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RESUMEN
El territorio colombiano cuenta con 2’906.137 Ha de ecosistema de páramo, las cuales son el 50,0
% del mundo, estos proveen el 70,0 % de agua que consume el país. Actualmente el Gobierno
Nacional optó por reglamentarlos y declararlos área de reserva, sin tener en cuenta los 500.000
habitantes campesinos. Esta población se ocupa mayormente en la agricultura y se encuentra
vulnerada por el abandono estatal, lo cual se refleja en sus bajos ingresos económicos, la falta de
infraestructura y la baja calidad de las construcciones en sus asentamientos. Como consecuencia,
la población rural tiende a habitar en condiciones no óptimas con su labor y necesidades espaciales,
lo que la lleva a abandonar sus tierras y buscar nuevas oportunidades con un ideal de mejorar su
calidad de vida en las ciudades, lo que involucra una pérdida de valor ancestral, cultural,
económico y ambiental, ya que una vez la población campesina abandona sus tierras, esta pasa a
manos de otros actores. Como solución a la problemática de vivienda campesina productiva, se
propone la alternativa de diseño de un prototipo adaptable de Unidad Habitacional Agroecológica,
que se enfoque en los conceptos de la bioconstrucción y la agroecología, que quizá mejore la
calidad de vida del campesino optimizando los espacios necesarios para su labor.
PALABRAS CLAVE
Agricultura, arquitectura del paisaje, arquitectura vernácula, ecología, equilibrio ecológico,
desarrollo sostenible, paisaje cultural.
ABSTRAC
The Colombian territory possesses 2 ' 906.137 Ha of moor, which are 50,0 % of the world, these
provide 70,0 % of water that consumes the country. Currently the National Government chose to
regulated and declared them area of reservation, without take into account the 500.000 rural
habitants. This population spend mainly in the agriculture, and they are damaged by the state
abandonment, which is reflected in their low income, lack of infrastructure and poor quality of
construction in its settlements. As a result, the rural population tends to live in conditions not
optimal with his work and needs, what takes her to leave their land and seek new opportunities
with an ideal of improving their quality of life in the cities, what involves a loss of ancestral,
cultural, economic and environmental value, since once the rural population abandoned their lands,
this passed into the other hands. As a solution to the problem of productive rural housing, proposes
the alternative of an adaptable prototype design of Housing Agro-ecological Unit, which may
improve the quality of life of the peasant optimizing the necessary spaces for their work.
KEY WORD
Agriculture, landscape design, vernacular architecture, ecology, ecological balance, sustainable
development, cultural landscapes.
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PROTOCOLO INVESTIGATIVO
1. INTRODUCCIÓN
Al ser Colombia, un país con extensas áreas de tierra cultivable, variedad de climas, disponibilidad
de agua, y una ubicación geográfica favorable, lo hacen ideal para explotación agrícola, con una
producción tanto al interior como al exterior. Además con el sector agrícola se pueda mejorar el
PIB del país, el cual creció 2,0 % durante el 2016 gracias al aumento de inversión en la
construcción y en los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios
a las empresas (DANE, 2017).
Para ello se necesita mejorar la calidad de vida de la población campesina, la cual, en la actualidad
migra al casco urbano en busca de mejores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida
(Albuja & Ceballos, 2010).A consecuencia de que las condiciones actuales en las que viven y
trabajan solo les alcanzan para subsistir (Rey Gutiérrez, Lizcano Caro, & Asprilla Lara, 2014), lo
cual se refleja en sus viviendas deterioradas que no responden a las constantes del paisaje ni a sus
necesidades espaciales.
Asimismo, el Estado ha buscado repotenciar el campo, por medio de subsidios de Vivienda de
Interés Social (VIS) y de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) (Ley 160, 1994), estas,
respondiendo a un sobre diagnóstico, elaborado por años y por demasiadas identidades, pero que
aun así, no han llegado a la solución de una mejor calidad de vida o una mejor producción.
Este problema se hace muy evidente en el ecosistema de páramo donde predomina el productor
minifundista; mal retribuido económicamente y con pocas oportunidades de competencia. Tal es
el caso del municipio de Mongua, en el departamento de Boyacá. Ubicado en la zona paramera del
oriente del departamento, cuenta con una importante conectividad ecológica, pues dentro de este
se encuentra el Parque Natural Regional Siscunsí-Ocetá y el Parque Nacional Natural de Pisba,
definiendo más del 40,0 % del territorio como áreas protegidas e importantes fuentes hídricas y de
biodiversidad para el departamento y el país. Mongua cuenta con 4.717 habitantes, de los cuales
el 65,5 % de ellos vive en el área rural y aporta el 87,0 % de ingresos económicos del municipio,
proveniente de la actividad agrícola principalmente.
Aunque es en el área rural donde se generan la mayor actividad del municipio, es esta población
la que acumula un déficit de infraestructura, servicios básicos y puntea con el 58,0 % de NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas), siendo el hacinamiento habitacional y la falta de servicios
públicos las más recurrentes. A esto, se suman los pocos ingresos económicos que reciben los
campesinos y la falta de seguridad alimentaria; ya que las producciones van dirigidas a la venta
indirecta, que en muchas ocasiones deja más pérdidas que ganancias.
Ante tal panorama de la falta de una vivienda adecuada para el habitar y la producción campesina
en el territorio paramero de Mongua, esta tesis busca una solución por medio del diseño de un
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prototipo Adaptable de Unidad Habitacional Agroecológica (UHA), la cual, como su nombre lo
dice, se compone de dos partes, el componente habitacional y el componente agroecológico. Para
resolverlos, se lleva a cabo una investigación de cómo se puede optimizar la vivienda tradicional
campesina, la VIS otorgada por el estado y la UAF actual, teniendo en cuenta ambos componentes
y buscando siempre a adaptabilidad en las diferentes zonas de páramo.
Dicho esto, se formulan preguntas que facilitarán el diseño de la UHA. Por un lado el factor de
determinantes fijas y variables del paisaje que afectan el diseño de ambos componentes ¿Qué
aspectos paisajísticos infieren el uso de tecnologías especiales para un confort adecuado dentro
de la unidad habitacional y una distribución correcta de los elementos agroecológicos? Seguido a
una escala más detallada, el componente agroecológico ¿de qué manera se puede optimizar la
forma de producción agrícola para hacer una reducción al daño ambiental del ecosistema de
páramo? ¿Qué infraestructura complementaria es necesaria para llevar a cabo la labor campesina?
Por su parte, componente habitacional, ¿qué espacios son necesarios en el habitar del campesino?
¿Qué necesidades espaciales presenta la labor campesina?
Posterior a esto, se investigan todos los elementos que influyen en la concepción del proyecto.
Conceptos como la historia de la vivienda tradicional en Boyacá, la construcción en tierra como
elemento vernáculo, la permacultura como producción agrícola, y demás conceptos que se verán
en una mayor extensión en un marco referencial, con el cual se sustenta teóricamente el proyecto
y son las bases del diseño que posteriormente plasmará toda la teoría.
2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
2.1. Formulación del problema
Dentro del municipio de Mongua, en el área rural, la vivienda se encuentra en un constante
deterioro debido a las condiciones del paisaje, además de no responder a las necesidades laborales
y espaciales del campesino; condiciones que se encuentran en todo el territorio paramero del país.
Esto se refleja en hacinamiento habitacional, una deficiente infraestructura de servicios públicos y
una baja calidad estructural. Problemática que se puede solucionar por medio de la formulación de
un prototipo adaptable de UHA, en la que se integre el habitar con las necesidades espaciales del
campesino, por consecuente se plantea la pregunta ¿Cómo generar un prototipo adaptable de UHA,
que responda a las necesidades del campesinado y a las condiciones que el territorio paramero
demanda?
2.2. Delimitación del problema
La inadecuada vivienda campesina es consecuencia de una mezcla de factores económicos,
políticos y sociales, siendo el más importante los pocos ingresos económicos por parte del sistema
agrícola actual, causado por años de políticas agropecuarias flojas (Tovar, 2013). Actualmente la
labor campesina consiste en la cosecha de una sola especie de cultivo, la cual es vendida a una
6

