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Resumen 

 

Este trabajo investigativo surge a partir de la hipótesis "implementación del sistema de 

información geográfico en la formación de tecnólogo complementado con las construcciones en 

la  técnica del bahareque”, de igual manera se asociará con las construcciones en bahareque de 

los municipios de Calarcá y Circasia dentro del marco de patrimonio cultural. 

Actualmente no existe un documento o algún desarrollo que haga alusión a la 

georreferenciación de las construcciones en el sistema vernáculo bahareque, partiendo de la 

generación de un mapa con intervención del sistema ArcMap, con el fin de dar a conocer su tipo 

de bahareque, proceso constructivo, entre otra información extraída de la página Centro 

Grancolombiano paisaje cultural cafetero. 

Lo que busca está investigación es generar un producto que será el mapa georreferenciado 

y dará una especialización de los inmuebles construidos en dicha técnica para así poder concluir 

que la mayoría de las construcciones en los municipios de Calarcá y Circasia Al momento de  

realizar el debido proceso de georreferenciar la totalidad de los inmuebles se identifica que la 

mayoría de las construcciones en estos municipios son de tipo bahareque encementado, embutido 

“tierra”, también se da la implementación de los diferentes tipos de bahareque pero son muy 

escasos en estos municipios. 

Con la finalidad de dar a entender que en la formación de tecnólogo el sistema de 

información geográfica también se puede utilizar con propósito académico. 

 

Palabras clave: Bahareque, inmueble patrimonial, georreferenciación, bahareque encementado, 

embutido. 
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Abstract 

 This investigative work arises from the hypothesis "implementation of the geographic 

information system in the training of technologist complemented with the constructions in the 

technique of the bahareque", likewise will be associated with the constructions in bahareque of 

the municipalities of Calarcá and Circasia within the framework of cultural heritage. 

Currently there is no document or any development that alludes to the georeferencing of 

the constructions in the vernacular system bahareque, starting from the generation of a map with 

intervention of the system ARCMAP, in order to make known its type of bahareque, constructive 

process, among other information extracted from the center page Grancolombiano Cultural 

Landscape coffee. 

What this research is looking for is to generate a product that will be the georeferenced 

map and will give a specialization of the properties built in this technique so that we can conclude 

that most of the constructions in the municipalities of Calarcá and Circasia at the moment To 

make the due process of georeferencing the totality of the properties is identified that the majority 

of the constructions in these municipalities are of type bahareque cemented, inlay "Earth", It also 

gives the implementation of different types of adobe but are very scarce in these municipalities. 

In order to imply that in the training of technologist the geographic Information system 

can also be used for academic purposes. 

 

 

Key words: Bahareque, patrimonial property, Georeferencing, Bahareque cemented, 

sausage. 
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Introducción 

 

El bahareque es una construcción de tipo vernácula, que trata de un origen ancestral al 

cual se le dará una breve descripción de la historia del bahareque en el mundo y la llegada al 

continente sur americano más específicamente a Colombia y su incidencia en el tiempo.  

Esto se enfocara precisamente en el eje cafetero, en el departamento de Quindío  con 

influencia en los municipios de Calarcá y Circasia, Se dice que en la región cafetera hay una 

tradición constructiva la cual es la del bahareque hecho con Guadua y madera. Es decir tuvo un 

desempeño estructural en una cultura sísmica local.  

En este trabajo de investigación se muestra la evolución del bahareque como técnica 

constructiva, lo que influye en el contexto del cambio y/o nuevos revoques que surge en el 

bahareque, partiendo de eventos que afectaron a la comunidad. Dando inicio a la consolidación 

de la técnica constructiva dentro del marco legal de la norma sismo resistente y/o manuales. 

Se evidencia que en los municipios relacionados cruzados con los diferentes tipos de 

bahareque se concluye que la mayor utilización es la del bahareque encementado y embutido 

“tierra” lo que se puede concluir con la ayuda del sistema de ArcGis. 

La investigación se realizó con el fin de generar un mapa consolidando las construcciones 

en bahareque, para así generar una consulta de saber que tipología de bahareque es la que 

predomina en cada municipio, también para determinar que inmuebles han sido intervenidos de 

forma constante, sin afectar su factor histórico que le da el título de patrimonio cultural. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar las construcciones en bahareque en los municipios de Calarcá y Circasia, 

dando a conocer su proceso constructivo, estado actual de conservación de los inmuebles, con la 

finalidad de generar un mapa interactivo en el cual se difunda la información recopilada de cada 

inmueble y el proceso constructivo. 

Objetivos Específicos  

 

1. Recopilar  las construcciones existentes en la técnica constructiva del bahareque  

en los municipios de Circasia y Calarcá partiendo de las fichas generadas en el 

Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero. 

2. Desarrollar fichas descriptivas, incorporando la información extraída de cada 

vivienda, con el fin de generar una base de datos con los diferentes inmuebles de 

los municipios de Circasia y Calarcá de manera que se pueda consultar la 

información de manera práctica. 

3. Realizar la cartografía con la base de datos recopilada previamente, para poder 

identificar la ubicación geografía y espacial del inmueble, donde a conocer su 

técnica de construcción y su estado actual de conservación. Esto relacionado en un 

mapa interactivo tipo Web. 
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Metodología 

 

Esta investigación da inicio en una primera parte teórica la que se basó en la 

documentación e identificación del bahareque y sus diferentes tipologías centrándonos en la 

región cafetera “municipios de Calarcá y Circasia” más específicamente en el paisaje cultural 

cafetero. Seguidamente se extraerá la información que nos otorga el Centro Grancolombiano 

Paisaje Cultural Cafetero que contienen los inmuebles patrimoniales de los municipios de Calarcá 

y Circasia esto se realizara en fichas.  

Posteriormente  en una segunda parte se desarrollara un  proceso de geo-referenciar los 

inmuebles, esto se llevó a cabo  ya que las fichas realizadas nos otorga las direcciones, y demás 

información que se extrajo de Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero, seguidamente 

se buscaran los inmuebles en la aplicación de Google Earth lo cual esto dará las coordenadas de 

dicho inmueble, con el fin de ser  exporta en un formato KML, este proceso se repetirá con cada 

inmueble. 

Por consiguiente en este tercer paso se exportaron los formatos KML al software de 

ArcMap en este último paso se crearan capas con las coordenadas de cada inmueble, esto nos 

arrojara cada punto ubicado en un espacio geográfico el cual será la ubicación exacta en el 

municipio que este referenciado. Por ultimo en ArcGis OnLine se relacionara la información 

recopilada en las fichas previamente realizadas con el fin de generar un mapa de forma 

interactiva y de fácil acceso. Posteriormente a eso se sacara un mapa con dichas descripciones 

mencionadas anteriormente tanto en físico como en digital. Esto con la finalidad de organizar, 

gestionar y almacenar la información de cada inmueble patrimonial en la técnica del bahareque, 

para proporcionar una herramienta de consulta de dicha técnica en el departamento del Quindío. 
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Marco Teórico 

 

Reseña historia Bahareque 

 

En este apartado se dará mención a autores de los cuales se van a extraer una breve  descripción 

de la historia del bahareque y su llegada al continente sur americano más específicamente a 

Colombia y su incidencia en el tiempo. Partiendo de (Ríos & Alzate Soto , 2014, pág. 16) Afirma 

que: 

 Las construcciones conocidas más antiguas se desarrollaron en Mesopotamia y 

datan de tiempos cercanos a los 10.000 años a.c. y en América del Sur hacia 5.000 

años a.c. La abundante disponibilidad de tierra y la versatilidad en su utilización 

hizo que rápidamente se convirtiera en común denominador en los distintos 

asentamientos humanos. 

