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La arquitectura 
regional de bahareque 

y su proceso de 
desarrollo

Jorge Enrique Osorio Velásquez
Universidad Católica de Pereira, Colombia
jorge.osorio@ucp.edu.co

Arquitectura de bahareque en el centro occidente de 
Colombia

Factor de conversión del espacio geográfico en paisaje

El bahareque como sistema constructivo ha hecho presencia desde tiem-
pos milenarios en la región centro occidental de Colombia, presentando 
dos momentos de desarrollo, el primero relacionado con la utilización que 
dieron los pueblos prehispánicos a los materiales que encontraron en este 
territorio al momento proveerse un cobijo, el cual se inscribe en un marco 
temporal aproximado de 9.000 años antes de la llegada de los españoles 
en el siglo XVI, lo cual se sustenta en estudios arqueológicos que plantean 
como “Hallazgos sepultados a más de un metro en Villa María, Chinchiná, 
Salento, Santa Rosa, Marsella y Pereira confirman la presencia humana des-
de hace más de 9.000 años”1 y el segundo que comprende el fenómeno 
de colonización tardía efectuado por pobladores provenientes de diferentes 
direcciones de la geografía colombiana, en especial de las provincias de 
Antioquia y Cauca que se inicia alrededor de 1.780 extendiéndose hasta las 
primeras décadas del siglo XX.

El registro efectuado por la arqueología y por las crónicas históricas he de-
jado en evidencia el empleo de la guadua angustifolia2 en muchas de las 
prácticas culturales de los pueblos prehispánicos asentados en esta región 
del país, por lo que “es mencionada en varios casos, como el material básico 
en la construcción de las viviendas, cercados y empalizadas, canales para la 
conducción de agua, puentes, tablados ceremoniales, quinchas o estacas 
para la colocación de trofeos”3, panorama que constituye la simiente del 
desarrollo posterior del bahareque. En este sentido, las comunidades más 
avanzadas experimentaron con este material construyendo edificios ceremo-
niales, de gobierno, de vivienda o relacionados con actividades artesanales 
y de transformación de materias primas, combinándolo en muchos casos 
con madera rolliza para constituir los sistemas estructurales de los que so-
portaron entramados de ramas y fibras naturales a los que agregaron barro 
como aglutinante, dándole de esta manera forma a las membranas con que 
envolvían sus espacios. 

Se configura entonces un territorio compuesto por una densa y extensa red 
de caminos, al igual que por pequeños núcleos urbanos4 localizados de for-
ma dispersa y en particular sobre las partes altas de las estribaciones cordi-

1. LÓPEZ, Carlos, “Entorno 
natural y Generación de Paisajes 
Culturales en el Piedemonte de 
la Cordillera Central Andina en 
Escala de Larga Duración”, en 
LÓPEZ, Carlos; CANO, Marta 

(eds.), Cambios ambientales en 
Perspectiva Histórica. Ecorregión 

del Eje Cafetero, Vol. I. Pereira 
(Colombia), J.M. Calle, 2004, p.59.
  2. Guadua angustifolia es la es-
pecie que Karl Sigismund Kunth 
seleccionó como la especie tipo 
del género Guadua. Su epíteto 
específico angustifolia significa 

en latín hoja angosta y describe 
una de sus características 

morfológicas más sobresalientes. 
Colombia, Ecuador y Venezue-

la son los países donde esta 
especie crece de manera natural, 

aunque ha sido introducida en 
varios países de Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe, e 

inclusive en Asia, América del 
Norte y Europa. Véase: CAS-

TAÑO, Francisco, y MORENO, 
Rubén, Guadua para Todos. 
Cultivo y Aprovechamiento, 