industria o a un intermediario por un precio bajo, que no cubre los costos o simplemente solo
alcanza para sobrevivir, esto también a casusa de una mala regulación de precios que dependen de
la infraestructura de transporte y la oferta y demanda, manejada muchas veces por la industria
latifundista.
Como consecuencia de los bajos ingresos se descuidan los bienes, como lo es la vivienda, la cual,
en su mayoría es autoconstruida por los campesinos, las cuales no responden a la necesidad
espacial ni al confort. En el caso de la región paramera los espacios necesarios para la habitabilidad
son la cocina, como punto de jerarquía y generación de calor; las habitaciones y el baño. Y para la
labor campesina son necesarios espacios bodegas, invernaderos, criaderos, casa de semillas, entre
otros. Estos espacios son pensados en un crecimiento progresivo según lo demande el usuario.
2.3. Justificación
En la búsqueda de información pertinente para esta investigación, se pudo corroborar que en la
actualidad los problemas de la vivienda campesina en el ecosistema de páramo no han sido
abordados en su totalidad por parte de la academia. Dado el panorama del país, dependiente de la
producción agrícola, se propone la resolución a la problemática anteriormente planteada, ya que
el aporte que se le brinde al área rural es de vital importancia para su desarrollo (Saldarriaga, 2014),
se decide llevar a cabo esta investigación con intención de que sea base de un instrumento de
planeación que solucione las problemáticas del campesinado paramero.
2.4. Objetivos
2.4.1. Objetivo general
Proponer un prototipo adaptable de UHA para las comunidades campesinas del agro paramero,
basados en la región de Mongua, que permita solucionar la deficiencia funcional, espacial y física
de las actuales construcciones, simultáneamente, que optimice la producción agropecuaria
ayudando a mitigar la contaminación de las fuentes hídricas, la degradación de los suelos y el
deterioro ambiental de la zona paramera, mediante la implementación de sistemas autosustentables
anexos al hogar, la recuperación de la arquitectura vernácula y el uso de la agroecología.
2.4.2. Objetivos específicos
-

Analizar las características de las formas de producción agropecuaria que han propiciado
progresivamente el deterioro tanto ambiental como paisajístico de la zona, a través del
acercamiento a la comunidad y la valoración de datos censales, para determinar la relación
entre el oficio campesino y la vivienda actual dentro de un entorno natural.

-

Examinar las características arquitectónicas, económicas y poblacionales dentro de las
diferentes unidades paisajísticas que componen el territorio de Mongua, a partir de la
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recolección de datos perceptuales, estadísticos y cartográficos, que permitan entender las
dinámicas del campesinado para llegar a la optimización espacial de una de ellas.
-

Identificar las tipologías de vivienda que habitan los campesinos del páramo, mediante la
descripción gráfica de su composición física, materialidad y signos de identidad, con el fin
de determinar las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades, creando estrategias
de diseño reflejadas en un modelo habitacional adecuado a la cultura y necesidades del
agro paramero.
3. MARCO REFERENCIAL

