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La consideración de la 
arquitectura vernácula

Graciela María Viñuales
CONICET, CEDODAL. cenbarro@interserver.com.ar

Actualidad de la arquitectura vernácula 

En todas las épocas ha habido quiénes miraron a la historia para extraer de 
ella saberes y tradiciones, tal como nos lo muestran los libros de la antigüe-
dad clásica y los documentos de siglos más recientes. Esa idea regresa una 
y otra vez, siempre renovándose, buscando aprovechar unos conocimientos 
que parecen al borde de la extinción. Es así que desde los antiguos tratados 
hasta las publicaciones del siglo XX hacen un espacio para integrar las for-
mas de construir de los maestros de obras y aún de las más sencillas técnicas 
de apartados pueblos, aunque no siempre con el mismo énfasis. Inclusive en 
el manual tecnológico del ingeniero -Hütte- hay espacio para consideracio-
nes de técnicas vernáculas1.

A finales del siglo XIX y con todo el movimiento romántico que significaba 
la recuperación de tradiciones y, a la vez, la oposición a la máquina y a la in-
dustria, surgieron los movimientos que ponían en valor artes y oficios. Ello se 
dio no sólo en Europa, sino también en toda la extensión americana, aunque 
con distintos matices. Las escuelas de artes y oficios florecieron por todos 
lados y en ellas estaban empeñados políticos, artistas y educadores. Esas 
escuelas trataban de dar una enseñanza formal a los jóvenes, pero también 
recibían a quienes sabían los oficios para que operaran de profesores, sur-
giendo allí un interesante y fructífero intercambio. Poco después esas clases 
dieron lugar a publicaciones diversas, que continuaban con la tarea que de 
manera artesanal otros ya habían realizado, inclusive en tierras americanas. 
No hay que olvidar que hasta hoy van encontrándose obras manuscritas en 
tal sentido, como la interesantísima de un maestro mexicano de hace unos 
doscientos años2. Pero también en aquella centuria decimonónica los llama-
dos “pioneros del diseño moderno”, como William Morris, se entusiasmaron 
con las formas sencillas y tuvieron en lo vernáculo muchas fuentes de inspira-
ción. Sus objetos y sus cuidados diseños de arquitectura, decoración, herre-
ría, grabado, mobiliario, bordado, son hoy muy valorados, aunque muchas 
veces no se recuerda el origen vernáculo de sus inspiraciones. 

Como decíamos, las publicaciones que se multiplicaban y la creciente es-
colaridad de niños y jóvenes propició el conocimiento de artesanías posi-
blemente poco habituales para quienes vivían en las ciudades, que también 

1. HÜTTE, Manual del 
Ingeniero, 4 t., Barcelona, Gili, 

1926.
2. SCHUETZ, Mardith K.: 

Architectural Practice in Mexico 
City, Tucson, The University 

of Arizona Press, 1987. 
Véase nuestro comentario 

bibliográfico en: Documentos 
de Arquitectura Nacional y 

Americana, Nº 26. Resistencia, 
1988, p.98.
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3. FLORES, Carlos, Arquitectura 
Popular Española, 5 t., Madrid, 
Aguilar, 1973-1978.

iban aumentando de tamaño y se alejaban de la vida rural. Surgieron enton-
ces libros y muchas revistas que pusieron a disposición de un público amplio 
una serie de conocimientos de materiales y técnicas que apoyaban la labor 
de las escuelas. Pero como siempre sucede, a los entusiasmos de una época 
y de un grupo de personas, lo sigue una cierta banalidad y un decaimiento 
de tales impulsos. Y así podríamos seguir viendo que esa atención a lo ver-
náculo y a lo popular se va a repetir una y otra vez con momentos de estudio 
y de difusión que terminan en una repetición con poco sentido y sin la vita-
lidad original. Si en Europa los entusiasmos parecen haber seguido a mo-
mentos de guerra y destrucción, en América parecen haber estado ligados a 
momentos de reflexión filosófica y muchas veces a la búsqueda de algunos 
intelectuales por encontrar las raíces de la identidad. Por ello, en América 
la visión de lo vernáculo no ha estado exenta de los planteos literarios de 
algunos autores destacados.