Bogotá, Panamericana Formas e 
Impresos S.A., 2004, p.33.
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3. FONSECA, Lorenzo; SALDA-
RRIAGA, Alberto, La Arquitectura 
de la Vivienda Rural en Colom-
bia. Vol. 2 Minifundio Cafetero 
en Antioquia, Caldas, Quindío 
y Risaralda, Cali (Colombia), 
Centro de Estudios Ambientales 
–CEAM–, 1984, p.29.
4. Pueden denominarse núcleos 
urbanos los primeros grupos de 
edificaciones que construyeron 
los habitantes prehispánicos de 
la región.
5. LÓPEZ, Carlos, “Reconoci-
miento y Prospección Arqueo-
lógica en el Sitio Unicentro 
(66per101) Pereira, Risaralda”, 
Resumen Informe Final, Pereira 
(Colombia), inédito, 2007, p.2.
6. Cartago se funda inicialmente 
donde actualmente se ubica la 
ciudad de Pereira en 1540, sien-
do traslada por diversos motivos 
a su actual localización en 1690. 
Cabe anotar que el centro his-
tórico de esta ciudad es la única 
evidencia del urbanismo y de la 
arquitectura que se desarrollan 
durante la colonia española en el 
centro occidente colombiano. 
7. La Nueva Granada se 
independiza de España en 
1819, dando origen a la actual 
república de Colombia, fecha 
que coincide con la etapa inicial 
del fenómeno migratorio hacia la 
región centro occidente del país 
que hoy comprende el territorio 
representativo del Paisaje Cultu-
ral Cafetero.

lleranas, en el que los cronistas españoles dieron cuenta de un prolífico uso 
de la guadua, realidad de la que se conservan contadas evidencias físicas 
consecuencia de lo perenne de este material y de sus combinaciones con 
otros elementos de origen natural, como lo confirma “el hallazgo de una 
secuencia de 4 huellas de poste relativamente equidistantes a cerca de un 
metro de distancia en las unidades 68S25W y 69S25W, visible claramente 
entre 40 a 60 cm de profundidad, con diámetros cercanos a los 8 cm”5. Di-
cho hallazgo arqueológico de fines del año 2006 en el sitio del actual cen-
tro comercial Unicentro localizado al occidente de la ciudad de Pereira, dio 
cuenta de los vacíos que dejaron tras su descomposición una serie de horco-
nes aparentemente de guadua, los cuales por su trayectoria describían una 
edificación de forma circular construida en un rango de ochocientos a mil 
quinientos años de antigüedad, que hacen suponer el asentamiento de un 
antiguo grupo humano en este lugar, el cual se valía de este material para 
sus construcciones. 

Por su parte los españoles que incursionaron en este segmento de la geo-
grafía nacional desde el siglo XVI fundando poblados y desarrollando ar-
quitectura, no dejaron evidencias del uso de la guadua, ni del desarrollo 
de sistemas constructivos que la emplearan como el bahareque, hecho que 
puede comprobarse en los edificios que se conservan del periodo colonial 
en el centro histórico de la ciudad de Cartago fundada en su actual em-
plazamiento en 16906, los cuales se construyeron completamente en tapia. 
En este sentido es importante resaltar cómo la presencia ibérica se dio de 
manera periférica en esta región de Colombia, presentando unas pocas fun-
daciones de las que sólo quedó esta población.

Ya en el siglo XIX los nuevos habitantes de este territorio provenientes de 
diferentes partes de la naciente república7 retoman la experiencia de los 
pueblos prehispánicos en torno al uso de la guadua y de su empleo en la 
elaboración del bahareque, como resultado del contacto que sostienen con 
habitantes de algunos poblados de indígenas y resguardos, refinándolo a 
partir de la incorporación de saberes provenientes de otras vertientes cultu-
rales, entre éstas de la arquitectura mudéjar, que influyó de gran manera el 
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El bahareque y sus 
elementos constitutivos

desarrollo edilicio en América durante la colonia española y que de forma 
indirecta terminó impactando en la arquitectura de bahareque de esta re-
gión, debido al aporte fundamental que efectúa en relación con la pericia 
en el trabajo de la madera. 