Como referencias de valor y sustento para la investigación se usaron diferentes autores según el
ámbito de estudio, ámbitos que fueron estudiados por separado dependiendo del componente de la
UHA, el componente dedicado a habitar, y el dedicado a producir.
3.1. Componente Habitacional
3.1.1. La vivienda rural campesina en Colombia y en Boyacá, la influencia étnica
Se sabe que Colombia es un país de mezcla de etnias, donde se encuentran pueblos indígenas,
hispánicos, y africanos. Cada uno de estos pueblos aporta a la vivienda rural campesina, ya que
dependiendo de región territorial y la región cultural donde se encuentras estos pueblos, las
características de la vivienda cambian, características propias en su vivir, ya sea el material, la
forma de la vivienda y los espacios de esta (Saldarriaga, 2014).
En cuanto a la vivienda rural campesina del departamento de Boyacá se destaca la presencia de la
herencia indígena por parte de los chibchas, y la herencia hispánica por parte de los colonizadores
españoles (Patiño & Hernández, 2006). La primera se manifiesta físicamente en los sistemas
constructivos como el bahareque, los materiales de cubierta como los tejidos en palma, y en
morfología donde los espacios se integran en un solo volumen sin paredes divisorias. Diferente a
la herencia hispánica, la introdujo sistemas constructivos más elaborados, como la tapia y los
adobes, además de tejas de barro y ventanas ornamentadas, su tipología en forma de C, L o U, a
los cuales se les introdujo la tecnología de baño, y se aísla la cocina en volumen apartado (Fonseca
& Saldarriaga, 1984).
Esto se evidenció en la visita a campo, donde se encontró una mixticidad y una evolución temporal
y espacial en las viviendas del municipio. Las viviendas antiguas y de mayor confort están
construidas con técnicas ancestrales, como la tapia y los adobes; muros gruesos que retienen el
calor dentro de la vivienda, al igual que el uso de la teja de barro. Sin embragó, también se encontró
viviendas más contemporáneas, las cuales eran construidas en ladrillo cocinado, de muros
delgados y de poca retención de calor, al igual que una teja de fibrocemento cubierta de hollín
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proveniente de las cocinas, y espacios poco iluminados, donde se concentra la humedad y el polvo
provocado por el clima de la región.
Así pues, se concluye que en el municipio de Mongua la herencia dominante es la hispánica,
evidenciad en su sistema constructivo y en la morfología de la vivienda, siendo la más
predominante la C y la L, con el uso de circulaciones interiores, y todos los espacios reunidos en
un solo volumen separados por muros. Tambien se concluye que la influencia de la
industrialización en las viviendas no responde ni se adapta a las cualidades climatológicas y
topográficas del territorio.
3.1.2. La vivienda tradicional, la casa pasiva y la bioconstrucción
La vivienda tradicional es entendida como fenómeno concreto, fenómeno cultural y fenómeno
histórico. Concreto, al entender que el conjunto habitacional responde a las necesidades de un
usuario con características propias, cultural, al entender las semejanzas físicas y espaciales de las
viviendas en un territorio; e histórico, al entender cómo la herencia y la tradición de un
asentamiento se juntan y crean rasgos originarios del territorio. (Fonseca & Saldarriaga, 1984).
Pues bien, el concepto de vivienda tradicional se ve relacionado estrechamente con la sociedad
campesina, la cual, ha sido el usuario y diseñador de esta vivienda por medio de la arquitectura
vernácula. Esta siempre dependiendo de los materiales disponibles en la zona y de técnicas
aprendidas por tradición y mejoradas autóctonamente. Esta arquitectura, vista por muchos como
impopular, es la arquitectura que más debería resaltar, ya que mediante soluciones simples, se
logra un confort en la vivienda, que suple las necesidades propias del usuario. Sin ser de tamaño
monumental, su existencia es un monumento a labor campesina, ya que estas perduran por años y
generaciones de familias, siendo un ejemplo de construcción inteligente. (Tellez, 1993).
En segunda instancia, el concepto de la casa pasiva es entendido como la casa de consumo
energético muy bajo, que ofrece un ambiente confortable sin la necesidad de incluir aparatos de
calefacción. Esto se logra por medio del estudio del ambiente, el cual dicta estrategias de diseño
bioclimático, estrategias como: forma, orientación, eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad del
edificio, el aislamiento térmico a tener en cuenta y la eliminación de puentes térmicos. Diseñar
una casa pasiva representa un bajo consumo económico, ya que se estará ahorrando en el consumo
de energía en productos de calefacción o enfriamiento, productos que a su vez significan un
consumo de CO2, que se manifiesta en la relación responsable con el medio ambiente (Arnaz,
2015).
Y por último, la bioconstrucción, entendida como “una manera de construir preservando la vida
de los que habitan en lo que se construye y la vida del entorno que lo soporta, los ecosistemas, la
tierra, etc.” (Ojea & Muro, 2011), esto, a partir de estándares que buscan mitigar el impacto de la
vivienda en el entorno, estándares como: la respiración de la vivienda, donde no se encierre el aire
y este fluya; el mantenimiento de la vivienda, que sea óptimo y duradero; el material de
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construcción, al cual se debe evaluar todo su ciclo de vida, extracción, transformación,
manipulación y reintegración a la naturales (Ojea & Muro, 2011).
Dicho de otro modo, al ver la vivienda tradicional campesina, la casa pasiva y la bioconstrucción,
se concluye que la vivienda tradicional campesina es una casa pasiva construida por medio de la
bioconstrucción. Obligada por su localización geográfica, aislada de redes del suministro de
infraestructura de servicios públicos, dónde los materiales de construcción son extraídos del mismo
territorio de forma controlada y responsable, y su diseño busca una eficiencia de confort,
respondiendo al territorio donde se encuentra, buscando ser lo más rentable para los ingresos
económicos del campesino.
3.1.3. Bioconstrucción y arquitectura sustentable, mitigando el daño ambiental
Ya anteriormente se definía el concepto de bioconstrucción, como el conjunto de estándares que
buscan mitigar el impacto de la vivienda en el entorno, esto con referencia a la importancia del
material de construcción, el cual debe tener un ciclo de vida óptimo, buscando que no comprometa
el bienestar de futuras generaciones, y que respete el ambiente, tanto en su producción, como en
su extracción y posterior descomposición o resiliencia en el ambiente, esto directamente
relacionado con el concepto de arquitectura sustentable, la cual es definida como aquella que se
desarrolla de manera responsable con el ambiente, disminuyendo el uso de recursos al máximo
(Andrade & Lara, 2009).
Dicho esto, los materiales a elegir siempre serán aquellos vivos, aquellos que se pueden regenerar
y mantener: tierra, piedra y madera. De hecho, la construcción en tierra va en estrecha relación con
la herencia indígena e hispánica en Boyacá, siendo la tapia y el adobe las técnicas más usuales, las
cuales se presenta a continuación.
-

