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ABSTRACT

Consiente del deterioro que sufre la arquitectura tradicional en los páramos del Táchira en la actualidad y con miras de revertir dicha
situación, la investigación en cuestión tuvo como objetivo el planteamiento del diseño de una cartilla de construcción de un modelo de
vivienda para los páramos Tachirenses, bajo los parámetros de desarrollo sostenible en función de las costumbres y necesidades del
campesino de la zona. En la investigación se utilizó una metodología de tipo bibliográfica, la cual se sustenta en el análisis e interpretación
de teorías existentes y en las aplicaciones experimentadas en otras regiones. La Cartilla de construcción rescata la arquitectura tradicional
de los páramos del Estado Táchira, además se proponen y aplican alternativas de arquitectura bioclimática en el diseño de la vivienda que
generan un hábitat rural sostenible, con el fin de conservar el ecosistema y rescatar su verdadera identidad cultural. Se pudo evidenciar que
los páramos del Estado Táchira, tienen un gran número de riquezas físicas - ambientales - perceptuales y humanas, que junto a los criterios
de desarrollo sostenible, se pueden aprovechar para generar en el medio rural viviendas sostenibles que satisfagan las necesidades socio-
culturales, económicas, técnicas y otras.

: Vivienda, desarrollo sostenible, arquitectura bioclimática, técnica constructiva.

Key Words: Rural house, development sustainable, bioclimatic architecture, building technnics.

Being aware of deterioration suffered by rural heritage in Tachira State moors and thinking about the aim to revert that situation, the
objective of the research was to give a design proposal of a housing model for the moors in Tachira. The study took into consideration the
parameters valid for sustainable development related to the people necessities and customs. A bibliographical methodology was used. The
methodology is based on the analysis and interpretation of existing theories and the applications experienced in other places. The building
handbook rescues the traditional architecture of moors in Tachira State. It also intends and applies alternatives of bioclimatic architecture in
the design of housing that generates a sustainable rural environment with the purpose of conserving the ecosystem and the cultural identity.
It could be evidenced that in Tachira moors there is a great number of environmental and human richness which among sustainable
development criteria could be used to generate sustainable houses in the rural environment to satisfy the socio-cultural, economic,
technical and other necessities.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

La reciente industrialización del mundo ha
conducido al desplazamiento del campesino hacia
la ciudad-industrial y al crecimiento gigantesco de
ésta, originándose una clara diferencia entre lo
urbano y lo rural. Independientemente del
"modelo de desarrollo" que han experimentado los
diversos países en el medio rural, ésto ha estado
sujeto a un contexto en el que la urbanización se
convirtió más que en un medio, en un objeto o
quizá más como una obsesión, llevando a
menospreciar el medio rural en forma tal que
se le relegó social, política, económica y
ecológicamente. Ocasionando a su vez el
deterioro en la calidad de vida de los
Asentamientos Rurales. (Organización de
Naciones Unidas, 2005).

Por ésto, se plantea diseñar una Cartilla de
construcción de un modelo de vivienda para
mejorar el “hábitat rural”, del campesino de los
páramos tachirenses, con la finalidad de regenerar
la calidad de vida de los campesinos y a su vez
aprovechar sus riquezas ambientales a través de la
concepción actual de “desarrollos sostenibles” el
cual está orientado a la creación de nuevos
enfoques de hábitats rurales.

No se puede hablar de ofrecer soluciones
habitacionales en el medio rural, si no se toma en
cuenta las necesidades de los usuarios y el medio
donde éstos se encuentran.Así como sus formas de
interactuar con el ambiente, no sólo desde el punto
de vista físico sino también del psico-social.
(Delgado, 2002). Los elementos espaciales
básicos de la vivienda han formado parte de la vida
cotidiana del campesino por mucho tiempo.
(Luengo, 1993).

