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1. Identificación CLASIFICACION TIPOLOGICA 
1.1. Nombres (s) CASA CURAL Grupo Subgrupo Categoría / Subcategoría 
1.2. Departamento Huila Código DANE 41 

Arquitectónico 

Arquitectura militar  

1.3. Municipio Agrado Código DANE 013 Arquitectura habitacional Vivienda urbana 

1.4. Centro 
poblado  Arquitectura institucional  

1.5. Dirección Carrera 5 Nº 6-76 1.6. Barrio Centro  Arquitectura religiosa  

1.7. Nº de 
manzana 037 1.8. Nº de predio 004 Arquitectura para el comercio  

1.9. Cédula 
catastral 01-0037-0004-000 

1.10. matricula 
inmobiliaria  Arquitectura para el transporte  

3. Origen Obra de ingeniería  

3.1. Siglo - periodo XX - Colonial 3.2. Fecha  Conjunto arquitectónico  

3.3. Diseñador Desconocido Urbano 
Sector urbano  

3.4. Constructor Desconocido Conjunto urbano  

3.5. Uso original Vivienda Arqueológico Sitio arqueológico  

4. Ocupación actual 5. Fotografía general 
Propiedad X Administración  Arriendo  Comodato  Tenencia  Posesión  

 



4.1. Datos del propietario 4.2. Datos del ocupante 
Nombre Parroquia de las Mercedes Pbro. Wilson Bolaños Parra 

Cédula o NIT 891180063-8  

Dirección Carrera 5  Nº 6-76 Carrera 5  Nº 6-76 

Municipio/Dpto. Agrado - Huila Agrado - Huila 

Teléfono (8) 8322063 (8) 8322063 

Fax (8) 8322063 (8) 8322063 

Correo electrónico No tiene  

4.3. Avalúo 
Catastral $205.661.000.oo 

Comercial No 

Patrimonial No 

6. Protección legal 
6.1. Declaratoria 
BIC Si X No   

Ámbito de 
declaratoria Nacional  Departamental X Distrital - Municipal  Territorio Indígena  

Acto administrativo Ordenanza 025 de 1993 – Ordenanza 040 de 2001 

6.2. Norma vigente PEP  POT  PBOT  EOT  Reglamentació
n X 

Acto administrativo Ley 397 de 1997 – Ley 1185 de 2008 – Ordenanzas 025 de 1993 y 040 de 2001 

7. Observaciones 8. Responsable del inventario 

 
Entidad Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila 

Diligenció Arq. Wendy Grace Cediel Fecha Octubre 2008 

Revisó Arq. Fernando Torres Restrepo Fecha Noviembre 2008 
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9. Características físicas del bien 10. Descripción física general 
9.1. Características del predio La casa cural del municipio de Agrado es una edificación de dos plantas 

dispuestas en forma de “L” sobre un lote esquinero, composición que se 
articula sobre un patio central que la separa del templo. Interiormente se 
caracteriza por la existencia amplias de galerías en ambos niveles a las que 
se accede por la parte medio de la fachada principal en el primer piso y 
sobre uno de los extremos para el caso del segundo. Exteriormente, pese a 
mantener la unidad volumétrica cada una de las fachadas se caracteriza de 
manera particular siendo la localizada contigua al templo la más importante 

Área del predio 
(m2) 5.943 m2 Frente (ml) 21.50 Fondo (ml) 46.00 

Área ocupada (m2) 938 m2 
Área libre 
(m2)  

9.2. características de la construcción 

Nº de pisos 2 Área construida Uso actual 



1-2 938 m2 Vivienda lo cual se manifiesta en el uso de portada para demarcar el acceso, 
ventanas de reja salida y el uso de singulares balcones redondos frente a la 
fachada lateral donde se limita a simples aberturas enrejadas y el uso de 
puerta ventanas en el segundo piso. La cubierta en teja de barro esta 
resuelta en dos aguas y posee aleros tanto en el interior como en el 
exterior.  

