
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ARQUITECTURA VERNÁCULA
IBEROAMERICANA

 
Colección Textos





Sevilla, año 2013. Vol.I

ARQUITECTURA VERNÁCULA
IBEROAMERICANA

GRACIELA MARÍA VIÑUALES (editora)

RedAVI 
Colección Textos



4

Red AVI · Colección Textos

© 2013

Los autores

© 2013

Red AVI. Arquitectura vernácula iberoamericana.

www.redavi.org

Editora

Graciela María Viñuales

Directores de la Colección

Fernando Quiles García, Marcela Cuéllar Sánchez

Coordinación Editorial

Marcelo Martín

Investigadores Principales Red Avi

Fernando Quiles García, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla España

Fabio Rincón Cardona, Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Diseño gráfico

Joaquín Ávila

Impresión

Ulzama Digital 

Foto de portada

Drago Bartulin

Imagen de contraportada

Vivaldi y Rojas, 1978

Fotografías y dibujos

De los autores, excepto que se 
especifique el autor de la imagen

ISBN: 978-84-695-7456-0 



5

06

08

16

32

46

58

68

82

102

116

128

144

158

172

ÍNDICE

Prólogo
Fernando Quiles García

Actualidad de la arquitectura vernácula
Graciela María Viñuales

Vivienda vernácula en Tlaxcala, México
Luis Guerrero

Arquitectura de bahareque en el centro occidente de Colombia
Jorge Enrique Osorio Velásquez

El bahareque en el Zulia, Venezuela
Andrea Mara Henneberg de León

Arquitectura popular y ritos de construcción en el altiplano peruano 
Ramón Gutiérrez

Arquitecturas domésticas vernáculas entre los pastores altoandinos
Jorge Tomasi

Arquitecturas tradicionales en el Paraguay
Silvio Ríos Cabrera

Técnicas construtivas vernaculares no Brasil
Marco Antônio Penido de Rezende, Wilsa Gomes Reis Lopes, 

Ricardo Marinho de Carvalho y  Jaqueline Vale

Arquitectura vernácula argentina
Carlos Moreno

Construcciones en Chiloé, sur de Chile
Lorenzo Berg Costa y Edward Rojas Vega

Arquitectura popular de Castilla, España
Juana Font Arellano

Fábricas de tapia en la ciudad histórica de Niebla
Jacinto Canivell García de Paredes y  Ana María González Serrano

Bases de datos, catalogación y redes sociales para la difusión del 
patrimonio iberoamericano

María Ángeles Fernández Valle



46

Red AVI · Colección Textos

Introducción

Historia del bahareque 
en el Estado Zulia

Andrea Mara Henneberg de León
Universidad del Zulia. marahenneberg@hotmail.com

El bahareque en el Zulia, Venezuela

Cuando las viviendas empezaron a ser permanentes y las personas comen-
zaron a interactuar con el entorno apropiándose de los materiales existen-
tes, emergieron las maderas, las piedras y la tierra, como materiales para la 
construcción de viviendas. De ahí que muchas técnicas constructivas estén 
basadas en estos materiales, siendo el bahareque una de ellas. 

En varias excavaciones arqueológicas realizadas en diferentes países del 
continente americano fueron encontrados vestigios de construcciones he-
chas con madera, cañas y palos recubiertos de barro o lodo1. Esta técnica 
primitiva podría considerarse como un precursor del bahareque. Por lo que 
es posible afirmar que el bahareque, es producto de la inventiva aborigen 
americana, la cual se desarrolló a partir de una estructura de madera con en-
tretejidos de varas y cubierta de barro. Este bahareque, con ligeras variantes 
y con diferentes nombres, fue utilizado a lo largo de Centro y Suramérica. 

El bahareque es una técnica que fue empleada en el Estado Zulia a partir de 
la época colonial y todavía sigue siendo usada hoy en día. 

