
CHOCO

distanciia a amedellin: 71 kilome-
tros via san vicente, 59 via basrbosa
Nombre comun: la concje
Nombre antiguo:santa ma-
ria la blanca de nuestra seño-
ra de la inmaculada concepcion 
apelativo: tierra de cordo-
ba y pueblo tipico de antioquia.
Año de fundación 1771
erección en municipio 1773
limites: alejandra, barbosa, san vi-
cente, el peñol y santo domingo 
t e m p e r a t u r a :
extensión: 167 kilometros cuadrados 
atractivos: Rio Concep-
tos, arquitectura Colonial.
riqueza natural
fiesta: De la guayaba a me-
diados de junio, cada año. 

Para concepción no pro-
cedio ningun plan de-
terminado, por la suma 
irregularidad en la apa-
rición de la edificacio-
nes, sus manzanas son 
desiguales, sus calles 
son angostas,   ubican-
dose en la falda de la 
montaña. Las condicio-
nes con las que  se es-
tablecio este territorio  
dearrollo una arquitec-
tura y urbanismo que 
tiene en cuenta el mo-
delo de palza sentral 
pero no tiene en cuenta 
el damero ni  la reticula.

Estas construcciones 
fueron levantadas por 
los mismos habitantes  
partiendo de  volumetrias 
basicas establecidad en l 
y u  , elaboradas con los 
materiales de su entorno  
, en este sentido se en-
cuentra el  bharaeque y la 
tapia como sistemas cons-
tructivos representati-
vos de su arquitectura.

¿Qué tan pertinente 
han sid
las modificaciones 
efectuadasen el pa-
trimonio construido 
del centro histórico y 
cuáles son esas trans-
formaciones que han 
modificado y alterado 
su estado original?

Intervenciones 
asociadas al tu-
rismo (adecuacio-
nes funcionales.

Intervenciones sin 
el conocimiento 
suficiente en tec-
nicasy saberes de 

los inmuebles

Cambio de mate-
rialidad por una 
tendencia moder-

na

su uso ori-
ginal es 
cambiado

Se altera 
su altura 

original
Se rempla-
za el mate-
rial de los 

E.arqui.

Restaura-
ciones mal 

hechas

Aparicion 
de nuevas 
tipologias

Se empie-
za a con-
servar solo 
la fahcada

OBJETIVOS
 
OBJETIVO GENERAL
Estudiar las transformaciones físico-espaciales en los 
inmuebles más representativos de Concepción con el fin 
de entender cómo su desarrollo urbano ha impactado en 
el estado de conservación de los mismos.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
1. Analizar las transformaciones de los inmuebles que 
se encuentran dentro del centro histórico.
2. Estudiar los elementos característicos de la arqui-
tectura de la colonización antioqueña tipológicos que 
se conservan y cuales se han perdido en el patrimonio 
construido del municipio de concepción.
3. Reconocer las afectaciones que tienen las trans-
formaciones de los inmuebles y cuáles son sus principa-
les causas.
4. Plantear unos criterios de intervención que sirvan 
como guía para la conservación del patrimonio Arquitec-
tónico.

PATRIMONIO MATERIAL DE CONCEPCIÓN ANTIO-

Concepcion  en su marco representativo se tienen sus fachadas, sus 
calles, sus montañas y riqueza natural que caracteriza un paisaje 
cultural lleno de color, tranquilo que aún conservan la lectura de 
manifestaciones culturales. Esta arquitectura se caracterizó por la 
distribución de sus espacios destinados principalmente a la indus-
trialización de sus productos en donde se destinaba el primer nivel 
a esta área comercial y que a simple vista representa un tiempo y mo-
mentos significativos para su región.

