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Introducción

Carlos Moreno
Comisión Nacional de Monumentos. 
carlosmoreno@infovia.com.ar 

Arquitectura vernácula argentina

En nuestra región, hablar de arquitectura vernácula es hablar de diversidad 
de formas culturales según sus orígenes. Las construcciones de las comuni-
dades aborígenes se diferenciaron según su desarrollo económico cultural 
desde las aldeas fortificadas (pucaras) en las comunidades andinas hasta las 
tolderías trasladables de las comunidades recolectoras y cazadoras de la 
pampa.

Los europeos trataron de transferir sus formas culturales, pero el aislamiento 
y los escasos recursos que se encontraban indujeron al desarrollo del inge-
nio para adecuar los recursos de cada circunstancia. Cuando se conquista-
ban pueblos con culturas desarrolladas en los primeros tiempos se trataba 
de aprovechar lo construido y sus formas adecuándolas. La colonización es-
pañola desde el siglo XVI y luego los millones de inmigrantes desde afuera 
o desde las regiones interiores sumada a las formas de los pueblos origina-
rios resultó en una arquitectura funcional a las necesidades de cada región. 
Los aspectos significativos están casi ausentes en las primeras arquitecturas 
simples, a diferencia de la “culta”; los elementos significantes serán puestos 
en forma aditiva sobre la arquitectura vernácula, que era la posible. En las 
áreas rurales la arquitectura vernácula conservó sus modelos hasta avanzado 
el siglo XX cuando el impacto de las comunicaciones acentuó el proceso de 
reculturalización.

En esto ayudó la movilidad social a través de la escuela, el servicio militar, los 
proyectos centralizados desde organismos alejados de la circunstancia. Los 
referentes serán los de las clases más altas y luego medias, que usaban una 
arquitectura más elaborada resultando en los modelos deseables. La mate-
rialización es la posible en las limitaciones de una economía de subsistencia. 
La mano de obra era la del grupo familiar, amigos y vecinos en una antigua 
modalidad de trabajo social conocida como “la minga”, aún en uso en las 
construcciones populares. El trabajo se desarrollaba bajo la conducción de 
algún miembro idóneo que tenía la suficiente experiencia. Cuando había 
algún excedente económico se usaba la mano de obra externa de algún 
artesano local. En la antigüedad, con acotadas comunicaciones, los modos 
constructivos permanecían en uso por siglos. Las mayores modificaciones 
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se hacían como consecuencia de la economía de mercado, lo cual unido a 
las comunicaciones permitía la transferencia de componentes, tecnologías 
y modelos. En las construcciones, ya sea una casa o un palacio, entre las 
formas de arquitectura cultas y vernáculas, no hay un corte sino que casi 
siempre resultan un gradiente en continua evolución. Desde la culta, con un 
proyecto y un conocimiento de la tecnología de la materialización, hasta la 
popular, donde aparecen reflejos de cada época por imitación, con una fuer-
te inercia de los modelos consagrados en épocas anteriores. cuando se usa 
una tecnología que no es funcional a una región, a poco se ira modificando 
para adecuarla, si permanece lo será como una necesidad simbólica-cultu-
ral. En tiempos de la globalización las formas tienden a la universalización 
debilitando las regionales, que muchas veces sólo restan en lo simbólico o 
en el uso pintoresco en orden al turismo.

Construcción de una antigua 
vivienda en la Quebrada de 
Humahuaca
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En los tiempos de la conquista y colonización española. Las formas cultu-
rales eran las traídas desde la península, fundamentalmente desde el sur 
recién reconquistado. Se traen las formas feudales basadas en una relación 
del señor que era el propietario de bienes y vidas. Las gentes sometidas 
eran pueblos enteros, a los que era necesario redisciplinar, especialmente 
al forzar los cambios de su cultura ancestral. La forma usada en la región 
fue la encomienda. La forma de agrupamiento de las encomiendas era en 
caseríos o pueblos agrupados alrededor de la capilla y situados en la parte 
baja de los valles. En el siglo XIX. con la organización territorial republicana 
los pueblos se encuadran en tramas urbanas en damero. Como forma de 
manejo territorial en los campos se construían puestos, viviendas y corra-
les dispersos que han conservado las características de las construcciones 
vernáculas y un uso de las morfologías del terreno, como aleros, huecos o 
grandes formas rocosas. En Cuyo fue muy fuerte la influencia de los modos 
culturales rurales trasandinos.

