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Construcción digital en tres dimensiones de los Conjuntos arquitectónicos 
con valor patrimonial en el perímetro urbano de los municipios del 

Quindío: Caso Génova. 
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Resumen 
 
El municipio de Génova ubicado al sur del departamento del Quindío sobre la Cordillera Central 
de los Andes,  denominado como “Bello Rincón del Quindío”, actualmente cuenta con su 
perímetro urbano como parte la declaratoria de la Unesco como patrimonio de la humanidad al 
paisaje cultural cafetero; el poseer este reconocimiento internacional obliga tanto al municipio 
como a los entes regionales a promover y garantizar la sostenibilidad de las condiciones y 
atributos por los cuales ha sido destacada la población de Génova, razón por la cual este 
proyecto de investigación pretende conservar y difundir la memoria histórica  de los bienes 
inmuebles del Municipio de Génova, así como su valor histórico y patrimonial mediante la 
construcción tridimensional de sus conjuntos arquitectónicos. 
 
Palabras clave: Construcción tridimensional, conjunto arquitectónico, valor histórico, 
patrimonio.  
 
Problema de Investigación. 
 
El valor histórico y patrimonial se otorga a aquellos elementos que representan contextos 
pasados y que son merecedores de aprecio por permanecer aun con el paso del tiempo 
preservando recuerdos que a simple vista pueden remontarnos a épocas de nuestros 
antecesores; a partir de esto el patrimonio cultural configura la identidad de cada población y 
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conforme a lo dispuesto en la ley 388/97 del ordenamiento territorial, es objetivo del Estado su 
adecuada preservación y defensa. Los municipios del Departamento del Quindío 
específicamente el municipio de Génova presenta una falta de apropiación por parte de la 
población y control de los entes administrativos, dos agentes protagónicos en la protección de 
los bienes inmuebles con valor patrimonial. 
 
A partir de lo anterior, de manera progresiva se ha evidenciado un deterioro y una pérdida de 
saberes tradicionales en cuanto al diseño y construcción de los elementos arquitectónicos de 
otrora, asociados a la importación de lenguajes propios de contextos totalmente ajenos al de 
nuestro caso de estudio. 
 
El surgimiento de nuevas tendencias constructivas modifica las tipologías representadas en la 
pieza arquitectónica y su aporte valorado desde la perspectiva de los bienes de interés cultural, 
contemplados por las entidades gubernamentales, acción que afecta los preceptos asociados 
al lenguaje que caracteriza el estilo edificatorio propio de la región cafetera. 
 
Sumado a esto, la ausencia de políticas que promuevan la preservación y conservación de los 
bienes con evidente presencia en el arraigo cultural, contribuye a la pérdida de la memoria 
urbana en la región alineada con las características de una de una época particular; reflejo de lo 
anterior, el municipio de Génova cuenta con bienes inmuebles integrales, que no presentan 
modificaciones significativas desde su conformación, y que cumplen requisitos para 
categorizarse como bienes de interés cultural por parte del Ministerio Nacional de Cultura. 
 
Lo anterior refleja la necesidad de garantizar y proteger la accesibilidad al patrimonio cultural, 
específicamente al patrimonio tangible (sitios, estructuras y restos de valor arqueológico, 
histórico, religioso, cultural o estético), dando respuesta al manejo y sostenibilidad de los 
reconocimientos otorgados a la región, enmarcados en la declaratoria de la UNESCO al Paisaje 
Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad. 
 
Es así como a partir de esta investigación, se pretende contribuir a la difusión, conservación, 
protección y sostenibilidad del patrimonio a través de la visualización en tres (3) dimensiones 
mediante el uso de software especializado, cuyo objetivo es rescatar características 
arquitectónicas propias de cada edificación y facilitar el acceso público a los bienes inmuebles 
con valor cultural en el municipio de Génova desde cualquier lugar del planeta resaltando de 
esta manera su utilidad y valor histórico. 
 
Lo cual nos cuestiona ¿Cómo recuperar el valor histórico y patrimonial de los Bienes Inmuebles 
de Interés Cultural, a partir de la construcción tridimensional de los Conjuntos arquitectónicos 
ubicados dentro del perímetro urbano del municipio de Génova Quindío? 
 
Referente teórico 
 
El uso de herramientas en tres dimensiones permite la fácil difusión y el reconocimiento, sin los 
limitantes físicos geográficos, de los valores excepcionales de la arquitectura de un lugar, para 
Díaz, Jiménez, Barreda, Asensi y Hervás (2015): 
 



 
 

 

 

Mediante el uso de contenidos virtuales, el patrimonio cultural puede dar un paso 
adelante y embarcarse en igualdad de condiciones en la nueva era de las TIC’s. Con los 
contenidos virtuales 3D se puede conseguir mayor y mejor difusión y marketing. El 
hecho de que se pueda enlazar a una página web hace que, además, se consiga una 
mayor difusión entre las nuevas generaciones, más proclives a la adquisición de 
información por este canal. (p. 30) 

 
Esta difusión y mercadeo potencia no solo la identidad, sino también las actividades entorno al 
turismo cultural y dinamiza la exaltación de los valores locales, los cuales constituyen el 
patrimonio del municipio de Génova, de acuerdo con la UNESCO (2014): 
 

El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso 
que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 
crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. (p. 
132) 

 
 Estos recursos conforman el valor que los territorios pueden ofertar como estrategia de 
desarrollo, teniendo presente la fragilidad de estos y la necesidad de proyectos que los 
preserven y garanticen su sostenibilidad en el tiempo. 
 