TIPOLOGIAS

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

La conformación de estas tipologías permitía la conti-
nuidad geométrica de las mismas con edificaciones pos-
teriores, dando origen a grandes claustros, a omisión de 
concepción la implantación de estas construcciones so-
bre grandes pendientes, no permitían esta continuación 
posterior, pero si la consolidación de grandes manza-
nas y grandes perfiles arquitectónicos propios de la épo-
ca. Hoy en día concepción aún conserva su trama morfológica

TAPIA
muros únicamente elabora-
dos con tierra, consistía 
en apasionar la tierra pre-
parada por capas, algunas 
de las tierras recomenda-
das para la elaboración de 
estos muros era la gravi-
lla, arenas, limos, arcillas

BAHAREQUE
se construye con tierra, 
con la diferencia de que 
esta emplea una estructu-
ra de madera la cual ama-
rra y mantiene el material, 
la tierra se prepara con 
agua y paja hasta crear 
una mezcla homogénea
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METODOLOGÍA
Para la presente investigación se estudio el estado de conservación 
de los inmuebles del municipio de concepción. Se planteó una me-
dología que explora el estado de conservación de los inmuebles 
en relación con las modificacion que se le han hecho por su uso.

Ejercicio de valoracion y reconocimiento de la arquitectura de concepción.

Analizar las caracteristiccas físiscas ( formales y técnicas) funcionales.

Evaluar el estado de conservación de los in-
muebles por medio de fichas de calificación.

El casco urbano se ha mantenido y ha
presenta una adaptación en el tiempo que,
aunque lento ha sido significativo para el
municipio, conservando su arquitectura

constituyente de su fundación que se dio por
la expansión minera que estableció

campamentos para la explotación de esta
actividad, aun así, se mantiene en su

diseño, materialidad y sus tecnicas constructivas

 Elaboración." Concepción posee valores
formales y estéticos en su

arquitectura y trazado urbano,
sus casas aún conservan sus

tejados, tapias blancas, portones
y ventanas de madera y colores
fuertes, además de sus amplios

corredores que mantiene su
tradicional Jardín.

"Se refiere a los materiales y
técnicas constructivas o de

FORMA elaboración."

Concepción cuenta con Bienes de Interés
Cultural Nacional que por ser construidas

en su época de origen desde que la
población antioqueña empezó a migrar

para la explotación miera en 1700,
representa valores históricos, simbólicos y

estéticos para concepción como

URBANO Existen unas relaciones, unas
representaciones y unos usos a través
del tiempo, que los configuran y les

dan su esencia, los hacen dinámicos en
este sentido a pesar de los cambios

realizados de los aspectos ya
nombrados concepción se ha

conservado, sus calles empedradas,
andenes angostos.

CONVENCIONES RESIDENCIAL

MIXTO

COMERCIO

DOTACIONAL

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA
ANLISIS URBANO  

AREA DE INTERVENCIÓN  

Este movimiento se da par-
tir del siglo XVlll e inicios
del Siglo XX, caracterizán-
dose por su desarrollo
económico como lo fue la ex-
tracción del oro, estapas:
1770-1874 por la movili-
zación de pobladores, que
establecían expediciones para 
formar colonias. (Sonsón,
Abejorral y aguadas ) como puntos de partida de
colonización de otras zonas.
1874-1890 se caracteri-
zo por la promulgación y las
ocupaciones individuales de tierras.

ANTIOQUEÑA
COLONIZACIÓN

M E D E L L I N

C O N C E P C I Ó N

M A R I N I L L A

RIO NEGRO

R E T I R O

S O N S O N

J A R D I N

REGISTRO FOTOGRAFICO VIA INTER MUNICIPA EXISTENTE

VIA MUNICIPAL EN CONTRUCCIÓN

VIA EN CONSTRUCCIÓN

CONVENCIONES
COMERCIO-ALEJANDRIA

RELACION CON A CABECERA

SAN VICENTE-RIO NEGRO

CONVENCIONES
BARBOSA

SANTO DOMINGO

SECTOR MAS AISLADO

JUSTIFICACIÓN

Origen del Bien
Cultural.
Constitución Mate-
rial
Valores Formales y
Estéticos
Lo que el Bien
Cultural Representa.
Representatividad
Histórica.
Representatividad
Cultural.