Europa buscó después de las dos guerras mundiales algunas soluciones ver-
náculas para paliar la destrucción de sus ciudades y dar cobijo a quienes 
habían perdido sus hogares. España no le fue en zaga al final de su propia 
guerra civil. Pero nuevamente ese impulso de las escuelas y luego de las 
universidades laborales, así como las de las revistas que trataban de poner 
el acento en las artesanías populares de la construcción, fueron perdiendo 
fuerza a lo largo de los años. A la par de ello, no olvidemos los viajeros y 
profesionales que han recogido documentación recorriendo los pequeños 
caminos de la península y que hasta nuestros días nos han proporcionado 
fotos, dibujos y extensa documentación de la arquitectura popular, entre los 
que no podemos dejar de mencionar a Carlos Flores con su amplia visión del 
tema en tierras españolas3. Pero también están esas publicaciones menores, 
a veces periódicas o seriadas que hoy son difíciles de encontrar.

En América, cuestiones como la arquitectura neocolonial, que luego se ex-
tendería a neoazteca, neoinca y otras interpretaciones, tuvieron limitados 
momentos de auge. Pero lo notable es que fueron producidas por profesio-
nales que buscaban retomar formas de las construcciones populares o de las 
que interpretaban como más tradicionales pensando que eran las más ade-



10

Red AVI · Colección Textos

Los estudios actuales

cuadas para los países que habían dependido de España tiempo atrás. Para 
1940 esas ideas de lo popular habían terminado siendo también la ambición 
de las clases medias ascendentes que en cierto modo veían reconocidas sus 
formas de habitar y algunos detalles como los encalados, las tejas y las mo-
deradas medidas de los espacios. Pero ya esa arquitectura estaba lejos de lo 
vernáculo y sólo conservaba algunos de sus aspectos formales.

Las universidades y escuelas técnicas mudaban de los modelos académicos 
y eclécticos a los lineamientos del movimiento moderno, al racionalismo, 
con formas y materiales que en nada recogían el saber vernáculo. Pero a 
la par de ello otros movimientos, como el de las “casas blancas” tomaban 
otros caminos que en cierta medida conducían a lo popular, al menos para 
extraer de allí algunas consideraciones sin caer en la copia de formas4. Con 
el tiempo, los asuntos de la ecología, la conservación ambiental y el ahorro 
energético han hecho que se renueve el interés por lo vernáculo. Sin embar-
go, también hay muchas maneras de abordaje y algunas de ellas terminan 
siendo sólo declamatorias para repetir una vez más aquellos impulsos que 
se transforman en banalizaciones.

Pero debemos reconocer que cada vez más hay quienes se interesan seria-
mente por los temas vernáculos tomando aspectos generales, aunque en la 
mayoría de las ocasiones, dirigiéndose a temas particulares, generalmente al-
rededor de un material, como la tierra, la madera, la piedra o el bambú. La po-
sibilidad que han dado los cursos y congresos, así como las redes de trabajo y 
las publicaciones de los últimos cuarenta años ha hecho ver que en tierras muy 
distantes entre sí los hombres han encontrado soluciones similares para afron-
tar su cobijo. Esa misma distancia y el desconocimiento mutuo que hasta hace 
poco tenían unos y otros indican que no hubo transmisión de conocimientos, 
sino ideas semejantes, soluciones similares que la gente encontró en sitios 
algo parecidos. El clima, los materiales naturales, las necesidades comunes 
llevaron por ejemplo a que en Afganistán y en Perú se hicieran puentes col-
gantes de sogas vegetales casi idénticos. Las tapias las tenían los españoles, 
pero las encontraron también al llegar a tierras americanas. Lo mismo puede 
decirse de los terrones de césped que estaban en ambas orillas del Atlántico, 
pero que asimismo se encuentran en muchas otras latitudes.

