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INTRODUCCIÓN

Introducción
La arquitectura es una diciplina que ha ayudado a la
consolidación del hábitat urbano y rural, se ha contextualizado
con la época y localizado en el espacio. Desde la arquitectura
prehistórica hasta la moderna, se han definido tipologías, estilos y lenguajes arquitectónicos asociados a estas épocas, sirviendo de base para las nuevas tendencias en la configuración
del patrimonio arquitectónico. Uno de estos ha sido denominada Arquitectura en Tierra, la cual en la acualidad es practicada
por maestros Arquitectos y otras diciplinas en el mundo. En
colombia se registra evidencia de ello en la zona norte del país.
Comprender lo que sucede con la construcción con
tierra en la actualidad y la gente que la práctica, es importante remitirse a otro tipo de arquitectura denominada “Arquitectura sin Arquitectos” (Rudofsky, 1964) en la cual, los
protagonistas de esta son personas pertenecientes a una comunidad que construyen sus casas con materiales a su alcance. Este concepto rompe con la idea que solo los Arquitectos
pueden diseñar y construir hábitats que satisfagan a otras
personas; A esta arquitectura también se le conoce como vernácula, entendiendo este concepto etimológicamente como
“nacido en la casa de uno o algo propio del lugar“ (Jové,
2017) pues tiene su origen e identidad en un lugar específico.
Es dificil precisar el origen histórico dado que podria
remitirse a la llegada de los españoles o antes incluso. No existen datos que determinen un inicio preciso, por tanto son resultado de un proceso de intercambio cultural. Históricamente, satisfacer las necesidades de resguardo es una tarea que
se aborda con lo que se tiene cerca y le es propio, entender el
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resguardo del clima y el ambiente es básico para la Arquitectura, tejiendo relaciones entre el hombre y el espacio a habitar.
El hombre se ha enfrentado a satisfacer su necesidad
de resguardo con lo que tenia cerca de él y dentro de esas
necesidades básicas, el hábitat le permitió utilizar y desarrollar materiales que encontraba cerca, el cual no solo tenía
como objetivo resguardarse si no generar toda una dinámica
de vida dentro de ese espacio. Lo anterior, es abordado por
Gaston Bachelard en “La poética del espacio” donde explica
que el hombre no solo concibe el espacio como un ente funcional sino que le adjudica un significado (Bacherlard, 1965).
Es así como este tipo de Arquitectura corresponde al aprendizaje empírico de los actores, quienes deciden cómo y con
qué realizar este proceso; ahí inicia el recorrido por esta arquitectura sin arquitectos, que desafía el conocimiento de la
academia, los profesionales y sus prácticas en este campo.
Los materiales utilizados en este tipo de construcciones, son propios del lugar de hábitat, Si bien no es el único
material que se emplea en la arquitectura vernácula, es el predominante junto con la madera y la guadua, aún en zonas rurales y centros históricos del país hoy declarados patrimonio.
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Evidencia de lo anterior, solo algunos centros históricos del país que cuentan con declaratoria patrimonial, se
encuentran construidos en su totalidad con tierra reflejan-
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do un periodo histórico de auge de esta técnica constructiva. Este fenómeno obedece, a la disponibilidad del recurso
en el lugar. De otra parte, están las viviendas qué debido al
crecimiento de la población, fomentó dentro de estos centros históricos la construcción con este tipo de materiales.
Lo cual era visto como normal y cumplía la función para la
que era creado; Contemporanéamente se otorga el singnificado simbólico y cultural a este tipo de construcciones.
Actualmente, la construcción con tierra hace parte
de un imaginario colectivo en el que se le considera antigua,
algo del pasado, que no tiene un inicio dentro de la memoria social (Jové, 2017). Razón por la cuál no es valorada y es
sujeta de acciones de demolición y, en algunos casos de recuperación erróneas. Sin embargo, predomina el desinterés
de este tipo de construcciones. Lo cuál genera un olvido por
parte de la sociedad frente a lo que representa la tierra y a
quienes la usaron para construir "los maestros constructores".
Los maestros son los actores fundamentales de
este tipo de arquitectura, dado qué su conocimiento empírico contempla elementos técnico–constructivos que resultan muy útiles a la hora de resolver situaciones dentro de la construcción. Este actor no solo influye en el
campo de construcción sino que a su vez, tiene un rol en
la comunidad donde se encuentre, por pertenecer a esta
y haber adquirido sus conocimientos, de forma empírica.

INTRODUCCIÓN
La tarea de los maestros constructores, sin importar cual sea
su espacialidad es, sin lugar a duda, suplir una necesidad inminente de la persona que lo contrata, pero ¿qué sucede con el
maestro constructor concebido como un sujeto de conocimiento?, reconocerlo como constructor con relación a sus diferentes saberes técnicos es, en este caso, comprender la relación
entre el y la construcción con tierra, no solo para visualizar el
material, sino también para reconcoer la labor y los conocimientos. Hacer un constraste entre el conocimiento adquirido
de manera generacional por los maestros constructores y el
que se adquiere en la academia es parte de esta investigación.
Dentro de la investigación se ha identificado que la
transmisión del conocimiento constructivo no se encuentra
documentada o explorada adecuadamente. Una de las razones, es qué no todos los maestros están dispuestos a compartir sus conocimientos técnicos y “son celosos con su conocimiento, normalmente se concentran en enseñarle a sus
familias pero no a gente externa” (Farias,2019). Este conocimiento podría estar despareciendo en el corto plazo, en
tanto muchas personasestán falleciendo y su legado queda
en manos de personas que muchas veces, deciden no dedicarse a la construcción por temas económicos y culturales.
Sumado a ello, la percepción de precariedad de este tipo de
construcciones puede dar lugar a su desaparición en centro
urbanos. En las áreas rurales sin embargo no son vistas de
la misma manera y es allí donde puede ser posible rastrear la
evolución de estos conocimientos de técnicas constructivas.
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Por lo anterior, resulta pertinente preguntarse por ¿Cuáles son las características de la construcción
en tierra en el centro del departamento de Boyacá a partir de los saberes ancestrales de los maestros y su oﬁcio? lo cuál será el objeto de esta reﬂexión académica.

Figura 1
Casa de Adobe a la
vista en Motavita,
Boyacá.
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

Definición del problema
El problema de investigación se plantea como la perdida de la memoria cultural frente a la construcción con tierra en
el centro del Departamento de Boyacá a partir del saber de los
maestros de construcción. Lo anterior hace parte de los primeros hallazgos de la presente investigación pues los maestros
constructores son quienes tienen el conocimiento empírico o
adquirido, que permite conocer y aprender de cada técnica
de construcción en tierra desde su perspectiva y experiencia.
Sin embargo, este reconocimiento del maestro constructor
como elemento importante dentro de la construcción con tierra se ha dejado el olvido por parte de la sociedad; pues como
ya se ampliará, hoy en día este tipo de construcciones se les
consideran antiguas y se relacionan con la ruralidad del país
(Jové, 2017). Por esta razón, se pretende hacer una valoración
y caracterización del saber que poseen estos maestros constructores frente a las diferentes técnicas de construcción en
tierra, no solo para exaltar este tipo de construcciones, sino
también para reconocer la importancia de los maestros de
construcción como actores en una comunidad y en sus obras.
Dentro del análisis previo al planteamiento del problema de investigación se identificó que no hay ningún tipo
de documentación o investigación con relación a los maestros constructores con tierra en el centro del Departamento
de Boyacá, que permitiera continuar con una caracterización
de estos para comprender de qué manera se dan dinámicas
sociales en torno al maestro de construcción en tierra. A raíz
de esto, se planteó una caracterización completa de los participantes de la investigación, que permitiera no solo conocer

8

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
Figura 2
Prácticas en la Escuela
Taller de Boyacá en Tunja

su postura frente a la construcción con tierra sino también el rol
que juegan estos mismos dentro de la comunidad a la que pertenecen y como se percibían ellos mismos dentro de su oficio.
Para empezar, se realizó un proceso de identificación del
conocimiento, cuya transmisión no es necesariamente de carácter generacional si no qué también se adquiere en la academia.
Como se analizará con más detalle, el conocimiento adquirido
en la academia ya sea mediante un Técnico o Tecnólogo, es diferente al conocimiento empírico adquirido generación tras generación, por lo que se planteará una comparación en relación
con el saber técnico de este tipo de construcciones y la perspectiva que se tiene de las técnicas de construcción con tierra.
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Figura 3
A partir del planteamiento del problema general se
Esquema del Árbol de
identificaron algunas razones por las cuales hoy en día no se
problemas.
construye con tierra en la mayor parte de Colombia. En primer
lugar, la carencia de una norma colombiana que reglamente y
conciba la tierra como material de construcción es una de las
principales razones de qué está técnica de construcción tradicional desaparezca y con ella, el oficio de los maestros. Es
importante aclarar qué, dentro de la NRS 10 (Norma de Sismo
Resistencia Colombiana) (Nrs 10, 2010) no se encuentra un
capítulo referente a la construcción con tierra, esto debido a
qué no se considera la tierra como material de construcción.
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Actualmente, este tipo de construcciones no son consideradas eficientes y resistentes, ya que se desconoce el gran
potencial de este tipo de técnicas y su historia constructiva
a nivel mundial. Lo anterior, deriva en una situación importante pues como no se encuentra algún tipo de normativa
que defina criterios de intervención y reforzamientos de estas estructuras, las personas cuya casa se encuentra construida con este tipo de material tienen inconvenientes si se
debe hacer una intervención en las mismas, ya sea de reforzamiento u obra nueva. Además de esto, las personas que
se dedican a construir con tierra también tendrían inconvenientes legales por la “dudosa” manera de edificar de sus
obras, ya que como no está contemplada este tipo de construcción en una norma, no pueden tener la certeza de que
su edificación está correctamente reforzada o recuperada.
Sin embargo, en otros países existen cartillas de
mantenimiento e intervención en algunas de las técnicas
de construcción con este material, lo que más adelante generará una discusión en torno a la utilización de la tierra
como material constructivo en la actualidad, no solo del pasado. Aunque es importante aclarar qué, el proyecto de investigación está planteado en el centro del departamento
de Boyacá, específicamente en la periferia o veredas de la
ciudad de Tunja, lo que genera la dualidad de la que se hablaba anteriormente entre la ciudad y la ruralidad, pues
el objetivo está en la ruralidad, donde los mecanismos de
control por parte de las entidades competentes no tienen
una incidencia grande. Esto deriva en la autonomía que se
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tiene para edificar sus casas de la manera más conveniente y económica; Es ahí donde entran los maestros
constructores a jugar un papel importante dentro de estas dinámicas pues son buscados para construir casas en diferentes lugares de las veredas y se valen de su
saber dependiendo el material que requiera el cliente.
En segundo lugar, la industrialización ha jugado un
papel importante dentro del olvido de estas técnicas tradicionales de construcción pues, con la utilización de materiales nuevos a bajo costo producidos en serie como el ladrillo convencional, no se necesita mano de obra vigilando
el proceso, ocasionando que esta a su vez, quede sin oficio.
Lo anterior también ocasiona que los maestros constructores no tengan un campo de acción amplio con este tipo de
construcciones, obstruyendo notablemente la transmisión
efectiva de su conocimiento y finalmente se dediquen a
construir con otros materiales como el ladrillo o el concreto.
A partir de esto, se plantea por un lado el daño ambiental severo que ocasiona la producción en serie de materiales a bajo costo y tiempo como el ladrillo, producido en
chircales con un consumo alto de agua y mal tratada posterior a su uso, en la mayoría de los casos, además de los residuos solidos que terminan contaminando fuentes hídricas
cercanas a estas plantas de producción y por otro lado, la
perdida de interés por parte de nuevas generaciones frente
a lo que significa construir con tierra. Si bien, se están generando nuevas estrategias desde la academia tales como
talleres prácticos y teóricos sobre construcción en tierra,
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mediante los cuales se pretende incentivar la importancia de este
tipo de construcción, no solo a nivel histórico sino también cultural y reconocer la tierra como un buen material constructivo,
la realidad de la construcción con tierra en la actualidad es otra.
Este tipo de construcciones son tomadas como antiguas, mucha gente percibe la construcción con tierra como
sinónimo de pobreza como se mencionaba anteriormente, y la
construcción con materiales industrializados como sinónimo
de estatus y poder adquisitivo, lo que fácilmente genera un
imaginario negativo y erróneo en este frente a la tierra como
material de construcción eficiente y resistente. Además de
esto, es importante dejar claro que incluso desde el estado, la
vivienda rural se está pensando de manera general para todos
los lugares del país, sin tener en cuenta las diversas condiciones que tiene cada lugar, empezando por su clima y topografía.
De hecho, desde el Departamento Nacional de Planeación1 se publicó en el 2016, la propuesta general de construcción de vivienda de interés social rural. Se plantea una
vivienda de 55 metros cuadrados con espacios productivos y
de bienestar para los campesinos. Sin embargo, la materialidad de esta propuesta definitiva resulta agresiva e incoherente con las necesidades de quienes la habitan, no solo por
los espacios reducidos qué interfieren con las costumbres del
campesino y su relación con el exterior, sino también la condición climática donde se encuentre dicha implantación. Es
bien sabido que la condición climática influye de manera directa sobre el comportamiento de los diferentes materiales.
1 Construcción de vivienda de interés social rural, 2016, Departamento Nacional de
Planeación..
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Es así como no es una propuesta viable para lo que representa la ruralidad y la vida del campesino. Según los anexos
técnicos del proyecto, proporcionados por el mismo Departamento nacional de planeación se vislumbra la construcción
tradicional como de “baja especificación”1 y el supuesto desconocimiento de estándares mínimos de construcción. Lo anterior, genera un imaginario negativo de este tipo de construcciones e impulsan a los mismos campesinos a entrar a este tipo de
programas de vivienda, para cobrarles una tasa de interés “baja”
por su nueva casa y lo que termina sucediendo es el abandono
o demolición total de la construcción que tenían anteriormente.
Se plantea una producción en serie del prototipo
para solucionar el déﬁcit de vivienda en la ruralidad en Colombia. Sin embargo, la realidad de estos lugares es que
son diferentes, no solo por sus diferentes climas, como se
describía con anterioridad sino por su diversidad cultural.

Figura 4
Prototipo de vivienda
de interés social rural
planteada por el DNP.

14

1 Departamento Nacional de Planeación, Anexos Técnicos, 2016.

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA
Un claro ejemplo es el de los indígenas y su forma de
concebir el hábitat; ellos tienen una relación importante y estrecha con la naturaleza, lo que se ve representado, entre otras
cosas, en la relación interior – exterior de sus construcciones
en las rancherías donde habitan. Esto, contrasta de manera explicita con la materialidad y la distribución de espacios que se
están plateando desde planeación, lo que a su vez genera una
desapropiación de las nuevas viviendas por parte de, en este
caso, los indígenas, pues no cumplen con su cosmogonía. Lo
anterior, es uno de los diferentes casos que se pueden generar
con relación al planteamiento que se hace de este prototipo de
vivienda para la ruralidad en Colombia, pues como se mencionó anteriormente, no cuenta con estudios o mecanismos que
permitan entender las diferentes zonas de la inmensa ruralidad
en Colombia. Finalmente, el mismo estado de alguna manera
también desincentiva la construcción con estas técnicas tradicionales pues no genera una reactivación de estas en la ruralidad, lugar donde la mayoría de las viviendas actuales están
construidas en tierra y se podrían manejar de otras maneras.
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A partir de lo anterior, el Maestro Constructor se ve
obligado a trabajar y adquirir experiencia con otras técnicas
diferentes a las tradicionales, pues como se evidenciará más
adelante el no cumple solo el rol de Maestro de Construcción
sino de integrante de una familia también cuya responsabilidad
no da espera. Es así como este mismo tiene la capacidad, con
el tiempo de desarrollar proyectos con diferente materialidad.
Sin embargo, el oficio tradicional, con el tiempo se va olvidando y como lo menciona el Maestro antiguo en algún momento
de la entrevista “lo que no se práctica se olvida”1 y como consecuencia de estos planteamientos e imaginarios generados
en torno a la construcción con tierra, el oficio se va perdiendo
y termina haciendo parte del pasado al igual que sus obras.
En este orden de ideas, surgieron preguntas que le
dieron un sentido al proyecto de investigación, tales cómo
¿Cuál era el rol tradicional del maestro de obra? ¿Cuál es el
rol del maestro de obra en la actualidad? ¿Cómo se apropian
los maestros de las diferentes técnicas de construcción?.
Las anteriores son preguntas generales que surgen a partir de las indagaciones en el pasado y la actualidad frente a
la construcción con tierra a partir de los maestros. Por otro
lado, surge una pregunta con relación a su oficio y uno de
los objetivos especificos del proyecto y la última como fruto del proyecto de investigación, ¿Existen características individuales en los maestros constructores en tierra que los
diferencian y definen entre sí? y ¿Cómo se ven los maestros de construcción en tierra en el futuro?. Las anteriores,
son preguntas orientadoras que surgen de la recopilación
de datos en salidas de campo y búsquedas documentales.
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1 Entrevista al Maestro antiguo, Tunja, Boyacá, 2019.
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El proyecto de investigación parte del interés en la valoración y resignificación de los maestros constructores, quienes son los portadores del saber empírico de construcción con
tierra y tienen, por consiguiente, un valioso papel dentro de
este tipo de arquitectura, además de la experticia en cada una
de las formas de construir con tierra. Lo anterior, pretende
evidenciar la importancia de los maestros no solo en este tipo
de construcciones sino también en las construcciones modernas, debido a su conocimiento a nivel técnico de cada material
que sea utilizado allí. Los maestros constructores son actores
importantes dentro de una comunidad, ellos configuran y desarrollan el medio de los que allí habitan para suplir una de
las necesidades básicas del ser humano a lo largo de la historia: El hábitat; Como se mencionaba anteriormente, en la antigüedad este se configuraba según la necesidad especifica y
el poder adquisitivo de quién requería la construcción. Con el
tiempo, la llegada de nuevas tecnologías y materiales permitirían que factores como la estética y la comodidad del habitante tuvieran importancia dentro de los parámetros del diseño.
Sin embargo, la mayoría de los maestros seguirían construyendo edificaciones de manera funcional con el fin de que
esto redujera costos y tiempos de obra, además de utilizar materiales producidos en serie y fáciles de ensamblar. Si algo tienen estos actores dentro de su comunidad, es el poder de conocimiento en las diferentes técnicas constructivas junto con
la habilidad para reducir estos tiempos y costos para el cliente; Con lo anterior se hace referencia a la manera en la cual los
maestros trabajan para diseñar y construir espacios requeridos
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por el habitante, sin tener ayuda alguna de otros profesionales del diseño y la construcción, fenómeno al que se le
denominó al inicio como “Arquitectura sin Arquitectos” (Rudofsky, B. 1964) o Arquitectura vernácula; La cual, como se
analizará en el desarrollo del proyecto, configura una de las
razones por las cuales las construcciones con materiales
del lugar como lo es la tierra o la madera, hacen parte de un
aprendizaje tras generacional y no académico en su esencia.