VALORES A CONSERVAR
Existen modificaciones
en los predios
situados sobre el área
delimitada y es
importante resaltar
que la perdida de
estos inmuebles,
aunque de evolución
lenta puede volverse
constante
convirtiéndose en un
problema para el
centro histórico del
municipio, ya que  el inte-
rés de los habitantes se 
enfoca más en el progre-
so y con ello a un nuevo 
modelo de vida social. 
Presentando modificacio-
nes en los inmuebles y la 
aparición de nuevas tipo-
logías, que respondan a 
las dinámicas enmarcadas 
dentro del turismo

que esta investigación 
se centra en estudiar 
el centro histórico de 
concepción para hacer 
una valoración fren-
te a este fenómeno de 
carácter progresivo 
puede volverse insis-
tente convirtiéndose 
en un problema para el 
centro histórico del 
municipio para así poder 
construir unos crite-
rios de conservación y 
una guía que la orien-
tación para el mante-
nimiento de esta arqui-
tectura que garantice 
su preservación

PARA QUE ES IMPORTANTE
 ESTE INVERTIGACIÓN

APORTE DE LA INVERTIGACIÓN

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
La utilización de materiales naturales como lo fue la tierra fue fundamental para la 
construcción de nuevas civilizaciones y el crecimiento urbano de muchas aglomeracio-
nes urbana y en el caso de concepción empleadas por los colonizadores antioqueños 
y por las tribus indígenas, ya establecido por ser un elemento moldeable y buen ais-
lante térmico .En concepción se pude ver la manipulación de esta técnica por medio de 
los muros de tapia y el bahareque con los que se levantó cada estructura del lugar

1 NIVEL2 NIVELES3 NIVELESCONVENCIONES

CONVENCIONES

CONVENCIONES

CONVENCIONES

A manera de cierre de esta monografía se presentan dos conclusiones, 
una que tiene que ver con el análisis de los predios, los cuales arrojan 
unos resultados cualitativos y cuantitativos que se presentan a conti-
nuación y otra con la elaboración de una guía de intervención basada en 
as mayores problemáticas que se encontró de los inmuebles

La humedad por capilaridad también es muy común en estos 
inmuebles al tener cambios de niveles por la topografía en la que 
se encuentran ubicados, la colocación de sus muros en muchos 
casos tiene contacto directo con el terreno o por condiciones 
climáticas. Se generan manchas en los muros con el desprendimien-
to del material que genera este fenómeno, alcanzando una altura 
determinada. También se encontró pudrición o amenaza de agentes 
bióticos en los elementos de los aleros y la carpintería en 
madera, esto afectaría del mismo a las estructuras elaboradas 
con este mismo material. Este tipo de amenazas, aunque presentan 
un deterioro lento se da de manera progresiva.

Después de haber realizado el estudio de los XX inmuebles se 
encontró que la presentan transformaciones en la estructura de 
la cubierta bien sea por el deterioro que han tenido sus cerchas 
o el deterioro de los muros laterales que soportan las cargas 
principales de la cubierta, en donde se han tomado medidas de 
intervención, dejando la cubierta recargada sobre el muro y sin 
el suficiente apoyo. Este tipo de intervenciones llevar a un mo-
mento de deflexión y por ende colapso de esta misma. 

De forma general, después de hacer la evaluación del estado de 
conservación de los inmuebles seleccionados dentro del centro 
histórico se puede concluir que no se tiene   conocimiento de las 
técnicas tradicionales, por lo tanto, sus intervenciones no han 
sido las adecuadas. En este sentido, aunque la mayoría de las 
tipologías se mantienen aparentemente vistas en cubierta, con unas 
adiciones puntuales de volumetrías. Se evidencia que la mayoría de 
los problemas aparecen en la materialidad y el aspecto técnico 
constructivo de las intervenciones. Es por esto que se propone un 
manual que responda a la claridad de las técnicas constructivas 
a la cual están atendiendo mediante intervenciones empíricas.
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