Tras la caída de Granada en 1492 a manos de las tropas castellanas, el esme-
rado trabajo de los artesanos mudéjares fue solicitado en toda la península, 
tanto por musulmanes como por cristianos. Posteriormente, durante los si-
glos XVI y XVII su trabajo fue requerido en los proyectos arquitectónicos de 
las nuevas colonias en las Indias, donde fueron contratados como obreros8.

Se desarrolla de esta manera una arquitectura regional sobre la base del 
bahareque, sistema que se sustenta en la adecuada utilización de materiales 
extraídos del medio circundante como la guadua, en el magistral manejo de 
maderas de diferentes características y tierra, coincidiendo en su realización 
con formas constructivas homólogas presentes en muchas otras geografías 
del orbe, las cuales reciben designaciones de diferente índole, pero que 
en principio se deben a la sabia utilización de madera y tierra como en el 
caso de los países iberoamericanos, “Así por ejemplo en los del área andina 
(Ecuador, Perú, Bolivia) llegando hasta el norte de la Argentina se lo llama 
‘quincha’, en el Brasil se lo denomina ‘taipa’ y en otros países va cambiando 
de nombre (palo a pique, estaqueo, pared francesa, estanteo, entre otros), 
aunque en muchos de ellos es conocido con el nombre de ‘bahareque’”9.

El bahareque debe verse como un hecho constructivo integral que incorpora 
una serie de soluciones a las necesidades del hábitat, las cuales en conjunto 
y en medio de un proceso histórico han constituido la materialidad de la 
arquitectura regional presente en el centro occidente colombiano. En con-
secuencia éste no sólo puede definirse como la membrana que envuelve la 
espacialidad y que brinda soporte estructural a las edificaciones, sino que 
debe entenderse como un sistema que abarca desde la cimentación hasta la 
cubierta. Igualmente es indispensable comprender su papel como respuesta 
adecuada a las contingencias de la topografía, del clima, de la sismicidad 
local, de los modos de vida de sus habitantes e incluso desde su apoyo a las 
prácticas productivas de los mismos.

Adicionalmente, se debe tener claro que esta materialidad no se generó de 
manera espontánea, sino que requirió de un proceso de desarrollo de más 
de cien años que demandó observación, experimentación e incorporación 
de saberes de diferente naturaleza, como los tomados del contacto inicial 
de los colonos a fines del siglo XVIII y durante el XIX con las comunidades 
autóctonas y el aprovechamiento que hicieron de los materiales de su en-
torno, de aquellos que se heredan de manera indirecta de la presencia es-
pañola en otras regiones de nuestra geografía nacional y que tienen que ver 
en gran parte con la habilidad de los artesanos mudéjares para trabajar la 
madera y finalmente a comienzos del siglo XX, las facilidades que brindaría 
el auge de la economía cafetera para acceder al conocimiento de las ten-

  8.IRVING, Tomás, “El 
Arte Mudéjar: Origen, 

Características e Influencias 
Trasatlánticas”, Revista Digital 
Alif Nun, Madrid, n. 52, 2007. 

  9.FLORES, Mario, “Técnica de 
Entramados”, en VIÑUALES, 

Graciela (comp.), Arquitectura 
de Tierra en Iberoamérica, 

Salvador, BA, Brasil, Versión 
digitalizada, 2003, p. 37.
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dencias estilísticas de época y a los avances de la ingeniería y la arquitectura 
con su acervo académico y científico.