Figura 5
Casa en una vereda
cercana a Tunja donde
se obser va el proceso
de autoconstrucción.
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Cada maestro tiene su forma de ver la técnica y la estética de las construcciones dependiendo de su aprendizaje
empírico y es evidente que en la actualidad no se habla de Arquitectura en tierra en la mayoría de los lugares del país, Aún
cuando está es parte de la ruralidad en casi todo el mismo. Es
importante aclarar que el objetivo principal del presente trabajo
de investigación es recuperar y resigniﬁcar la memoria cultural de las técnicas constructivas tradicionales en tierra a partir
del oﬁcio y el saber empírico que tienen los maestros constructores en el centro del departamento de Boyacá. Se pretende
realzar el signiﬁcado de la tierra como material constructivo,
evidenciando la perdida de la memoria cultural y constructiva
que se tiene hoy en día con relación a este material, las técnicas
de construcción con el mismo y las personas que las practica.
El lugar fue escogido a raíz de un análisis previo de la
historia de la construcción con tierra en Colombia, aún cuando
esta técnica de construcción tradicional no está documentada
de manera profunda en el país, lo que hizo que se diﬁcultara escoger un lugar en especiﬁco. Sin embargo, en el Departamento
de Boyacá, según los análisis y búsquedas documentales previamente realizados, se concluye que es uno de los departamentos
donde más se construía en tierra utilizando las diferentes técnicas, predominando el adobe y el bahareque. (Sanchez et al.,
2005). A nivel particular se toma el municipio de Tunja como zona
de trabajo en un principio, luego de realizar la primera visita de
campo se plantea ampliar la zona de trabajo hacia la periferia o
las diferentes veredas en la zona norte de la ciudad. Lo anterior,
sucede debido a que los maestros participantes en el proyecto
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consolidaron obras en tierra fuera de la zona urbana de Tunja,
derivando esto en una conclusión importante y es como se menciona la principio, la importancia que tiene la tierra en la ruralidad, en este caso en las diferentes veredas y municipios aledaños
a Tunja. Este municipio se encuentra consolidado en su totalidad, esta consolidación es tanta que las únicas construcciones
con tierra que aún están en pie dentro de Tunja hacen parte del
centro histórico y están siendo restauradas por la Fundación
Escuela Taller de Boyacá en compañía de algunos maestros expertos en construcciones en tierra. Los municipios escogidos,
donde los maestros participantes habrían consolidado o ayudado a consolidar construcciones en tierra son Motavita y Chivatá.
Dentro de los hallazgos preliminares que arrojó un primer acercamiento a los diferentes municipios escogidos se evidencia la presencia de diferentes de construcciones en tierra
a lo largo de los mismos. Las pocas construcciones aún en pie
estaban construidas en adobe y no hacían parte de la vivienda principal de los pobladores, lo que signiﬁca, que aún en la
ruralidad, las dinámicas de vivienda en tierra están cambiando
y ya no son las mismas que eran antes del siglo XX. Se puede determinar que este tipo de construcciones no resultan
importantes para los nuevos pobladores de estos municipios
y son tomadas, muchas veces como bodegas o incluso, se les
realizan ampliaciones con otro material diferente a la tierra, situación que se denomino “hibridación” y qué se explicará en
detalle durante el desarrollo del proyecto de investigación.
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Así mismo, los maestros constructores que participaron
en el proyecto plantearon que la actualidad de la construcción
con tierra en Boyacá es muy incierta. Manifestaron que aunque ellos reconocían que la tierra es un material mucho más eﬁciente y sostenible en términos medioambientales que otros industrializados, la realidad en Boyacá es que esa cultura se está
perdiendo y que muchos de ellos optan por dejar de construir
en tierra por la poca demanda que hay en la ruralidad y deciden trabajar con materiales producidos en serie para no perder
el sustento de sus familias; esto es una situación compleja en
términos económicos y culturales. Sin embargo, dentro de los
procesos que se están generando dentro de la Escuela taller de
Boyacá, se generó una consciencia colectiva a los estudiantes y
a la comunidad cercana a la escuela, en torno a lo que signiﬁca
volver a construir con tierra. A partir de esto, los maestros que
están vinculados de laguna u otra manera a esta institución,
son llamados a realizar trabajos en tierra, como cerramiento
y/o restauraciones fuera de Tunja. Lo anterior, es un ejemplo
de como se empieza a mover el conocimiento en la práctica y
cómo se pueden generar dinámicas o redes entre la comunidad y los maestros que poseen el conocimiento constructivo.
El presente trabajo de investigación plantea el reconocimiento de los maestros constructores en tierra para poner el
valor su conocimiento constructivo y generar unos lineamientos estratégicos que le permitan a estos, no solo conseguir
trabajo con este tipo de construcciones, sino que también entablar una red entre ellos y la comunidad para empezar a realizar una transmisión efectiva del conocimiento que poseen.
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OBJETIVOS

•

Objetivo General
Caracterizar

los

saberes

ancestrales

de

los

maestros constructores en tierra en el departamento de Boyacá, con el fin de poner en valor sus conocimientos y oficios dentro de la memoria local.

•

Objetivos Especíﬁcos
1. Identificar las técnicas y formas de apropiación
del
conocimiento
que
utilizan los maestros constructores en tierra.
2. Identificar características y singulares del saber de cada maestro a través de sus construcciones
observando
sus
patrones
3. Analizar la importancia de los maestros de construcción en tierra y su rol en la comunidad.
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METODOLOGÍA
La investigación es de carácter cualitativo, se recolectaron datos y elementos que se analizaron por medio de la sistematización de los datos de interés presentes en herramientas de
investigación, tales como la entrevista semi-estructurada, la reconstrucción de objetos y la búsqueda documental (Maya, 2014).

•

Actividades

Dentro de las actividades contempladas para el proyecto
de investigación se plantean tres fases para realizar todo el trabajo de campo y la recolección de datos. Una primera fase que
se consideró como proyectación, en la cual se hizo una primera
visita de campo donde se realizaron los respectivos contactos
previamente seleccionados como grupo focal del proyecto y se
utilizó la entrevista semi-estructurada para indagar sobre algunos temas iniciales; Las preguntas anteriores surgen de una matriz (ver matriz en Instrumentos y técnicas) se plantearon con
base a los objetivos especiﬁcos, que fueron el punto de partida
para las siguientes fases. A su vez, se planteó una segunda visita
de campo, para realizar un levantamiento fotográﬁco de las casas que los maestros construyeron o hicieron parte del proceso
cosntructivo, para generar bosquejos o dibujos realizados por
ellos entendiendo la espacialidad que ellos mismos generaron.
La segunda fase se denomina procedimiento técnico en la
cual se realizó un Levantamiento Arquitectónico de las construcciones previamente seleccionadas para entender como se distribuyen espacialmente estas obras; En conjunto con los maestros
se analizaron los detalles constructivos más relevantes y se discutieron algunas preguntas problémicas con relación a el espacio.
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Figura 6
Actividades propuestas
para el desarrollo del
proyecto.
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3. Resultados
Parciales

Una tercer y última fase denomidada resultados,
donde se sistematizó toda la información recolectada para
trabajar en conjunto con el grupo focal en la creación ideas
para una red de estos mismos. Allí no sólo se generó un paquete de planos de las casas analizadas sino también un listado de detalles constructivos desarrollados y explicados
por los maestros constructores, para evidenciar como ellos
solucionaban las situaciones que se les presentaran en medio de la construcción de las diferentes casas analizadas.
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•

Fuentes directas

Se realizó un proceso de selección durante la primera visita de campo y se trabajó con tres maestros constructores en un rango de edad diferente. Dado que no todos
aceptaron o dieron consentimiento informado para presentar un información personal, se conservaron sus nombres.
El Maestro Pedro, considerado como el Maestro Antiguo,
oriundo de Boyacá. El Maestro Elver Farías, vinculado actualmente a la Escuela Taller de Boyacá como director del
Técnico en Recuperación del Patrimonio Construido. Finalmente el Maestro Camilo Rivera, egresado del técnico de la
Escuela y maestro constructor junto a su padre durante años.

•

Fuente indirectas

Para empezar, se realizó una búsqueda documental
sobre Arquitectura Vernácula en Colombia asi como sus diferentes visiones y perspectivas, donde se evidenció la falta
de documentación de este tipo de Arquitectura en el País.
A raiz de esto se acudió a buscar conceptos como “Arquitectura tradicional” (Jové, 2017) o “Patrimonio Arquitectónico construido con tierra” (Maldonado & Vela-Cossío, 2011),
lo que permitió entender de qué manera se estaba tratando
el tema de Arquitectura en tierra en Colombia desde posturas criticas de diferentes profesionales en el campo de patrimonio y construcción. A partir de esto y con la selección del
lugar de trabajo especifico, se realizó una busqueda a nivel
histórico/cultural de la construcción con tierra en el centro
del departamento de boyacá, y de manera particular en la
ciudad de Tunja y periferia en la zona norte de esta misma.
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Maestro Camilo Rivera

Maestro Antiguo

Técnico en recuperación del
patrimonio construído de la
Escuela taller de Boyacá. Nació
en Motavita y se desempeña
como Maestro constructor
junto a su padre y hermano.

El Maestro antiguo no dio su consentimiento para compartir sus datos
personales.
Es oriundo de Tunja y actualmente
vive en chivatá y trabaja de manera
independiente.

Maestro Elver Farías

Figura 7
Caracterización Maestros Constructores.

Maestro constructor oriundo de
Tunja, actualmente de desempeña
como instructor de la Escuela taller
de Boyacá y trabaja en diferentes
proyectos.

Figura 8
Instrumento preliminar
de campo.

•

Instrumentos y Técnicas

Se recolectó información mediante el diseño de
una matriz que permitiera indagar sobre cada objetivo específico por medio de preguntas claves; Lo anterior permitió entender y tener una primera noción de los maestros constructores y sus aprendices. Previamente se socializó el objetivo
del trabajo de investigación con los actores involucrados y
se firmó un consentimiento informado para el tratamiento de
la información que proporcionaron con fines investigativos.
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TEÓRICO
Para la realización del marco teórico se tuvieron en
cuenta conceptos relacionados con la arquitectura tradicional
y vernácula, la memoria social en comunidades, las técnicas
constructivas tradicionales, la arquitectura en tierra y los oficios
tradicionales vistos desde la técnica, la forma y la experiencia.

•

Memoria Social

Se habla de una memoria social en la Arquitectura Vernácula, la cual es la que se encarga de configurar y desarrollar
este tipo de arquitectura en comunidad. Dentro del proceso de
investigación se desarrolla el concepto de memoria social ligado directamente a las técnicas de construcción tradicionales
en tierra en cuanto están relacionadas con la identidad de una
comunidad y como esta define su manera de habitar en un territorio donde se da apropiación de este (Niroumand et al., 2017).
Sin embargo, este concepto no parte solamente del
hábitat sino de la manera en que las comunidades se desenvuelven en su medio y se apropian de él (Anderson, 1999). A
su vez, y por la falta de documentación de diferentes técnicas,
la memoria social de una o varias comunidades se ve afectada
de generación en generación, con el riesgo de qué se pierda
en ese orden de ideas. Por otro lado, Anderson Stanford en su
articulo “Memory without Monuments: Vernacular Architecture”, plantea que existen dos tipos de memoria, la memoria disciplinar y la memoria social; La primera se describe desde la
propia disciplina de la Arquitectura, es aquella que se concibe
simultáneamente con el conocimiento adquirido en la escuela
o academia; Mientras que la segunda, es aún más compleja
pues es la que con o sin incidencia de la academia, se transfiere
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de generación en generación de una o varias comunidades entre si. Es una trasferencia sin documentación o elaboración, se realiza de forma oral en su mayoría y les permite a las personas recordar y utilizar ese
conocimiento del pasado en el presente (Anderson, 1999).
En este orden de ideas los maestros constructores tendrían una memoria social arraigada a sus costumbres y a
su oficio lo que les permite tener un conocimiento puro en
este campo mientras que las personas sin un conocimiento previo frente al oficio tendrían incluso una memoria distorsionada de lo que significa el mismo, lo que a su vez
determina La manera la manera cómo estas personas adquieren una percepción diferente con relación a las construcciones en tierra y a lo que significan en la modernidad.

•

Arquitectura Tradicional

En un primer instante se habla de la arquitectura tradicional en cuanto está directamente relacionada con las
costumbres y nace de un conocimiento directo de las técnicas (Jové, 2017). Según Jové, existen diferentes autores que
han intentado definir la arquitectura tradicional con sus características propias y diferenciales de este tipo de arquitectura en contraste con la arquitectura moderna o culta como
hace referencia el autor a este tipo de arquitectura. Una de
las razones que soporta la afirmación anterior es el hecho
de que se refieran a ella con diferentes conceptos asociados a la misma.Sin embargo, Félix Benito plantea que esta
variedad conceptual permite enriquecer el concepto general e incorpora diferentes aspectos que ayudan a precisar el
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significado del mismo (Benito 1998, pg 20). A partir de lo anterior, la arquitectura tradicional se denomina vernácula pues
está relacionada con el lugar donde está presente, entendiendo
el lugar como la identidad y el origen del grupo que allí reside;
También se refieren a ella como rural, planteando así una diferencia entre este tipo de arquitectura y la de la ciudad; Se le
denomina Ancestral en cuanto a que está ligado a los antepasados y el deseo de hacer que las cosas perduren en el tiempo;
Autóctona pues está ligada directamente al territorio en el que
esta presente, se relaciona directamente con la denominación
de vernácula y provee una identidad cultural al grupo de personas que allí habitan. Finalmente, es popular también en cuanto
está relacionada con el pueblo y suele satisfacer necesidades y
requerimientos inmediatos de los mismos. A partir de esto, se
hace referencia en una escala menor, a este tipo de arquitectura
tradicional con uno de los materiales más utilizados antes del
siglo XX para la construcción de vivienda vernácula, la tierra.

•

Cultura Constructiva

La tierra como material de construcción genera ventajas no solo económicas sino medioambientales, además de
ser un recurso disponible en casi todas partes (Castilla, 2015).
Sin embargo, hoy en día se asocia este tipo de arquitectura
con “edificios en ruina o de poca calidad” (Castilla, 2015,200)
los cuales hacen parte de un recuerdo en donde no se considera un elemento importante dentro de la historia de la arquitectura y la construcción, incluso, se menciona que carece
de un inicio propio como parte de una tradición. Sin embargo,
el Arquitecto Luis Guerrero Baca, plantea que se debe hablar
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de una “Cultura constructiva” (Guerrero Baca, 2007, 191) la cual
no considera que esté perdida aún pero que es necesario generar una conciencia de la importancia de esta en comunidades.
Con lo anterior, se habla de la arquitectura en tierra
inmersa en un proceso de recuperación no solo del oficio y la
técnica de construcción propiamente dicha si no de la memoria que se tiene frente a ella para la conservación de la materialidad de lo construido actualmente. Sin embargo, los factores que han incidido en el abandono de estas técnicas son
diversos y tienen que ver con los "sistemas de división del trabajo, la geografía local o la organización comunitaria" (Guerrero Baca, 2007). Los factores anteriores, permiten entender
como se han ido olvidando estas técnicas luego de la industrialización y de qué manera se plantean las nuevas formas de
construcción en viviendas vernáculas. Sin embargo, es importante resaltar qué, para garantizar la conservación no solo del
patrimonio vernáculo construido, sino del oficio y las técnicas
de construcción tradicionales, se deben recuperar estas mismas con las personas que aún tienen este conocimiento y las
pocas comunidades que hoy en día lo practican. (Jové, 2017).

•

Técnica, Forma y Experiencia

Para entender de qué manera se puede dar un intercambio de saberes con los maestros constructores y la academia, es necesario ver al maestro desde la técnica, la forma
y la experiencia; estos tres conceptos se relacionan entre si,
pero cada uno parte de una premisa que lo convierte en necesario para la investigación. Por un lado, está el entender
al Maestro constructor desde la técnica, es decir desde la
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manera en la qué construye y fabrica cada detalle de su obra,
este concepto está relacionado con su experticia en el campo.
A su vez, se le entiende desde la forma, como la manera en la cuál el maestro tiene la capacidad de aplicar el conocimiento ante diferentes situaciones que se le presente. Finalmente, se le entiende desde la experiencia, como la capacidad,
también, de mejorar o desarrollar mejores habilidades y conocimientos técnicos con el tiempo y con las obras que plantee.
A partir de lo anterior, Feliz Jové, plantea que recuperar y reactivar esta memoria social frente a la construcción
con tierra “(…)implica recuperar materiales, técnicas y oficios
tradicionales bajo nuevos parámetros propios de nuestro
tiempo, pero también implica recuperar la memoria de la tradición constructiva y las memorias del pasado” (Jové, 2017,
p32). Lo anterior, genera una relación importante entre la
manera como se practicaban estas tradiciones constructivas
y cómo, aplicadas al presente se pueden seguir resignificando con el fin de no dejarlas en el pasado vistas como algo
obsoleto cuando tienen un potencial dentro de la actualidad
constructiva. Dentro de este orden de ideas, el puente de comunicación entre estos dos momentos de la historia, son los
maestros constructores, que si bien, algunos tuvieron incidencia en su vida por parte de la academia, no dejan de ser
uno de los actores más importantes dentro de este proceso.
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EL ARTE DEL RECUERDO

MAEST
RO EL
VER
FAR
ÍAS

Escuela taller de Boyacá. Nació

Arquitecto

Hoy en día las personas no
consideran la Arquitectura tradicional como algo importante
dentro de la historia de ellos
mismos y sus familias, tampoco
creen que alguna vez tuvo
inicio dicha tradición.
Jové, F. (2017).

ARQUITECTURA TRADICIONAL
En cuanto está ligada a las costumbres
y nace de un conocimiento directo de
las técnicas.

Jové, F. (2017).

ARQUITECTURA VERNÁCULA
Se entiende el lugar como “origen
de procedendencia e identidad” de
la sociedad en especíﬁco.

RACIONALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES
Guerrero,L (2007).

Jové, F. (2017).

RECONOCIMIENTO DEL SABER
Si bien la tierra como material de
construcción se considera del
pasado, hay comunidades que rescatan la importancia de este oﬁcio

ARQUITECTURA RURAL
Relacionada con el campo diferenciada de manera explícita de la
ciudad.

Castilla, F.

Jové, F. (2017).

ARQUITECTURA AUTÓCTONA
Se articula directamente con el
territorio y es originaria del
lugar donde está. (Identidad
cultural)

ARQUITECTURA POPULAR
Ligado al pueblo, suele satisfacer
necesidades y requerimientos
inmediatos.