   

   

   

   

   

Área total 
construida 938 m2 

11. Fotografía de detalles 
 

      



 
 
 
12. Observaciones 

La Casa Cural es una de las pocas edificaciones de dos pisos; correspondientes a esta época que se conservan en el municipio.  
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13. Planimetrías 
13.1 Plano de localización 13.3 Corte(s) / Fachada(s)                                                                                       
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13.2 Planta(s) 
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14. Valoración y significación cultural del bien 
14.1. Criterios de valoración: constitución del bien / estado de conservación / formal / origen / autoría / medioambientales / de contexto urbano / contexto socio cultural. 
Constitución del bien (materiales y técnicas constructivas): La casa está construida con 
técnicas y materiales característicos para la época en la población como muros de tapia 
pisada, maderas para galerías pisos y estructuras y cubiertas en teja de barro. Resalta el uso 
de la madera en la construcción de los balcones localizados en la fachada principal los cuales 

adoptan la singular forma redondeada.  
 
Estado de conservación: Pese a su larga existencia, las intervenciones mas notables a la 
casa cural fueron por mucho tiempo la sustitución de los antiguos pisos de ladrillo por 
baldosín. Nuevas intervenciones datan del año 2007 cuando fue intervenida por la Parroquia a 
finales dela año para restituirle los pisos de madera del corredor del segundo piso que se 

encontraban en malas condiciones y la realizada en el segundo semestre del año 2008 por la 

Secretaría de Cultura y Turismo para reparar la cubierta en teja de barro. Queda pendiente 
atender la restitución de los pisos de los espacios interiores los cuales presentan fallas por 
deterior debido al paso del tiempo. 

 
Formales: La construcción se desarrolla sobre una composición en forma de “L” organizada 
sobre el patio central y limitada en uno de sus costados por la parte correspondiente a la 
Sacristía. Interiormente se caracteriza por la existencia amplias de galerías que proveen de un 
generoso espacio de transición hacia los amplios espacios interiores comunicados entre si. 
Pese a ser esquinera, la casa confiere su mayor valor estético a la fachada que colinda con la 
parte posterior del templo; valor que se representa en una mayor elaboración de las ventanas 
del primer nivel y curioso manejo curvo de los balcones en el segundo. La fachada lateral o 

secundaria es sobria y aparece ajena a la principal. Se destaca en la parte exterior el manejo 
de amplios aleros con canecillos figurados. 
 
Contexto sociocultural: El municipio del Agrado tiene como característica principal el de ser 
un llamado Pueblo de Blancos donde se congregaron familias de criollos y españoles 
hacendados que no quisieron compartir los mismos espacios urbanos con los indígenas en el 

cercano Pital. 

Origen: Aunque no se encuentran evidencias precisas sobre la fecha en que se inicia la 
construcción de la actual casa Cural, parece probable situarla a finales del siglo XIX 
erigiéndose al mismo tiempo que el templo. El Pbro. Jenaro Díaz Jordán refiere que los 
mismos párrocos que tuvieron a su cargo erigir el templo “emprendieron en las postrimerías 

del siglo la construcción de la casa cural. Como todo lo que se hizo entonces, el edificio, de 
una sola planta, se construyó con solidez y elegancia y hasta cierto lujo para entonces.” 1  
El mismo historiador refiere que a principios del siglo XX, la casa cural se ha reformado dos 
veces, primero añadiéndole un piso masa a la planta baja , pero la obra fue hecha con 
descuido y falta de estética por lo que debió ser reformada mas tarde con mejor criterio y 
más cuidado por el padre Anselmo España. 

 

14.2.  Significación cultural 
La casa Cural del municipio de Agrado constituye un interesante punto de referencia para entender los procesos de conformación de la identidad arquitectónica en los distintos contextos 
culturales del departamento, la casa intenta plasmar el modo de pensar de un  grupo particular de pobladores en su mayoría grandes propietarios, de allí sus dimensiones y características 
propias que en este ejemplo de arquitectura se preserva en buenas condiciones hecho este que la convierte en un singular ejemplo no solo por tratarse de una de las muy pocas casa curales 
de este tipo que han permanecido hasta nuestros dìas sin mayores modificaciones. 

 
Nota: Cuando se trate de una valoración colectiva consignar el número de los inmuebles valorados a continuación 

15. Bibliografía 8. Responsable del inventario 
1- DÍAZ JORDÁN, Jenaro. Proceso Histórico de Pueblos y Parroquias de la Diócesis de Garzón. Imprenta Departamental, Neiva 1959. Pág. 

289, 344. 
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