Se inicia pues el proceso de poblamiento desde diferentes direcciones geo-
gráficas hacia esta región, llegando colonos cuyo único recurso era su in-
genio, su trabajo y el deseo de labrarse un futuro mejor, en unas comarcas 
fértiles que parecían tener inagotables recursos. Llegan entonces innume-
rables avanzadas impulsadas por el afán de tener tierras, para lo cual se 
fundan pueblos en medio de un proceso civilizatorio que al igual que en la 
colonia hispánica, tuvo como premisa el desarrollo del territorio a partir de 

Huellas de postes hallazgo 
arqueológico sitio Unicentro. 
Fuente: Laboratorio 
de Ecología Histórica 
y Patrimonio Cultural, 
Universidad Tecnológica de 
Pereira

Casa de la Cultura de 
Marsella, Risaralda
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  10. AGUILERA, Javier, Funda-
ción de ciudades hispanoame-
ricanas, Madrid, Mapfre, 1994, 

p.249.
  11. MUÑOZ, José, Tipificación 

de los Sistemas Constructivos 
Patrimoniales de “Bahareque” 
en el Paisaje Cultural Cafetero 

de Colombia, Manizales (Co-
lombia), Universidad Nacional 

de Colombia, 2010, p.15.

la fundación de ciudades. “La ciudad es entonces como hecho físico y como 
idea, una pieza clave de la ocupación de todo el territorio y por lo tanto un 
elemento esencial de la colonización llevada a cabo por los españoles en 
América”10.

Tras la fundación de un pueblo y de llevar a cabo los respectivos repartos 
de terrenos en suelo urbano y rural, los colonos se vieron enfrentados a la 
necesidad de proveerse un cobijo, para lo cual echaron mano de los mate-
riales que les proveía el medio, al igual que lo hicieran durante milenios los 
anteriores pobladores de este territorio, desarrollando lo que podría dársele 
el calificativo de una arquitectura temporal, ya que inicialmente requerían 
albergar a sus familias de una manera rápida y decente, ya fuera en medio 
de incipientes caseríos o del monte para centrarse en la tarea de habilitar las 
tierras para sus cultivos. 

Para ello desarrollaron las denominadas edificaciones de “vara en tierra”, 
que se construían clavando horcones de madera y guadua en el terreno, re-
matados con vigas de los mismos materiales o palma macana.Seguidamente 
se cerraban los intersticios entre dichos horcones con hileras de madera pa-
rada, incrustadas también en la tierra o con tejidos de ramas y bejucos a los 
que adherían barro. Las cubiertas se hacían a dos aguas, hecho que facilita-
ba la forma rectangular de estas construcciones, con estructuras que cubrían 
con hojas de palma, cortezas de árbol y otros elementos de origen natural. 

La estabilización de estos pobladores tanto en las actividades del campo 
como en las concernientes a la vida de los nacientes poblados, les permitió 
detenerse a pensar sus edificios y ha incorporar mejoras sustanciales, tanto 
desde el punto de vista constructivo como del confort de los mismos. Igual-
mente este proceso requirió la vinculación de experimentados maestros ar-
tesanos y alarifes que venían de otras provincias, con la meta de poner sus 
conocimientos al servicio de este embrionario proceso edificatorio, lo mis-
mo que de personas que debido a la demanda de mano de obra calificada 
dedicarían su vida al desarrollo de estos trabajos.

Se procede entonces a elevar las edificaciones del suelo utilizando piedras 
como soporte, sobre las apoyaban vigas de considerable sección que ser-
vían de base a parales también de madera aserrada, los cuales ubicaban a 
cincuenta o sesenta centímetros de distancia con diagonales que actuaban 
entre éstos como riostras, conformando una membrana sobre la que descan-
saba la solera superior y en la que asentaban la estructura de la cubierta. Es 
importante anotar que este sistema también se construía de manera mixta 
intercalando elementos de madera y guadua, o sólo en guadua dependien-
do de la capacidad económica del propietario, de lo que se deduce “un 
predominio de las maderas finas de los bosques de niebla de la selva húme-
da tropical andina, en las arquitecturas más relevantes y, el predominio de 
la guadua como material de soporte de las arquitecturas más populares”  . 