El bahareque o una variante de éste, aún siendo una técnica constructiva 
indígena, no fue empleada por todos los grupos aborígenes del continente 
americano. En Venezuela se manifestó el uso del bahareque en la viviendas 
de algunos grupos indígenas de los Estado Amazonas, Bolívar y en los An-
des, mas no en el Estado Zulia. 

De los diversos grupos indígenas del Zulia, hubo aquellos que vivían a ori-
llas del lago (como los añu y onotos), y aquellos que vivían tierra adentro 
(barí, yucpas, guajiros y cocinas). La técnica constructiva que utilizaban, con 
algunas variantes, se caracterizaba por presentar una estructura de madera 
recubierta de materia vegetal, como palmas, eneas y otros. Estas construc-
ciones de los diversos grupos indígenas del Estado Zulia, mantuvieron su 
estilo de construcción con muy pocos cambios hasta mediados del siglo XX, 
por lo que es factible conocer actualmente varias de sus características cons-
tructivas. Los indígenas de la zona de Maracaibo y alrededores del Lago, 

1. MORLEY, S. La civilización 
maya. México. Fondo de 

Cultura Económica. 1975. 5ta 
reimpresión; PATIÑO, Victor. 

Historia de la Cultura Material 
en la América Equinoccial. 

Tomo 2: Vivienda y menaje. 
1990; ABRAMS, Elliot. Function 

and Meaning in Classic 
Maya Architecture (extracto). 

Washington, D.C. U.S.A: 
Dumbarton Oaks Research 

Library and Collection. 1998.
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Descripción de 
materiales y técnica

no usaron el barro como material de construcción, por lo que la técnica del 
bahareque tuvo que haber sido traída al Estado Zulia por los españoles. 

En las fundaciones de las ciudades y poblados del Estado Zulia, las primeras 
edificaciones probablemente fueron construidas con la técnica indígena de 
horcones de madera recubiertas de palma, ya que era una técnica familiar 
a los indígenas y sus materiales eran accesibles. Seguramente fue usada 
hasta la consolidación de la ciudad, pudiendo “considerarse como una eta-
pa transitoria hacia formas construidas más estables”2. Luego con las Leyes 
de Indias que estipulaban claramente que las casas debían ser con buenos 
cimientos y paredes, fue sustituyéndose el modelo aborigen de madera y 
palma por el bahareque, siendo el bahareque “el primer resultado tangible 
de la permanencia de la fundación”3. La técnica de bahareque permitía un 
mejor acabado formal de las fachadas y proporcionaba una apariencia más 
sólida a la edificación. 

Es a partir del siglo XVII, que el bahareque comienza a predominar como 
técnica constructiva en el Estado Zulia4, predominio que durará hasta media-
dos del siglo XX. Esta técnica fue empleada tanto para las viviendas como 
para las iglesias y otros edificios públicos. A lo largo del tiempo, la mayoría 
de los edificios públicos y algunas viviendas cambiaron la técnica de baha-
reque por la mampostería. Actualmente, en las ciudades los modelos de 
viviendas hechas de bahareque han sido sustituidas gradualmente o bien 
por modelos modernos o por el mismo modelo pero con materiales nuevos, 
empleándose esta técnica sólo en zonas rurales para viviendas y depósitos 
por personas de bajos recursos. 

El bahareque zuliano se circunscribe en las técnicas de tipo entramado. Con-
siste en un conjunto de columnas de madera a las cuales son amarradas 
varas horizontales a ambos lados y varas verticales entre dichas columnas, 
conformándose así una cámara la cual se rellena con varios materiales como 
barro, piedras, conchas de coco, pedazos de ladrillo o paja. Luego es aplica-
do por ambas caras un acabado hecho de una mezcla con barro y agua con o 

2. SEMPERE, Miguel. 
Maracaibo. Ciudad y 
arquitectura. Maracaibo 
(Venezuela). Ediciones Astro 
Data, CA. 2000, p.126.
3. SEMPERE, op.cit., p.126.
4. HENNEBERG DE LEÓN, 
Andrea Mara. Paredes de 
bahareque en el Estado 
Zulia. Estudio integral para su 
rehabilitación sostenible. Tesis 
doctoral para optar al título 
de Doctor en Arquitectura no 
publicada. Universidad del 
Zulia, Maracaibo (Venezuela). 
2010.
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  5. GROSS, Elizabeth. Vida 
Alemana en la Lejanía. 