-

La tapia es un sistema de paredes monolíticas construidas en base a la carga del material
suelto, el cual es apisonado en sitio de construcción del muro, apoyándose en el uso de un
encofrado, el cual puede ser parcial o total; ya que, no siempre la pared es construida como
una sola pieza, por el contrario es común ir adicionando grandes bloques a manera de
mampostería por causa del tamaño encofrado. Se caracteriza por su espesor tradicional
relativamente grande (30 a 40 centímetros). Es una técnica desarrollada en locaciones de
clima semi-árido, ya que no se requiere que la tierra sea plástica, sino mejor un poco más
seca, que permita el apisonado (Viñuales, Martins, Flores, & Ríos, 1994).
El adobe es un sistema de construcción de ladrillos de barro sin cocer. Es el material más
utilizado en construcciones rurales, tiene una variación en sistema constructivo, llamado
adobe estabilizado, al se le incorporan otros materiales para mejorar sus condiciones de
estabilidad ante la presencia de humedad. El sistema de ladrillos es unido por medio de
mortero, el cual consta de barro, o de barro estabilizado (cal, arena y cemento). Los objetos
de optimización o estabilización, son las cimentaciones y las estructuras de amarre entre
muros y techo. Requiere, al igual que la tapia, de un tipo de suelo especial, entre arcilloso
10

y arenoso, que se adhiera entre sus moléculas y prevea la aparición de grietas (Oshiro,
1970).
En síntesis, la arquitectura en tierra es la apropiada para el desarrollo de la vivienda rural, por
herencia, por respeto a la sustentabilidad del ambiente, y porque las características de este material
permiten una construcción pertinente a los principios de bioconstrucción. La tierra con su alta
inercia térmica, ayuda a retener el calor dentro de la vivienda, lo que mejora el confort en el
municipio de Mongua, el cual responde a una zona de vida de bosque húmedo premontano (bhPM) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), que a su vez presenta unos suelos drenados
arcillosos y arenosos (González, Cortés, & Mosquera, 1981), lo que lo hace útil en la construcción
del sistema de adobes.
3.2. Componente productor
3.2.1. La producción agrícola en Boyacá
La relación directa entre la producción agrícola, la economía y la política en Boyacá, se ve
evidenciada desde sus antecedentes históricos, partiendo del origen de la relación campo y hombre,
en la cual el hombre interactúa con el ambiente para alimentarse y subsistir. En Boyacá, un
departamento de una tradición de más de 400 años, que no ha presentado grandes cambios en su
aspecto social, cultural o religioso; se mantiene arraigada a su principal característica poblacional,
la producción agrícola a manera de minifundio. Sus tradiciones impermeables a las influencias
externas del nuevo mundo, les ha producido un aislamiento en las políticas y al nuevo mercado, lo
que ha influido en una pérdida económica (Fals, 2006).
Por lo tanto la manera de producción agrícola en Boyacá, especialmente en el municipio de
Mongua, es por medio de cultivos minifundistas familiares, en los cuales, el lote en que se cultiva
contiene también su vivienda, es decir, no sólo hay un activo económico, sino también un
patrimonio, que forma parte de la identidad social y cultural de la familia. Por consecuencia de
este hecho, los monguanos son netamente campesinos, donde se trabaja para obtener un ingreso
que remunere el trabajo y que contribuya, junto a otros ingresos sí es posible, a la reproducción de
la familia (Forero, León, Rodríguez, Yunda, & de Vargas, 2015).
Como consecuencia, en un panorama económico, salir adelante siendo minifundista es muy
complicado, ya que las políticas que manejan las empresas no retribuyen de buena manera al
campesino y termina llevándolo a la quiebra. Por ende, en la actualidad, donde se propone salvar
al campo, se crean estrategias de producción y venta para mejorar la calidad de vida del campesino.
Tales maneras buscan unir a los campesinos como comunidad, y la creación de cooperativas para
la venta de productos agrícolas, frescos y naturales a mercados especializados (Ruiz & Delgado,
2008).
Así pues la relación campesino y tierra, vista a través de los antecedentes, siempre ha estado ligada
al desarrollo económico del campo, aunque siempre tenga dificultades en surgir. Dicho esto, como
una oportunidad de mejora de calidad de vida del campesino, se debe mejorar la parte de
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producción agrícola para una mejor competencia frente a la industria, para poder obtener mejores
ingresos y así mejorar paulatinamente la vivienda y la infraestructura necesaria para la labor
campesina.
3.2.2. Agroecología y permacultura, mejorando la producción agrícola
El mejoramiento de la producción agrícola en Boyacá y en el páramo, se debe tomar desde los
conceptos de la agroecología y la permacultura. Entendiendo la agroecología como la agricultura
sustentable, la cual produce productos sustentables a largo plazo, donde la labor de cultivar no
afecte el ecosistema, ni en corto, ni largo plazo (Altieri, 1997). Para ello se deben tener en ciertos
principios al momento de diseñar un paisaje agrícola, esos principios son:
A. La diversificación temporal y espacial, manejo de policultivos y la rotación de estos.
B. La integración de la producción animal y vegetal, el uso de especies vegetales y animales
como estabilizantes del suelo.
C. La perdurabilidad de altas tasas de reciclaje de desechos de animales y vegetales, el uso de
compostajes orgánicos para la fertilización del suelo.
D. La optimización de uso del espacio, con un diseño adecuado de la superficie de uso
agrícola.
Esto teniendo en cuenta que tipo de estructuras son permanentes y cómo interactúan en el paisaje
(Altieri, 1997). Estos principios se desarrollan con la finalidad de entender el sistema productivo
y el sistema ecológico, como un solo sistema global.
A su vez, la permacultura, entendida como un sistema de diseño para la creación de
medioambientes humanos sostenibles. Haciendo énfasis en que es una cultura permanente de la
agricultura, y la relación de las labores e infraestructuras con el paisaje y su mejor forma de
desarrollo (Mollison & Slay, 1991), la cual en su sistema de variables de diseño para un paisaje
óptimo, tiene en cuenta: componentes energéticos, componentes del sitio, componentes sociales,
y componentes abstractos.