Jové, F. (2017).

ARQUITECTURA ANCESTRAL
Ligado a los antepasados,
relacionada también con el
deseo de hacer que las
cosas perduren en el tiempo.
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Jové, F. (2017).

RA
RIVE
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DIFUSIÓN DEL SABER
CONSTRUCTIVO
Se dan pocos intercambios de
conocimiento y difusión del
mismo. La ciudad es una acumulación cambiante de huellas que
se desconocen.
Guerrero, L (2007).
Florez, Carlos.

PATRIM
ONIO CU
LTURAL INMAT
ERIAL

Jové, F. (2017).

CULTURA CONSTRUCTIVA
KNOW - HOW / SABER - HACER

La arquitectura en tierra inmersa en
un proceso de recuperación no solo
del oﬁcio y la técnica de construcción
propiamente dicha si no de la memoria que se tiene frente a ella para la
conservación de la materialidad de lo
construido actualmente.
Guerrero,L (2007)

Es la facultad de saber, tiene
que ver con el conocimiento
de generación en generación,
con el apredizaje adquirido y
la aplicación.
Oliver, P (2006)

ma de sismoresistencia Colombiana) la
stencia efectiva de las construcciones.

una técnica especíﬁca de construcción
ón de los materiales incluidos en dicha
da tipo de técnica de construcción los
cia a movimientos de tierra cuando ya
se han construido.
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Se produce un rechazo de esta
Arquitectura en la modernidad
por considerarse simbolo de pobreza y retraso cultural.
Guerrero, L (2007)
Fifth Year
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TRADICIÓN Y TRANSMISIÓN
Los maestros mantienen su tradición, la transmisión empieza
solo con sus familiares y allegados cercanos. Rara vez se transmite a trabajadores.
Oliver, P (2006)

ARQUITECTURA EN TIERRA

MEMORIA SOCIAL
Es la memoria que se adquiere y le
brinda una identidad al territorio a
través de las personas, no parte
solamente del hábitat.
Stanford, A (1999)

Entender al Maestro constructor desde
la TÉCNICA, como construye y fabrica.
FORMA, como la capacidad de aplicar
el conocimiento ante diferentes situaciones.EXPERIENCIA, como la capacidad de mejorar o desarrollar mejores
habilidades y conocimientos técnicos
con el tiempo.
Jové, F. (2017). Pg. 32

TRADICIÓN E INNOVACIÓN
Dentro del reconocmiento, se empiezan a crear nuevas formas de ver
la tierra en la modernidad desde el
maestro constructor, manteniendo
por supuesto, la tradición del
pasado.
Jové, F. (2017).
Guerrero,L (2007)

Es la memoria adquirida desde la
Academia, incluso con maestros
constructores como docentes. Se
adquiere una nueva forma de ver la
construcción con tierra.
Stanford, A (1999)

CARACTERIZACIÓN

Figura 9
Marco teórico propuesto con relación a los
maestros.

Caracterización
histórica
La tierra como material de construcción se ha empleado como un elemento estructurante dentro de conformación
de las edificaciones en los centros históricos de diferentes
ciudades en Colombia. El uso de técnicas de construcción
en tierra como el bahareque, el adobe y la tapia pisada en
el siglo XVI del que datan construcciones en la zona andina del país (Sánchez Gama, 2007) provocan un fenómeno
importante dentro del mundo de la construcción. Durante esta época, se intensifica el uso continuo de las técnicas
de construcción mencionadas anteriormente y la tapia se
vuelve un material frecuente en su uso junto con el adobe.
Sin embargo y, durante el siglo XX, el bahareque se
posiciona como una de las técnicas más utilizadas en casas de
dos pisos sobre la tapia a raíz de la caída de casa construidas
en tapia luego de los temblores en la época. (Gama-Castro
et al., 2012; Sanchez et al., 2005) A partir de esto es importante entender que, en las diferentes regiones de Colombia,
el uso de las diferentes técnicas de construcción siempre
ha tenido variaciones en su mezcla y en su forma de armar
las estructuras. En la región Caribe, por ejemplo, las rancherías del territorio Wayúu estaban construidas en su mayoría
con bahareque; En la región amazónica no se encuentran de
manera directa una técnica usada dentro de las casas prehispánicas, más, sin embargo, cerca al río Guainía se observaba una arquitectura local predominante construida con bahareque también. Finalmente, en la región andina es diverso
el uso del adobe en el altiplano cundí boyacense, la tapia en
lugares cercanos a Santander y cerca a la zona cafetera, el
bahareque (Sánchez, Vargas, Martínez, & Delgado, 2005).
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Figura 10
Molino La Alejandría.
Gachantivá, Boyacá.

Sin embargo y, durante el siglo XX, el bahareque se
posiciona como una de las técnicas más utilizadas en casas de
dos pisos sobre la tapia a raíz de la caída de casa construidas
en tapia luego de los temblores en la época (Gama-Castro et
al., 2012; Sanchez et al., 2005). A partir de esto es importante entender que, en las diferentes regiones de Colombia,
el uso de las diferentes técnicas de construcción siempre
ha tenido variaciones en su mezcla y en su forma de armar
las estructuras. En la región Caribe, por ejemplo, las rancherías del territorio Wayúu estaban construidas en su mayoría
con bahareque; En la región amazónica no se encuentran de
manera directa una técnica usada dentro de las casas prehispánicas, más, sin embargo, cerca al río Guainía se observaba una arquitectura local predominante construida con bahareque también. Finalmente, en la región andina es diverso
el uso del adobe en el altiplano cundí boyacense, la tapia en
lugares cercanos a Santander y cerca a la zona cafetera, el
bahareque. (Sánchez, Vargas, Martínez, & Delgado, 2005).
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Figura 11
Mapa de distribución
de Técnicas Constructivas tradicionales.

Se tienen registros desde el Archivo general de la nación
evidenciando la construcción de diferentes obras construidas
en tapia y adobe a inicios del siglo XX, lo que genera la idea de
mucho antes se tenia la noción de construcción con tierra presente. Claudia Sanchez Gama en su articulo “La arquitectura de
tierra en Colombia, procesos y cultura constructivas” (Sánchez
Gama, 2007) menciona entonces, que el hombre precolombino
empieza la construcción de sus casas utilizando la técnica del
bahareque y, la colonia, le proporcionó edificaciones religiosas
y civiles en técnicas como la tapia y adobe, las cuales tendrían
una importancia alta en la historia de este tipo de técnicas.
El bahareque, como se mencionó anteriormente, fue
una de las técnicas que se re-descubrió y se retomó antes
del siglo XX en colombia. Especificamente en el antiguo caldas (Robledo y Prieto, 1999, p2) se genera una llamada “arquitectura carpenteril” donde los carpinteros de la zona
mostraron sus habilidades y empezaron a revisar todo el
tema estructural aplicando su conocimiento con el uso de la
guadua en uniones estrátegicas de la edificación. Lo anterior, permitió qué estos actores compartieran su conocimiento para un bien común en ese momento de la historia y asi,
las casas tratadas, no tuvieran incovenientes estructurales.
A partir de lo anterior, se hace enfasis en la importancia histórica
que tiene la construcción con tierra en Colombia y, sobre todo
en la zona norte del pais, donde este tipo de construcciones
fueron alguna vez antes, durante y después de la colonia lugares de culto, de vivienda y/o de reuniones entre las sociedades.
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A su vez, permite entender de qué manera se dan actualmente las
dinámicas entre lo urbano y o rural, pues aún hoy, existen construcciones con este material en las diferentes ciudades pero su
cantidad no supera las que se encuentran en la ruralidad del país.
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Caracterización
del lugar
Dentro del trabajo de investigación se planteó trabajar en el Departamento de Boyacá por su gran extensión
su cercanía y lo más importante por su riqueza cultural. Al
limitar el lugar de trabajo, se pensó en primera instancia en
el municipio de Tunja, allí se encuentra la Escuela Taller de
Boyacá y los maestros escogidos para ser actores del proyecto. Sin embargo, en la primera visita de trabajo de campo se
evidenció que es, en el centro histórico de Tunja, donde se
encuentran pocas edificaciones en tierra, a pesar de qué sea
el lugar donde más se encuentran construcciones de este tipo.
Asi mismo, se identificó que las construcciones realizadas por
estos maestros no se encontraban en casco urbano. Por lo anterior se decidió ampliar el rango de trabajo para aprovechar
al máximo los espacios con los maestros y poder realizar visitar a dichas construcciones. Dentro de ese rango se encuentra
toda la zona centro del departamento de Boyacá, esepecíficamente hablando de los municipios de Motavita y Chivata.
Motavita es un municipio ubicado al nor-occidente de
Tunja, cuya aparición data de 1540 con la llegada de los españoles a Tunja, donde se manejaba y administraba los lugares
aledaños. Limita con Arcabuco, Sora y Chiquiza. El municipio
cuenta con a su vez, con 5 veredas, central, Carbonera, Salvial, Ristá y Sote Panelas. Sin embargo, estas son reconocidas
por los habitantes pero legalmente no existen pues son datos
de 19781 y no han sido actualizados. Según el Departamento
Nacional de Estadística (DANE) la población del municipio en
el 2019 era de 5.641 personas entre la cabecera y las veredas.
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1 Plan de Desarrollo Municipal Motavita 2012-2015.
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Se
realizó
una
proyección
a
2020,
estudio que arrojó qué aproximadamente en la cabecera
municipal se encontrarían 806 personas y en las veredas, 4.897 personas. Lo anterior, demuestra que si bien
Motavita no es un municipio con una cabecera municipal muy grande, hay un porcentaje importante de todos los habitantes del mismo en la ruralidad y en sus veredas (Departamento Nacional de Estadística, 2018).
El municipio se encuentra actualmente adelantando desde el 2013 procesos de mejoramiento y construcción
de viviendas de interés social en las zonas rurales llamado
“Ahora si motavita vivienda nueva”. En él se dan créditos
de fácil acceso para las personas que quieran adquirirlas.
Sin embargo, hay estudios que demuestran que las condiciones de estas nuevas viviendas de interes social rural no
cumplen con los estandares minimos/básicos del lugar de
acuerdo a su clima y sus habitantes (Bello Quevedo, 2018).

Figura 12
Aerofotografía de Cabecera municipal de
Motavita, Boyacá.
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Figura 13
Aerofotografía de Cabecera municipal de
Chivatá, Boyacá.
Por otro lado, se encuentra el municipio de Chivatá,
ubicado al costado nor-oriental del municipio de tunja. Este,
al contrario de Motavita, tiene una cabecera municipal más
pequeña y sus veredas son el moral, Pontezuela, Ricayá y
norte. En el 2019, la población era de 2.812 personas en total. En la zona veredal a 2020 se esperaba que se tuvieran
2,345 habitantes, mientras que en la cabecera municipal el
estimado serían 489. (Departamento Nacional de Estadística, 2018) Lo anterior también indica que, en este caso, son
más las personas que habitan las veredas y la zona rural pero
la cabecera municipal. En cuanto a planes de mejoramiento de vivienda, se ofrecieron créditos de vivienda de interés
prioritario desde el 20151 según lo que se plantea dentro del
plan de desarrollo, hubo subsidios de vivienda que permitieron a 300 habitantes, mejorar las condiciones de su vivienda.
A partir de lo anterior, es importante entender como estos
dos municipios se configuran a partir del principal en el Departamento, Tunja. Sin embargo, tienen una autónomía y comparten la actividad agricola como principal actividad ecnonmica; situación que no sucede en la actualidad con Tunja, pues aunque.
Sus veredas siguen teniendo esta vocación, el centro histórico y
sus zonas aledañas cuentan con otras actividades económicas.
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1 Plan de Desarrollo Municipio de Chivatá “¡Un gobierno para la gente!” 2016-2019

Memoria social y las técnicas de
construcción en tierra

Memoria social y las técnicas
de construcción en tierra
A través del tiempo, la arquitectura vernácula ha tenido un impacto importante no solo con relación a su entorno
inmediato, sino también con el paisaje. En la mayoría de los
lugares, este tipo de construcciones están ubicadas es la periferia de las grandes ciudades, en lugares como cerros o pie
de montaña. Lo anterior implica una reconfiguración de lo que
significa la auto-construcción y cómo estas costumbres llevan
a entender el conocimiento que tienen las personas que lo
practican. Sin embargo, en el caso puntual de las veredas del
municipio de Tunja, como sucede en casi todas las zonas rurales del país, lo vernáculo es algo que resalta sobre el paisaje.
Es así como se encuentran casas construidas en
adobe qué no tienen ninguna función en la actualidad
para los dueños del lote, pues su “nueva casa” se encuentra justo al lado construida con materiales totalmente
distintos a la primera. Lo anterior es la descripción de la
mayoría de los casos analizados y revisados, las casas construidas en tierra en el pasado hoy en día tienen tres opciones.
Por una parte, son utilizadas como bodega de cosecha de alimentos, en este caso papa. Por otra parte, la mayoría se encuentran en total ruina y solo se espera que
se caiga para poder utilizar el espacio en otra actividad.
Finalmente, a la casa, o parte de lo que queda en pie de
ella, se le adosa un muro en otro material, como ladrillo o concreto y a partir de esto se produce la “hibridación de técnicas”.
Figura 14
Casa de Adobe.
Motavita, Boyacá
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Figura 15
Casa de Adobe utilizada como bodega de
alimentos de cosecha.

Figura 16
Casa de Adobe en
ruinas.

53

CAPÍTULO 1
Figura 17
Hibridación en casa
de Adobe.
Lo mencionado anteriormente es el panorama actual
qué se tiene frente a la construcción con tierra en la ruralidad,
en este caso en el Departamento de Boyacá. En lugares como
estos no está presente una memoria social frente a este tipo
de construcciones, no solo por el deterioro actual de las casas,
sino también por la misma cultura presente en estos lugares.
Hay personas que han vivido allí toda su vida pero que saben
muy poco de sus antepasados y por consiguiente del origen de
la casa donde viven y las casas aledañas. Sin embargo, es importante aclarar que estos campesinos y habitantes de la zona,
conciben este tipo de casas de manera funcional y técnica,
mientras que algunas personas de afuera, las perciben de manera cultural fuera de su función principal. ¿Qué sucede con la
concepción histórica y cultural que tienen incluso los mismos
habitantes de estos lugares? En la mayoría de los casos no se
omite por desconocimiento sino por relevancia en el momento,
no lo consideran importante pues, como se mencionó anteriormente la función básica es uno de los elementos estructurantes
dentro de la configuración de estos lugares y sus habitantes.
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Saber-Hacer

Para entender qué sucede con el conocimiento de los maestros constructores en tierra en la actualidad
y la memoria social entorno a estos mismos, se debe revisar de qué manera se concibe ese tipo de conocimiento sobre los oficios en este caso la construcción con tierra.
Como bien lo define Paul Oliver en su libro “Build to meet
needs” el saber hacer es la Facultad de saber y de conocer, tiene
que ver con el conocimiento de generación en generación, con
el aprendizaje adquirido y la aplicación de este mismo (Oliver,
2006). El concepto es importante, ya que recoge toda la información valiosa de lo que significa poseer el conocimiento de
un oficio y poder transmitirlo a otras personas. Es así como el
saber-hacer representa la importancia del portador del conocimiento constructivo pues es, en esencia, el principal foco de
trasmisión de este y tiene, por consiguiente, diferentes maneras de solucionar situaciones que se le presenten en su oficio.
A partir de lo anterior y a manera de contextualización
se debe entender primero cuales son las técnicas de construcción con tierra más conocidas, tanto las tradicionales como las
que no lo son aplicadas, por supuesto al conocimiento de los
maestros participantes en el proyecto. El propósito de plantearlo de esta manera es comprender y analizar que si bien,
existen alrededor del mundo numerosas fichas y especificaciones de las diferentes técnicas de construcción con tierra, el conocimiento y experticia que tienen estos maestros constructores les aporta a estas, un valor cultural y técnico que generaría

CAPÍTULO 1

un cambio en la percepción que se tienen sobre las mismas.
Cada maestro constructor, tiene su forma de hacer las cosas y
edificar sus obras, así que esto implicaría una diversidad de saberes, de formas de realizar y solucionar situaciones que quizá,
teniendo en cuenta solo los manuales o fichas serían más difíciles de resolver y se tendría solo una percepción de lo mismo.

Figura 18
Maestro puliendo la
piedra para cimientos.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
CONSTRUCCIÓN EN TIERRA

A partir de lo anterior, se plantean las técnicas constructivas en tierra más usadas por estos maestros constructores en el centro del Departamento de Boyacá. Esta
contextualización parte de un primer acercamiento que se
tuvo con los maestros en un Taller de Arquitectura en tierra de la Universidad de La Salle vinculada con la Escuela
Taller de Boyacá en el Molino la Alejandría en el Municipio
de Gachantivá en el 2019; Allí los maestros dieron a conocer las técnicas de contrucción en tierra más utilizadas por
ellos y su manera de dosificar las cantidades para construir con las diferentes técnicas explicadas anteriormente.

TAP

Técnica utilizada en muros ligeros y
cubiertas. Su estructura se arma
con guadua o madera y se amarran
los listones horizontales con ﬁque.
La mezcla debe ser pisada con anterioridad y debe tener exceso de ﬁbra
vegetal para generar resistencia por
compresión.
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muros portantes. La
tierra utilizada en esta
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un estado seco, funciona
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para que no tenga incovenientes estructurales.
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Figura 19
Fichas técnicas de las
diferentes técnicas
de construcción con
tierra.

ADOBE

Técnica utilizada en muros estructurales,
comúnmente llamado BTC, el bloque de
tierra comprimido tiene una resistencia a
nivel estructural y normalmente se complementa con barras de acero. Se fabrica en
una máquina llamada CinvaRAM con
ayuda de aceite quemado.
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Figura 20
Tapial.
Figura 21
CinvaRAM.
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Existen diversas técnicas de construcción con tierra en
la actualidad, entre las más conocidas se encuentran el Adobe,
el Bahareque, la Tapia Pisada y el Bloque de Tierra Comprimida. Es importante aclarar, que no todas reciben el nombre de
tradicionales, por lo menos no en el Departamento de Boyacá.
Como se muestra en el mapa de construcción con tierra las dos
técnicas que predominan en la zona norte del país son el Adobe y el Bahareque. Estas técnicas se casificaron como tradicionales en tanto que tienen una antigüedad importante dentro
de la configuración del hábitat de esta zona y su frabricación
es en su totalidad artesanal; Por otro lado, el BTC (Bloque
de Tierra Comprimida) clasifica dentro de la categoría de no
tradicionales porque aunque también tienen una antiguedad
importante en el país, su fabricación requiere maquinas o herramientas mucho más grandes como el tapial y la CinvaRAM
para la tapia y el bloque de tierra comprimida respectivamente.