Maracaibo (Venezuela). 
Asociación Humboldt 

Maracaibo. 1989, p.156.
6. BEROES, Aurelio. “Memorias 

y estudios sobre asuntos 
técnicos nacionales. Las 

construcciones de bahareque”. 
Revista Técnica del Ministerio 
de Obras Públicas. Maracaibo 

(Venezuela).  Nº 19, julio de 
1912. p. 369.

 7. HENNEBERG DE LEÓN, 
Andrea Mara. Paredes... op.cit..

sin cal, la cual al secarse se pinta con cal o con pintura de color. De esta ma-
nera el bahareque del Estado Zulia presenta cuatro partes: horconadura, en-
latado, relleno y empañetado. Este tipo de bahareque también es llamado 
bahareque doble, pues tiene enlatados a ambos lados de la horconadura.

En el siglo XIX, acorde con Gross, construir una casa de bahareque no era 
muy complicado y se hacía de forma muy rápida. Haciendo referencia a su 
propia casa, comenta: “Cuando regresamos de nuevo, al cabo de cuatro 
semanas, encontramos la casa ya construida y con el techo ya puesto”5. Es 
decir, que hacer una casa completa de bahareque llevaba sólo un mes.

“El quid [esencia] de las obras de bahareque está en la calidad de las ma-
deras que han de servir de alma á los muros”6. Esta expresión de Beroes, 
especifica que antes de comenzar con cualquier obra de bahareque se de-
bía escoger una buena madera; una madera que fuese fuerte y resistente a 
la humedad. Estas maderas eran labradas en las carpinterías con el mismo 
grosor y con la misma longitud.

De acuerdo a investigaciones realizadas por la autora existen en el estado 
Zulia dos facturas diferentes para construir el bahareque. La factura anti-
gua, de la que se conservan varias edificaciones construidas antes de 1970 
y la factura nueva observada más que todo en las áreas rurales, construidas 
a partir de 1970 y hasta nuestros días, tal como se muestra en el cuadro 
adjunto7. 

Entre estas dos facturas se observa una serie de semejanzas y diferencias. 
En la factura antigua se ve que existe un proceso constructivo específico 
de cómo construir el bahareque, proceso conocido por los constructores 
a cargo de estas obras, como se evidencia por la similitud de la técnica en 
las diferentes edificaciones de bahareque diseminadas por el Estado Zulia. 
Algunas de las soluciones acertadas de la fábrica antigua fueron, en primer 
término la escogencia de maderas duras y resistentes para evitar el uso de 
productos de protección contra insectos y hongos, también la colocación de 
una vara vertical entre los horcones para evitar la flexión y el empuje lateral 
del relleno. Asimismo fue acertado el uso de piedras y conchas de coco para 
aumentar el volumen del relleno y así utilizar menos barro y la aplicación de 
un empañetado como recubrimiento de protección contra la intemperie y 
otros agentes dañinos.

Las construcciones de factura reciente, posiblemente fueron autoconstrui-
das y no hechas o supervisadas por un experto, por lo que no presentan 
todas las características constructivas de las de fábrica antigua. En estas 
construcciones nuevas no existe la vara vertical del enlatado, no siempre se 
usan piedras para aumentar el volumen del relleno y no poseen empañeta-
do. La ausencia de esta protección las hace más vulnerables y les acarrea la 
consecuencia de su rápido deterioro. 

En ambas facturas la mayoría de los materiales utilizados eran característicos 
de cada zona y de fácil obtención. 
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Sitios geográficos de 
aplicación

8. HENNEBERG DE LEÓN, 
Andrea Mara. Aproximación 
a una periodización de 
Maracaibo según las técnicas 
constructivas utilizadas. 
Siglos XV – XIX. Trabajo de 
investigación no publicado 
realizado para la asignatura 
Historia regional y local del 
Programa de Doctorado en 
Arquitectura de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad del Zulia. 
Maracaibo (Venezuela). 2000.

