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Ubicación 

Municipio Colombiano que esta 

ubicado en el departamento de 

Cundinamarca mas exactamente 

en la provincia del Tequendama 

hacia el Sur-Occidente. Sus limites 

se encuentran entre Tocaima, 

Anapoima y Viota, Cuenta con 28 

Veredas en la que se encuentra 

San Antonio la cual fue tomada 

para realizar la investigación 

Republica Nacional De

Colombia 

Departamento De 

Cundinamarca 

Dpto. Cundinamarca San Antonio De 

Apulo 



Problemática finca el Diamante 

En el municipio de San Antonio de Apulo Cundinamarca, según el estudio realizado y 
la visita acampo se muestra que sus construcciones son realizada en bahareque 
embutido, pero por la falta de conocimiento, sus habitantes reparan sus viviendas con 
materiales como: Tejas de zinc, plásticos, madera etc. Supliendo sus necesidades pero 
colocando en riesgo su integridad física y de sus familias 

Fuente: Elaboración propia. 

Actual baño finca el Diamante 
Fuente: Elaboración propia. 

Actual cocina finca el Diamante 



Justificación 
Teniendo en cuenta las costumbres constructivas de la vereda San Antonio y las técnicas que se 
utilizaban. Según un censo general realizado por el Dane en el 2005 en Apulo Cundinamarca; indicó 
como resultado que el 95% de las viviendas son de tipo “casa indígena”. por lo tanto se trabaja en 
recuperar el saber ancestral de la comunidad implantado estos paneles en la mejora de sus viviendas 

Fuente: Elaboración propia.

Pared de bahareque embutido  
Fuente: Elaboración propia.

Pared de bahareque embutido 

Parte de las viviendas que están 

construidas con bahareque 

presentan estas patologías; por la 

falta de conocimiento la tierra 

“Embutido”. Suele desprenderse 

de la estructura en esterilla 

afectando a las personas que 

residen en ese lugar.  



Pregunta problema 
¿Cómo mejorar las condiciones de la cocina en la finca El Diamante, mediante la implementación de 
unos paneles modulares en bahareque embutido por medio de autoconstrucción?

Fuente: Elaboración propia.

Estructura actual cocina 



Objetivo General  
Plantear un sistema modular de bahareque embutido que sirva para muros divisorios en la finca 

El Diamante ubicada en la vereda san Antonio del municipio de Apulo Cundinamarca por 

medio de autoconstrucción. 

Objetivos Específicos  

 Estudiar las habilidades y conocimientos que tiene la comunidad de la vereda San Antonio 

en cuanto a la construcción del bahareque embutido por medio de una encuesta.

 Diseñar un panel modular de bahareque embutido mediante herramientas digitales, por 

medio de procesos de autoconstrucción.

 Realizar la transferencia tecnológica para que la comunidad se apropie del sistema 

constructivo por medio de una cartilla. 



Bahareque embutido 
Sistema tradicional vernáculo implementado en las zonas rurales del territorio colombiano, donde la 
materia prima es la tierra y la guadua. En la Vereda de San Antonio de Apulo Cundinamarca este 
tipo de construcción se resaltan mucho, puesto que fue implementada en tiempos anteriores.

Las viviendas tienen 

esta característica 

constructiva, algunas 

resaltan mas por su 

componentes, como se 

logra observar en las 

imágenes

Fuente: Elaboración propia.

Pared de bahareque embutido  

Fuente: Elaboración propia. 

Pared pañetada con boñiga de caballo 



Metodología 

Mejoramiento de la cocina en la finca el Diamante 

Se divide en 3 fases 

Cuantitativa. Sampieri 

Recolección de datos Búsqueda de referentes Trasmisión de conocimientos  

Cartilla   Modulación 

Planimetría  

Pruebas material (Tierra)   

Inspección inicial 

Fuente: Elaboración propia.

Esquema. Proceso para el desarrollo del 

proyecto  



Marcos referenciales 
Bahareque en cementado 

(Bogotá, Colombia.)  

