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ANEXO 1: Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 20 de Marzo del 2021 

Lugar: Vereda Barcinal, Municipio Filadelfia. 

 

Anotaciones interactivas 

La vereda Barcinal de Filadelfia, es la más afectada por la pobreza rural, especialmente de 

parte de campesinos y migrantes que provienen de zonas afectadas por la violencia.  

Cuenta con un alto porcentaje de población de adulto mayor. Sus principales problemas de 

vivienda son en los muros por desgaste debido a factores climáticos o la realización de nuevas 

viviendas causas de la migración. 

 

Mapa de la zona 
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Demostración fotográfica 

Descripción Fotografía Tallos de coffea disponibles 

 

Vivienda construida en 

bahareque embutido, 

uno de los muros 

externos calló por el 

deterioro de la 

vivienda.   

Vivienda vernácula de 

tierra, algunas guaduas 

y madera, construida 

por su dueño con los 

materiales del lugar, 

presenta grietas en 

muros y falta de techos. 

 

 

 

 

 

Fecha: 20 de Marzo del 2021 

Lugar: Vereda Frutales, Municipio Filadelfia. 

 

Anotaciones interactivas 

La vereda Frutales presenta viviendas mayormente construidas bajo eldas o secaderos 

solares, su población es promedio. En cuanto a circunstancias de vivienda, presenta 

problemas con el suministro de materiales, es una vereda que no presenta carretera, por lo 

que desde la vía principal se descarga el material. Las primeras viviendas son 4 Km. 
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Mapa de la zona 

 
 

Demostración fotográfica 

Descripción Fotografía Tallos de coffea disponibles 

 

Casa Elda, presenta una 

necesidad y es de muros 

divisorios, solo cuenta 

con la estructura 

externa. 

  
 

Casa Elda, deterioro en 

los muros divisorios, 

necesidad nuevos 

muros. 
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DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 20 de Marzo del 2021 

Lugar: Vereda San Rafael, Municipio Aranzazú. 

 

Anotaciones interactivas 

La población de San Rafael, ha sido la más afectada por deslizamiento de tierra, la comunidad 

que aun circula, cuenta con viviendas desgastadas a causa del tiempo. Su población es 

promedio, es la última vereda del Municipio de Aranazazú, por lo que tiene vías en esta 

precario y el material convencional es poco frecuente. 

 

Mapa de la zona 

 
 

Demostración fotográfica 

Descripción Fotografía Tallos de coffea disponibles 
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Vivienda construida con 

bahareque embutido y 

cuenta con una Elda 

como techo, presentó 

desgaste del material, 

como solución agregan 

latas de zinc. 
 

 
 

Vivienda de bahareque, 

desgaste en los muros, 

utilizan una lona para 

mayor deterioro 

necesidad de muros 

divisorios en su interior. 

 
 

 

 