De acuerdo al Censo de 1990, había en esa época, 12.926 viviendas de tierra 
en el Estado Zulia. De éstas, 7.694 estaban localizadas en las áreas urbanas 
y 5.232 en zonas rurales. Conociendo que históricamente no se empleó el 
adobe ni la tapia como técnicas constructivas aplicables a las paredes, se 
puede llegar a deducir que una buena parte de estas casas de tierra era de 
bahareque8. La mayoría de estas viviendas (7.174), estaban sin frisar. Actual-
mente este número posiblemente sea menor, por modificaciones o cambios 
de materiales introducidos en ellas. 

En los centros históricos de las ciudades y poblados, quedan muchas vi-
viendas de bahareque aunque por el paso del tiempo, el inadecuado man-
tenimiento y el desconocimiento técnico de cómo repararlas ha hecho que 
muchas estén deterioradas o hayan sido rehabilitadas con materiales mo-
dernos.

Las ciudades y poblados que todavía presentan edificaciones hechas de 
bahareque son Maracaibo, San Isidro, San Francisco, El Bajo, Santa Cruz 
de Mara, Cabeza de Toro, San Rafael del Moján, Alitasia (Guajira), El Car-
melo, La Cañada de Urdaneta, La Villa del Rosario, Machiques, Puertos de 
Altagracia, Cabimas y Puerto Escondido. Lo mismo sucede en Los Dulces, 
La Plata, Bobures y San Antonio de Heras, a lo largo de la vía Lara-Zulia y de 
la Intercomunal.

1. Empañetado, 2.  Enlatado horizontal, 
3. Varas verticales,  4. Horconadura, 5. Relleno

1

2

3

4

5
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PARTES DEL BAHAREQUE

HORCONADURA

ENLATADO

UNIONES 

RELLENO

EMPAÑETADO

FACTURA NUEVA

Uso de todo tipo de madera

En escuadría algunos y otros no

Horcones usados  como esquine-
ros, intermedios y como jambas de 
puertas y ventanas 

No hay modulación en los interco-
lumnios 

Uso bambú o  ramas de diversos 
árboles

Colocado horizontalmente a ambos 
lados del horcón de forma coinci-
dente

Ausencia de varas auxiliares vertica-
les entre horcones

Distancias horizontales entre varas 
de forma modulada

Uso de clavos

Mezcla de barro y cal con piedras, 
pedazos de ladrillos o paja

No fue usada la piedra de ojo

No tiene empañetado

---

FACTURA ANTIGUA

Uso de maderas duras tipo A 

En escuadría

Horcones usados  como esquine-
ros, intermedios y como jambas de 
puertas y ventanas 

No hay modulación en los interco-
lumnios

Uso primordialmente de caña brava 
o ramas de diversos árboles

Colocado horizontalmente a ambos 
lados del horcón de forma coinci-
dente

Existencia de varas auxiliares verti-
cales entre horcones

Distancias horizontales entre varas 
de forma modulada

Uso de fibras naturales, cuero o cla-
vos 

Diversidad de rellenos con materia-
les diferentes. En la mayoría de los 
casos existen una mezcla de barro 
y cal con otro material que aporta 
volumen a la mezcla como piedras, 
conchas de coco, pedazos de ladri-
llos , etc

Uso de la llamada piedra de ojo, 
una laterita ferruginosa típica de la 
zona

Mezclas de barro con cal y/o ce-
mento

Pintura de color de caucho o aceite



51

El bahareque en el Zulia, Venezuela -Andrea Mara Henneberg de León 

Gente que sigue 
utilizándolo

Herramientas 
requeridas

Actuales aplicaciones 
en conservación de 
edificios antiguos

En vista de que todavía existen muchas viviendas de bahareque en los cen-
tros históricos o en zonas suburbanas antiguas, hay muchas personas que 
viven todavía en estas viviendas. Para estas personas, las cuales han hereda-
do o comprado estos inmuebles, la técnica es aceptada, aunque la mayoría 
preferiría sustituirla por bloques de arcilla o cemento para evitar el constante 
mantenimiento que requieren estas paredes.