Hay que tener en cuenta que lo vernáculo parte de aprovechar lo que la 
naturaleza le ofrece, pero también del reciclaje de materiales que otras ac-
tividades desechan, como la paja del trigo después de la trilla, las ollas de 
barro rotas, el excremento y la sangre de los animales, la ceniza de las coci-
nas, y hasta la misma tierra de adobes estropeados. Todo ello puede tener 
una nueva vida con pequeñas modificaciones. Así que en varios sitios, la 
gente opta por aprovechamientos similares. Lógicamente, tales similitudes 
tendrán más incidencia frente a medios geográficos similares, con materiales 
parecidos, con climas frente a los cuales se necesite protección análoga.

Pero también las migraciones y el comercio operan como fuentes de in-
tercambio y posibilitan la transferencia de ideas, conocimientos, soluciones 

4. AAVV, Casas Blancas, una 
propuesta alternativa. Buenos 

Aires, CEDODAL. 2003

Herramientas del tratado 
de Juan de Villanueva que 

siguen en uso
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que se han mostrado eficaces. Los mercados regionales son una ocasión 
para ello, pero también los grandes traslados de grupos a través de un te-
rritorio. Lo mismo puede suceder cuando las zafras llevan temporalmente a 
algunas familias a morar por unos meses en un sitio ajeno. Y si bien en ello 
está la respuesta rápida del cobijo casi provisorio, también está el mutuo 
conocimiento entre lugareños y advenedizos. Otra posibilidad de traslados 
temporales y de contacto con grupos diferentes ha sido el de las grandes 
peregrinaciones religiosas que ya desde época prehispánica se producían 
en territorio americano siempre con esa idea del acceso al lugar sagrado del 
que se volvería renovado. La península no ha sido ajena a ello.

Hay pueblos que tradicionalmente han sido migrantes, como el caso de los 
tupí-guaraní de Sudamérica, que sólo habitaban un lugar durante unos tres 
años para trasladarse a otro sitio y acomodar su hábitat que sería nuevamen-
te abandonado tiempo después. En tales mudanzas se reacomodaban sus 
pueblos con una forma básica y se levantaban con rapidez y sabiduría las 
construcciones. Para ello se llevaban algunos elementos valiosos y difíciles 
de obtener, sobre todo las maderas de grandes dimensiones. Así que no 
sólo se llevaba la imagen de cómo serían las casas y los espacios libres, sino 
que se acarreaban algunos materiales especiales. Los contactos entre pe-
queños grupos de la misma etnia también eran propicios para la renovación 
y el ajuste de detalles. 

Para restaurar el Castillo 
de Paderne, en Portugal se 

usaron sistemas tradicionales
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Sin embargo, hay que pensar que en todo ello se contemplan otros aspectos 
no solamente prácticos o materiales, sino que en la arquitectura vernácula no 
deben dejarse de lado los temas simbólicos. En esto también debe tenerse 
en cuenta que en sitios lejanos el hombre ha optado por soluciones semejan-
tes, como cuando en el Tíbet o en los Andes señala un camino acumulando 
piedras en un sitio particular. Se trata no ya de una edificación levantada de 
una vez, sino de la colocación de elementos que va aportando cada uno de 
los que pasan por allí y que está siempre construyéndose. Supone una sacra-
lización del sitio donde los caminantes agregan su piedra, rezan su oración y 
siguen el camino, y que otros repetirán el gesto a lo largo del tiempo. Por ello 
no sólo señalan a la orientación en el derrotero sino también un lugar sagrado. 
En el Tíbet da origen a las estupas y en los Andes a las apachetas.