CAPÍTULO 1
Lo anterior, hace parte del análisis de las técnicas
de construcción en relación con los maestros constructores
y las entrevistas con los mismos; En sus relatos dan cuenta
de qué en el pasado e incluso en la actualidad, varias de estas técnicas de construcción con tierra no son muy comunes
en Boyacá, lo qué deja de lado la idea de qué en todos los
lugares del país se encuentran aplicadas todas las técnicas
descritas anteriormente. Asi mismo, no en todos los lugares
se encuentran maestros constructores especialistas en todas
las técnicas. De hecho, y luego del reconocimiento de la zona
norte del país mediante talleres de tierra realizados previamente, existen maestros llamados “Tapieros” por ejemplo, los
cuales son especialistas en la fabricación de muros (sea cual
sea su función) en Tapia Pisada. Los Tapieros son reconocidos en el gremio por su saber con relación a esta técnica y
están ubicados en lugares donde se construye masivamente
con Tapia; Es en Barichara Santander, donde, por ejemplo la
mayoría de sus casas están construidas usando está técnica
de construcción con tierra y allí estos actores son bien reconocidos por los habitantes. No solo por su conocimiento, si
no por que aproximadamente solo hay 5 tapieros en el lugar.1
Este es un ejemplo que se realiza con el fin de entender
que este saber-hacer del que se hablaba con anterioridad es
reducido y está presente en pocas personas en estas zonas;
entendiendo que el conocimiento de este oficio tiene una
transmisión reducida a su vez, a pocas personas y por ende
la conciencia que se tiene de este tipo de construcciones.
1 Trabajo de Campo, Barichara, noviembre 2019.
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Figura 22
Maestro constructor
trabajando en bahareque.
Por otra parte, la mención del Taller Práctico que se
realizó en conjunto con los maestros, corresponde a entender como se ven ellos como profesores, más allá de su oficio
principal y de qué manera asumen el rol de portadores de conocimientos de construcción tradicional hacía los estudiantes
y espectadores. A partir de esto, se hizo una caracterización
de las diferentes técnicas de construcción desde la selección
y dosifiación de las mezclas en tierra, basadas en el conocimiento transmitido por los maestros contructores participantes del proyecto y asistentes al Taller Práctico en Gachantivá.
En el taller práctico mencionado anteriormente se fabricaron 4 estaciones, en cada una un maestro o un estudiante del
técnico de la Escuela Taller estaba presente para explicar y dar
a conocer cada una de las técnicas. Previamente, se dio al conocer el proceso de alistamiento, los materiales que debian ser
mezclados, los tipos de tierra, el proceso para determinar si la
tierra servía para construcción o no y la generalidades de esta.
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Selección y prueba de tierras.

Para empezar se seleccionó la tierra que se iba a analizar
del lugar donde se realizó el taller, y se determinó, en primera
instancia que la tierra para construcción no debe ser orgánica
pues con el paso del tiempo, el color y la resistencia del los muros
puede disminuir y poner en riesgo a los habitantes de la misma.
La tierra no organica se preparó cirniendola para evitar piedras y otros elementos gruesos que dificultara esta
selección y mezlca. Para ello, se utiliza una herramienta manual llamada cernidora. A partir de esto, se debe analizar la
tierra cernida mediante diferentes pruebas para saber que
cantidad de limos, arcillas y gravas tiene la tierra. Dependiendo de la cantidad presente de estos elementos se analizan diferentes factores en torno a ella. En un primer moFigura 23
Seleccion de tierras
mento, se caracteriza la tierra que sirve para construir y la
en el departamento de que no, pues, por ejemplo, una tierra que resulte más limoBoyacá
sa que arcillosa (Proterra et al., 2009) tiene menor resistencia en la edificación y aunque, se puede nivelar, agregando arcillas a la mezcla, resultaría más costoso hacerlo.
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Figura 24
Casa de adobe fabricada con tierra orgánica.

Figura 25
Cernidora utilizada
para separar elemetos
solidos grandes de
otros.
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Para identifcar estos componentes y la resistencia de la tierra se realizan diferentes pruebas in situ que facilitan el analisis. Estas pruebas se conocen como Ensayos
Organolépticos (Hernández Pocero, 2016) definidos como ensayos que tienen que ver con los cinco sentidos que posee el
ser humano: la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Una de las
pruebas organolépticas más comúnes es llamada en el gremio
como “La prueba de la mordida” la cual consiste en tomar
un pedazo de tierra mezclada con un poco de agua y ponerla
entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Si la sensación es arenosa, significa que tiene más arcilla que limos, de
lo contrario los limos predominan en esa tierra seleccionada.
Una segunda prueba, comúnmente llamada “la prueba de los
teteros” consiste en mezclar la tierra analizada con agua y
verterla en teteros o en recipientes alargados que permitan su
mezcla; luego de mezclarlos fuertemente se deben dejar resposar como minimo 3 horas. Completado este tiempo se pueden
observar los componentes de la tierra separados por capas.

Figura 26
Prueba de los Teteros
luego del asentamiento
de la tierra.
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La tercera prueba común según los maestros constructores es llamada “el gusano” la cual se realiza para analizar la adherencia que tiene dicha tierra; Está consiste en
moldear la tierra con un poco de agua en forma alargada y
sobre la palma de la mano se debe empujar hacia la punta de
los dedos. Se deben contar aproximadamente 2 centímetros
desde la punta de los dedos hasta donde llegué la forma, si
la misma logra alcanzar esta distancia sin romperse, significa
que tienen una buena adherencia y es propicia para construir.
La cuarta prueba la demoninan “La prueba de la
bola” esta consiste en mezclar la tierra con un poco de agua
y moldear con las manos una especie de esfera, se debe
realizar con todas las tierras que se requieran analizar;
Esta prueba tiene dos analisis, el primero es que sin dejarla secar se debe cortar por la mitad la esfera con una espatula, si el corte se ve limpio, sin grietas, es una tierra óptima, el segundo, consiste en dejar secar las esferas durante
un día para luego, revisar su consistencia intentado romperlas con las manos, si no se rompen o se fragmentan con
facilidad, se puede utilizar dicha tierra para construcción.

Figura 27
Prueba del gusano.
Figura 28
Prueba de la bolita.
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Hay una quinta prueba que consiste en armar
una caja de aproximadamente 40 centímetros de largo,
se le debe verter tierra preparada y se debe dejar asentar durante un día. Completado este tiempo, se debe medir la dilatación qu ese presente en uno de los extremos de la caja, lo ideal es que no pase de 3 centímetros.
Las pruebas anteriores, permiten conocer los componentes de la tierra y su resistencia al ser utilizada como material de construcción. Sin embargo, y como se analizará más
adelante, los maestros contructores adicionan otros elementos
como fibra vegetal o fique a la tierra, mejorando la resistencia,
adeherencia y cohesión de la misma. Una vez se tiene la tierra
seleccionada, se procede a realizar la mezcla para relizar las diferentes técnicas de construcción en tierra. No se debe mezclar
toda la tierra de una vez pues no todas las técnicas requieren
el material en el mismo estado (plástico o elástico). Los maestros constructores consideran que la mezcla para el Adobe y
el Bahareque es similar y se puede hacer una sola mezcla para
las dos técnicas, sin embargo, recomiendan hacer “montones”
de tierra ayudados por el Bogue1 (Así lo denominan ellos) para
hacer mezclas diferentes que permitan con certeza mezclar la
tierra adecuadamente. En este caso se separan dos montones de tierra, una para las dos primeras técnicas (Adobe y Bahareque) y la otra para las dos últimas (Tapia Pisada y BTC).

1 Herramienta utilizada en la construcción para transportar mezclas o materiales de
una distancia corta a otra, también se le denomina carretilla.
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Para empezar se construye una especie de pozo en
el que se mezcla la tierra para las dos primeras técnicas. Según los maestros constructores1, la mejor manera de preparar la mezcla es con los pies, para que todos los elementos
se mezclen bien y la tierra llegue a un estadio medio/alto de
plasticidad. Se utiliza fibra vegetal, agua y tierra sin cernir, la
cantidad de fibra es la mitad de la tierra, utilizada para la cohesión o aderencia, tanto para el adobe como para el bahareque. En Boyacá y según el Maestro Elver (…) se utilizan Fibras
de Arena, Cebada y Trigo. La fibra depende del lugar donde
se esté y la que sea más facíl de conseguir, sin embargo, la
función es la misma, proporcionar mayor cohesión a la mezcla.

Figura 29
Zona de mezcla para
bahareque y adobe.
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1 Taller Práctico de Construcción con Tierra, 2019, Gachantivá – Boyacá.
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Adobe
36x17x10
Mitad de Adobe

30x30x10
Adobe completo

15x24x34
Adobon

Dentro del proceso del adobe, se cuenta con unos moldes llamados “Gaberas” los cuales vienen con las medidas estándar para un bloque de adobe. Sin embargo, El Maestro antiguo
comenta que en la antigüedad las Gaberas eran más pequeñas
que las qué existen actualmente y qué además de esto, hoy en
día se fabrican diferentes adobes. Por un lado, está el adobe
convencional llamado “mitad de adobe”. Por otro lado está el
adobe cuadrado y por ultimo el Adobón. Cada tipo de Adobe se
realiza con un interés especifico, ya sea el ahorro de tiempo en
la construcción de las hiladas o el ahorro de material. Sin embargo, la resistencia de todos no es la misma. El proceso que
se lleva a cabo en la fabricación de los bloques es rellenar manualmente cada Gabera por niveles y comprimir con la mano
para que al retirar el molde quede el bloque listo para el secado.

Figura 30,31 y 32.
Tipos de adobe según
los Maestros.

Figura 33. Adobe y gaberas utilizadas para
el Adobe.
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Bahareque
Para el bahareque la tierra debe estar más humeda con
el fin de qué se una de manera más fácil al muro en cuestión.
Se debe armar el muro con elementos verticales en guadua o
fique, unidos a dos palos de madera con la altura que se requiera mediante puntillas o amarres hechos a mano. Antiguamente se realizaban amarres trenzados hechos en caña brava
llamados “Hiche o Gache” , hoy en día se recurre al uso de puntilla o alambre dulce. A partir de eso, se rellena con piedras
para generar un basamento y se empieza a “Arrojar” la tierra
desde una distancia considerable, con el fin de que la compresión funcione y de esta manera se va configurando el muro.
A partir de lo anterior, se debe cernir totalmente la tierra para evitar piedras o residuos solidos en la
mezcla. Para estas técnicas (Tapia Pisada y Bloque de
tierra comprimida) la tierra debe estar casi seca y se
le agrega un nuevo material llamado Cal. Este elemento le proporciona adherencia y consistencia a la mezcla.

Figura 34
Hiche o Gache.

Figura 35
Muro de bahareque
con estructura a la
vista.
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Tapia Pisada

Para esta técnica, se debe primero realizar al basamento del muro para su anclaje al suelo, este basamento se realiza con piedra caliza y calicanto el cual es
comúmente llamado Mortero de tierra, cuya composición es Cal + Arena. Posterior al basamento se debe armar
el encofrado de lo que será el muro, demonimado Tapial.
El Tapial tiene varias partes importantes, las compuertas, elemento que contiene la tierra, los laterales y travesaños
quienes son los quéle dan la resistencia y amarre al tapial. La
tierra se debe mezclar y verter en el tapial por niveles para pisonarla con la ayuda de un tison (ver figura 32), herramienta utilizada para pisonar la tierra dentro del Tapial. Se debe hacer de
manera manual hasta que suene como un tambor1 y se realiza
por niveles hasta una altura determinada. Según los maestros,
se hace un muro de 40 x 80 centímetros con aproximadamente 42 baldes de tierra, 28 baldes de arena y 21 baldes de cal2

1 Explicación técnica de como hacer tapia, a cargo de uno de los profesores de la
Escuela Taller, 2019
2 Dosiﬁcación planteada por Camilo Rivera
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BTC

(Bloque de tierra comprimido)

La diferencia con la tapia es que esta mezlca de tierra
debe tener un poco más de agua para que no sobrepase su
estado elástico. Luego de este proceso se procede a utilizar la
maquina manual denominada “CinvaRam” utilizada para hacer
BTC o ladrillos ecológicos; Esta maquina tiene diferentes moldes y funciona a compresión de la tierra con aceite quemado
previamente aplicado en los bordes para que el bloque salga
completo y sin grietas. En la actualidad existen otros tipos
de maquinas hidraúlicas que permiten hacer este proceso de
manera más eficaz y en el menor tiempo posible. Sin embargo,
los maestros declaran que la CinvaRam sigue siendo la maquina más eficiente para la fabricación de estos bloques. El
secado debe hacerse en la sombra por unos cuantos dias para
proceder a construir los muros con ayuda del mortero de tierra. La mezcla mencionada por los maestros constructores es
de 6 baldes de tierra, 1/2 de Cal, 1 balde de Arena y en ocasiones se le adiciona un balde de cemento, esta dosificación
previa funciona para aproximadamente de 80 a 100 bloques.
Sin embargo, Don Elver comenta que “en un día se pueden
llegar a hacer entre 450 a 500 bloques entre una cuadrilla”.

Figura 36
Bloques fabricados con
diferentes moldes.
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Todas las técnicas mencionadas anteriormente, deben
tener un proceso de secado especifico para poder construir el
muro, en el caso del adobe y el btc y para poder hacer el respectivo pañete de recubrimiento, en el caso de la tapia y el bahareque con el fin de darle un acabado como se requiera. Con base
a estas técnicas principales, se derivan otras, qué en muchos
casos como sucede con el bahareque encementado, se mezclan dos materiales (tierra y cemento) para cambiar la resistencia de los mismos trabajando juntos a diferentes esfuerzos.

Figura 37
Casa fabricada con bahareque encementado

71

CAPÍTULO 1

A partir de lo anterior, es importante resaltar que no
todas las técnicas descritas anteriormente se practican en
Boyacá, la razón principal, entre otras es la falta de personas capacitadas o especialistas en cada una de las técnicas
y por supuesto, el consumo de materiales y tiempo que requiere cada una de las mismas. La Tapia, por ejemplo, es una
técnica utilizada con frecuencia en lugares hacia el norte del
departamento, con Barichara, Santander. En este pueblo, los
tapieros, especialistas en esta técnica, son los que se dedican
a construir la mayoría de las obras en el lugar. Además de esto,
la selección de tierras es muy diferente. Mientras en Boyacá
la tierra tiene un color grisaseo y en pocas ocasiones se encuentra tierra roja; En Santander las tierras en su mayoría son
terracotas o rojos vivo. Lo anterior, es una muestra de qué no
todos los lugares son iguales y a su vez, no todas las tierras
tienen el mismo color y se comportan de maneras diferentes.
Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien los
maestros constructores participantes en el proyecto, tienen
conocimiento de las cuatro técnicas básicas de construcción con tierra, ellos mismos comentan que son especialistas
o tienen más experiencia en unas que en otras. El Maestro
Elver, por ejemplo, manifiesta ser especialista en las mezclas
de tierra para muros en las diferentes técnicas y pañetes de
los mismos; Mientras que el maestro antiguo, plantea qué conoce más acerca del Adobe y el Bahareque que de las otras
técnicas debido a qué aprendió viendo solo esas dos ténicas.
Para terminar, Camilo dice ser especialista en dosificaciones
pero se siente con mayor capacidad de trabajar en Tapia pisada, aún cuando no se vea mucho en Tunja y alrededores.1
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1 Hallazgos de interpretación de las Entrevistas realizadas a los maestros. Tunja,
2019.
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Tradicición y Transmisión

Los maestros constructores a través del tiempo, han
tenido una importancia dentro de la configuración del hábitat
sobre todo en la zona norte del país como se mencionó anteriormente. Es así como no se tiene documentado de qué maneras se daba la transmisión del conocimiento constructivo de
estos maestros a otras personas en la realidad. Sin embargo,
dentro de los hallazgos en conjunto con los maestros constructores participantes del proyecto, se llegó a la conclusión
de que en la antigüedad los maestros constructores portadores de los saberes constructivos en tierra transmitían estos a
sus familiares cercanos y amigos, es decir, “eran celosos con
su conocimiento y experiencia”1 . Era casi nula la transmisión
hacia personas externas a su núcleo familiar y personal. Lo
anterior genera una perspectiva diferente a lo que se plantea
en un principio de la romantización de la transmisión de conocimiento persona, puesto que en la actualidad este tipo de relaciones no existe o no se encuentra fuertemente consolidada.
Es claro que la tradición está constituida como una serie de prácticas con relación a las técnicas de construcción
en tierra y que estas prácticas hacen alusión a los maestros
como sus portadores; es decir que la tradición de construcción con tierra estaría presente a través del tiempo con diversas variaciones, dependiendo de la manera en la cual los
maestros aprenden el oficio, lo desarrollan y lo aplican. Sin
embargo, es en ese punto de desarrollo y aplicación donde
hay un quiebre en esta tradición, pues, por una parte, el maestro constructor aplica el conocimiento en las diferentes obras
1 Entrevista con el Maestro Elver Farías. Tunja, 2019.
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que tenga a cargo y por otra, se vale de otras personas para
optimizar el tiempo y los recursos o gastos de la obra; ¿Qué sucede entonces con personas que no tengan conocimiento previo o experiencia en construcciones de este tipo? Según la experiencia del Maestro Elver y el Maestro Antiguo, en cualquier
tipo de construcción, los jefes de obra dentro de las mismas
tienden a “mandar en vez de dirigir” (Maestro Antiguo,2019)
algo muy común dentro de las construcciones y se da debido
a factores como la necesidad de mostrar autoridad hacia las
personas que están contratadas o subcontratadas y por consiguiente ganar el respeto de estas. A partir de lo anterior y en la
mayoría de los casos, los jefes de obra no consideran de gran
importancia enseñarles a los otros su experticia en diferentes
técnicas y materiales, pues, según el relato de los maestros, no
es su responsabilidad y lo que la persona necesita en ese momento es reducir tiempo y costos de la obra en cuestión. Es en
estos casos, cuando la transmisión de conocimiento no se da
como un fenómeno natural sino que muchas veces es nulo y finalmente, nunca se comparte o se mueve de persona a persona.
Es importante entender que este corte en el proceso de
transmisión no es algo que se deba ver como negativo, sino que
es un resultado del proceso histórico-cultural en diferentes lugares del país y no se puede pretender que ocurra de inmediato en lugares donde las personas externas al núcleo familiar y
personal no son vistas como personas de confianza. Sin embargo, es ahí donde, en el caso puntual de Boyacá, hay instituciones y personas trabajando para que esta transmisión se pueda
hacer por diferentes mecanismos, un poco sesgada, tal vez
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por temas académicos e investigaciones desde la misma, pero
que tienen actores importantes trabajando en conjunto para reactivar este tipo de procesos. Uno de los resultados de estos procesos es el Técnico en recuperación del
Patrimonio construido, liderado por el Maestro Elver Farías en la Escuela Taller de Boyacá, según el cual, el técnico pretende entre otras cosas, generar conciencia en los
jóvenes que deciden tomarlo sobre la tierra como material constructivo eficiente y la importancia que tiene en la
historia y en la cultura a nivel municipal y departamental.