El bahareque tuvo un desarrollo fuerte en los  siglos XV al XVII en países como 

Inglaterra, Alemania y Austria con el uso de maderas y tierra, con la llegada de los europeos a 

América gran parte de este desarrollo se introdujo al medio y continúo su evolución.  

Para el caso de Colombia se comenzó a construir con materiales directamente del entorno, 

según (Castillo, 1993) “en Cundinamarca se utilizó el chusque (Chusquea scandes), en Antioquia 

la cañabrava (Gyneryum sagittatum) y en el Antiguo Caldas la guadua.” pág. 18. 

 

El Bahareque en Colombia 
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Grafico 1 Evolución bahareque en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Bahareque Andina y su evolución en la región Cafetera. 

 

Se dice que en la región cafetera hay una tradición constructiva la cual es la del bahareque 

hecho con Guadua y madera. Esto tuvo un desempeño estructural en una cultura sísmica local. 

 

Ilustración 1 primera evolución del bahareque 

Fuente: Elaboración propia 
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Partiendo de esta evolución que surgió en el bahareque dada por los sismos, dicha técnica 

constructiva tuvo una evolución en sus revestimientos, siempre y cuando su estructura sea de 

madera rolliza o guadua, como se ha dicho está el bahareque  embutido que es el mismo rustico, 

el hueco, madera, metálico y el bahareque en cemento.  

La evolución de ya mencionados revoques que tuvo el bahareque con base en (Mogoñon, 

s.f.)  esto fue consecuencia de la prueba de fuego en Manizales la cual ocurrió en los incendios de 

1922, 1925 y 1926 Ilustración 2, estos tres incendios provocaron que las viviendas afectadas se 

demolieran incluyendo inmuebles aledaños lo cual en estos incendios solo quedaron las 

construcciones y/o bases en tapia y ladrillo en casos de cimentación, incluyendo algunos 

primeros pisos construidos en estas dos técnicas, estos incendios no pudieron ser controlados ya 

que en esa época no se contaba con un departamento de bomberos. A partir de esos incendios el 

bahareque pedio la credibilidad que tenía, esto sin quitarle su buen comportamiento ante sismos 

pero de igual forma se vino abajo, previamente tampoco se contaba con los conocimientos en 

diseño y proceso constructivo. Esto también dio a conocer que la candela no es lo único que 

puede afectar al bahareque, tanto en los sismos como en los incendios se observaron que el 

bahareque falla por su cimentación aislada cuando está construido desde su primera planta, esto 

daba a que la parte que está más cercana a la cimentación y/o al suelo presenta pudrición y 

humedad en las piezas estructurales por consiguiente esto lleva a que se produzcan ataques de 

insectos. 
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Ilustración 2 incendio de 1926 

Recuperado de: http://www.lapatria.com/node/165671?fb_comment_id=798102413597414_799378163469839 

En la ilustración 2 incendio de 1926 se evidendia las bases de las construcciones en las 

cuales eran en tapia pisada, bloque, estas bases eran tanto cimentación como primer piso. 

Dicha prueba de fuego dio parte para involucrar materiales incombustibles en la 

elaboración del bahareque tal como es el acero y el cemento, esto también llego con nuevos 

ideales de personas que llegaron a la región. Simultáneamente se comenzaron a construir en 

cemento armado y en mampostería. Posteriormente esto dio para dar las primeras viviendas 

construidas en estructuras en concreto y muros en bahareque con revoque encementado 

ilustración 3; el cual consta, como señala  (Mogoñon, s.f.): 

Los muros de bahareque encementado de esta época se hicieron recubriendo la 

estructura o entramado; en lámina perforada tipo “kirrig”, tabla, malla metálica o 

el “enchinado” ya conocido de esterilla de guadua, y sobre cualquiera de ellos un 

revoque de mortero de cemento. 

http://www.lapatria.com/node/165671?fb_comment_id=798102413597414_799378163469839
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Ilustración 3 Muro en bahareque encementado 

 Recuperado de::http://biblioteca.sena.edu.co/ 

En la ilustración 3 se evidencia el bahareque embutido con tierra, con esterilla en guadua 

y revoque en tierra y cemento a la vista. 

Esta introducción de los revoques en cemento dio una buena respuesta a los sismos 

asociados en la región en la cual se introdujo esta nueva tecnología, esto dio para al momento de 

seguir construyendo con esta técnica vernácula al instante de realizar la cubierta los aleros para la 

protección de los muros de fachada se pudieras disminuir en su tamaño, esto también dio a la 

implementación de productos de ornamentación como antepechos, cornisas entre otros.  

En los años sesenta se comenzó una tendencia la cual se denomina las edificaciones 

combinadas lo cual esto conlleva a una mezcla de la técnica del bahareque con mampostería y 

hormigón armado lo cual esto dio una libertad al momento de construir y un estado de 

irregularidad como resultado de la combinación de las técnicas.  

 

http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u21_1/alephe/www_f_spa/icon/8830/construccion_muros_tapia_bahareque.html
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Como dice (Mogoñon, s.f.): 

El mestizaje de materiales y técnicas se hizo patético y en forma negativa en los 

ensanches de calles con motivo del Centenario de Manizales y en la calle del 

Comercio de Calarcá, donde a hileras de casas de bahareque se les retrancaron sus 

fachadas y se le construyeron nuevas en mampostería simple de ladrillo o en 

mampostería confinada con hormigón, pero deficientemente ligadas a los muros 

de bahareque existentes.  

Ya en las viviendas existentes en bahareque les añadieron baños y cocinas que no estaban 

predispuestas desde un comienzo en sus interiores o por ampliación  estas fueron elaboradas en 

mampostería. Como plantea (Mogoñon, s.f.) esta combinación de técnicas tuvo una decadencia  

por terremotos relacionados en Manizales, Pereira y Armenia, en dichos departamentos las 

viviendas con estas dos técnicas, los muros en mampostería en las fachadas y en muros interiores 

tuvieron desprendimientos y/o colapsos lo cual dejaron a la vista la estructura del bahareque o en 

caso se arrastrándolas con ellas mismas. 

De acuerdo con (Mogoñon, s.f.) Se da el bahareque contemporáneo en el cual ya 

interviene el arquitecto y el ingeniero estructural, el cual fue muy escaso en los principios de las 

construcciones e incluyendo también la mano de obra calificada. En este bahareque la mayoría de 

sus cimentaciones son en concreto reforzado esto sin excluir al concreto ciclópeo, en la parte del 

entramado de los muros es comenzó a utilizar poste viga esto también incorporando muros y 

cubiertas arriostradas para mayor rigidez, en la cubierta se sigue trabajando la teja de barro pero 

se le dio una estructura más acorde para que trabaje en relación con los muros para una óptima 

distribución de cargas. 
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Por causa de buscar que la guadua y/o madera sea un elemento de las fachadas, esto 

conlleva a exponerlas al agua y al sol, esto presentando resequedad en los elementos expuesto e 

involucrando la humedad en las piezas dando a que se dé pudrición, hongos, insectos que puedan 

deteriorar y/o afectar la guadua o madera que está expuesta.  

Partiendo según (Mogoñon, s.f.)  El mestizaje de los diferentes tipos de construcciones 

involucrados en un solo sistema el cual es el bahareque, y los elementos directamente dispuestos 

en las fachadas, de esto se comienza a generar estudios y consultas. 

 Como pauta se da el terremoto del 25 de enero de 1999, agrega (Mogoñon, s.f.) El cual 

dio un visto bueno para las edificaciones construidas en la técnica del bahareque, esto dio para 

querer reunir los conocimientos empíricos de las personas que construían antes y los nuevos 

ingenieros estructurales, esto para generar un capitulo en la Norma Sismo Resistente-1998 (NSR-

98) en la cual se agregue el bahareque como sistema constructivo. El Fondo para la 

Reconstrucción y Desarrollo del Eje Cafetero (FOREC) encomendó a la Asociación Colombiana 

de Ingeniera Sísmica (AIS) para llevar a cabo el capítulo para ser integrado a la NSR-98 lo cual 

en esa norma no se involucró, partiendo de eso se generó un manual deconstrucciones sismo 

resistentes de viviendas en bahareque encementado. En la actualidad en la Norma Sismo 

Resistente-2010 (NSR-10) ya existe en el Titulo-E Casas De Uno Y Dos Pisos en el cual en el 

capítulo E-7 ya está estipulado el bahareque encementado como un sistema constructivo sismo 

resistente.  