Esta membrana se multiplicaba modularmente, hasta conformar los cuatro 
lados de un espacio cuadrangular que se reproducía según la cantidad de 
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12. FLÓREZ, Mónica, Relatos 
desde el Bahareque, Armenia 
(Colombia), Universidad del 
Quindío, 2000, p.182.

habitaciones o áreas requeridas en la edificación, ya fuera rodeando el patio 
si se construía en un lote urbano, o siguiendo la alineación definida por el 
corredor en el caso de una construcción rural. De ahí que se popularizará la 
denominación para esta arquitectura de casas de cuadro o número, a razón 
de las veces que se repetían los mencionados cuadros configurando los in-
muebles. En este sentido el maestro Gabriel Cadavid en entrevista concedi-
da en el municipio de Filandia Quindío afirmaba lo siguiente: “En el baha-
reque lo primero que hay que pensar es en conseguir las piedras pa´hacele 
los cimientos pa´la casa, porque encima de esas piedras van los cuadros”12. 

Pasado el tiempo se intenta asimilar la manera de construir en la colonia es-
pañola como una forma de mostrar el progreso y las condiciones favorables 
de vida que se habían generado, razón por la cual se empieza a erigir edifi-
caciones con muros monolíticos de tapia, desdeñándose por consiguiente 
el bahareque por ser éste un sistema constructivo que recordaba la preca-
riedad y la pobreza de los primeros tiempos del proceso de afianzamiento 
en este territorio. 

Sin embargo, la aventura que significó utilizar muros pesados y poco flexi-
bles en edificaciones de dos pisos en medio de condiciones sísmicas tan 
desfavorables como las existentes en la región, condujo al rápido abandono 
de estas construcciones y al desarrollo de un sistema híbrido de muros de 
tapia en el primer piso y bahareque en el segundo, que se acuñaría con la 
denominación de “estilo temblorero”, consecuencia de su eficiente respues-
ta frente a los terremotos. Cabe agregar que también se utilizaron fábricas 
de ladrillo en tizón y soga de gran sección en sustitución de la tapia o muros 
mixtos en tapia y ladrillo. 

Lo anterior representa un momento de continuidad del bahareque, que co-
incide con un período de consolidación del proceso de poblamiento que 
se da a partir del afianzamiento de la economía regional, sobre la base que 
proveen la producción agrícola y pecuaria, al igual que el incremento del 
intercambio de bienes y servicios, lo que redunda en los significativos desa-
rrollos que en adelante tendrían los centros urbanos y la arquitectura desde 
los puntos de vista técnico, espacial y formal. 

Así las gentes encuentran una respuesta a la necesidad de proveerse es-
pacios de mejor calidad y mayores especificaciones, lo que produce cons-
trucciones de dos o más pisos en las que además de las ya tradicionales 
fundaciones de grandes piedras sobre el terreno, se elaboran cimentaciones 
corridas también de piedra pero de menor espesor consolidadas con mor-
tero, sobre las que se disponen sobrecimientos en ladrillo o membranas de 
bahareque asumiendo así los desniveles de las altas pendientes, para dar 
apoyo a las soleras inferiores de las edificaciones. Además se incorporan 
saberes tradicionales relacionados con el corte, curado y uso de la guadua 
y la madera, así como técnicas dirigidas a mejorar el desempeño estructural 
de estas edificaciones, destacando el gran repertorio de ensambles que se 
adoptan por no disponer de productos industriales para unir las piezas de 
madera como puntilla, alambre, tornillos o zunchos metálicos. Es importante 



38

Red AVI · Colección Textos

Casa familia Vergara, Apía, 
Risaralda

mencionar que se hacía uso de especies maderables que hoy pueden recibir 
el calificativo de “preciosas” las cuales se encuentran extintas o en proceso 
de estarlo, como el aguacatillo, el barcino, el cedro colorado, el cedro lau-
rentuno, el cedro negro, el chaquiro, el comino, el encenillo, el laurel amar-
go, el nogal y el tacho, entre otros. 