Muchos otros signos intangibles acompañan a la arquitectura vernácula, 
como los ritos de la apertura de cimientos de una casa o la conclusión de 
una cumbrera y como la bendición que desde diferentes creencias se hace 
de cada uno de los pasos de la construcción. Esos ritos hasta el día de hoy se 
renuevan aún dentro de ciudades grandes que han recibido mano de obra 
rural de sus propias provincias o de países vecinos, como sucede en Buenos 
Aires. Pero con estos signos intangibles también migran soluciones técnicas, 
especialmente las de pequeños detalles, así como habilidades para solucio-
nar inconvenientes, herramientas tradicionales y toda una cosmovisión. Por 
ello encontraremos aún la comida que festeja el fin de obra, generalmente 
con un gran asado o con la clásica “pachamanca” peruana. Veremos tam-
bién la colocación de una rama o un pavo, que se consumirá en la fiesta, 
cuando se llega al punto más alto del edificio, aunque esté todavía lejos la 
finalización de la obra. La rama que aunque sea pequeña se sigue llamando 
“arbolito” y su instalación es objeto igualmente de un rito especial y un sig-
no para propios y extraños.

Al lado de esto está el tema del léxico de la edificación, que por una parte 
conserva palabras arcaicas, pero por otra se nutre de vocablos indígenas, de 
deformaciones de términos académicos y de neologismos de diversa proce-
dencia. Porque el lenguaje a pie de obra suele diferir bastante del que se 

Técnicas populares de entramado y tierra 
para la capilla de Ramada San Pedro en 
Lambayeque, Perú. Fotografía antigua, 

colección Willy Torres
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utiliza en los libros y publicaciones y va adquiriendo rasgos particulares una 
y otra vez recreados con el avance de las técnicas y el cruce con lo artesanal, 
así como con las migraciones que antes hemos comentado. Inclusive, hay 
variaciones entre pueblos de una misma región o dentro de un mismo sitio 
de una a otra década. En tal sentido mucho se ha avanzado a partir de los 
años ochenta del pasado siglo5. Los registros -ciertamente parciales- que se 
han hecho en la península y en América han dado pie a importantes publi-
caciones que, si bien no cubren todas las variantes, suponen un aporte muy 
valioso que hoy los sistemas computados permiten seguir nutriendo. 

Dentro de ello se destaca el trabajo de la Universidad de Valladolid que con 
su Comité de Léxico de la Edificación -CHALE- creado en 1986 generó un 
intenso intercambio en un par de congresos que desembocaron en el Banco 
de Términos -BANTE- y la edición de su diccionario6. El aporte de todos los 
países de habla castellana fue fundamental, si bien algunos se inclinaron 
más por incluir términos académicos y no tanto vocablos vernáculos. Pero a 

5. VIÑUALES, Graciela María, 
“El Léxico de la Construcción 
en el Cono Sur Americano”, 
Documentos de Arquitectura 
Nacional y Americana, Nº 25. 
Resistencia. 1988. pp 75-83.
6. Diccionario de Arquitectura 
y Construcción. Madrid, 
Munilla-Lería y Universidad de 
Valladolid, 2002.

En el siglo XXI sigue en pie 
la construcción popular en 
Cotaruse, Perú
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Este libro

la par de esto, muchas publicaciones dedicadas sobre todo al patrimonio, 
agregaron glosarios y léxicos que ayudaron a la comprensión de los textos y 
a la verificación de significados, etimologías y constatación de procedencias, 
inclusive de recuperación de términos arcaicos. 

Y si eso se dio entre los hispanoparlantes, también se estaba dando entre 
los de habla lusa que además de considerar lo portugués y lo brasileño, 
asimismo recogían el léxico usado en otros puntos del planeta en los que se 
habla el mismo idioma. Ya en este siglo XXI ese asunto está avanzando en 
el cruce entre los términos portugueses y los hispanos, y aunque aún queda 
mucho camino para andar, ya hay contribuciones en lo referido a materiales, 
técnicas y especialmente a herramientas, para lo cual la inclusión de imáge-
nes está siendo muy bienvenida.