Figura 1: Componentes de la agroecología según Bill Mollison. Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con esto, la permacultura se divide en tres fases: 1) Estudio del sitio, definir a que se
quiere llegar y que sistemas se van a implementar; 2) Diseño de la permacultura, donde se sintetiza
toda la investigación del sitio, las técnicas, las teorías y los productos, y se plasman en un diseño
coherente con el paisaje y el ecosistema; 3) Distribución de servicios y posterior educación a
generaciones futuras (Mollison & Slay, 1991).
Sin embargo, a partir de las ideas de Mollison en permacultura, también se desarrollaron otros
sistemas relacionados a la permacultura, tal es el caso del Bosque Comestible, el cual busca
replicar un bosque nativo propio del territorio, con especies nativas, mayormente comestibles;
puede contar con árboles grandes, medianos o pequeños, arbustos, perennes, enredaderas, raíces,
hongos, cultivos anuales; esto con el fin de diversificar el paisaje y alimentar al suelo con sus
propios recursos (Romero, 2011).
En síntesis, la suma de principios y conceptos de ambos sistemas agrícolas se deben aplicar al
momento del diseño de la UHA, ya que no se puede dejar el habitar del campesino como un
concepto, sino que debe ir ligado debido a la relación hombre y tierra. Al diseñar bajo estos
principios el componente productivo se abre una gran oportunidad a un mejoramiento de vida del
campesino y a una mitigación del daño ambiental.
3.2.3. Ecología del paisaje
El término ecología del paisaje es entendido a partir de la definición de Vila, Varga, Llausàs y
Ribas en 2006, los cuales lo interpretan como una disciplina que intenta comprender y ayudar a
resolver algunos de los principales retos ambientales contemporáneos en la conservación del
patrimonio natural y cultural. Así las cosas, y profundizando sobre el paisaje paramero, se destaca
la huella del campesino en el paisaje rural, el cual, en su tradición lo ha venido interviniendo,
llevando a la gestación de un patrimonio cultural que debería cuidar y preservar el patrimonio
natural. A consecuencia de esto se busca que por medio de UHA se pueda conservar y potenciar
ambos patrimonios, siendo el páramo el principal objetivo a proteger, manteniendo la actividad
cultural.
3.2.4. Seguridad Alimentaria
La seguridad alimentaria es entendida como la necesidad del campesino de suplirse así mismo de
alimentos variados y en suficiente cantidad, antes de empezar a vender su producto agrícola (FAO,
Mejorando la nutrición a través de huertos y granjas familiares , 2000). Puesto en un paralelo con
el campesinado colombiano, en especial el caso del páramo, se encuentra que esta seguridad no se
cumple, y esto es un panorama a nivel latinoamericano. A consecuencia de esto la ONU ha
priorizado la seguridad alimentaria por medio de la FAO, la cual ha creado diversos programas y
cartillas informativas, las cuales buscan el mejoramiento de la calidad de vida y la disminución de
la desnutrición en el área rural, por medio de huertos y granjas familiares. En estas, enseñan a los
agricultores nuevas técnicas para la optimización de espacios para la seguridad alimentaria, de
igual forma enseñan el mantenimiento y cuidados que se debe tener con las especies vegetales y
naturales, para que ellos pongan en marcha sus propios proyectos.
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4. METODOLOGÍA
Para lograr resolver los objetivos propuestos, se llevó a cabo una ardua investigación acerca de
las condiciones del ecosistema páramo y del municipio del caso de estudio, su tradición campesina
y sus problemáticas. Partiendo de la formulación de preguntas preliminares que ayudaría a la
resolución del proyecto, preguntas como ¿qué aspectos paisajísticos infieren el uso de tecnologías
especiales para un confort adecuado dentro de la unidad habitacional y una distribución correcta
de los elementos agroecológicos?, ¿De qué manera se puede optimizar la forma de producción
agrícola para hacer una reducción al daño ambiental del ecosistema de páramo?, ¿Qué
infraestructura complementaria es necesaria para llevar a cabo la labor campesina? Por su parte,
componente habitacional, ¿qué espacios son necesarios en el habitar del campesino? ¿Qué
necesidades espaciales presenta la labor campesina?
Posterior a esto, se investigan todos los elementos que influyen en la concepción del proyecto.
Conceptos como la historia de la vivienda tradicional en Boyacá, la construcción en tierra como
elemento vernáculo y rescate del valor ancestral, la permacultura como producción agrícola, la
ecología del paisaje y la arquitectura sustentable, con el fin de economizar costos de materiales,
mano de obra y reducir el impacto ambiental, manteniendo el patrimonio natural y cultural del
ecosistema de páramo.
En consecuencia, se elaboró un marco referencial, donde se investigan formas de habitar y
construir de manera óptima al hábitat y a la labor campesina. Continuando, se procede a un
reconocimiento de determinantes como la captación de recursos, la infraestructura y vivienda, el
componente agropecuario, la vegetación del paisaje y la reutilización de residuos; a su vez de la
creación de un sistema modular adaptable a las condiciones del paisaje, las cuales regirán el diseño
de toda la UHA.
Para finalizar, se procede a aplicar todos los conceptos y teorías encontradas en un diseño de
módulos de muros, pisos y techos autoconstruibles y vernáculos, que posteriormente delimitaran
los espacios de la unidad habitacional y a infraestructura necesaria para la labor campesina,
permitiendo así que la UHA sea adaptable a las diferentes características territoriales del
ecosistema de páramo.
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DESARROLLO PROYECTUAL
Con base a la problemática formulada y con las referencias conceptuales claras, se procede a
desarrollar el proyecto de UHA, teniendo en cuenta factores investigativos, cuantitativos y
cualitativos que nos permitieron desarrollar con un sustento teórico y conceptual el proyecto.
4.1 Contextualización del ecosistema páramo y del caso de estudio
Colombia cuenta con más de 2,9 millones de hectáreas de ecosistema de páramo, el cual representa
al 50,0 % de los páramos del mundo. El páramo es un ecosistema de vital importancia para el
mundo, ya que en él se capta y se regula el agua, siendo fuente hídrica principal del planeta. Se
suelen situar desde los 2.800 hasta los 4.0000 m.s.n.m. siendo un ecosistema de alta montaña,
presenta alta radiación solar lo que se refleja en su flora única. Presenta cambios de temperatura
entre los 10° y -2° C, y una humedad relativa de 85,0 % (Banco de Occidente, 2001). En él hay
cerca de 500.000 habitantes campesino, los cuales se dedican a la agricultura, más específico al
cultivo de la papa y la cebolla, la cual representa 75,0 % de la producción de estos cultivos en el
país (Publicaciones Semana S.A., 2016).