Este momento de auge generó exploraciones que condujeron al desarrollo 
de variantes que tuvieron en el bahareque de tierra -que presentaba dos 
tipos: macizo y hueco- su punto de partida, son éstas el de tabla, el metálico 
y el encementado que corresponde a una versión del bahareque de tierra 
enlucido con un mortero de arena y cemento13. Posteriormente estos baha-
reques y los avances constructivos que se dan en este proceso, se estudian 
con profundidad desde la perspectiva de su desarrollo tecnológico14. Por su 
parte los bahareques de tierra y de tabla recibirían desde el argot popular 
también los nombres de “embutido y enchinado” y “de tabla parada, cancel 
o tabique” respectivamente. 

En este orden es importante hacer alusión a una particular versión de baha-
reque denominada “falsa tapia”, que pretendía simular la apariencia de los 
muros de tapial. Para construirlo se desarrollaban dos membranas de ba-
hareque una enfrente de la otra, generando una sección libre que oscilaba 
entre los sesenta y los ochenta centímetros de espesor. Se puede mencionar 

  13. ROBLEDO, Jorge; SAM-
PER, Diego, Un Siglo de Ba-

hareque en el Antiguo Caldas, 
Bogotá, El Áncora, 1993.

  14. MUÑOZ, José, Sistemas 
Constructivos. Arquitecturas de 
Baja Altura en Manizales, Mani-
zales, Universidad Nacional de 

Colombia, 2012.
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Finca El Naranjal, Pereira, 
Risaralda. Fuente: Archivo 
PCC, Universidad Católica de 
Pereira

como un magnífico ejemplo de este particular tipo de bahareque la casa 
de la cultura de Marsella en el departamento del Risaralda, que utiliza falsa 
tapia en su planta baja. 

En paralelo a los cambios técnicos, la espacialidad de la arquitectura re-
gional de bahareque pasa del desarrollo de volúmenes unitarios básicos, a 
la configuración de tipologías arquitectónicas más complejas que tomarían 
forma en torno a un patio en las áreas urbanas describiendo formas de blo-
que único, en L, C, U y O, y cuerpos también de bloque único, en L, C, y U 
rodeados de corredores en el medio rural.

Se llega entonces al punto máximo de desarrollo de la arquitectura regional 
de bahareque, que coincide con la primera bonanza cafetera15 que se da en 
la década de 1920 y con la generación de los primeros excedentes econó-
micos derivados de la misma, los cuales facilitan el acceso de un segmento 

15. Se define como bonanza 
cafetera el lapso en que los 
precios del café obtienen 
niveles altos y estabilidad 
en el mercado mundial, de 
tal manera que la caficultura 
incrementa sus ingresos irra-
diando bienestar en las zonas 
donde ésta se genera, al igual 
que envidiables balances de 
progreso y desarrollo para el 
país productor.
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Paisaje finca El Pedregal, 
Balboa, Risaralda. Fuente: 
Archivo PCC, Universidad 

Católica de Pereira

Calle Real, área urbana 
municipio de Santuario, 

Risaralda

privilegiado de la población a centros mundiales como Nueva York, París y 
Londres. Coincide también con una etapa que puede calificarse como de 
ilustración, que permite la incorporación de patrones de diseño de corrien-
tes estéticas de época como el art noveau y el art déco, y tardíamente de 
los eclecticismos historicistas dominantes en la Europa del siglo XIX, en el 
desarrollo de un lenguaje formal único, que se plasmaría plenamente sobre 
los componentes decorativos funcionales16 elaborados en madera como zó-
calos, cielorrasos, aleros, puertas, puertas ventanas, contraportones, cance-
les de comedor, balcones y chambranas. 