Frente a este panorama la Universidad Pablo de Olavide se interesó en el 
tema y convocó en 2005 el Congreso Internacional sobre Arquitectura Ver-
nácula -CISAV ’05- que sesionó en Carmona, provincia de Sevilla. Más ade-
lante, y a cargo del profesor Fernando Quiles, propuso la organización de 
una red para todo el ámbito iberoamericano, la Red AVI, que ha tenido sus 
reuniones en Lima y en Bogotá buscando enlazar a los investigadores de 
algunas universidades que se encargan de los principales nodos para expan-
dirse luego a otros ámbitos. 

Fuera de esas jornadas realizadas en 2011 y 2012 se propuso la edición de un 
libro que recogiera algunos ejemplos de la península y del ámbito americano, 
buscando incluir en ello las investigaciones de autores aún ajenos a la red, a fin 
de integrarlos como nuevos nodos. Es así que esta publicación presenta ejem-
plos de diversos países y regiones, enfocados algunos de ellos a técnicas cons-
tructivas particulares, a ejemplos precisos o bien a panoramas más abarcantes.

Primeramente Luis Guerrero nos muestra el tema de la vivienda vernácula en la 
zona mexicana de Tlaxcala en la que anota una variedad de técnicas y diseños. 
Luego Jorge Osorio se centra en una región particular de Colombia y en un 

Los sistemas vernáculos 
construyen paisajes urbanos 

coherentes. Trinidad, Bolivia. 
Foto: Ramón Gutiérrez
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Esperamos que esta 

publicación pueda ser 

un punto importante 

en el crecimiento de 

estas redes y anime a 

otros investigadores 

a integrarse a ella 

aprovechando las 

posibilidades que hoy 

se nos presentan. 

sistema constructivo en especial, para mostrar cómo esa arquitectura define un 
paisaje. Sobre variedades de esa misma técnica constructiva, Mara Henneberg 
nos hace ver la vigencia del bahareque en la zona del Zulia venezolano.

Más hacia el sur, Ramón Gutiérrez nos muestra otra faceta de la arquitectura 
popular en los Andes con la presentación de los ritos de la construcción y 
otros elementos intangibles. En el mismo ambiente andino, Jorge Tomasi 
se centra en las arquitecturas domésticas de los pastores de la puna con su 
sistema de moradas estacionales. 

Luego Silvio Ríos investiga las arquitecturas tradicionales del Paraguay dan-
do un panorama genérico que abarca diferentes técnicas y tradiciones. Algo 
semejante hace el equipo de Marco Antônio Rezende al mostrar un abanico 
de situaciones en la rica geografía brasileña. Igualmente Carlos Moreno, al 
hablar sobre lo argentino recorre regiones y épocas de variado aspecto. 

Al pasar a Chile, Lorenzo Berg y Edward Rojas nos presentan un caso particu-
lar e interesante como es el de la arquitectura de Chiloé, con sus soluciones 
madereras tradicionales que tienen vigencia hasta el día de hoy.

Finalmente se vuelcan dos investigaciones españolas, pero con diferente 
abordaje. Juana Font nos da un panorama general sobre la arquitectura po-
pular de Castilla mostrando técnicas, soluciones y situaciones muy diferen-
tes. En cambio Jacinto Canivell y Ana González Serrano trabajan sobre las 
intervenciones hechas a lo largo del tiempo en las murallas de Niebla, pro-
vincia de Huelva, para verlas en paralelo con los sistemas tradicionales que 
se han usado en ella y en otras construcciones de esa ciudad.

El libro se cierra con el artículo de María Ángeles Fernández Valle, ya más 
centrado en los trabajos de la propia Red AVI -Arquitectura Vernácula Ibero-
americana- que hace un recuento de cómo internet y las redes sociales están 
contribuyendo al conocimiento de los temas de la arquitectura vernácula y 
cuál podrá ser la perspectiva de la propia Red AVI y la página de Visibilia, 
también generada desde la Universidad Pablo de Olavide, ya que ambas 
pueden nutrirse mutuamente.

En Oaxaca, México, se usan adobes y tapias para la 
nueva edificación. Fuente: Red Proterra