Los sistemas constructivos de estos ámbitos fueron diversos, pero basados 
en las posibilidades de los materiales de la circunstancia. Pircas de piedra 
sin labrar “con techado de tola o tablas de cardón en general sin cubierta de 
torta”1; otros tipos de construcción se realizaban con muros de piedra seca 
en planta circular de poco diámetro, con una cubierta de falsa bóveda de 
piedra. Uno de los problemas más importantes de la región andina es el ries-
go sísmico. La colonización española reguló el uso del adobe, que ya habia 
sido utilizado por los incas, como una mejor solución frente a este problema. 
En las formas rurales y fundamentalmente urbanas se generalizó un sistema 
constructivo que perdurara por siglos: la construcción se fundaba sobre un 
cimiento de piedras, luego un zócalo de piedra sobre el que se elevan los 
muros de adobes, la cubierta de vigas o celosías de madera de cardón sobre 
la que colocan diferentes tipos de cobertura desde las cañas, raíces, peque-
ñas ramas según la zona. La cobertura se completa con pajas largas (guayas) 

Región centro y zona 
andina

Vivienda en la provincia de La 
Rioja que crece por espacios 

aditivos

1. TOMASI, Jorge; RIVET, 
Carolina (coord.), Puna y 

Arquitectura, Buenos Aires, 
CEDODAL, 2011.



119

Arquitectura vernácula argentina - Carlos Moreno

Región del litoral

embebidas parcialmente en barro. Sobre la paja se coloca una última capa, 
de barro que homogeniza las superficies. Estas cubiertas requieren un man-
tenimiento periódico especialmente luego de la temporada de lluvias. En 
Cuyo se usaron bóvedas de adobe en construcciones de cierta calidad, las 
de Uspallata para los hornos, en Rodeo del Medio para cubrir las salas de 
la vivienda principal, a finales del siglo XVIII. El clima de la región permite el 
uso de revoques de barro con incorporación de paja picada. 

Los cambios en las formas constructivas tienen una fuerte base en la recul-
turización de los pueblos originarios. Los tupí-guaraníes eran comunidades 
relativamente evolucionadas con una estructura político social basada en 
el cacicazgo y la familia poligámica. Sus aldeas tenían la escala de varias 
familias, alojadas en casas polinucleares (malocas), con espacios ceremo-
niales exteriores y una defensa perimetral. Su economía se basa en la caza, 
la pesca. la recolección y la agricultura de roza en una unidad funcional con 
la circunstancia de la selva. Luego de la llegada de la Compañía de Jesús 

La capilla de Guanacache, 
Mendoza, construida en el 
siglo XVIII
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Aldea Tupí-Guaraní con sus 
malocas de ramas y hojas 

de palma

se produce el reagrupamiento de los aborígenes en reducciones. En forma 
pausada se va produciendo un proceso de reculturización que lleva años y a 
veces generaciones. Sus primeras expresiones serán la construcción de las 
iglesias que empiezan con construcciones muy simples, las posibles, para 
llegar un siglo después a magníficas iglesias con cabida para toda la comu-
nidad. Se van formando estructuras sociales basadas en la familia monogá-
mica y se le construyen habitaciones individuales. El ordenamiento urbano 
también se regulariza, se establecen los sistemas significantes expresados 
en las fachadas y la posición dominante de la iglesia. Se materializaba desde 
la precaria y relativa duración de las antiguas aldeas y sus malocas, hasta la 
eternidad que expresaba la piedra y la teja. 

La unidad económica era la división del trabajo organizado en un marco dis-
ciplinario, produciendo excedentes con los cuales sustentar a los artesanos 
de tiempo completo. Los jesuitas trajeron una estructura social, productiva y 
religiosa, conectada permanentemente con los centros europeos, actuando 
éstos como grandes motores en la transferencia y en el control cultural.

El litoral está estructurado por dos ríos troncales de gran caudal: el Paraná y 
el Uruguay. Cada una de sus cuencas fue ocupada y colonizada por formas 
distintas y antagónicas. La cuenca del Uruguay fue ocupada por la Compa-
ñía y ésta se extendía hasta las tierras orientales, limitando al sur por el río 
Negro. 