Al tiempo, la región es impactada por la indemnización que recibe el país 
por la pérdida de Panamá, lo que conjuntamente con la exportación de café 
proporciona los medios para que se den las transformaciones propias de la 
modernización. En paralelo, las principales ciudades colombianas -Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla- experimentan los cambios que imprime el pe-
riodo republicano con sus transformaciones urbanas y con sus avances en la 
comprensión y desarrollo de los espacios. Por su parte en el panorama mun-
dial se vislumbraban los efectos de la puesta en práctica de los preceptos 
de las vanguardias arquitectónicas modernas, los que dominarían durante 
gran parte del siglo XX. 

Finalmente a mediados de esa centuria se imponen otras formas de hacer 
ciudad que contradicen las bondades y logros de la arquitectura de baha-

16. Deben entenderse por 
elementos decorativos 

funcionales los dispositivos que 
complementan la espacialidad 

y facilitan la habitabilidad de 
la arquitectura de bahareque, 

desempeñando un papel 
utilitario y ornamental. 
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Arquitectura regional 
de bahareque

reque, como uno de los elementos que contribuyó a forjar la fisonomía del 
paisaje en los centros históricos y campos de la región cafetera. Afirmación 
que ratifica Agustín Berque cuando comenta que “el entorno construido 
es lo que por excelencia hace evolucionar el paisaje”17. El bahareque era 
lo último a imitar, debido a que en la conciencia colectiva ya había ganado 
fuerza su asociación con la pobreza y con los fenómenos de informalidad 
que se desataron en las periferias de ciudades como Armenia, Manizales 
y Pereira18 con motivo del acelerado crecimiento ocasionado por la migra-
ción campo ciudad. Sin duda volvía a cumplir el importante papel que des-
empeñó en su etapa básica de desarrollo, al llegar los colonos a comienzos 
del siglo XIX. 

Sin embargo, después de casi cien años de la arquitectura regional de ba-
hareque alcanzar su punto máximo de desarrollo, podemos comprobar su 
particular protagonismo dentro de las áreas urbanas y veredas de los 98 mu-
nicipios que integran las zonas principal y de amortiguamiento del Paisaje 
Cultural Cafetero -PCC- por ser una muestra clara de su excepcionalidad y 
una de las bases fundamentales para la conversión de este espacio geográ-
fico en territorio. 

El Paisaje Cultural Cafetero, debe entenderse como un sistema patrimonial 
que a lo largo del tiempo se desarrolló de manera armónica, teniendo como 
base la interacción de los subsistemas finca cafetera, estructuras urbanas 
e institucionalidad, en medio de una matriz natural caracterizada por una 
fuerte actividad geológica y volcánica, así como por unas características cli-
máticas que en conjunto modelaron un paisaje con rasgos particulares, que 
brindó las condiciones adecuadas para el surgimiento, consolidación y con-
tinuidad de una cultura regional. 

Se definen por consiguiente diecisiete atributos -diez principales y siete 
complementarios- que en el marco del sistema patrimonial y sus subsis-
temas, representan los valores de la cultura cafetera del centro occidente 
de Colombia, entre los que la arquitectura regional de bahareque en los 
ámbitos urbano y rural ha desempeñado un papel fundamental en relación 
con su excepcionalidad e integridad como un bien de interés de carácter 
mundial. 

Estas condiciones tradicionales, climáticas, ambientales y productivas en el 
Paisaje Cultural Cafetero crean una belleza escénica caracterizada por culti-
vos en terrenos ondulados y con altas pendientes, con presencia de núcleos 
poblacionales concentrados en estructuras urbanas de damero sobre ladera, 
en las que se ha desarrollado una particular arquitectura construida en baha-
reque, y que se distribuye en las zonas de cultivo19.

Se deduce entonces como la conservación de esta arquitectura se convierte 
en un hecho esencial para el mantenimiento de la integridad y sostenibili-
dad de este bien cultural, al ser uno de los receptáculos en que se ha depo-
sitado gran parte de su memoria colectiva. Sin embargo, lo que se observa 

 17. BERQUE, Augustin, El Pen-
samiento Paisajero, trad. Maysi 

Veuthey, Madrid, Biblioteca 
Nueva, S.L., 2009, p.23.