Previamente se habló del origen del bahareque y su introducción al país, esta llegada se 

dio a través  de la colonización y transferencia de la técnica por medio de generación tras 

generación, y su incursión en el eje cafetero más específicamente en el departamento de Quindío 
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esto con el fin de concluir la importancia que tuvo la técnica desde su incorporación en esta área, 

que está dentro del marco de patrimonio cultural cafetero.  

Composición del bahareque 

 

Como generalidad se dará a notar el proceso constructivo del Bahareque dando a conocer 

como se conforma su estructura, esto es para dar a entender como es la composición estructural 

de la técnica vernácula. 

Cimentación 

 

Como primera instancia se tiene la limpieza del terreno, esto proceso incluye el retiro del 

material orgánico seguido se debe realizar drenajes en el suelo para minimizar la cantidad de 

humedad que tiene el terreno, esto es para asegurar un poco el suelo y se porte de mejor manera a 

la hora de comenzar la construcción. A continuación de esto se realiza el proceso de la 

cimentación, de acuerdo con (Mogoñon, s.f.) en las construcciones antiguas más específico en el 

Bahareque Temblorero utilizaron una cimentación con piedras sueltas esto se puede identificar 

como una  cimentación ciclópea que consta de utilizar piedra media zonga y concreto para 

realizar una cimentación de tipo corrida la cual transmite las cargas de una forma lineal al suelo.  

Como otro tipo de cimentación realizaron muros continuos en tapia pisada el cual consta 

de un proceso de apisonar tierra húmeda dentro de encofrados de este modo conformando una 

cimentación continua, esto creando anillos entre dichos muros para asegurar la transmisión de 

carga de la estructura al suelo. Este mismo principio lo realizaron con muros en piedra y/o en 

ladrillo eso para generar un aislamiento entre el suelo y la estructura y/o muros en bahareque. 

Actualmente y en la mayoría de los inmuebles construidos con este sistema, se construye 

el concreto ciclópeo con una mezcla estimada de 70% de piedra y 30% de concreto a base de 
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cemento, agua, arena y gravilla esto es para que dicha mezcla pegue las piedras que son de forma 

irregular y de diferentes tamaños. La dimensión de los cimientos corresponde a una medida 

aproximada a un  concreto ciclópeo de 40 cm. de ancho, con una altura en profundidad 

aproximada de 40 cm, esto para regenerar una cimentación superficial. Posteriormente a esto se 

le suma una viga de cimentación lo cual crea un amare entre el concreto ciclópeo y la estructura. 

Ilustración 4. 

  
Ilustración 4 cimentación corrida en concreto ciclopeo 

Recuperado de: http://www.elconstructorcivil.com/2012/06/zapatas-corridas-de-concreto-ciclopeo.html 

 

 

 

Entramado 

 

Como lo menciona (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica [AIS], 2000)  La 

estructura que conforma las paredes del bahareque está compuesto por elementos verticales 

llamados parales, pie de amigo y/o pie derecho el cual consta de un tramo del guadua o madera 

ubicados de forma longitudinal para conformar la estructura principal de los muros, estos 

http://www.elconstructorcivil.com/2012/06/zapatas-corridas-de-concreto-ciclopeo.html
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elementos van apoyados en una solera que es un elemento de forma horizontal  puede ser en 

guadua o madera,  generalmente son en madera acerrada para no generar aplastamiento en el 

mismo elemento. También consta de un elemento el cual se encarga de arriostrar los muros, estos 

elementos van en diagonal en medio de los pies de amigo, esto para generar rigidez en los muros 

al momento de soportar las cargas y los momentos sísmicos, al final del muro se ubica una correa 

que tiene la misma característica de la solera. Cabe anotar que la solera y la correa deben ser en 

madera acerrada ya que si se lleva a cabo en guadua pude sufrir aplastamiento Ilustración 5. 

 
Ilustración 5 conformación muros en bahareque 

Recuperado de: http://www.desenredando.org/public/libros/2001/csrvbe/guadua_lared.pdf 

 

Generalmente las guaduas y/o maderas que se utilizan son de un diámetro de 12cm que en 

la guadua se ubica en la sobrebasa (ubicada en la mitad de la longitud total de la guadua), estos 

elementos horizontales van ubicados cada 30cm y como máximo 40cm entre cada pie de amigo. 

La estructura de los muros puede ser con muros macizos son aquellos compuestos por el 

entramado y en el interior rellenos de tierra embutida, estos muros son generalmente estructurales 

http://www.desenredando.org/public/libros/2001/csrvbe/guadua_lared.pdf
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además de eso también sirve como aislante térmico y acústico, el otro tipo es el de muros huecos 

los cuales el entramado se deja para ser cerramiento y no van con tierra embutida. Ilustración 6. 

 

BAHAREQUE MACIZO                                               BAHAREQUE HUECO 

 

 

Ilustración 6 bahareque macizo y hueco 

Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en Colombia. 5. La cultura de la guadua en Colombia. Pág. 94-95. 
Recuperado de: http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf?sequence=7 

         

Los muros se clasifican de tres formas afirma (AIS, 2000): 

 

 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6130/07_ESD_Cos_pp_85_121.pdf?sequence=7
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Grafico 2 Clasificación muros en bahareque "Manual de construcción sismo resistente de viviendas en bahareque encementado" 

 

 

 

 

Recuperado de: manual de construcción sismo resistentes de viviendas en 
bahareque encementado. Pag.4-2. PDF 

Recuperado de: manual de construcción sismo resistentes de viviendas en 
bahareque encementado. Pag.4-2. PDF 

Recuperado de: manual de construcción sismo resistentes de viviendas en bahareque 
encementado. Pag.4-3. PDF 

Muros estructurales arriostrados: Son muros compuestos por 

solera inferior y correa superior, pie derecho, incluyendo 

elementos de arrostramientos inclinados atravesando las pie de 

derechos. Como recubrimiento se puede obtener en cemento 

sobre esterilla de guadua y malla electro-soldada, entramado en 

madera o metálico. 

Estos muros reciben cargas verticales incluyendo cargas 

horizontales como fuerzas del viento y/o momentos sísmicos, 

los muros de las esquinas y de fachada deben tener muros 

estructurales en ambos sentidos para aportar mayor rigidez, 

dicho muros deben ser continuos desde la cimentación hasta la 

cubierta. 

Muros estructurales no arriostrados: Son muros compuestos 

por solera inferior y correa superior, pie derecho, incluyendo 

elementos de arrostramientos inclinados en medio de los pie 

de derechos. Como recubrimiento se puede obtener en 

cemento sobre esterilla de guadua y malla electro-soldada, 

entramado en madera o metálico. 

Estos muros solo resisten cargas verticales y deben seguir el 

diafragma de la cimentación no deben ser ubicados en 

esquinas, además deben tener muros en ambas direcciones 

para tener una mejor rigidez y soporte frente esfuerzos 

verticales. Estos muros carecen de elementos de 

arriostramiento, deben de ir ubicados en ventanas y puertas, 

de igual forma que los anteriores deben tener continuidad. 

