-valoracion-del-patrimonio-vernaculo-maya-del-concepto-de-universo-al-concepto-de-pobreza/


TROITIÑO, M. A. (1998). Patrimonio arquitectónico, 
cultura y patrimonio. Universidad de Valladolid. Terri-
torio y Patrimonio Uva- Núm 4.

UNESCO (1978). Declaración reserva de la biósfera 
constelación Cinturón Andino (CONPES 3915).

UNESCO-ICOMOS (1999). Carta internacional sobre 
turismo cultural La Gestión del Turismo en los sitios 
con Patrimonio Significativo. https://www.icomos.org/
charters/tourism_sp.pdf

UNESCO (2009). Cultura y desarrollo: ¿una res-
puesta a los desafíos del futuro? https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000187629_spa

UNESO (2013). La Uneso y el patrimonio mundial. 
https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/UNES-
COPatrimonio.pdf

UNESCO (2014). Manual Metodológico Indicadores 
UNESCO de cultura para el desarrollo participación 
social. https://es.unesco.org/creativity/sites/creativi-
ty/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf

WOODS, M. (2005). Rural geography: processes, 
responses and experiences in rural restructuring. Lon-
dres, Inglaterra: Sage

ZOIDO, F. (2007). Paisaje y ordenamiento territorial 
en ámbitos mediterráneos. Sostenibilidad y Patrimo-
nio. Núm 11, 92-100.

ZAMBRANO, C. V. (2004). Geografía humana de 
Colombia. Región Andina Central. Tomo IV - Volumen 
I. Instituto Colombiano de cultura hispánica. Biblioteca 
Virtual del Banco de la República. http://www.lablaa.
org/blaavirtual/geografia/geohum4/yana1.ht

Jhoanna Ximena Hoyos Mamián  ///  Carolina Polo Garzón

53 TRAZSOSDISEÑO No10

https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf
https://www.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187629_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187629_spa
https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/UNESCOPatrimonio.pdf
https://www.unescoetxea.org/dokumentuak/UNESCOPatrimonio.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geohum4/yana1.ht
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geohum4/yana1.ht




“La calidad específica de la arquitectura, debe empujar a los arquitectos a 
conceptualizar una dimensión de investigación arquitectónica con una 
buena retroalimentación entre la investigación y la práctica, como ya 
sucede en otras profesiones”. 

(Muntañola 2008, 2009a)
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