18. Armenia, Pereira y Maniza-
les son las ciudades capitales 

de los tres departamentos que 
sumados al norte del depar-
tamento del Valle del Cauca 

integran la región cafetera del 
centro occidente de Colombia.  

19. RODRÍGUEZ, Diana; 
OSORIO, Jorge, “Sistema 

patrimonial paisaje cultural 
cafetero. Modelo cartográfico 

para la delimitación de la 
zona principal y buffer”, en 

ACEVEDO Álvaro; OSORIO, 
Jorge (eds.),  Paisaje Cultural 

Cafetero. Risaralda. Colombia, 
Pereira (Colombia), Universidad 

Católica de Pereira, 
Universidad Tecnológica 
de Pereira y Corporación 

Autónoma Regional de 
Risaralda, 2008, p.32.
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20. Sólo se ha utilizado guadua 
en la construcción de vivienda 
subnormal debido a su fácil 
consecución en los alrededores 
de nuestras ciudades, y que 
la madera aserrada está por 
fuera del alcance del poder 
adquisitivo de las personas que 
participan en los procesos de 
invasión.  
21. Instrumento de planeación 
y gestión que establece el 
Decreto 763 de 2009  para 
el manejo y protección de 
sectores y bienes de interés 
cultural.

dentro del panorama actual del PCC, no obstante la importante presencia 
de esta arquitectura dentro de las estructuras urbanas y áreas rurales que in-
tegran su zona principal y su zona de amortiguamiento, es que se encuentra 
en riesgo y que debe ser objeto de especiales medidas que contemplen su 
conservación, no sólo por su transcendental valor patrimonial y por su valio-
so aporte a los entornos donde se ubica y que el tiempo ayudó a modelar, 
sino porque puede proveer claves para el sostenimiento de las calidades 
ambientales y paisajísticas presentes en los mismos, además de la solución 
a las problemáticas de vivienda en este territorio. Surgen entonces múltiples 
conflictos sobre los que es importante actuar, no sólo con normativas y res-
tricción, sino con gestión y creatividad. 

La utilización de los principios constructivos básicos de la arquitectura re-
gional de bahareque y de la guadua20 en la construcción de vivienda sub-
normal en las periferias de nuestras ciudades, propiciando su asociación con 
la marginalidad y con la pobreza, el descuido y abandono al que han sido 
sometidos muchos inmuebles y conjuntos representativos de este patrimo-
nio regional generando su obsolescencia y exclusión de las dinámicas de 
las áreas urbanas y rurales donde éstos se insertan, el diseño de normati-
vas ajenas a los valores de conjunto y a la conservación de los elementos 
esenciales de los bienes individuales, la ignorancia respecto de su historia 
e importancia y la falta de sentido de pertenencia al verla como cosa del 
pasado, son una muestra del inmenso abanico de opciones que operan en 
pro de su desaparición. 

De ahí que se deba obrar de manera concertada y coherente en la formu-
lación de planes especiales de manejo y protección PEMP21, tanto para el 
conjunto como para los bienes individuales, que contemplen el diseño de 
instrumentos de planificación y gestión que le permita competir a esta ar-
quitectura en igualdad de condiciones frente a los procesos contrarios a su 
conservación. También se debe actuar en relación con la penetración de 
modelos culturales que no aportan al sostenimiento y mejoramiento de los 
atributos que definen nuestro paisaje, lo que depende de la divulgación, 
concientización y puesta en valor de este patrimonio para su apropiación 
social. 

Finalmente es importante resaltar entre muchas opciones a explorar, el im-
pulso de investigaciones sobre el sistema constructivo y las cualidades espa-
ciales y ambientales de esta arquitectura, así como el impacto que produzca 
su construcción en el medio, para desarrollar propuestas de nueva edifica-
ción que resuman sus valores y proyecten su legado en el tiempo.
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