Muros no estructurales: Son muros compuestos por solera 

inferior y correa superior, pie derecho. Como recubrimiento se 

puede obtener en cemento sobre esterilla de guadua y malla 

electro-soldada, entramado en madera o metálico. Estos muros 

son considerados solo elementos  divisorios en el interior de la 

vivienda sin recibir cargas estructurales, duchos muros deben 

vincularse a los perpendiculares a ellos y anclados al diafragma 

principal de los muros estructurales. 

Ilustración 7 Muros estructurales arriostrados 
Ilustración 8 muros estructurales no arriostrados 

Ilustración 9 muros no estructurales 
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La AIS genero el manual de construcción sismo resistente de viviendas en bahareque encementado  lo 

cual como se mencionó anteriormente dicha técnica al momento de ser construida a partir del año 2000 se 

deberá construir con estos 3 tipos de muros dependiendo de la función que valla a asumir. 
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Grafico 3 Tipos de bahareque y su evolución en el revoque 

 

 

Como señala  (Ríos & Alzate Soto , 2014) el 

bahareque embutido es aquel en el cual la 

tierra y/o barro es el material de relleno con 

una mezcla de paja para aumentar la 

resistencia de dicho relleno, esto cuenta con 

listones en esterilla de guadua esto con el fin 

de encofrar el barro que va embutido en 

medio de estas dos rejillas conformadas por 

la  esterilla de guadua anclada a la estructura 

principal.  

Con base en  (Ríos & Alzate Soto , 2014) 

Esta tipología de bahareque tiene relación 

directa con el bahareque embutido, la 

diferencia es que este no lleva ningún tipo 

de relleno en medio de su estructura, con un 

recubrimiento totalmente en esterilla o lata 

de guadua de aproximadamente 4cm de 

ancho, esto con el fin de encofrar la 

estructura principal para que no entre en 

contacto con el revoque que se le dé. 

Esta tipología de bahareque es una evolución 

del tipo hueco, el cual no contiene ningún 

relleno en medio de su estructura, cuenta con 

listones en madera para poder anclar la madera 

que se utilizara de recubrimiento, esta madera 

se dispone de manera vertical, con un elemento 

adicional llamado guardaluces las cuales van 

ubicadas en las juntas de los listones dispuesto 

verticalmente esto con el fin de no permitir la 

entrada de luz, agua, insectos dentro de la 

estructura principal. 

Este tipo de bahareque surge para dar solución a la 

necesidad de cubrir grandes superficies de madera. 

Esta tipología de bahareque es una evolución del 

tipo hueco, en el cual no lleva ningún tipo de 

relleno en medio de su estructura, cuenta con 

listones en madera para poder anchar las láminas 

metálicas que se utilizara de recubrimiento., como 

dice (Delgado, 2006) “las láminas eran compradas a 

empresas extranjeras como la Edwards Manufacturi 

Company de Cincinati-Ohio”. Con estas láminas se 

construyeron los principales edificios después del 

incendio de 1926. 

Esta tipología de bahareque tiene relación directa con el bahareque hueco, el cual no 

lleva ningún  relleno en medio de su estructura, está compuesto por la estructura 

principal del bahareque con un recubrimiento totalmente en esterilla o lata de guadua de 

aproximadamente 4cm de ancho, esto con el fin de encofrar la estructura principal para 

que no entre en contacto con el revoque que se le dé. Seguidamente se le pone una 

malla metálica alambrada  lo cual ayuda a que el cemento que se le aplique tenga mejor 

adherencia y no se desprenda tan fácilmente, y/o simplemente el cemento va aplicado 

directamente sobre la esterilla de guadua. 

 

     
Ilustración 10 Bahareque embutido Ilustración 11 Bahareque hueco Ilustración 12 Bahareque en madera Ilustración 13 Bahareque metalico Ilustración 14 Bahareque encementado sin y con malla 

Recuperado de: tomada del Manual de Evaluación, 
rehabilitación y refuerzo de viviendas de bahareque 

tradicionales construidas con anterioridad a la vigencia del 
decreto 052 de 2002 Pág.6. Recuperado de: 

http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm
/mre-Bahareque.pdf 

Recuperado de: tomada del Manual de Evaluación, 
rehabilitación y refuerzo de viviendas de bahareque 

tradicionales construidas con anterioridad a la vigencia del 
decreto 052 de 2002 Pág.7. Recuperado de: 

http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm
/mre-Bahareque.pdf 

Recuperado de: tomada del Manual de Evaluación, 
rehabilitación y refuerzo de viviendas de bahareque 

tradicionales construidas con anterioridad a la vigencia del 
decreto 052 de 2002 Pág.7. Recuperado de: 

http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mr
e-Bahareque.pdf 

Recuperado de: tomada del Manual de Evaluación, rehabilitación y 
refuerzo de viviendas de bahareque tradicionales construidas con 

anterioridad a la vigencia del decreto 052 de 2002 Pág.8. 
Recuperado de: 

http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-
Bahareque.pdf 

Recuperado de: tomada del Manual de Evaluación, rehabilitación y refuerzo de viviendas de bahareque tradicionales 
construidas con anterioridad a la vigencia del decreto 052 de 2002 Pág.8-9. Recuperado de: 

http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf 

Como acabado se le da una mezcla de tierra y 

fibras vegetales en ocasiones se le adiciona 

estiércol de caballo y/o vaca. 

Como acabado se le da una mezcla de tierra y 

fibras vegetales en ocasiones se le adiciona 

estiércol de caballo y/o vaca. 

La mayor parte de la estructura es en madera. Dichas láminas son utilizadas en ambas  cara   o 

en la cara  exterior “fachada”, en la cara interna 

se puede utilizar esterilla de guadua y/o madera. 

Este revoque se puede dar tanto en la cara interno como externa para darle un mejor 

aislamiento a la estructura principal. 

 
 

 
 
  

                     
 

Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia 
que se transforma. Pág. 12. Recuperado de: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/hand
le/6789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?sequence=

1 

Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que 
se transforma. Pág. 13.  Recuperado de: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle
/6789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?sequence=1 

Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que 
se transforma. Pág. 13.  Recuperado de: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle
/6789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?sequence=1 

Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que se 
transforma. Pág. 14.  Recuperado de: 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6
789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?sequence=1 

Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que se transforma. Pág. 14-15.  Recuperado de: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?seq

uence=1 

Ilustración 15 Bahareque embutido "real"                                                   Ilustración 16 Bahareque hueco "real"                                                  Ilustración 17 Bahareque en madera "real"                                               Ilustración 18 Bahareque metalico "real"                                                                        Ilustración 19 Bahareque encementado sin o con malla "real" 

http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://www.desenredando.org/public/libros/2005/cersrvm/mre-Bahareque.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?sequence=1
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/2330/Osorio_Rios_Juan_Pablo_2014.pdf?sequence=1
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Partiendo de la información relacionada con el bahareque y la tipología según el revoque  

que se dio a través de la evolución de la técnica, simultáneamente con el desarrollo de la misma 

población dio a que estos cambios surgieran de modo a que esta técnica se siguiera construyendo 

con nuevas tendencias en materiales, esto generando un plan de apoyo a la construcción de 

inmuebles en bahareque lo cual mencionado anteriormente surgieron manuales de construcción y 

la implementación en la norma sismo resistente. 

Marco Legal 

 

Norma Sismo Resistente Titulo-E Casa De Uno Y Dos Pisos 

 

 Según La Norma Sismo Resistente Colombiana del 2010 (NSR-10) es la  encarga de 

reglamentar y/o dar requisitos que se deben tener las construcciones con el fin de generar una 

respuesta estructural adecuada  en caso de un evento sísmico.  

En el Titulo-E  (casas de 1 y 2 pisos) capitulo E-7 (bahareque encementado) de la NSR-10 

da los parámetros para llevar a cabo una construcción con dicha técnica. Como primera instancia 

esta norma da los requisitos mínimos necesarios para ejecutar una vivienda de uno y dos pisos en 

bahareque encementado con un grado de sismicidad resistente frente a movimientos telúricos 

entre otros, esto para generar el menor daño posible frente algún evento que pueda afectar la 

vivienda de forma estructural. 