Figura 38
Estudiantes del técnico en recuperación del
patrimonio construído
trabajando.
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Los maestros constructores como
portadores del saber tradicional
constructivo en tierra

Figura 2.1
Maestro constructor trabajando en muro de bahareque. Gachantivá,Boyacá.

Los maestros constructores como
portadores del saber tradicional
constructivo con tierra
Ahora bien, se ha mencionado en un primer momento
la relevancia que tiene el maestro constructor dentro de la
configuración del hábitat de las comunidades, de hecho, es
importante verle inmerso también en su rol como actor configurante culturalmente hablando. Hoy en día no es muy común
encontrar en lugares urbanos, Maestros constructores con conocimientos en tierra, de hecho, son contados los que hoy en
día se dedican aún a trabajar con este material. Las razones
de esta situación son claras; Por un lado, en lugares tan consolidados como lo es, en este caso la zona urbana de Tunja
es muy difícil construir obra nueva, lo que dificulta poner en
práctica su oficio. Por otro lado, no hay muchos clientes en la
ruralidad que requieran trabajos con este material. Lo anterior, es un panorama muy complicado para la tierra pues a raíz
de estas situaciones está desapareciendo y con ella el oficio.
El municipio de Tunja y sus alrededores, a parte de su
vocación agrícola, han evidenciado un aumento en la construcción. Es así como El Maestro Elver, mencionó que en estos
lugares lo único que había por hacer, con vacantes era la construcción (Farías,2019). Lo anterior es un reflejo del aumento
de proyectos de construcción en estos lugares y así mismo de
la introducción de nuevos materiales mencionados con anterioridad. A su vez, los Maestros dedicados en la antigüedad a
construir con tierra, como es el caso del Maestro antiguo, en
su momento aprendieron a construir con otro tipo de materiales con la de la llegada del cemento y el ladrillo convencional. Lo anterior, generó que la tierra no fuera el único material
que se utilizara para construir y se empezara a dejar olvidada por la falta de demanda de este tipo de construcciones.
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Los Maestros Constructores
como actores dentro de la
comunidad
Ell Maestro Constructor no solo cumple un rol dentro
del campo de la construcción sino que influye en su comunidad. Desde la antigüedad, eran reconocidos por sus habilidades en temas constructivos y las personas los tenían
identificados para contratarlos dependiendo de la necesidad
que tuvieran. En la actualidad, esta dinámica sigue funcionando con elementos adicionales. Gracias a los avances de
la tecnología, algunos Maestros cuentan con teléfonos celulares o internet, perimitiendoles tener una comunicación
más efectiva con sus contactos y posibles clientes. Es importante aclarar que estos beneficios no se encuentran disponibles para todos los Maestros constructores pues, en la
ruralidad, algunos con dificultad poseen un teléfono celular
para emergencias y no cuentan con conexión a internet, lo
que hace parte de otro tipo de problemas a nivel económicos
y sociales, no solo en esta zona sino en el país en general.
La comunidad, por otro lado, concibe a los Maestros
como profesionales en el campo de la construcción y acuden a
ellos para solucionar situaciones relacionadas con su vivienda
u obra. De acuerdo a entrevistas, diversas personas de la comunidad en los dos municipios, consideran que allí no hay muchos
Maestros constructores que de verdad sepan de construcción
o incluso conocidos. Algunos, están en proceso de aprendizaje
y prefieren no contratarlos, es decir, basan su decisión de contratación en la experiencia que tenga el Maestro. Lo anterior,
hace parte de una transmisión oral entre la comunidad, pues
dicha experiencia se da a conocer mediante el reconocimiento
que tenga este en su comunidad por su trabajo y a su vez,
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la comunidad transmite ese dato persona a persona para
hacerlo visible.
Sin embargo, hablando de la transmisión de conocimientos de carácter constructivo en la antigüedad era bastante difícil y ausente si no se hacía parte de una familia que
tuviera al menos un Maestro como miembro de la misma. El
Maestro Elver comentó qué tuvo que aprender el oficio de la
construcción solo pues los Maestros antiguos no le enseñaban a coger el palustre o a sentar un bloque. Ellos solamente
estaban enfocados en ayudarle a sus familiares, Eran muy
celosos con sus técnicas (Farías, 2019). Lo anterior es un reflejo de lo que sucede actualmente con la mayoría de Maestros constructores en la ruralidad del país, su conocimiento se
limita a ser transmitido de generación en generación en sus familias; Aún cuando muchas de las personas que reciben dicho
conocimiento no deciden continuar con su “legado” dejando
en el olvido los saberes relacionados con el oficio. Es importante aclarar que esta situación no es un nueva, es decir, probablemente es el resultado de procesos sociales y culturales
que se han generando, donde el núcleo familiar e incluso personal, es el único núcleo importante o relevante merecedor de,
en este caso, recibir y transmitir el conocimiento heredado.
En lugares como Barichara Santander, por ejemplo, los tapieros1 son reconocidos en el lugar por su experticia en el manejo
de la Tapia Pisada y porque son 5 personas en todo el pueblo.2
Estas mismas personas, tienen subcontradas a otras que les
ayudan en las diferentes obras dependiendo de la complejidad
de las mismas. Por otro lado, en uno de los limites de este pueblo

80

1 Personas con conocimiento amplio en la construcción en tierra utilizando la técnica de Tapia Pisada.
2 Visita de campo, Taller Teórico-Práctico, De la tierra turismo cultural, 2018 y 2019.
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se encuentra una zona en la que se está construyendo con materiales como el ladrillo o el concreto de manera discriminada; estas obras son ejecutadas por Maestros constructores, quizá no reconocidos pero que
también habitan el lugar. ¿Es posible que este fenómeno se dé en todas las zonas rurales y urbanas del país?
Asi mismo, a este tipo de situaciones se le suma qué,
en la actualidad algunos Maestros con mayor experiencia en
el campo, subcontratan aprendices o incluso Maestros de un
rango más bajo para diferentes obras y según comenta Don
elver “los maestros de barrio siempre han sido difíciles porque se ha tenido eso de qué eran tramposos, uno trabajaba
3 días, por ejemplo y le pagaban 2, entonces imagínese.” A
partir de lo anterior, se comprende la manera en la cual se
dan estas relaciones de los Maestros constructores dentro
de una comunidad y como incluso entre ellos existe una rivalidad autoritaria y jerárquica. De ahí que posiblemente las
relaciones entre estos estén debilitadas y por ende el conocimiento constructivo se disperse y no se transmita entre
ellos mismos debido a la competencia que los caracteriza.
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La importancia del Maestro de
obra dentro de una construcción
Es evidente que los maestros de construcción cumplen
un rol importante dentro de la construcción no solo por que
poseen conocimiento empíricos que resultan muy útiles sino
porque también cumplen diferentes roles inportantes dentro
de una construcción sea cual sea. El manejo del personal, la
planificación de procesos, controles de maquinaria y asignación de obreros además de, en algunos casos, el cálculo de
materiales y tiempo de la obra son algunos de los roles que
deben asumir los Maestros constructores. Si bien, en la actualidad existen profesionales que se encargan de alguno de
los procesos mencionados anteriormente, el Maestro líder, es
el que tiene la autoridad sobre la mano de obra sub contratada y como se ve en la mayoría de obras civiles, estos suelen tener la última palabra con relación a decisiones que se
tomen y las medidas que se adopten dentro del proyecto.
Sin embargo, este tipo de procesos en la ruralidad,
tienen cambios importantes dentro de las dinámicas de
funcionamiento de obras. Según comenta el Maestro Camilo1, ellos son contratados y puestos bajo el mando, muchas veces por Arquitectos con los qué deben trabajar para
llevar a cabalidad una obra requerida pero en algunas ocasiones, la comunicación entre ambas partes no es efectiva
o respetuosa y ellos mismos toman la decisión de regirse a
los requerimientos de la persona que los contrató directamente y/o del Maestro constructor que tiene a cargo la cuadrilla, cómo comúnmente trabajan o el grupo de obreros.
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1 Entrevista al técnico Camilo Rivera durante salida de campo, 2020.
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La anterior situación descrita es más común de lo que
las personas podrían llegar a pensar y es ahí cuando se produce
una rivalidad entre el Arquitecto y el Maestro Constructor. Por
una parte, el Arquitecto en su afán de compartir y demostrar
el conocimiento aprendido en la Academia considera que el
saber y las intervenciones del maestro constructor carecen de
argumentos válidos para llevar a cabo dichas intervenciones
en diferentes situaciones que se presentan en la obra. Mientras que el Maestro Constructor llega incluso a sentirse opacado y en su intento de visibilizar su saber empírico heredado
como conocedor incluso mejor del tema que el otro actor, logra
tener el respeto de los obreros y demás personal de la obra.
Esta situación es fruto de esa desconexión que se mencionaba con anterioridad entre lo urbano y la ruralidad, ahora
sumándole la rivalidad que se genera entre la Academia y el
aprendizaje empírico en los dos casos pues dentro de la primera
se enseña que muchas veces la segunda carece de validez y no
es efectiva a la hora de ponerlo a prueba en las obras. Lo cierto
es qué la Academia muchas veces desconoce y no reconoce a los
Maestros como actores importantes dentro de la construcción,
no solo por el hecho de estar allí desde la antigüedad sino por
el saber que tienen, teniendo en cuenta que dicho saber tiene
un componente técnico importante para las diferentes obras.
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Técnicas utilizadas por los
Maestros constructores

A partir del análisis de las entrevistas y del trabajo de
campo, no todos los maestros de construcción utilizan todas
las técnicas de construcción en tierra. El maestro antiguo, por
ejemplo, prefiere hacer Bloques de Adobe que fabricar muros de Tapia, pues manifesta que es una perdida de tiempo y
qué no sabe mucho sobre la técnica pues no la aprendió. El
Maestro Elver Farías, por otro lado, dice ser experto en mezclas, bloques de tierra comprimida y pañetes en tierra; Manifestó que tiene un don con relación a las mezclas en tierra
y cuando descubrió qué podía explotar dicho conocimiento
compartiéndolo con estudiantes de la Escuela Taller, su rol
cambió rotundamente. Finalmente, Camilo Rivera, cuenta que
sabe de todas las técnicas pero le gusta la Tapia, aún cuando
no salgan trabajos relacionados con este. Es así como las técnicas constructivas en tierra se convierten en una herramienta
para analizar de que manera el Maestro constructor ve este
tipo de construcción y con cual técnica se identifican más.
Asi mismo, se evidencia el saber del oficio de construcción con tierra de cada uno de los maestros que si bien no fue adquirido de la misma forma por parte de los 3 maestros, cada uno
tiene una visión diferente del mismo y hace las cosas de manera diferente en una obra o situación que se necesite solucionar.
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Figura 39
Detalle cielo raso
casa.
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La impronta del Maestro de
construcción
En la antigüedad, se dejaban detalles en las paredes y/o en el cielo raso para identificar al maestro constructor qué hizo dicha obra. Según el Maestro Antiguo,
estas características no eran muy evidentes, aveces las únicas personas que lo sabían eran los dueños de las casas y
el propio Maestro. Don Elver, por otro lado, explica que
ese tipo de caracteristicas especiales que los diferenciaban eran “puntillas salidas” o “Papelitos” con su firma.1
No es muy común encontrar este tipo de detalles evidentes en las casas antiguas rurales pues el reconocimiento
que recibía el maestro no era por la impronta que dejara en la
casa si no por las recomendaciones que hacían los clientes a
otras personas sobre el Maestro y sus saberes (Maestro Antiguo, 2020). Sin embargo, hoy en día Maestros como Elver o
Camilo, manifiestan que es importante dejar una marca en
sus obras, por más pequeña que sea con el fin de ser reconocidos muchos años después. De hecho Don Elver comenta
que “yo acostumbro a dejar algo, así sea una puntillita con
un papelito escondido en los muros o en la cubierta. Esto es
buenísimo porque pues más adelante de pronto se van a encontrar así sea en 100 años que no esté yo, pero van a saber
quien lo hizo y eso es muy bueno” (Farías, 2019) Lo anterior
es importante pues da cuenta de que si bien no hay ningún
tipo de documentación que refleje las marcas que deja cada
Maestro de construcción en sus obras, en el caso de la tierra, hay Maestros que aún pretenden dejar la suya, más allá
del reconocimiento inmediato que estos puedan tener, lo que
realmente buscan, según las entrevistas es que sean recordados por hacer su oficio y que su obra perdure para siempre.
1 Entrevista al Maestro Elver Farías, 2019.
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¿Qué sucede con este tipo de marcas o impronta de los
Maestros constructores en construcciones convencionales?
Hoy en día pareciese como si este tipo de construcciones fueran producidas en serie de manera que dichos Maestros no pudieran dejar una marca para identificar sus obras. Adicional a
esto, actualmente la figura que está al frente de la construcción
no es el o los Maestros constructores propiamente dichos sino
las constructoras y empresas que ejecutan dichos proyectos y
los subcontratan. Sin embargo, es posible que estos Maestros
no estén interesados en dejar una marca en sus construcciones
porque probablemente nadie lo vaya a ver salvo entre ellos.
De esta manera, se reitera la importancia del significado que tiene manifestar o tener una impronta personal de cada maestro pues demuestra a su vez, que la construcción con tierra al no ser aún, un tipo de construcción
en serie, tiene detalles importantes que son directamente
realacionados con las manos que edificaron dichas obras.
Por esta razón se vuelve importante reactivar y resignificar
este oficio pues es algo del pasado pero configura las bases del presente y futuro en términos culturales e históricos.
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¿Qué se espera de los maestros
de construcción en el futuro?
De acuerdo con las entrevistas realizadas, el Maestro
Antiguo, por ejemplo, considera que el futuro de este tipo de
construcciones es incierto, si bien, en la ruralidad aún se sigue
construyendo con este material, en la actualidad se está perdiendo la Mano de obra que tiene el conocimiento de este oficio
y se está dejando en el olvido debido al desconocimiento histórico, cultural y técnico que se tiene. Sin embargo, el Maestro
considera que procesos como los Talleres de Construcción con
tierra y conferencias, logran sensibilizar y consientizar a diferentes personas interesadas en el tema para que se cree una
transmisión de conocimientos y datos con referencia a esta.
De acuerdo a esto, es importante mencionar que muchos de
estos talleres algunas veces no son dictados por Maestros que
se dediquen en su cotidianidad a construir con este material si
no por profesionales interesados por este mismo; Lo anterior
no pretende desmeritar el trabajo que hacen estos profesionales de diferentes campos como la Arquitectura o la Ingenieria en esto talleres, sino por el contrario, generar espacios que
les permitan invitar a los Maestros contructores de la zona
con los que se tenga contacto alguno para que no solo compartan su conocimiento de manera voluntaria, sino qué también se visibilice su oficio y su que hacer cotidiano. A su vez,
es importante aclarar qué, como se analizará más adelante, no
todos los Maestros constructores están dispuestos a compartir suc onocimiento mediante estos espacios, pues no tienen
interes alguno en hacerlo o simplemente se niegan a realizarlo con personas extrañas como se mencionó anteriormente.
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Por otro lado, don Elver, tiene un panorama similar
al Maestro antiguo. El considera que su generación se está
acabando rápido1 y qué incluso, muchos Maestros como el
se están yendo sin haber compartido su conocimiento constructivo. El espera retirarse cuando le toque “no sin antes
haberle enseñado a muchas personas mi conocimiento para
que ellos también progresen. Yo creo que he cumplido con
una misión de haber dejado mi enseñanza, mis prácticas,
mis técnicas, como tal a los muchachos y pues espero que
ellos las sigan expandiendo y que sigan mejorando día a día”
(Farías,2020). Además de esto, afirma que en su familia es
el único Maestro Constructor y qué enseñarles a otros a hacer las cosas es una de las situaciones más gratificantes que
ha tenido en su presente y espera tener a largo plazo. Por
su parte, El Maestro Camilo, dice haber progresado mucho
en construcciones tanto contemporáneas como tradicionales
y qué, con la ayuda de la experiencia con su papá, quién es
también constructor actualmente y por supuesto, los Maestros/instructores del Técnico en recuperación del patrimonio
construido2, logró ver que este tipo de construcciones no solo
ayudan al medio ambiente, sino que poseen toda una historia
cultural. Dice que en un futuro se ve construyendo y estudiando para poder graduarse y seguir contribuyendo al mundo.
Lo anterior, es una prueba de que si bien, el oficio está
desapareciendo y con el, los Maestros conocedores del mismo,
existen otros Maestros más jóvenes dedicados a preservar y
compartir sus conocimientos constructivos a otras personas y
a su vez, consideran que pueden dejar así, una marca o huella
sobre los mismos para que se siga transmitiendo voz a voz, como
es el caso del Maestro más joven participante del proyecto.

88

1 Entrevista al Maestro Elver Farías,2020
2Técnico ofertado en la Escuela Taller de Boyacá.

La construcción con tierra a la luz
de la normativa sismo resistente de
construcción colombiana

Figura 3.1
Molino de Alejandría.
Gachantivá,Boyacá.

La construcción con tierra a la luz
de la normativa sismo resistente de
construcción colombiana
La norma de sismo resistencia vigente en Colombia es
la NRS10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) la cuál plantea requisitos básicos para las estructuras en su fase de reforzamiento o construcción desde cero con
el fin de “salvaguardar las vidas humanas ante la ocurrencia
de un sismo fuerte”(Nrs 10, 2010). La norma contempla, en
sus diferentes títulos los requisitos generales con el trabajo
de cada técnica, tales como el concreto estructural, la mampostería, las estructuras metálicas, las estructuras en madera
y las estructuras en guadua; Así mismo, como se deben hacer los estudios de suelos y la supervisión de dichas técnicas.
Dentro de cada uno de estos, se encuentran especificaciones
de mezclas, amarres, uniones y reforzamientos específicos. En
su prefacio, plantea un mapa de las diferentes zonas de amenaza sísmica en el país y las categoriza en Alta, Media y Baja.
Para el caso del lugar de estudio, el Departamento de Boyacá se encuentra en una zona de alta amenaza sísmica lo que
significa que estos episodios son más comunes en esta zona.
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Figura 40
Mapa de amenaza sísmica en Colombia.