El deterioro que presentan estos muros y la incapacidad actual de reparar-
los adecuadamente por un desconocimiento técnico, ha conducido a los zu-
lianos a no considerar al bahareque como una técnica apropiada a emplear 
en el ámbito urbano. Inclusive hay propietarios de viviendas de bahareque 
que esperan lentamente su ruina, para empezar a sustituir sus materiales por 
bloques de cemento; prefiriendo la demolición antes que la reparación y el 
mantenimiento. De esta manera, a través de un lento proceso de deterioro ha 
ido despareciendo poco a poco del perfil urbano este tipo de edificaciones. 

Para aquellos habitantes que viven en las áreas rurales en viviendas de fac-
tura nueva, esta técnica es rápida, fácil y económica, la cual les resuelve de 
forma inmediata su vivienda. Pero es considerada por los usuarios como una 
técnica de transición, ya que prefieren viviendas con materiales más “dura-
deros” como son las de bloques de ladrillo y losas de cemento.

En la construcción y en la reparación de paredes de bahareque son utiliza-
das herramientas muy elementales, por ejemplo para las fundaciones, una 
barrenadora manual para hacer los huecos y palas para hacer la mezcla. En la 
horconadura se usan nivel, martillo, cincel o azuela, para hacer muescas en la 
madera para mejorar la adherencia con la mezcla de barro, y sierra eléctrica 
portátil, en caso de que la madera no esté labrada o se necesite cortarla. 
Para el enlatado se echa mano del serrucho para cortar las varas, y como 
éstas van amarradas no necesitan otra herramienta. Se utilizan palas para 
hacer la mezcla de barro del relleno y también para la mezcla del empañe-
tado, donde también se necesitan palas, palustra, llanas lisas y corrugadas, 
y cuchara de punta redonda, que ayuda a batir la mezcla y a aplicarla. Final-
mente, para el acabado debe disponerse de brochas para pintar.

En la construcción o reparación de paredes de bahareque no es necesario 
ningún otro aparato eléctrico aparte de la sierra, y ésta se usa sólo en algu-
nos casos. El uso de agua es el necesario para hacer las mezclas y humede-
cer las paredes antes y después de aplicar el empañetado. 

Cuando se van a intervenir las edificaciones antiguas de bahareque no siem-
pre es respetada la técnica como tal, y en varias ocasiones se ha condenado 
la pared de bahareque entre capas de concreto. Pero a su vez, hay casos en 
los cuales fueron realizadas rehabilitaciones de edificaciones de bahareque 
preservando su testimonio cultural y técnico. En estas rehabilitaciones no 
sólo fue respetada la técnica sino que fueron usados materiales similares 
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a los materiales originarios. Dos de ellas han sido las rehabilitaciones de la 
Capilla San Antonio, en el sur del Lago de Maracaibo, y en la Casa Natal de 
Rafael Urdaneta en la Cañada.

En la intervención de la Capilla San Antonio fue sistematizada la técnica, 
prefabricando el enlatado de cañas. Para ello fue hecha una retícula cuadri-
culada haciendo las uniones con alambre dulce en vez de fibras naturales, 
que había sido el material usado originalmente. En las mezclas del relleno 
y empañetado, además de los materiales originales como la arcilla y la cal, 
fueron adicionados cemento y aditivos impermeabilizantes, con la finalidad 
de proporcionar al bahareque mayor resistencia frente la humedad, debido 
al alto nivel freático de la zona. 

En la rehabilitación de la Casa Natal de Rafael Urdaneta se respetó la técnica 
original, al igual que la mezcla para el relleno. A la mezcla de barro del em-
pañetado le fue agregado cemento para hacerla más duradera .