Previamente el alcance de esta norma da los requisitos mínimos para generar el diseño y 

su composición estructural que debe tener dicha vivienda a realizar, dependiendo de su uso, 

ubicación entre otros. 
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La norma estipula que: 

Composición de muros E.7.6: 

 Los muros en bahareque encementado debe componerse de un entramado de 

guaduas, y/o de guaduas y madera, establecidos como soleras. 

 Recubrimiento de mortero aplicado sobre malla de alambre delgado, anclado a la 

esterilla de guadua. 

 La sección de las soleras tendrán un ancho mínimo igual al diámetro de las 

guaduas usadas como pie derecho y una altura no menor de 100mm. 

Diafragmas E.7.7: 

 Las soleras deben conformar conjuntamente con los entrepisos y la estructura de la 

cubierta un diafragma que traslade las cargas horizontales a los muros 

estructurales. 

 Deben colocarse tirantes y cuadrantes en el nivel de solera superior de cada piso, 

para garantizar el efecto de diafragma. 

 Los diafragmas deben existir en los niveles de cimentación, de entrepiso y de 

cubierta.  

Longitud mínima, distribución simétrica de muros, verificación de la resistencia de muros, 

verificación de la asimetría de muros en planta y enchapes para muros redimirse a la NSR-10 

Capitulo E.7 Bahareque encementado E.7.8 Longitud de muros en cada dirección. 

Al momento de realizar columnas en guadua se debe proporcionar aislamiento al sol y la 

humedad, esto se genera por medio de dados en concreto,  mampostería. 
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Entrepisos y uniones: 

 El entrepiso debe soportar las cargas verticales establecidas en el titulo B. Debe 

poseer suficiente rigidez en su propio plano para garantizar su trabajo como 

diafragma. 

 Largueros, viguetas o alfardas que soporten el recubrimiento o piso. 

Composición de entrepisos: 

 En la construcción con bahareque encementado, el entrepiso, las soleras y correas, 

se construirán con madera estructural con una clasificación de, por lo menos, 

grupo ES6, de acuerdo con G.1.3.5. alternativamente, en el caso de construir la 

estructura de entrepiso en guadua, deben colocarse guaduas dobles, una encima de 

la otra, zunchadas entre sí, haciendo de largueros a las distancias indicadas en la 

tabla E.8.2-1.Ilustración 6 

 

 Como recubrimiento del entrepiso puede usarse un mortero de cemento reforzado 

con malla electrosaldada D50 o equivalente, es decir, que aporte de 0.5 cm2 de 

área de acero, por metro lineal de malla. 

 Si el entrepiso se construye con madera aserrada, las secciones y espaciamientos 

serán los indicados en las tablas E.8.2-2a, E.8.2-2b, E.8.2-2c, E.8.2-2d y E.8.2-2e. 

El recubrimiento debe ser de listones o tablones de madera de 15 mm de espesor 

mínimo. Se requieren atraques intermedios para evitar el pandeo de los largueros. 

Ver en la norma. 
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Uniones: 

 Todos los miembros y elementos estructurales deberán estas anclados, 

arriostrados, empalmados e instalados de tal forma que garanticen la resistencia y 

rigidez necesaria para resistir las cargas y transmitirlas con seguridad a la 

cimentación. 

Composición de cubierta y conexiones: 

 Las correas y los demás elementos que transmitan las cargas de cubierta a los 

muros estructurales deben fijarse entre sí y conectarse con la correa o solera 

superior que sirve de amarre de los muros estructurales, de acuerdo a los 

numerales E.8.3 a E.8.5. 

 Las correas pueden construirse en madera aserrada o en guadua. Cuando las 

correas se construyan en guadua, los cañutos en contacto directo con el muro 

deben rellenarse con mortero de cemento. En la tabla E.9.2-1 se indica la 

composición y espaciamiento para correas en guadua.  

 Cuando las correas se construyen en madera aserrada, las secciones y 

espaciamientos serán las indicadas en las tablas E.9.2-2a. a E.9.2-2e. Ver en  la 

norma. 

 Los materiales utilizados para el cierre de la cubierta debe garantizar una 

impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad las guaduas y la madera 

de la estructura de soporte. 
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Antecedente 

 

En este apartado se dan a entender dos investigaciones, la primera relacionada con las 

construcciones vernáculas y su relación con la norma y la sismicidad en el país, de la cual de 

dicho trabajo se tomó la pauta de realizar la cartografía de la identificación de las construcciones 

en bahareque. Como segunda investigación está relacionada con la implementación del SIG para 

llevar a cabo un mapa identificando los colegios en el departamento del Quindío, de esta 

investigación se tomó la pauta para relacionar las construcciones en bahareque con el software 

para realizar la cartografía de los municipios de Calarcá y Circasia. 

         Arquitectura de la vivienda vernácula colombiana en adobe y su relación con la norma 

sismo resistente  

 

En esta investigación realizaron como primera instancia dar a conocer las placas 

tectónicas que están ubicadas en Colombia, esto relacionándolas con las regiones en el país con 

mayor frecuencia. Seguidamente de ello se  realizó una descripción de las construcciones con 

tierra en Colombia partiendo de identificar en cada región cuales técnicas constructivas se 

realizaron en diferentes municipios de cada región. 

Partiendo de esa información por consiguiente se muestra en un mapa georreferenciado 

con las construcciones con tierra, este mapa se relacionó con uno que tiene la información 

relacionada con la sismicidad en Colombia, esto para dar a entender la relación de las 

construcciones vernáculas con la sismicidad y como las normas sismos resistentes influyeron en 

la construcción de estas viviendas, pero sobre todo en lo que es el adobe en el altiplano más 

específicamente en el región del Páez.  
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Ilustración 20Localización de la arquitectura en tierra en zonas de riesgo sísmico en Colombia 

Arquitectura de la vivienda vernácula colombiana en adobe y su relación con la norma sismo resistente. Pág. 10 recuperado de: 

http://habitattierra.com/web/IMG/pdf/Artadobesismo2005.pdf 

 

Previamente a esto se relacionó con la NSR-98 “norma sismo resistente de 1998” en esta 

norma no existe un capitulo el cual de los lineamentos o parámetros para la construcción en esta 

técnica, pero al momento de la construcción se basaron en el capítulo D y E que establece los 

requisitos mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería, en 

edificaciones de uno y dos pisos. Ilustración 20. 

 

 

http://habitattierra.com/web/IMG/pdf/Artadobesismo2005.pdf
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          Aplicativo SIG (Web) para la georreferenciación de los colegios del departamento del 

Quindío  

 

En este apartado se da a conocer una investigación la cual está relacionada con la 

aplicación del sistema de información geográfico para determinar los colegios de un 

departamento previamente estipulado. 

En esta investigación realizada en la Universidad del Quindío, lo cual buscaron 

desarrollar una aplicación web con el fin de visualizar en un mapa, de manera fácil y práctica, en 

el cual se encontraran los colegios del departamento del Quindío, utilizando la aplicación para 

realizar la localización de los colegios en dicho departamento realizando la georreferenciación. 

 Como apoyo principal para llevar a desarrollar el producto final de este investigación de 

tipo aplicado, se tiene en cuenta la base de datos de dicha localización, esto conlleva a la 

modelación de la información la cual obtendrá como fin el diseño de una aplicación web de un 

Sistema de Información Geográfico (SIG). 

Esta investigación la realizaron para hacer visible la oferta educativa que se da en el 

departamento del Quindío y esto que impacto tiene en la región, esto parte para analizar si hay 

alguna descentralización de la educación y si tiene algún deterioro de la calidad y que afectación 

tiene en la comunidad. 