La arquitectura es una de las excepcionalidades y atributos del Paisaje Cultural Cafetero 
Colombiano (PCCC) siendo así uno de los atractivos para visitantes a la región, esta arquitectura 
tiene valor en cuanto se conserve unos estilos y características propias de una época de maneja 
conjunta. Para Vázquez (2016): 
 

En la actualidad, el proceso de penetración cultural padecido por sus habitantes, que 
retoman el contexto con intereses de modificar y destruir el patrimonio urbano–
arquitectónico, lleva a una inevitable trasformación del espacio y del patrimonio 
cultural edificado. En consecuencia, se comienza a debilitar la expresión edificada de 
sus valores históricos y socioculturales, así como el conjunto arquitectónico y su unidad, 
por lo que queda a la deriva su permanencia y la solidez contextual conseguida a través 
del tiempo. (p. 14)   

 
La conservación de la unidad en un conjunto arquitectónico representa el verdadero valor 
estético, más que el bien individual, es la imagen urbana, que transporta a otra época y marca 
las características de un momento específico en la historia del municipio. Según Rodríguez 
(2008) “Como hubo una evolución desde la valoración del monumento aislado hasta la 
comprensión del conjunto urbano como bien patrimonial, así mismo se transitó de una acción a 
escala de la arquitectura hacia una escala urbana.” (p. 54) Evidenciando de igual manera la 
necesidad de ver el casco urbano como un conjunto, para su cuidado, estudio y planteamiento 
de proyectos.    
 
Objetivo General 
 



 
 

 

 

Recuperar el valor histórico y patrimonial de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural, a partir 
de la construcción tridimensional de los Conjuntos arquitectónicos ubicados dentro del 
perímetro urbano del municipio de Génova Quindío. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Identificar conjuntos arquitectónicos conformados por bienes con potencialidad 
patrimonial y de Interés Cultural que conformen los Conjuntos arquitectónicos 
ubicados dentro del perímetro urbano del municipio de Génova Quindío. 

 
2. Caracterizar los conjuntos arquitectónicos y las cualidades representativas de sus 

bienes inmuebles con valor cultural. 
 

3. Recopilar información que permita recuperar la memoria histórica arraigada en los 
conjuntos arquitectónicos del municipio de Génova Quindío. 

 
4. Representar gráficamente en dos y tres dimensiones el estado formal actual de los 

Bienes Inmuebles de interés cultural (BIC) ubicados en el perímetro urbano del 
municipio de Génova Quindío. 

  
Metodología 
 
Es una investigación aplicada de tipo descriptiva que utiliza la metodología del marco lógico 
como base fundamental, mediante la cual se pretende desarrollar cada una de las actividades 
descritas a continuación: 
 
Inicialmente se debe proceder con la recolección de información para construir el estado del 
arte y marco teórico, con el fin de identificar, inventariar y caracterizar los conjuntos 
arquitectónicos conformados por bienes de interés cultural dentro del perímetro urbano del 
municipio de Génova Quindío. 
 
Seguidamente, se realizarán visitas de campo para recopilar los datos necesarios, planimetría 
arquitectónica y otros documentos que permitan el desarrollo de los productos planteados por 
el proyecto. 
 
Una vez recolectada la información técnica, se procede a elaborar la planimetría 2D y modelado 
digital 3D de los conjuntos arquitectónicos con valor patrimonial. Asociada a la información y 
productos técnicos, se pretende rescatar el valor histórico de estos conjuntos, mediante el 
levantamiento de testimonios y narrativas que complementen el proyecto desde el ámbito 
social e intangible. 
 
Posteriormente se pretende preparar la documentación final, memorias gráficas, 
presentaciones, entre otros insumos que permitan compartir los resultados del proyecto. 
 
Resultados esperados 
 



 
 

 

 

1. Documentación y planimetría base asociada a los Conjuntos arquitectónicos ubicados 
dentro del perímetro urbano del municipio de Génova Quindío. 

2. Construcción de fichas técnicas que identifiquen características representativas para 
cada uno de los bienes que conforman los Conjuntos arquitectónicos ubicados dentro 
del perímetro urbano del municipio de Génova Quindío. 

3. Memorias descriptivas con el compilatorio de entrevistas y testimonios y su relación 
con los Conjuntos arquitectónicos ubicados dentro del perímetro urbano del municipio 
de Génova Quindío. 

4. Modelado digital en dos y tres dimensiones de los Bienes Inmuebles de interés cultural 
(BIC) ubicados en el perímetro urbano del municipio de Génova Quindío. 

 
Impactos 
 
A través de la investigación se espera desarrollar un insumo que permita difundir, conservar y 
sostener el patrimonio cultural y la memoria histórica de la región, de manera que se facilite el 
acceso a los bienes objeto de estudio y se ofrezcan pautas asociadas a la responsabilidad legal 
de las instituciones y entes territoriales, contribuyendo igualmente a los planes de manejo 
requeridos por la declaratoria de la UNESCO al paisaje cultural cafetero.  
 
También se espera incentivar un turismo responsable y respetuoso del entorno ambiental, 
cultural y social evitando el deterioro de los elementos representativos de la comunidad, 
donde se retome y se reconozca el valor por los saberes tradicionales de los procesos 
arquitectónicos y constructivos.  
 
Asimismo, se considera la importancia de generar un impacto social significativo, mediante la 
recuperación de la memoria histórica ligada a los conjuntos arquitectónicos identificados y 
cada uno de los bienes que los conforman. 
 
Se pretende sensibilizar a la sociedad en general y a los entes gubernamentales en cuanto a la 
necesidad de formar talento humano especializado en temas asociados a la conservación del 
patrimonio, con el fin de aumentar el sentido de pertenencia y establecer un mayor control en 
torno a las  intervenciones que puedan desarrollarse sobre este. 
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