Johan Londoño 

Diego Ramírez 
Paneles en bahareque en cementado  
(Pruebas de campo y laboratorio) 

Paneles en bahareque 

(Cuenca, Ecuador.)  
Vacacela Albuja  

Diseño y construcción de paneles 

(60 Cm Ancho 2.40 M Alto 10 Cm Espesor) 

Caracterización (Tierra)

(Bogotá, Colombia.)  
Andrés Gonzales 

Desarrolla diferentes pruebas con tierra, 

para implementar en la construcción

Industrialización para vivienda social 

(Colombia.)
Bellanith Garzón 

Una innovación tecnológica para la 
respuesta a la necesidad de vivienda 
rural 

Autoconstrucción

(Colombia.)    
Gustavo Wilches 

Incentivar a la participación y 
desarrollo, creando lideres en los 
diversos sectores  



Desarrollo del proyecto (fase1)
De acuerdo al primer objetivo específico del proyecto, esta etapa se enfocará en extraer información 
sobre el grado de conocimiento y habilidad que tiene la comunidad de la vereda San Antonio, respecto 
al proceso constructivo del bahareque embutido. 

Ejecución de encuetas 

Extraer información 

Técnicas constructivas Conocimientos 

Ayuda de la 

comunidad 

10 personas respondieron la 

encuesta 

Aportes para una 

solución viable 

Habilidades  

Apropiación de la comunidad, 

frente a la propuesta 

Encontrando un líder comunal 

Referencia a Gustavo Wilches 

Incentivar a la participación y desarrollo, creando 

lideres en los diversos sectores  



Desarrollo proyecto (fase 2)
De acuerdo al segundo objetivo especifico, se realizo una visita a la finca El Diamante con el fin de 
realizar un levantamiento, toma de medidas para la modulación de este sistema en bahareque 
embutido y así poder realizar la mejora de la cocina, entregando la planimetría correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia.

Toma de medidas. Altura  

Fuente: Elaboración propia.

Toma de medidas. Ancho 



Desarrollo proyecto (fase 2) 
Se realiza un diseño mediante los referentes consulados, teniendo en cuenta las dimensiones de la 
madera (pino) comercialmente. Con el fin de general el menor desperdicio posible a la hora de 
construir la estructura del panel  

VISTA FRONTAL 

ESC: 1.25

CORTE LATERAL IZ

ESC: 1.25
VISTA LATERAL IZ

ESC: 1.25

VISTA SUPERIOR

ESC: 1.25

CORTE SUPERIOR

ESC: 1.25

VISTA FRONTAL 

ESC: 1.25

VISTA POSTERIOR 

ESC: 1.25



Detalles constructivos (fase 2)  

Referencia a Johan Londoño 

Diego  Ramírez 

Vacacela Albuja 



Caracterización (Material tierra) 

Fuente: Elaboración propia.

Prueba de esfera material (tierra)  
Fuente: Elaboración propia.

Prueba de pastillas material (tierra)  

Fuente: Elaboración propia.

Prueba de rollo material (tierra)  

Teniendo en cuenta que la tierra es un material principal en el bahareque embutido, se logra extraer 
una parte de la tierra para realizarle unas pruebas empericas. Esto para determinar si sirve como 
relleno en la estructura del panel 



Prueba (Rollo) 

Fuente: Elaboración propia.

Toma de medida 5 Cm 

sobre la mesa 

Fuente: Elaboración propia.

Toma de medida 3 

Cm Ancho  

Fuente: Elaboración propia.

Toma de medida 22 Cm Largo  

Fuente: Elaboración propia.

Toma de medida 17 Cm 

rotura del rollo   

1 2 3 4



Prueba (Esfera) 

Fuente: Elaboración propia.

Caída a 1 M del suelo 

Fuente: Elaboración propia.

Caída 1.50 M del suelo   

Fuente: Elaboración propia.

Presenta fisuras mas no la 

rotura de la esfera 

Fuente: Elaboración propia.

Caída a 2 M del suelo  

1 2 3 4



Prueba (Pastilla) 

Fuente: Elaboración propia.

Presión con el dedo pulgar   

Fuente: Elaboración propia.

Presión con 4 dedos 

de la mano 

Fuente: Elaboración propia.