Partiendo de este referente se pudo notar que se ha trabajo con el sistema de información 

geográfico el cual permitió realizar un levantamiento geográfico y espacial de los colegios en 

dicha zona estipulada. Lo cual de esta investigación tomare referente la utilización del software 

ArcGis para generar un mapa geográfico y espacial dando a conocer las técnicas del bahareque en 

los municipios mencionados en el comienzo de este documento. 
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A continuación se dará a conocer, el paisaje cultural cafetero en Colombia porque está 

dentro del patrimonio mundial cultural y natural. Lo cual concierne al bahareque que previamente 

se ha hablado en el desarrollo del documento. 

Marco de referentes 

En este marco de referentes se da una descripción de los elementos con los cuales se 

trabajaron en el proyecto, esto con el fin de contextualizar que es el paisaje cultural cafetero en el 

cual se encuentran los inmuebles relacionados en el desarrollo del proyecto y la definición de que 

es SIG y su derivación de ArcGis. 

Paisaje cultural cafetero 
 

Según (cafeteros, 2012) “El paisaje cultural cafetero está declarado como patrimonio 

mundial según el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura- Unesco” el cual realizaron la inscripción del paisaje 

cultural cafetero el 25 de junio de 2011 en la lista de patrimonio mundial, esto promoviendo al 

estado de Colombia, tanto a la comunidad local como extranjera, para generar su protección y 

conservación de dicho patrimonio. 

El paisaje cultural cafetero según (cafeteros, 2012) está compuesto por 47 municipios y 

411 veredas, esto en los municipios de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, ubicados en 

las derivaciones central y occidental de la cordillera de los Andes. Esto genera un sistema 

montañoso donde se desarrollan zonas productivas de café, crean un conjunto al cual se le 

reconoce atributos y su relación en la herencia cultural. Como dice (cafeteros, 2012) la 

“localización, relieve, clima y suelos, esta región presenta un elevado número de hábitats de 

interés estratégico para la conservación de la diversidad biológica”.  
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        Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero 
 

Previamente se dio a conocer el paisaje cultural cafetero como patrimonio, en este 

apartado se hablara directamente del Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero 

“CGPCC” el cual está constituido por parte de la universidad la gran Colombia sede de armenia. 

Según el Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero es:  

El Centro Grancolombiano del Paisaje Cultural Cafetero, PPC, es el lugar 

(infraestructura– instalaciones físicas), de realización de actividades de interpretación o 

presentación del PCC, relacionadas con: educación o formación, investigación, 

participación comunitaria, evaluación, comunicación y difusión, entre otras, que permiten 

incrementar la concientización, apropiación pública y particular, además de propiciar su 

conocimiento. 

Esto es para facilitar la comprensión y la valoración del paisaje cultural cafetero para 

fomentar conciencia tanto pública como privada y el compromiso para generar protección y 

conservación de lo que nos rodea. 

Previamente se habló del origen del bahareque seguidamente de la llega al país e 

implementada en la zona del eje cafetero. También se dio a conocer la técnica en su forma 

constructiva tanto en la norma sismo resistente, como fue implementada en la región partiendo de 

eventos telúricos ocurridos esto influyendo en la evolución de la técnica en manera de envolvente 

y/o revoque que se le dio por lo mencionado anteriormente en el desarrollo del documento. 
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Previamente dando un contexto de la técnica del bahareque y su evolución que tuvo a 

través del paso del tiempo, dentro del contexto del patrimonio mundial, referente al paisaje 

cultural cafetero, se dio a conocer el avance que tuvo la técnica el forma de revoques esto sin 

afecta su estructura principal. Ahora se va a dar a conocer el sistema del cual se va a dar apoyo 

para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. 

SIG Sistemas de información geográfico 

 

En este apartado se dará a conocer que es sistema de información geográfico (SIG), el 

cual será utilizado como herramienta para llevar a cabo una parte del desarrollo de los objetivos. 

Según el Ministerio de educación nacional [MinEducación] el SIG es un sistema de 

información geográfico el cual permite relacionar cualquier tipo de dato que contengan 

coordenadas, estas coordenadas son ubicadas en un mapa en el cual se pueden observar la 

distribución de recursos, edificios, población, información respectiva de cada municipio y/o 

departamento del cual se quiera hacer un seguimiento y/o una consulta de tipo geográfico. Esto 

genera un conjunto de hardware, software y datos geográficos esto generando una muestra a 

manera de representación gráfica. Los sistemas de información geográfico están pensadas para 

generar capturas, almacenar, manipular, analizar y desplegar información, esto de manera 

ordenara y ligada a la coordinación de dicha información.  

Al momento de los usuarios entrar a la utilización de esta plataforma SIG en cual esto 

permite editar los mapas generados por ella misma, por consiguiente se puede trabajar por capas 

llevando esto a la manipulación de información almacenada en el sistema, para poder generar 

resultados específicos o generales de una consulta y/o desarrollo.  
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 ArcGis 

 

Previamente se habló del Sistema de Información Gráfica, dando a entender de qué se 

trata dicho sistema partimos de esto para dar a conocer que es ArcGis. Según (Resources, s.f.) el 

software ArcGis es: 

Un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar 

sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo el 

mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la 

empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información 

geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en 

cualquier lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como smartphones y 

equipos de escritorio. Ilustración 21. 

Esto con el fin de compilar la información de manera práctica y didáctica en un mapa 

sectorizado en el cual se pueden aplicar varios aspectos, para recopilar la información necesario 

que se desee mostrar.  
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Ilustración 21 sistema ArcGis diferentes dispositivos para su uso 

ArcGis Resources. Introducción a ArcGIS recuperado de: http://resources.arcgis.com/es/help/getting-
started/articles/026n00000014000000.htm 

 

El sistema de ArcGis según (Resources, s.f.)  Esta adecuado para resolver problemas, 

tomar decisiones para la planificación de la utilización de recursos eficientes de los cuales se 

quieran recopilar,  dando una administración y/o ejecución de manera eficaz, para aumentar la 

comprensión y los conocimientos que nos ofrece el software. 

Georreferenciación  

 

La georreferenciación según (Resources, s.f.) “es el uso de coordenadas de mapa para 

asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas.” Esto con el fin de generar la ubicación 

geográfica de manera exacta que permita situarlo en la superficie  de la tierra. Esto trabajo con 

coordenadas de longitud y latitud que se da en minutos, segundo y grados 

 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm
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Desarrollo y proceso de georreferenciación de los inmuebles 

 

Previamente ya se llevó a cabo la primera parte de la metodología lo cual consta de dar a 

entender el bahareque y sus diferentes tipologías. 

A continuación se da a conocer que el Centro Grancolombia Paisaje Cultural Cafetero 

genero unas fichas las cuales fueron realizadas por estudiante de la universidad la gran Colombia 

sede Armenia Facultad de arquitectura esto con el fin de obtener su título profesional en 

Arquitectura.  

Estas fichas se realizaron con el fin de generar el inventario de los  inmuebles 

patrimoniales de los municipios de Calarcá y Circasia, dichas fichas contienen; ubicación, fotos 

del inmueble, planimetría, descripción general del inmueble, cuenta con una valoración y 

significación cultural del inmueble, esto dando a conocer su materialidad y el tipo de bahareque 

el cual fue utilizado en la construcción de cada inmueble. Ilustración 22-23-24. 

 
Ilustración 22 Ficha inmueble patrimonial 

Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero-Inmueble patrimonio recuperado de: 
http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html 

 

http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html


41 
 

 
Ilustración 23 Ficha inmueble patrimonial 

Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero-Inmueble patrimonio recuperado de: 
http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html 

 

 
Ilustración 24 Ficha inmueble patrimonial 

Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero-Inmueble patrimonio recuperado de: 
http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html 

 

 

http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html
http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html
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Estas fichas fueron realizadas por:  

"Inventario valoración de bienes inmuebles de interés cultural en el área urbana de los 

municipios del departamento del Quindío"  caso Calarcá 

  Autores: Jesús  David Arias Galvis 

 Oscar  Mauricio castillo Guevara 

 Juan Sebastián Ramirez Gonzalez   

  Autores: maría  Nelsida Alzate  Montoya 

 Javier Alexander arias 

 Mildred  Zapata  Paéz. 