La cuenca del río Paraná -entre las actuales ciudades de Corrientes y San-
ta Fe- fue ocupada por encomenderos españoles que fundaron ciudades y 
ocuparon sus campos, especialmente los cercanos al río. Pero también la ex-
pansión española y criolla se vio amenazada por las reiteradas intromisiones 
de aborígenes belicosos, lo que operó como un límite. De aquellas cons-
trucciones rurales quedan algunas estancias como la Estanzuela de Echagüe 
(1805) o las estancias correntinas que son en general conjuntos con la casa 
principal adecuada al clima con sus amplias galerías, complementados por 
construcciones relativamente precarias como ranchos para las viviendas del 
personal.
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Construcción de una casa en 
Santa Fe La Vieja, 1573-1650

 En el siglo XIX, dentro de las políticas provinciales y nacionales, se consi-
deraba que el gobernar es poblar, para lo cual se alentó la organización de 
colonias agrícolas, con inmigrantes que tendrán una fuerte influencia en los 
valores culturales y sociales de la región. Las colonias contaban con chacras de 
pequeña extensión, cada una con una vivienda y los anexos en la dimensión 
de la familia, con sus tierras acotadas y una comunidad de pequeños propie-
tarios que muchas veces se agrupaban en cooperativas. En lo social aparecen 
las capillas, los comercios y más adelante las escuelas de los pequeños cen-
tros de servicios locales. Toda la arquitectura es de simple factura, sin mayor 
expresión significativa destacándose las formas de las simples capillas. 

 En esta zona, las construcciones indígenas se hacían con formas resultantes 
de los materiales de la selva: ramas, hojas palmas y pajas. La influencia eu-
ropea introduce nuevas formas constructivas y de aprovechar los materiales 
regionales como el uso de la piedra canteada especialmente sobre la cuenca 
del río Uruguay y el alto Paraná. También se usó el tapial, como puede verse 
hoy en el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja, aunque después se 
haría más popular el adobe y aún los muros de estanteo. Aunque también 
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Región pampeana

se anota que un tal Medina “había levantado su casa-habitación consistente 
en un rancho de más de veinticinco metros de largo por cinco de ancho con 
paredes de palo a pique”2.

En la Banda Oriental, en la estancia de Colla, tenemos un ejemplo de las for-
mas de construcción donde se integran la tecnología propia de una econo-
mía de subsistencia con paredes de palo a pique, estanteo y barro con una 
terminación de revoque por adentro y por afuera, con el techo de quincha, y 
por otro lado aberturas de madera, entre ellas ventanas con vidrios propios 
de una economía de mercado. Los interiores son de gran sencillez. Las cru-
jías de las construcciones estaban limitadas por la posibilidad estructural de 
la madera aserrada y las cubiertas primero fueron de paja larga y luego, ya 
en el siglo XVIII, de teja canal. Aunque a fines del siglo XVII se había produ-
cido un salto tecnológico con la incorporación de la cal y la argamasa. Las 
herramientas fueron las de formas europeas muchas veces conformadas por 
los herreros y carpinteros locales. 

La región territorialmente se extiende sobre un espacio conocido como la 
Pampa Húmeda a la vera del Río de la Plata, ocupando buena parte de la 
actual provincia de Buenos Aires y tomando zonas más pequeñas de las de 
Santa Fe, Córdoba y La Pampa, en la que había extensos pastizales. Pero 
a lo largo de la dominación española y hasta el principio del siglo XX tuvo 
profundos cambios que conformaron un nuevo paisaje cultural. 