Por esta razón la propuesta planteada rescata
al máximo todos los aspectos relacionados al
modo de vida del campesino de los páramos
tachirenses, actualizando a su vez las condiciones
arquitectónicas actuales. La cartilla de
construcción se adapta a las necesidades reales del
usuario, basadas en sus valores culturales, sociales

y en la arquitectura tradicional del lugar, y a su vez
sirve de insumo a los diferentes actores que
participan en la construcción de viviendas, tales
como comunidades rurales organizadas y
programas habitacionales para el medio rural en
Venezuela; los cuales deben cumplir con
principios acordes a los requerimientos básicos de
conservación ambiental.

Básicamente, el modelo de la vivienda está
destinado a mejorar el estilo de vida actual de los
campesinos acorde con el concepto de “desarrollo
sostenible” es decir, no deteriorar el ambiente
natural ni comprometer las bases de un desarrollo
para las futuras generaciones. Además, se
combinan técnicas y criterios constructivos con
sistemas de arquitectura bioclimática; ambos
dentro de un principio ecológico, que darán como
resultado un ambiente más sano, cómodo y
estimulante para vivir.

El desarrollo de la investigación se estructuró
en dos partes, la primera parte describe los
planteamientos y conceptualizaciones teóricas,
los cuales comprenden la delimitación del tema y
aspectos metodológicos y a su vez la recopilación
de información bibliográfica y el diagnóstico de la
investigación, concluyendo en esta primera etapa
con los criterios funcionales, espaciales y
constructivos a considerar en el diseño de la
vivienda. La segunda parte se refiere a la cartilla
de construcción, donde se nombran algunas
generalidades y el proceso de construcción de la
vivienda.

Por último, se concluye con una breve
explicación de la experiencia obtenida a lo largo
de toda la investigación del diseño de la vivienda y
su proceso constructivo.

Pa ra es t e t r aba jo se recop i l a ron
investigaciones hechas previamente referentes a
la vivienda rural, con el fin de extraer de cada una
de ellas la información más significativa en
función de los objetivos trazados y así plantear una
propuesta arquitectónica que satisfaga las
necesidades reales del campesino del páramo
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Tachirense.

Se analizó su desarrollo en el aspecto
constructivo y los requerimientos espaciales
según sus costumbres y el tipo de materiales
utilizados en la construcción de sus viviendas.
También saber la relación de las actividades
habitacionales con las actividades de trabajo, los
servicios básicos comunales y la valorización de
sus riquezas naturales. Todo esto con la finalidad
de mejorar la calidad de vida del campesino y
recuperar el ecosistema donde la vivienda se
desarrolla, a través de una cartilla de construcción
de un modelo de vivienda rural para los páramos
tachirenses.

Para obtener un orden secuencial del trabajo,
en el diseño de la metodología se han previsto
cuatro etapas, las cuales se describen a
continuación: En la primera etapa recolección y
análisis de la información bibliográfica necesaria,
acerca de construcciones habitacionales
tradicionales en el medio rural, proceso de
construcción y sistemas de desarrollo sostenible.

La segunda etapa es la interpretación y
diagnóstico de la información de investigaciones
referentes al tema, recogida a través de fichas las
cuales contienen un análisis e interpretación de las
mismas, sirviendo para establecer una
categorización de estrategias y mecanismos de
control, aplicados en las construcciones de
viviendas rurales de los páramos andinos del
Estado Táchira.

En función de los resultados obtenidos en la
investigación y el diagnóstico, en la tercera etapa
se formulan criterios de diseño que se consideran
en la construcción de viviendas en los páramos
andinos del Estado Táchira. En la cuarta etapa,
basándose en los criterios de diseño previamente
establecidos, se genera el producto de esta
investigación, el cual se va a representar mediante
una cartilla de construcción de un modelo de
vivienda para los páramos del estado Táchira, en la
cual se describirán en forma consecutiva el
proceso de construcción de la vivienda, desde las

obras preliminares hasta las construcción de
acabados.

En función de la investigación bibliográfica
realizada, el diseño del modelo de la vivienda para
la cartilla de construcción está planteado para una
capacidad de 5 personas por vivienda. En el diseño
se tomaron en cuenta las diferentes áreas que
conforman un proyecto arquitectónico de una
vivienda, dichas áreas están conformadas por:

-.Zona social (sala, cocina-comedor, corredor)

-.Zona privada (habitaciones, baño)

-.Zona de servicio (lavadero, patio)

Con el fin de adaptar la vivienda a las nuevas
realidades económun área de construcción de 65.7
m en su fase inicial.