A partir de lo anterior y, según el censo nacional agropecuario realizado en el 2014 del Departamento de Boyacá, el
25.6% de las casas rurales dispersas que fueron censadas tienen como principal material de construcción la Tapia Pisada,
el Adobe o el Bahareque (Censo Nacional Agropecuario, 2014)
lo cual genera una incógnita en relación con la Norma vigente
pues dentro de su contenido, la tierra no es contemplada como
material de construcción y los proyectos que estén diseñados
con este material deben tener un proceso largo y costoso con
la Comisión Asesora permanente de Construcciones Sismorresistentes1. Es importante recalcar que la tierra como material
de construcción se usó durante mucho tiempo, mucho antes
de que llegaran nuevos materiales como el cemento o el ladrillo
y qué para ese momento no existía una norma para construir
con este material; Las personas que fueron aprendiendo la
técnica, empezaron a constituir pueblos con este material e incluso antes del Siglo XX, se seguía construyendo con el mismo.
Pero ¿Qué pasa en la actualidad con la norma vigente? Si bien la tierra no está contemplada en esta norma, es
uno de los materiales que aún hoy en día, en la ruralidad,
se puede observar en gran cantidad de edificaciones. Sin
embargo, debido a situaciones mencionadas con anterioridad como la propuesta de prototipos de vivienda a bajo
costo y la percepción negativa que los mismos habitantes
tienen de estas edificaciones, se ha ido perdiendo la importancia del oficio de la construcción con este material y a su
vez, la mano de obra capacitada para llevar a cabo las obras.
1 Entrevista realizada al Ingeniero Santiago Rivero, Investigador e Ingeniero Civil.
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Desde la academia, se tienen en cuenta la construcción
con tierra vista como algo del pasado y directamente relacionado con la ruralidad; Más aún cuando se remite a la Norma
vigente con construcción, pues al no encontrar un titulo dedicado a este tipo de construcciones se puede percibir que la tierra ya no funciona como material efectivo de construcción. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que esta normativa no es solo
para construcción nueva sino también para reforzamientos
estructurales de edificaciones ya construidas; En el caso de la
tierra se debe remitir a la mayoría de los centros históricos del
país en lo urbano y las diferentes veredas en lo rural para entender dos cosas necesarias. Por una parte, este tipo de construcciones han durado allí muchos siglos y a pesar de eventos
sísmicos siguen en pie con algunas grietas; como lo menciona
Camilo Rivera “este tipo de construcciones están allí desde
hace muchos años y nunca se han caído, por algo debe ser”1.
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1 Entrevista con el Técnico Camilo Rivera, 2019.
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Por otra, los reforzamientos estructurales de estas
construcciones no pueden ser al azar y, como se evidenciará, se requiere utilizar materiales adecuados para hacerlos,
de no ser así la edificación podría perder su resistencia a los
diferentes esfuerzos y fallar por alguno de ellos. Lo anterior
también está relacionado directamente con los malos manejos
que se le dan a este tipo de construcciones en su afán por
recuperarlas y restaurarlas con el fin de que cumplan su objetivo patrimonial dentro de los centros históricos en este caso.
Existen manuales de construcción con tierra que
han sido diseñados especialmente para la recuperación y/o
construcción desde cero de las diferentes técnicas en tierra. En el caso de Colombia, la Asociación Colombiana de
Ingeniería Sísmica diseñó un “Manual para la rehabilitación
de viviendas construidas en Adobe y Tapia Pisada” (Sísmica, 2004). En dicho manual, se plantean esquemas básicos de como solucionar situaciones que se puedan presentar en viviendas construidas con este material aún cuando
no está contemplado dentro de la norma vigente en el país.
Lugares como Chile, Perú, Alemania y Francia, tienen diferentes manuales que permiten analizar y responder
ante situaciones de riesgo de las casas en tierra. En Alemania, por ejemplo, Gernot Minke, diseñó un Manual de
construcción para viviendas antisísmicas en tierra. En el se
plantea con detalles los diferentes refuerzos tanto internos
como externos estructuralmente hablando, los cimientes e
incluso la manera correcta de implantar la casa que se requiere para que se edifique de forma segura y su resistencia aumente con relación a los movimientos telúricos que se
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puedan presentar en las zonas (Minke, 2014). Si bien, Colombia es completamente diferente a un país como Alemania,
este manual permite analizar a la tierra desde donde se esté
pues plantea de manera general, lineamientos que permiten
ser adaptados a la situación y la zona donde se pretenda
realizar la intervención. Los diferentes manuales y cartillas
mencionados dan cuenta de lo importante que es concebir
la tierra como material de construcción no solo en la actualidad, sino que también es importante contemplarla debido
a las construcciones que se encuentran hoy en día aún fabricadas con este material para que los dueños y habitantes de estas puedan, a través de este tipo de normas, saber
como proceder frente a una situación de riesgo de sus casas.
A partir de lo anterior, es importante mencionar, que el
hecho de que la tierra no se encuentre dentro de la normativa
vigente colombiana puede ser suscitado también por intereses
económicos por parte no solo del estado, sino de empresas privadas que se dedican a producir viviendas en serie con materiales a bajo costo, a las cuales no le conviene que los habitantes
puedan “recuperar” su casa correctamente para no tener que
construir o comprar una nueva. Este es un reflejo de la percepción que tiene el estado frente a las casas construidas en tierra, pues este mismo, dentro de las principales problemáticas
relacionadas con la vivienda rural en el país, menciona que la
vivienda actual está construida con “bajas especificaciones y
qué a su vez hay un desconocimiento de los estándares mínimos
de construcción” (DNP & Minagricultura, 2017) pero, es importante analizar cuál es la fuente de estas afirmaciones, si bien,
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existen muchas familias viviendo en la ruralidad bajo materiales construcción producidos en serie y ofrecidos por el estado,
hay otras, viviendo bajo edificaciones en tierra y según manifiestan no tienen ningún tipo de inconvenientes en las mismas.
Así que valdría la pena preguntarse el por qué el mismo
estado desprestigia este tipo de construcciones para ofrecer
una noción negativa de este material como elemento constructivo. Así mismo, también se debe reconocer la labor de personas que en la actualidad se encuentran diseñando lineamientos
que permitan en el futuro enviar una propuesta a las entidades
encargadas de diseñar y definir la normativa vigente, para incluir la tierra como material de construcción y un manual efectivo de restauración de viviendas fabricadas con este material.
Según los maestros constructores, se desconoce una
normativa para la construcción con tierra en Colombia, debido a que su fabricación es manual y su dosificación se
realiza con base a los ensayos organolépticos descritos con
anterioridad; Entonces el estado no “pierde el tiempo” 1 diseñando una norma que cobije este tipo de construcciones.

1 Entrevista con el Maestro Elver Farías,2019.
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Los Maestros manifiestan que por siglos, se ha construido con tierra y qué, aunque se está perdiendo el oficio,
aun hoy en día, hay pocos Maestros que se siguen dedicando al mismo y no tuvieron nunca problemas de sismo resistencia. Muchas veces estos Maestros Constructores saben
más de reforzamientos estructurales y resistencia de las
obras, que los profesionales en el campo de la construcción
con ayuda de manuales y cartillas de construcción con tierra. Lo anterior, se debe a la experiencia y experticia que
gana el maestro al largo de su etapa de aprendizaje y posteriormente su etapa de desarrollo del conocimiento donde
es capaz de solucionar cualquier situación que se le presente
en el proceso de construcción de la edificación, aún cuando
sus métodos sean visto como inusuales por otras personas.
En Colombia, es necesario tener una norma que reglamente y defina lineamientos bases para la construcción y/o
reforzamiento de estructuras construidas con tierra con el fin
de despejar dudas que se tengan a la hora de solucionar problemas estructurales que se presenten en las edificaciones del
país. Sin embargo, también es importante aclarar, qué en el
caso del Maestro constructor como actor importante dentro
de estos tipos de construcciones, la normativa no sería más
que una solución al requisito de poder legalmente tener el permiso de sus construcciones, pues el conocimiento que posee le
permite solucionar, como se había descrito con anterioridad, a
su manera de ver y percibir las situaciones que se le presenten.
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Maestros constructores como agentes
configurantes del espacio construido
en tierra ¿una práctica constructiva
del pasado?

Figura 4.1
Maestro constructor trabajando en muro de bahareque. Gachantivá,Boyacá.
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Maestros constructores como
agentes configurantes del espacio
construido en tierra

¿una práctica constructiva del pasado?
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En diferentes países del mundo, la tierra como material
de construcción está presente como símbolo histórico-cultural del pasado. Actualmente, en países como Francia y Alemania, se busca recuperar la importancia que tiene este elemento no solo por sus ventajas sino también por su legado.
Es así como se encuentra CRAterre (Centro de investigación
y Aplicación de la tierra) en el caso de Francia, creada el 1979
con el fin de exaltar la Arquitectura en tierra y las edificaciones que están construidas con este material. En lugares
como España, por ejemplo, se creó el “Plan de Arquitectura
Tradicional”, plan que contempla, dentro de uno de sus apartados la construcción con tierra como símbolo de historia y
cultura en ese país.(educación, cultura y deporte, 2015) Así
mismo, reitera la suma importancia de preservar este tipo
de construcciones no solo porque sean antiguas sino porque tiene una historia a nivel cultural relevante dentro de la
configuración de esos lugares y por ende sus comunidades.
En Colombia, al menos en la zona norte del país,
existen empresas pequeñas que nacen precisamente con
la idea de sensibilizar y concientizar a las personas del uso
de la tierra como material de construcción en el presente;
Es el caso de “De la tierra, turismo cultural” una microempresa en Barichara, Santander dedicada a realizar Talleres
teóricos-prácticos de construcción con tierra para los turistas que visiten ese lugar. Por otra parte, y muy cerca de
allí se encuentra “Arquitierra”, una empresa liderada por el
Arquitecto Jaime higuera especialista en este tipo de construcciones que, a través de talleres y visitas de campo,
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pretende, por un lado, dar a conocer que la Arquitectura
en tierra no es solo algo que viene del pasado, sino qué también
es una práctica que, en el presente y futuro cercano, beneficiará a muchas personas tanto en lo urbano como en la ruralidad.
A partir de lo anterior, es importante resaltar que la
realidad de este tipo de construcciones es que están despareciendo, con ellas el oficio y los mismos Maestros portadores de este saber constructivo. Además de qué el imaginario negativo que se creó en torno a estas construcciones
en la ruralidad en el caso de estudio, zona centro de Boyacá, por parte del estado y diferentes entes territoriales no
permite hacer visible la relevancia de estas y por supuesto,
los Maestros que están vinculados a las mismas. Hoy en
día se encuentran construcciones con materiales contemporáneos adosadas a construcciones antiguas con tierra e
incluso obra nueva con estos materiales; lo que genera no
solo una pérdida de la tradición constructiva del lugar, sino
que también un cambio inminente de y notable del paisaje.
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Figura 41
Hibridación entre adobe, ladrillo y cemento.
Como se mencionó con anterioridad la tierra se relaciona con algo del pasado y de mala calidad, aún cuando hay
casas en diferentes lugares del país qué llevan varios siglos
construidas y no se han caído de manera natural. Esta situación va más allá de solo un proceso cultural o histórico de
los lugares, a ello se le suma el interés económico mimetizado en el “Avance tecnológico y mejores condiciones de vivienda” (DNP & Minagricultura, 2017) sobre todo en la ruralidad,
donde estos programas del estado promueven mediantes
créditos y auxilios económicos, la compra o construcción de
viviendas con materiales supuestamente nuevos y eficientes.
A partir de lo anterior, la desconexión de la ciudad
con las zonas rurales y periféricas tienen un problema importante, pues dentro de la zona urbana se tienen dinámicas comunicativas y económicas diferentes, los maestros que
allí acostumbran a realizar trabajos, son reconocidos por su
experiencia independientemente de donde se halla adquirido y por su formación Académica (Técnico y/o Tecnólogo).
Sin embargo, los Maestros constructores en la ruralidad son reconocidos por las personas cercanas a la familia de
los mismos y los habitantes de las veredas; Estos tienen contactos dentro de los cascos urbanos pero no lo frecuentan.
Lo que a su vez termina ocasionando, entre otros problemas
económicos y sociales presentes allí, la perdida de tradiciones
importantes que conﬁguraron en algún momento la historia
cultural de estos lugares. Asi mismo, el conocimiento se pierde con la percepción que se tiene frente a este tipo de construcciones. El panorama en lo urbano es totalmente distinto.
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En la actualidad la construcción es uno de los campos que más dinero mueve en diferentes lugares, aunque
está directamente asociado a empresas multinacionales y
constructoras de gran renombre; lo que deja muchas veces de lado a las pequeñas empresas e idependientes, incluyendo a los maestros constructores y sus oﬁciales.
Sin embargo, los maestros constructores en la ruralidad
son reconocidos por las personas cercanas a la familia de los
mismos y los habitantes de las veredas; Estos tienen contactos
dentro de los cascos urbanos pero no lo frecuentan. Lo que a
su vez termina ocasionando, entre otros problemas económicos
y sociales presentes allí, la perdida de tradiciones importantes
que conﬁguraron en algún momento la historia cultural de estos
lugares. Asi mismo, el conocimiento se pierde con la percepción
que se tiene frente a este tipo de construcciones. El panorama
en lo urbano es totalmente distinto. En la actualidad la construcción es uno de los campos que más dinero mueve en diferentes lugares, aunque está directamente asociado a empresas
multinacionales y constructoras de gran renombre; lo que deja
muchas veces de lado a las pequeñas empresas e idependientes, incluyendo a los maestros constructores y sus oﬁciales.
Por tanto, se habla de que estos maestros constructores, tanto rurales como urbanos deberian tener un reconocimiento importante dentro de la sociedad en la que
vivimos. Gracias a ellos y, como se menciona anteriormente, tenemos diversas formas de construir y solucionar incovenientes dentro de las ediﬁcaciones ya construidas.
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Sin embargo en la ruralidad el panorama es diferente,
las viviendas allí deben tener unas condiciones básicas pero
un tanto especiales para qué, en lugares como Motavita o
Chivatá, los habitantes puedan estar cómodos allí. Según un
estudio que se hizo a una Casa construida en Adobe en el Municipio de Motavita (Bello Quevedo, 2018) se resaltó la importancia de recuperar la construcción orginal porque más allá
de los temas estéticos, la tierra, en este caso el Adobe, tiene
propiedades térmicas y acusticas mucho más eficientes que
el mismo concreto o el ladrillo cocido, propiedades necesarias
en lugares fríos como lo es la zona centro del departamento
de Boyacá. A partir de lo anterior, no solo se resalta la construccion con tierra como un material que puede tener un impacto positivo en la modernidad y la “nueva normalidad" que
por estos tiempos se está viviendo en el mundo sino también
el papel que juega el Maestro Constructor en esta práctica.
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Los Maestros constructores, dentro de la construcción no son tomados como entes importantes de ella sino
como ejecutores de la misma, situación que se ve en diversos lugares sobre todo urbanos del país. Es en la ruralidad
donde se hace un reconocimiento real de estos por su saber
constructivo siendo recomendados entre las mismas comunidades. Se ve evidenciado en diferentes entrevistas que se
realizaron a personas de los municipios mencionados anteriormente. Ellos declaran que los Maestros constructores son
necesarios dentro de una comunidad, pues son aquellos que
poseen el conocimiento y saben solucionar situaciones que
se presenten en las viviendas. A esto se le suma la importancia en términos técnicos que tienen dentro de cualquier
construcción, la capacidad adquirida mediante la experiencia
de desarrollar actividades dentro de la obra y el manejo mano
de obra eficientemente. Sea cual sea la manera de aprender el oficio, los Maestros logran desempeñarse como lideres en las diferentes obras, aún cuando no todos lo hagan de
la misma manera o sean especialistas en todas las técnicas.
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El poner en valor y caracterizar este conocimiento adquirido, en este caso, el conocimiento constructivo en tierra,
permite no solo realzar y reactivar el uso de la tierra como material de construcción en la modernidad, re-significar el uso de
este tanto en la ruralidad como en lo urbano, Además de hacer
una análisis crítico de las ventajas de la cosntrucción con este
mismo y analizar las diferentes técnicas de construcción en
tierra a partir de los Maestros de Construcción que se dedican a estas, sino también utilizar como herramienta las técnicas de construcción tradicionales en tierra para comprender
como el Maestro Constructor ve el mundo de la construcción
a partir de su saber tradicional empírico o adquirido y de qué
manera aplica esto en sus obras o proyectos en desarrollo.
A si mismo, el Maestro constructor deja de ser un ejecutor de obra y pasa a tener un papel incluso más importante
en si mismo, el de profesor o como su origen etimologico lo define: “El más mejor o persona que enseña o deja alguna enseñanza” 1 Es asi como Maestros como Elver Farías, aún cuando
nunca se imaginó enseñando o compartiendo su conocimiento
con otras personas, tiene un rol marcado dentro de su comunidad como profesor, enseñando a personas lo que sabe sobre
las técnicas y retroalimentando procesos e ideas de otros. Sin
embargo, es importante recalcar que la enseñanza no es para
todos los Maestros constructores, asi que no se pretende de
alguna manera obligar y afirmar que todos los Maestros de
la zona deben compartir y enseñar su saber tradicional para
que la construcción en tierra no se pierda, sino por el contrario, generar espacios y empredimientos sociales a los que los
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maestros constructores en tierra sean invitados con el fin
de que se conviertan en gestores de saberes y se genere, en
un futuro no muy lejano, una red de maestros donde incluso ellos mismos puedan contactarse de manera sencilla con
otros para consultas y/o contrataciones. Las entrevistas con
los Maestros Constructores participates en el proyecto fueron necesarias para dar fé de la importancia de reconocer
a estos actores en un primer momento dentro de su comunidad como normalmente se hace y dentro del campo de la
construcción, puesto que en la actualidad y comó se mencionó con anterioridad, los profesionales en diferentes campos
los relacionan como ejecutores más que como portadores de
un saber qué quizá al estar desapareciendo, la academia se
queda con conocimiento errado sin poder rectificarlo directamente con ellos. Además de esto, el incentivar a estos actores a participar dentro del desarrollo, no solo de proyectos de
enseñanza como sucede en la Escuela Taller de Boyacá sino
obras dentro y fuera de su lugar de vivienda les permite generar redes de trabajo y nuevas formas de aplicar sus saberes
tradicionales constructivos, realzando aún más la importancia qué tiene para la construcción con tierra los portadores
de este saber tanto en la antigüedad como en el presente.
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Actualmente, vivimos en una situación dificil en temas medioambientales y sanitarios, quizá el volver a echarle un vistazo a la vivienda y la forma de habitar espacios en
la antigüedad, nos permita darnos cuenta qué, por un lado,
pese al avance tecnologico en nuevos materiales producidos
en masa en diferentes lugares del mundo, la tierra sigue siendo uno de los más eficientes; Por otro, qué la ruralidad en
el país no necesita créditos de fácil acceso para adquirir viviendas que no cumplen con el significado del ser campesino y su relación directa interior-exterior, además de la utilización de materiales ineficientes a nivel térmico y funcional
qué no le permiten al habitante desarrollar su vida productiva dentro de su propio espacio. Sino que se debe generar
un plan de recuperación y trabajo participativo en el que los
habitantes, de la mano de diferentes Maestros que frecuenten la zona, puedan recuperar las casas existentes y tener,
ahora si, mejores condiciones de vida en sus casas sin perder la conexión con la naturaleza y su acitividad económica.
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Finalmente, que los Maestros de construcción puedan
ser participes de diseños de nuevos proyectos aplicando su
conocimiento y que este se transmita de manera efectiva a las
personas que están en dichos procesos. A su vez, que no solo
se de esta transmisión por medio de cartillas o manuales de
construcción con tierra que muchas veces suelen ser efectivos
pero otras, se quedan cortos con relación a la visión que tienen los Maestros constructores participantes en ellos así como
sus detalles y maneras de edificar obras con las diferentes técnicas, sino qué en diferentes espacios estos mismos puedan
compartir su conocimiento de manera directa generando una
transmisión oral genuina del saber tradicional que poseen los
mismos. Es evidente la cantidad de fichas técnicas y manuales
de construcción con tierra realizados en laboratorios y academias, pero ¿Qué pasaría si se dieran espacios para que los
Maestros constructores en conjunto con otros profesionales
diseñaran y plantearan Manuales de recuperación y construcción de edificaciones en tierra en zonas rurales y urbanas, que
les permitieran a ambos actores, no solo el mejoramiento y verificación de las diferentes técnicas de construcción con tierra
sino qué también la visibilización de estos Maestros en el campo de la construcción como entes edificadores de la misma?
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Lineamientos de
intervención

EMPRENDIMIENTOS
SOCIALES

No a todos los maestros les
interesa ser profesores.
¿Cómo incentivar a lo que si
quieren para aprovechar su
saber?