Los europeos del siglo XVI, habían encontrado en la región una tierra sin mu-
chos recursos aparentes pero con un clima templado que permitía el uso de 
los espacios exteriores. La construcción, por su naturaleza, necesitó de una 
cantidad de mano de obra con cierto conocimiento que pudiera ligarse al 
sitio de manera temporal o definitiva. Esto no fue posible hasta poder contar 
con indígenas reducidos o luego por falta de ellos, con esclavos negros. Con 
el tiempo fueron llegando algunas otras gentes que sabían algo más de las 
formas de construir. Uno de ellos fue Pedro Herrero, quien desde Asunción  
escribía en 1544: “he hecho y edificado una casa y con mi trabajo e indios 
míos se ha hecho y edificado la dicha casa”3. De una de las obras que se 
construyeron en esos tiempos aparece una escritura que menciona que “el 
largo y alto del tapial que le ha entregado y de tres pies y medio de ancho en 
la forma y por la orden y traza que le diere y ordenare……echándole a dicho 
edificio los tapiales que fueran necesarios…y se obliga de comenzar luego 
la obra con la asistencia de su persona y seis peones negros o indios sin de-
jarlo de la mano hasta acabarla”4.  La organización aditiva de los habitáculos 
tendía luego de dos o tres módulos a quebrar su desarrollo y conformar un 
nuevo espacio acotado: el patio. Los espacios para servicio como la cocina o 
las letrinas se construían separados, para vigilar el peligro de los incendios, 
así como para alejar al personal esclavo y su hábitat.

En la zona cercana a Buenos Aires, en el antiguo pago de Areco, la Hacienda 
de Figueroa fue un referente con sus dos habitaciones construidas en 1750 

2. MONTOYA, Alfredo, Historia 
de los saladeros argentinos. 

Buenos Aires, El Coloquio, 
1971

3. FURLONG, Guillermo, 
Arquitectos argentinos durante 

la dominación hispánica, 
Buenos Aires, Huarpes, 1946.

  4. FURLONG, Guillermo, 
Arquitectos argentinos durante 

la dominación hispánica, 
Buenos Aires, Huarpes, 1946.
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Vivienda polinuclear 
tehuelche, de palos atados y 
cueros cosidos

con tecnología de tradición española, paredes de mampostería de ladrillos, 
asentados en barro, con una estructura de madera de par y nudillo y cober-
tura de tejas musleras. Los alojamientos para el personal eran edificaciones 
exentas al grupo principal y, de la misma forma que en las estancias jesuíti-
cas, los esclavos debieron tener su vivienda en las rancherías, de las cuales 
no han quedado testimonios dadas las condiciones de su precariedad. Esta 
misma forma la encontraremos en edificios singulares como las capillas, don-
de la falta de materiales y tecnologías para cubrir grandes luces determina 
la forma de la arquitectura. 

En general, la organización espacial de las casas era resultado del agrupa-
miento de tres áreas. Una dedicada a la casa principal, con mayor intensidad 
en el tratamiento arquitectónico; luego un área destinada al alojamiento del 
personal y la tercera que concentraba los lugares de trabajo. Estas formas 
se consolidan a partir del incremento de complejidad en las tareas rurales 
y el aumento de personal necesario para realizadas, pasando de unos po-
cos esclavos en el siglo XVIII a muchas decenas de peones a fines del XIX, 
con crecientes necesidades de viviendas e instalaciones. Las dependencias 
se construyen de manera periférica, adosadas o separadas del cuerpo prin-
cipal, y las caballerizas y galpones se hacen más alejados. Las obras que 
resultan de la arquitectura vernácula están contenidas en una austeridad de 
formas, complementada en una alta proporción por un tratamiento de la 
circunstancia -vegetal, límites de territorio, paisaje de fondo- que rodea la 
vivienda de forma que resulta una solución de fuerte carácter pero de sim-
ples recursos aplicados.
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La típica construcción 
vernácula de la región 

pampeana fue el rancho

En Allá lejos y hace tiempo, Hudson nos da una idea de las características 
de la población principal escribiendo: “Como todos esos antiguos estable-
cimientos, el suyo consistía en un rancho largo y bajo de techo de paja. Los 
corrales cercanos para ganado mayor y ovejas y un viejo monte rodeados 
por hileras de altos álamos”5. Los modos de construir las viviendas rurales 
se practicaron hasta avanzado el siglo XX, donde la incorporación de nuevos 
materiales, propios de una economía de mercado posibilitaron otras res-
puestas. 