  Autores: Alejandro  Sanchez  Nieto 

Diony Andrés  pardo  Sanchez 

Melissa Baena  Puerta 

  2009  

 "Inventario valoración de bienes inmuebles de interés cultural en el área urbana de los 

municipios del departamento del Quindío"  caso Circasia,  

Autores: José armando Giraldo López 

Andres  Mauricio reina Castrillón 

Luis Guillermo toro Gaviria  

2008 
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De dicha información mencionada recientemente se extrae fotos del inmueble, ubicación, 

fachada, y el proceso constructivo el cual es el principal insumo para llevar acabo el debido 

desarrollo de la metodología mencionada.  

De lo relacionado anteriormente se realizaron fichas “Ver anexo 1.” para generar un 

insumo esto teniendo un orden de cada inmueble y saber que se va a relacionar al momento de 

generar el mapa. Ilustración 25. 

Dentro de lo mencionado previamente se van a georreferenciar en total 95 inmuebles 

patrimoniales los cuales; 75 de ellos pertenecen al municipio de Calarcá y 20 al municipio de 

Circasia. 
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Ilustración 25 Ejemplo de ficha realizada para cada inmueble 

Elaboración propia. Información extraída de: Centro Grancolombiano Paisaje Cultural Cafetero-Inmueble patrimonio recuperado 

de: http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html 

http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html
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Al momento de generar estas fichas se tendrá un control el cual nos dará un control para  

saber cuáles son los tipos de bahareque sé que utilizaron en los inmuebles catalogalizados como 

patrimonio cultural, esta con el fin de gestar y dar a saber cuál tipología de bahareque predomina 

en cada municipio.  

Grafico 4 Torta tipos bahareque municipio Calarcá 

Fuente: elaboración propia.  

En este grafica se identifica la cantidad de  inmueble con su tipología de bahareque en el 

cual se encuentra cada vivienda construida en el municipio de Calarcá, se puede identificar que el 

49%

40%

1%
1%

5%
4%

tipos de bahareque Calarcá

encementado "38" embutido-tierra "31"

madera "1" hueco "1"

otras "4" combinado encementado y embutido "3"



46 
 

bahareque Embutido “tierra” y el bahareque encementado son las técnicas constructivas que 

predominan en esta zona, esto se puede concluir que es por el siglo en el  cual se construyó ya 

que tratan del siglo XX esto en el tema del bahareque embutido. 

En el bahareque encementado se puede concluir que a partir del sismo de 1999 que afecto 

a la región del Eje Cafetero con mayor intensidad en los municipios del departamento del 

Quindío   

 

Grafico 5 Tipos de bahareque municipio Circasia. 

Fuente: elaboración propia. 

65%

10%

20%

5%

Tipos de Bahareque Sircacia

Embutido "13"

Encementado "2"

Embutidos y Encementados "4"

otros "1"
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En el caso del municipio de Circasia se evidencia que el uso del bahareque embutido 

“tierra” es el que predomina seguido de la utilización de este mismo y la combinación con el 

bahareque encementado. 

 

Grafico 6 estado actual de conservación de los inmuebles 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica 6 se demuestra el estado actual de conservación de los inmuebles 

relacionados en los municipios de Calarcá y Circasia, la cual en cada ficha realizada se describe 

una reseña del inmueble dando a conocer cómo se encuentra en fachada, sus elementos en 

puertas, ventanas, e incluyendo como se encuentra el inmueble en el interior de la vivienda si se 

pudo acceder. 

Se evidencia que en la totalidad de las viviendas georreferenciadas más de la mitad se da a 

notar un buen estado de conservación ya que se le ha dado una manutención a las fachadas esto 

con el fin de conservar la estética y la materialidad en la cual fue construida. 

 

73%

24%
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Bueno

Regular
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Grafico 7 remodelación y/o mejoras estructurales a los inmubles 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica 7 se denota que un poco más de la mitad de las viviendas se le realizaron 

mejoras y/o mejoras estructurales, esto debido a la falta de mantenimiento lo cual se dio por no 

proteger elementos estructurales ya sea de humedad, insectos y/o pudrición. También se dieron 

dichas mejoras a las inmuebles por el sismo de 1999 que afecto al eje cafetero por esto, se 

reemplazaron columnas, vigas y en algunos casos se realizaron ampliaciones en ladrillo tolete. 

Previamente teniendo todos los inmuebles relacionados en sus fichas se da inicio a 

realizar la segunda parte de la metodología plantea el cual consta en: 

Realizar la búsqueda de la dirección en Google Earth, esto arrojara el punto exacto 

otorgando las coordenadas del inmueble que se esté buscando, esto se marcara para tener un 

orden y poder hacer la descarga de las coordenadas la cual se extraerá en formato de KML, el 

cual  será admitido por el software ArcGis, este proceso se realizara con cada inmueble dándole 

su nombre a cada formato que se extrae de Google Earth, esto con el fin de tener y organizar una 

57%

43%

remodelación y/o mejoras estructurales a los 
inmuebles

SI NO
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base de datos con todos los inmuebles a los cuales se le realizara la georreferenciación y 

espacialización en un mapa. 

Seguidamente se exportaran los datos de KML al software de ArcMap esto con el fin de 

generar una capa la cual simplemente contiene la ubicación en coordenadas de cada inmueble que 

será relacionado en el mapa. 

En seguida se genera una tabla en Excel a la cual se le darán ciertos atributos los cuales 

son: 

 Dirección del inmueble 

 Coordenadas 

 Tipo de bahareque constructivo 

 Estado actual de conservación  

 URL de la ficha que se generó previamente para ser visualizada. 

Esto se genera en una hoja de Excel con el fin de generar orden y jerarquía al momento de 

ser llevado al ArcMap. Ver anexo. 

Proceso de georreferenciación de los inmuebles por municipio: 

Calarcá. Ilustración 13. 
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Ilustración 26 Inmuebles en el municipio de Calarcá 

Realización propia. Fuente: Imágenes del mundo -  Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, 

USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

 

En la imagen se evidencia los 75 inmuebles del  municipio de Calarcá, se visualiza que 

estas viviendas fueron construidas a la periferia de la plaza principal, con una aglomeración de 

ellas mismas en zonas que superan las 10 viviendas en una misma cuadra. 
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Por medio de una poligonal se delimita el espacio que ocupan dichos inmuebles en el 

municipio. Ilustración 14. 

 

Ilustración 27 Delimitación de inmuebles en el municipio de Calarcá 

Realización propia. Fuente: Imágenes del mundo -  Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, 

USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

 

 

Circasia. Ilustración 15. 
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Ilustración 28 Inmuebles en el municipio de Circasia 

Realización propia. Fuente: Imágenes del mundo -  Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, 

USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

 

En la imagen se evidencia los 20 inmuebles del  municipio de Circasia, se visualiza que 

estas viviendas fueron construidas aleatoriamente partiendo de la plaza principal y hacia sus 

alrededores.  

Por medio de una poligonal se delimita el espacio que ocupan dichos inmuebles en el 

municipio. Ilustración 16. 
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Ilustración 29 Delimitación de inmuebles en el municipio de Circasia 

Realización propia. Fuente: Imágenes del mundo -  Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, 

USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community 

 

Este proceso se da por guardado, con la finalidad de generar una capa en la cual se 

consolide todo el proceso que se realizó, para poder ser llevado al sistema de ArcGis Online, con 

el cual se realiza la aplicación Web para tener como resultado la consulta de estos inmuebles de 

manera práctica y didáctica. 