GENERACIÓN DE
ESPACIOS PARA LA
TRANSMISIÓN DE
SABERES.

INVITACIÓN A
MAESTROS CONSTRUCTORES PARA
COMPARTIR EL
CONOCIMIENTO

PONER EN VALOR ELSABER DE
LOS MAESTROS CONSTRUCTORES

Poner en valor
las técnicas de
construcción

Una normativa
rápida y efectiva

Red de maestros
de construcción

¿Cómo puede el conocimiento cientíﬁco enriquecerce a partir del
saber empírico de los
maestros?

ANEXOS

Figura.
Matriz de análisis de los
maestros de construcción.
Figura.
Fichas de especificación técnica de
Adobe y Bahareque según Maestros
Costructores.

Construcción con tierra Orgánica

Gusano
2 cm

Prueba de
Adhesión

Ensayos Empíricos
(ORGANOLÉPTICOS)

Se remiten a manuales
para analizar la tierra.
CANTIDAD DE ARCILLAS Y LIMOS

Gusano para resistencia de la tierra
Cambios de
nombre a
pruebas

Pruebas In
situ

OLFATO- TACTO- GUSTO - VISTA

Predominan
ENSAYOS EMPÍRICOS
Nunca fallan, son efectivas

La de la bolita, para
revisar componentes

La caja de
madera

Fichas técnicas
de materiales

ADOBE

ADOBE

Se mezcla la tierra con el pasto seco
utilizando los pies.

GABERAS fabricadas con medidas
especíﬁcas.

GABERAS fabricadas con medidas especíﬁcas

Se fabrican GABERAS como
moldes.

TIERRA
FIBRA
NO
VEGETAL
ORGÁNICA
Bloque elaborado en estado plástico

Hace adobe cortado

36x17x10

DOSIFICACIÓN

MEDIDAS DIVERSAS PARA EL BLOQUE
BOGUE
DE
BARRO

Adobe Completo

1/2
BOGUE
DE CAL

FIBRA
VEGETAL

15 A 20 ADOBES

30x30x10

PASTO
SECO

No es utilizada pero es la más de practicar.
El entramado en lo más díﬁcil, sin piedras.

Mitad de Adobe
36x17x10

15x24x34

BAHAREQUE

BAHAREQUE

Técnica más antigua en le departamento.

ESTRUCTURA
EN GUADUA

Según el maestro es una técnica facil
de hacer y genera espacios muy pulidos.
UTILIZADO EN MUROS DIVISORIOS O
CERRAMIENTOS PEQUEÑOS
DESAPARICIÓN DEL
HICHE

AMARRES
HORIZONTALES

HICHE O GACHE

TAPIA Y BTC

No es común.
Existen especialistas al norte del
pais como los tapieros.

CARACTERÍSTICA RELEVANTE

PAÑETE EN TIERRA

Maestro Antiguo

FIQUE

CALICANTO
(CAL +
ARENA)

TAPIA PISADA
La tapia es una de las técnicas más bonitas
por su acabado y su termo-acústica.
Se utilizan como muros de cerramientos de
lotes
Se utiliza piedra calisa para su basamento con
mortero de tierra.
Normalmente la medida de un muro es de
10x80 centímetros.

CARACTERÍSTICA RELEVANTE
Dice ser especialista en BTC (Bloque de
tierra compactada) y Pañetes en tierra.

Maestro Elver Farías

Dejaban puntillas salidas en los
techos como marca suya.

ALAMBRE
DULCE
CLAVOS

Es especialista en las mezclas
en general
ARENA
FIBRAS
CEBADA
EN BOYACÁ
TRIGO
TIERRA
NO
ORGÁNICA

Sin embargo, poco se sabe realmente
en situ como se dosiﬁcan cantidades
adecuadas y como se prepara la tierra.

CARACTERÍSTICA RELEVANTE
Talleres teórico-prácticos de construcción con tierra.
Pocas veces participan maestros constructores en estos talleres con estudiantes.

BTC (BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA)

DOSIFICACIÓN APRENDIDA
1/2
BALDE
DE CAL

3 BALDES
DE TIERRA
AMARILLA

3 BALDES
DE TIERRA
GRIS
1 BALDE
DE
ARENA

1 BALDE DE
CEMENTO

80 Y 100 BLOQUES

TAPIA PISADA

La tapia es una de las técnicas más lindas,
con acabados interesantes
Se utiliza un TAPIAL, un
encofrado donde se
realiza la tapia con un
tisón.

DOSIFICACIÓN APRENDIDA

28 BALDES
DE ARENA

14
BALDES
DE CAL

1 BALDE DE
CEMENTO

1M2 DE CICLOPEO
42 BALDES
DE TIERRA
CERNIDA

28 BALDES
DE ARENA

21
BALDES
DE CAL

MURO: 40 X 80 CM

CARACTERÍSTICA RELEVANTE

Quiere construir grandes proyectos con
tierra y actualmente es técnico.

CONSTRUYENDO CON HERRAMIENTAS DE PAZ

ENTRELAZADA

AMARRES
HORIZONTALES

TAPIA PISADA

La técnica que más se relaciona
cuando hablan de construcción con
tierra es la tapia pisada, por su constante uso en luagres turísticos como
Barichara y/o villa de leyva.

No es muy conocedor porque no se practica
en Boyacá.
CinvaRAM con Aceite
TIERRA CERNIDA Quemado

Adobón

20x40x15
Adobe Antiguo

BAHAREQUE

amilo Rivera

TIERRA
ORGÁNICA

DOBLE + PIEDRAS

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

Pruebas de
resistencia

40 cm
Dilatación

ADOBE

TÉCNICA
SABER- HACER

Analizan la tierra para evaluarla en un
laboratorio para que los resultados
sean más consisos.

rquitecto

PREPARACIÓN DE TIERRA PARA COSNTRUCCIÓN

Predominan
ENSAYOS EMPÍRICOS

Tradición
y
Transmisión
Maestros de construcción como portadores de
saberes tradicionales en el centro del departamento
de Boyacá.

GENERALIDADES
El adobe es un bloque de tierra
con ﬁbra vegetal producido a
mano en moldes llamados
gaberas, generalmente hechas en
madera. Su secado es al sol y tiene
diferentes formas de fabricación.
*FICHA REALIZADAS CON BASE AL SABER DE LOS MAESTROS
CONSTRUCTORES ENTREVISTADOS.

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

TIPOS DE ADOBE

La mezcla se debe hacer con tierra que sea arenosa y
arcillosa, pues si es tiene mas limos, la resistencia al
agua es menor. Dentro de la mezcla se debe adicionar
ﬁbra vegetal o “paja” como es llamada comúnmente, lo
que aumenta su cohesión. Se utiliza mortero de tierra
para armar los muros con este bloque.

Existen tres tipos de
adobe,
el
bloque
cuadrado “completo”, el
bloque a la mitad y el
Adobon. Este último
casi no ve en la actualidad por su cambio de
resistencia aunque es
eﬁciente en términos de
tiempo. El tamaño de
los bloques ha variado a
través
del
tiempo.
Antiguamente producían
bloques
más
grandes, aunque cómodos para manipular.

TIERRA
ORGÁNICA

PASTO SECO

TIERRA
NO
ORGÁNICA

FIBRA
VEGETAL

ARENA
CEBADA
TRIGO

FIBRAS
EN BOYACÁ

15x24x34
Adobon

20x40x15
Adobe Antiguo*

30x30x10
Adobe completo

*Medidas regulares de los tipos de adobes suministrados por los maestros.

De manera general, no solo para
esta técnica, se deben hacer algunas
pruebas en campo u organolépticas*
y si se requiere un estudio de suelos
avanzado para identifcar si la tierra
que se tiene destinada a la construcción se puede usar para tal ﬁn.

Ensayos Empíricos
(ORGANOLÉPTICOS)*
OLFATO- TACTO- GUSTO - VISTA
1

ENSAYOS PREVIOS

36x17x10
Mitad de Adobe
(El más utilizado)

Prueba de la bolita

Prueba de
Adherencia

La caja de
madera

Caja pequeña de 40
cm de largo con tierra
preparada, se debe
dejar asentar y luego
se mide la dilatación.

Gusano 2 cm

40 cm
Dilatación

“Se hace un gusano para ver si
se sostiene sin despegarse
aproximadamente unos dos
cm”.

Entre los ensayos generales se
encuentran el del lavado de manos
para analizar la adherencia del
material analizado; El ensayo de la
“bolita” en el que se analiza el
contenido de arcilla de la tierra; El
ensayo de los teteros, comúnmente
llamado para analizar y separar cada
uno de los componentes de la tierra;
La del gusano, en la cual se analiza
la consistencia de la tierra y el
ensayo de la caja, lo llaman así pues
en se fabrica una caja de mander de
una dimensión determinada y se
mezcla la tierra alli “compactada”,
luego de esto se deja secar y se
analiza la dilatación o curvatura de
la tierra, no debe encogerse más de
cuatro centimetros para comprobar
su
retracción.

Camilo Rivera

Maestro Elver Farías
Maestro Antiguo

CONSTRUYENDO CON HERRAMIENTAS DE PAZ

*1Los ensayos organolépticos son aquellos que se le realizan a diferentes elementos contando
como medida principal los sentidos, es decir, el sabor, la textura, el olor y el color.

Maestro Elver Farías
Maestro Antiguo

En general los bloques de adobe se
utilizaban mucho antiguamente en
el departamento de Boyacá, eran
comúnes en la ruralidad y veredas
de los principales municpios.
Actualmente, existen ediﬁcaciones
aún en pie que están siendo
utilizadas para bodegas de papa de
cosecha. Estos bloques suelen
funcionar de manera estructural,
son resistentes a compresión.

CONSTRUYENDO CON HERRAMIENTAS DE PAZ

USO O CAMPO DE APLICACIÓN

Luego de hacer los ensayos organolépticos respectivos se tiene que tener encuenta que la tierra debe
ser lo suﬁcientemente arenosa y arcillosa; Los limos
una vez secos no resisten al agua, así que no debe
contener muchos limos.

Camilo Rivera

PROCESO CONSTRUCTIVO

Hay diferentes técnicas para
empezar a producir bloques. Luego
de mezclar la tierra y la ﬁbra, se
deben tener a mano las gaberas o
adoberas, comúnmente su medida
es de 8x2x42. Se deben humedecer
las paredes de la gabera para que
no se vaya a pegar el bloque,
aproximadamente a treinta
centímetros de altura, se deben
lanzar “bolas” del material mzclado
para ir compactando con la misma
fuerza del lanzamiento. Una vez
esté lleno el molde, se debe alisar
con la mano, un palo de madera o
un alambre; En este punto ya estará
listo para levantar el molde con
mucho cuidado y dejar secar el
bloque.
Una persona puede fácilmente
producir trecientos adobes por día,
aunque la cantidad aumenta con la
experiencia.

La tierra debe estar en
estado plástico. Se debe ir
llenando la gabera con la
mezcla mientras se
compacta con la mano.

MEZCLAS

ENSAYOS PARA EL BLOQUE

Los maestros plantean que hay
diferentes formas de hacerle
pruebas al bloque de adobe ya
secado antes de levantar
muros. Esto es importante para
no tener “sorpresas” posterior
a
la
construcción.
Una de las pruebas que más
recomiendan es tener dos
adobes separados en la misma
dirección y encima colocar un
tercero en dirección contraria;
Se deben parar encima de el y
este no se debe romper.

GENERALIDADES
El bahareque era la técnica más antigua
utilizada por los campesinos en Boyacá.
Se trata de una de las técnicas más
faciles de levantar, son muros con
piedra, tierra y ﬁbra. Hace parte de la
“Arquitectura sin Arquitectos”.
*FICHA REALIZADAS CON BASE AL SABER DE LOS MAESTROS
CONSTRUCTORES ENTREVISTADOS.

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
La mezcla se debe hacer con tierra que sea arenosa y arcillosa, pues si es tien mas limos, la
resistencia al agua es menor. Su estructura se arma con guadua o madera y se amarran los
listones horizontales con ﬁque. La mezcla debe ser pisada con anterioridad y debe tener
exceso de ﬁbra vegetal para generar resistencia por compresión. Comúnmente se utilizan
piedras como relleno entre los dos muros de guadua para generar mejor adeherencia.

Ensayos Empíricos
(ORGANOLÉPTICOS)*
OLFATO- TACTO- GUSTO - VISTA
1

Entre los ensayos generales se
encuentran el del lavado de manos
para analizar la adherencia del
material analizado; El ensayo de la
“bolita” en el que se analiza el contenido de arcilla de la tierra; El ensayo
de los teteros, comúnmente llamado
para analizar y separar cada uno de
los componentes de la tierra;

Prueba de la bolita

Prueba de
Adherencia

La del gusano, en la cual se analiza
la consistencia de la tierra y el
ensayo de la caja, lo llaman así pues
en se fabrica una caja de mander de
una dimensión determinada y se
mezcla la tierra alli “compactada”,
luego de esto se deja secar y se
analiza la dilatación o curvatura de
la tierra, no debe encogerse más de
cuatro centimetros para comprobar
su
retracción.

Gusano 2 cm

40 cm
Dilatación

TIERRA
NO
ORGÁNICA

FIBRA
VEGETAL

ARENA
CEBADA
TRIGO

FIBRAS
EN BOYACÁ

ENSAYOS ESPECÍFICOS

“Se hace un gusano para ver si
se sostiene sin despegarse
aproximadamente unos dos
cm”.

La tierra debe estar en estado plastico, asi que se mezcla con agua hasta
que esté en ese estado y luego se le
agrega el 10% de una ﬁbra vegetal,
según los maestros en Boyacá se
utilizan diferentes ﬁbras como ﬁbra
de ARENA, CEBADA Y TRIGO. Lo
anterior, se utiliza para que tenga
más
amarre
y
cohesión.

Dentro de los ensayos realizados a
la tierra, se debe asegurarlas
columnas y demas elementos
verticales para no tener ningún
imprevisto durante el relleno de la
estructura con tierra.
Para el tema de cimentación , no es
muy profunda según lo maniﬁestan
los maestros pero si debe tener
piedra sin ninguna especiﬁcación
alguna.

Camilo Rivera

Maestro Elver Farías

Se debe mezclar todo, dependiendo
la cantidad en un lugar determinado
y empezar a apisonar con los pies
con movimientos repetitivos para
que la mezcla quede lo más homógeno
posible.

Maestro Antiguo

MEZCLAS

Luego de hacer los ensayos organolépticos respectivos se tiene que
tener encuenta que la tierra debe ser
lo suﬁcientemente arenosa y arcillosa; Los limos una vez secos no
resisten al agua, así que no debe
contener
muchos
limos.

La caja de
madera

Caja pequeña de 40
cm de largo con tierra
preparada, se debe
dejar asentar y luego
se mide la dilatación.

CONSTRUYENDO CON HERRAMIENTAS DE PAZ

ENSAYOS PREVIOS

De manera general, no solo para
esta técnica, se deben hacer algunas
pruebas en campo u organolépticas.
y si se requiere un estudio de suelos
avanzado para identifcar si la tierra
que se tiene destinada a la construcción se puede usar para tal ﬁn.

Al mezclar la tierra con la ﬁbra, se debe empezar a armar la estructura que se necesite. Para
un muro, se estacan dos elementos verticales
de madera a una distancia determinada y se
anlcan al suelo con una profundida aproximada
de veinte centimetros. A partir de eso, se utiliza
guadua seca cortada en tres partes iguales para
el entramado horizontal. Una vez se tengan los
listones, se deben anclar a las columnas
intercalados a cada lado con una distancia
aproximada de centimetros entre cada uno.

HICHE O GACHE

AMARRES
HORIZONTALES

ALAMBRE DULCE
CLAVOS

PROCESO CONSTRUCTIVO

Actualmente se utilizan puntillas o clavos para
anclar los litones;Antiguamente, se amarraban
con caña brava trenzada llamada HICHE Ó
GACHE, el cual era una ﬁbra vegetal que
resistia
este
tipo
de
amarres.
Las columnas o elementos verticales no tienen
una media especíﬁca, sin embargo, se debe
tener en cuenta que la madera debe estar
previamente imperbeabilizada y limpiada con
aceite de linaza para qué no tenga ning´ún tipo
de plaga que pueda estar afectando la resistencia del muro. Asi mismo, se debe tener en
cuenta la protección contra el agua.

Mezcla de la tierra

Finalización de estructura con amarres

Cimentación y estructura

Mezcla de tierra con ﬁbra lista para aplicar

El muro es llenado con tierra mezclada

Amarres de estructura

Arreglar los huevos faltantes para pañete

Camilo Rivera

Maestro Elver Farías

CONSTRUYENDO CON HERRAMIENTAS DE PAZ

En la antigúedad, se utilizaban como cerramientos para las malokas y viviendas. Hoy en día no
es muy común verlo, más sin embargo, se
utilizan como muros divisorios y en algunas
ocasiones muros portantes.

Maestro Antiguo

USO O CAMPO DE
APLICACIÓN

*Fotografías del taller práctico hecho en Gachantivá,Boyacá.

ANEXOS

Entrevistas/Transcripciones.