Ambas intervenciones agregaron aditivos impermeabilizantes en las funda-
ciones, un tratamiento antixilófago en los horcones y varas, al igual que se 
utilizaron materiales como el alambre dulce y el nylon para las uniones. A 
pesar, de que cada uno de estos casos introdujo cambios de acuerdo a las 
características del entorno, las rehabilitaciones demuestran que es posible 
salvaguardar esta técnica. 

Vivienda de bahareque de 
factura antigua
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Actuales aplicaciones 
en construcción nueva

Normativas: existencia 
y efectividad

Aparte de las construcciones de factura nueva hechas de forma autocons-
truida en las áreas rurales, no hay hoy en día una política del gobierno para 
el uso de esta técnica en viviendas o en otro tipo de edificaciones. Pero 
actualmente estas paredes pueden ser reparadas o construidas usando la 
técnica tradicional y usando materiales disponibles en el mercado. 

En el mercado zuliano pueden ser adquiridos los materiales necesarios para 
construir una pared de bahareque. Para la horconadura sirve cualquier madera 
calificada tipo A, para el enlatado pueden usarse varas o listones de madera 
o ramas rectas secas de cualquier árbol, las uniones pueden hacerse de fibras 
de sisal, para el relleno se propone utilizar, piedras, ladrillos, o escombros de 
bloques y ladrillos junto al barro. Para estabilizar la mezcla de barro del relle-
no y del empañetado, se sugiere hacerla más impermeable y más duradera, 
agregándole cemento o cal. Y como acabado final pueden pintarse con cal.

No existen en Venezuela normativas regionales ni nacionales que regulen 
las construcciones de tierra, y menos que reglamenten la rehabilitación, 
restauración o construcción de este tipo de edificaciones. Hay regulaciones 
que norman algunos ensayos de tierra, los cuales pueden aplicarse, como 
aquellas que determinan el tipo de suelo, el tipo de arcilla, las características 
granulométricas, la plasticidad y la permeabilidad de la tierra, entre otros. 
Estos ensayos están estandarizados por la normativa venezolana COVENIN9  
y la normativa americana ASTM10. 

A pesar de que no existe en Venezuela una normativa específica para las 
construcciones con tierra tampoco se prohíben estas construcciones, ya 
que quedan inmersas en los articulados sobre otros tipos de construccio-
nes, los cuales deben ser experimentados antes de su implementación. La 

Vivienda de bahareque de 
factura nueva

9. Comisión Venezolana de 
Normas Industriales.
10. American Society for 
Testing and Materials.
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Casa Natal de R. Urdaneta 
rehabilitada

Norma Venezolana sobre Criterios y acciones mínimas para el proyecto de 
edificaciones Covenin - Mindur 2002-88, tiene un articulado referido a los 
materiales y sistemas constructivos no tradicionales tratándolos como casos 
especiales. 

En uno de sus artículos anota que “Los patrocinadores de materiales y siste-
mas constructivos no tradicionales cuya idoneidad técnica haya sido demos-
trada por el éxito en su empleo, tendrán la obligación de presentar los datos 
en que se basa el proyecto a la Autoridad Competente, quien resolverá al 
respecto“. Para luego agregar que “Los nuevos materiales, los nuevos usos 
de materiales tradicionales, y los nuevos sistemas constructivos o métodos 
de diseño, necesitan un período de investigación y comprobación experi-
mental antes de ser normalizados. Este Artículo permite y obliga a someter 
a la Autoridad Competente los datos que justifiquen la idoneidad de sus 
materiales, componentes o sistemas”11.

Por lo tanto, estas normas pudiesen aplicarse al bahareque, aclarando que 
para esta normativa, el concreto, el acero y la mampostería son considera-
dos materiales tradicionales. En vista de que el bahareque tiene columnas 
de madera, estas construcciones están obligadas a cumplir con la normati-
va establecida para las estructuras de madera formuladas por la Junta del 
Acuerdo de Cartagena – JUNAC del cual Venezuela forma parte.