Presión con ambas 

manos   

Fuente: Elaboración propia.

Rotura de la pastilla ejercida 

por ambas manos. 

1 2 3 4



Resultados de la caracterización 

Referencia a Andrés Gonzales

Desarrolla diferentes pruebas con tierra, para 

implementar en la construcción

Estas pruebas se realizaron, con el fin de que la población pueda tener un acercamiento de manera 
empírica, puesto que el desplazamiento a un laboratorio implicaría mayores costos, por lo tanto, 
ninguna persona de la comunidad tendría acceso.   

Prueba Rollo Prueba Esfera  Prueba Pastilla  

Gran resistencia y 

compactibilidad del 

terreno frente a 

golpes y 

desplazamientos. 

Se determina gran 

cohesión y 

plasticidad de la 

tierra, dando por 

conclusión un 

suelo arcilloso.

Este tipo de 

terreno es de gran 

compactibilidad y 

resistencia, una vez 

secado 



Desarrollo proyecto (fase 3)
De acuerdo al tercer objetivo especifico, se realiza la propuesta para la construcción de la cocina 
mediante unos paneles de bahareque embutido. Teniendo los materiales en sitio y los conocimientos 
que tiene la comunidad frente a la construcción se da a conocer una cartilla, para que la comunidad 
tenga una apropiación del proceso de elaboración de los paneles.

Fuente: Elaboración propia.

Propuesta de panel. Elaborada en AutoCAD  

Fuente: Elaboración propia.

Guía de construcción para paneles 



Desarrollo proyecto (fase 3) 
Inicialmente la cartilla se le entrega a un líder comunal, el cual muestra la cartilla en primera 
instancia a las personas a las cuales se les realizo la entrevista y por otra lado a madres cabeza de 
hogar y adultos mayores no conocían muchos conceptos y la parte de planimetría no la identificaban.  

Fuente: Elaboración propia. Paso a paso con la descripción de como construir un panel 

Referencia a Bellanith Garzón

Una innovación tecnológica para la respuesta a la 

necesidad de vivienda rural 



Desarrollo proyecto (cartilla) 
Para poner a toda la comunidad en contexto de como es el armado de los panel, se re elabora la 
cartilla de una forma mas grafica, dándoles a entender por material fotográfico los materiales y las 
herramientas a utilizar. 

Fuente: Elaboración propia.

Despiece de la madera 

Fuente: Elaboración propia.

Listado de materiales 

Fuente: Elaboración propia.

Listado de herramientas 



Conclusiones 
Fase 1: Se logra cumplir con el primer objetivo especifico, el cual se realiza telefónicamente 

teniendo un acercamiento con varias personas del sector ganando su confianza, por lo tanto, nos 
hablaron abiertamente de sus conocimientos y las formas en las que se puede emplear el bahareque 
embutido. 

Fase 2: Con la visita realizada se lograron obtener medidas, para la ejecución de la planimetría y la 
modulación de los diferentes paneles. Esto se realizo por medio de la herramienta AutoCAD, para el 
diseño de la cocina en la finca el Diamante 

 Material (tierra). Podemos determinar según los referentes y las pruebas realizadas del terreno 
extraído en la finca el Diamante, que es apto para el embutido de los paneles caracterizándose 
como un terreno arcilloso. 

Fase 3: Debido a la pandemia mundial y el confinamiento obligatorio se realizo un replanteo en el 
proyecto, el cual consistió en realizar una cartilla con el procesos constructivo de los paneles, por 
lo cual hacemos referencia del señor Arnulfo, el cual estuvo al tanto del proyecto y fue la persona 
encargada de recibir y mostrar la cartilla a las todas las personas de la comunidad.  



Recomendaciones-Costo panel  

Fuente: Elaboración propia.

Tabla de costo panel.  

Se recomienda utilizar una fibra vegetal para ser 
mezclada con la tierra,  con el fin evitar agrietamientos, 
desprendimientos de tierra ya secados en el panel 

Teniendo el panel en físico se recomienda, realizarle 
pruebas de aislamiento acústico, adsorción de 
temperatura con el fin de evaluar los resultados para 
compararlos con otros sistemas. 
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