En las primeras construcciones pampeanas se usaba el tapial de tierra apiso-
nada o los adobes conformados en adoberas y secados al aire para formar 
los muros. Para el manipuleo se usaban capachos o parihuelas de cuero, pi-
lones para compactarlo, cucharas para colocar los lechos del mortero de ba-
rro, y los adobes o ladrillos fabricados al pie de obra. El cuchillo, herramienta 
fundamental en el campo, fue necesaria para cortar ramas y paja para hacer 
soguillas para ataduras, para trabajar el cuero y tantas otras cosas. Para el 
amasado de las tierras se usaba la cancha y el pisoteo de caballos. Más 
adelante se usaron palos y madera de las nuevas plantaciones de árboles 
para obtener combustible para cocinar ladrillos y tejas, a partir de fines del 
siglo XVII. Años después las comunicaciones permitieron traer cal de otras 
regiones como Córdoba o la cuenca del río Uruguay y la Banda Oriental. 

El maderamen era traído desde lugares lejanos mediante el sistema comer-
cial. Para transformar la madera hizo falta de hachas, azuelas y sierras, para 
los vínculos se usaron soguillas o tientos de cuero sobado, eventualmente se 
usaron tarugos o clavijas de madera y, en menor medida, clavos o escarpias 
de hierro forjado. Las herramientas eran cucharas, palas, azadas, picos, niveles 
formones, martillos y muchos otros que eran los de uso en Europa, muchas ve-
ces forjados según la necesidad, como se encontrara en Cayastá. En los siglos 
XVIII y XIX, la forma más difundida de construir fue la realizada por alarifes sin 

5. HUDSON, Guillermo, Allá 
lejos y hace tiempo, Buenos 

Aires, Kraft, 1967.
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En las tierras australes

mayor calificación. Más adelante -a mediados del siglo XIX- se incorporaron 
albañiles italianos que trajeron otros modos constructivos propios de su país 
y que hicieron notar su influencia por más de un siglo, cambiando la forma de 
levantar muros y estableciendo otras medidas de ladrillos. 

Los territorios al sur fueron por siglos poblados por comunidades tehuel-
ches, pehuenches y onas con distintos grados de desarrollo cultural. Los 
territorios son difíciles y de clima riguroso, la calidad de los suelos y las dis-
tancias fueron elementos negativos a su colonización. Las primeras construc-
ciones coloniales fueron de adobe o piedras, construidas como elementos 
defensivos, como medios de colonización en territorio hostil. Recién en 1865 
con la nueva ley de colonización, se facilitan tierras a colonos galeses en el 
valle del Río Chubut. 

Eran ranchos o poco más en los primeros tiempos, luego cuando se con-
solida la colonización, pasan a ser viviendas en las chacras, estructuradas 
alrededor de capillas que también sustentaban la educación. Las formas y 
sistemas constructivos son los propios de Gales hasta en las formas de los 
aparejos. Luego vinieron la plantación de cercos, los canales de riego, y los 
distintos tipos de sembrado. Los altos álamos que cortan el viento patagóni-
co serán un elemento determinante para poder organizar un hábitat posible, 
con la plantación de un cuadro de árboles para generar un microclima inte-
rior. Por otro lado encontramos desde la ocupación y organización de los te-
rritorios grandes estancias ovejeras, con baja intensidad de transformación 
del paisaje. Los cascos son funcionales, de construcción adecuada al clima 
y a la posibilidad de recursos de construcción, y relativamente sencillos en 
cuanto a los significados. Por el tipo de clima se difundió el hall frío como 
esclusa con el exterior. Para mejor aprovechar la luz y el calor del sol se usa-
ron espacios intermedios vidriados

Casco de una antigua  estancia  en Pergamino, fines 
del siglo XVIII o principios del XIX
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 Las primeras construcciones, como en Floridablanca -hacia 1780- son de 
adobes de estructura regular y cubiertas con tejas canal. En Puerto Deseado 
se levantaron para la misma época construcciones con la abundante piedra 
de la región. Luego en el último tramo del siglo XIX, una parte importante 
de las construcciones se hicieron de madera y chapas onduladas o lisas, ma-
teriales adecuados para una rápida construcción necesaria frente al riguroso 
clima. Muchas obras prefabricadas eran encargadas en Inglaterra, como las 
de Harberton en 1886, o compradas por medio de catálogos, facilitado por 
las relaciones directas con Europa destino de la producción patagónica. Ti-
pologías similares se encuentran en las Islas Malvinas. En la zona cordillerana 
y en la Isla de Tierra del Fuego se establecieron aserraderos que permitieron 
el uso de maderas locales como la lenga. Las construcciones secundarias 
o populares muchas veces se levantaron con subproductos del aserrade-
ro como las ripias o costaneras. En la región de Cholila, de mano de unos 
norteamericanos refugiados, se construyeron en 1905 viviendas con troncos 
encajados según los modelos nórdicos, luego llevados a los Estados Unidos. 
En la Patagonia como complemento de las construcciones relativamente 
avanzadas de los cascos de las estancias, encontramos numerosas cabañas, 
chozas o ranchos construidos con formas vernáculas como el adobe, la pie-
dra sin labrar o la pared francesa de tradición chilena en los valles andinos, 
como en Cholila y Esquel. 