Previamente de haber ser exportado las capas realizado en ArcMap al sistema online se 

comienza a generar la aplicación web, la cual con lleva a tener una consulta en: 

 Mapa base.  

 Capa con tipo de bahareque con convención por color. 

 Capa de polígono para la delimitación de los inmuebles patrimoniales. 
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Ilustración 30 Vista página Web Municipio Calarcá 

Elaboración propia. Fuente: 

http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=263fb6cfe6b54a8eb17cd34447b57988 

 

 

Ilustración 31 Vista página Web municipio Circasia 

Elaboración propia. Fuente: 
http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=263fb6cfe6b54a8eb17cd34447b57988 

 

http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=263fb6cfe6b54a8eb17cd34447b57988
http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=263fb6cfe6b54a8eb17cd34447b57988
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La identificación de cada predio se da con un punto y su color según el tipo de bahareque 

en el cual este construido, al momento de realizar la consulta de dicho punto se despliega una 

ventana emergente la cual dará a conocer: 

 Punto. 

 Dirección. 

 Tipo Bahareque. 

 Siglo y/o periodo. 

 Técnica constructiva. 

 Estado de conservación.  

 Imagen ficha miniatura. 

 URL direccionamiento a imagen ampliada. 

 

URL mapa interactivo: 

http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=bd939cfef6314faeabed91c

db3c61294 

 

 

 

 

 

http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=bd939cfef6314faeabed91cdb3c61294
http://ulagrancolombia.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=bd939cfef6314faeabed91cdb3c61294
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Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis  realizado a la documentación del bahareque. Previamente se habló 

del origen del bahareque y su introducción al país, esta llegada se dio por parte de la colonización 

y transferencia de la técnica por medio de generación tras generación, y su incursión en el eje 

cafetero más específicamente en el departamento de Quindío esto con el fin de concluir la 

importancia que tuvo la técnica desde su incorporación en esta área, que está dentro del marco de 

patrimonio cultural cafetero.  

De los 95 inmuebles georreferenciados se identifica que el bahareque encementado, el 

embutido y la mezcla de estos dos tipos son lo que predominan en las municipios de Calarcá y 

Circasia. Se puede concluir que es por el siglo en el  cual se construyó ya que tratan del siglo XX 

en el cual, no se contaba con parámetros establecidos para llevar a cabo dichas construcciones. 

Mediante la recolección de información teórica e información en las fichas se concluye 

que el sismo de 1999 que afecto a los municipios de Calará y Circasia fie el encargado de dar a 

conocer que la técnica del bahareque tuvo una respuesta admisible a este sismo de 6.2 grados, 

seguidamente de este evento telúrico de las 95 vivienda se puede concluir que el 80 por ciento de 

sí mismas no tuvieron que ser restauradas en su totalidad, simplemente se reacondicionaron con 

el fin de volverlas habitables nuevamente, y/o se fueron construyendo con técnicas de concreto y 

ladrillo esto con el fin de  generar subdivisiones en la tipología de la vivienda o con el fin de 

generar ampliaciones. También surge la evolución de la técnica esto con incendios relacionados 

que fueron los que dieron gran pauta para la continuidad de la construcción de la técnica, por esto 

surgió gran parte de que el bahareque encementado se implementara en alguna norma 

constructiva. 



57 
 

Referencia 

 

alzate, G. (2010). propuesta conceptual y metodologica para el analisis. diseño y planificación de 

la sostenibilidad urbana del paisaje de media montaña andina.  

cafeteros, F. n. (2012). paisaje cultural cafetero. Obtenido de 

http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/descripcion 

Castillo, R. (1993). Un siglo de bahareque en el Antiguo Caldas,.  

Delgado, E. S. (2006). Actualidad y futuro de la arquitectura de bambu en colombia. barcelona. 

Emilio, J. (s.f.). Historia de los terremotos en Colombia. . Bogota : Instituto Agustín Codazzi. 

Segunda Edición. 

Gama, C. E. (2007). La arquitectura de tierra en colombia, procesos y culturas constructivas. 

Apuntes Vol 20, Núm2, 242-255. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v20n2/v20n2a06.pdf 

Mogoñon, J. (s.f.). dos guaduas, dos culturas, dos bahareques. Obtenido de 

http://www.politika.com.co 

Nacional, M. d. (s.f.). MinEducación. Obtenido de Que es SIG: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190610.html 

Resources, A. (s.f.). ArcGIS Resources. Obtenido de http://resources.arcgis.com/es/help/getting-

started/articles/026n00000014000000.htm 

Ríos, J. P., & Alzate Soto , J. P. (2014). Bahareque como ejemplo de sostenibilidad,una herencia 

que se transforma.  

Vargas, J., Martinez, R., & Delgado, M. (abril de 2005). Arquitectura de la vivienda vernácula 

colombiana en adobe y su relación con la norma sismo resistente. Obtenido de 

http://habitattierra.com/web/IMG/pdf/Artadobesismo2005.pdf 

Vásquez, F., & Chavarriaga, V. D. (19,20,21 de mayo de 2011). Memorias- IV encuentro 

interinstitucional de semilleros de investigación-EAM. Obtenido de Aplicativo SIG 

(Web) para la georeferenciaciòn de los colegios del departamento de Quindío: 

http://www.eam.edu.co/centrodeinvestigaciones/publicaciones/MemoriasIVEncuentro.pdf 

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 – Capitulo E.7  Bahareque 

encementado. Recuperado de: 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf 

Universidad la Gran Colombia - Centro Grancolombiano de Paisaje Cultural         Cafetero 

CGPCC – Inmueble patrimonial. Recuperado de: http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-

patrimonio.html. 

Asociación Colombiana de ingeniería Sísmica [AIS] (2000) Manual de construcción sismo  

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/5titulo-e-nsr-100.pdf
http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html
http://www.cgpcc.edu.co/inmuebles-patrimonio.html
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             resistente de viviendas en bahareque encementado. Recupeado de:  
http://www.desenredando.org/public/libros/2001/csrvbe/guadua_lared.pdf  
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      Recomendaciones   

  

 

Es importante dejar por sentado que cualquier persona que desee continuar con el 

desarrollo de la investigación debe tener en cuenta:  

Dicha investigación se realizó solo con las construcciones en la técnica del bahareque en 

los municipios de Calarcá y Circasia, por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes realizar la 

georreferenciación de esta u otras técnicas vernáculas en diferentes contextos urbanos y/o rurales 

en el país, esto con la finalidad de generar una cartografía importante con las construcciones en 

tierra. Asimismo se recomienda hacer una comparación entre las diferentes técnicas con el fin de 

identificar qué tipo de construcción predomina en la región y/o en el país. 

Otra recomendación seria la recolección de más datos y estadísticas de las construcciones 

que se pienses recopilar, esto con la finalidad de dar valor significativo y constructivo  a los 

inmuebles que se georreferencien. También se recomienda hacer un uso exhaustivo de ArcGis ya 

que en el tiempo que se desarrolló esta investigación no se le dio un uso al máximo, con la 

finalidad de generar un mejor producto. 
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Anexo 1. Fichas por cada inmueble 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 

 



72 
 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

 



90 
 

 



91 
 

 



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

 



99 
 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 



108 
 

 



109 
 

 



110 
 

 



111 
 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 



115 
 

 



116 
 

 



117 
 

 



118 
 

 



119 
 

 



120 
 

 



121 
 

 



122 
 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 



126 
 

 



127 
 

 



128 
 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 



133 
 

 



134 
 

 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

 



139 
 

 



140 
 

 



141 
 

 



142 
 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

 



147 
 

 



148 
 

 



149 
 

 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

 



153 
 

 



154 
 

 



155 
 

 



156 
 

 