Figura 3: Niveles de páramos. Fuente: Elaboración
propia, basado en Vander Hammen 1974.

Figura 2: Páramos de Colombia. Fuente: Instituto
Humboldt.

Mongua, municipio de Boyacá, contiene las características anteriormente nombradas, lo cual lo
hizo ideal para ser el caso de estudio del proyecto, además que está ubicado en la zona paramera
del oriente del departamento, en la que se encuentra el Parque Natural Regional Siscunsí-Ocetá y
el Parque Nacional Natural de Pisba, definiendo más del 40,0 % del territorio como áreas
protegidas e importantes fuentes hídricas y de biodiversidad para el departamento y el país.
Mongua cuenta con 4.717 habitantes, de los cuales el 65,5 % de ellos vive en el área rural y aporta
el 87,0 % de ingresos económicos del municipio, proveniente de la actividad agrícola minifunsita
familiar. Se encuentra desde los 1.400 a 4.000 m.s.n.m. donde la temperatura varía entre 9° y 15°
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C, hay vientos predominantes del norte y del noreste, y una humedad relativa del 84,0 %
(González, Cortés, & Mosquera, 1981).
Estas características del paisaje son parte del carácter del proyecto, el cual tuvo que responder a
estas por medio de la planeación del mismo. Se busca que el proyecto responda a las variables del
clima por medio de la selección del material de construcción, buscando una baja inercia térmica
manteniendo el calor dentro de la UHA.
4.2. Visita de campo
Se realizó una visita a campo con la finalidad de caracterizar de forma perceptual, y por medio de
entrevistas semi-estructuradas, el habitar campesino. Empezando por la parte arquitectónica, de la
cual se dedujo que la vivienda rural es una vivienda aislada, comunicada por trochas angostas.
Frente a la arquitectura, se encontraron construcciones de sistemas constructivos diversos; muchos
tradicionales, como piedras, adobe y tapia; y otros más industrializados como el ladrillo cocido,
teja eternit y bloque. La visita de diferentes viviendas ayudo a concluir que las aquellas construidas
con técnicas tradicionales son más coherentes con las condiciones climáticas que las con materiales
industrializados.

Fotografía 1: Paisaje rural de Boyacá. Fuente: Captura propia

4.2.1. Caracterización arquitectónica, la cocina como elemento principal
Se optó por la identificación de las dinámicas y las necesidades espaciales de la vivienda, a partir
del levantamiento de diferentes tipologías de vivienda campesina ubicadas a diferentes alturas de
la región. De ello se logró identificar un orden distributivo jerárquico partiendo de la cocina social,
de la cual se desenvuelve todo el diario del campesino por ser el espacio más caliente de la
vivienda. De esta parten las habitaciones, y posteriormente el baño y una bodega de trabajo. Esto
evidencia el crecimiento progresivo de las viviendas según la necesidad presentada.
Tambien se logran visualizar las diferentes tipologías tradicionales que han perdurado en tiempo,
o las nuevas tipologías implantadas por la modernidad. Estas últimas, perceptivamente, no
responden a las características climáticas de la región.
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Figura 5: Levantamiento vivienda 2. Sistema
constructivo en mampostería cocida. Morfología no
tradicional. Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Levantamiento vivienda 1. Sistema
constructivo en tapia, adobe y ladrillo. Morfología
en C, espacios añadidos posteriormente. Fuente:
Elaboración propia

Figura 6: Levantamiento vivienda 2. Sistema constructivo en mampostería cocida. Morfología no
tradicional. Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Caracterización del paisaje, la topografía como determinante
Al cruzar los datos infográficos y estadísticos con los perceptuales se concluyó, mediante una
caracterización topográfica, que el paisaje rural del páramo se compone de la vivienda campesina
aislada, con parcelaciones pequeñas, y de paisaje natural de alta montaña. Además se encontró una
diversidad topográfica que interviene de manera directa al momento de planeación de una UHA
adaptable y replicable, ya que un modelo convencional no es adaptable en todas las variables
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topográficas. Estas, fueron categorizadas por altitud, inclinación y uso para posteriormente
denominarlas unidades del paisaje rural paramero.

Figura 7: Unidades del paisaje rural paramero. Fuente: Elaboración propia

Como resultado, se obtuvo la diferenciación de tres unidades del paisaje, 1) correspondiente a la
altitud de 3.000 a 4.000 m.s.n.m., con un uso mayoritario agrícola, y de una inclinación alrededor
del 21,0 %, correspondiente al nombre de ladera media; 2) correspondiente a la altitud de 2.800 a
3.600 m.s.n.m., con un uso mayormente agrícola, y una parte ganadero, y de una inclinación
alrededor del 40,0 %; 3) por último una unidad de paisaje correspondiente a los 2.800 a 3.600
m.s.n.m., con uso mayormente ganadero, y una inclinación pronunciada del 60,0 %. Estas tres
unidades de paisaje corresponden a lo llamado ladera media y bosque transicional al páramo, que
es donde habita mayormente la población.
4.3. Falencias del modelo actual

Fotografía 2: Fallas estructurales.
Fuente: Captura propia

En consecuencia de la investigación y la visita de campo se
logra determinar que cuales son las falencias a trabajar
dentro de la UHA. Primeramente con la vivienda, la cual
presenta fallas estructurales al no tener una cimentación y no
responder a la topografía del paisaje. Espacialmente, no
cumple con las necesidades de los campesinos, ya que se
presenta hacinamiento y también un disconfort térmico y
ambiental, al no conservar calor y no poder ventilar el
constante polvo producido.
En segundo lugar, el sistema de producción agrícola presenta
fallas de estructuración, ya que no se manejan las teorías de
agroecología o de permacultura, donde no se usa una
mixticidad de cultivos, o un abono orgánico, o una topología
del terreno para un mejor aprovechamiento de espacio y
nutrientes.