Las cubiertas a dos aguas propias de lugares con nieve encontraron un ma-
terial adecuado en las tejas hendidas de madera de ciprés. Éstas se fabri-
caban a partir de rodajas de tronco de una altura equivalente al largo de la 
teja. Para darles forma con un rajatabla se hendía en forma radial el tronco 
separando las fibras sin cortarlas, lo cual aseguraba su duración. Las herra-
mientas eran las hachas, rajatablas y azuelas, los trozadores y las sierras. El 

Construcción de vivienda 
rural basada en estructura de 

maderas aserradas

Construcción de la Escuela 
de Cholila (1905, Chubut), 

cercana a los bosques 
andinos
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Conclusiones

salto tecnológico fue la posibilidad de la madera aserrada mecánicamente 
en tablas y tirantes. Los vínculos se hacían con caja y espiga, pero fundamen-
talmente con clavos. Las fundaciones en las zonas más húmedas se hacían 
sobre zoquetes de madera dura dejando un espacio ventilado entre el suelo 
y el piso. 

La materialización de un abrigo fue una parte muy importante en la cultura 
del hombre. Las circunstancias geográficas y la historia que se fue constru-
yendo determinaron las formas de la arquitectura de esos espacios. Su cali-
dad y dimensión están en relación con el desarrollo económico-cultural de 
sus comunidades. Su función es contener un espacio que regule las condi-
ciones externas para hacerlas propicias al desarrollo de la vida y más adelan-
te también para expresar sus valores simbólicos. Para controlar un espacio 
se lo limita; de esa forma se generan dos partes, un adentro y un afuera ma-
terializado por un sistema constructivo. El adentro y su relación con el afuera 
será controlado por medio de aberturas. Más adelante ellas podrán tener 
cerramientos regulables. Los componentes del sistema constructivo, con sus 
formas y naturaleza singulares, resultarán eficaces cuando se los vincule en 
una respuesta cualitativamente diferente a la que cada uno de ellos puede 
dar de por sí. Según las diferencias de desarrollo cultural y económico, las 
formas tendrán distintos grados de complejidad y eficacia como abrigo.

El proceso de evolución de la tecnología se basó en la observación de la 
naturaleza y sus efectos positivos para la vida del hombre. A partir de ello se 
trató de repetirlos y complejizar sus capacidades para estructurar espacios 
cada vez más amplios. El conocimiento se fue transfiriendo entre las distintas 
comunidades, en especial desde las más desarrolladas hacia la periferia más 
o menos lejana. Fue un largo proceso de prueba y error que llegará a tener 
saltos cualitativos gracias al pensamiento especulativo de algunos hombres 
sabios.

En la medida en que se consolida la ocupación territorial y se organiza una 
forma de vida sedentaria, se construye con materiales más estables, sus di-
mensiones variarán de acuerdo con la posibilidad de sus habitantes y con 
sus necesidades de abrigo. Del uso de componentes lineales, como palos 
o vigas se conforma un espacio rectangular. De las ramas, cueros o textiles 
resultan obras circulares. De las piedras acumulables se pueden levantar mu-
ros rectos o curvos según la posibilidad de cobertura. De las tres dimensio-
nes, la más compleja por su limitación estructural es al ancho -la crujía- y la 
altura. Éstas dependieron siempre de la innovación tecnológica, que permi-
tiría cubrir espacios cada vez más anchos. El largo, en cambio, está relacio-
nado con las necesidades funcionales, ya que tecnológicamente puede ser 
el resultado de la adición de formas estructurales.