RESULTADOS

2

La vivienda en su fase inicial está
conformada por un corredor, sala, cocina,
comedor, dos habitaciones, un baño, un lavadero y
un patio, teniendo

Partiendo de un diseño bioclimático, la
vivienda está diseñada modularmente con la
finalidad, de que las habitaciones puedan
desplazarse o moverse de una pared a otra pared
sin que afecte el diseño ni la estructura de la
vivienda, ésto permite que dichas habitaciones
estén siempre ubicadas en dirección Oeste,
logrando que el sol incida directamente en sus
fachadas en horas de la tarde y de esta manera
poder transmitir a las habitaciones en horas de la
noche todo el calor recibido en de la tarde, a través
de las paredes ubicadas en dirección Oeste.

o moverse de una pared a otra
pared sin que afecte el diseño ni la estructura de la
vivienda, ésto permite que dichas habitaciones
estén siempre ubicadas en dirección Oeste,
logrando que el sol incida directamente en sus
fachadas en horas de la tarde y de esta manera
poder transmitir a las habitaciones en horas de la
noche todo el calor recibido en de la tarde, a través
de las paredes ubicadas en dirección Oeste.

En las figuras 1,2,3 y 4, se puede observar la
distribución de la vivienda y como se desplazan
las habitaciones en función de la orientación solar.

Diseño de cartilla para la construcción de un modelo de vivienda en los páramos tachirenses
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La vivienda en una primera etapa tiene la
posibilidad de ampliarse en el área privada, la
misma consta de una habitación y un baño; en una
segunda etapa tiene la posibilidad de ampliarse
construyendo una habitación, estas ampliaciones
no afectan en ningún sentido el diseño de la
vivienda, ademas se adaptan a su conformación
estructural.

En las figuras 5,6,7,8, 9 y 10, se puede
observar las ampliaciones de la vivienda en dos

alternativas diferentes de ubicación , donde se
muestran cada una de las ampliaciones con su
respectiva área de construcción.

Los materiales constructivos para la
construcción de la vivienda se proponen de la
siguiente manera:
-.Muros: piedra
-.Estructura: concreto y madera
-.Paredes: bloques de arcilla o bloques de

adobe

Figura 1. Alternativa de Ubicación 1
Área de construcción: 65,70 m2

Figura 2. Alternativa de Ubicación 2
Área de construcción: 65,70 m2

Figura 3. Alternativa de Ubicación 3
Área de construcción: 65,70 m2

Figura 4. Alternativa de Ubicación 4
Área de construcción: 65,70 m2
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Diseño de cartilla para la construcción de un modelo de vivienda en los páramos tachirenses

Figura 5. Modelo Inicial
Área de Construcción: 65.70 m2

Figura 6. Modelo Inicial
Área de Construcción: 65.70 m2

Figura 7. Ampliación Nº1
Área de Construcción: 81.00 m2

Figura 8. Ampliación Nº1
Área de Construcción: 81.00 m2

Figura 9. Ampliación Nº2
Área de Construcción: 93,00 m2

Figura 10. Ampliación Nº2
Área de Construcción: 93,00 m2
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-.Piso: piedra y tablilla de arcilla
-.Techo: rolos de madera, tablas de madera o
machimbrado, manto asfáltico o de tierra y
teja.

-.Puertas y ventanas: madera
-.Reforzamientos de cabilla y caña brava.

Además se propone la utilización de
aerogeneradores para suplir las necesidades
eléctricas de la vivienda, así como el uso de
biodigestores para obtener biogás y bioabono (gas
y abono), como producto de los desechos
agrícolas y humanos.

También se propone el calentamiento del
agua en las viviendas por medio de colectores
solares.