Fotografía 3: No correspondencia al
terreno. Fuente: Captura propia

Esto marca la pauta para realizar los estudios y diseños
correspondientes a la UHA adaptable y replicable, lo que
posteriormente se verá reflejado en la implementación de las
constantes de diseño para la UHA.
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4.4. Tecnologías agrícolas
Para resolver la problemática de la producción agrícola se plantean técnicas de producción
correspondientes a las condiciones climáticas y topográficas del páramo, teniendo en cuenta que
se tiene una pendiente variable entre 20,0 y 60,0 % de inclinación, el sistema de terrazas es el más
adecuado, para mantener estabilidad en el terreno y evitar los deslizamientos de tierra (FAO,
2000). Este sistema se diseña de un ancho de 2,00 metros, espacio suficiente para el cultivo de
árboles frutales, leguminosas y arbustivas, con el fin de cumplir los policultivos para el
mejoramiento de nutrientes del suelo y la diversidad de alimentos para consumir y comerciar
(Romero, 2011).

Figura 8: Detalle constructivo sistema de terrazas. Fuente: Elaboración propia.

Además, dentro la infraestructura necesaria para la labor agrícola, se implementa la casa de
semillas, como el lugar protegido y especial para la producción y cuidado de plántulas nativas de
la región para un posterior trasplante a las terrazas; walipinis, los cuales son estructuras
semienterradas que funcionan como invernaderos en la zona andina de Suramérica, estos tiene una
orientación de fachadas largas para aprovechamiento calórico y un semienterrado, el cual le
permite al agricultor entrar y encontrar sus cultivos en dos niveles.

Figura 9: Corte de intervención al paisaje paramero.
Fuente: Elaboración propia.
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Tambien se implementan corrales de conejos, planeados como estructuras móviles, las cuales son
usadas para llevar a los conejos a través de las terrazas para su fertilización y desyerbada, de igual
forma, los conejos son implementados como nueva estrategia de producción, ya que estas especies
menores generan un menor gasto en su mantenimiento y son más fáciles de controlar; y establos
para ovejas, el cual presenta los espacios propios para el esquile y el ordeño de estos.
En cuestión del riego de las terrazas, el walipini y la casa de semillas, se realiza de forma
diferenciada, entendiendo que en las terrazas se encuentran las especies más fuertes, se diseña un
sistema de riego por goteo modulado en triángulos que se alimentan de una bajada principal de
agua filtrada de aguas grises, que terminan en un canal para un re-uso de esta agua. Diferente al
sistema de riego del walipini y la casa de semillas, el cual es manual.

Figura 10: Sistema de riego en unidad del paisaje 1. Fuente: Elaboración propia.

4.5. Solución a la adaptabilidad, la bioconstrucción y la arquitectura sustentable
Para resolver las problemáticas de adaptabilidad al terreno se optó por el diseño de un sistema
modular en madera de pino y eucalipto, los cuales fueron plantados en el páramo por una mala
iniciativa de perspectiva de área de aserrados. Dichos módulos están modulados en múltiplos de
12 centímetros, lo que le permite adaptarse a los diferentes niveles de la topografía, creando una
UHA que se desarrolla en diferentes niveles dependiendo el grado de inclinación del terreno.
Los módulos de muro están compuestos por la estructura de madera que se ofrece como marco
para un posterior relleno de tierra de adobe, paja, piedra o elementos reciclados, según la demanda
del espacio a cerrar. Estos, actúan como un sistema autoportante replicando un poco los sistemas
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ancestrales de la tapia y el adobe. Además presentan diferentes cerramientos, permeables, semipermeables y herméticos, según la necesidad.

Figura 11: Sistema de módulos de muros según él espacio. Fuente: Elaboración propia.

4.6. Constantes del paisaje como directrices de diseño
Para el diseño propio de la UHA se fijó constantes del paisaje, las cuales determinaran los procesos
de diseño involucrados, estás se rigen bajo los conceptos de la agroecología, la bioconstrucción y
la arquitectura sustentable. Dichas constantes son: a) Producción agropecuaria, b) Vegetación del
paisaje, c) Infraestructura y vivienda, d) Reutilización de residuos, y e) Captación de recursos.
Estas infieren en la concepción del habitar y el trabajar como un solo elemento complementario
del otro.
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Figura 12: Diagrama de ciclo de optimización de constantes del paisaje. Fuente: Elaboración propia.

Las dinámicas actuales de las constantes del paisaje son de carácter lineal, lo que se busca es que
sean cíclicas y complementarias, causando una resiliencia. Esta se logra por medio de la
identificación de residuos no aprovechados, y posteriormente son aplicados en una o dos
estrategias de diseño para poder resolver las problemáticas presentadas.
4.7. Resultado de diseño en las unidades de paisaje
Para el diseño de las diferentes tipologías de UHA se tuvieron en cuenta las constantes del paisaje,
las cuales determinaron los pasos y procesos a seguir durante su gestación. También se tuvo en
cuenta la preexistencia y la labor de autoconstrucción, lo que se plasma en el crecimiento
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progresivo de UHA. En primera instancia se tuvo en cuenta el concepto volumétrico de unidad
habitacional, y posterior a él, el diseño de unidad de paisaje con la unidad productiva.
Se parte de un volumen básico en C, típico de la vivienda
tradicional campesina de clima frío, usado por su
compacidad y capacidad de retener calor.