Se anexan las transcripciones de las entrevistas con los
Maestros previamente ﬁrmados los consentimientos informados con el ﬁn de dar cuenta de la percepción directa
que tienen sobre este tipo de contrucción y su día a día.

• Maestro antiguo:

A petición de este no se registra información personal.

• Maestro Elver Farias:

Edad: 40 Años
Nació en Tunja y actualmente vive allí.
Su padre era zapatero y murió cuando tenia 3 años. Su madre era ama de casa y murió a
los 15 años.
Tiene 2 hermanos, hizo hasta noveno grado y tuvo que trabajar desde que su madre murió.
Tiene dos hijas y su esposa es estilista oriunda de Soracá.
"Si se da cuenta antiguamente de pronto dejaban unas
Figura 4.2
Maestro Elver Farías. tejas marcadas, algo en los muros, alguna inicial… Hoy en día,
acostumbro a dejar algo, así sea una puntillita con un papelito escondido en los muros o en la cubierta. Esto es buenísimo
porque pues más adelante de pronto se van a encontrar así
sea en 100 años que no esté yo, pero van a saber quien lo hizo.
Haber le digo, en si, yo aprendí la construcción solo
porque los maestros antiguos son muy celosos con sus técnicas. En si, a mi no me gustaba la construcción, me dedicada a otras cosas de “manos limpias, siempre pensaba
“qué tal yo trabajando de maestro de construcción”. Trabajé en una empresa en Bogotá (cauchos para carros), eso
daba mucha plata, pero después de otros trabajos que
hice me devolví a Tunja, me fui por motivos de “rebeldía” y
aquí en Tunja ¿qué había que hacer? Solo construcción por
todo lado. Me fui de vendedor de rosas y me fue muy bien
y yo decía no, pero esta cosa de los maestros del barrio
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siempre ha sido difícil porqué se ha tenido eso de qué eran
tramposos, uno trabajaba 3 días y le pagaban 2, entonces
imagínese. Pasó el tiempo y conseguí a mi esposa y ahí viene lo más duro pues tenía que responder porque venía una
niña en camino y debí entrar a trabajar en la construcción".
"La primera empresa donde trabajé es un convento de
las hijas de la iglesia, estaban restaurando y haciendo un edificio a la vez, obra contemporánea y antigua; Iba recomendado por un arquitecto, el maestro general y a cargo de esa obra
trataba mal a las personas, estas personas eran de Motavita.
Ahí mirando se iba aprendiendo, duré 6 meses y pagaron bien.
Al año me lancé de oficial (maestro a cargo), ahí si pintura y
enchapes y conocí al Maestro Jacinto, nos encontramos y le
pedí trabajo y entramos a restaurar la iglesia de santa clara,
no sabia mucho, pero empecé a empaparme del tema, porque
estaban restaurando la cubierta, encontramos pinturas murales y la madera y la teja en barro; Trabajé un año y otra vez seguí en la construcción contemporánea (pinturas y enchapes)".
(...) Llegué a la escuela taller de Boyacá y aquí fue donde
empecé a trabajar con tierra, Jacinto me mandó hacía este lugar, éramos 3 cuadrillas y lo primero que llegué a hacer fue con
tierra. Empezamos a cernir tierra y yo no ¿pero esta gente está
loca, para qué me mandarán a cernir tierra?, antes no era escuela, era corporación santa clara la real y el Maestro que estaba
a cargo no tenia mucho conocimiento del tema. Tres o cuatro
días cerniendo tierra, pensé “No yo voy a renunciar, dejo de
ganarme una buena plata afuera por venir a cernir tierra”
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los muchachos no podían hablar con el jefe de cuadrilla. A los ocho días (Hace 11 años) hicieron un TALLER DE TIERRAS y ahí fue la parte más loca todavía. Empezó la Arquitecta Nancy y el Ingeniero Oscar,
todos disqué a comer tierra y yo dije “¿como qué a comer tierra? (risas)”, están locos, a donde me trajeron(...)
"Pasó el taller y después el Ingeniero óscar nos preguntó que qué habíamos aprendido y respondimos, estabilización de tierras y eso. Me contrataron para hacer BTC
(Bloques de Tierra Comprimido), iniciamos haciendo entre 50 y 80 bloques por día, pero era una pereza, al menos
para mi, disque haciendo ladrillos manualmente para hacer
casas, están locos. Paso un mes y el ingeniero nos dijo que
en Medellín una cuadrilla hacía aproximadamente 500 bloques diarios. En ese tiempo era más por la plata, pero el ingeniero dijo que el respetaba la edad a pesar de que yo fuera
bueno, así que le dieron el nombramiento de jefe de cuadrilla a Echeverry, un maestro de mayor edad trabajando"
"Ese maestro no se dio maña y a los ocho días el
ingeniero me dijo “Qué pena Elver, usted queda a cargo
de las cuadrillas y las mezclas”. Y no sé de pronto, nací
con ese don, Dios me dio un don sobre las mezclas porque en Bogotá cuando trabajaba en PLASTIHOGAR yo
era el que manejaba lo químicos. A partir de eso, llegamos a hacer en un solo día 450 bloques entre 4 personas".
"Después de esto, se me fue la idea de que esto era cosa
de locos si no que empecé a darme cuenta de que era una belleza
y qué era muy bueno que la gente estuviera haciendo esto. La
corporación y tierra cruda tecnologías, trabajaron en conjunto.
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"Cuando se acabó tierra cruda y quedamos en la cuerda
floja. Sin embargo, nos llamaron y nos dijeron que nos iban a contratar con la corporación entonces empezamos a trabajar y estar
allí, encima de las cubiertas, cortando madera, armando cosas."
"Fue un cambio totalmente diferente a la construcción
que sabía. Al siguiente año me nombraron almacenista, ya
no tenia que subir a la cubierta, el antiguo almacenista se
sentaba a dormir todo el día y en mi caso yo no estaba acostumbrado. Lo que hacia era atender a la gente ahí, les daba
las herramientas y nos íbamos todos para la cubierta a trabajar. Luego me nombraron encargado de la maquinaria y el
almacén y, sin embargo, seguía pisando barro con los demás.
En el 2012 ya quedó la escuela taller y me nombraron auxiliar
en el técnico de recuperación del patrimonio. Fui mejorando las mezclas de la tierra, en lo personal me gusta mucho el pañete y dejarlo a la vista, era complicado trabajar
con alumnos, yo estaba acostumbrado a mandar (hablar
de manera grosera) y aquí era diferente (le bajé mucho)."
"En la Escuela taller he progresado mucho, ha sido
un aprendizaje. Al siguiente año me nombraron instructor, la
idea mía es cada día mejorar. Después de eso, me doy cuenta de que, si es bueno enseñarle a la gente, volver a rescatar, mirar lo que hicieron nuestros antepasados. “Hombre,
estas casas construidas y cuanto llevan ahí teniendo en
cuenta que no le hacemos daño al medio ambiente. ESTAMOS CONSTRUYENDO CON HERRAMIENTAS DE PAZ aquí
con los muchachos. Vienen muchos de diferentes clases,
después la gente me busca, gracias a ala escuela taller,
me visualizo y pues ya soy importante en este campo.
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"Me da un poco de miedo por que hacer un muro de
tapia pisada y qué tal se vaya al piso. Al principio como le
decía, eran trabajos pequeños pero los hacia funcionar".
(...)Mi especialización como tal son los bloques de
tierra comprimida y los pañetes en tierra, llevo cinco promociones del técnico 2015-2014. En el 2019 soy el líder el
técnico, para mi es importante la práctica, pero ellos ven aquí
de teoría 30% y 70% práctica, son 15 chinos normalmente.
Como le digo, a mi me gusta más la práctica, me llaman
a un salón y me desespero. De lo que les enseñé algo les
quedó, ellos siempre intentan meterle perrenque, actualmente
hay algunos que están estudiando ingeniería, restauración.

•

Técnica:

Tipos de fibras utilizada para mezcla y pañete, En Boyacá se utiliza Fibra de arena, cebada y trigo, las tres realizan lo mismo, se hace para que tenga más amarre, cohesión y se puede dejar a la vista. Lo otro que se trabaja es
el CALICANTO, fibra vegetal y se utiliza también fique que
no queda a la vista, pero tiene mucho más agarre. La mezcla cambia porque no todas las tierras son iguales como la
mezcla entre arena y cemento 1:1. Nosotros siempre que vamos a una zona para talleres o pañete pues tenemos que
hacerle un estudio a la tierra. Colombia es el país más rico
en tierra, lo colores, la composición de la tierra. No conozco
una normativa como tal sobre este tipo de construcciones.
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•

¿Cómo ve usted a los maestros constructores
hoy en día?

No falta la gente que dice eso no sirve para nada, una
señora me lo dijo y yo le dije que se calmara, pero no me gasté
explicándole por que no me quería escuchar. Yo sólo agradezco
estar donde estoy, seguir avanzando con los muchachos, para
seguir expandiendo esa cultura. De lo que he hecho, en santa
Sofía, cerca Tunja, un señor necesitaba una asesoría, dos horas hablando aquí en la escuela hasta que llegué yo y le ayudé.
Se está acabando la cultura de las casas antiguas en el campo, las casas en tierra son pobreza (la ignorancia de la gente)
"El gobierno que hace le lleva al campesino un
subsidio que es hacerle una piecita y un bloque enchapados y el campesino dice “Ay que maravilla, voy a botar
esa habitación vieja en tierra” y lo deja caer. Es falta de
capacitar la gente, de ir a los campos a capacitar. Aquí
en Boyacá tienen esa ignorancia de que estas construcciones son malas y como no es patrimonio las demuelen".
Para hacer una casa básica, por ejemplo, dos habitaciones, un baño y la cocina, se van tres mil o cuatro mil
bloques teniendo la tierra cerca con una cuadrilla por ahí
menos de un mes. Por que salen quinientos bloques diarios y en diez días serian mil bloques, mientras que los primero quinientos ya estarían secos y se empieza construir.
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•

¿Cómo se ve en el fututo como maestro constructor?
"Yo he progresado con ambas construcciones (conte-

rránea y tradicional) de 10 a 15 años, planeo retirarme. Tristemente las generaciones hoy en día nos estamos acabando rápido. A los 55 años quiero retirarme, no sin antes
haberle enseñado a muchas personas mi concomimiento para
que ellos también progresen. YO CREO QUE HE CUMPLIDO CON UNA MISIÓN DE HABER DEJADO MI ENSEÑANZA, MIS PRÁCTICAS, MIS TÉCNICAS, COMO TAL A LOS
MUCHACHOS Y PUES ESPERO QUE ELLOS LAS SIGAN EXPANDIENDO Y QUE SIGAN MEJORANDO DÍA A DÍA. LOS
MAESTROS ANTIGUOS NO LE ENSEÑABAN A COGER EL
PALUSTRE O A SENTAR UN BLOQUE. ELLOS SOLAMENTE
ESTÁN ENFOCADOS EN AYUDARLE A SUS FAMILIARES".
"Por ejemplo, en mi familia, hoy en día soy el único constructor, mi hija va a estudiar ingeniería civil, estaba terminando un técnico y un tecnólogo. Se fue mi
mamá y para mi se acabó todo. Nunca soñé con enseñar, yo quería ser militar por esto de estar mandando."
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•

CAMILO RIVERA MOLINA

Edad: 17 años
Nació en el municipio de Motavita
Padre: Jorge Rivera
Madre: María Molina
Tiene 3 hermanos y una hermana
Su padre trabaja en construcciones (cemento con tierra
también) / Ve la construcción con tierra como “una ayuda
del medio ambiente” “No contaminemos el medio ambiente”
Figura 4.3
Maestro Camilo Rivera.

“Antiguamente
las
mismas
familias
construía sus casas hacían sus tapias, sus adobes, hacían
sus pañetes con la tierra que tenían en su propiedad”
"Me gustaría que otra vez volvieran esas técnicas que se trabajara en tierra, que se volviera a construir en tierra para que la gente entienda que no todo es
cemento o en ladrillo. Hay claustros e iglesias construidas en tapia o en adobe, tienen más de 150 años y todavía no se han caído, colaborémosle al medio ambiente."

•

Técnica:

"Para hacer cerramientos de tapia o muro de tapia, se
debe tener la tierra tamizada y arreglada, claro antes se le debe
hacer un análisis previo, Se deben tener 42 baldes de tierra
preparada, 28 baldes de cal y 21 baldes de arena, esto alcanza
para un muro de aproximadamente 40x80 cm, 1m2 de tapia"
"Me gusta mas la tapia, soy especialista en esta técnica, aunque sé como hacer todas".
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•

¿Cómo se ve en el fututo como maestro constructor?

"Bueno, como mi papá es constructor, planeo graduarme y hacer uno cursos en el Sena, si dios quiere para
ayudar a mi familia y pues ir ganando terreno en el campo de la construcción, esto de la tierra es muy importante
por que si uno ve la mayoría de las construcciones que
están en Motavita son en tierra y las están es dejado
caer y yo sabiendo de esto puedo ayudar a restaurarlas y tal vez enseñarle a mi familiar sobre este tema"
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Dentro del desarrollo del proyecto de investigación se
realizó el levantamiento de dos casas en lugares diferentes.
La razón principal del uso de estas edificaciones fue la utilización de estas como herramientas para comprender de qué
manera los Maestros perciben las construcciones en tierra.
La primera casa se encuentra en el Municipio de Motavita, muy cerca a la Ciudad de Tunja. Fue construida con
ayuda del Maestro Pedro y su familia. Es una casa antigua que
actualmente es utilizada como bodega de papa para cosecha;
cerca de esta se encuentra la “nueva” vivienda de los dueños.
Se trata de una casa de un solo piso, construida en su mayoría
con Adobe y teja de barro; Está distribuida en dos partes, una
primera que representaría la cocina y zona social; la segunda,
dos habitaciones y un espacio que sería el baño. Dentro del
recorrido que se realizó, se encontro un proceso de hibridación en la obra, pues había presencia de ladrillo en lo que parecía ser un baño seco o ducha y, cómo se podrá apreciar más
adelante, un pañete en cemento sobre los bloques de adobe.
La segunda casa, se encuentra en el Municipio de
Sorá, muy cerca a motavita y a algunas veredas de la zona
rural de Tunja. La vista que se realizó para analizar y recopilar información sobre esta edificación arrojó que estaba, a su vez en un proceso de hibridación casi total. La
casa actualmente pertenece a la familia de Camilo rivera,
participante dentro del proyecto quién explicó de qué manera se fueron haciendo las modificaciones a la vivienda
original. Esta vivienda, como se verá claramente en su planta general está construida en forma de “L” en Adobe, fique

129

LEVANTAMIENTOS
130

para el recubrimiento de la cubierta, recubrimiento en calicanto y teja de barro. Sin embargo, no se hicieron los mantenimientos respectivos en su momento y esto hizo que se fuera
cayendo poco a poco lo que quedaba de la cedificación en
tierra. El proceso que siguieron, según manifiesta Camilo fue
empezar a utilizar el ladrillo como material de construcción
añadido a las paredes de adobe que aún quedaban en pie;
Esto se hizo posible añadiendo más arena a la mezcla del mortero para lograr la adherencia total del mismo a la tierra. Posteriomente, se añadió otra zona construida convencionalmente con concreto y cielo raso en laminas de yeso. El uso de esta
vivienda y sus añadidos es convencional, los dos espacios que
aún están rodeados por los bloques de Adobe y el recumiento
en calicanto son usados para bodegas de elementos utilizados en la casa y un cuarto pequeño, Mientras que los nuevos
espacios son utilizados como zonas sociales y de servicios.
Por ultimo, la obra está localizada en la zona norte de
Tunja dentro de su caso urbano; Tiene una caracteristica importante y es que se realizó la recuperación de una de las paredes
de la misma construida utilizando la Técnica del Bahareque. La
obra estuvo a cargo del Maestro Elver y el Técnico Camilo Rivera. Dentro de los procesos que se realizaron allí, tuvieron que
traer la tierra de Gachantivá y cernirla en situ para después,
limpiar la pared en la zona donde se había caido, empezar a
realizar la estructura con guadua y posteriomente, realizar la
mezcla de la tierra para comenzar a rellenar dicha estructura.
Es importante aclarar que a este caso de estudio, en particular, fue imposible tener una visita profunda al lugar, pues no se
obtuvo el permiso de los dueños, por lo cual el levantamiento y
registro que se tiene es una aproximación a lo que los participantes del proyecto explicaron mediante fotografías y dibujos.
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LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
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Figura 42
Aerofotografía, casa 1.

Figura 43
Vista general, casa 1.
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LEVANTAMIENTOS
Figura 44,45,46 y 47
Detalles constructivos.
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Figura 48
Aerofotografía, casa 2.

Figura 49
Vista general,casa 2.
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LEVANTAMIENTOS
Figura 50
Hibridación,casa 2.

Figura 51
Entrada original en
adobe,casa 2.

Figura 52 y 53
Detalles constructivos,casa 2.
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CASA DE ESTUDIO 1
7.2m

1.6m

2.75m

.23
.80

2.49m

.36
.80

.78

.36

4.8m

1.54m

.79

.36

Figura 53 y 54
Planta Arquitectónicas
y Corte por Fachada,
Casa 1.
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Figura 55,56 y 57
Planta de cubiertas,
axonometría y fachada
principal, casa 1.
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CASA DE ESTUDIO 2

.78

.36

.50

1.54m

5.52m

.79
.12

1.96m

1.0m

.80

.50
2.5m

2m

.60
2.6m

.36

6m

2m

12m

Figura 58,59 y 60
Planta general, planta
de cubiertas y corte
por fachada principal,
casa 2.
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Figura 61 y 62
Planta de cubiertas
con materiales y axonometría, casa 2.
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Figura 51. Entrada original en adobe, casa 2. Fotografía de María
Rodríguez. 2020.
Figura 52 y 53. Detalles constructivos, casa 2 Fotografía de María
Rodríguez. 2020.
Figura 53 y 54. Planta arquitectónica y corte por fachada, casa 1.
Elaborado por María Rodríguez. 2020.
Figura 55,56 y 57. Planta de cubiertas, axonometría y fachada principal, casa 1. Elaborado por María Rodríguez. 2020.
Figura 58,59 y 60. Planta general, planta de cubiertas y corte por
fachada principal, casa 2. Elaborado por María Rodríguez. 2020.
Figura 61 y 62. Planta de cubiertas con materiales y axonometría,
casa 2. Elaborado por María Rodríguez. 2020.
Figura 3.1. Molino de Alejandría. Gachantivá,Boyacá. Fotografía de
William Pasuy. Elaborado por María Rodríguez. 2020.
Figura 4.1. Maestro constructor trabajando en muro de bahareque.
Gachantivá,Boyacá. Fotografía de William Pasuy. Elaborado por María Rodríguez. 2020.
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