En el proceso constructivo se desarrollaron
los siguientes contenidos: obras preliminares,
ubicación de la vivienda, construcción de las
fundaciones, construcción de instalaciones
sanitarias y eléctricas, construcción de paredes
exteriores, construcción de paredes interiores,
construcción de vigas soleras, construcción de
techos, construcción de pisos, construcción de
acabados, puertas y ventanas.

Las ventanas son bastantes pequeñas debido a las
condiciones ambientales del páramo, ya que a
mayor dimensión mayor perdida de calor. Una vez

terminada la vivienda podemos observar en la
siguiente figura el resultado final.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Del producto obtenido de la investigación, en
este caso la cartilla de construcción de un modelo
de vivienda para los páramos del Estado Táchira,
se representa una guía del proceso constructivo de
una vivienda diseñada para los páramos del
Estado-Táchira, enfocada a lograr el confort
térmico bajo los parámetros de “desarrollo
sostenible”, la cual crea un mejor “hábitat rural”,
donde se unifican criterios y a la vez pueda servir a
todos los organismos públicos y privados que
trabajen con programas de viviendas a ejecutar en
el Estado Táchira y que pudiera extrapolarse a
toda la zona andina.

En cuanto a la aplicación de técnicas se puede
observar la aplicación de estrategias bioclimática,
la cual representa beneficios cuantitativos y
cualitativos, permitiendo mejorar la calidad de
vida del campesino desde el punto de vista
económico y logrando un confort térmico
adecuado según sus necesidades. Sin embargo,
para que estas alternativas propuestas en el
modelo de vivienda rural tengan un resultado
positivo, se requiere no sólo de un buen diseño
arquitectónico, sino de la participación de todos
los sectores de la sociedad, abiertos a nuevas
alternativas que revaloricen el medio rural;
además se deben implementar acciones que
modifiquen nuestros depredadores patrones de

En las figuras 11 y 12, se puede observar la
propuesta volumétrica de la vivienda, sin
ampliaciones, es decir solo la propuesta inicial.

Figura 11. Vista Nor-Oeste. Vivienda
rural diseñada para el páramo

Figura 12. Vista Sur-Este .Vivienda rural
diseñada para el páramo
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consumo energético y aberrantes estilo de vida,
que han llevado a la degradación de todo el medio
ambiente.

CONCLUSIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASEn el diseño de una cartilla de construcción
de un modelo de vivienda para los páramos del
Estado Táchira, el rol del arquitecto como
constructor del hábitat del hombre, debe tener
presente en el diseño de una vivienda rural
d iversos fac tores como son: f í s icos ,
arquitectónicos, sociales, culturales, políticos,
económicos y psicológicos. Así como utilizar
variables y criterios referidos a la conducta,
actitudes hacia la vivienda, comunidad, servicios,
significado del entorno y características
demográficas. Todo ésto, buscando nuevas
soluciones que conduzcan a una verdadera y
permanente cultura ecológica.

Al analizar los aspectos físicos –ambientales
de los Páramos del Estado Táchira, se pudo
comprobar que nuestros páramos cuenta con una
gran extensión territorial, aproximadamente del
35% de toda la superficie de la región, además
tienen un gran número de riquezas humanas, que
junto a los criterios de desarrollo sostenible, se
pueden aprovechar para generar en el páramo una
serie de potenciales económicos, técnicos, socio-
culturales y otros.

La utilización de recursos locales es muy
usada por el campesino de la zona para la
construcción de sus viviendas, los más usuales son
la piedra para basamentos y fundaciones, tierra
cruda para muros y paredes, tierra cocida para
cubiertas, madera y fibra vegetal para estructuras,
puertas, ventanas y tendidos de techo. Éstos
además de producir un efecto integrador de la
construcción con su medio y un abaratamiento
sustancial de los costos de producción, son
factores determinantes en el acondicionamiento
de la vivienda por las bondades térmicas de dichos
materiales.

El campesino actualmente no cuenta con el
apoyo técnico para la construcción de sus
viviendas, por tal motivo los sistemas

constructivos tradicionales empleados en los
páramos, son cada día menos usados; esto ha
generado la pérdida de identidad arquitectónica de
los páramos andinos y la transculturización de sus
tradiciones
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