Figura 13: Volumen básico en C.
Fuente: Elaboración propia.

De este volumen básico se muta a las tres tipologías
diseñadas para los tres tipos de topografía clasificada.
Correspondiendo las tipología lineal a la unidad de paisaje 1
del 20,0 %; la tipología compuesta, correspondiente a la
unidad de paisaje 2, del 40,0 % de inclinación; y la tipología
yuxtapuesta corresponde a la unidad de paisaje 3, con el 60,0
% de inclinación.

Estos procesos de diseño se ven marcados por las constantes de infraestructura y captación de
recursos, donde en un primer paso se fragmenta el volumen básico en los servicios funcionales,
posteriormente se jerarquiza la cocina, y por último se generan las aberturas e inclinaciones
pertinentes para la captación de energía calórica y la recolección de aguas lluvias.

Figura 14: Mutación del volumen básico según la topografía del lugar. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15: Plano de unidad habitacional de unidad del paisaje 1 Fuente: Elaboración propia.

Figura 16: Plano de unidad habitacional de la unidad del paisaje 2. Fuente: Elaboración propia.

Frente al proceso de diseño de la unidad del paisaje, se rigió bajo las cinco constantes, donde cada
una interviene en un paso en específico. Comenzando por la vegetación del paisaje, la cual indica
la entrada a la parcela y la ubicación en la cima de la unidad habitacional; seguido de esto se
procede con la implantación y orientación del volumen básico, guiado por la constante de
captación de recursos, la cual, con la trayectoria solar y la fuente de vientos arrojan una orientación
óptima brindando calor a las habitaciones.
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Figura 18: Paso 1 y 2 del proceso de diseño de la unidad del paisaje. Fuente: Elaboración propia.

Posterior a esto se procede con la definición de la zona principal y la zona progresiva, en la primera
se encuentra la cocina, una habitación, el baño y la bodega, áreas de vital importancia en el diaro
campesino. Continuado a esto, se jerarquiza el volumen de la cocina y se empieza el
escalonamiento de los espacios según la topografía. A estos pasos les corresponde la variable de
infraestructura y vivienda.

Figura 19: Paso 3 y 4 del proceso de diseño de la unidad del paisaje. Fuente: Elaboración propia.
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Seguido de esto se procede con zonificación funcional y productivade la parcela, relacionado el
porque del área productiva con el espacio privado o público de la parcela, además se modela
topológicamente para disponer las terrazas y demás infraestructura necesaria, esto
correspondiendo a la constante del componente pecuario.

Figura 20: Paso 5 y 6 del proceso de diseño de la unidad del paisaje. Fuente: Elaboración propia.

Por último se genera un aislamiento para el posterior uso de residuos orgánicos para un mejor
aprovechamiento de recursos, y también se disponen los espacios complementarios como
conejeras, establos de ovinos, walipini y filtros de agua grises.

Figura 21: Paso 7 y 8 del proceso de diseño de la unidad del paisaje. Fuente: Elaboración propia.
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Cómo resultado final se genera un prototipo adaptable de UHA que junto a los conceptos de la
bioconstrucción y la agroecología busca el optimizar la vivienda campesina del ecosistema
páramo, para mantener un equilibrio con el ambiente y la producción agrícola. Teniendo en cuenta
que ambos ejes, productivo y ambiental, son de vital importancia y de completa simbiosis.
4.8. Sistema agrícola, la seguridad alimentaria
Como parte complementaria a la problemática social del ecosistema páramo, se resalta el valor de
la seguridad alimentaria, ya que por medio de las técnicas de la agroecología y la permacultura se
garantiza una alimentación adecuada, además que se llevó a cabo la investigación sobre los tipos
de cultivo que se adaptaban a la altitud y que tipo de suelo hay en dichas unidades. Como resultado
se encontró que era viable el cultivo de especies como el fríjol, la haba, el café y la arveja, y
posteriormente se encontró que el suelo tiene unas características definidas, propias de la altitud y
de la región. Un suelo donde plorifera la materia orgánica en un horizonte de 30 centímetros, luego
de esta capa, se encuentran suelos francos y arcillosos, húmedos y útiles en sequías. Además son
suelos con un buen drenaje, lo que evita el empozamiento de agua (González, Cortés, & Mosquera,
1981).
6. CONCLUSIONES
Como resultado de esta investigación se llega al alcance propuesto, donde se diseña un prototipo
adaptable de Unidad Habitacional Agroecológica para el ecosistema de páramo. Del diseño de este
se concluye que por medio de la modernización de las técnicas vernáculas se puede llegar a
solucionar grandes problemáticas de confort que se presenta al diseñar con materiales
industrializados que no son aptos para todos los territorios y climas.
Esto sustentado en el comparativo de la vivienda actual convencional, la vivienda actual
tradicional y la UHA propuesta. Estas dos últimas teniendo una económica frente a la primera,
donde los costos de mano de obra, material y transporte, no son viables para el campesino, mientras
que las dos primeras por medio de la autoconstrucción y la bioconstrucción minimizan gastos en
mano de obra, materiales y transporte. También se manifiesta en temas de confort, donde el primer
caso, el ladrillo cocido y el bloque no tienen la inercia térmica necesaria para mantener el calor
dentro de la vivienda, mientras que la tierra y la madera no permiten el traspaso de energía por
medio de puentes térmicos. Y por último, en temas de rendimiento, la vivienda construida con
técnicas vernáculas puede durar y ser reparada cuantas veces se pueda, por el mismo tema de los
materiales del lugar.
Por otro lado, se concluye que la planeación de la unidad del paisaje debe ser complementaria con
la planeación de la unidad habitacional, ya que el no manejo de determinantes del paisaje lleva
como consecuencia una pésima planeación de vivienda. Y frente al paisaje productivo, siempre se
debe tener en cuenta el valor cultural de cada paisaje, ya que cada región y territorio son diferentes,
esto conlleva una gran historia sobre sus antepasados y herencias, esto se debe ver plasmado al
momento de intervenirlo.
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