11. COVENIN – MINDUR- 
Norma venezolana. Criterios 

y acciones mínimas para el 
proyecto de edificaciones. 

Caracas, Venezuela: Ministerio 
de Fomento. Comisión 
venezolana de normas 

industriales. 1988. Artículo 
C-3.11, p.15.
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Reflexión final

Como varias edificaciones de bahareque son consideras patrimonio, estas 
edificaciones quedan protegidas bajo la Ley de Protección y Defensa del Pa-
trimonio Cultural dictaminada por el Instituto del Patrimonio Cultural -IPC-, 
organismo que tiene la finalidad de proteger los bienes muebles e inmue-
bles del país. Pero en esta ley no son explicadas las acciones a tomar para la 
intervención de las edificaciones patrimoniales con tierra.

La ausencia de una normativa y de estudios técnicos específicos sobre las cons-
trucciones de tierra, ha abierto el campo a la especulación de recetas y solucio-
nes erróneas cuando son intervenidas estas edificaciones de bahareque.

A pesar del escaso interés que se muestra en estos momentos por la técnica 
del bahareque, se manifiesta como una técnica con méritos a considerar. 
En primer lugar debe entenderse que el bahareque es el resultado de un 
proceso constructivo que pudo adaptarse a las condicionantes del medio 
ambiente, a los materiales disponibles y a las exigencias del momento, y que 
es una técnica que es conocida por la colectividad zuliana. 

Antes de mediados del siglo XX, la construcción del bahareque era siste-
mática y era realizada por albañiles anónimos de la época con precisión y 
tecnicismo. Por ello esta técnica constructiva funcionó perfectamente en 

Construcción de pared de bahareque con 
materiales del mercado
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el pasado cumpliendo con los factores económicos, ecológicos y formales 
vinculados a las edificaciones, por lo que fue usada en diferentes tipos de 
edificaciones: en la vivienda basada en el modelo hispano, en la vivienda 
de carácter caribeño, así como en varias iglesias coloniales y neocoloniales.

La abundancia de madera en la zona, la posibilidad de obtener los demás 
materiales de forma económica por ser parte de la naturaleza circundante y 
el uso de materiales de desecho, como conchas de coco, piedras y pedazos 
de ladrillos, contribuyeron a que el modelo del bahareque persistiera du-
rante tanto tiempo como técnica para la construcción de edificaciones en 
el Estado Zulia.

El bahareque cumple con varios postulados de la Carta del Patrimonio Ver-
náculo Construido del ICOMOS, sobre que es un “modo de construir ema-
nado de la propia comunidad“, el cual representa una “sabiduría tradicional 
en el diseño y en la construcción, que es trasmitida de manera informal”12. 
Por lo tanto, el bahareque es una técnica que debería ser conservada como 
legado a futuras generaciones y debería ser considerada como patrimonio 
regional y nacional.

Lo importante del bahareque no es sólo la técnica en sí y los valores histó-
ricos, tecnológicos y ambientales que posee, sino también lo que simboliza 
esta técnica para los usuarios y para la historia constructiva del Estado Zulia. 
En vista de perdurar como una tradición constructiva a lo largo de cuatro 
siglos, adquiere también un valor simbólico. Un valor simbólico que posi-
blemente sea diferente para los distintos actores sociales: el que vive en 
una vivienda de bahareque, el que no vive en ella, los organismos públicos 
encargados del patrimonio cultural de la ciudad (ya que varias edificaciones 
patrimoniales son hechas de bahareque), el historiador de la arquitectura de 
la ciudad y el investigador sobre materiales constructivos. Pero a fin de cuen-
tas para cada uno de estos actores tiene un significado y un valor, lo cual le 
confiere simbolicidad a la técnica de bahareque zuliano en su conjunto. 

12. ICOMOS Carta del 
Patrimonio Vernáculo 

Construido. Ratificada por 
la 12ª Asamblea General en 

México. Líneas de acción, 
numeral 3. 1999
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